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INTRODUCCION GENERAL 

En la actualidad la migración juega un papel importante en México. sobre todo 

en la forma de introducir cambios culturales y tradicionales. que han ido 

modificando las costumbres de nuestro país. 

En el caso del municipio de Apatzingán la migración es muestra fehaciente del 

fenómeno como lo hemos enunciado en las lineas de arriba. Claro ejemplo de que 

se están dando cambios, como es la forma de vestir, comer, de hablar, la música y 

más recientemente la prostitución. el consumo y venta de drogas: que son 

consecuencia de los flujos migratorios y este también es generador del problema 

más fuerte: la violencia. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: analizar las causas que dan 

origen a la violencia en lel municipio de Apatzingán: además de cuales son los 

cambios culturales que han entrado y que sustituyeron a los tradicionales: y por 

último es medir el indice migratorio y las características de la gente que migra: y 

de qué forma se manifiesta la violencia. 

El presente trabajo esta compuesto de la siguiente manera: 

1 Hay que tom.u en cuenta que d cslado de Mlchoacán es uno de los lugarc.~ en d(lflde ~ llenen costumbres! tradlclonc!' mu) 

arraigadas que son dlfiul de camhlar, por lo ...¡uc los cambIOS que~' Imeo de otros lugar~'s wrdan tiempo para que estos pucd:m ser 
aceptados. tambicll hay que lomar en cuenta que dlCh:ts costumhres han !'.uf"ndo modificaciones a consecuencia de b !1l1gracI6n. Es 
neccS3no [ornar en cuenta quC' los camblOs no sula son nC83tl~'OS sino que tamblC:'n e'lsten cambIOS positl\'os 

, 
.> 



En el primer capitulo se explican cuales son las teorías que analizan el surgimiento 

de la migración, cual es su definición y los tipos de migracíón que existen. 

Los enfoques teóricos que más se apegan al trabajo, la teoría neoclásica es el 

cimiento de toda investigación y también puede ser analizada a nivel macro los 

niveles de preparación de los migrantes; a nivel micro la toma de decisiones de 

manera individual. Finalmente como se van tejiendo los redes sociales. Además 

del los conceptos de violencia y representación social. 

El capitulo dos se encuentra la ubicación geográfica del municipio de tierra 

caliente, el tipo de flora y fauna que predomina en el lugar. La población que tiene 

la comunidad; la actividad en que se desempeñan los lugareños, al Igual que la 

educación como parte importante para el desarrollo del municipio. 

En el capitulo tres se aborda la forma histórica de cómo surgió el municipio, cuáles 

fueron sus orígenes, además de que significa la palabra Apatzingán 

etimológicamente y cuáles son las fiestas populares del lugar. 

Por su parte el capitulo cuatro, muestra la información del Censo Agropecuario, el 

papel que desempeña la agricultura y la ganadería. Se sabe que en dicho 

munícípio gran parte de la población se dedica a la primera actividad y el resto a la 

segunda. 
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El estudio de caso está ubicado en el capitulo cinco, en el se plasma toda la 

información recabada mediante las encuestas. Partiendo de la idea de que la 

migración ha traido cambios •• (con el paso del tiempo han formado parte del 

lugar) en el ámbito económico, cultural y social; y que además genera la 

violencia. Se define a partir de que año se inician los flujos migratorios y cómo 

esos cambios son introducidos por las personas que retornan al lugar de origen. 

La migración no solo ha traído un proceso económico, también se ha generado 

otros problemas, como es el consumo y venta de drogas, la prostitución, 

secuestros como los más importantes Por otro lado se analiza como los aparatos 

de justicia han perdido credibilidad y prestigio. 

Finalmente el capitulo seis reafirma la información obtenida mediante la aplicación 

de encuestas en el municipio. El objetivo de esta parte es tratar de rescatar en 

2parte , las ideas que no fueron obtenidas por parte de la encuesta y reafirmar lo 

ya obtenido; esto mediante la percepción de compañeros que participaron en la 

aplicación de las encuestas. 

··Hay que tomar en cuenta que esos cambios que con el paso dcllicmpo forma parte del lugar. son por parte 
de las nuevas generaciones, como se menciono anteriorrnente que se ticnen tradiciones muy arraigadas. 
No todos los cambios son negativos, hay que resaltar que también se dan camhios positivos en el Jugar. 
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CAPITULO 1 TEORIAS SOBRE LA MIGRACiÓN 

Un tema de gran importancia es la migración, ésta no solo se ha estudiado a nivel 

nacional sino también a nivel mundial. A pesar de ser un fenómeno antiguo, ha 

llamado la atención dado que se práctica de manera masiva en años recientes. 

La migración es un fenómeno que se da principalmente por factores económicos 

y sociales, estos influyen para que las personas tengan que cambiar el lugar de 

residencia esto buscando nuevas formas de vida para la familia. 

En la actualidad la migración en México se ha dado masivamente sobre todo hacia 

E. U, por lo que ha llamado la atención de la sociedad, el gobierno y el surgimiento 

de organizaciones que prestan ayuda, ya que es un problema que debe ser 

analizado a fondo. 

Debido a la masiva migración, los medios de comunicación también le han dado 

importancia a ese fenómeno, en especial al mostrar todos los riesgos por los que 

tienen que pasar los migrantes para mejorar su condición de vida. 

1.1 DEFINICiÓN DE MIGRACiÓN 

A lo largo del análisis sobre la migración se ha dado una gran variedad de 

definiciones, lo anterior dependiendo del enfoque analítico que le demos; para el 

presente trabajo utilizaremos la siguiente definición: "la migración como las 

personas que se mueven hacia lugares que ofrecen oportunidades y se alejan de 

las áreas que carecen de ellas" (Sánchez, 2002). 

Tenemos que partir de la idea de que la situación económica de los individuos se 

encuentra en condiciones malas y que tienen que buscar la forma de satisfacer 

esas necesidades primarias y que para mejorar su condición de vida de la familia 
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tienen que migrar; es por ello que tienen que ir en busca de lugares donde las 

oportunidades de trabajo sean mayores al igual que los salarios. 

1.2 TIPO DE MIGRACIÓN 

La migración puede ser estudiada desde diferentes enfoques teóricos. Para 

nuestro análisis solo haremos uso de dos tipos, estos son los siguientes: 

"Migración afectiva (estrictamente social) 

"Migración estrictamente económica (por empleos y/o más Ingreso) 

CUADRO No 1 TIPOS DE MIGRACiÓN 
.. ---

TIPO DE MIGRACION BENEFICIOS VARIABLESECONOMICAS 
ESPERADOS EN LAS CUALES SE 

MANIFIESTAN 
AFECTIVA: Reunir a la familia, Asegurar satisfactores ' 
(ESTRICTAMENTE cambiar de estatus esenciales, incrementar y 
SOCIAL) social, obtener el : diversificar el consumo 

reconocimiento social, (bienestar), más educación 
aceptación social. afecto, y ahorro para invertir 
etc. (consumo futuro), mayor 

comodidad en el trabajo 
(menos tedio), más ocio, 
etc. 

ESTRICTAMENTE ' Reunir a la familia, Al igual que en el caso 
ECONOMICA: (POR cambiar de estatus anterior: 
EMPLEO Y/O MAS social, obtener el Asegurar satisfactores 

, INGRESO) reconocimiento social, esenciales, incrementar y 

i 

aceptación social, afecto, diversificar el consumo 
etc. (bienestar), más educación 

y ahorro para invertir 
(consumo futuro), mayor 
comodidad en el trabajo 
(menos tedio), más OCi0'j 
etc. 

. - " 
.. 

FUENTE: Sanchez Albarran Armando y Nmo Velásquez Edllberto, Globallzaclon y 
cambio social en América Latina" Alasru, 2002, p.p 183. 

En el cuadro anterior podemos destacar que independientemente del tipo de 

migración que se de, siempre se espera obtener algún beneficio, en este caso los 
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dos tipos de migración coinciden en que debe de seguir existiendo la unidad 

familiar y la libertad de los individuos, sobre todo por los lazos afectivos que 

existen. La migración afectiva y la económica los beneficios son los mismos, sobre 

todo para mejorar las condiciones de vida de la familia, que es la que se queda en 

el lugar de origen. 

Existe una fuerte relación entre la afectiva y la económica, ya que lo que se busca 

es mejorar el bienestar de la familia yeso lo hacen por los lazos consanguineos 

que existen entre la familia y el migrante. En el caso de que tenga que migrar el 

jefe de hogar, su prioridad será mejorar esas condiciones: si tiene hijos que éstos 

tengan acceso a mayor y mejor educación. 

1.3 ENFOQUES TEÓRICOS 

El estudio de la migración puede ser analizado a partir de un conjunto de teorias, 

que aportan elementos para poder dar respuesta a ese fenómeno. Para 1990 "la 

migración internacional se habia convertido en un fenómeno globaL Esto motivo a 

los científicos sociales de variadas disciplinas a tratar de formulare nuevas teorias 

migratorias" (Durand y Douglas: 2003). Estas teorias han tratado de explicar cómo 

se originó la migración, cómo han persistido en el tiempo y cómo han surgido 

nuevas formas de migrar. 

Existen varias teorias que se han encargado de explicar el fenómeno de la 

migración, sobre todo del enfoque que se le quiera dar, ya que existe una 

diversidad de origen es y destinos, costos y traslados y por donde cruzan los 

migrantes, por lo que "Los enfoques teóricos más usados en la interpretación de 

la migración, pueden ser agrupados en dos grandes corrientes. que se 

complementan en el análisis micro social y el macro social" (Sánchez y Niño: 

2002). 
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1.3.1 TEORIA NEOCLASICA 

"La teoria sobre la migración internacional más antigua y mejor conocida es la 

teoría neoclásica tiene sus raíces en los modelos desarrollados originalmente para 

explicar la migración laboral interna en el proceso de desarrollo económico" 

(Durand y Douglas: 2003) 

La teoría neoclásica es considerada la base para el estudio de la migración. Dicha 

teoría es consíderada la más antigua y es el punto de partida de toda 

investigación; se basa en los principios de la elección racional y la maximización 

de la utilidad. los rendimientos netos esperados. la movilidad y las diferencia 

salarial. pero sobre todo la mayor parte del estudio parte de la economía. 

Dicha teoría trata de explicar las diferencias geográficas entre la oferta y la 

demanda. En un país donde existe demanda de mano de obra y se caracteriza por 

tener un salario bajo, mientras que otro país tiene una oferta de mano de obra y se 

caracteriza por tener un salario alto. Las diferencias salariales, hacen que los 

migrantes se muevan hacia los países en donde los salarios son altos o donde 

existe poca mano de obra. 

"Como resultado de este movimiento. la oferta laboral decrece y los salarios 

eventualmente se incrementan en los países pobres en capital. mientras que en 

los países ricos existe un capital y una oferta laboral aumenta y los salarios 

decaen" (Durand y Douglas: 2003) por el exceso de migrantes ubicados en un 

mismo lugar. 

Otro aspecto es la migración de capital humano. los trabajadores calificados que 

van de países ricos a paises pobres. porque su nivel de preparación les puede 

asegurar el tener ingresos elevados en los lugares donde hay escasez de mano 

de obra. 
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El nivel de preparación les abre paso a mejores condiciones de vida, podemos 

incluir los gerentes, técnicos y especialistas. Mientras que la mano de obra no 

calificada debe ocupar los puestos de menor grado, y realizar trabajos más 

pesados y más complejos. 

La teoría neoclásica a nivel macro concluye "la raíz de las migraciones ha de 

buscarse en las disparidades entre los niveles saláriales de los distintos países, 

que a su vez reflejan diferencias en niveles de ingreso y de bienestar" (Arango: 

2003). Las finalidad de las migraciones es la eliminación de la diferencia de 

salarios. 

1.3.1.1 MODELO MACRO SOCIAL 

Dicho modelo se encarga de explicar la influencia de las condiciones ambientales 

sobre la migración. Existen dos vertientes importantes, dentro del modelo 

histórico-estructural encontramos a la teoría neoclásica y la teoria del sistema 

mundial. 

A nivel macro "tratan de explicar la heterogeneidad en los niveles de preparación 

de los migrantes, aunque no siempre es fácil trazar una linea divisoria entre 

trabajadores calificados y los no calificados" (Durand y Douglas 2003). Las 

migraciones resultan de la desigualdad en la distribución tanto del espacio, el 

capital y el trabajo; en algunos países el trabajo es el más escaso, al igual que los 

salarios y en otros países es todo lo contrario como lo es en Estados Unidos. 

Debido a que los salarios son bajos, no alcanzan a satisfacer sus necesidades 

primordiales por lo que tienen que buscar mejorar sus condiciones de trabajo del 

migrante pero en especial el de su familia; es por ello que tienen que migrar a 

otros lugares donde la mano de obra tiene gran demanda y los salarios son mejor 

pagados en comparación con el lugar de origen, para tratar de alcanzar ese ideal 

tiene que pasar por una serie de riesgos por los que tienen que pasar para poder 
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entrar a ese cuello de botella (llamado E.U) y que al cruzarlo es considerado como 

un triunfo y que las condiciones de vida que presuntamente van a cambiar. 

