
Menores, jóvenes, mujeres 
y adultos mayores ante el 

retorno en Michoacán



pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.

Página 2

¹ La referencia a la “Intensidad migratoria” está dada por las categorías: Alta, Media y Baja; y el cambio 
observado en el período, con la flecha que lleva de una a la otra categoría.



pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.

Página 5

ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA 2010

Municipio Total de vivienda
% de viviendas

que reciben
remesas

% de viviendas
con emigrantes
en Estados Unidos

% de viviendas
con migrantes

circulares

% de viviendas
con migrantes

de retorno

Copándaro de 
Galeana

Ecuandureo

Jacona

Penjamillo

Zamora

2 202

3 509

15 178

4 756

47 151

26.71

26.90

9.15

21.66

7.72

11.55

12.26

3.89

5.71

4.20

1.69

1.63

2.82

5.26

1.66

14.94

7.19

3.52

9.71

3.59

Fuente: Consejo Nacional de Población, Índice de Intensidad Migratoria 2010.



pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados
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Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.

Página 12

² Actualmente las michoacanas que van a Canadá a trabajar representan un porcentaje mínimo, 
aproximadamente el 4% del total de las mexicanas contratadas. A Estados Unidos, aunque no hay una fuente 
confiable de estadísticas, a decir de los contratistas de la región noreste, del total de michoacanos contratados 
para el trabajo agrícola, consideran que las mujeres representan entre el 1 y 2%. 



pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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³ Muchas veces se dificulta la interacción cuando hay varias horas de diferencia entre el país receptor y el lugar 
de origen de la trabajadora.



pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados

Oscar Ariel Mojica Madrigal
Gustavo López Castro

Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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pasantes universitarios o prestadores de servicio social de las carreras 
de psicología, de medicina, de enfermería y/o de servicio social. 
Habría también que facilitar, de manera gratuita, en las zonas con alto 
índice de migración femenina, videos cortos que se pasarían a la 
población en general, en los que se hablara de las condiciones 
laborales que tienen las madres trabajadoras en el extranjero, como 
de los problemas que se les están presentando y las opciones locales 
para recibir algún tipo de ayuda o asesoría. En términos del Estado, se 
podrían implementar oficinas de asesoría legal y laboral para orientar 
a las y los trabajadores temporales sobre sus derechos como 
trabajadores migrantes. Estas oficinas podrían contar con prestadores 
de servicio social o de pasantes, para dar charlas de orientación en 
cada población cada ‘x’ tiempo.

Para el caso descrito de los menores y jóvenes retornados o migrantes 
acá, de manera general, tanto unos criados y otros nacidos en 
Estados Unidos presentan problemas específicos que tienen estrecha 
relación con la forma en que migraron o “volvieron” a la comunidad, 
edad y condición de género. Señalar los problemas no basta, es 
necesario ofrecer soluciones.

El personal de las instancias gubernamentales y educativas debe ser 
capacitado y sensibilizado respecto a los cambios en patrones 
migratorios y sus implicaciones locales. Un migrante deportados no es 
un criminal.

Asimismo, atendiendo a este sector de la población, necesitan trabajar 
de forma conjunta tanto el gobierno como el sector educativo, y otros 
más, como el de salud.

Es necesario crear mecanismos que validen en México los estudios 
realizados en Estados Unidos, así como también eliminar la necesidad 
de apostillar el acta (o facilitar y dar gratuidad al trámite) para acceder 
a la doble ciudadanía y poder continuar así los estudios y acceder a 
programas sociales. Comprendamos que, ellos nacieron en Estados 
Unidos por falta de oportunidades económicas en la tierra de sus 
padres.

Elaborar programas de inserción comunitaria y familiar dirigido a 
comunidades rurales, no sólo a ambientes más urbanos –por más que 
resulten bastante redituables, políticamente hablando– como son los 
pueblos y ciudades.

 Retorno de adultos mayores, mujeres 
y jóvenes migrantes a Michoacán.

El Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de 
Michoacán, tiene entre sus objetivos puntuales generar información de 
primera mano, para el entorno Michoacano y su región aledaña, que 
dé cuenta de las características del fenómeno migratorio, sus cambios 
intrínsecos, su variabilidad e impacto en las comunidades y de ello, su 
persistencia y cambio en el tiempo. Así como también generar 
acciones para atender las problemáticas que surjan en los distintos 
ámbitos y su relación con las migraciones; acorde a ello, durante la 
última década se observó, documentó y reflexionó que a nivel estatal 
se venía produciendo: primero, —una aparente disminución en la 
migración irregular hacía los Estados Unidos y al mismo tiempo, 
segundo, —el retorno forzado y/o voluntario de migrantes con largas 
estadías en el Norte…; al realizar una comparación de los estudios del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), de 2000 y 2010 sobre el 
‘Índice de intensidad migratoria’ comprobamos una disminución en el 
número de hogares/viviendas con emigrantes y al mismo tiempo un 
aumento en el recuento de hogares/viviendas con migrantes de 
retorno, lo que vino a confirmar cuantitativamente nuestras 
observaciones empíricas. 

