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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la migración mexicana a los Estados Unidos ha sido uno de los hechos 

sociales más notables de las últimas dos décadas. El simple tamaño de dicha migración ha 

sido suficiente para llamar la atención de toda clase de estudiosos de las ciencias sociales, 

desde sociólogos y antropólogos hasta economistas e internacionalistas. En efecto, las 

cifras que día tras día nos revelan las instituciones gubernamentales, por imprecisas que 

sean -dada la naturaleza muchas veces ilegal de esta migración- atestiguan a la magnitud  

del fenómeno.  

En el año 2004 el CONAPO estimaba que aproximadamente 10.2 millones de 

personas nacidas en México se encontraban en Estados Unidos, esto es, cerca del 10% de la 

población mexicana.
1
 Por otra parte, el Banco de México lleva cuenta de las remesas 

familiares que entran a territorio mexicano y estima que en el año 2000, cerca de 6,572.75 

millones de dólares entraron al país por esta vía. Más aún, para el 2003 se estimaba que 

13,396.21 millones de dólares eran percibidos por las familias mexicanas, resultado de lo 

enviado por sus miembros en Estados Unidos.
2
  Esto representa un incremento de más del 

100% en la cantidad de remesas recibidas en un periodo de tan sólo tres años. Cabe 

destacar que estas cifras no toman en cuenta los envíos de dinero por correo o el que llevan 

consigo los familiares cuando regresan a México a visitar sus comunidades de origen, por 

lo que la cantidad total de dinero ingresando al país es probablemente mayor de lo que 

reflejan las cifras oficiales.   

Por supuesto, este fenómeno social no es en lo mínimo reciente. Ya desde el siglo 

XIX se contrataba a mexicanos para trabajar en la construcción de la creciente red 

                                                 
1
 CONAPO en http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/030202.xls por último visitada el 18 de agosto de 

2005. 
2
 Banco de México en http://www.banxico.org.mx 

http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/030202.xls
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ferroviaria estadounidense. A pesar de la antigüedad del fenómeno y de sus alzas y bajas 

(expulsiones durante la Gran Depresión; implementación del programa Bracero durante la 

Segunda Guerra Mundial) no es sino hasta los últimos veinte años cuando se ha visto un 

crecimiento masivo de la migración de mexicanos al norte
3
, lo cual vino acompañado de su 

correspondiente incremento de estudios sociales de toda índole. Sin embargo, poco se ha 

escrito sobre las consecuencias políticas de la migración mexicana. Un fenómeno que se 

consideraba tenía profundos impactos culturales y sociológicos por la exposición a la 

idiosincrasia norteamericana así como enormes efectos económicos vía las remesas, no se 

le consideraba en su dimensión política, o cuando se hacía, lo era para ver el efecto de los 

latinos sobre la política norteamericana. Incluso, algunos autores van tan lejos como sugerir 

que “hasta ahora (año 2000) no se ha generado en la literatura relevante una sola obra que 

explore mínimamente la dimensión política de la migración mexicana.”
4
  

Lo anterior sin duda es una exageración pues ya en la década de los noventa hubo 

varias obras que intentaban llenar ese vacío, sobre todo desde la perspectiva sociológica del 

transnacionalismo político
5
. Sin embargo, esta literatura tiende a centrarse en la evolución 

de los migrantes como actores específicos con una agenda tanto en Estados Unidos como 

en México sin necesariamente entrar en el terreno de lo político. Cuando lo hacen, muchas 

veces se limitan a estudios de caso de comunidades y organizaciones transnacionales 

específicas y no se preguntan por el impacto sistemático que la migración puede tener en el 

sistema político mexicano como un todo. 

                                                 
3
 El flujo de mexicanos a EU pasó de 26 a 29 mil personas en los sesenta a 300 mil al año en los noventa. 

CONAPO. http://www.conapo.gob.mx 
4
 Calderón, Leticia y Jesús Martínez, La dimensión política de la migración mexicana. México: Instituto 

Mora. 2002. p.16 
5
 Véase el trabajo de Luin Goldrin. 
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Es de esta razón doble, la magnitud del fenómeno y la falta de atención en los 

efectos políticos, de donde surge  la pregunta que da pie a esta tesis: ¿Cuál es el efecto de la 

migración sobre la estructura política de las comunidades de origen mexicanas? Así pues, la 

tesis buscará ver si el fenómeno de la migración tiene repercusiones en la esfera política. 

Ahora bien, al referirme a la estructura política me centro en una dimensión muy específica, 

la de la competencia partidista. ¿Porqué esto en particular? Por el simple hecho de que ha 

sido precisamente esa dimensión, la posibilidad de votar por un partido distinto al 

hegemónico, y que ese voto sea respetado, lo que ha impulsado la lucha por la 

democratización en México en los últimos decenios. En un sentido más amplio, es un 

indicador de democratización, en su parte más procedimental y seca, pero también en la 

parte más básica
6
. Al margen de las discusiones en torno a las condiciones que permiten 

decir que existe una democracia, yo tomo una perspectiva eminentemente procedimental 

(shumpeteriana) que, sin embargo, tiene la ventaja de que todos los autores están de 

acuerdo en que la existencia de un procedimiento electoral en el que el voto se respete es 

una condición necesaria de la democracia, para algunos suficiente, para otros no, pero por 

el mero hecho de existir, acerca a un país más al ideal de democracia.   

En este sentido, se verá si la migración ha afectado, positiva o negativamente, la 

competencia partidista y, por ende, el surgimiento de una democracia en México a nivel 

local.  

Mi hipótesis se deriva de diversas teorías y trabajos previos en distintos campos, 

desde los estudios sobre democracia hasta la literatura económica sobre remesas; pero, 

básicamente arguye que la migración está positivamente relacionada con la competencia 

                                                 
6
  Véase por ejemplo los trabajos de Joseph Schumpeter o Robert Dahl con sus definiciones procedimentales 

de lo que constituye la esencia de un sistema democrático.    
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partidista en México a nivel local. Esto por el hecho de que la migración internacional, vía 

las remesas que produce, permite un “campo de juego” más parejo para los distintos 

individuos y hogares de una comunidad. En tanto las remesas perturban redes clientelares 

(ya no se depende de un cacique que posiblemente controlase recursos necesarios para tener 

un ingreso) e incrementan la igualdad en la distribución del ingreso (por ende distribuyendo 

recursos políticos) esto facilita que la gente vote por otras opciones políticas. Por supuesto, 

no arguyo que esta sea la única razón en un proceso de democratización determinado, sin 

embargo, lo que sí planteo es que es uno de los mecanismos que probablemente existe a 

pesar de no haber sido nunca tomado en cuenta en diferentes estudios al respecto. 

Si además tenemos en cuenta que 80% de los municipios con actividad migratoria 

alta son de naturaleza rural y, en general socioeconómicamente retrasados,
7
 tendremos que 

la migración puede ser la variable clave que explique algunos de los casos más enigmáticos 

para los estudiosos de la democratización local en México en donde 

(…) el advenimiento de la democracia local en estados mexicanos relativamente 

subdesarrollados como son Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit, constituyen un 

auténtico rompecabezas y desafío para cualquier tipo de explicación cultural o 

estructuralista en tanto esas regiones tienen toda suerte de indicadores 

socioeconómicos que predecirían que la democracia es una meta inalcanzable en 

el corto y mediano plazo.
8
 

 

Para resolver este problema me basaré en un estudio estadístico utilizando como 

complemento e ilustración algunos de los muchos estudios de caso realizados por diversos 

investigadores. La tesis en sí está dividida en tres capítulos y una conclusión. En el primer 

capítulo realizaré una revisión bibliográfica de la literatura pertinente para este problema. 

Dada la existencia de muy diversos temas planteados en mi pregunta e hipótesis, revisaré 

                                                 
7
 Kurt Unger y Gustavo Verduzco “Desarrollo de las regiones de origen de los migrantes: experiencias y 

perspectivas”en Tuirán, Rodolfo (coord..) Migración México – Estados Unidos Opciones de política SRE, 

CONAPO p. 208. 
8
 De Remes, Alan Does Local Democracy Matter? Documento de Trabajo 132. CIDE 2000. 
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literatura sobre tres temas que generalmente no están vinculados entre sí pero que sin duda 

proveen, en su conjunto, diversas posibilidades para resolver el problema de la relación 

entre migración y política. La primera literatura a revisar es de corte eminentemente 

politológico y es toda aquella que trata acerca de las causas de la democratización, la cual 

exploraremos para ver si hay autores que consideren variables relacionadas con la 

migración como conducentes (o no) a la democracia. El segundo tipo de trabajos a revisar 

son de carácter económico y tienen que ver con los efectos económicos de las remesas. Al 

respecto, existe todo un debate acerca de qué tanto pueden ayudar al desarrollo local o si 

tan solo crean un círculo vicioso de dependencia. Asimismo, es relevante ver lo que dice 

esta literatura acerca de las modificaciones del status económico de las personas que 

deciden convertirse en migrantes internacionales. Finalmente, se pasará revista a la 

literatura del transnacionalismo para ver en específico cómo surgen organizaciones y 

actores transnacionales y cuál es el impacto que tienen sobre su país y comunidades de 

origen –dejando de lado su impacto en el quehacer político en las naciones receptoras- a 

pesar de que muchas veces es también sujeto de estudio. 

El segundo capítulo ofrecerá un marco analítico para concebir mi hipótesis y su 

argumento causal. Para este fin se utilizará como base el excelente trabajo de Albert O. 

Hirschman, Salida, Voz y Lealtad, dentro del cual pueden integrarse varias de las teorías 

expuestas en la revisión de literatura, creando un argumento plausible y convincente el cual 

deberá probarse. 

El capítulo tercero lo constituirá la prueba empírica de mi hipótesis. Esto se 

realizará a través de un ejercicio estadístico utilizando información acerca de los más de 

2,500 municipios mexicanos. A través de varios modelos de regresión OLS se espera 

encontrar una relación significativa entre las remesas que recibe un municipio y sus 
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resultados electorales, en particular, el índice de Taagepera de cada municipio, así como el 

porcentaje de votos de oposición (no PRI) para las 2 elecciones municipales anteriores al 

año 2000. Adicionalmente, en este capítulo se presentará evidencia de estudios de caso 

realizados por otros investigadores, muchas veces con fines más amplios que el solo 

estudio de migración y la esfera política, con el fin de demostrar que los mecanismos 

postulados y los resultados estadísticos, efectivamente tienen una contraparte en el mundo 

real. 

Se obtendrán las conclusiones de este estudio esperando que la hipótesis haya sido 

validada, en cuyo caso tendrá repercusiones para la teoría de la democratización en general 

y podría ser puesta a prueba en otras regiones del mundo con altos índices de migración y 

envío de remesas. En caso contrario, se habrá desmentido una hipótesis que pareció 

plausible.  

 Esperamos resultados positivos que tendrían mucho que decir y harían una pequeña 

contribución a llenar el vacío en torno a la relación, que desde un principio debería parecer 

que existe allí, entre migración y política en los lugares de origen.        
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CAPITULO PRIMERO 

En este capítulo realizaré una breve revisión bibliográfica de tres cuerpos teóricos que 

inciden sobre el problema planteado más arriba. Por una parte se debe tomar en cuenta la 

literatura sobre democratización, en tanto la competencia partidista está estrechamente 

vinculada con la democratización y son precisamente los trabajos en torno a este problema 

los que proponen varias de los factores que pueden afectar la variable. En segundo lugar se 

pasará revista de la literatura en torno a los efectos económicos de las remesas (las cuales 

considero pueden jugar un papel definitivo en la relación migración – política). Finalmente, 

la literatura sobre transnacionalismo debe ser revisada en tanto la concepción del migrante 

como un actor transnacional puede proveer pistas acerca del los efectos políticos que un 

fenómeno eminentemente transnacional como la migración, puede llegar a tener. 

 

Democratización 

En la literatura en torno a la democratización, las perspectivas estructuralistas, las cuales 

enfatizan las grandes variables socioeconómicas, han sido fuente de importantes 

descubrimientos acerca de causas claves que determinarán si un país es democrático o no. 

La teoría de la modernización y su libro seminal, El hombre político de Seymour Martin 

Lipset ofrecen una de las hipótesis más discutidas en la historia de la Ciencia Política. 

Básicamente, en este trabajo se arguye que el desarrollo económico, medido a través de 

diversos factores como educación y nivel de industrialización, es una causa de la 

democratización de las sociedades. En particular, el surgimiento de una clase media urbana 

permite la emergencia de ideas políticas moderadas que además son transmitidas fácil y 

rápidamente a  lo largo de esta clase que eventualmente exigirá algún tipo de participación 

política. El trabajo de Lipset fue elogiado por su gran descubrimiento, pero, al tiempo, la 
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escuela de la modernización era criticada por la aparente automaticidad de la relación entre 

desarrollo económico y democracia, es decir, no quedaban del todo claro los mecanismos a 

través de los cuales operaba esta relación y, por lo mismo, existían diversos casos que no se 

ajustaban al patrón (India es un buen ejemplo de lo anterior).  

Además de las críticas al trabajo per se, la experiencia mundial de los años sesenta y 

setenta en donde las democracias, sobre todo en América Latina, parecían caer una tras 

otra, contradecían los postulados de la escuela de la modernización. Lo anterior dio origen a 

otras corrientes de pensamiento que de hecho postulaban que para el desarrollo económico 

sería necesario contar con regímenes represores que mantuvieran bajo control  las 

demandas de grupos como la clase obrera.
9
  De forma paralela, varios autores (también 

estructuralistas) pero con una metodología más histórica y cualitativa intentaron otras 

explicaciones diferentes a las de Lipset acerca de la relación entre riqueza y democracia. 

