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PROEMIIO 

La migración es el movimiento de personas, o de otra especie, de un lugar de origen a otro de destino, la 
migración ha estado presente desde el origen de la humanidad y ha funcionado como una forma de 
solucionar problemas de ocupación del territorio. De la misma forma, la migración internacional es el 
movimiento de personas a través de líneas fronterizas. La trascendencia de la migración internacional es 
que puede llegar a afectar el componente demográfico si su volumen es considerable. 

Para el caso mexicano, la migración hacia Estados Unidos ha funcionado como una forma de resolver 
problemas de desempleo y pobreza pues aquellos que han quedado fuera del mercado laboral se han 
insertado al flujo migratorio rumbo al país del norte. 

Por lo anterior, la obra Población y migración en Michoacán. Un análisis regional, hace un recorrido 
sobre las causas y consecuencias de la migración en México, con énfasis en Michoacán, considerada la 
tercera entidad con mayor pérdida de población por efectos de la migración. 

Población y migración en Michoacán, comienza con un análisis sobre los efectos que ha tenido el modelo 
neoliberal en México, la pobreza y la desigualdad que afectado al territorio y la sociedad, como 
elementos muy importantes para comprender la pérdida de población en todo el país. 

Un factor importante para estimar el volumen de población que ha salido de México es conocer la forma 
en que ha cambiado el componente demográfico en México, a partir de las tasas de crecimiento natural 
de la población y otros factores que modifican el entorno social. Además, es necesario entender la 
dinámica que ha seguido la migración en Michoacán, donde no existe un solo municipio donde no esté 
presente el fenómeno migratorio a partir de condiciones económicas que obligan a las personas a 
exiliarse en la Unión Americana. 
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DESARROLLO DE LA RESEÑA 

Población y migración en Michoacán. Un análisis regional surge ante la necesidad de contar con valores 
numéricos sobre la migración en Michoacán. Si bien el Consejo Nacional de Población (Conapo) publica 
un documento sobre Intensidad migratoria en las entidades y municipios del país, en ningún apartado 
señala el volumen de la migración en cada una de las entidades. 

Conapo señala que Michoacán es la tercera entidad con mayor número de migrantes en Estados Unidos, 
solamente detrás de Zacatecas y Guanajuato, estos tres estados registran una Muy alta intensidad 
migratoria que los coloca en una posición de desventaja ante el resto del país pues la pérdida constante 
de población limita un factor productivo muy importante, como es el trabajo. 

A partir de la implementación del modelo neoliberal en México, a principios de los años ochenta del siglo 
pasado, algunas entidades que por su tradición ya aportaban trabajadores al flujo migratorio rumbo a la 
Unión Americana fueron las primeras en registrar cantidades importantes de población de aquellos que 
quedaban excluidos del sistema económico y comenzaron a buscar refugio económico en el país del 
norte; de esa manera, el flujo migratorio de los mexicanos comenzó a crecer gradualmente, hasta 
nuestros días. 

Si bien la migración michoacana, como en otras latitudes, tiene un carácter cultural o de tradición, la 
evidencia empírica hace vidente que durante las épocas de crisis o recesión económica los flujos 
migratorios crecen aceleradamente; es decir,  existe un flujo constante de personas que salen de las 
entidades con Muy alta intensidad migratoria hacia la Unión Americana, pero dicho flujo tiende a 
engrosarse cuando hay problemas económicos en México, y cuando ha ocurrido algún evento similar en 
Estados Unidos, como la crisis de 2008-2009, la migración proveniente de estas entidades tuvo una baja 
sensible. 

El análisis de las causas y consecuencias de la migración en Michoacán se hacen evidentes en el libro 
Población y Migración en Michoacán, pues se muestras los datos sobre migración en la entidad hasta 
2015, así como encada una de sus regiones y sus municipios a fin de comprender los efectos de tal 
fenómeno en la entidad; al respecto, hasta 2015 un aproximado de 2.5 millones de michoacanos por 
nacimiento se encontraban en la Unión Americana, conviviendo con otros 10 millones de mexicanos de 
otras entidades. 

El futuro para Michoacán es incierto pues ninguna economía puede soportar la salida constante de 
población al ritmo y volumen de como ocurre en esta entidad. De no existir una estrategia clara por 
parte del gobierno nacional y estatal Michoacán mantendrá altas tasas de expulsión de población y su 
gente seguirá hundida en la pobreza. 

 

 
 

 

 

 