Mapa de ubicación de municipios

En estos contextos, cercanos, un tanto similares pero con diferencias 
específicas es que surge interés por abordar a actores específicos en 
la migración. Por un lado, migración en zonas con mayor urbanización 
y en comunidades más apegadas a una cultura rural; pero también, 
con actores que enfrentan problemáticas específicas y que han sido 
poco abordados.

—“Del ‘American way of life’ al ‘Mexican way of life’”

De haber sabido que me iban a regresar, habría ahorrado, 
mandado dinero para acá y que me lo juntaran. Me hubiera 
comprado tierra, hecho una casa y una troca; con eso tendría para 
vivir.   —Migrante deportado, criado en Estados Unidos

Lo anterior es el testimonio de un migrante que fue llevado a Estados 
Unidos a la edad de tres años junto con su familia y deportado a los 27. 
Durante las entrevistas que le fueron realizadas y al momento de tocar 
el tema de su proceso de re-inserción comunitaria se refirió de forma 
constante al problema que enfrentó luego de venir de un contexto y 
estilo de vida propios del american way of life a uno distinto donde sus 
habilidades laborales y capital humano le resultaron inútiles, y donde 
el trabajo era principalmente en el sector agrícola, al cual él no estaba 
acostumbrado, ni tenía los saberes.

Aunque singular, su testimonio no es el de un único migrante, ni el de 
aquel que pertenece a una comunidad específica, de hecho, fue una 
constante en las entrevistas realizadas con migrantes del municipio de 
Copándaro de Galena, pero que coinciden –punto más o punto 
menos– con otros testimonios recabados en los últimos cinco años en 
otros municipios del estado y localidades de otros estados.

Ante esa situación, la pregunta: ¿qué situaciones enfrentan los 
nacidos y criados en Estados Unidos en las comunidades rurales a las 
que migran o retornan?, permitirá dar a conocer los problemas que 
están afrontando en las comunidades rurales los jóvenes y menores 
con experiencia migratoria, y los cuales necesitan ser detectados y 
atendidos, buscando herramientas que generen mejores procesos de 
inserción familiar y comunitaria en los niveles social, político, 
económico y cultural.

Primero, para los jóvenes que fueron llevados a temprana edad el 
entorno resulta distinto al de crianza. Pero para quienes migraron en 
la adolescencia y mantienen recuerdos de la comunidad, refirieron que 
ésta “sigue igual: sin oportunidades económicas”.

Yo me pregunto, a qué vuelve uno si todo sigue igual que cuando 
nos vamos… —Migrante deportado que tuvo larga estadía en Estados 

Unidos.

verbalmente, queja que llevaron a la dirección y recibieron como 
respuesta “es cosa de jóvenes, no se preocupen”. Las agresiones 
continuaron hasta que la joven nacida en Estados Unidos le dio una 
bofetada a la otra joven; lo anterior ocurrió en la plaza un viernes por 
la tarde. Al volver a clases el lunes, la joven se encontró con una 
reprimenda en su salón de clase frente a sus compañeros por parte 
del director, señalada por conducta inapropiada y expulsada de la 
institución.

Sexto. ¿Qué tan capacitados están los maestros y el sistema 
educativo para aceptar a menores y jóvenes con otra currícula? Esta 
pregunta tiene relación estrecha con el punto anterior. Por preparación 
o capacitación no refiero al aprendizaje del idioma inglés, sino 
considerar aspectos como convivencia entre culturas distintas, 
conscientes de los contextos migratorios actuales y que conllevan a 
currículas educativas distintas. Al respecto, la psicóloga de DIF del 
municipio de Penjamillo externó su preocupación por los numerosos 
casos de menores que eran canalizados a ella por ‘problemas de 
aprendizaje’. El primer diagnóstico era elaborado por profesores y 
secundado por algunos padres/madres de familia al ver que el alumno 
no ponía atención en clase, no realizaba trabajos, no llevaba tareas; la 
psicóloga argumentó que era necesario atender no sólo al problema 
de aprendizaje de los niños, sino también considerar su entorno 
escolar, social, familiar, cultural, el cual incorporaba a familia y 
profesores. 

En Copándaro, la madre de un menor nacido en Estados Unidos y que 
se incorporó al sistema educativo mexicano en la primaria, señaló que 
su hijo presentaba dificultades con algunas materias en México, pero 
que en Estados Unidos nunca tuvo ese problema; allá, incluso le 
decían que no asistiera a las juntas, cuando las había, “porque su hijo 
iba bien”. En México, la mandan llamar de forma frecuente debido “al 
bajo  aprovechamiento del niño”.

...que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vean 
que si sabe…—Madre de niño nacido en Estados Unidos.

Retorno y migración voluntaria o forzada de Norte a Sur

El retorno, forzado o voluntario, y la migración reciente hacía México 
por parte de mexicanos y sus familias han servido para reflexionar en 
los patrones migratorios. El investigador Jorge Durand señala como 
“bipolar” a la etapa migratoria que abarca 1986 y 2008 (2014). Lo 
anterior debido a que luego de una amnistía migratoria en la que dos 
millones y medio de mexicanos y sus familias legalizaron su situación 
migratoria en Estados Unidos, siguieron años de políticas que 
criminalizaron, persiguieron, llevaron a la deportación del migrante 
irregular y su familia, y el contexto económico orilló al retorno 
voluntario de migrantes regulares también. Entonces, en el contexto 
migratorio reciente encontramos –aparte del movimiento habitual 
tradicional– movilidades de Norte a Sur, tanto forzada como voluntaria, 
donde los actores son diversos: adultos, personas de la tercera edad, 
hombres, mujeres, menores, jóvenes, etcétera; y donde cada 
segmento enfrenta situaciones diversas y propias de su contexto, 
edad, género y condición de retorno y migración.