Desde la perspectiva histórica y sociológica del gran clásico de Barrington Moore Jr. Los 

orígenes sociales de la dictadura y de la democracia se llegaba a la conclusión que, 

históricamente, era vital que los países contaran con una fuerte burguesía para promover la 

democracia, de lo contrario se terminaría en el fascismo o el comunismo. Si bien en este 

estudio la cantidad de riqueza era algo relativamente poco importante, el surgimiento de la 

clase más estrechamente relacionada con el desarrollo económico capitalista (la burguesía) 

era la clave para comprender el destino de las naciones en los últimos dos siglos. En una 

vena de estudio similar, incorporando la variable de las clases sociales, Rueschemeyer, 

Stephens y Stephens argumentaron que si el desarrollo económico estaba ligado a las 

experiencias de la democratización, éste no era resultado de una clase media urbana, como 

                                                 
9
 Véase O’Donell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics, 

Berkeley: Institute of International Studies, University of California. 1973 
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argumentaba Lipset, si no de la creación de una clase trabajadora obrera que, según estos 

autores, era la que más consistentemente había luchado por la extensión de los derechos 

políticos, teniendo en las clases medias un aliado ambivalente.
10

 

 Con la llegada de los noventa y la “tercera ola” de la democratización
11

, la teoría de 

la modernización nuevamente encontró un público atento, sin embargo, esta vez se 

procedió con mucho mayor cuidado. El resultado más acabado hoy en día acerca de la 

teoría podemos tal vez encontrarlo en los trabajos de Adam Przeworski y Fernando 

Limongi,
12

 quienes sostienen, a través de un análisis estadístico, la relación entre desarrollo 

económico y riqueza. Sin embargo, para estos autores lo que debe resaltarse es que la 

transición de un régimen dictatorial a democrático o viceversa es algo prácticamente 

aleatorio, lo que sí ocurre sin embargo es que en un país “rico” la probabilidad de pasar de 

una democracia a una dictadura es prácticamente cero. Según estos autores, cuando una 

nación democrática rompe la barrera de los 4,000 dólares per cápita, la probabilidad que 

tenga una regresión autoritaria es nula,
13

 de allí la correlación que se había observado en 

distintos estudios entre riqueza y democracia. 

Así pues, las perspectivas estructuralistas han encontrado que variables como 

riqueza, educación y urbanización son relevantes para la existencia de una democracia. 

Otros estudios dentro del mismo punto de vista estructuralista también han enfatizado la 

importancia de la distribución del ingreso, sobre todo en el caso de países en desarrollo 

como México, la cual está positivamente relacionada con una mayor competencia 

                                                 
10

 Rueschemeyer, Dietrich; Evelyne Stephens and John D. Stephens. Capitalist Development and Democracy, 

Chicago University Press: Chicago.1992. 
11

 La expresión pertenece a Samuel Huntington y su libro La tercera ola: la democratización a finales del 

Siglo XX, Barcelona, Paidós 1994. 
12

 En concreto: Przeworski, Adam y Fernando Limongi, “Modernization Theory: Theories and Facts” en 

World Politics, vol. X, 1998. 
13

  Przeworski, Adam y Fernando Limongi “Modernization Theory” p.170. 
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democrática.
14

 También podemos rescatar el trabajo de Ronald Rogowski
15

 quien ha 

propuesto que países con altos niveles de capital físico y humano tendrán mayores 

probabilidades de adoptar sistemas democráticos. Esto por el hecho que si existe una salida 

costeable, gente con capital humano migrará de un estado represor a uno más favorable 

para la libertad. Rogowski asume que la facilidad de salir de un régimen opresor 

incentivará a que este tipo de países den cada vez mayores libertades a sus ciudadanos con 

la finalidad de evitar la pérdida de riqueza que entraña un flujo constante de personas. Sin 

embargo, lo anterior implica, aunque Rogowski nunca lo dice de esta forma, que la salida 

en sí, que la migración, está relacionada negativamente con la existencia de democracia en 

un país. Cabe mencionar que este trabajo de Rogowski es sobre todo teórico e intenta 

explicar el origen de las libertades democráticas en distintos países y la aparente 

correlación que tiene esto con la existencia de un alto capital humano en estos mismos 

países, casos de refugiados políticos no entrarían dentro del la explicación que propone este 

autor. A pesar de su origen teórico, algunos autores han utilizado esta hipótesis en sus 

trabajos.
16

   

A la par de estas explicaciones estructuralistas ha habido toda una corriente de 

“literatura de transición” que ha dejado atrás las explicaciones excesivamente 

deterministas. En efecto, si como Preworzki y Limongi argumentaban, los cambios de 

regímenes particulares dependen de factores aleatorios, ¿cómo exactamente se pueden dar 

estos cambios? Utilizando la teoría de juegos así como estudios sobre las características de 

las diferentes instituciones que existieron a lo largo de un periodo de transición 

                                                 
14

 Hernández Valdez, Alfonso “Las Causas estructurales de la democracia en México, 1989 – 1998” Política y 

Gobierno, vol. VII, núm. 1, primer semestre (2000) CIDE. 
15

 Rogowski, Ronald, “Democracy, Capital Skill, and Country Size: Effects of Asset Mobility and Regime 

Mobility on the Odds of Democratic Rule” en Paul W. Drake y Matthew McCubbins eds. The Origins of 

Liberty. Princeton: Princeton University Press. 1998. 
16

 Véase el trabajo de Matthew Cleary como es explicado en Alan De Remes Does Local Democracy Matter?  
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democrática, se han podido explicar varios casos particulares tomando en cuenta los juegos 

de poder entre diversas facciones, así como la importancia del tipo de régimen autoritario 

del que se está saliendo.
17

  

Adicionalmente, existe otra corriente en los estudios acerca de la democratización 

que ha ido adquiriendo mayor fuerza, aquella que está relacionada con variables culturales. 

El trabajo seminal es el de Gabriel Almond y Sydney Verba, The Civic Culture
18

, en el 

cual, a través de estudios de caso de cinco países (incluyendo México), llegan a la 

conclusión de que las actitudes y valores de los ciudadanos (como por ejemplo su nivel de 

confianza en los demás, ideas sobre las instituciones) están relacionados con el tipo de 

régimen político en que vivirán estas personas.  

Esta escuela fue puesta al día en los noventa con el trabajo de Robert Putnam, sobre 

todo en Making Democracy Work. A través de un estudio de las regiones italianas, Putnam 

llega a la conclusión de que la democracia depende del capital social que está presente en 

los ciudadanos. Este capital social se desarrolla a través de todo tipo de asociaciones 

ciudadanas, desde equipos de fútbol hasta clubes de lectura, en donde los miembros pueden 

aprender a tener confianza y cooperar entre ellos, trascendiendo diversos clivajes 

socioeconómicos. Si bien estos trabajos ofrecieron nuevas perspectivas acerca de lo que 

ayuda a una democracia a florecer, fueron duramente criticados por el hecho de que este 

tipo de asociaciones y “capital social” puede proveer bases tanto para una democracia 

saludable como para ser cooptadas por regímenes autoritarios que las utilicen para 

afianzarse en el poder. 

                                                 
17

 Véase Prezeworski, Adam, “La Democracia como resultado contingente de conflictos” en Jon Elster y 

Rune Slagstad Constitucionalismo y Democracia, FCE: México 2001; o los trabajos de Barbara Geddes en 

torno a los tipos de régimen autoritario. 
18

 Gabriel Almond y Sydney Verba, The civic culture: political attitudes and democracy in five nations, 

Princeton, Princeton University Press, 1963. 
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   Con esta breve revisión de la literatura sobre democratización, hemos encontrado la 

relevancia de diversas variables en el proceso de democratización. Una de las variables 

claves es la del desarrollo económico (medido por riqueza bruta, nivel de educación o 

urbanización) de allí la importancia que pueden llegar a tener las remesas en una hipotética 

relación entre migración y política. Pero igualmente ciertos trabajos apuntarían en dirección 

contraria, como es el caso de Rogowski para quien migración y democratización podrían de 

hecho estar inversamente correlacionadas. Finalmente, los trabajos de la escuela culturalista 

resultan interesantes para nuestro problema. Dado el énfasis de este enfoque en la creación 

de un capital social y la importancia que tienen las organizaciones civiles en la creación de 

éste,  en el caso migratorio pueden encontrarse este tipo de organizaciones en la figura de 

las asociaciones migrantes de base, las cuales precisamente pueden tener un papel 

importante entre una eventual relación migración – política. 

 

La Economía de las Remesas 

Ahora bien, si riqueza y democratización pueden estar correlacionados, entonces habría que 

estudiar lo que se ha dicho sobre los efectos económicos más visibles de la migración como 

son las remesas. Si bien hay un consenso en que, en general, aquellos hogares que reciben 

remesas en una comunidad se encuentran en mejor posición que los otros, no existe ningún 

consenso en la literatura acerca del efecto conjunto de las remesas sobre el desarrollo 

económico de las comunidades. Tal pareciera que por cada estudio de comunidades en 

donde las remesas han ayudado al desarrollo económico existe otro que lo desmiente.   

Dada esta situación, se puede decir que existen dos campos: en un lado están los 

“desarrollistas” que ven en las remesas un facilitador de recursos para el desarrollo y los 
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“fatalistas” para quienes las remesas tan sólo perpetúan la dependencia con el exterior.
19

 

Entre las primeras podemos encontrar estudios que se basan en la teoría económica 

neoclásica macro.
20

 Según esta visión, la migración se debe a un diferencial en los salarios 

entre dos regiones. Conforme emigra la gente, los salarios irán igualándose hasta llegar a 

un equilibrio en mano de obra y salarios y, por lo tanto, mejorando las condiciones 

originales de la zona expulsora de mano de obra. 

Sin embargo, esta perspectiva deja muchos de los fenómenos inherentes a la 

migración sin respuesta y por ello ha sido ampliamente criticada. Por ejemplo, no explica 

porqué se envían remesas a los lugares de origen ni porqué mucha gente está dispuesta a 

regresar de forma cíclica a las regiones expulsoras de mano de obra. 

Frente a estas interrogantes se ha desarrollado la que posiblemente sea la teoría 

“desarrollista” más completa, conocida como la Nueva Teoría de la Migración Laboral 

(NTML).
21

 Esta teoría contempla como actores principales los hogares, a diferencia del 

individuo en la teoría neoclásica. De acuerdo a la NTML, el cálculo de migrar o no depende 

de los recursos y posibilidades económicas que tengan los diferentes miembros de un 

hogar. En un contexto de mercados altamente imperfectos y segmentados, sobre todo por lo 

que se refiere al crédito o los seguros, la opción de emigrar se presenta como una manera en 

que un hogar puede diversificar sus riesgos al obtener una fuente de financiamiento 

independiente de la que tradicionalmente se utiliza para su subsistencia. Según la NTML, 

en tanto son los hogares más pobres los que tienen menor acceso a estos mercados de 

                                                 
19

 Los términos son de Kurt Unger y Gustavo Verduzco “El desarrollo de las regiones de origen de los 

migrantes; experiencias y perspectivas” en Tuirán, Rodolfo (coordinador) Migración México – Estados 

Unidos. Opciones de política. México: CONAPO, SRE. 2000. p.205 
20

 Rivera, Fabiola Remesas y Distribución del Ingreso en el medio rural: El caso de las poblaciones 

mexicanas con migración a los EUA Tesis de licenciatura. CIDE p. 4. 
21

 Taylor, Edward “The New Economics of Labor Migration and the Role of Remittances in the Migration 

Process”. International Migration vol. 37 no. 1. 1999. 
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crédito y capital (mayor privación relativa), serán ellos los que tiendan a migrar más.  

Adicionalmente, en donde la distribución del ingreso es desigual, generalmente existen 

mercados de crédito y capital más segmentados, privando de su acceso a los hogares más 

pobres; por ende en estas comunidades desiguales hay un mayor incentivo a emigrar que en 

comunidades donde la distribución del ingreso es más igualitaria. A la larga, este proceso 

desemboca en un efecto positivo en el desarrollo económico de las comunidades. Por una 

parte, se puede iniciar una dinámica de desarrollo al disminuir las restricciones de 

producción e inversión a las que se enfrentan los hogares pobres, permitiendo no sólo 

efectos multiplicadores del ingreso si no mejorando también la distribución del ingreso, 

dado que son los hogares más pobres los que tienen mayores incentivos para emigrar. 

Varios de estos estudios se han realizado en comunidades mexicanas.
22

   

 Esta teoría ha tenido sus detractores sobre todo vía varios estudios empíricos que 

rechazan  los postulados de la NTML en tanto que dado que los costos de la migración 

externa son muy altos, ésta constituye una barrera para que los miembros de los hogares 

más pobres emigren, empeorando la situación económica de una comunidad.
23

 A pesar de 

lo anterior, la NTML ha superado estas críticas arguyendo que conforme se crean redes 

sociales, se reducen los costos de entrada a la migración y por lo tanto, en el largo plazo en 

comunidades con alta tradición migratoria, se observarán los efectos positivos de las 

remesas. Esta última observación de la NTML es de suma importancia para el caso 

mexicano en tanto existe una “zona tradicional” de migración, tan bien delineada, al punto 

                                                 
22

 Véase por ejemplo el estudio de Santa Ana del Valle, en Oaxaca, realizado por Dennis Conrig y Jeffrey A. 

Cohen “Consequences of Migration and Remittancres for Mexican Transnational Communities” Economic 

Geography vol. 74, n.1 enero 1998. p.26-39. 
23

 Adams citado por Rivera, Fabiola Remesas y Distribución del Ingreso CIDE p. 21. 
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que el CONAPO establece como tal el área ocupada por 9 estados.
24

 Ahora bien, la 

importancia de este dato en nuestro estudio es que, si según la NTML, los efectos de las 

remesas son más visibles allí donde la tradición migratoria haya sido de mayor duración, 

podemos esperar entonces que los efectos políticos de la migración, derivados de las 

consecuencias económicas positivas de las remesas, sean más visibles precisamente en 

aquellas zonas con mayor tradición migratoria. Por lo tanto ésta es una variable, derivada 

de la literatura económica, por la que debemos controlar en nuestro estudio más adelante.  

Por lo que respecta a las visiones “fatalistas” de las remesas, éstas no sólo hacen una 

crítica de teorías como la NTML sino que proponen un marco de análisis alternativo basado 

en gran medida en la teoría de sistemas mundiales (centro – periferia) que se inspiran en los 

trabajos de Immanuel Wallerstein. Por ejemplo, se cita la “teoría de los sistemas 

mundiales” según la cual “(las) poblaciones son desplazadas de sus formas tradicionales de 

vida como consecuencia de transformaciones económicas estructurales”
25

. Según estos 

trabajos, la migración se debe a cambios en la estructura económica mundial. Ahora bien, 

por la estructura misma de la economía mundial, los centros proveedores de mano de obra 

barata permanecerán como tales, sin posibilidad de que desarrollen sus propias industrias, 

con lo cual no habrá un auténtico mejoramiento en el desarrollo de las comunidades de 

origen.
26

 Al ser la migración un proceso que se perpetúa a sí mismo, habrá regiones enteras 

que terminen por tan sólo especializarse en producir mano de obra barata. Adicionalmente, 

esta dependencia no se limita a países en vías de desarrollo con respecto a países 

desarrollados sino que, incluso, está en funcionamiento al interior de los países expulsores, 

                                                 
24

 CONAPO Indice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos, 2000. p. 33. 
25

 Zenteno, René Martín “Redes Migratorias ¿Acceso y oportunidades para los migrantes?” Tuirán, Rodolfo 

(coordinador) Migración México – Estados Unidos. Opciones de política. México: CONAPO, SRE. 2000 

p.232. 
26
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de manera que, en el caso de México, por ejemplo, los municipios pequeños no son 

beneficiados por las remesas, que terminan pagando productos y servicios de otras ciudades 

y regiones.
27

 

Por supuesto, estas teorías están sujetas a la crítica por el inmovilismo que implican. 