1.3.1.2 MODELO MICRO SOCIAL 

Es la conexión del medio ambiente con las especificidades del individuo y la 

comunidad. tiene como principal interés en explicar la toma de decisiones. 

A nivel micro la caracteristica principal es la toma de decisión individual "se trata 

de un acto individual. espontáneo y voluntario, basado en la comparación entre la 

situación actual del actor y la ganancia neta esperada que se deriva del 

desplazamiento, resultado coste-beneficio" (Arango: 2003). 

Las migraciones son el resultado de las decisiones individuales, que buscan 

aumentar su bienestar propio y esperar ingresos netos positivos como resultado 

de la opción de la migración, por lo que deben trasladarse a otros lugares donde 

piensa que puede ser más productivos. de acuerdo con sus habilidades, pero 

"antes de obtener los ingresos más altos relacionados con una mayor 

productividad laboral tienen que hacer ciertas inversiones que incluyen los costos 

materiales del viaje, la manutención durante el desplazamiento, la búsqueda de 

trabajo, el esfuerzo que implica aprenderse un nuevo idioma, insertarse en unas 

nueva cultura, superar las dificultades de adaptación a un nuevo mercado de 

trabajo y los costos psicológicos resultantes de cortar con viejos lazos y establecer 

nuevas relaciones" (Durand y Douglas: 2003)todo por estar en busca de ese 

bienestar para la familia y su hogares y en ultima instancia para él. Podemos 

relacionarlo con el famoso sueño americano del que mucha gente habla y que 

según pueden cambiar las condiciones de vida. 

Los migrantes tiene que ir en busca de lugares donde su ingresos sean superiores 

y obtengan mayores ingresos por el esfuerzo de su trabajo, por lo que "la 
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migración constituye una forma de inversión en capital humano" (Durand y 

Douglas: 2003) 

A manera de conclusión "un migrante potencial se traslada a cualquier zona en la 

que se espera que los rendimientos netos de la migración sean mayores" (Durand 

y Douglas: 2003). 

1.3.1.3 TEORIA DEL SISTEMA MUNDIAL 

La teoria del sistema mundial se inscribe en la traducción histórico-cultural. en la 

cual tenía gran importancia la teoría de la dependencia esta vísta de una manera 

oculta. 

Dicha teoría parte de la idea de que las economías altamente desarrolladas 

necesitan, insoslayablemente de mano de obra foránea para ocupar puestos de 

trabajo mal pagados en determinados sectores productivos 

Dentro de la teoría de la dependencia, existen dos vertientes la migración interna 

la dependencia campo-ciudad (la migración en sus inicios solo era dentro del 

mismo país) y la dependencia de países subdesarrollados sobre los desarrollados 

(este tipo de migración se da a partir de que la ciudad ya no satisface las 

necesidades primarias de la familia, además de la sobrepoblación que ya existía 

en las ciudades, debido a que la gente necesitaba trabajo). En la primera vertiente 

podemos mencionar a Raúl Prebisch, él realiza la teoría centro (ciudad) y periferia 

(campo) donde cada una de estas partes realizan diferentes actividades, 

principalmente hay una dependencia, el centro requerirá de suministros de materia 

prima y productos alimenticios o bien esta concepción de centro-periferia reconoce 

un solo sistema por lo tanto la dinámica de este sistema global, será definida por 

el patrón de desarrollo dominante, entonces se obtiene que en el centro hay 

desarrollo y en la periferia está el subdesarrollo. El problema de este proceso 

asimétrico se encuentra en la forma de cómo se confunde la parte tecnológica en 

el centro y la periferia. (Prebisch: 1949) 
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Según Prebisch, esto se da porque la innovación tecnológica se aplica y se 

expande en el centro más rápidamente y en formas más homogéneas hacia la 

parte económica afectando estructuras de consumo y de producción. 

En lo que se refiere a la periferia, este desarrollo tecnológico y cientifico solo 

encuentra en los sectores más importantes. Es decir, solo en aquellos que 

producen materias primas y alimentos para el centro. Prebisch señala mejor 

producción y tecnologia por un lado y ese desarrollo tecnológico afectando a la 

producción de bienes que se exportan al centro, en otras palabras hay deterioro 

de precios de bienes primarios de la periferia y bienes manufacturados del centro, 

donde se afecta principalmente a la periferia 

La otra vertiente es la teoria de la dependencia. "esta ejerció su mayor InfluenCia 

durante la década de los 60 y 70 Y tuvo gran popularidad entre los cientificos 

sociales" (Durand y Duglass: 2003). Los teóricos como Fernando Cardoso y Elzo 

Faletto, "observaron el deterioro en las condiciones del comercio entre los paises 

capitalistas ricos y las naciones pobres, en los años siguientes a la segunda 

Guerra mundial y concluyeron que las naciones en desarrollo estaban esforzadas 

a la dependencia por condiciones estructurales impuestas por los paises 

capitalistas poderosos" (Durand y Douglas 2003) 

Dicha vertiente es la dependencia de paises subdesarrollados sobre los 

desarrollados, aquí podemos tomar como referencia a Cardoso, ya que él hace se 

análisis sobre dicho tema, parecido al de Prebisch; por ejemplo México sería la 

periferia o país subdesarrollado o los más dependientes y E.U seria el centro o 

pais desarrollado, tenían un independencia dentro del mercado global. También se 

clasificaban a los paises de acuerdo al nivel de dependencia hacia los paises 

capitalistas. Para entender el desarrollo primero tenemos que entender el 

subdesarrollo y esto nos va a dar como resultado que el subdesarrollo es lo 

atrasado, lo malo, todo lo negativo: mientras que el desarrollo es lo mejor y debido 
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a las necesidades que existen en ese país subdesarrollado la gente tiene que 

recurrir a migrar hacia los países desarrollados para cambiar su condición de 

vida. 

Las mígraciones son producto de la dominación que ejercen los países 

desarrollados sobre los subdesarrollados. Países desarrollados van en busca de 

materias primas y de mano de obra barata. para tener mejores ganancias. 

La migración trae consigo una serie de cambios en los migrantes, por ejemplo el 

cambio de la vida tradicional por una vida capitalista y moderna. el trabajo de 

campo por una fábrica, al igual que la forma de comer y de vestir. "La migración 

funciona como un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial" (Arango 

2003) 

1.3.1.4 TEORIA DE LA NUEVA ECONOMIA DE LA MIGRACION LABORAL 

Esta teoría es una de las más recientes, la clave de esta son "las decisiones 

migratorias no obedecen exclusivamente a la voluntad de los actores individuales, 

sino que se insertan en unidades más amplias de grupos humanos en las que se 

actúa colectivamente" (Durand y Douglas: 2003) 

Esta parte de la elección racional, difiere en que el migrante trata de aumentar su 

utilidad es especialmente para la familia o el hogar como el es en el caso del 

migrante solo. "La migración es una estrategia familiar oríentada no tanto a 

maximizar los ingresos. como a diversíficar sus fuentes, con el fin de reducir 

riesgos -tales como el desempleo o la perdida de ingresos o cosechas- y a la vez 

elíminar los cuellos de botella"(Arango: 2003). También se puede incrementar el 

estatus social dentro de la jerarquía social. 

La finalidad de que la gente migre es aumentar sus ingresos. partiendo de la idea 

de que existe una dístribucíón desigual del ingreso en el lugar de origen del 

migrante, esto da pauta para que la gente tenga que migrar. La migración en sus 
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inicios era de manera individual, solo migraban los jefes de hogar, en quien recae 

toda responsabilidad de mantener a la familia; pero en la actualidad más mujeres y 

niños se están uniendo al flujo de la inmigración cada año; pero se cree que este 

fenómeno ha sido resultado de las crisis. 

El papel que desempeñan las familias y los hogares en las estrategias migratorias 

y sobre todo la atención prestada a las remesas (un factor importante, el dinero 

que envían los migrantes a sus familias) las relaciones interpersonales entre los 

migrantes y el contexto en que se produce la migración. La familia envía a un 

integrante al exterior para apoyar en los gastos, además de que manden remesas 

a casa. 

"Los teóricos de la nueva economía argumentan que los grupos familiares envían 

trabajadores al extranjero no solo para mejorar sus ingresos, sino también para 

mejorarlos con respecto a los otros grupos familiares y reducir su desventaja 

relativa comparada con algún tipo de referencia" (Durand y Douglas: 2003). Esto 

en el sentido depende de los ingresos bajos que tienen las familias y sobre todo 

por la esperanza de tener algún ahorro para la familia en caso de que surja un 

problema. 

En los países industrializados también existen mecanismos para enfrentar los 

riesgos a los que están sometidos los ingresos de las familias. De tipo institucional 

existen programas de "seguro agrícola, protege al agricultor de las variaciones del 

mercado, le dan cierta cobertura frente a los desastres naturales y lo protegen de 

las fluctuaciones de los precios" (Durand y Douglas: 2003). También existen otros 

programas como el de desempleo y subsidios, como una forma de proteger a los 

trabajadores. El programa de retiro, estos pueden ser privados o gubernamentales 

protegen a los trabajadores en su vejez, esto por el apoyo de impuestos. 
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Dichos mecanismos en los países pobres son muy pocos, una forma de 

recompensar los ingresos de las familias, son las remesas estas los ponen en otra 

posición para controlar los posibles riesgos que ponen en peligro su bíenestar. 

1.3.1.5 TEORIA DE LOS MERCADOS DE TRABAJOS DUALES 

Esta teoría plantea que "la mígración internacional se genera por la demanda de 

fuerza de trabajo intrínseca a las sociedades industriales modernas" (Durand y 

Douglas: 2003) Se encarga del estudiO de la parte laboral y el que tipo de trabajos 

tienden a ocupar los migrantes en los Estados Unidos. 

Las migraciones se dan más frecuentes hacia sociedades industriales (Estados 

Unidos) por la permanente demanda de mano de obra. Esto obedece a factores 

de atracción ejercido por los países receptores (una necesidad crónica e inevitable 

de mano de obra barata) (Durand y Douglas 2003), para que los migrantes 

ocupan los puestos de trabajo que los nativos no quieren desempeñar, es por ello 

que las empresas tienen que recurrir a contratar mano de obra extranjera, barata y 

explotada. 

Esta teoría parte de la idea de que en la medida en que E.U tenga esa demanda 

de mano de obra, que los originarios rechazan por ser trabajos mal pagados, 

inestables, no calificados, peligrosos y de bajo prestigio, por esas características 

siempre existirá la migración y un claro ejemplo son los puestos de trabajo que 

ocupan todos los ilegales. 

La teoría trata de explicar esas características en 5 puntos: 

1.-"Por qué en las economías avanzadas hay trabajos inestables y de baja 

productívidad".Esto se da porque dentro de la economía de ese país existe una 

división, en el sector primario los empleados buscan trabajos donde les 

proporcionen una capacitación especializada, teníendo como funciones requieren 
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de conocimiento y experiencias. Como beneficio para los trabajadores deben estar 

sindicalizados, tienen una liquidación alta, es donde se concentra el capital y en el 

sector secundario se requiere mucha mano de obra. donde los trabajadores tienen 

trabajos inestables no calificados; estos pueden ser despedidos en cualquier 

momento con una liquidación baja y muchas veces sin pago alguno, existe el 

trabajo de baja productividad, da lugar a un mercado laboral segmentado 

2.-"Por qué los trabajadores originarios rechazan ese tipo de trabajo (bajos 

salarios, mal pagados, bajo prestigio, etc)". Se debe a que ese tipo de trabajo 

según lo originarios da una posición social baja, sin prestigio y no tienen la 

posibilidad de una movilidad social, además de que son mal pagados. 

3.-"La retención de los trabajadores autóctonos a ocupar trabajos poco atractivos 

no puede solucionarse a través de mecanismos de mercado". Para que los 

autóctonos ocupen esos trabajos se tendria que recurrir ha aumentar los salarios 

en todos los niveles y se seguiria con el mismo problema y esto generaria una 

inflación estructural. 

4.-"Por qué los trabajadores extranjeros, procedentes de paises con bajos 

ingresos, están dispuestos a aceptar esos tipos de trabajo". Primeramente por la 

necesidad económica en que se encuentran y por otro lado por que los salarios de 

sus paises son bajos en comparación con sociedades avanzadas, esto los 

beneficia para cambiar sus condiciones de vida. 