Por ejemplo, en medio de todo este movimiento, los abuelos que se 
encuentran inmersos en contextos de migración, llegan a migrar e 
incorporarse a mercados laborales de diversa índole en Estados 
Unidos, esto cuando logran cruzar la frontera con documentos; pero 
aquellos que se quedan, más los que retornan voluntariamente 
después de ‘pensionarse’, deben enfrentar también los complejos 
efectos de la economía y la crisis que no acaban de desaparecer por 
completo del escenario nacional y binacional…; por eso, la 
precariedad de recursos y seguridad social, los cambios adversos en 
las políticas económicas y las condiciones propias del sector, han 
hecho que sea cada vez más común que deban buscar y generar 
estrategias de sobrevivencia que —aparte del ‘apoyo social’: 
Procampo, Oportunidades, 60 y + (entre otros)…—,  incluye ingreso a 
mercados laborales en condiciones de desventaja: con bajos salarios, 
falta de prestaciones, entre otras cosas.

Por otro lado, el número de mujeres mexicanas que se inserta en 
mercados de trabajo agrícola, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá se ha ido incrementando a lo largo de las tres últimas 
décadas, sobre todo de mujeres que son jefas de familia (madres 
solteras, viudas, abandonadas o casadas pero con el esposo 
ausente), lo que ha generado diferentes cambios en la dinámica 
familiar y en la interacción con los hijos; cambios que es necesario  

que le enseña a bordar. Comenta: “Nunca se enoja conmigo, aquí en 
su casa nos juntamos varios primos de mi edad y ella nos cuida”. Ese 
día no había ido a la escuela porque se enfermó y su abuela le había 
hecho un remedio casero para curarla. El escenario que se aprecia 
con la abuela y las tres niñas que se encuentran en una pequeña sala 
de una vivienda en un suburbio de Fort Worth, es cada vez más 
generalizado. Se presenta desde hace al menos veinte años y doña 
Domitila fue una de las primeras abuelas que comenzaron a 
trasladarse a aquel país para cuidar nietos.

El lugar de donde provienen. 

El municipio de Ecuandureo, está ubicado en la porción noroeste del 
estado de Michoacán (Mapa 1); geográficamente es un pequeño valle 
que colinda con las ciudades agroindustriales de La Piedad y Zamora: 
se encuentra en el paso de la llamada Autopista de Occidente, que va 
de la ciudad de México a Guadalajara. La ubicación de este municipio 
lo coloca como un lugar de transición entre las regiones 
socioeconómicas del bajío Guanajuatense y Michoacano, además de 
encontrar salida hacia Guadalajara, Morelia, León y la ciudad de 
México.

Vocación agrícola y pecuaria del valle

El paisaje muestra un valle fértil, pintado por la siembra de sorgo, 
maíz, fresa, jitomate, yuca y en los últimos años por cultivos 
comerciales protegidos por plástico de color blanco dispuesto en 
forma de túnel que se despliega a través de grandes extensiones de 
tierra, señal de una intensificación de la agricultura comercial con 
bases altamente tecnificadas. Estas transformaciones están en 
estrecha relación con la historia de la agricultura comercial de la región 
del bajío zamorano desde los años sesenta y setenta (Feder, 1977). El 
municipio se encuentra dentro de la región articulada con Zamora y 
Jacona por los cultivos comerciales de fresas y hortalizas.

 En las rancherías del municipio se aprecian casas en 
construcción, lo cual está relacionado con los grandes ingresos por las 
actividades agropecuarias de la región y la inversión de remesas. En 
algunas de estas, la herencia cultural en la crianza de ganado caprino 
los inserta a la cadena productiva de la cajeta y los dulces 

esto, se habla del “sacrificio” y los efectos negativos que tiene la 
ausencia de la madre trabajadora en sus hijos y de los estados 
emocionales que enfrenta ella durante su estancia en el otro país 
(tristeza, soledad, remordimiento/culpabilidad, sufrimiento por dejar a 
los hijos, pero también por las condiciones climáticas, laborales y de 
convivencia en la casa que habita en el extranjero con personas 
distintas a su familia).

De lo que gana, la trabajadora migrante guarda una parte de su salario 
para sus gastos mientras está en el otro país, y otra, la envía cada 
semana, quince días o cada mes a su familia.  A la par del envío de 
dinero, la trabajadora se comunica de manera constante con su familia 
para saber cómo están sus hijos, los padres y demás personas que la 
sustituyen temporalmente; los llama por teléfono cada semana, cada 
tercer día, y en casos en que lo considera necesario (porque hay algún 
problema que resolver o porque está preocupada por sus hijos) lo 
hace diario, por la noche.