Si la migración tan sólo refuerza el subdesarrollo, no se explican casos tan exitosos como el 

de Irlanda (país de emigrantes por excelencia hasta hace muy poco). Asimismo, existe una 

debilidad teórica al afirmar que “(las) remesas si bien no dinamizan la economía local, 

colaboran al mejoramiento del nivel de vida de las familias receptoras.”
28

 En efecto, y 

como postula la NTML, si se mejora el nivel de vida de las familias, esto por fuerza debe 

tener algún efecto positivo, por indirecto que sea, sobre la comunidad de origen. 

Así pues, una parte de la literatura de las remesas nos provee con bases para pensar 

que las remesas sí pueden incrementar de forma sensible la riqueza de una comunidad, e 

incluso ayudar en la distribución del ingreso, por lo que, si además nos atenemos a lo dicho 

más arriba por la teoría de la modernización, definitivamente es factible pensar que puede 

haber un vínculo entre migración, remesas y competencia partidista. Por otra parte, al 

revisar el debate acerca de los efectos de las remesas, hemos topado con otra variable de 

suma importancia. Pareciera que la existencia de una tradición migratoria puede ser 

fundamental en reducir los costos de migrar y, por lo tanto, de ofrecer a una mayor 

población la posibilidad de irse a Estados Unidos y con ello, mejorar su situación 

económica. Así pues, en el estudio empírico será necesario controlar esta variable ya que 

puede tener importantes efectos sobre si se comprueba o no la hipótesis. 

                                                 
27

 Arroyo, Jesús e Isabel Corvea “Actividad económica, migración a Estados Unidos y remesas en el 

occidente de México” Migraciones Internacionales, Colegio de la Frontera Norte, vol. 2 num. 1 enero – junio 

2003. p.38. 
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 Rodríguez, Héctor “Migración Internacional, Remesas y Crecimiento Económico Regional en Zacactecas” 

en Alarcón, Rafael et. Al. Impacto de la Migración y las Remesas en el Crecimiento Económico Regional. 

Senado de la República, México D.F. p.133. 
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Transnacionalismo    

Una de las literaturas que más directamente ha tratado el tema de la participación de los 

migrantes y su incidencia sobre la vida de sus comunidades de origen, ha sido la literatura 

del transnacionalismo. Tradicionalmente, los movimientos de población eran vistos como 

definitivos, si una persona emigraba a otro país, allí se quedaba o, una vez alcanzado algún 

objetivo, regresaba a su lugar de origen. La gran contribución de la literatura sobre 

transnacionalismo es darse cuenta que una persona puede interactuar tanto en su comunidad 

de origen como en la comunidad receptora de forma simultánea, creando así un espacio que 

le es propio, trascendiendo las divisiones de las fronteras nacionales. Así pues, 

transnacionalismo implica “la capacidad de los migrantes para vincular a sus sociedades de 

origen y de destino en respuesta a los intereses que mantienen en ambas.”
29

 

Por supuesto, los intereses que los migrantes mantienen son muy diversos y, en 

consecuencia, en la literatura se han estudiado organizaciones y actividades transnacionales 

de migrantes de todo tipo: clubes de fútbol que realizan justas deportivas entre la 

comunidad de origen y la comunidad hija; organizaciones culturales que mantienen 

tradiciones locales del otro lado de la frontera; las asociaciones que nacen con la idea de 

cooperar en el mejoramiento de la comunidad de origen o en la organización de las fiestas 

patronales, entre otras.    

Con respecto a la actividad política transnacional, la literatura resalta la autonomía, 

ciertamente paradójica, que se crea en estos espacios transnacionales lo que resulta en un 

margen de maniobra muy grande con respecto al Estado, y por ende posibilitando una 

                                                 
29

 Gómez Arnau, Remedios y Paz Trigueros “Comunidades transnacionales e iniciativas para fortalecer las 

relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos” en Tuirán, Rodolfo (coordinador) 

Migración México – Estados Unidos. Opciones de política. México: CONAPO, SRE. 2000. P. 266. 
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participación política sin precedentes para los migrantes transnacionales. A decir de Luin 

Goldring, una de las grandes estudiosas del transnacionalismo,  

las comunidades pueden lograr que se hagan cosas sin depender por completo del 

Estado. Este grado relativo de autonomía está asociado directamente con la 

migración transnacional; lo contradictorio es que en dichas comunidades la gente 

debe abandonar el territorio nacional para poder obtener los recursos que le 

permiten ejercer esta clase de poder.
30

 

 

En efecto, al salir de su país de origen pero mantener contacto con él, paradójicamente los 

migrantes pueden tener mucha más influencia que si sólo se hubiesen quedado. Todo ello 

hace que el transnacionalismo tenga cosas muy relevantes que decir acerca del efecto de la 

migración sobre la política.  

Por lo pronto, se puede decir que esta literatura revela que este espacio político 

transnacional existe, y que “el hecho de que los migrantes estén afuera del territorio de su 

Estado de origen, les da mayor palanca en las negociaciones con ese mismo Estado.”
31

  Sin 

embargo, se ha criticado a esta literatura por estar constituida excesivamente de estudios 

antropológicos y de caso que no permiten saber con certeza los efectos generales de la 

participación política de los migrantes sobre el Estado. En efecto, “la mayor dificultad con 

el campo del transnacionalismo como se ha desarrollado hasta ahora, es que su base 

empírica se basa casi exclusivamente en estudios de caso.”
32

 

A pesar de lo anterior, en lo que respecta a la participación política de los migrantes, 

los estudios de caso revelan a dos actores que son los que fomentan la participación política 

                                                 
30

 Goldring, Luin “ La migración México – EUA y la transnacionalización del espacio político y social: 

perspectivas desde el México rural” Estudios Sociológicos X: 29, 1992, p. 334. 
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 Smith, Robert “Transnational Practice of Migrant Politics and Membership: An Analysis of the Mexican 
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 Luis Eduardo Guarnizo, Alejandro Portes, William Haller “Assimilation and Transnationalism: 
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transnacional. El caso más conspicuo es el de las organizaciones de migrantes, las cuales 

pueden servir como catalizador para iniciar actividad política en sus comunidades de 

origen. Ya sea la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California involucrados en 

la elección de 1998 para gobernador de ese estado o el Frente Indígena Oaxaqueño 

Binacional creado para defender los derechos de los indígenas tanto en Estados Unidos 

como en México,
33

 las organizaciones de migrantes constituyen bases de apoyo que, 

incluso si inicialmente fueron creadas para cosas poco relacionadas con la política, pueden 

servir como una base de apoyo muy importante para presionar a diversos actores 

mexicanos.  

Por otra parte, y quizás de forma complementaria a las diversas organizaciones 

políticas de migrantes, se encuentran actores individuales que pueden ser caracterizados 

como auténticos empresarios políticos, los cuales tienen los recursos e incentivos 

suficientes para movilizar a los migrantes a favor de alguna causa política. En el caso 

mexicano, son varios los personajes estudiados desde esta perspectiva. Desde Cuauhtémoc 

Cárdenas quien fue, probablemente, el primero en descubrir el potencial político de los 

migrantes durante su campaña presidencial de 1988
34

, hasta casos de migrantes exitosos 

que deciden realizar política en México, como el ya famoso “Rey del Tomate”. 

A pesar de haber identificado estos dos importantes actores transnacionales, las 

organizaciones de migrantes y las élites capaces de movilizarlas, la literatura del 

transnacionalismo aun no ha llegado a un consenso con respecto a la influencia que pueden 

tener estos actores en la escena política, ya sea como agentes de democratización o de 
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reproducción de vicios del antiguo régimen. Hay quienes ven en programas como el 

“Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior” una estrategia del régimen 

priista para cooptar las asociaciones de migrantes que han terminado por servir como 

peones del gobierno mexicano, quien, a través de ellos, puede impulsar su agenda política. 

Por otra parte existen estudios que ven en las élites transnacionales una tendencia a utilizar 

las tácticas políticas del régimen de origen con lo cual se contribuye poco a una auténtica 

democracia. 
35

 Paralelamente hay quienes ven en la autonomía de la que gozan las 

organizaciones, precisamente por encontrarse fuera del Estado de origen, como una 

oportunidad que es utilizada para confrontar las prácticas antidemocráticas y presentar una 

base de apoyo alternativa a través de la cual quienes desafían al régimen establecido pueden 

ayudarse.
36

 

En este sentido el papel que pueden jugar las organizaciones transnacionales en el 

juego político no queda del todo claro, sin embargo, es obvio que otra variable importante 

la constituye la presencia, o no, de organizaciones transnacionales, con lo cual esta 

literatura encuentra eco en la literatura culturalista de la democratización. 

Así pues, este breve repaso de tres literaturas nos ha proveído diversas variables 

claves que dan forma a nuestra hipótesis de una relación entre migración y política. 

Debemos pues, tomar en cuenta cuestiones como: desarrollo económico, cantidad de 

remesas que se reciben, existencia de una “tradición migratoria”, tasas de migración y 
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existencia o no de organizaciones de migrantes, todo lo cual puede tener un efecto sobre la 

competencia partidista a nivel local en el caso concreto de México.  

Pero ¿cómo exactamente puede ordenarse esta información para crear un argumento 

creíble? Precisamente en el siguiente capítulo presentaré el marco analítico que utilizaré 

para engarzar los diversos componentes de estas tres literaturas que acabamos de repasar. 

Con ello construiré un argumento del cual se derivan mis hipótesis, que trataré en el 

capítulo tercero. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

En este capítulo pretendo desarrollar más a fondo mi argumento en torno a la relación 

migración y política en México. Con este fin realizaré una exposición a profundidad de la 

obra de Albert Hirschman Salida, Voz y Lealtad, lo cual brinda un excelente marco 

analítico desde el cual aproximarme al problema. Una vez hecho esto, adaptaré la propuesta 

de Hirschman al problema en específico de la migración y explicaré cómo diferentes piezas 

de las literaturas antes revisadas pueden embonar muy bien dentro de este marco, 

proveyendo así un interesante argumento cuyas hipótesis serán puestas a prueba más 

adelante. 

La obra de Hirschman parte de una premisa muy simple: en toda organización 

humana (empresas, clubes, iglesias, Estados) hay una tendencia a decaer, esto por la simple 

naturaleza falible del ser humano que lleva a que ocurran “necesariamente fallas de algunos 

actores por cuanto al comportamiento que de ellos se espera, aunque sólo sea por toda clase 

de razones accidentales”
37

. La única forma de evitar lo anterior es a través del uso de dos 

acciones de recuperación a las que llama voz y salida. La voz está constituida por todas 

aquellas acciones que, sin dejar de formar parte de un grupo, una persona puede tomar para 

manifestar su desacuerdo acerca de cómo están yendo las cosas. Por otra parte, la estrategia 

de salida constituye un curso de acción más tajante y es, simple y sencillamente, dejar la 

organización a la que se pertenece. Ahora bien, gran parte del libro de Hirschman está 

dedicado a establecer bajo qué situaciones es más probable que se utilice una u otra 

estrategia. Esto tomando en cuenta que mientras la salida sólo tiene una dimensión, la voz 

puede ir desde un murmullo hasta protestas violentas. 
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Podemos decir que el uso de una u otra estrategia depende en última instancia de los 

costos de cada una. En efecto, la propensión a quejarse (hacer uso de la voz) variará según 

el costo de ésta. Como dice Hirschman, en determinadas organizaciones (estados 

totalitarios, organizaciones terroristas) el costo de la voz puede ser tan alto que tan sólo 

quede la opción de la salida. Asimismo, la decisión entre voz y salida depende en gran 

medida de la existencia de sustitutos cercanos a la organización a la que uno pertenece. En 

este sentido, mientras haya una organización que más se aproxime a la que uno pertenece, 

menor será el costo de optar por la salida. Curiosamente, mientras sea de mayor calidad la 

estructura a la que uno pertenece, más difícil es encontrar sustitutos, y por lo tanto se utiliza 

más la voz como estrategia.  

Cabe destacar que una de las variables que influye en el proceso de toma de 

decisión entre las diferentes estrategias es la lealtad. Hirschman la conceptualiza como la 

“disposición a cambiar la certeza de la salida por la incertidumbre del mejoramiento”. En 

efecto, la existencia de una lealtad hacia la organización hace que aumenten los costos de 

salida y se utilice como estrategia la voz, en un intento por mejorar la situación adentro de 

una institución en particular. Asimismo, la inexistencia de sustitutos cercanos también 

puede dar pie a esta lealtad.  

Además de este análisis costo – beneficio en la toma de decisiones acerca de las 

acciones a realizar, también se discute en la obra de Hirschman la eficacia de cada una de 

estas opciones. En efecto, dependiendo del tipo de organización, una u otra acción será más 

eficaz en producir las mejoras deseadas al interior de ésta. Así por ejemplo, en un 

monopolio (piense en un Estado con partido único o un monopolio comercial) la salida no 

llevará a cambios al interior de la organización pues, mientras los miembros más exigentes 

abandonan la estructura, el monopolio está seguro de poder contar con una “clientela 
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cautiva” que le permitirá sobrevivir sin llevar a cabo los cambios necesarios para su 

preservación. En este contexto, la voz puede servir como un mecanismo más efectivo, en 

tanto quienes controlan la organización tendrán la oportunidad de escuchar quejas que 

pueden permitir hacer algo por ella, en lugar de que se mantenga un silencio con continuo 

flujo de deserciones que pueden no llamar la atención acerca de los problemas a atender. 

Similar a este ejemplo, Hirschman explora las conveniencias y utilidades de usar uno u otro 

tipo de estrategias según el tipo de organización que se tenga. Al final, el análisis ofrecido 

por este autor permite una aplicación muy práctica a una infinidad de situaciones tanto por 

la generalidad con que plantea su marco de salida, voz y lealtad, así como por las 

derivaciones lógicas a las que llega. 

Así pues, me parece que este marco analítico es extremadamente útil para analizar 

el problema que me he planteado de la relación entre migración y política, simplemente por 

el hecho que estos dos términos corresponden de forma muy nítida a las clasificaciones 

dadas por Albert Hirschman. Mientras que la migración es, literalmente, la estrategia de 

salida a una organización (en este caso el Estado mexicano) que parece no satisface las 

necesidades de sus miembros, la política constituye, de nuevo casi literalmente, la 

estrategia de voz en donde se llevan a la palestra los problemas del Estado para intentar 

darles una solución que satisfaga a sus ciudadanos. Con esto como punto de partida, se 

puede replantear la literatura revisada para ver qué elementos encajan dentro de este marco 

analítico y hacia qué conclusiones (hipótesis a ser probadas) nos conducen. 