5.-"Por qué la demanda estructural de mano de obra ya no puede cubrirse con 

mujeres adolescentes". "Las mujeres han tendido a participar en la fuerza de 

trabajo hasta el nacimiento de su primer hijo y en menor grado, después de que 

sus hijos hayan crecido" (Durand y Douglas: 2003) Ellas son el sostén de sus 

familias y han buscado la forma de generar ingresos, por lo que están dispuestas 

a aceptar salarios bajos y lo hacen por todos los que se quedaron con la 

esperanza de mejorar sus condiciones de vida. 
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Por su parte los adolescentes "se han movido históricamente hace adentro y hacia 

fuera del mercado de trabajo. generalmente para ganar algún dinero extra. para 

adquirir experiencia y para ensayar distintas funciones o capacidades" (Durand y 

Douglas: 2003). Buscan tener experiencia. ya que aspiran a tener mejores 

ocupaciones en el futuro. esto cuando terminen sus estudios. 

El factor importante de la teoria es que "no afirma. ni niega nada que los actores 

tomen decisiones racionales a partir de intereses personales" (Durand y Douglas: 

2003) como es la demanda de mano de obra no calificada. es importante al orden 

económico de los países industrializados. Los migrantes constituyen una oferta de 

mano de obra que genera su propia demanda. desempeñan empleos de bajo nivel 

salarial. esto puede abrir oportunidades de empleos a los trabajadores. de este 

modo aumentan el valor de la migración como una estrategia para generar 

ingresos para la familia. 

1.3.1.6 REDES MIGRA TORIAS 

Se entiende por redes migratorias como "un conjunto de relaciones 

interpersonales que vinculan a los migrantes retornados o a candidatos a la 

migración, con parientes amigos o compatriotas. ya sea en el lugar o en el destino" 

(Arango: 2003) nexos de parentesco. amistad y paisanaje. Estos nexos 

incrementan la posibilidad del movimiento internacional porque bajan los costos y 

riesgos de desplazamiento y aumentan los ingresos netos de la migración" 

(Durand y Douglas: 2003). Las conexiones dentro de la red constituyen una forma 

de capital social de que las personas puedan beneficiarse para acceder a diversas 

formas de capital financiero como es: el empleo en el extranjero. pago de coyotes. 

los salarios más altos y la posibilidad de hacer ahorros y enviar remesas. 

Al recurrir a lazos sociales con parientes y amigos que llegaron antes. los 

migrantes lograron tener acceso al conocimiento. a la asistencia y a otros recursos 
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que facilitaron su movimiento a esto lo han llamado "cadenas migratorias". Donde 

se identifican por primera vez a las redes migratorias como forma de capital social. 

Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica, alojamiento y 

prestan apoyo a los migrantes, esto debido a todos los riegos que tienen que 

pasar para seguir ese sueño de mejorar su calidad de vida, y los que ya se 

encuentran en ese país saben cuales son esos riesgo, tratan de ayudarlos. 

Esas redes son los lazos, las relaciones o las conexiones entre los que se quedan 

y los que regresan a su lugar de origen y sirven de apoyo para cuando quieran 

regresar. "Cuando existen redes migratorias están bien desarrolladas, ponen al 

alcance de la mayoría de los miembros de la comunidad las posibilidades de 

encontrar trabajo, y hacen de la migración una fuente confiable y segura de 

ingresos. Se forman verdaderos círculos migratorios por donde circulan personas, 

bienes, información y capitales" (Durand y Douglas: 2003) 

6 CONCEPTO DE VIOLENCIA 

Intención, acción u omisión mediante la cual Intentamos imponer nuestra voluntad 

sobre otros, generando daños de tipo físico, pSicológico, moral o de otros tipos. 

La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que 

vivimos 

7 CONCEPTO DE REPRESENTACiÓN SOCIAL 

Podemos definir la representación social de la siguiente manera:una forma de 

conocimiento especifico, el saber del sentido común cuyos contenidos manifiestan 

la operación de procesos cognitivos y funcionales socialmente caracterizados. 

Designan un pensamiento social; las representaciones sociales constituyan 

modalidades de pensamientos prácticos orientados lacia la comunicación, la 

compresión y el dominio del entorno social, material e ideal" (Mercado: 2006). Se 
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refiere a la forma en que los sujetos cuestionados explican el comportamiento de 

los otros. Todas aquellas personas dan respuestas de acuerdo con la información 

que tienen y de acuerdo con el sentido común o tratan de explicar las experiencias 

y manifestaciones de los problemas existentes. 

Entendiendo por sentido común "es un cuerpo de conocimiento socialmente 

reconocido, es producido de manera espontánea por los miembros de la 

comunidad, se basa en la tradición y el consenso, pues a través de la razón 

cambia y modifica lo acumulado por la tradición". Todas esas realidades vistas 

como regulares y se da a entender que todo mundo lo sabe por las tradiciones y 

costumbres del lugar 
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CAPITULO 2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 UBICACiÓN 

El municipio de Apatzingán pertenece al estado de Michoacán de Ocampo, 

situado en el sector centro-occidental de la República Mexicana, perteneciente a la 

región de Occidente. El estado limita al norte con los estados de Jalisco y 

Guanajuato; al noreste con el estado de Querétaro; al este con los estados de 

México y Guerrero; al sur con el estado de Guerrero y con el océano Pacífico y al 

oeste con los estados de Colima y Jalisco (Enciclopedia de los Municipios de 

Michoacán, 2000.Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de 

Michoacán). 

MAPA No. 1 

:-! - , 

FUENTE: wwwbienvenidoamiespacio 
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Apatzingán de la Constitución, ciudad mexicana cabecera del municipio del mismo 

nombre y principal población de la región de Tierra Caliente en el estado de 

Michoacán, situada a una altitud de 690 m. Ubicado al suroeste de la capital, 

teniendo colindancia con los municipios de Pátzcuaro al norte, al sur con 

Coallcoman de Vázquez, al sur-oeste y al noroeste con los municipios Mújica y 

Tepalcatepec respectivamente. (Enciclopedia de los Municipios de Michoacán, 

2000.Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán). 

MAPA No. 2 

• 
APATZINGAN 

/ , 

FUENTE: (www.eresmi.com) 
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2.2 CLIMA 

El clima con el que cuenta el municipio es tropical con lluvias en verano y seco 

estepario en el centro del municipio. Tiene una precipitación pluvial anual de 924 

milímetros cúbicos y temperaturas que oscilan de 8 a 39.8 grados centígrados. 

"FLORA 

En el municipio dominan los bosques: tropical espinoso con huisache, cueramo, 

Mezquite, frijolillo, teteche y viejito; tropical, con zapote, platano, mango, ceiba 

Parata y tepeguaje; bosque mixto, con pinos y encinos. 

La superficie forestal maderable es ocupada por pinos, encinos y especies de 

selva baja; la superficie no maderable, por arbustos de varias especies. 

"FAUNA 

La fauna la conforman principalmente: ardilla, armadillo, cacomixtle, Comadreja, 

coyote, conejo de castilla, mapache, tlacuache, zorro gris, zorrillo Aves como la 

cerceta, chachalaca, güilota, gallina de monte, codorniz listada, Pato, faisán gritón, 

guajolote silvestre y torcaza. 

"OROGRAFIA 

La superficie territorial es de 1,656.67 km2 y representa el 2.81 % en el Estado Su 

relieve lo conforman la Sierra Madre del Sur. La depresión del Tepalcatepec y la 

Sierra de Acahuato con los cerros de San Miguel. San Juan, La Majada. el Cantón 

y la Angostura. 
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'HIDROGRAFIA 

En cuanto a hidrografía esta conformada por los ríos El Tesorero, La caballada, 

Apatzingán y Tepalcatepec: los lagos El Chandio, La majada, Huarandicho y 

Tancintarollo; y los manantiales Apatzingán, Atimapa y Las Delicias 

principalmente. 

'CARACTER{STICAS y USO DEL SUELO 

Los suelos del município datan de los periodos cenozoico y cuaternario, 

correspondiendo principalmente a los del típo podzólico, de pradera, amarillo de 

bosque y castaño. Su uso es primordialmente agrícola y forestal y en menor 

proporción ganadero. (Enciclopedia de los Municipios de Michoacán, 2000.Centro 

Estatal de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán) 

2.3 POBLACiÓN 

A manera de historia el Municipío de Apatzingán ha tenido una evolución 

geográfica ya que en 1990, la población representaba el 3.23 por ciento del total 

del Estado. Para 1995, se tiene una poblacíón de 114,837 habitantes, su tasa de 

crecimiento es del 2.75 por ciento anual y la densidad de población es de 70 

habitantes por kilómetro cuadrado. El número de hombres es relativamente mayor 

al de mujeres. Para el año de 1994, se dieron 3,869 nacimientos y 586 

defunciones. (Encíclopedia de los Municipios de Michoacán, 2000.Centro Estatal 

de Desarrollo Municípal, Gobíerno del Estado de Michoacán) 

La existencia de grupos étnicos en el XI Censo General de Población y Vivienda 

indica que en 1990 habitaban 423 personas hablantes de lengua indígena; de los 

cuales 246 eran hombres y 177 mujeres. Las dos principales lenguas indígenas en 

el munícipio son el purépecha y el mixteco. (Enciclopedía de los Municipios de 
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Michoacán, 2000.Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de 

Michoacán) 

CUADRO No. 2 

POBLACION POR SEXO 

lAÑO TOTAL . HOMBRES % MUJERES % 

1995 144,837 96, 144 65.0 50,693 35.0 

2000 177, 949 57, 599 43.7 60,350 56.2 

FUENTE: XXI CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA 

Actualmente el municipio de Apatzingán cuenta con una población de 177, 949 

personas de las cuales el 56.2% son mujeres y el 43.7% son hombres. Esto puede 

hacer referencia que parte de los hombres tienen que salir de su lugar de origen 

para satisfacer las necesidades de la familia. En el caso de las mUjeres estas son 

las que se quedan al frente de la familia y es ella quien realiza el trabajo del 

marido hasta su regreso. 

2.4 VIVIENDA 

La viVienda es indispensable para los individuos ya que los protege del fria. Hay 

que tomar en cuenta que el municipio de Apatzingán es un lugar tradicional por lo 

que la vivienda en su mayoria tiende a ser independiente; pero con los flujos 

migratorios esta ha tenido que modificarse. A continuación se muestra dichos 

usos. estos son los siguientes: 

CUADRO No. 3 

TIPO DE VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD % 
.. .. -

TOTAL DE OCUPANTES 117, 134 100 

Casa independiente 108, 788 192.8 
oo. 

Departamento 654 0.5 
. 
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2, 067 1.7 
.. __ .. _.-

Cuarto de azotea 33 0.02 

No construido para habitación 182 I 0.1 

Vivienda móvil 25 0.02 

Refugio 4 0.003 

No especificado 5, 381 4.6 

FUENTE: XXI CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA 2000 

En el caso de la vivienda se tiene un total de 117 134 habitantes, el dato 

interesante es que la mayoría de la gente tiene casa propia esto porque es un 

lugar semi-urbano. Hay que tomar en cuenta que se están dando modificaciones, 

esto porque están surgiendo por la construcción de departamentos en edificios y la 

vivienda de vecindad. Lo que también llamo la atención es que una gran cantidad 

de personas 4.6% (5 381) no especificaron en tipo de vivíenda que tienen. 

2.5 ACTIVIDAD TURISTICA 

Del turismo se destaca la casa de la constitución, además de contar con 

balnearios importantes como el de Chandio, La Majada, El Morel de Río Grande, 

además la comunidad de Acahuato tíene su atractivo: su mística religíosa, su 

basílica, huertas frutales. Cuenta Apatzingán con ímportantes hoteles de 4 

estrellas. 

Los servicios en la cabecera municipal cuenta con hoteles. moteles, bungalows, 

alimentación, centros nocturnos, agencia de viajes, transporte turístico yasistencía 

profesional. (Enciclopedia de los MUnicipios de Michoacán, 2000.Centro Estatal de 

Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán) 
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2.6 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Con información del censo del año 2000, lo relacionado al empleo, en el municipio 

de Apatzingán cuenta con un total de 40, 544 empleos de los cuales el 22% 

(9,255) se emplean en el sector primario, donde se encuentra la agricultura, 

ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y la caza. El 8.9% (3629) se 

encuentra empleado en el sector secundario, encontramos los que trabajan en la 

construcción, electricidad yagua. En el sector terciario es donde se concentra la 

mayor parte de la población empleada con el 62.2% (27,660) la gente se emplea 

en el comercio, transportes, industrias manufactureras, y en servicios como 

pueden ser de salud, educativos, financieros: entre otros. (véase cuadro no 4) 

CUADRO No.4 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
SECTOR SUB-TOTAL TOTAL 

SECTOR PRIMARIO 9,255 
.. 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento 9,235 

forestal. pesca y caza 

Minería 20 

SECTOR SECUNDARIO 3,629 

Electricidad yagua 154 

Construcción 3,475 

SECTOR TERCIARIO 27,660 
-

+-Industrias manufactureras 3, 372 

Comercio 8,776 

Transporte, correos y almacenamiento 1,786 I 
Información en los medios masivos 192 

I 
._--

Servicíos financieros y seguros 152 

Servicios Inmovíliarios y alquíler de 141 

! bienes muebles 
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- Servicios profesionales 441 
--- -

Negocios 237 

Servicios educativos 1,529 

Servicios de salud y asistencia social 979 

Esparcimiento culturales 370 

Hoteles y restaurantes 3,034 

Otros servicios (menos gobierno) 4. 328 

Gobierno 1,426 I - --------
No especificado 

1 
897 I 

FUENTE XXI CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA 2000 

2.7 EDUCACION 

La educación en nuestro país es parte importante para el desarrollo del mísmo. 