Las trabajadoras-madres que migran enfrentan diversos 
inconvenientes, entre estos, tener que vivir física, mental y 
emocionalmente en dos lugares; pero sobre todo, la desconexión en la 
relación madre-hijos. Separados no sólo por la distancia geográfica, 
también por el horario³ y la accesibilidad a medios de comunicación 
(por ejemplo, si se tiene o no teléfono en casa, acceso a celulares, o 
tarjetas telefónicas para hablar a México). Los problemas familiares 
que se le presentan a la madre, migrante temporal, son principalmente 
con sus hijos/as, y son similares para las del PTAT y para las de visas 
H2-A. Los hijos/as pueden presentar mala conducta, una relación 
conflictiva con los cuidadores o “madres” sustitutas, bajo rendimiento 
escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, de violencia y 
delincuencia juvenil. También está presente el siempre latente 
“peligro” de que las hijas adolescentes “fracasen” (se embaracen) 
cuando la madre se encuentra en el extranjero.

“Cambios en los patrones migratorios”

La migración es siempre un fenómeno heterogéneo y dinámico; 
muestra de ello, es lo registrado en observaciones de campo en los 
últimos cinco años en distintos niveles: políticos, culturales, sociales y 
económico, y en los ámbitos familiares y comunitarios en distintas 
regiones michoacanas. Por un lado, la aparición de lo que podríamos 
llamar regiones emergentes en la migración que son representadas 
por los municipios de Áporo (M→A) [¹], Epitacio Huerta (B→A) 
Contepec (B→A), Senguio (B→M), Tlalpujahua (B→M), y Tuxpan (M
→A), que se ubican en el noreste del estado; estos municipios 
registraron un aumento significativo en 2010 respecto a datos de 2000 
en viviendas/hogares con recepción de remesa, emigrantes en 
Estados Unidos, migrantes circulares y algunos con ligero aumento en 
migrantes de retorno (Conapo, 2002-2012). Lo anterior generó 
incremento en la medida de su intensidad migratoria, por ejemplo, en 
Epitacio Huerta y Contepec pasaron de una baja intensidad a alta (B→A). 

Mientras tanto, en municipios considerados con tradición y alta 
intensidad migratoria, se registró disminución en viviendas con 
remesas y emigrantes en Estados Unidos, y además aumentó el 
número de viviendas con migrantes de retorno; algunos de estos 
fueron Copándaro de Galeana, Tangancícuaro, Penjamillo, 
Ecuandureo y Chavinda, por ejemplo (Conapo 2002, 2012).

¿A qué responden esos cambios? Podemos argumentar que a 
cambios y adversidades en contextos regionales, nacionales pero 
también internacionales. En México, por ejemplo, a una economía que 
desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas 
sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un 
Estado asistencialista y de uso eminente con fines partidistas; 
mientras que en Estados Unidos, se imponen políticas que 
criminalizan al migrante irregular acompañadas de una crisis 
económica que se ha prolongado demasiado y ha generado pérdida 
de empleo, de casas y la deportación/retorno voluntario de migrantes 
y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. Pero aun así, 
las redes sociales se siguen tejiendo y permiten o posibilitan la 
migración.

Recomendaciones

Para coadyuvar a mitigar los efectos negativos y amplificar los 
positivos de la migración de retorno, sugerimos como estrategias 
específicas, que el Programa de Atención Integral para Migrantes de 
Retorno y sus Familias desarrolle planes de acción con tres 
componentes básicos: uno familiar-social; otro económico; y 
finalmente un componente comunitario. Cada uno de estos 
componentes podría constar de sub-programas específicos de 
atención. Por ejemplo, un —componente familiar-social: 
sub-programa de capacitación y formación de promotoras de salud 
emocional en contextos migrantes; sub-programa de capacitación de 
prestadores de servicio social de la licenciatura en psicología; ciclo de 
conferencias a personal de los DIF locales sobre migración y 
problemas emocionales. Otro —componente económico: con 
propuesta de aprovechamiento integral de las capacidades laborales 
de los migrantes de retorno y asesoría para emprendedores que 
pretendan abrir una pequeña negociación por su cuenta. Y un 
—componente comunitario: con propuestas de campañas de 
sensibilización (incluyendo materiales) para incentivar la 
reincorporación no conflictiva de los migrantes de retorno a sus 
comunidades.

Un punto importante, es crear mejores condiciones para las 
economías locales, sobre todo en comunidades rurales; y que los 
programas gubernamentales existentes de apoyo solidario —por 
ejemplo, los que se destinan para los adultos mayores— dejen de 
plantearse como asistencialistas y con bríos partidistas. Además, los 
programas deberán de tener seguimiento operativo para comprobar 
su éxito, fracaso o necesidad de ajustes. Como sería el caso concreto 
el Fondo de Apoyo para el Migrante de retorno y su Familia (FAMI).