 

Aplicando Salida, Voz y Lealtad 

Tenemos pues una organización – El Estado Mexicano- que puede además ser visto como 

una estructura que cuenta con diferentes niveles (estratos socioeconómicos) y, según al cual 
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se pertenezca, se estará más o menos satisfecho con el funcionamiento de este Estado. De 

esta forma, las personas que pertenezcan a diferentes estratos sociales realizarán una 

evaluación distinta acera de los costos y beneficios de utilizar las diferentes estrategias (voz 

o salida) ante un funcionamiento deficiente de este Estado.  

Este planteamiento de hecho es paralelo a un ejemplo que utiliza Hirschman en su 

libro aplicando el modelo desarrollado por él.
38

 Hirschman proyecta su enfoque sobre una 

sociedad hipotética dividida en distintos niveles sociales. Para pasar de un nivel social bajo 

a uno más alto se puede uno quejar y esperar que el gobierno haga algo (voz) o se puede 

trabajar duro y subir de nivel (salida). En una sociedad con alta movilidad social la opción 

de salida será la más barata. Sin embargo, conforme se suben peldaños sociales cada vez se 

vuelve más difícil pasar al siguiente nivel en caso de que se esté insatisfecho con algún 

aspecto de la organización de ese nivel social. Así pues, en los niveles más altos la voz va 

adquiriendo mayor importancia. De hecho, argumenta Hirschman, podemos pensar que por 

este mecanismo es que se ve una relación entre mayor ingreso y mayor participación cívica 

en sociedades como la de Estados Unidos. 

Ahora bien, este marco teórico como es utilizado por Hirschman nos permite pensar 

en teorías como la de la modernización. En efecto, en un contexto de crecimiento 

económico, la gente en un país tiene alta movilidad social, lo que le permite pasar del 

campo a la ciudad al mismo tiempo que hay un crecimiento de la clase media, es decir, se 

están ejercitando las opciones de salida de niveles económicos más bajos hacia más altos. 

Sin embargo, en un régimen autoritario, estas nuevas clases medias, ante los distintos 

problemas que perciban, tendrán dificultades para ejercitar nuevamente la opción de 

“salida”, que en este contexto querría decir acceder a puestos políticos y formar parte de la 
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élite. Por lo tanto, la opción de ejercitar la voz (reclamar mayor participación) es cada vez 

menos costosa que la salida en las clases medias y medias altas. Lo que tenemos pues, es un 

argumento similar al de revolución de expectativas, en donde mejoras cada vez menores (en 

nuestro marco analítico conceptualizadas como “salidas con mayores costos”) llevan 

eventualmente a que la gente demande participación en las decisiones públicas 

(conceptualizadas aquí como voz). 

Así pues, el marco de voz y salida permite entender hasta cierto punto la teoría de la 

modernización y de manera similar la importancia que tienen los distintos tipos de 

regímenes autocráticos que imponen diferentes costos para ejercitar la voz o la salida.
39

 

Paralelo a la teoría de la modernización encuadrada en este esquema es que podemos 

entender el fenómeno de la migración, el cual fomentará primero la salida para 

posteriormente pasar a la estrategia de voz. 

Volviendo a nuestro planteamiento original, los mexicanos optan por la salida ante 

una situación económica mala y un Estado incapaz de responder. En este sentido la 

migración es una doble salida: la salida del país para intentar salir de una posición 

económica mala. La migración constituye pues, como en el planteamiento original de 

Hirshman, una forma de escalar posiciones sociales. Este punto es clave en tanto la 

migración muchas veces no es una salida definitiva, lo cual es evidenciado por la 

existencia de remesas y el flujo circular entre México y Estados Unidos que ha 

caracterizado a la migración mexicana. 
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 El trabajo de Bárbara Geddes acerca de las diferencias en el tipo de régimen autocrático y su longevidad se 

puede comprender muy claramente en este marco. Regímenes de partido único proveen canales de salida (o 

cooptación más bien) que permiten ejercer esta opción más fácilmente que la voz, por lo que serán más 

longevos. 
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Así pues, la migración es utilizada como una forma de mejorar la posición 

económica de un hogar mexicano sin que por ello se abandone del todo México. Esta 

estrategia migratoria permite pasar de un nivel económico más bajo a uno más alto, en 

términos de Hirschman, salir de un estrato social bajo para acceder a uno más alto. Aquí 

pues se puede incluir la literatura acerca del efecto de las remesas. La migración constituye 

una estrategia efectiva que permite una mejora económica marginal del hogar que las 

recibe, pasando de un nivel económico inferior a uno superior. La NTML postula 

precisamente un efecto positivo en la economía de los hogares gracias a las remesas así 

como en la distribución del ingreso. Tenemos pues, que la salida migratoria permite que los 

hogares de la comunidad de origen mejoren marginalmente su nivel social.
40

 

Sin embargo, aún con una mejora en el nivel socioeconómico de un hogar, lo más 

seguro es que sigan existiendo problemas de calidad de vida en una comunidad. Ante la 

inconformidad que pueda surgir por este hecho, nuestro migrante hipotético se verá ahora 

ante una nueva disyuntiva, la salida definitiva a Estados Unidos o la voz, es decir, exigir a 

los gobernantes, a través de las elecciones muchas veces, la solución de estos problemas. 

En este contexto, la migración constituye una salida temporal -la estrategia de salida es 

pues una estrategia temporal- en tanto la lealtad hacia México y hacia las personas que se 

dejan atrás incrementa los costos de una salida definitiva. Adicionalmente, Estados Unidos 

no es un sustituto de México y cuestiones como la cultura son factores que incrementan el 

costo de dejar definitivamente México. Esta nueva disyuntiva sigue muy de cerca la forma 
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  Esto es cierto específicamente en ciertas zonas de México, en concreto en Jalisco y en áreas cercanas a  

Guadalajara, véase Jean Papail “De asalariado a empresario: la reinserción laboral de los migrantes 

internacionales en la región centro-occidente de México” en Migraciones Internacionales vol. 1, núm. 3 julio 

– diciembre 2002. Este estudio encuentra que alrededor de un cuarto de ex –migrantes cambia de status 

laboral, con el 76.2% pasando de asalariado a patrón o trabajador por cuenta propia. Ello nos da una 

indicación que la migración sí es una forma de escalar posiciones sociales, al menos en la región donde se 

llevó a cabo este estudio. 
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en que más arriba se presentó la teoría de la modernización, en tanto los costos de volver a 

ejercitar la salida (en esta caso salir definitivamente de México) o recurrir a la voz, 

cambian. El proceso de migración temporal permitió una mejora económica, al igual que en 

la teoría de la modernización con una sociedad con alta movilidad social; sin embargo, para 

una nueva mejora en el nivel de vida, los costos de salir han aumentado (abandonar 

permanentemente México o, en la teoría de la modernización interpretada según el esquema 

de Hirschman, ser cooptado por la élite gobernante de un país). De forma paralela el costo 

de ejercer la estrategia de la voz ha disminuido en tanto, gracias a migraciones pasadas y 

los beneficios económicos derivados de éstas, no hay tanta dependencia de redes 

clientelares y al existir una mejor distribución del ingreso (según lo postulado por la 

NTML), hay una dispersión de recursos políticos, lo cual facilita hacer “uso de la voz”, que 

en este caso significa confrontar al partido dominante en las urnas para apoyar a alguien 

más que ofrece soluciones a los problemas del municipio. En contraposición, y como se 

mencionó más arriba, la salida definitiva tiene mayores costos, sobre todo por la adaptación 

que implica así como la lealtad que se tiene hacia la “patria chica”.  

Podemos pensar que una mayor cantidad de remesas está relacionada con 

incrementos en la “voz”, que en este contexto es el uso del voto como forma de protesta 

ante un sistema o aparato hegemónico. De allí que la hipótesis a probar, derivada de este 

argumento, es precisamente que a mayor cantidad de remesas en una comunidad, se 

incrementa la competencia partidista y, en el caso particular de México, se rompe la 

hegemonía (incluso monopolio) del partido dominante, esto es el PRI. Se establece así un 

vínculo claro entre migración y política (la migración, vía las remesas, promueve una 

“democratización” en el sentido más básico de la posibilidad de elegir a otro partido 

distinto al que se encuentra en el gobierno). Tomando el marco de salida y voz de Albert 
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Hirschman, podemos ver que la migración, y en específico las remesas (como son 

conceptualizadas bajo la NTML) tienen un efecto que cambia los costos de ejercer la voz y 

la salida, con lo cual se da un efecto semejante al postulado por la teoría de la 

modernización, en donde desarrollo económico va acompañado de liberalización política.  

Por supuesto, en todo esto serán factores decisivos las organizaciones de migrantes 

o los líderes políticos (explorados por la literatura del transancionalismo) que pueden 

reducir aún más el costo de utilizar la voz. Por ejemplo si, en el proceso migratorio 

temporal, los migrantes hubiesen tenido acceso a algún tipo de politización, sobre todo por 

entrar en contacto con organizaciones de este tipo del otro lado de la frontera, el uso de la 

voz se volverá una estrategia más recurrida, no sólo por la disminución en el costo material 

de hacer uso de ésta si no que, psicológicamente, esta posibilidad se vuelve mucho más 

plausible. Por el simple hecho que la migración distribuye recursos políticos y económicos 

entre la población tenderemos que se podrá escoger a futuro, una vez desecho el monopolio 

partidista, entre diversas opciones políticas en condiciones de competencia reales, en donde 

la ciudadanía tendrá la posibilidad de apoyar al candidato que más le plazca resultado de la 

inherente independencia y descentralización que permiten los recursos tanto organizativos 

como económicos de la migración. En este sentido la migración no afectará la competencia 

entre dos fuerzas políticas con igualdad de fuerza tanto como que permitirá el quiebre de 

una hegemonía partidista. 

En el siguiente capítulo se probará la hipótesis antes delineada (migración afecta a 

la política, en particular, que las remesas promueven la competencia partidaria) a través de 

una serie de ejercicios estadísticos utilizando información a nivel municipal para todo el 

país. Además, se realizará un análisis de estos resultados con apoyo en ejemplos de 

estudios de caso encontrados en las diferentes literaturas, para ilustrar el argumento. 
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CAPITULO TERCERO 

Para probar los argumentos antes esgrimidos realizaré una serie de modelos estadísticos 

utilizando las variables que se han identificado en los capítulos anteriores. Posteriormente 

se ilustrarán los resultados de estos modelos, que esperemos provean sustento a las 

hipótesis planteadas, con ejemplos de estudios de caso realizados por otros investigadores. 

El universo de mi estudio lo constituyen la totalidad de los municipios mexicanos, 

tomando los indicadores a nivel municipal. Esto quiere decir que para todas las variables 

que tomaré en consideración utilizaré los datos que proporcionen censos y bancos de 

información para los más de 2,500 municipios mexicanos.  Con esto se logra evitar 

cualquier tipo de sesgos en la selección de los casos. Por otra parte, como la mayor parte de 

los estudios sobre migración atestiguan, el nivel municipal ha sido la base preferida de la 

que parten los investigadores en esta materia.   

Ahora bien, para competencia partidista -la variable sobre la que esperamos ver el 

efecto de la migración y remesas- he tomado dos indicadores. Por una parte el índice de 

Taagepera, el cual mide el número de partidos efectivos partiendo de la base del porcentaje 

de votos que reciben en una elección, se ajusta muy bien como indicador de la competencia 

partidista.
41

 Un segundo indicador que utilizaré será el porcentaje de votos emitido en 

contra del PRI. El uso de esta información también es relevante en tanto que, siendo el PRI 

el partido dominante, este indicador nos da una idea de en qué medida diferentes factores 

ayudaron a romper el monopolio de la competencia partidista, algo que no es capturado por 

el índice de Taagepera. Dichas variables serán obtenidas para las elecciones a nivel 

municipal y en concreto para las dos elecciones a nivel municipal anteriores al año 2000 
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 En sentido estricto el índice se calcula con la sumatoria del cuadrado de los porcentajes de votos obtenidos 

por un partido dividido entre el número total de partidos que participó en una elección.  
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para cada uno de los municipios mexicanos. La fuente de estos datos se obtuvo de la Base 

de Datos Electorales Banamex.
42

 

Con respecto a las variables que intervienen en la competencia partidista, 

utilizaremos aquellas que han sido repasadas en la revisión bibliográfica así como las 

propuestas por mi argumento. En primer lugar se encuentran las remesas. Para ello fue 

necesario contar con datos a nivel municipal. Si bien no se pudo obtener cantidades a nivel 

municipal – el Banco de México sólo calcula a nivel estatal- se contó con un estudio del 

CONAPO que daba el porcentaje de hogares en un municipio que recibían remesas.
43

 Esta 

información es válida en tanto puede suponerse que mientras más hogares reciban remesas 

en un municipio, esto corresponde grosso modo con que la cantidad recibida es mayor.  

Asimismo, este indicador cuenta con la ventaja que refleja de modo más certero la 

forma en que se ha hipotetizado que afectan las remesas el panorama político. Se arguyó 

que las remesas ayudan a distribuir los recursos económicos y por lo tanto los recursos 

políticos. Sin embargo, se podría pensar en un escenario de un municipio que recibe una 

gran cantidad de remesas, pero éstas están concentradas en unos pocos hogares, dando una 

falsa impresión acerca del efecto potencial de éstas. Con un indicador que mide el 

porcentaje de hogares que reciben remesas se evita esta posibilidad. 

Por otra parte, también se debe tomar en cuenta la tasa de migración de los distintos 

municipios mexicanos. Si bien está relacionada con las remesas que reciben, esto no es 

forzoso pues siempre existe la posibilidad que la gente se vaya y pierda contacto con su 

comunidad de origen (salida definitiva) en cuyo caso no se daría el efecto político que he 

postulado. Incluso podría pensarse, siguiendo las tesis de Rogowski, que la tasa de 
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 Grupo Financiero Banamex – Accival, México Electoral: Estadísticas Federales y Locales 1970 – 2000. 
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 CONAPO, Índices de intensisdad migratoria México – Estados Unidos, 2000. México, D.F. 2000. 
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migración estaría negativamente relacionada con la competencia partidaria. Esta tasa se 

obtuvo del INEGI, en concreto del Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) que se 

encuentra en línea. Para crear este indicador se tomó el total poblacional de 5 años y más de 

cada municipio que reside en otro país según el Censo poblacional del 2000 y se obtuvo el 

porcentaje con respecto a la población total del municipio de ese año.  