Hay que tomar en cuenta que para este caso solo utilizamos información del ano 

2000. En el rubro de educación encontramos: 

CUADRO NoS 

EDUCACION POR SEXO 

'-T::-:O::-:T::-:Ac-::L--------;--,-H-:cO""M"'"B=-R=ESc=------o¡'-=M=U-'-:-J: E=R=E=S- ----1 

10884 4761 6123 

FUENTE: XXI CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA 2000 

En relación con la educación en el municipio de Apatzingán: para el año 2000 se 

tenía un total de 10 884 personas que estudiaban, de los cuales 4 761 hombres y 

6 123 mujeres. Son las mujeres, son estas las que estudian más, esto puede ser 

consecuencia de la migración donde los jóvenes solo están esperando la edad 

para pOder migrar. 

Las instituciones educativas en Apatzingán cuenta con una importante 

infraestructura educativa, las escuelas primarias y secundarlas dan cobertura a las 
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necesidades el municipio, además se cuenta con instituciones de enseñanza 

media superior y superior como el Conalep, Colegio de Bachilleres, Preparatoria 

"Adolfo Chávez", la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Apatzingán. 

2.8 CENTROS RECREATIVOS 

Los espacios recreativos son muy diversos principalmente se cuenta con amplios 

balnearios con albercas para todas las edades y con servicios que cada día se van 

especializando para atender mejor a los visitantes, entre los más destacados 

podemos mencionar el "Centro Recreativo veva" , "Balneario las delicias", "Motel 

Rio Grande" "Balneario la majada", y "Centro recreativo Chandio", cerca de 

Apatzingán se encuentras otros lugares de reciente creación como son "El 

Pedregal" sobre la carretera a Nueva Italia, "El Encanto" en Buenavista y "Puerta 

del Sol" en la Ruana. 

A 29 kms. Se localiza la villa de Parácuaro, donde se disfrutan de sanos y 

reconfortantes baños de agua, emanados de sus manantiales de aguas cristalinas 

y refrescantes. 

Además de monumentos históricos como son: Casa de la Constitución, en donde 

se promulgó la primera Constitución de México en 1814 y actualmente es utilizada 

como museo, monumento a los constituyentes de 1814, bustos a Miguel Hidalgo, 

Don Benito Juárez y a José Ma. Tafolla. También existen monumentos 

arquitectónicos como el Monumento a la Cultura, monumento al Gral. Lázaro 

Cárdenas y Portón de Morelos y el museo Casa de la Constitución. 
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2.9 MUS/CA 

La música de la región es caracterizada por los "conjuntos de arpa". mismos que 

se integran con instrumentos de cuerda como son la guitarra, el violin, la vihuela y 

el arpa. En éste estilo los músicos se preparan dia con dia para hacer 

composiciones como son las famosas "balonas" (una especie de corrido al 

compás de una misma nota musical que describe en forma sarcástica y picaresca 

las aventuras de una persona), y para ejecutar el "tamboreo" del arpa (golpeteos 

ritmicos de las manos sobre la base frontal del arpa). 

Otra de las tradiciones típicas de ésta región son los "caballos bailadores", mismos 

que son adiestrados pacientemente por sus jinetes para competir cada año en las 

fiestas del pueblo al ritmo de la música del conjunto de arpa. 

En síntesis Apatzingán es el alma y el corazón de la tierra caliente michoacana 

(www.eresmi.com) 
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CAPITULO 3 MARCO HISTORICO 

3.1 SURGIMIENTO Y FORMACiÓN DE APATZINGAN 

Podemos partir de la época prehispánica, se cuenta que en este lugar se asentó 

una tribu de procedencia NáhuatL Esta tribu asentada dentro de los dominios 

territoriales del señorio unificado por Tariácuri, fue conquistada y sometida por los 

Tarascas a los que estaban obligados entregarles tributo. La lengua que se 

hablaba era NahuatL (www.eresmi.com) 

Después de la llegada de los españoles, se considera que se dio la fundación de 

Apatzingán y ocurrió en el año de 1617 

El hecho histórico más importante de Apatzingán sucedió cuando el generalisimo 

Don José Ma. Morelos y Pavón, se reuniera el 22 de octubre de 1814 con el 

Congreso Insurgente para promulgar EL DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA 

LIBERTAD DE LA AMÉRICA MEXICANA mejor conocido como CONSTITUCiÓN 

DE APATZINGÁN. siendo la primera Constitución Politica que se decretaba en el 

pais. sin llegar a tener vigencia por haber surgido del grupo rebelde que luchaba 

por la independencia de México: en ella se plasmaban los principios de Igualdad y 

Soberania para los pueblos de la Nueva España. Este hecho histórico lo reseña el 

historiador insurgente don Carlos Maria de Bustamante, que fue diputado al 

Congreso de Chilpancingo y estuvo presente en la Promulgación de dicha 

Constitución en la forma que sigue: 

"Para poder celebrar con alguna tranquilidad la Promulgación y jura de la 

Constitución. sin ser perseguidos por las divisiones realistas. los diputados. que a 

la sazón se hallaban en Ario. hicieron correr la voz de que iban a Pátzcuaro y 

secretamente acordaron verificarlo en Apatzingán, habiendo tomado sus medidas 

para hacer llevar a aquel punto, aún de lugares que estaban ocupados de 

realistas, las cosas necesarias para solemnizar actos. Presentarse con una fuerte 
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escolta de gente del bajio y un magnifico uniforme de mariscal de campo bordado 

en Guanajuato (www.eresmi.com). 

Acompañaban a Morelos su escolta y la del Congreso que hacian en conjunto 

unos quinientos hombres. Conforme a lo prevenido en la misma Constitución en el 

articulo 240 acabada la misa de Acción de Gracias que se cantó con toda la 

solemnidad, el Presidente del Congreso prestó juramento de manos del decano y 

lo recibió en seguida de todos los Diputados, procediendo luego a la elección del 

Supremo Gobierno. 

Se hicieron bailes y festines, en que se sirvieron dulces y pastas llevadas de 

Querétaro y Guanajuato y sentandose a la mesa, después de los generales y 

oficiales los sargentos y los soldados. 

Morelos, vestido con gran uniforme danzó en el convite y abrazando a todos los 

concurrentes, les dijo que aquel dia era el mas fausto de su vida. 

Algunos dias después se instaló en Ario el Supremo Tribunal de Justicia, con 

nueva función, en la que se gastaron ocho mil pesos, suma muy considerable para 

aquellas circunstancias; y para conservar memoria de estos sucesos, se acuñó 

una medalla alusiva a la división de los tres Poderes (www.eresml.com) 

Otro hecho importante es cuando: Miguel Villaseñor y Cenobio Moreno que se 

habian levantado en armas en Paracuaro, en los últimos dias de abril, tras de 

inspeccionar algunos puntos de la región, se presentan a la ciudad de 

Apatzingán, la cual ocupan sin resistencia alguna en 1913. Después de obtener 

algunos recursos para continuar la lucha, abandonaron la población dirigiéndose 

hacia Buenavista Tomatlan. 
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3.2 FUNDACION DE APATZINGAN 

El General Don Epitacio Huerta, gobernador del estado, deseando perpetuar la 

memoria de la Promulgación de la Primera Carta Magna, expidió el decreto del 16 

de febrero de 1959 concediéndole a Apatzingán el rango y titulo de "Villa de la 

Constitución". Un nuevo decreto de fecha 21 de abril de 1883 elevó a Apatzingán 

a la categoría de cíudad, disponiendo que el día 22 de octubre de cada años se 

celebrara una fiesta cívica en aquel municipio y adquiriese la casa en la que se 

reunió el Congreso Insurgente para expedir la Primera Constitución Política que 

tuvo nuestro País. 

El pueblo, fue elevado a municipio con cabecera en Apatzingán De la Constitución 

por la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831. El Congreso del Estado, en 

reconocimiento al hecho histórico ocurrido el año de 1814, otorgó el 16 de febrero 

de 1859 el rango de título de Villa de la Constitución. 

Los personajes ilustres del municipio son: José Solís Ceja Filarmónico.- Nació en 

Apatzingán el 20 de septiembre de 1918, hijo de Francisco Solís y Paulina Ceja. 

Sin haber realizado estudios especiales, ejecutó el bajo y la guitarra. Autor de letra 

y música de varias composiciones entre ellas la más importante es "Te Quiero". 

Ana María Garibay Haro.- Nació en Apatzingán el 9 de junio de 1930. Hija de los 

señores Miguel Garibay y Flora Haro. Destacó en pintura, habiendo logrado obras 

de importancia en óleo y pluma. Adolfo Cantera. Se ignora el lugar y fecha de 

nacimiento. En 1917 imprimió en un mimeógrafo y publicó un periódico que tituló 

El Tropical. También instaló un cine en donde exhibia cintas silenciosas. Profesor. 

Rafael Lara Villanueva.- Nació en Morelia, Se desconoce la fecha. En 1925 llegó a 

esta ciudad como director de la Escuela Morelos. Fue maestro de varias 

generaciones y le toco la integración de las escuelas mixtas. Se le recuerda por su 

labor docente y social. (Enciclopedia de los Municipios de Michoacán, 2000 Centro 

Estatal de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán) 

33 



3.3 ETIMOLOGIA 

La palabra Apatzingán proviene del idioma Azteca y los etimologistas le atribuyen 

diversos significados: dicen que se forma de la palabra "aptztli" que significa 

"lebrillo" y "tinzco", detrás o a la espalda y la terminación gán, por can que quiere 

decir "lugar de". 

Según otras personas Apatzingán quiere decir "lugar pequeño donde se exprime 

ropa", y se forma de apatzca, exprimir ropa mojada; tzinco, que en azteca significa 

disminución y can lugar de. 

El Lic. Cecilio A. Robelo autoridad en aztequismos, dice que significa lugar de 

cañitas y se forma de la palabra "apantzintl", Peñafiel dice que significa Apatztli: 

"Comadreja" y Can que significa "Lugar de" o "lugar de comadrejas", 

(www.eresmi.com) 

3.4 FIESTAS POPULARES 

El 2 de febrero de cada año en Apatzingán se llevan a cabo festejos 

conmemorativos a dicho acontecimiento, siendo la "feria de Apatzingán", la más 

importante de la región por sus actividades cívicas, artísticas, culturales, sociales y 

deportivas, con un gran ambiente y caracterizada por las tradicionales bandas de 

viento que recorren las calles del centro de la ciudad durante casi 20 dias que 

duran los festejos. 

Otras de las festividades en el municipio son las que se llevan a cabo el 2 de 

febrero en honor a la Virgen de Acahuato, durante esa fecha gran parte de la 

población acude fervorosamente al santuario que se localiza en la sierra atrás del 

cerro del húngaro. El 13 de mayo la fiesta de la virgen de Fátima y finalmente del 

18 al 25 de octubre, para conmemorar la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán; feria ganadera, industrial, agricola, artesanal (muebles típicos, 

34 



elaborados con madera y vaqueta de cuero de venado; talabartería), gastronomía 

(morisqueta, caldo de iguana, tamales de elote con crema), juegos pirotécnicos, 

jaripeos, corridas de toros, banda de música (arpa, violín y guitarra, mariachi), 

alboradas, elección y coronación de la reina, actos cívicos y el tradicional desfile. 

(Enciclopedia de los Municipios de Michoacán, 2000.Centro Estatal de Desarrollo 

Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán) 
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CAPITULO 4 PERSPECTIVA AGROPECUARIA 

La principal actividad económica en el municipio es la agricultura donde 

sobresalen por su importancia los productos como frutas, hortalizas, granos y 

semillas. Se produce entre otras cosas Melón, Sandia, Papaya, Pepino, Maiz, 

Sorgo, Ajonjolí, Plátano, Limón y mango y todas los cultivos propios de las 

regiones tropicales. 

Su mayor importancia es la ganaderia por la existencia de ganado bovino, caprino 

y caballar principalmente. (Enciclopedia de los Municipios de Michoacán, 

2000.Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán) 

Las principales agroindustrias del municipio son las fábricas de alimentos forrajes, 

aserraderos, curtidores de piel, planta industrial de limón (Pive) y la industria 

Insgrib, SA Cuenta con un parque industrial de 40,OOOm2. 

(Enciclopedia de los Municipios de Michoacán, 2000.Centro Estatal de Desarrollo 

Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán) 

Apatzingán es hoy dia inmenso Potencial agricola, ganadero, comercial e 

industrial y el nuevo rumbo del mar de México: La costa Michoacana. 