Aunque no hay una solución inmediata y efectiva para poder 
contrarrestar o eliminar estos problemas de las trabajadoras-madres 
que migran, algunas propuestas para ayudar tanto a la familia y a la 
misma trabajadora a aminorarlos sería que pudieran tener acceso a 
algún tipo de asesoría emocional, sea a través del o la sicóloga con la 
que deben contar todos los Centros del DIF, o de talles de salud 
emocional que podrían impartirse un día a la semana a los niños y 
jóvenes (en sus escuelas) y a los cuidadores (las “madres” presentes, 
las que se quedan), en las instalaciones de las presidencias 
municipales o en alguna escuela. Estas charlas las podrían impartir 

Jóvenes y menores retornados
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Para el caso de los menores en movimiento, sea hacia el Norte o de 
retorno, debemos de dejar de situarlos solamente como 
acompañantes y ubicarlos más como actores que enfrentan 
situaciones específicas en su proceso migratorio; lo mismo debería 
ser para los jóvenes. 

—“Menores y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos ante la 
deportación propia o de sus padres”

El censo de población y vivienda 2010 del INEGI señala para 
Michoacán que el porcentaje de nacidos en Estados Unidos menores 
de 19 años representa apenas el 2.26% del total de la población; un 
porcentaje mínimo y al cual recurren autoridades para decir que “no es 
un problema mayor”. Sin embargo, entre los nacidos en Estados 
Unidos, el porcentaje de los menores de 19 años es de 90%; 
efectivamente, la mayoría son menores de edad. Sin embargo no se 
detalla el estatus de sus padres ni el motivo por el cual se encontraban 
en México al momento del censo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2011 fueron 
deportados 11,519 ‘menores mexicanos no-acompañados’ entre las 
edades de 12 a 17 años, y de enero a julio de 2012 los registros 
señalaron 8,256 menores. En 2014 la U.S. Customs and Border 
Protection reportó la detención (entre 1 de octubre de 2013 y 30 de 
septiembre de 2014) de 68,541 menores (entre 0 y 17 años), casi el 
doble que los reportados un año atrás (38,759). De los 68,541 
menores, el 23% eran mexicanos. El mismo año, la organización Red 
Ciudadana señaló que “más de 1,500 niños michoacanos” se 
encontraban en procesos de deportación.

Las deportaciones siguen presentes y la respuesta del presidente de 
Estados Unidos, Barak Obama, no parece cambiar. El “alivio 
migratorio” no será tal. 

Para Michoacán, el número de deportados de acuerdo a cifras 
emitidas por la Secretaría del Migrante para los últimos 4 años, ha sido 
de aproximadamente 40 mil michoacanos por año; sin embargo, no se 
consideran ahí los retornos voluntarios, lo cual podría aumentar las 
cifras.

Para el caso de los adultos mayores

Leticia Díaz Gómez

Tengo 22 nietos, que yo he sacado adelante y yo los cuido porque 
a mí no me gusta que nadie se los cuide a mis hijas. Tuve  seis 
mujeres y un hombre, nada más un hombre y es la chiquita esta 
(la bebé) es de él, se parece a su papá, y es bien risueña; ésta si sacó 
el modo de nosotros, porque la mamá es bien amargada, es bien 
amargadita, sí es bien amargadita. Esta otra es de Angélica, se 
quedó hoy conmigo porque está enferma y no fue a la escuela; 
siempre me traen a mis nietos mientras mis hijas se van a trabajar; 
no todos viven en la misma casa, pero pasan a dejármelos. 

Esto ha sido desde los años de la década de los noventa. Comenta 
que sus nietos siempre se quedan en casa. Doña Domitila tiene 57 
años y llegó a Estados Unidos en los años noventa. Actualmente vive 
en Gordon, Tx., un suburbio de bajos recursos. Cuenta que es un 
ambiente muy distinto al de su rancho, localidad rural en el occidente 
de Michoacán, de donde es originaria. Al principio iba y venía de 
Estados Unidos, pero en algún momento decidió quedarse de manera 
permanente. Se enorgullece de haber cuidado a un número 
importante de niños y niñas. 

La presencia de la abuela en el lugar de destino muestra una de las 
formas en que las familias de migrantes resuelven el problema de la 
necesidad de servicios de cuidados para sus hijos; en especial entre 
familias cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de una 
guardería formal. En los suburbios donde ahora viven familias 
mexicanas, reproducen algunos patrones culturales que mantenían en 
el rancho,  como la crianza de aves de corral y la organización de las 
tareas domésticas, entre otras. Lo importante de esta dinámica es 
que, existen cada vez más familias en donde la presencia de la abuela 
es fundamental.  

Mientras platicábamos, la abuela hacía sopa de fideo con verduras 
para la pequeña. La nieta mayor comenta que su abuela es la que 
siempre la cuida porque sus papás tienen que trabajar; le gusta estar 
con su abuela porque la comida que prepara es sabrosa, además de 

documentar  y analizar, para hacer propuestas que ayuden a prevenir 
situaciones adversas o poder dar solución  a posteriores conflictos .