Otra variable de gran importancia, sobre todo en la literatura del transnacionalismo 

político, es la de las asociaciones de migrantes a nivel municipal. Para operacionalizar esta 

variable se creó una variable dummy donde 1 representa municipios que cuentan con una 

asociación de migrantes – sin importar su naturaleza- y 0 aquellos municipios que no 

tienen. La base de datos que se utilizó fue la recopilación editada por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en el libro de Orozco, González y Díaz de Cossío, Las 

organizaciones mexicano-americanas, hispanas y mexicanas en Estados Unidos.
44

 

También debemos incluir variables de control que han sido identificadas como 

causantes claves de procesos democratizadores, en este caso el nivel educativo y el nivel de 

urbanización, ambas variables que una y otra vez han sido probadas como claves por la 

literatura de la modernización. En el caso del nivel educativo, se utilizaron nuevamente 

datos del Censo del 2000 y, en concreto, el porcentaje de personas de más de 15 años sin 

educación. Con respecto al nivel de urbanización, se creó una variable continua a partir de 

la información que se tenía sobre el porcentaje de personas que vivían en comunidades de 

más de veinticinco mil individuos, que es la base a partir de la cual el INEGI estima que 

una comunidad es “urbana”. 
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 Graciela Orozco, Esther González y Roger Díaz de Cossío Las organizaciones mexicano-americanas, 

hispanas y mexicanas en Estados Unidos. Instituto Nacional de Migración; Fundación Solidaridad Mexicano 

Americana. 2000. 
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 Por último, tomé en cuenta una variable que juega un papel importante tanto en el 

debate acerca de los efectos económicos de la migración como en la literatura sobre redes 

sociales: la existencia de una tradición migratoria. La mayoría de los estudios que 

involucran la migración concuerdan en que ésta es una variable clave que modifica de 

forma sustancial los incentivos de migrar o no, el costo de quedarse o salir, y por lo tanto la 

forma en que se da la migración, ya sea circular o permanente o algo intermedio. Para 

controlar este fenómeno realizaré un segundo modelo estadístico que sólo abarque los 

municipios de aquellos estados que el CONAPO ha clasificado como “tradicionales” a 

saber: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San 

Luis Potosí y Zacatecas.
45

   

 Todas estas variables serán introducidas en un modelo estadístico de regresión OLS 

(mínimos cuadrados ordinarios) en tanto el carácter continuo de las variables dependientes 

(índice de Taagepera y porcentaje de votos contrarios al PRI) se ajusta a ello. En total se 

correrán cuatro modelos, según la variable dependiente sea el Taagepera o el porcentaje de 

votos contrarios el PRI y si el universo son todos los municipios mexicanos o sólo aquellos 

de los estados con tradición migratoria. Gracias a estos modelos esperamos poder ver 

cuáles de las variables propuestas tienen un efecto en la forma en que se comportan 

nuestras variables que miden la competencia partidista y, en caso de que tengan dicho 

efecto (sean significativas), si éste es positivo o negativo.  

 Derivado de nuestras hipótesis, basadas en la literatura que hemos revisado, 

podemos hipotetizar cuáles son los efectos que esperamos de las diferentes variables que 

incluiremos en la regresión. En primer lugar, del porcentaje de remesas que reciben los 

hogares esperamos una relación positiva; más remesas producirán un mayor índice de 
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Taagepera así como un mayor porcentaje de votos contra el PRI. Esto, derivado de nuestro 

argumento según el cual las remesas permiten una mejor distribución de los recursos 

económicos (y por ende políticos), tanto por sus efectos económicos, como por el hecho de 

disminuir la dependencia de posibles redes clientelares y con ello abaratar la estrategia de 

“voz” (voto) al interior de las comunidades de origen. Con respecto a la tasa de migración, 

la relación que se espera no está clara, según Rogowski, la migración estaría relacionada 

negativamente con la competencia política, aunque, si ésta produce remesas, lo anterior no 

sería necesariamente cierto. Así pues, el ejercicio estadístico nos puede brindar luz al 

respecto. Por lo que respecta a los clubes, la relación tampoco está del todo clara. Mientras 

que para ciertos autores la presencia de clubes estaría positivamente relacionada con la 

competencia partidista, en tanto proveen bases independientes desde donde iniciar un 

movimiento político, para otros investigadores estos mismos clubes, en el caso mexicano, 

fueron susceptibles de ser cooptados por la maquinaria estatal y por lo tanto estarían 

negativamente relacionados con la competencia partidista. Nuevamente podemos esperar 

que el modelo provea cierta claridad al respecto. 

 Con respecto a las variables de control –educación y urbanización- está bastante 

clara la relación que podemos esperar. Para la educación esperaremos una relación 

negativa, a mayor porcentaje de analfabetismo habrá menos competencia partidista. En 

relación a la urbanización, esperamos ver una relación positiva, a mayor porcentaje de 

población urbana veremos que resulta en una mayor competencia partidista. 

 Finalmente, tenemos la tradición migratoria. En estos modelos esperamos ver las 

mismas relaciones si acaso más marcadas, en tanto, siguiendo parte de la literatura, 

podemos esperar que una mayor tradición migratoria implique menores costos para formar 

parte de este fenómeno, y por lo tanto los efectos de éste en la política serán más visibles. 
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  Los resultados de los primeros modelos (tomando como universo todos los 

municipios mexicanos) son como sigue:   

TABLA 1 REGRESIONES OLS PARA LOS MUNICIPIOS MEXICANOS  

            

                Var. Dependientes 

 

 

Variables Independientes 

 

 

Índice de Taagepera 

Coef. Beta                  t 

 

 

% de voto no PRI 

Coef. Beta                  t 

Porcentaje de hogares que 

reciben remesas 

 

0.00213 

 

1.299 

 

0.122 

 

2.601** 

Tasa de emigración  

-0.0244 

 

-1.343 

 

-0.535 

 

-1.035 

Presencia de asociaciones 

de migrantes 

 

0.03621 

 

1.013 

 

2.425 

 

2.383* 

Porcentaje de población de 

más de 15 años sin 

educación 

 

-0.00736 

 

-8.250** 

 

-0.16 

 

-6.299** 

Porcentaje de población 

que vive en zonas urbanas 

 

0.00448 

 

14.087** 

 

0.125 

 

13.847** 

Constante  

2.299 

 

108.890** 

 

46.96 

 

78.142** 

N= 4886 

**= significativo al 1% 

* = significativo al 5% 

Rcuadrada=    0.091 

F= 79.048** 

Rcuadrada= 0.081 

F=69.808** 

 

 Los resultados de las regresiones nos dan una muy buena base para comprobar o desmentir 

nuestras hipótesis. Como puede verse en la Tabla 1, ambos modelos, tanto con el índice de 

Taagepera como con el porcentaje de votos en contra del PRI son significativos (F=79.048 

y F=69.808) por lo que pueden tomarse como válidos los resultados que éstos arrojen.  

Ahora bien, el primer modelo pareciera desmentir que existe siquiera alguna 

relación entre migración y competencia partidista. De las tres variables relacionadas con 

migración, ninguna resultó estadísticamente significativa en el comportamiento del Índice 

de Taagepera. Es decir, pareciera que no tienen efecto con respecto a que haya un mayor o 
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menor número de votos para diferentes partidos. Por otra parte, resultaron estadísticamente 

significativas aquellas variables de control cuya influencia está más que demostrada en la 

literatura. Como era de esperarse, hay una relación negativa con respecto al porcentaje de 

población de quince años o más sin educación. En sentido estricto, según nuestro modelo, 

por cada punto porcentual adicional de personas sin educación, se reduce el número de 

partidos efectivos en 0.007. Por otra parte, el nivel de urbanización también resultó 

estadísticamente significativo, con cada punto porcentual adicional de población que viva 

en zonas urbanas incrementado el índice en un 0.004. Este último resultado también 

confirma lo que dice la literatura de la modernización acerca de la urbanización como un 

factor importante en el incremento de la competencia política al interior de distintas 

sociedades.   

Si bien estos resultados no aportan información nueva, otra historia muy diferente 

nos dice el segundo modelo cuya variable dependiente es el porcentaje de votos en contra 

del PRI. En este modelo nuevamente la educación y el grado de urbanización juegan un 

papel importante en determinar la variable, pero aún más interesante, dos de las variables 

relacionadas con migración son estadísticamente significativas. Por una parte, el porcentaje 

de hogares que reciben remesas es significativo, con signo positivo, al 1% y, dado el 

coeficiente beta del modelo, puede interpretarse que por cada aumento de uno por ciento en 

los hogares en un municipio que reciben remesas produce, a su vez, un aumento de .12% en 

el porcentaje de votación municipal que no apoya al PRI. De igual forma, la variable 

dummy de presencia de asociaciones de migrantes también resultó significativa, a un nivel 

del 5%. De esta forma, la presencia de una asociación incrementó el voto contra el PRI en 

2.4%. Curiosamente, la tasa de migración no tuvo efecto sobre la variable. Así pues, por 

una parte el resultado del análisis tampoco provee bases para apoyar el argumento hecho 
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por algunos autores con base en el trabajo de Rogowski de que la disminución de capital 

humano (así sea capital poco calificado) está asociada con regímenes autocráticos. Con lo 

cual podría pensarse que la migración por sí misma no tiene ningún tipo de efecto si no 

viene acompañada por algún tipo de retroalimentación hacia el lugar de origen e 

incluye, posiblemente, un nivel mínimo de organización. 

 Estos dos resultados son muy importantes pues apoyan la hipótesis de que la 

migración tiene un efecto sobre la política de las comunidades de origen. Sin embargo, 

¿cómo interpretar el hecho de que las variables migratorias son significativas en un modelo 

y en otro no?  La razón es que mientras una variable mide la competencia política bajo 

cualquier situación, la otra nos presenta con un indicador de competencia política en donde 

uno de los partidos había tenido el cuasi-monopolio del poder. Esta sutil diferencia puede 

ayudarnos a comprender el comportamiento de nuestras variables.  

 El argumento que habíamos realizado anteriormente acerca del efecto de las 

remesas como reductores de dependencia, distribuidores de recursos políticos y, en última 

instancia, minimizadores del costo de usar el voto, deben tomarse en el contexto de un 

cuasi monopolio del poder, en donde no existe una igualdad de condiciones en la 

competencia política y el resultado muchas veces se sabe de antemano, lo cual era cierto 

para la mayoría de los municipios mexicanos durante gran parte del siglo, incluyendo los 

años noventa. En estas situaciones, cualquier recurso independiente del partido hegemónico 

(remesas o asociaciones) es potencialmente y casi con seguridad una fuerza que lo 

contradice y que puede proveer las bases para contestar la hegemonía del partido de Estado. 

Esto sería lo que nos está diciendo el modelo que involucra el porcentaje de votos contra el 

PRI, tanto las remesas como las asociaciones proveen las bases autónomas desde las cuales 

se puede “llevar la contraria” al partido de Estado. 
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En contraste, si ya existen 2 partidos compitiendo, ambos en igualdad de 

condiciones, las anteriores variables no llevan necesariamente a crear una tercera fuerza 

política, por lo tanto no habría un efecto en el índice. Al contrario, estos recursos pueden 

fortalecer la contienda entre los partidos, a favor o en contra de quienes estén compitiendo, 

sobre todo en un contexto como el de las elecciones municipales, donde aquel que obtenga 

más votos gana, sin importar el porcentaje, favoreciendo el aglutinamiento de las fuerzas 

políticas en 2 bandos.
46

 En este sentido, no veríamos ningún efecto en el índice de 

Taagepera a pesar de que, contar con el apoyo de alguna asociación de migrantes o con 

familias que reciben recursos derivados de miembros emigrantes, puede constituir una 

ventaja en una contienda electoral.  

Así pues, es en particular con respecto a un partido dominante que se pueden ver los 

efectos “niveladores de la competencia” que provee la existencia de remesas o asociaciones 

migrantes, las cuales reducen el poder dominante de una sola fuerza política. En este 

sentido, debemos ajustar nuestra hipótesis original en tanto la migración no produce 

competencia partidista per se. En cambio, sí ayuda a que ésta se dé al crear los incentivos 

necesarios para romper con monopolios o hegemonías partidistas en las competencias por 

el poder vía las elecciones. Esto sin duda constituye una auténtica innovación en la forma 

de ver la migración, cuya dimensión política, como se había dicho antes, había sido 

soslayada hasta hace poco.  

Finalmente, sin embargo, falta ver nuestros modelos con aquellos estados de larga 

tradición migratoria, esto es necesario en tanto la tradición ha sido considerada como una 

variable que puede afectar los incentivos de los migrantes, aunque lo que se esperaría ver 
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 La victoria por mayoría relativa posee determinados incentivos que llevan a las fuerzas políticas a 

generalmente aglutinarse en torno a dos partidos. Véase Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional 

Comparada,  FCE, México,1994. 
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sería una tendencia todavía más marcada a la que se encontró anteriormente en el estudio a 

nivel nacional. La razón para ello es por el hecho de que una larga tradición reduciría aún 

más los costos de obtener remesas o establecer asociaciones de migrantes (dada la 

experiencia que la comunidad en su conjunto ya tiene en lo que a migración respecta) y con 

ello crear los incentivos que, como se explicó más arriba, permiten romper la hegemonía de 

un partido político, en nuestro caso mexicano, el PRI. 

Los resultados para el universo de los municipios mexicanos dentro de los estados con 

larga tradición migratoria son los siguientes:  

TABLA 2 REGRESIONES OLS PARA MUNICIPIOS EN LOS ESTADOS DE TRADICION 

MIGRATORIA 

            

                Var. Dependientes 

 

 

Variables Independientes 

 

 

Índice de Taagepera 

Coef. Beta                  t 

 

 

% de voto no PRI 

Coef. Beta                  t 

Porcentaje de hogares que 

reciben remesas 

 

-0.000982 

 

-0.381 

 

-0.036 

 

0.583 

Tasa de emigración  

-0.0155 

 

-0.555 

 

-0.687 

 

-1.024 

Presencia de asociaciones de 

migrantes 

 

-0.121 

 

-2.99** 

 

-1.913 

 

-1.967* 

Porcentaje de población de 

más de 15 años sin educación 

 

-0.0107 

 

-4.253** 

 

-0.226 

 

-3.731** 

Porcentaje de población que 

vive en zonas urbanas 

 

0.002988 

 

4.829** 

 

0.106 

 

7.161** 

Constante  

2.617 

 

46.235** 

 

55.096 

 

40.602** 

N= 956 

**= significativo al 1% 

* = significativo al 5% 

Rcuadrada=    0.07 

F= 13.934** 

Rcuadrada= 0.093 

F=19.003** 

 

 

Los resultados de estos modelos son, por decir lo menos, sorprendentes. En primer 

lugar debemos hacer notar que ambos modelos son estadísticamente significativos (F=13 
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para el modelo con el índice de Taagepera y F= 19 para el modelo con el porcentaje de 

votos en contra del PRI), por lo cual podemos tomar como válidos los resultados que 

arrojan. El modelo con el Taagepera presenta, como el anterior, resultados significativos 

para las variables de educación y población urbana, ambos con los signos que se esperaban 

de dichas variables. Una relación negativa con respecto a la población de quince años y más 

sin educación y el número efectivo de partidos, y nuevamente, una relación positiva entre el 

porcentaje de personas viviendo en zonas urbanas y el número efectivo de partidos. 