En relación al comercio el municipio es autosuficiente de productos básicos. 

Destaca la comercialización de productos como las frutas, abarrotes y hortalizas. 

4.1 AGRICULTURA 

La agricultura forma parte de las tradiciones (ya que se ha cambiado por otros 

trabajos porque ya no produce) y parte importante para nuestro país. 

Anteriormente la tierra daba para cubrirlos gastos de la familia como lo era el 
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comer y vestir. En la actualidad esta ha sufrido modificaciones por lo que el 

siguiente cuadro nos muestra es tipo de producción de la tierra. 

CUADRO No. 6 

TIPO DE PRODUCCION RURAL 

I 
Unidad de producción rural según tipo de unidad : Cantidad Total 

Ejidos y comunidades agrarias por hectáreas 62,511.2 

Número de unidades de producción rural 3,412 

Superficie total por hectáreas y unidad de 65,923.2 

producción rural 

i 
FUENTE: CENSO AGROPECUARIO 1991 

El municipio de Apatzingán, considerado como un lugar semi-urbano, para 1991 la 

mayor parte de la propiedad de la tierra era ejido, la mayoria de las personas 

también dedicaban sus tierras al cultivo de maíz, fríjol. sorgo y hortalizas. El uso 

de la tierra es primordialmente agrícola y forestal y en menor proporción ganadero. 

Anteriormente la tierra era rentable, ya que gente solo de eso se vivía, una mínima 

parte de la cosecha la utilizaban para el autoconsumo y el resto era para la venta y 

con ello satisfacer las necesidades del de vestido, calzado y educación. 

4.2 GANADERIA 

Al igual que la agricultura, la ganadería es parte importante pero a menor escala 

para el sostén de la familía y el trabajo. A continuación se muestra el tipo de 

animales para el trabajo y posiblemente para la venta. 
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CUADRO No. 7 

ANIMALES DE TRABAJO 

Animales de Unidad de l' Cabezas 

trabajo producción 

bovinos 44 

Cabezas de 101 
'--, 

bovinos ~ 
Caballar 617 I , 

-
Cabezas de 1,182 

caballo 

Mulas 180 I 

Cabezas de mulas 335 

Asnos 310 

Cabezas de asnos 498 I 
I , 

TOTAL 2,116 1, 151 

FUENTE CENSO AGROPECUARIO Y GANADERO 1991 

En el cuadro anterior nos muestra, cuales son los tipos de animales que son 

utilizados para el trabajo y posiblemente para su venta. Para el caso de las 

cabezas estas son el total, una parte es la producción, puede ser para el trabajo, 

como es el caso de caballos, asnos y mulas; mientras que la otra parte puede ser 

para la reproducción donde se puede hacer la selección de dejar a los sementales 

esto como una garantia de reproducción. En el caso de los bovinos puede ser solo 

para la venta y al igual que los anteriores se dejan algunos para la reproducción. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO 5 REPRESENTACiÓN SOCIAL DE LA 

MIGRACiÓN (ESTUDIO DE CASO) 

5.1 ANALlS/S DE COMPOSICIÓN SEXO, EDAD Y OCUPACIÓN 

Para la finalidad de este trabajo. se examinaran los datos de la encuesta aplicada 

en el municipio de Apatzingán en el Estado de Michoacán. en el año 2004. 

Para el caso de Apatzangán "se aplicaron 503 encuestas de manera aleatoria, 

dichas encuestas fueron aplicadas en el centro del municipio; no se pretende 

obtener una representatividad, el propósito es trazar lineas de investigación desde 

un análisis micro sociológico y basado en la representación social. El cuestionario 

contenía 58 preguntas y 4 cuadros de representación social (para más información 

ir al anexo), cuya función era medir la opinión de los entrevistados respecto a la 

situación de la violencia representada dentro de municipio, localidad o casa. La 

muestra estuvo formada de la siguiente manera comerciantes (26%), 

estudiantes(22%), personas que trabajan en algún oficio (20%), empleados (14%). 

amas de casa (10%},campesinos (6%) y finalmente personas desempleadas 

(2%)".(Mercado 2005) 

"Un aspecto que nos interesa detectar era en que época en el municipio se fue 

incrementando la violencia, la respuesta que se obtuvo fue en la época actual es 

donde se ha manifestado de manera intensa; de acuerdo con la encuesta el 60% 

de las personas coincidieron en la respuesta, las variables que le siguieron fueron 

que en el 2000 con el 4%, mientras que la tercera variable es de 1990 la violencia 

era muy poca con un 8%".(Mercado: 2005) 

3 Considerando que las 50 encuestas son consideradas como el 100%. 
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Podemos concluir que es a partir del año 2000 a la actualidad la violencia ha ido 

en aumento y este es un aspecto preocupante porque si en la medida en que 

vayan pasando los años dicho problema ira en aumento ¿a donde se llegara en el 

año 2010?, esto partiendo de la idea de que cada año la violencia aumente un 8%; 

si para el 2004 el 60% de las personas encuestadas su respuestas fue la misma y 

dicha encuesta se aplicara cada año esto pudiera ser real. 

Otro aspecto importante que hay que mencionar cual es el origen de la violencia, 

principalmente fue la falta de trabajo (44%), la pobreza (24%)y en la misma 

posición es la migración (24%). Un dato importante sobre quién o porque genera 

la violencia es la falta de trabajo y a su vez puede estar en estrecha relación con 

las siguientes la pobreza y la migración, pero el detonador de la violencia 

podemos concluir que es la falta de trabajo. 

Con relación a si su localidad o municipio estaban más unidos y tranquilos antes 

o después de la migración, 80% de la gente encuestada opina que antes de que 

iniciaran los flujos migratorios el municipio era más tranquilo. Podemos deducir 

que la migración es un efecto negativo para la comunidad. 

La seguridad en el municipio juega un papel importante; se preguntó si antes la 

comunidad era más segura y el 84% contesto que si, mientras que la pegunta, si 

en la actualidad la comunidad es segura el 62% contesto que no, por lo que el 

54% de los encuestados no se siente seguro en el municipio. Podemos concluir 

que la migración es generadora de inseguridad. 

Un tema importante fue el de la familia, 86% de los encuestados, contesto que el 

núcleo familiar estaba más unido antes de la migración, y el 74% dijo que en la 

actualidad su familia estaba más unida. Podemos decir que a pesar de que en la 

familia se este dando la migración, y estén fuera de su lugar de origen siguen 

unidos (en los problemas familiares y sobre todo por los lazos de sangre). Por otro 

lado, se encontró que antes de los flujos migratorios la familia tenia más valores y 

costumbres (74%), pero que a raíz de la migración se han dado cambios, el 46% 

de las personas encuestadas contestó que sí se han dado cambios, entre estos 
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encontramos cambios económicos 30%, separación de la familia 6%, las 

costumbres 4%, el individualismo, falta de comunicación y pérdida de respeto 2%, 

entre los más representativos. Hay que destacar que si han existido cambios en la 

familia ¿Cuáles costumbres se han insertado en la familia, con relación a la 

migración? El individualismo (14%) y desintegración (12%), la entrada de otras 

ideas y lenguajes (12%), otras costumbres y valores (4%), cambios económicos, 

violencia y asesinatos (4%), la falta de autoridad y atención a hijos (4%). 

En relación con la falta de padre y madre (a causa de la migración) en el hogar y 

su estrecha unión con la violencia, para el primer caso el 72%4 de las personas 

piensan que sí existe violencia en donde falta el padre y esto lo podemos atribuir a 

que nadie impone orden, respeto y falta de consejos (22%), nadie pone 

atención(22%); para el segundo caso, el 70% contestó que donde falta la madre 

hay más violencia porque la madre es la que educa (36%), ella es quien mantiene 

la unión familiar (22%), por falta de atención y cariño (22%). Podemos concluir que 

la familia es la base de todo hogar. La madre al igual que el padre son importantes 

en la casa, ya que el padre es el sostén, autoridad y jefe del hogar, mientras que 

la madre mantiene la unión familiar, educa, da cariño, amor, atención y afecto; 

como los flujos migratorios modifican la estructura familiar y la cultura del 

municipio, pero no hay que olvidar que la gente que migra hacia E.U es para 

mejorar las condiciones de vida de sus familias y que posiblemente ese sea el 

precio a pagar para conseguir formas de vida mejor. 

Otro aspecto que se abordó fue lo relacionado con los valores y costumbres en el 

municipio de Apatzingán. El 78% de los encuestados coinciden en que si existen 

valores y costumbres arraigadas en la comunidad, pero que estos a través de los 

años se han ido perdiendo (66%) por los flujos migratorios. El 70% de las 

personas encuestadas piensan que antes la comunidad tenía más valores y 

costumbres . 

. 1 Para estos casos. el 72% es considerado el 100% Y a partir de ahí se hace el desglose. Los datos con menor 
representación no fueron considerados. 

41 



Por otro lado y con relación con la representación de la cohesión comunitaria en el 

municipio, el 52% piensan que la comunidad si se reúne para enfrentar los 

problemas y el 72% comentan que antes de la migración la comunidad era más 

solidaria; para el caso de que si actualmente la comunidad es solidaria hay una 

división en las respuestas ya que el 25% dijo que si y el resto (25%) dijo que no. 

Podemos concluir que conforme vayan pasando los años esa unión se ira 

perdiendo, como producto de los altos flujos migratorios. 

Un aspecto importante de mencionar es la percepción que hacen los 

encuestadores en relación a la religión y el impacto de la migración a este tema. 

"El 70% representa una comunidad católica, sin embargo, al preguntarles si los 

flujos migratorios tienen que ver con el cambio de religión, el 74% piensa que si se 

han dado cambios de religión. Entre los más destacados se encuentran los 

testigos de Jehová (22%), evangélicos/cristianos/mormones y luz del mundo 

(28%). En relación con las nuevas costumbres que han llegado a la comunidad 

como producto de la migración, los entrevistados comentaron que la vestimenta y 

el lenguaje (26%), pandillas y vagancia (8%), la cuestión material como son carros 

y la construcción de casas (8%), los vicios y drogas (6%), individualismo y apatia 

(6%), estos como los más representativos". (Mercado: 2005) 

En un segundo momento de la entrevista las preguntas fueron de manera directa 

con relación a si antes de que los flujos migratorios se incrementaran había 

violencia; hay que tomar en cuenta que para las personas encuestadas la 

violencia en sus hogares no se ha incrementado (80%), pero para la comunidad la 

violencia sí ha aumentado a partir de la migración (74%) las manifestaciones de 

dicho fenómeno es del siguiente tipo: robos; vandalismo y drogas (18%) violencia 

fisica, verbal y emocional (10%), asesinatos (10%),violencia familiar (6%). Lo 

anterior pondria de manifiesto la posible relación entre migración y violencia, en la 

percepción de las personas encuestadas. Un dato interesante es el grupo de edad 

que se considera más violento; la representación que más ocurrió fue el grupo que 

va de los 16 a los 20 años con el 52%. De acuerdo con la información de ese 

rango de edad, se cuestionó que si los jóvenes migrantes contaminan a los no 
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migrantes en relación con la violencia y la respuesta fue contundente, ya que el 

70% menciono que sí. De los que contestaron que si influyen, el 30% mencionan 

que traen ideas y costumbres nuevas como la forma de vestir, hablar, la música y 

principalmente el consumo de drogas. 

5.2 ANALlS/S DE VIOLENCIA 

Con infonmación otorgada por el Dr. Jorge Mercado Mondragón, en relación con la 

violencia que se está generando en el municipio de Apatzingán. Se puede decir 

que la migración es en gran parte la que genera la violencia, debido a que muchas 

de las costumbres se están trayendo del exterior. 

Un tema importante que demuestra como verdaderamente la migración a 

afectado a la familia y a las personas de manera individual; pariendo de los niños 

hasta los adultos mayores, pasando por los jóvenes, señoritas y señoras. 

En el caso de los niños los problemas que han surgido y que se ha dado es el 

caso del abandono de niños, los flujos migratorios se han manifestado y se palpa 

a simple vista. Retomando el caso de los niños, con la información obtenida se 

dedujo que existe maltrato, abandono de menores, esto puede darse porque los 

padres migran y los dejan a cargo de los abuelos y que posiblemente ya no 

regresen por ellos. 

La existencia de la prostitución y la pornografia tiene estrecha relación con la 

migración, está afectando a los jóvenes y señoritas con un grado alto del 

problema y también dentro de este grupo se están integrando los niños y las 

señoras del municipio. 

La prostitución se puede observar entre los jóvenes y señoritas, la influencia de 

está con la migración es casi de un 50%; algunos de ellos pueden ser engañados 

con la idea de trabajar en un lugar determinado y un sueldo mejor, son utilizados 

para el sexo-servicio; hay que destacar que dicho problema no solo se da en el 
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exterior, sino dentro del mismo municipio a toda hora del día. Hay que tomar en 

cuenta que ese tipo de trabajo se están íntegrando las señoras, pero no en el 

mismo grado que los anteriores Uóvenes y señoritas), un indicador puede ser es 

que ellas se dediquen a ese trabajo como una forma de mantener a su familia. 