Por último, es preciso analizar y dar seguimiento a qué ocurre con los 
jóvenes que también están retornando y que enfrentan contextos 
adversos, debido a que el retorno nunca o poco estuvo en sus 
objetivos; porque, para éste grupo, que nunca pensó en volver al 
terruño la vida “hecha” en Estados Unidos debilitó redes que 
favorecieran la reinserción, y por tal motivo, se complican y 
problematizan los procesos de reinserción de estos jóvenes —de entre 
16 y 29 años—, sea que vuelvan o no “con o ‘sin oficio ni beneficio’” al 
ser retornados a las comunidades; aparte de muchos otros riesgos:  
conflicto, improductividad, competencia, adicción-vicio-robo, 
cooptación por el crimen, y todos los etcéteras necesarios u 
‘observados’ que conlleva la inmersión al medio local. Por todo ello es 
que consideramos importante estudiar las implicaciones que tiene 
para el desarrollo local, para el acceso al mercado de trabajo y para la 
vida cotidiana en miles de localidades, sobre todo rurales, a donde 
están llegando los retornados, analizando específicamente, lo que 
sucede localmente en cinco municipios michoacanos…

Michoacán forma parte de los estados con añeja tradición migratoria 
centenaria, y uno de los cuatro con mayor intensidad migratoria en los 
últimos veinte años de acuerdo a datos de Conapo. Por tanto, la 
migración se entremezcla en muchos espacios; por ejemplo, la 
organización de la fiesta patronal, cambios culturales, “norteñización” 
de espacios, cambios en roles de género y reconfiguración de las 
jefaturas de hogar, por mencionar sólo algunos.

Asimismo existen zonas en el estado que han vivido la migración con 
mayor tiempo, estas son las regiones del Bajío o de la Ciénega y la del 
Centro. Los municipios de Penjamillo, Ecuandureo, Jacona y Zamora 
pertenecen a la primera, y Copándaro de Galeana a la segunda. Son 
municipios que presentan características similares en su historia 
migratoria, que tuvo un empuje importante a partir del Programa 
Bracero (1942-1964) y que, con la Simpson-Rodino de 1986, muchos 
de sus oriundos regularizaron su situación migratoria y ampliaron las 
redes sociales que permitieron la migración recurrente de paisanos y 
otros miembros del hogar. Sin embargo, en la actualidad Zamora es 
una de las ciudades más importantes de Michoacán, en términos 
económicos y políticos, y la agricultura no tiene las características que 
en los otros municipios: de autoconsumo y basada en una producción 

formados en materia educativa y en un mercado laboral que requería 
determinadas habilidades. El retorno a la comunidad implicó una 
migración que no había planeado y que no entraba en sus metas o 
aspiraciones a futuro, por lo que carecían no sólo de relaciones sino 
de inversiones en la población en México; lo anterior complica su 
inserción, ya que por un lado ven un ambiente distinto a aquel en que 
se desenvolvieron, carecen de recursos para incorporarse y 
mantenerse en la comunidad y por último, y más importante, el retorno 
se plantea, pero a Estados Unidos [Back to the Future], donde sienten 
que pertenecen y donde creen (y de hecho suelen) tener mayores 
oportunidades laborales debido a sus habilidades y conocimientos.

Cuarto. Para los nacidos en Estados Unidos en edad de educación 
básica y media superior, continuar acá con sus estudios se convierte 
en problema por no contar con la doble nacionalidad; para iniciar dicho 
trámite es necesario apostillar el acta, trámite que implica un fuerte 
desembolso económico. Una familia con tres hijos nacidos en Estados 
Unidos comentó al respecto: “o comemos o juntamos para el 
apostillamiento, son 2,300 por cada niño”. Entonces, se tiene que 
tomar una decisión: la educación es considerada importante, pero la 
salud, alimentarse y vestirse son prioridad. Por tanto, la educación 
queda truncada en el nivel básico o medio superior.

Quinto. Para aquellos que pueden realizarlo, el trámite de la doble 
nacionalidad no siempre representa la solución a sus problemas. El 
acoso a los menores en educación básica y media superior por parte 
de sus compañeros, se lleva a cabo debido a la crianza en otro 
contexto y por ende, al apego a una cultura distinta. Generalmente, 
son señalados, por los demás, como “presumidos” por la dificultad de 
expresarse en español y el uso reiterado del inglés o por la simple 
mención a objetos y bienes que tenían en Estados Unidos. Sin 
embargo, el acoso no es sólo por parte de sus pares, sino también por 
las mismas autoridades de las instituciones educativas. 

—¿Menores problema?

Una migrante con retorno voluntario ante la deportación de su esposo, 
y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, comentó que ella 
pudo tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Sin embargo, su hija 
mayor fue expulsada de la preparatoria debido al altercado que tuvo 
con otra niña y donde el director intervino sólo para expulsar a su hija 
y decir que “era una joven problemática”. Previo, la hija de la migrante 
había comentado a su madre que un grupo de jóvenes la agredían 

Madres ausentes, “madres” presentes

Elizabeth Juárez Cerdi

El número de mujeres mexicanas que ha ingresado en los mercados 
de trabajo agrícola en Estados Unidos (con las visas H2-A) y Canadá 
(bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales –PTAT–) se 
ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años. Y aunque el 
porcentaje de las mujeres de Michoacán que va a trabajar 
temporalmente en el extranjero no es muy grande², en el caso de las 
que son jefas de familia (madres solteras, viudas, abandonadas o 
casadas pero con un esposo ausente económicamente) ha generado 
diversos cambios en la dinámica familiar y en la relación con sus hijos. 
Esto es porque en el tiempo que están fuera, que varía de tres (3) a 
cinco (5) meses para las que van a Estados Unidos o de cinco (5) a 
ocho (8) meses, para las que van a Canadá, otros miembros de la 
familia se tienen que involucrar y hacerse cargo de las tareas 
domésticas y de la responsabilidad, atención y cuidado de los hijos de 
la trabajadora