Asimismo, y al igual que en el modelo anterior utilizando índices de Taagepera, ni la tasa 

de migración ni el porcentaje de hogares que reciben remesas resultaron significativos. Sin 

embargo, y contrario al modelo anterior, la existencia de asociaciones de migrantes a nivel 

municipal sí tuvo un efecto sobre el número efectivo de partidos pero, sorpresivamente, es 

una relación negativa (significativa al 1%) con lo cual, interpretando los coeficientes de 

esta variable, la existencia de una asociación de migrantes en municipios dentro de estados 

con una tradición migratoria reduce el número efectivo de partidos en 0.121.  

Aún más contrastante resulta el segundo modelo con la variable dependiente del 

porcentaje de votos en contra del PRI. Por un lado tenemos los resultados esperados para 

las variables de control de educación y urbanización. Sin embargo, no hay relación 

estadísticamente significativa entre el porcentaje de hogares que reciben remesas y el 

porcentaje de votos en las elecciones municipales en contra del PRI. Todavía más diferente, 

para los municipios que se encuentran en estados con una larga tradición migratoria 

encontramos que la presencia de asociaciones de migrantes sí es significativa (al 5%) pero 

negativamente. De esta manera, la interpretación estadística del modelo es que la presencia 

de una organización de migrantes a nivel municipal reduce en casi 2% el porcentaje de 

votos en contra del PRI.  
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Estos resultados parecen contradecir los anteriores. Sin embargo, a través de un 

análisis profundo, estos números nos permiten en realidad corregir y desmentir 

parcialmente nuestra hipótesis original y nos dan una imagen mucho más clara de la 

relación entre la migración y la política a nivel municipal.  

Vale la pena explorar el comportamiento electoral de los municipios con tradición 

migratoria en un marco temporal más amplio. Si bien no se tienen datos acerca de las 

remesas, ver el comportamiento del voto de oposición desde los años ochenta puede 

resultar aleccionador. Con este fin realicé una selección de los municipios con tradición 

migratoria con un criterio adicional al del CONAPO de forma que pudiese tomar en cuenta 

aquellos municipios cuyo estado no es catalogado como de tradición y que, sin embargo, a 

nivel individual cuentan con una tradición migratoria importante, por ejemplo algunos de 

los municipios de la huasteca poblana. Utilizando el dato del porcentaje de remesas que 

reciben los hogares proporcionado por la CONAPO, seleccioné como municipios de 

tradición aquellos que contasen con remesas por encima del promedio nacional. Si bien este 

criterio parte de un supuesto -aquellos municipios que reciben muchas remesas han tenido 

una historia migratoria que les ha permitido incrementar sus recepciones de remesas- al 

menos nos da un indicador objetivo a partir del cual se puede catalogar a los municipios 

como de “tradición”.
 47

 Con esta selección se obtuvo el promedio del voto de oposición 

para elecciones de presidente municipal para los años entre 1980 y 1999. Debe recordarse 

que las elecciones municipales en los diferentes estados no coinciden, por lo que agrupé las 
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 El resultado fue que la mayoría de los municipios de los estados catalogados como tradicionales 

aparecieron, a excepción de algunos centros urbanos (Morelia, Guadalajara etc..), y se incluyeron varios 

municipios más cuyos estados en conjunto no son catalogados como de tradición migratoria, fueron en total 

836. La fuente fue la base de datos electorales de Banamex utilizada anteriormente.  
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elecciones en grupos de tres años, periodo  necesario para que hayan ocurrido elecciones 

municipales en todos los estados.
48

 

 

Porcentaje de voto de oposición en elecciones 

municipales 1980-1999
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Como es evidente, el avance del voto contrario al PRI es continuo. Sin embargo, los 

cambios de unos años a otros varían. Sin duda lo más interesante son las tasas de cambio 

del voto. Del periodo 80-82 al 83 –85 hay un incremento de más del 40%, aunque por la 

cantidad tan pequeña de éstos, tan sólo se refleja en un aumento del promedio de voto para 

la oposición del 10 a 14 puntos porcentuales. Sin embargo, en el trienio del 86 al 88, el 

                                                 
48

 El periodo 89-92, de cuatro años, sólo incluye en el año 92 las elecciones municipales de Jalisco y 

Zacatecas que, por cambios en el calendario electoral estatal, no fueron realizadas en ninguno de los años 

anteriores. 

Años Porcentaje de votos 

para la oposición 

Incremento porcentual  

voto para la oposición 

80-82 10.13  

40.77 

 

13.95 

 

 

84.55 

 

30.11 

 

11.53 

83-85 14.26 

86-88 16.25 

89-92 29.99 

94-96 39.02 

97-99 43.52 
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crecimiento es mucho menos espectacular (menos del 15%) al pasar de un promedio de 14 

por ciento de votos de oposición a 16 por ciento. Después de ello hay una tasa de 

crecimiento de 84% pasando del 16 puntos porcentuales a cerca de 30, algo que debe ser 

tomado en consideración. En los siguientes años el promedio del porcentaje de votos para 

la oposición a nivel municipal llega a 43 puntos porcentuales, sin embargo, los ritmos de 

crecimiento son mucho menores, creciendo entre 1994 y 1996 en un 30% con respecto al 

periodo anterior y entre 1997 y 1999 a 11.53%. Así pues, en términos de tasa de 

crecimiento, los dos periodos de mayor crecimiento de la tasa del voto contra el PRI en 

municipios de tradición migratoria son en 1983 –85 y 1989-1992. En efecto, las mayores 

tasas de crecimiento del voto contra PRI son anteriores a los noventa. 

Estos resultados nos llevan a considerar algunas de las características demográficas 

de las zonas con tradición migratoria y cuyas redes han “madurado”. Como se explicó en 

los primeros modelos, ante la falta de efectos con respecto a la variable de tasa de 

emigración, pareciera que debía haber algún tipo de retroalimentación a los lugares de 

origen, ya fuese vía remesas o con asociaciones que mantuviesen el contacto entre las dos 

comunidades. Ahora bien, lo que diversos estudios socio-demográficos han encontrado, y a 

lo que tal vez no presté debida atención, fue que la maduración de las redes ha traído 

cambios en los patrones de migración. En concreto, se ha pasado de una migración circular 

a una que cada vez tiene estadías más largas y llega a transformarse en permanente. En 

efecto, diversos autores han encontrado que aquellas regiones con una larga tradición 

migratoria y redes sociales “maduras” tienden a producir una migración definitiva cada vez 

mayor. Por supuesto, si las expectativas de los migrantes es no volver, los efectos políticos 

no pueden observarse en tanto quienes optaron por la salida temporal la han transformado 
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en permanente.
49

 De la misma forma el Estudio Binacional de migración México – Estados 

Unidos encontró una disminución del número de personas que se trasladan en ambas 

direcciones, siendo una de las causas principales la aprobación en 1986 de la Ley de 

Reforma y Control de la Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés).
50

 Esta legislación dio 

status legal a migrantes que habían vivido en Estados Unidos desde fechas anteriores al 

primero de enero de 1982, los cuales eran precisamente aquellos migrantes de estados con 

una larga tradición, cuyo asentamiento permanente y legal permitió incrementar aún más 

los flujos de familias enteras provenientes de esos estados. Por ejemplo, un estudio 

establece que la IRCA favoreció el éxodo definitivo de zacatecanos a la Unión 

Americana.
51

 El menor crecimiento en la tasa de voto contra el PRI en los años 1986 - 1988 

que se presentó más arriba puede ser atribuible, en parte, al efecto de la IRCA sobre los 

flujos migratorios.  

 Lo que en realidad han hecho estos migrantes es optar por la salida definitiva. Se 

han reducido los costos de utilizar la voz, pero también los de la salida definitiva, en 

especial con redes lo suficientemente desarrolladas como para reducir los costos de 

adaptación a la vida en Estados Unidos. Por supuesto, lo que denomino salida definitiva no 

quiere decir que estos migrantes nunca regresen a México, de hecho muchos regresan a 

vacacionar; sin embargo, como residentes permanentes en los Estados Unidos, tienen a su 
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 Véase por ejemplo el estudio de Sergio Zendejas “Migración de Mexicanos a EU y su impacto político en 

los poblados de origen” en Castillo, Lattes y Santibáñez (comp.) Migración y Fronteras.  El autor realiza un 

estudio antropológico de una comunidad en Michoacán y encuentra que al aumentar la proporción de grupos 

domésticos que emigran completos, hay una disminución de las remesas y una falta de interés por una de las 

instituciones políticas claves del pueblo como era el ejido.  
50

 Estudio Binacional SRE y Comisión on Immigration Reform Estudio Binacional México-Estados Unidos 

Sobre Migración, México D.F. 1997. p. IV, 3. 
51

Raúl Delgado, Rodolfo García et.al. “Migración interna, remesas y crecimiento económico regional” en 

Impacto de la Migración y las Remesas en el Crecimiento Económico Regional México: Senado de la 

República, 1999. 
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familia allá, realizan la mayor parte de sus actividades allá y sus venidas a México pueden 

ser muy espaciadas (varios años entre viaje y viaje). Dicha población precisamente no 

puede reflejarse en una votación en donde familias enteras ya no votan en tanto se 

encuentran en la Unión Americana como migrantes permanentes.  

 Ante dicho panorama, puede explicarse la ausencia de efectos políticos en estas 

regiones aún cuando a nivel nacional sí se da. Estados que recién se han ido incorporando 

al circuito migratorio durante los noventa (Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz) muestran 

por su parte una creciente democratización a nivel municipal si bien ésta es lenta en 

comparación con otras regiones del país. Anecdóticamente podríamos referirnos a las 

recientes elecciones estatales y municipales (2004) llevadas a cabo en esas entidades en 

donde el poderío priista ha sido puesto en serio entredicho.  

 Por supuesto, el razonamiento anterior aún no explicaría porqué de hecho la 

presencia de asociaciones de migrantes, un claro vínculo con la comunidad de origen, 

produce una relación negativa. Dado que aún quedan diversos huecos, no del todo 

explicados por nuestros modelos, debemos recurrir a diversos estudios de caso realizados 

por investigadores para encontrar las pistas que nos faltan.  

 

Casos: de lo general a lo particular 

En la literatura sobre migración abundan los estudios de caso de diferentes comunidades, 

organizaciones e incluso personajes, sin embargo, éstos se han realizado, por lo general, en 

lugares donde existe una larga tradición migratoria, que es precisamente donde nuestro 

resultados estadísticos nos indican que no encontraríamos ningún tipo de relación entre 

política y migración. Sin embargo, tomando algunos de estos casos como una forma de 
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ilustrar y comprender mejor nuestras hipótesis y resultados, se podrán ver cuáles son las 

condiciones específicas que evitan, o producen, efectos políticos derivados de la migración.  

En concreto, utilizaré el caso del llamado “Rey del Tomate”, así como el de la 

Federación de Clubes Zacatecanos. En estos casos se podrá ver la presencia de una lógica 

política si existen determinadas condiciones que, dado los resultados estadísticos, no 

estarían presentes en la mayoría de las zonas con una larga tradición migratoria. De esta 

forma, no se estarían contradiciendo los resultados estadísticos si no que más bien se 

complementarían y ayudarían a realizar una interpretación más completa (y ciertamente 

mucho menos lineal que la hipótesis original planteada) de nuestros resultados; dándonos 

una imagen que se acerca más a la realidad y las complejidades de la relación entre política 

y migración.  

 Por otra parte, también tomaré el caso de una región que, en comparación con el 

occidente de México, se encuentra recién incorporada en los circuitos migratorios (en este 

caso Oaxaca) que demostrará cómo la relación propuesta y probada por el modelo 

estadístico sí se da. Además, la revisión de este tipo de casos complementará los hallazgos 

anteriores al mostrarnos qué otros factores pueden intervenir para que en estas zonas de 

reciente incorporación al proceso migratorio sí se dé una mayor competencia partidista en 

detrimento del régimen establecido, mientras que en zonas “tradicionales” no ocurra lo 

mismo.    

El primer caso ilustrativo es el del famoso “Rey del Tomate”, Andrés Bermúdez. 

Habiendo migrado a Estados Unidos de forma ilegal cuando era joven, Bermúdez logró 

amasar una fortuna a través del comercio del tomate, de allí su nombre. Con este éxito en 

su haber, regresó a su natal municipio de Jerez, en Zacatecas y, como candidato del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), logró por primera vez en setenta años ganar la 
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alcaldía de Jerez para un partido que no fuese el PRI. Lo interesante de este caso es ver cuál 

fue el proceso que llevó a Andrés Bermúdez al activismo político. En efecto, a pesar de ser 

un caso muy notorio, no es el único en tanto que “en muchas regiones expulsoras de 

migrantes, el poder económico y la mejoría del estatus social adquirida por los migrantes 

los ha llevado a posiciones prominentes en la política local al regresar de su hogar”
52

  

 Según el testimonio del propio Andrés Bermúdez, decidió intentar ayudar a sus 

paisanos al regresar a Jerez y darse cuenta que el retraso social de esa comunidad no había 

cambiado en nada desde que él había salido. En primer lugar se acercó a las autoridades y 

al gobernador quienes ignoraron o rechazaron sus ofrecimientos de ayudar en el desarrollo 

económico de Jerez, lo cual, según él mismo, fue lo que lo motivó a entrar de lleno en la 

política. 
53

  

Este recuento de los motivos del “Rey del Tomate” es muy interesante por lo 

parecido a nuestra propuesta teórica basada en Hirschman formulada en el capítulo dos. En 

efecto, frente a un Estado que no le proveía nada, Bermúdez opta por una salida que le 

permita encontrar una solución a sus necesidades materiales. Al regresar al municipio y 

enfrentarse ante la realidad de las necesidades de toda la comunidad decide intentar una 

solución vía su incorporación a la élite gobernante, lo cual, en un régimen cerrado como el 

de partido hegemónico, resulta muy complicado. Frente a esta ausencia de opciones 

(excluyendo por supuesto la salida definitiva, la cual también existía) decide proceder al 

uso de su voz, involucrarse activamente en política. Esta opción es facilitada precisamente 

por su experiencia migratoria y el beneficio económico que le dejó, dándole una base 

independiente al régimen dominante desde donde pudo retarlo. De esta forma, los 
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 Matt Baker y Michael Peter Smith, “El Rey del Tomate: Migrant political transnationalism and 

democratization in Mexico” en Migraciones Internacionales, vol. 2, no. 1 enero – junio 2003 p. 64. 
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 Bakey y Smith “El Rey del Tomate” p.70 – 76. 
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incentivos producidos por su experiencia migratoria permitieron una estrategia política que 

involucraba llevar una campaña que terminó por poner en entredicho la maquinaria priista, 

la cual perdió un municipio que había controlado por cerca de setenta años.  