Para el caso venta y consumo de drogas por parte de jóvenes y señoritas, estos 

tienen una estrecha relación con la migración (debido a la transculturaclón de 

costumbres y tradiciones que se esta dando en el municipio), ya que la mayoria de 

la gente encuestada se está dando cuenta que este es un problema grave que se 

palpa a simple vista. 

'Otro aspecto son los secuestros, asaltos y asesinatos; los jóvenes desde edades 

tempranas se integran a esos delitos, pero lo más sorprendente es la inserción de 

las señoritas a este típo de delitos pero de una manera alta pero su relación con la 

migración es menor; la población encuestada sabe de la existencia de esos 

problemas en el municipio y que actualmente este lugar se ha convertido en un 

lugar sumamente violento. En el caso de los jóvenes violadores la relación con la 

migración es alta, casi un 60% de la gente lo relaciona con los flujos 

migratorios".(Mercado 2005) 

Para el caso de las señoras están afectadas en el caso emocional y la violencia en 

el hogar (golpes) su relación con la migración es mínima. 

Finalmente los adultos mayores también sufren las consecuencias de la migración, 

se ha dado el caso de abandono y en el caso donde emigran las famílias 

completas y ellos se quedan en su lugar de origen, es por ello que se quedan 

solos y algunas de las veces olvidado. 

Apatzingán es un municipio pequeño, este tipo de fenómenos pueden observarse 

fácilmente por las tradiciones y costumbres arraigadas que tiene el lugar, lo más 

curioso es que la mayoría de la población sabe que esos problemas existen y que 

afectan de manera grave a la sociedad y que la gente no hace nada para 

solucionar el problema, pero lo peor de todo es que los habitantes del municipio no 
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toman en cuenta a los aparatos de justicia, los mas indicados para buscar una 

solución. 

De acuerdo con la información recabada, y en base a las representaciones 

sociales del municipio de Apatzingán, se puede decir que la migración 

internacional esta modificando las pautas culturales y de reproducción de la familia 

y la comunidad en las zonas de alta migración. 

La migración en gran parte es la única opción económica para las familias lo 

anterior como una forma de cambiar de condición social y esto ha traído como 

consecuencia que la estructura familiar y comunitaria (incluyendo costumbres y 

tradiciones) se han ido modificando. 

Dichos cambios han venido a afectar a la comunidad como son la venta y uso de 

drogas, la prostitución, la violencia que esta afectando a todos los jóvenes. A 

manera de conclusión podemos señalar que para los habitantes del municipio del 

municipio la migración es una influencia negativa para los jóvenes de la 

comunidad. 

5,2 JUSTICIA Y GOBIERNO 

Finalmente, mostraremos los resultados obtenidos, en relación con el papel que 

juega la policia y el aparato judicial relacionado con la violencia en el municipio de 

Apatzingán. 

El 66% de las personas encuestadas piensan que la policía no es afectiva, y el 

68% comparten la idea de que no son capaces de resolver el problema de la 

violencia. Cuando se preguntó que si el gobierno puede resolver dicho problema, 

la gente contestó que si, de las cuales el 64% coincidieron con su respuesta; aún 

la gente sigue pensando que el gobierno si puede lograr resolver el problema de la 

violencia. A pesar de que la gente tiene confianza en el gobierno, el 60% no tiene 

confianza en los aparatos de justicia de su comunidad y el 66% cree que la policía 
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tolera la violencia: El 58% piensan que los partidos politicos no pueden resolver el 

problema de la violencia, también un alto porcentaje de la gente encuestada 

piensa que la policía de su localidad se asocia con los delincuentes para cometer 

ilícitos (86%). Por otro lado, el 88% de la gente piensa que la policía de 

Apatzíngán comete abusos contra la ciudadanía y el 88% opina que la polícía es 

prepotente. 

El 78% de la gente comentó que la policía era corrupta y un 74% dijo que existía 

negligencia policiaca y el 80% expreso que hay impunidad policíaca. El 56% de 

las personas expresan su opinión acerca de que en el municipio no hay justicia. 

Esto debido a que la autoridad cuenta con todos los defectos, la gente de la 

comunidad tiene que hacer justicia por su propia mano, debido a que la policia no 

ayuda a la comunidad. 
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CAPITULO 6 REPRESENTACION SOCIAL DE LOS 

JÓVENES ENCUESTADORES EN APATZINGAN 

Se realizaron entrevistas a varios compañeros que apoyaron en la aplicación de 

las encuestas para saber cual es su percepción del municipio de Apatzingan. A 

continuación se muestran los resultados. 

PRIMERA ENTREVISTA 

Nuestro primer encuestador es estudiante de la UAM-AZCAPOTZALCO. Su 

nombre es Gustavo Contreras Martínez. 

TERESA: Buenas Tardes. 

GUSTAVO: Buenas Tardes 

TERESA: Vamos ha iniciar con la entrevista. 

TERESA: ¿Ya conocías Apatzingán? 

'(En caso de que no lo conociera el lugar) ¿Cómo te lo imaginabas? 

GUSTAVO: No lo conocía, me lo imaginada un lugar tranquilo no tan 

desarrollado, un lugar colonial y mas tranquilo, y con menos calor. 

TERESA: ¿En el momento en que llegamos que fue lo que más te llamó la 

atención? 

GUSTAVO: Lo que me llamó más la atención. Fue que al llegar desde que uno 

bajo de la camíoneta se siente una tensión producto de las miradas de la gente, 

que desde luego te notan que tu no perteneces a esos espacio y que eres ajeno, 

pero a pesar del calor que se hace sentir en el lugar, y que se nota luego una 

tensíón por parte del lugar que te hace cuidarte a cada momento que caminas por 

eso lugares. Pero a pesar de que es un lugar que en ese momento me imaginaba 
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existe mucho comercio que te permite ver que en ese lugar la gente vive con 

cierta holgura. 

TERESA: ¿Como sentiste el ambiente? 

GUSTAVO: Es un ambiente que nunca me imaginé encontrar ya que luego, luego 

que te bajas y vas caminando se siente una tensión en donde la gente se te queda 

mirando y desconociéndote ya que eres un extraño para ellos. Las miradas son 

tensas para nosotros tal vez por que bajamos de una camioneta y bueno fue algo 

raro en ese momento para la gente misma yeso pudo ser extraño para ellos pero 

aun así se siente un ambiente tenso para los que visitan ese lugar ya que todos 

los compañeros lo sintieron de esa manera. 

TERESA: ¿Cual fue tu percepción del lugar, antes y después? 

* ¿Fue la misma? 

* ¿En que cambio? 

GUSTAVO: No fue la misma, claro que cambio ya que en el momento en que vas 

conociendo el lugar notas que existe mucha seguridad por parte de la policía pero 

también que existe seguridad federal y bueno además, existen mucha violencia 

como producto del narcotráfico que ahí en la zona pero además existe una 

violencia entre los pobladores y un consumo de droga por parte de los lugareños 

como producto de ser una zona de paso que de la llega de las costas de 

Míchoacán y que tiene que pasar por ahí para ser trasportadas hacia otros lugares 

del país. Ya demás que también existe un consumos de drogas como producto de 

la llegada de nuevas formas y costumbres como producto de la migración que 

tiene el lugar ya que muchos jóvenes migran a temprana edad y que se vuelven 

mas vulnerables para los demás que tienden a imitar a los demás. Además es un 

lugar en donde la policía cuenta con muy poco prestigio para la población y que es 

por eso que la violen cía rebaso los limites de la autoridad 

TERESA: ¿Tu percepción hacia los Jóvenes (hombres y mujeres)? 
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GUSTAVO: Creo que muchos jóvenes están ya acostumbrados a llevar una vida 

así, donde exísten riesgos contínuos, y donde son ellos los que están mas 

expuestos a los grandes problemas de la comunidad, ya que muchos te comentan 

que si son hombres pronto saldrán del lugar y migraran hacia los Estados Unidos y 

las mujeres son mas vulnerables a los problemas, ya que muchas de ellas tiene 

que seguir en el lugar y son muy pocas las que salen también y tienen grandes 

problemas. Muchos hombres y mujeres se prostituyen en la zona para conseguir 

para el consumo de la droga cosa que los jóvenes hacen con frecuencia y más en 

una población como lo son los jóvenes. 

TERESA: ¿Cual fue tu percepción sobre la población a la que le aplicaste el 

cuestíonario? 

GUSTAVO: Me pareció una población que tiene un total desencanto hacia las 

autoridades y que además están siempre en alerta por la fuerte violencía que 

existe en el lugar, se puede uno dar cuenta que la gente siempre esta en 

desconfianza de los demás y que en un momento a otro, esta desconfíanza se 

puede ser patente como producto de los constantes asesinatos que existen en el 

lugar. Y que a demás estos no se pueden controlar ya que no existe una policía 

que te pueda brindar segurídad a tu población y que además muchos jóvenes que 

se entrevistaron entre ellas una mujer están en espera de poder migrar de ahí. 

TERESA: ¿Que llamó tu atención sobre el cuestíonario? 

GUSTAVO: Bueno lo que me llamo la atención del cuestionario es que muchas de 

las preguntas están dirigidas hacía una poblacíón que esta en constante riesgo 

como producto de la víolencia que se vive en el lugar, y que además son 

preguntas que miden un fenómeno tan marcado que nos pude dar para más, ya 

que en un espacio tan pequeño como lo es Apatzingán y que a unos cuantos 

kilómetros encontramos un lugar opuesto como lo es Paztcuaro y además es un 

cuestionario que tiene la medición de dos fenómenos que son la migracíón y la 

violencia que se pueden llegar al cruce de variables y te pueda dar el estudio de 

un fenómeno como producto de ambas cosas. 
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TERESA: /,Pudiste percibir esa relación entre la migración y la violencia? SI NO 

¿ Porque? 

GUSTAVO: Si se puede percibir la violencia como producto de la migración, 

debido a que la migración genera cambios culturales que te pueden llevar a 

cometer hechos nuevos al espacio al cual perteneces, y además eso cambios 

están ligados al consumo de nuevos productos que antes en la comunidad a la 

que perteneces no son tan recurrentes, como son las drogas que antes se podrian 

consumir pero a menos mediada pero que ahora como producto de la migración y 

que además se puede tener ese dinero para poder adquirirlas se tienen mas fácil 

el acceso a ellas y por lo que te cuenta la gente que entreviste sobre el lugar mas 

se confirman tus sospechas de que son lugares muy violentos donde la gente 

cambia muy rápido de estado de animo. 

TERESA: Que opinión puedes dar sobre: 

'droga. 

GUSTAVO: Es una sustancia que esta evolucionando, no solo por el diferente tipo 

de consumo sino que también su población, ya que ahora ya son mas los jóvenes 

que pueden tener acceso a eso productos que dia a día se están sofisticando y 

van penetrando a una población mas vulnerable. 

TERESA: Las mujeres. 

GUSTAVO: Las mujeres siempre son el segmento de la población más 

vulnerables ya que son las que cargan con los hijos cuando el marido migra y que 

además son las que tiene que cargar con la educación de los hijos. 

TERESA: Abandono de niños y ancianos. 

GUSTAVO: Los hijos y los ancianos son el segmentos de la población que son 

con mas frecuencia los que están expuestos a la violencia del lugar, ya que son 
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los mas vulnerables de la población son los que abandonan cuando los hijos se 

van, o cuando los padres salen para el otro lado. 

TERESA: ¿Pudiste visualizar que en ese lugar existía migración? 

¿Porque? 

SI NO 

GUSTAVO: Si se puede visualizar ya que existen comercio y en un lugar donde 

la población tienen poco acceso al desarrollo y donde se nota que además 

muchos carros tienen placas del norte o de Estados Unidos y que también la 

gente compra productos y donde además existen bancos que te dan servicios de 

envios de dinero. 

TERESA: ¿Para ti, en ese lugar la migración ha traido cambios culturales? 

¿Cuáles? 

GUSTAVO: Si, mira los cambios culturales se notan desde la construcción de la 

casa hasta las placas de los carros y además existen comercio en abundancia en 

donde la gente trabaja mucho, ya que el campo esta totalmente abandonado y 

que además el consumo de las drogas son producto de la migración y el retorno 

de los migrantes 

TERESA: ¿En tu percepción el municipio de Apatzingán, puede ser visto como un 

lugar violento? SI NO ¿Porque? 

GUSTAVO: Pienso que si ya que existen elementos contados por su misma 

población que lo hacen un municipio violento, pero que también se consume 

mucha droga y que además su población no se siente seguro ni por su propia 

autoridad, además la población te recomienda que por ser gente extraña al lugar 

no te le quedes mirando a nadie, por que suelen traer siempre armas y que al 

primer momento disparan, asi que no solo es la tensión de las miradas sino 

también por lo que la gente platica de el lugar. 
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TERESA: De acuerdo a tu percepción Apatzingán es un lugar tradicional (existen 

costumbres y tradiciones arraigadas) o no hay tradiciones? ¿Por qué? 