Entre los que se quedan y se desempeñan como las “madres” 
presentes, están principalmente las abuelas de los niños, 
(generalmente es la madre de la trabajadora), las hermanas de la 
migrante; y en un menor número, quienes cumplen esta función 
también son las tías o cuñadas de la trabajadora. En ausencia de 
cualquiera de las anteriores, las hijas mayores de la migrante temporal 
son las que se hacen cargo de la casa y del cuidado de sus hermanos 
menores.

Las michoacanas que van a trabajar en la agricultura en EU o en 
Canadá mencionaron que lo que las orilló a irse fue, en primer lugar, 
su situación económica: migrar creó la posibilidad de hacer cambios, 
gracias a los recursos monetarios que obtuvo y con los que pudo 
comprar bienes materiales, mejorar el nivel de bienestar de su familia, 
el grado de educación de sus hijos, así como atender enfermedades y  
la compra de medicamentos.

Los ingresos obtenidos en el extranjero fueron el beneficio más 
señalado por las trabajadoras y por sus familiares. Pero asociado a 

tradicionales; es común observar camionetas de empresas conocidas 
como la Coronado y productores de dulces artesanales de la región de 
Zamora y Celaya que recolectan leche de cabra para la elaboración de 
sus productos (dulces y cajeta).

Migrar antes y migrar hoy

En general, la migración hacia Estados Unidos de michoacanos se 
inicia en el siglo XIX y se vuelve más intensa e importante en el siglo 
XX (Uribe Salas y Ochoa Serrano, 1990). Cada caso ha construido sus 
historias dentro de un fenómeno amplio que conectó a las localidades 
de manera incierta y bajo formas de dominio regional. Ecuandureo 
muestra estas características. Aproximadamente desde 1920 salieron 
rumbo al Norte los primeros migrantes, fueron a la construcción de la 
red ferroviaria, llamada “traque”, en Texas y a trabajar en el campo “fil” 
a California. Los fundadores del ejido en el valle y algunos peones sin 
tierra, fueron quienes que comenzaron a migrar a los Estados Unidos; 
aunque este proceso tiene características distintas a las posteriores 
oleadas de migrantes, sienta las bases de lo que a la postre se 
convertiría en toda una tradición. 

 Los que inician esta condición migratoria internacional, son 
miembros varones, quienes a su vez, y cuando lograron una 
experiencia positiva en sus viajes, incitaron a más hombres para 
incorporarse al flujo migratorio. Esos primeros migrantes se hacen 
viejos y la segunda generación comienza a tener familia; esto produjo 
que quienes cuidaran y velaran por los intereses de los migrantes 
fueran los viejos, que ahora ya se habían convertido en abuelos. En 
este proceso también comienzan a incluirse a las abuelas, que aunque 
no habían pisado suelo extranjero estaban engranadas en el 
fenómeno migratorio.

Para los menores, los cambios que la mayoría enfrentan, los refiere a 
los espacios de socialización, como lo es la escuela y falta de sitios de 
esparcimiento.

Es diferente (la escuela), allá nos daban de comer y jugábamos 
más y tenía amigos de muchas partes…—Menor nacida en Estados 

Unidos

Sin embargo, también son conscientes de la situación económica de 
su familia. Al respecto, una menor nacida en Estados Unidos refería 
que no podrá estudiar más allá de la secundaria porque sus padres no 
tienen dinero y por el gasto que implica la apostilla de su acta para 
tramitar la doble nacionalidad.

En las comunidades rurales, si se carece de tierra que sembrar, el 
empleo existente es como jornalero y de manera esporádica con 
sueldos por debajo de los 200 pesos por día trabajado.

Ante el contexto económico mencionado, un migrante deportado 
originario de Guanajuato comentó que, cuando su hija le pedía dinero 
para algún “gusto”, como un vestido nuevo o un juguete, él le decía 
que esperara a que fuera Día de Reyes, fecha en que podría darle el 
regalo. Señalaba que, si ellos continuaran en Estados Unidos, allá 
“todo el año es Día de Reyes” en referencia al empleo y salario que 
obtenía. La menor está acostumbrada a una vida distinta, en un 
contexto donde su padre siempre podía “darle sus gustos” por tener un 
empleo estable y con mejor remuneración que lo que recibe en la 
comunidad rural donde ahora trabaja como peón; este último sueldo, 
en sus palabras: “apenas dan ‘para pasarla’ y a veces ni para eso”.

Segundo, la ausencia prolongada de migrantes criados en Estados 
Unidos ha generado que las redes sociales se desvanezcan o sean 
nulas. Lo anterior lleva a que los procesos de re-inserción se 
compliquen ante la falta de participación comunitaria y, en algunos 
casos, el poco contacto mantenido con familia originaria, la que en 
muchos casos conocen al momento de migrar (o retornar) a las 
comunidades en México. La falta de contacto con la comunidad, 
genera ausencia y desconocimiento del entorno, en términos de 
trabajo, oportunidades, apoyos económicos, programas sociales…, 
por mencionar algunos.