 Es necesario resaltar que este caso sucede en una de las regiones tradicionales de 

migración, la cual, según el modelo estadístico, no debería tener consecuencias políticas 

significativas. Sin embargo, esta disonancia nos permite ver que es precisamente el hecho 

de que Bermúdez regresó a su comunidad de origen lo que permitió que todo el evento 

ocurriera. En estricta teoría, esto sería muy improbable dado que tanto sus negocios como 

su familia se encontraban establecidos, de forma legal, en los Estados Unidos. Si no 

hubiese decidido regresar, no habría sucedido gran cosa. Así pues, es necesario que se 

cierre el círculo migratorio. Ciertamente las remesas permiten a una familia estar en 

mejor posición económica, pero, si  se traslada a los Estados Unidos, no puede esperarse 

ningún efecto.  

Es precisamente esto lo que ocurre en las regiones “tradicionales”, cuyas redes 

llevan establecidas tantos años (con la consiguiente disminución del costo de una salida 

definitiva) que la tendencia demográfica es a asentarse de forma permanente en Estados 

Unidos desde que son muy jóvenes. Se necesita una retroalimentación que permita a la 

migración tener algún impacto en los lugares de origen. Esto mismo ya había sido 

evidenciado de forma indirecta en nuestros modelos al resultar que la variable de tasa de 

emigración no era significativa, lo que puede interpretarse como que la migración por sí 

sola no provee las bases necesarias para tener un efecto en la competencia partidista.  

Por último, cabe resaltar un hecho importante derivado del caso del “Rey del 

Tomate” acerca de qué tan “democratizadora” puede resultar la competencia partidista 

incentivada por la migración. Durante la campaña por la presidencia municipal, el partido 
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de Andrés Bermúdez utilizó estrategias de patronazgo que, teóricamente, una democracia 

debiera evitar. Por ejemplo, repartió regalos, patrocinó conciertos e, incluso, Bermúdez 

intervino para entregar visas a trescientos jerezanos. Ciertamente estas prácticas están 

lejanas del ideal democrático, pero realzan el hecho que lo que se mide en este estudio es la 

competencia partidista, una de las claves para cualquier democracia aunque, de ninguna 

forma suficiente para que ésta se dé. 

El segundo caso que se tomará para ilustrar la relación migración – política es el de 

la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. De acuerdo a nuestros 

resultados, en estados con una larga tradición migratoria, la existencia de clubes estaba 

negativamente relacionada con el voto contra el PRI, en efecto, los clubes servirían como 

formas de cooptación del régimen. Como veremos, en este caso el mecanismo sí fue así, sin 

embargo, dada la naturaleza misma de estas organizaciones, siempre existirá la posibilidad 

de romper con ese tipo de influencia. 

La comunidad zacatecana en Estados Unidos es una de las más grandes y antiguas 

de todo México. De hecho en los años noventa más de la mitad de los zacatecanos vivía en 

Estados Unidos en lugar de Zacatecas.
54

 Dada esta tradición, no es de extrañar que los 

primeros antecedentes de organizaciones zacatecanas en California surgieran en los años 

cincuentas y que se fundaran en los setenta los primero clubes.
55

 Muchas de estas primeras 

organizaciones se formaban con objetivos muy específicos para, una vez cumplidos éstos, 

desaparecer inmediatamente. Sin embargo, siempre fue quedando un núcleo de estos clubes 

con bases municipales los cuales terminaron por crear la Federación de Clubes Zacatecanos 
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del Sur de California en 1986, convirtiendo a esta institución en la más antigua a nivel 

estatal, cuyo antecesor inmediato había sido la Federación de Clubes Mexicanos, integrada 

por cinco organizaciones con base zacatecana y otras tres de diferentes estados de la 

república.
56

  

La entrada a la política de esta organización aconteció por primera vez en 1988 con 

las elecciones presidenciales mexicanas. En ese entonces el candidato opositor del Frente 

Democrático Nacional (FDN, antecesor del PRD) Cuauhtémoc Cárdenas, supo explotar el 

apoyo de la población mexicana en Estados Unidos, hasta entonces relegada como un actor 

secundario en la política nacional. El éxito de Cárdenas fue enorme, incluyendo 

movilizaciones a favor suyo en Los Ángeles, así como, posteriormente, el establecimiento 

de un centro del  PRD en California, parte de esto con apoyo de organizaciones de 

migrantes zacatecanas.  

Fue de hecho el descubrimiento de este nicho que llevó al entonces presidente 

Carlos Salinas de Gortari a crear el Programa para Comunidades en el Extranjero, 

comenzado en 1990. El objetivo oficial de dicho programa era facilitar los lazos de 

comunicación entre las comunidades de origen y las comunidades en Estados Unidos. Sin 

embargo, varios comentaristas también le han imputado un objetivo político a dicho 

programa, el cual, a través del intento de organizar dichas asociaciones, buscaba cooptarlas 

dentro de la maquinaria del partido de Estado, de forma que se desactivara su potencial 

opositor.
57

  

En este sentido, la organización ya altamente institucionalizada (en comparación a 

otros clubes estatales precoces) de la Federación de Clubes Zacatecanos, facilitó una 
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auténtica cooptación de este instituto por parte del Partido Revolucionario Institucional. El 

entonces gobernador de Zacatecas, Genaro Borrego (86-92) se dio a la tarea de estrechar 

vínculos entre los zacatecanos del estado y aquellos en Los Ángeles promoviendo el primer 

Programa 2 x1 e, incluso, apadrinando la Federación.
58

  A partir de entonces vemos la 

presencia del cónsul mexicano en las elecciones de líderes de la Federación y comienzan 

las críticas de diversos clubes al interior de la Federación acusando a ésta de ser un anexo 

del Programa Nacional de Solidaridad así como de un manejo político arbitrario, 

corporativista y clientelar de los proyectos conjuntos entre la Federación y el gobierno.
59

  

En este contexto, no es difícil ver una ilustración de la relación negativa presente en 

nuestras regresiones entre presencia de clubes en municipios con una tradición migratoria y 

el voto en contra del PRI. Así como en un primer momento la relativa independencia de los 

clubes permitió que algunos apoyaran la candidatura de Cárdenas en 1988 (evidenciando la 

relación positiva entre asociaciones de migrantes y voto contra el PRI en un contexto de 

relativa novedad de estas asociaciones) precisamente la larga tradición de la migración 

zacatecana provocó que fueran estos clubes los más institucionalizados, a veces incluso los 

únicos existentes, lo que permitió que los esfuerzos de cooptación dentro de la maquinaria 

priista se centraran en éstos precisamente.    

A pesar del anterior recuento que da un determinado sustento para explicar los 

resultados estadísticos, es necesario complementar la historia de la Federación de Clubes 

Zacatecanos con el papel que jugaron en 1998 para la elección de gobernador de Ricardo 

Monreal, el primer gobernador zacatecano de oposición en ese estado tradicionalmente 

dominado por el PRI. Si bien se logró cooptar a la Federación de Clubes, la naturaleza de 
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esta cooptación produjo resultados no deseados que diferían mucho de aquellas 

organizaciones cooptadas al interior de México. En efecto, al estar en otro país, los diversos 

clubes de migrantes no se enfrentan con la amenaza siempre latente de que la maquinaria 

estatal pueda castigarlos de la misma manera que lo hace con organizaciones al interior del 

país. De allí el hecho paradójico que “los migrantes, estando afuera del territorio de su país 

de origen, (tienen una) mayor palanca en las negociaciones con ese mismo país”
60

 el cual 

no cuenta con medios eficaces de mantener la disciplina política y permite un mayor campo 

de negociación entre estos dos actores. 

En 1998, Ricardo Monreal se escindió de su partido, el PRI, y decidió buscar la 

gubernatura a través de su postulación como candidato de la mano del PRD. Esta división  

tuvo una repercusión inmediata en la Federación la cual se vio dividida entre los partidarios 

del candidato del cónsul (es decir del aparato) y el contrincante. Eventualmente una 

fracción de la Federación se desprendió de la misma y creó el Frente Cívico Zacatecano en 

California el cual apoyó al candidato Monreal. Cabe resaltar la magnitud de dicha 

deserción, sin duda incentivada por el hecho de que estos clubes no estaban sujetos al 

mismo tipo de control en Estados Unidos que si hubiesen estado en México: se estima que 

entre un tercio y la mitad de los clubes que formaban la Federación se escindieron.
61

 

Una vez independizados, la campaña que desplegó este Frente fue increíble e 

incluyó tanto mítines como anuncios en la radio norteamericana en donde se pedía a los 

zacatecanos residentes en Estados Unidos que llamasen a casa y dijeran que se debía votar 

por Monreal. Este apoyo transnacional fue, sin duda, una de las razones que llevaron a 

Monreal a su triunfo en Zacatecas.   
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   El caso de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California pone de 

relieve muchos aspectos de la relación migración y política que debe tomarse en cuenta.  

Este nos permite entender los mecanismos de cooptación que redundan en, como demostró 

el análisis estadístico, una relación negativa con respecto al porcentaje de votos en contra 

del PRI. Al mismo tiempo, ésta no es una relación estática y lineal. El hecho de encontrarse 

en los Estados Unidos les da a las asociaciones de migrantes un campo de acción mucho 

más amplio que, correctamente explotado por empresarios políticos, permitió que sirvieran 

como base de apoyo para una campaña anti-régimen. La historia de la Federación en los 

noventa, de un inicio oposicionista al régimen en la campaña de Cárdenas, para ser 

posteriormente cooptada, y finalmente escindirse, nos permite ver que las organizaciones 

de migrantes (y no tan sólo las remesas) son un componente importante en la relación 

migración - política. Analizando los resultados estadísticos a la luz de este caso, podemos 

pensar que si estas organizaciones son relativamente nuevas, las posibilidades de 

cooptación son menores y por lo tanto permiten una base de apoyo anti-régimen (resultados 

de la Tabla 1). Sin embargo, las asociaciones de regiones con una larga tradición migratoria 

tienden a estar más institucionalizadas y por lo tanto ser susceptibles de los intentos de 

cooptación priísta que tuvieron lugar a finales de los ochenta y principios de los noventa a 

través de los programas promovidos por el gobierno tanto de Carlos Salinas como de 

Ernesto Zedillo. Como resultado de esto, la existencia de clubes en determinadas 

localidades, de hecho inhibe la competencia partidaria en los noventa (resultados de la 

Tabla 2). A pesar de ello, esta cooptación no es algo definitivo y siempre existe la 

posibilidad de disensiones que, de hecho, se pueden dar con mucha mayor facilidad en un 

contexto transnacional en donde el poder del Estado queda inevitablemente diluido. 
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Finalmente, se analizará un caso de comunidades oaxaqueñas cuya tradición 

migratoria internacional es relativamente reciente pero intensa, lo cual ha redundado en los 

efectos políticos descritos anteriormente. Al mismo tiempo, este caso nos permite ver 

cuáles son algunas de las diferencias con respecto a regiones con una larga tradición 

migratoria que producen esta diferenciación en los efectos políticos de la migración. 

 La región mixteca de Oaxaca se caracteriza por haber iniciado su migración a los 

Estados Unidos a mediados de los ochenta, muy posterior a cualquier otra zona del 

occidente de México. En este sentido, es importante hacer notar la diferencia que 

representó la IRCA para la dinámica migratoria de esta zona de México en comparación 

con otras zonas.  

(...) el impacto de la IRCA fue diferente para la población migrante mestiza de 

los pueblos del oeste central de México (Zacatecas, Michoacán, Jalisco) que para 

la población indígena migrante, específicamente para el caso de los mixtecos. 

(...) Mientras los primeros desarrollaron un proceso de residencia permanente, 

para los mixtecos se dio más bien una legalización de la circulación de hombres 

migrantes, facilitando la entrada y salida del país (...) dándoles mayor movilidad 

transnacional antes que una residencia más estable.
62

  

 

Así pues, mientras en otras regiones se incrementaba la residencia permanente, la 

migración oaxaqueña, en este caso mixteca, tomaba una dinámica circular que proveía 

de una retroalimentación importante en las comunidades de origen y que es, como 

hemos postulado más arriba, una de las posibles razones por las cuales en la prueba 

estadística, las remesas y organizaciones de migrantes resultaron significativas a nivel 

nacional pero no una vez que se controlara por “tradición migratoria”. En el caso 

específico de la comunidad mixteca, esta incorporación tardía a los circuitos de 

migración internacional tuvo además otros efectos en la naturaleza de los migrantes 
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indígenas oaxaqueños que empezaron a ir a los Estados Unidos, en específico, una 

pronunciada  politización de este tipo de migrantes. En diversas entrevistas llevadas a 

cabo por una investigadora entre miembros del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional 

resaltan “sucesos que se vislumbran en las narraciones durante este periodo: el 

movimiento del 68, el urbano popular, el magisterial de los años setenta en Oaxaca y las 

movilizaciones de jornaleros agrícolas en el noroeste de México.”
63

 Al permanecer al 

margen de los grandes circuitos de migración internacional, los oaxaqueños estuvieron 

expuestos a la efervescencia política mexicana en donde “la incipiente vida partidaria de 

oposición en México aparece como parte de la juventud, tanto en los pueblos de origen 

como en las ciudades mexicanas.”
64

 Esta temprana politización de las comunidades que 

posteriormente se integrarían al flujo migratorio es otra  variable que hay que tomar en 

cuenta aparte de la circularidad que caracteriza a esta nueva migración.  