GUSTAVO: Creo que la cabecera municipal ha perdido muchas costumbres como 

producto de la migración y además ha entrado muy fuerte el narcotráfico y que 

eso ha provocado que se vallan desapareciendo y además hechos como son la 

violencia que genera ciertos elementos que no están aislados del lugares, como 

son el abandono de los integrantes de la familia y además la migración va 

generando nuevas formas de convivencia que a la larga va perdiendo el sentido 

tradicional del lugar, pero aun asi creo que ya perdió costumbres que antes se 

tenian y que hoy han dejado de existir. 

TERESA: Algún comentario o aspecto interesante que quieras compartir 

GUSTAVO: Apatzingán es un lugar con grandes fenómenos que analizar por un 

lado esta el narcotráfico y por otro la migración de sus pobladores y demás como 

producto de estos dos elementos se producen hechos violentos que generan una 

descomposición social dentro de la comunidad, y además existe la prostitución de 

los jóvenes para conseguir droga y poder disfrutar de una sustancia química 

además son también por ser un municipio de transito de la droga que pasa por 

esos estado para llegar a la capital o a Estados Unidos y que además son lugares 

que están fuertemente custodiados por la policía federal, ya que la policía local no 

pude controlar eso lugares de poder para el narco. 

TERESA: Muchas gracias. 

GUSTAVO: Hasta luego, espero que la información pueda ayudarte para tu 

trabajo. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

El segundo entrevista, es también estudiante de la AUM-Azcapotzalco, del área de 

Sociología política, su nombre es Ricardo Cortés Rivera. 

TERESA Hola, ¿como estas? 

RICARDO: Bien, gracias 

TERESA Empezamos con la entrevista. 

RICARDO: Claro. 

TERESA ¿Ya conocías Apatzingán? 

'(En caso de que no lo conociera el lugar) ¿Cómo te lo imaginabas? 

RICARDO: como un lugar donde hay muchos narcotraficantes 

TERESA: ¿En el momento en que llegamos que fue lo que más te llamó la 

atención? 

RICARDO: las mujeres son muy guapas y el clima es muy caliente, muy feo 

TERESA: ¿Como sentiste el ambiente? 

RICARDO: muy pesado con muy mala vibra 

TERESA ¿Cual fue tu percepción del lugar, antes y después? 

'¿fué la misma? 

'¿En que cambio? 

RICARDO: Fue la misma 

TERESA ¿Tu percepción hacia los jóvenes (hombres y mujeres)? 

RICARDO: Los hombres son muy agresivos y las mujeres muy amables 
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TERESA ¿Cual fue tu percepción sobre la población a la que le aplicaste el 

cuestionario? RICARDO: Es gente que tiene miedo por toda la violencia 

TERESA: ¿Que llamó tu atención sobre el cuestionario? 

RICARDO: La parte de la violencia y como influye en los habitantes 

TERESA ¿Pudiste percibir esa relación entre la migración y la violencia? SI NO 

¿ Porque? 

RICARDO: Si, porque los que migran traen nuevas drogas inducen a los más 

jóvenes 

TERESA Que opinión puedes dar sobre: 

'droga. 

RICARDO hay muchos problemas con la drogadicción sobre todo con los más 

jóvenes 

TERESA Las mujeres. 

RICARDO: las mujeres tienen que trabajar en el campo u otras ciudades aledañas 

TERESA Abandono de niños y ancianos. 

RICARDO no vi mucho abandono de niños ni ancianos 

TERESA ¿Pudiste visualizar que en ese lugar existía migración? 

¿Porque? 

RICARDO: Si, la mayoria de los hombres está en EU 

SI NO 

TERESA ¿Para ti en ese lugar la migración ha traido cambios culturales? SI 

¿Cuáles? 

RICARDO: Si, porque los migrantes traen otro estilo de vida y las transmiten a sus 

familiares y amigos, como nuevas tecnologias y nuevas tradiciones 
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TERESA: ¿En tu percepción el municipio de Apatzingán, puede ser visto como un 

lugar violento? SI NO ¿Porque? 

RICARDO: Si, porque en el municipio hay mucho narcotráfico y participan algunos 

miembros de la comunidad 

TERESA: De acuerdo a tu percepción Apatzingán es un lugar tradicional (existen 

costumbres y tradiciones arraigadas) o más actual? ¿Por qué? 

RICARDO: Es un lugar con tradiciones más actuales por la influencia de los 

migrantes de EU 

TERESA: Algún comentario o aspecto interesante que quieras compartir 

RICARDO: Apatzingan es un lugar muy feo pero hay gente buena. 

TERESA: Gracias. 

RICARDO: De nada. 

TERCERA ENTREVISTA 

El tercer entrevistado fue Jesús Jaramillo Pacheco, él es egresado de la UAM

AZCAPOTZALCO del área de Sociología de la Educación. 

TERESA: Ya conocías Apatzingán 

JESÚS: No, no lo conocía, lo había visto en fotografías y sabia algo de su historia 

por lo que se de la constitución de 1857 y me lo imaginaba de un estilo más 

colonial, una ciudad con las características de Dolores Hidalgo Guanajuato y más 

grande. 

TERESA: ¿En el momento en que llegamos qué fue lo que más te llamo la 

atención? 

JESÚS: El comportamiento de la gente, puesto que era un día festivo la mayoría 

de las personas se organizaron para un desfile. De cierta forma, el sentido de 
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pertenencia a su comunidad y la participación de la gran mayoría de su poblacíón, 

al menos así lo note. 

TERESA: ¿Cómo sentiste el ambiente? 

JESÚS: El ambiente era de fiesta y de trabajo en grupo, aunque algunas personas 

nos veían con desconfianza, por lo que me senti un poco inseguro. 

TERESA: Cuál fue tú la percepción del lugar antes y después, ¿fue la misma? 

¿En qué cambio? 

JESÚS: Mi percepción no fue la misma ya que antes pensaba en una ciudad 

amigable con el turismo, sin embargo, los nativos son desconfiados, 

principalmente con el turismo nacional, pareciera que tienen muchas cosas que 

esconder o muchas cosas que no pueden contar. A decir verdad, mi percepción 

del lugar cambió principalmente por el trato de las personas. 

TERESA: Tu percepción hacia los jóvenes (hombres y mujeres) 

JESÚS: Tanto hombres como mujeres tiene un forma de ser diferente a la que yo 

esperaba, puesto que su vestimenta, su forma de hablar y su comportamiento han 

cambiado en comparación con otras ciudades del interior de la República. Su 

forma de vestir y su lenguaje es más parecido al de las grandes ciudades, es 

decir, más "golpeado" al hablar con nosotros bajaban el tono de voz, hasta podria 

decir que se ponían nerviosos. 

TERESA: ¿Qué llamó tu atención sobre el cuestionario? 

JESÚS: Era muy largo además de considerar que algunas preguntas se repetian 

constantemente, no obstante, creo que la repetición de preguntas hacia al 

entrevistado contestar de forma veraz. 

TERESA: ¿Pudiste percibir esa relación entre la migración y la violencia? SI NO 

¿porqué? 
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JESÚS: Claro que se puede percibir, principalmente en las respuestas y en el 

comportamiento de los entrevistados, pues como mencione antes, las personas 

eran desconfiadas y respondía con reservas por el temor de que alguien los fuera 

a oír, principalmente los adultos. Solo una pequeña parte de los jóvenes acepto 

que había cambiado su localidad y había aumentado la violencia por causa de los 

que migran y regresan con otros hábitos tales como vestir, hablar y el 

comportamiento. 

TERESA: Qué opinión puedes dar sobre: Drogas 

JESÚS: Por lo que me pude dar cuenta y por las respuestas de los entrevistados 

me di cuenta que la droga forma parte de la vida de los individuos, ya que 

comentaban que era una forma de hacer negocio o de uso común ya que es un 

lugar donde se da este tipo de negocios. 

TERESA: Las mujeres esposas de migrantes: 

JESÚS: Hay muchas puesto que las fuentes de trabajo son escasas, motivo por el 

cual un porcentaje considerable de esposos hombres tienen que salir de su 

comunidad en busca de mejores oportunidades de vida y de ingresos. 

TERESA: Abandono de niños y ancianos: 

JESÚS: Realmente no percibí esta situación, aunque cabe mencionar, que el 

abandono de ancianos se da cuando el hijo único tiene que migrar, hay hijos que 

regresan y otros no, por lo que el abandono es parcial. 

TERESA: Pudiste visualizar que en ese lugar existía migración? SI NO ¿por qué? 

JESÚS: Si hay migración en el lugar, se puede notar por la presencia de esposas 

solas y por la falta de fuentes de empleo, además de las respuestas de los 

entrevistados quienes comentaban que la migración existe. Creo que para percibir 

este fenómeno por cuenta propia tendría que vivir un tiempo en ese lugar. 

TERESA: Para ti, en ese lugar la migración ha traido cambios culturales ¿cuáles? 
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JESÚS: Como mencione anteriormente, los cambios culturales de Apatzingan se 

ha dado por los intercambios y flujos de usos y costumbres de los migrantes, 

cuando se van y regresan traen hábitos diferentes que aplican alli, de manera que 

poco a poco van modificando los patrones de conducta tradicionales del lugar. La 

forma de vestir es diferente, el lenguaje y la conducta tienen formas diferentes y 

ajenas a las que se espera encontrar. 

TERESA: En tu percepción el municipio de Apatzingán puede ser visto como un 

lugar violento SI NO ¿por qué? 

JESÚS: Si lo considero violento, básicamente por el modo en que se agrupan 

tanto los hijos de los migrantes, como los migrantes mismos. principalmente los 

jóvenes ya que las "bandas" o "pandillas" son muy agresivas, según las 

respuestas de los entrevistados la mayoría tiene armas de fuego que portan 

constantemente. 

TERESA De acuerdo a tu percepción Apatzingán es un lugar tradicional (existen 

costumbres y tradiciones arraigadas) o más actual ¿por qué? 

JESÚS: Creo que es un lugar tradicional, pero el constante flujo de migrantes va 

modificando poco a poco las costumbres y tradiciones. Considero que es 

tradicional porque aún a pesar de los mlgrantes y los aspectos negativos que 

aportan los jóvenes, las tradiciones se tratan de mantener vivas. el ejemplo claro 

fue el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en el que gran parte de la 

población asiste para darle sentido y colorido a dicho evento. 

TERESA Algún comentario interesante que quieras compartir. 

JESÚS Apatzingán es un lugar violento y esto puede ir en aumento. 

TERESA Gracias por la información. 

JESÚS: Espero pueda servirte. 
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CUARTA ENTREVISTA 

Nuestra cuarta y ultima encuesta le toco a Christian Marlene Paredes Hernández, 

ella al igual que los anteriores entrevistados, fue estudiante de la AUM

AZCAPOTZALCO, del área de Sociología de la Educación. 

TERESA: Buenos días, vengo a realizarte una entrevista. 

MARLENE: Sobre que. 

TERESA: Sobre el municipio de Apatzingán, esperando te acuerdes. 

TERESA: Ya conocías Apatzingán. 

MARLENE: No, nunca había estado ahí 

TERESA: (En caso de que no lo conociera el lugar) ¿Cómo te lo imaginabas? 

MARLENE: Un poco menos urbanizado, y por lo mismo más conservador, con 

valores morales y más arraigados, más moralista 

TERESA: En el momento en que llegamos que fue lo que más te llamo la 

atención. 

MARLENE La celebración que se llevo a cabo para conmemorar la Revolución y 

la vestimenta de las jovencitas, muy provocativa y posteriormente la actividad que 

realizan, ya que en su mayoría se dedican a la protitución y en su mayoría 

consumen drogas. 

TERESA: Como sentiste el ambiente. 

MARLENE: Tenso 

TERESA Cual fue tu percepción del lugar, antes y después, 

• ¿fue la misma? 
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MARLENE No, al principio piensas que llegas a un pueblo y por lo regular el 

ambiente suele ser más tranquilo que ella ciudad . 

• ¿En que cambio? 

MAR LENE: Realmente el ambiente es violento, las personas van armadas y 

pareciera que es normal, se ve mucho el machismo, las mujeres pueden opinar 

poco, aunque existe mucha prostitución a plena luz del dia y las personas no son 

muy accesibles a contestar preguntas relacionadas a violencia, contestan 

defensivamente. 

TERESA Tu percepción hacia los jóvenes (hombres y mujeres) 

MARLENE: No entreviste a ninguna mujer, pero los hombres que entreviste son 

chicos que no ven la educación como una opción de superación, su meta es 

migrar o entrar al narcotráfico, ya sea de drogas o de otras mercancias, por que es 

más fácil ganarse asi el dinero; creo que la pregunta anterior responde mejor a la 

percepción de las mujeres. 

TERESA ¿Cual fue tu percepción sobre la población a la que le aplicaste el 

cuestionario? 