Tercero, la mayoría de los migrantes jóvenes trazaron planes y 
objetivos vitales en Estados Unidos, sitio en el que fueron criados, 

específica para un mercado regional o local. De los cinco municipios, 
tres (Copándaro de Galenana, Ecuandureo y Penjamillo), mantienen 
un ritmo más apegado a una cultura campesina; en estos, se conjuga 
la falta de apoyo al campo, falta de tierra para cultivar, carencia en 
oportunidades sociales y de empleos cuya remuneración permita 
mantener económicamente a la familia y permitir accedes a la 
educación y a la atención a la salud de calidad, como elemento 
importante para que el viaje a Estados Unidos se lleve a cabo. En los 
otros dos municipios, Jacona y Zamora, a pesar de ser ciudades 
importantes —sobre todo la última—, y con una infraestructura que 
ofrece mayores servicios y opciones laborales, el contexto no dista 
mucho del de los municipios más apegados a la cultura rural: por falta 
de empleos bien remunerados, deficiente y difícil acceso para la 
atención a la salud, escases relativa de escuelas públicas y el 
incentivo del apoyo de redes familiares en Estados Unidos, la 
migración se vuelve una opción viable para buscar mejores 
oportunidades individuales y familiares.

 El desplazamiento de los migrantes desde sus inicios fue a 
California, Texas, y Washington. En los noventas se incorporaron a 
Chicago y Nevada (véase mapa 1).

Mapa 1

Fuente: INEGI 2010. Censo General de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario ampliado: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Elaboró: Marco Antonio Hernández del departamento de 
geografía.

En el caso que estudio, aquellos sujetos que se quedaron fueron los 
abuelos y abuelas, que al ver su abandono, comenzaron a extrañar a 
sus familiares; ya no veían a sus nietos porque se los llevaron al Norte, 
y los hijos que no tenían documentos no podían regresar 
periódicamente por el riesgo de no poder volver a entrar a Estados 
Unidos. Así, se inicia la búsqueda de mecanismos para lograr que los 
y las abuelas llegaran al lugar de destino. En este periodo: los 
noventa, con la ansiedad de reunirse con sus familiares en el Norte, 
empiezan a irse y se incorporan a los circuitos migratorios. Varias son 
las estrategias que llevaron a cabo: desde usar papeles de personas 
distintas, pagar por pasar “‘de trampa’ por la línea”, solicitar visa 
norteamericana de turista, y algunos casos hacer el cruce como 
cualquier migrante indocumentado: con coyote y por las zonas 
agrestes de cruce. 

Cuando las abuelas y abuelos se incorporan al trabajo remunerado, lo 
hacen en nichos étnicos definidos...; más específicamente al interior 
de su propia red social y familiar, y muchas veces –las más– están 
relacionados con sus ‘empleadores’ por paisanaje y/o familiaridad. 
Claro, hay distinciones que se relacionan con el género, en sus 
labores específicas; en el caso de los abuelos realizan trabajos como 
jardinería, mantenimiento y reparaciones relacionadas con algún 
oficio; en el caso de las abuelas, realizan los trabajos de limpieza, 
elaboración de alimentos y cuidado de niños. Existen casos en que las 
condiciones juntan a ambos para realizar trabajos en el hogar, como 
cuidar niños, en donde se turnan para hacerlo: mientras el abuelo ve a 
los niños, la abuela hace de comer, después mientras el abuelo hace 
algún arreglo en la casa, la abuela ve a los niños. En general las 
actividades que realizan los abuelos, de tiempo completo o parcial, a 
largo plazo o esporádico, a cambio de un ingreso, incluye el trabajo 
doméstico, trabajos especializados y de proximidad. Se toman en 
cuenta las experiencias previas y los saberes adquiridos a lo largo de 
la vida productiva. 

En otros casos, el trabajo remunerado realizado por las personas 
mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta propia: 
elaboración de algún producto específico (comida, artesanía, 
manualidades en general, cualquier cosa que tenga que ver con los 
saberes de los que son portadores los abuelos y abuelas). Estas 
actividades tienen un carácter de informalidad, tanto en su regularidad 
como en su mercado y se ubican en lo que se denomina como sector 
comercial informal, pero valorizado y aprovechado al interior del 
enclave étnico y social en que están insertos. Las condiciones de 
informalidad que tienen muchas de las actividades de los adultos 
mayores conllevan un alto grado de vulnerabilidad de su situación así 
como la falta de reconocimiento de sus derechos. Las actividades 
remuneradas pueden ser combinadas con otras que no lo son. 

El trabajo remunerado, al que se incorporan los abuelos en el Norte, 
está relacionado con las ofertas que se les presenten y, por supuesto, 
con la red familiar y de amistades que les permita actuar sin arriesgar 
su condición de visitantes ya que no tienen categoría de trabajadores 
formales en los Estados Unidos. Esto puede implicar –e implica, de 
hecho– una toma de decisiones controvertidas tanto de los hijos como 
de los abuelos.
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