Gracias a las bases proveídas por la migración, tanto económicas con las remesas, 

como organizacionales por las asociaciones, es que vemos que esta politización florece 

en oposición al sistema del partido gobernante. “El vínculo con la política de los pueblos 

de origen cobra cada vez mayor grado de institucionalización (...)los migrantes (son 

vistos) como fuentes de recursos económicos y políticos; sus remesas y votos se vuelven 

metas de planes y acciones específicas.”
65

  

Además de las remesas que se traían de regreso al hogar, la experiencia 

migratoria también proveyó los incentivos para la creación de organizaciones de 

migrantes, no tanto con fines de apoyo de las comunidades de origen, en un primer 

momento, sino de protección de los mismos migrantes. En su doble faceta como 
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indocumentados y como indígenas, los mixtecos de esta región eran sujetos a 

explotación y extorsión no sólo en Estados Unidos sino también en los cruces 

fronterizos. Lo anterior indujo a esta comunidad a organizarse, creando en 1991 el 

Frente Mixteco – Zapoteco Binacional, en un primer momento una organización de 

carácter coyuntural que se institucionalizó más tarde (1994) en el Frente Indígena 

Oaxaqueño Binacional, el cual ha proveído una base para organizarse de forma 

confrontacional con determinadas instituciones del gobierno, demandando el respeto 

de los derechos humanos de los miembros de dicha comunidad.   

 Ahora bien, siendo esta zona de Oaxaca predominantemente mixteca, en muchos de 

los municipios tenemos que se eligen autoridades por usos y costumbres, sin embargo, 

en estos casos los ancianos se ven en la necesidad de tomar en cuenta la opinión de los 

jóvenes migrantes con recursos, lo cual indica una mayor apertura al interior del sistema 

de usos y costumbres. Por supuesto, los efectos políticos postulados son más fáciles de 

ver en los municipios de la región mixteca con un sistema electoral convencional que 

permite cuantificar el impacto de una alta migración. En concreto, en estos municipios el 

voto priísta es de entre 30% y 60%, demostrando una singular pluralidad que contrasta 

con los resultados en los años ochenta y con los índices de desarrollo de esas mismas 

comunidades en donde el promedio de población de quince años y más sin educación 

primaria es de 30% y ninguna de las comunidades puede ser catalogada como población 

urbana propiamente dicha.
66

 

Así pues, la experiencia mixteca en la migración internacional ciertamente nos da 

algunas claves acerca de porqué regiones que recientemente se han incorporado en las 
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redes migratorias presentan una relación positiva entre remesas y organizaciones, con el 

voto anti-PRI. La naturaleza marcadamente cíclica de esta migración aunada a una 

historia de politización son condiciones que permiten que las bases materiales y 

organizacionales proveídas por la experiencia de la migración se traduzcan en una 

mayor competencia a nivel electoral. 

Así pues, estos tres casos, el del municipio de Jerez y la elección del Rey del 

Tomate; el de la Federación de Clubes Zacatecanos y el de la región mixteca con fuerte 

emigración, nos han permitido llegar a un entendimiento más completo de los resultados 

estadísticos que vimos en la primera parte de este capítulo. En efecto, los recursos 

materiales (remesas) y las asociaciones de migrantes están positivamente relacionadas 

con un voto anti-PRI, sin embargo, esta relación, como la mayoría de los fenómenos 

sociales, dista de ser algo lineal. Para que esta relación se dé es necesario un tipo de 

migración cíclica que permita una retroalimentación en los lugares de origen, de forma 

que las posibilidades materiales otorgadas por las remesas se concreten en votos de las 

familias que deben estar allí para emitirlos. Esto es precisamente menos probable en 

lugares con una larga tradición migratoria que tiende a producir un incremento en el 

número de migrantes permanentes en los Estados Unidos y que, por lo tanto, hacen 

imposible traducir su descontento en votos. En los casos en donde el regreso a la 

comunidad de origen es parte de la estrategia migratoria, la probabilidad de contar con 

las bases materiales –fruto de la migración- para confrontar a un partido hegemónico son 

más altas y por lo tanto sí se puede dar esta competencia partidista, como se vio en el 

caso del Rey del Tomate.  

Adicionalmente, es importante destacar que la politización vivida por las 

comunidades sin una larga experiencia migratoria, precisamente por encontrarse en 
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México en algunas de las décadas de mayores cambios políticos del sistema, permite 

contar con un historial que posteriormente, con la base económica y organizacional de la 

migración, puede traducirse en un auténtico reto para el que fuese el partido dominante 

de la vida política mexicana por más de setenta años. Al final, nuestras pruebas 

estadísticas nos han permitido interpretar con mucha más profundidad y finura algunos 

de los cientos de estudios de caso que distintos académicos han realizado en torno a la 

migración. La revisión de éstos nos ha permitido, al mismo tiempo, ser testigos de los 

mecanismos que ocurren a escala individual para que se lleven a cabo o no, las 

relaciones predichas por los modelos. En el capítulo concluyente que viene a 

continuación veremos en qué medida hemos podido ofrecer una generalización acerca de 

la relación entre migración y política y cuáles son las consecuencias para el estudio de 

este fenómeno.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

CONCLUSIÓN 

Esta tesis comenzó con una pregunta ¿cuál es el efecto de la migración en la estructura 

política en las comunidades de origen? Es decir queríamos ver si existía un efecto en el 

plano político como consecuencia del fenómeno sumamente generalizado de la 

migración de mexicanos a los Estados Unidos. La hipótesis propuesta establecía que sí 

existía una relación, en concreto que la migración estaba positivamente relacionada con 

la competencia partidista en México a nivel local. Como defensa de esta hipótesis hice 

un argumento basado en diferentes literaturas que llevaban a pensar que los mecanismos 

mediante los cuales se podía sostener esta correlación estaban basados en elementos de 

distribución de poder político y de capital social, en concreto remesas y asociaciones de 

migrantes. Cabe destacar que considero a la migración como una de las muchas causas 

de la democratización, no que sea la única o la más importante, pero sí que es una que 

hasta ahora no se había tomado con la debida cuenta. 

 Las pruebas estadísticas fueron sumamente reveladoras al respecto, en concreto 

permiten comprobar la existencia de la relación, la cual sin embargo no es lineal, 

introduciendo diversas modificaciones. En primer lugar, y derivado de la diferencia de 

resultados entre el índice de Taagepera y el porcentaje de votos contrarios al PRI. Lo 

que se modifica pues, no es la competencia partidista per se, como se había formulado 

originalmente en la hipótesis, si no el rompimiento con el partido hegemónico. A pesar 

de esto, el descubrimiento en si es muy importante pues indica que algunos de los 

factores que se presentan junto con la migración (remesas y asociaciones de migrantes) 

contribuyen efectivamente para romper los monopolios políticos que existían en México 

en los años noventa del siglo pasado.  
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 Por otra parte, la inclusión del modelo estadístico con los municipios de tradición 

migratoria ciertamente representa un desafía para la tesis entera. Sin duda hubiese sido más 

fácil dejar de lado estos resultados, pero dada la importancia que en la literatura se le 

atribuye a la  a esta variable es necesario tomarlos en cuenta. En realidad, la ausencia de 

efecto político en los municipios de larga tradición de hecho ayuda a matizar la hipótesis. 

En concreto, fue necesario preguntares cuál es la diferencia fundamental entre municipios 

de larga tradición migratoria y aquellos que recién se han incorporado al circuito 

migratorio.  

Sin duda, una de las características más destacadas por los estudios demográficos en 

regiones con una larga tradición es la tendencia de asentamiento. En efecto, las redes han 

decrecido el costo de migrar a tal grado que de hecho es más fácil establecerse por 

completo en los Estados Unidos. Además el hecho que la variable de tasa de emigración no 

haya sido significativa, aún en el modelo con todos los municipios, apuntaba a la 

explicación acerca de la necesidad de una retroalimentación constante del fenómeno 

migratorio que permita tener efectos en el terreno político. Finalmente, y tomando un 

marco temporal más amplio de los resultados electorales en municipios tradicionales, se 

observó que las tasas de crecimiento más altas eran anteriores a los noventa. Todo ello llevó 

a la explicación de la circularidad como uno de los elementos claves en la ecuación 

migración – política. En este sentido los casos de estudio ilustran muy bien como es 

necesaria la presencia activa de los migrantes en las comunidades de origen para que se den 

los cambios hipotetizados por nosotros.  

Adicionalmente, los estudios de caso sirven para evitar caer en un planteamiento 

excesivamente sistémico que a veces se dejó ver a lo largo de la tesis. En efecto, no 

hablamos de un proceso automático que por el simple hecho de haber remesas habrá un 
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resquebrajamiento de la hegemonía partidista. La importancia de los empresarios políticos, 

de las decisiones que toman y de la politización anterior que hayan tenido son cruciales 

para que se aproveche, o no, las bases de contestación otorgadas por los recursos 

económicos de las remesas y las asociaciones de migrantes. Nuevamente matizando nuestra 

hipótesis original, la migración sí está positivamente relacionada con el incremento en la 

competencia partidista frente al partido dominante, en tanto exista una retroalimentación 

constante entre los migrantes y sus comunidades de origen que permita a actores políticos 

aprovechar las remesas y asociaciones como plataformas de contestación.  

Como frecuentemente es el caso en las ciencias sociales, las variables que 

convergen para un resultado determinado son muchas con elementos que se entrecruzan y 

que es difícil reducir a una simple relación lineal. No obstante, creo haber probado que mi 

respuesta a la pregunta original sobre cuál es el efecto de la migración sobre la estructura 

política de las comunidades de origen, no sólo es válida si no que realiza una contribución 

al estudio acerca de éste fenómeno social. Por supuesto existe un gran espacio para matizar 

e introducir reparos acerca de una relación que si bien existe, no es estrictamente lineal. 

Si bien este estudio se centró en la década de los noventa y antes del “choque 

exógeno” en materia electoral que fue la elección de Vicente Fox a la presidencia de la 

República, las respuestas aquí encontradas pueden servir para ver en el futuro de México. 

Es de sobra conocido que en diversas regiones sobre todo del sur de México, los cacicazgos 

priístas aún están a la orden del día en estados como Oaxaca, Guerrero o Veracruz. Sin 

embargo, también es cierto que estas zonas cada vez se integran más al circuito migratorio. 

Por lo tanto no sería de extrañar que la hegemonía priísta que todavía existe a nivel 

municipal en estos Estados sea cada vez más contestada por los mismos migrantes que 

estas mismas comunidades expulsan y que comienzan a hacer sentir su presencia en 
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términos de remesas y asociaciones. Recuentos como el del Rey del Tomate seguramente 

aparecerán en el mediano plazo en estas entidades.  

Ahora bien, la migración es un fenómeno que si bien es evidente en la relación 

México – Estados Unidos, constituye una realidad mundial. Más allá del caso mexicano, 

sería válido preguntarse si es posible generalizar o utilizar un marco similar en otros casos 

alrededor del mundo. La migración del Magreb a Europa o los movimientos de poblaciones 

indonesias y filipinas a Australia constituyen casos que podrían presentarse a un análisis 

semejante en tanto la mayoría de países de origen de estos migrantes tienen aún regímenes 

autoritarios al mismo tiempo que su fenómeno de migración es numeroso. Sin embargo, 

existen diferencias cruciales que podrían dificultar la comparación. En concreto, una de las 

claves de la relación entre migración y política en México, es la circularidad del fenómeno. 

En efecto, como se ve en las pruebas estadísticas y los estudios de caso, la 

retroalimentación es algo esencial del mecanismo causal. Al mismo tiempo, la circularidad 

es precisamente uno de los fenómenos peculiares a la migración México – Estados Unidos 

propiciada por la cercanía geográfica y de naturaleza continua. Así pues, la utilidad del 

presente estudio para un marco más amplio de estudios migratorios es limitada aunque sin 

duda introduce variables y relaciones causales que no son evidentes en la literatura. 

Independientemente de todo lo anterior, el presente estudio introduce nuevas 

interrogantes que se deben estudiar a fondo. Una de las principales es sobre el efecto de las 

diversas etapas en las que se encuentra la migración en México. Este constituye un 

fenómeno prácticamente generalizado en el país pero con vastas diferencias en la dinámica 

demográfica según la región que se estudie, las implicaciones no sólo políticas si no 

económicas, sociales y culturales pueden también variar a pesar de que generalmente se 

toma el fenómeno como algo unitario. En el terreno político, es necesario estudiar a fondo 
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las políticas de los diferentes partidos mexicanos sobre todo con la aprobación del voto de 

mexicanos en el extranjero. El PRD ha mantenido oficinas en Estados Unidos desde 1989 y 

el PAN acaba de abrir una rama estadounidense a principios del 2005. La evolución de las 

estrategias políticas mexicanas ante un nuevo tipo de  participación de los connacionales en 

Estados Unidos, más allá de la simple democratización, será sin duda uno de los campos 

más fértiles para explorar. Con la reciente aprobación del voto de los mexicanos en el 

extranjero, la gran mayoría de los cuales se encuentra en los Estado Unidos, será crucial 

para el estudio de la democracia mexicana el impacto que tendrá en los resultados 

electorales. Por lo pronto el primer reto será ver cómo evoluciona el tema del control de las 

campañas políticas al otro lado de la frontera, las cuales en teoría están restringidas a que 

no se pueda contratar ningún tipo de propaganda. Además, la forma que se ha escogido 

para ejercitar el voto, por vía postal de aquellos que ya cuentan con credencial para votar, 

pone en riesgo la aparición de irregularidades. En definitiva el ejercicio para las elecciones 

del 2006 se presenta complicado y con un potencial desestabilizador. Por otra parte, nadie 

sabe a ciencia cierta cuantas de las personas elegibles para votar lo harán, además que la 

distribución de las preferencias políticas en el extranjero es sujeto de debates. Lo cierto es 

que por la mera cantidad de votos potenciales que existen en los Estados Unidos, los 

diferentes partidos tendrán un incentivo muy poderoso para intervenir en la vida de las 

comunidades de migrantes, lo cual podría traer problemas de índole jurídica de carácter 

internacional pues, si un partido o individuo viola la legislación electoral mexicana en los 

Estados Unidos, nos enfrentamos a un vacío jurídico sin paralelos en cualquier región del 

mundo. Sin duda los próximos años constituirán un desafío en varios niveles para el 

gobierno mexicano y su sistema electoral.    
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Por lo pronto, el papel de la migración en el desgaste del sistema político del PRI 

demuestra que fenómenos que traspasan nuestras fronteras pueden tener implicaciones de 

gran trascendencia en algunos de los terrenos más profundos de la vida nacional. La 

migración a Estados Unidos es previsible que continúe en el corto y mediano plazo y ésta 

continuará cambiando el rostro, no solo de los Estados Unidos si no del mismo México. 
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