MARLENE: Es gente con mucho temor, que esta conciente de que hay grandes 

problemas, pero pueden existir represalias. 

TERESA ¿Que llamó tu atención sobre el cuestionario? 

MARLENE: Intento tocar el tema de la violencia desde varios aspectos y todos 

fueron evadidos por la mayoria de las personas 

TERESA ¿Pudiste percibir esa relación entre la migración y la violencia? 

MARLENE SI 

TERESA: ¿Por qué? 
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MAR LENE: Entre los jóvenes, la migración la ven como la llave que los permita 

salir del yugo familiar que en este casa es de la madre o los abuelos, por que los 

padres son ausentes 

TERESA: Que opinión puedes dar sobre: droga, las mujeres esposas de 

migrantes y abandono de niños y ancianos 

MARLENE: Sobre droga, se ve como una actividad económica, para los 

vendedores, lo malo es que su mercado son los jóvenes y principalmente las 

jóvenes que llegan a prostituirse por conseguirla y la pelea por ganar el mercado 

acrecentó la violencia que allí se percibe. No pude entrevistar a ninguna mujer lo 

que si percibí es que la mayor parte de los establecimientos y negocios era 

atendidos por mujeres o ancianos. 

TERESA: ¿Pudiste visualizar que en ese lugar existía migración? 

MARLENE: Sí 

TERESA: ¿Por qué? 

MARLENE: Los jóvenes que yo entreviste eran de familias desintegradas y la 

mayoría manifestó su deseo de migrar a estados unidos 

TERESA: Para ti en ese lugar la migración ha traído cambios culturales ¿Cuáles? 

MAR LENE: La desintegración familiar, la perdida de valores sociales, les es fácil 

pensar en matar a alguien, falta de identidad y de arraigo 

TERESA: En tu percepción el municipio de Apatzingán, puede ser visto como un 

lugar violento 

MARLENE: Sí 

TERESA: ¿Por qué? 
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MAR LENE: La población es agresiva y en su mayoria anda armada ya sea con 

cuchillo machete o pistola, cuando fuimos habia poca vigilancia 

TERESA De acuerdo a tu percepción Apatzingán es un lugar tradicional (existen 

costumbres y tradiciones arraigadas) o más actual ¿Por qué? 

MARLENE: Pues conservan algunas costumbres como la fiesta del pueblo y 

algunos otros festejos, pero yo lo percibi mas como un pueblo apartado y 

"cerrado", en donde es muy dificil que entren personas extrañas o turistas aun 

provenientes del mismo estado, aunque no están cerrados a otras culturas ya que 

las personas que regresan traen nuevas costumbres, tanto en el lenguaje, la 

comida y la forma de comportarse. 

TERESA Algún comentario o aspecto interesante que quieras compartir 

MERLENE: Pues nada mas recalcar que Apatzingán se percibe a nivel nacional 

como un municipio violento ya que fue uno de los primeros entrar en el programa 

contra la violencia que instituyo Calderón y si no me equivoco es donde han 

detenido mas personas. 

TERESA: Muchas gracias 

MAR LENE Espero que te sirva la información, ya que tiene tiempo que fuimos y 

algunas cosas ya no me acuerdo. 

Con la información de las entrevistas, volvemos a reafirmar que la migración si ha 

sido un factor que ha modificado a la comunidad. En este apartado se trato de 

explicar y reafirmar las coincidencias de nuestros entrevistados. 

La mayoria de los entrevistados, no conocian Apatzingán, tenian la idea de que 

era un lugar con tradiciones muy arraigadas y con un estilo colonial, además de 

que el lugar era muy tranquilo como un pueblito; su sorpresa fue que era todo lo 

contrario, un ambiente tenso y violento que se percibe en todo momento. La 
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existencia de desconfianza por parte de los habitantes yeso solia reafirmarse 

cuando se trataba de contestar las preguntas de violencia, estas personas 

trataban de evadir las respuestas esto como una forma de no dar respuesta de lo 

que sucede en el lugar. 

Otro aspecto que resalta y muy señalado por nuestros entrevistados es la 

. existencia de un alto índice de migración y violencia, el ambiente huele ha 

agresión. 

Con relación a las costumbres y tradiciones, están también han sido afectadas y 

han tenido que modificarse por los flujos migratorios, los más sobresalientes son la 

forma de vestir, de comer, hablar, el consumo y venta de drogas, la prostitucíón y 

la violencia, esto por el surgimiento de bandas y pandillas en el lugar. Dichos 

cambios culturales, han llegado al lugar por parte de los jóvenes. 

En el caso de los aparatos policiacos, es mínima su participación aun sabiendo 

que es un lugar violente y con riesgo total para los pobladores. En la realidad la 

participación de la policía tendria que ser mayor. 

El municipio de Apatzingán es un lugar que habla por si solo. 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la migración internacional ha sido una solución para los 

migrantes, ya que salen en busca de nuevas alternativas de trabajo, estas no 

pueden satisfacer las condiciones de vida de sus familias y en consecuencia del 

lugar. 

Al tener que migrar el jefe del hogar, es la mujer la que se hace cargo de la familia, 

asume la jefatura y realiza las actividades que dejo el migrante, como es el 

trabajo de la tierra (en caso de tenerla) y el cuidado de los hijos hasta su regreso. 

Al regreso de los migrantes a sus comunidades de origen traen consigo nuevas 

costumbres y tradiciones aprehendidas en el extranjero. 

Dichas costumbres que trajeron al municipio de Apatzingán grandes 

consecuencias, ya que al ser un lugar tranquilo y tradicional, fueron alteradas. Se 

puede afirmar que la migración sí es generadora de la violencia, ya que con la 

inserción de nuevas ideas (forma de vestir, comer, hablar, venta y consumo de 

drogas), también problemas graves como son violaciones, narcotráfico y sexo 

servicio. La violencia en gran parte es generada por parte de los jóvenes en 

edades de 15 -35 años. 

Sí Apatzingán tuviera mayor empleo, la migración sería mínima y no habría 

influencia del exterior. 

La aplicación de encuestas sirvieron para reafirmar mediante la percepción que 

verdaderamente la mígración sí es generadora de la víolencia en el municipio de 

Apatzingán. 
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ANEXO 

Hay que tomar en cuenta que la encuesta fue aplicada en el 2004, actualmente en 

el 2006 y en especial en el mes de Julio, salieron noticias sobre el papel que juega 

la policia en el municipio de Apatzingán. A continuación mostraremos las noticias 

que tienen relación con la autoridad encargada de la seguridad de ese lugar. 

PRIMERA NOTICIA 

14 de julio de 2006 

De los 207 elementos de Apatzingán detenidos, 47 aún son interrogados, informa 

Policias municipales de Michoacán colaboraban con Los Zetas: PGR 

JUAN BALBOA. ROSA ELVIRA VARGAS y ERNESTO RAMIREZ REPORTEROS 

y CORRESPONSAL 

La detención de más de 207 policias de Apatzingán y Buenavista Tomatlán, 

Michoacán, se debe a que la Procuraduria General de la República (PGR) detectó 

que miembros de las corporaciones municipales brindaban protección y 

colaboraban con el grupo de pistoleros conocido como Los Zetas, brazo armado 

del cártel del Golfo, aseguró José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la 

Subprocuraduria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

(SIEDO). 

La PGR señaló que lo anterior fue descubierto a partir de las declaraciones de 11 

po licias de Apatzingán, quienes el pasado 6 de julio permitieron la fuga de dos 
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presuntos integrantes de Los Zetas, por lo que fueron detenidos y arraigados 

desde el pasado sábado por elementos de la SIEDO. 

Confirmó que de los 207 elementos detenidos inicialmente, ya fueron liberados 

160, bajo reserva de ley, en tanto que 47 uniformados de Apatzingán continúan 

siendo interrogados en territorio michoacano. 

La dependencia federal estimó que la mitad de estos últimos podrian ser 

trasladados en las próximas horas a la ciudad de México, si se comprueba su 

vinculación con el cártel del Golfo. Para tal efecto, arribaron este jueves a esa 

localidad de la tierra caliente, más de 120 elementos de la SIEDO 

La PGR precisó que de los 207 policías municipales detenidos en un principio, 188 

son de Apatzingán, ocho de Buenavista Tomatlán y los 11 restantes, arraigados 

en la ciudad de México, también son de la primera población. 

Los más de 150 elementos de la SIEDO, el Ejército y de la Agencia Federal de 

Investigación que se encuentran desde el pasado miércoles en Apatzingán 

continuaron este jueves sus operativos, tanto en la cabecera municipal como en 

las salidas de esa ciudad, donde llevan a cabo la revisión de vehiculos y rondines 

por diferentes colonias. 

En la ciudad de México, la Presidencia de la República expresó que sólo la PGR 

dará información sobre el operativo de detención del cuerpo policiaco de 

Apatzingán. Sin embargo, el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar Valenzuela, 

destacó que "el hecho mismo de que la procuraduria intervenga a una policia 

supuestamente acusada toda ella de corrupción, habla de que hay una acción del 

gobierno para construir estabilidad". 

El funcionario descartó que la detención de los policias municipales pueda crear 

un clima de inestabilidad o incertidumbre en el pais. "Es exactamente lo contrario", 

enfatizó. Aguilar Valenzuela dijo haber tenido contacto telefónico, la mañana de 
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ayer, con el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, y acordaron que esa 

dependencia maneje toda la información sobre este tema. 

SEGUNDA NOTICIA 

18 de julio de 2006 

Arraigan otros 11 policias en Apatzingán; ya suman 22 

La PGR arraigó a otros 11 policias de Apatzingán, Michoacán, presuntamente 

involucrados con Los Zetas -brazo armado del cártel del Golfo-, por lo que ya 

suman 22 los agentes de esa localidad sujetos a control judicial en una casa de 

seguridad ubicada en la ciudad de México. 

El arraigo por 45 dias fue concedido por el juzgado 12 de distrito en materia de 

procesos penales federales del primer distrito, y puede extenderse hasta 90 dias si 

lo solicita la autoridad ministerial. 

Los 22 policías permanecen arraigados luego de la balacera ocurrida el 6 de Julio, 

en la que murieron dos personas presuntamente relacionadas con Los Zetas. Los 

agentes son señalados de facilitar el rescate de un presunto narcotraficante que 

habia resultado herido en un tiroteo. 

La PGR informó que siguen prófugos de la justicia el director de la policia 

municipal de esa localidad, Gabriel Torres González, asi como al menos nueve 

elementos policiacos más vinculados con sus compañeros arraigados. 

El 13 de julio, en un operativo especial coordinado por la SIEDO, fueron detenidos 

casi todos los policias de Apatzingán, por sus presuntas ligas con el crimen 

organizado 
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TERCERA NOTICIA 

21 de julio de 2006 

Habrá más operativos como el de Apatzingán. Capos usan agentes como 

escoltas y sicarios 

ALFREDO MENDEZ 

No sólo la po licia ministerial de Apatzingán. Michoacán. sirve a capos del 

narcotráfico. La fuerza corruptora del cárlel del Golfo y de su brazo armado, Los 

Zetas, ha trastocado la mayoria de los municipios en fenómenos similares' 

elementos de la policia local brindan protección a células del cárlel que encabeza 

Osiel Cárdenas Guillén desde el penal federal de La Palma. 

De hecho, la Subprocuraduria de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR afinan 

detalles para efectuar en unos dias operativos similares a los de Apatzingán en al 

menos dos de los municipios mencionados para desmantelar células policiacas 

contratadas por Los Zetas 

Los funcionarios consultados precisaron que para las autoridades federales, 

incluidas la PGR y la Secretaria de Seguridad Pública, una tarea fundamental para 

combatir las organizaciones criminales consiste en depurar los cuerpos policiacos 

municipales y estatales. 

Según las investigaciones. la SIEDO cuenta con indicios de que la mayoria de los 

elementos municipales de la zona de Tierra Caliente en Michoacán operan de 

manera similar a los de Apatzingán, donde Los Zetas tenian su propio comando 

de elite dentro de la policía munícipaL 
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En esa localidad se conformó un grupo de 60 policias municipales que otorgaban 

protección a capas del cártel del Golfo que se disputan con otras bandas delictivas 

el control de la operación del narcotráfico en diversas entidades del pais. 

Según las pesquisas, desarrolladas con el apoyo de agentes de la AFI infiltrados 

entre las autoridades estatales, en diversos municipios de Michoacán la pOlicia 

local utiliza armamento "de alta calidad" y equipo de protección personal como 

cascos blindados, chalecos antibalas y uniformes sofisticados, el cual les ha sido 

proporcionado por el grupo de Los Zetas 

Las hipótesis básicas de las autoridades investigadoras señalan que la razón por 

la cual el cártel del Golfo ha logrado corromper a los cuerpos policiacos, 

principalmente municipales, tiene que ver con dos factores: el principal son los 

bajos salarios que percibe un policia común. En los casos de jefes de diversas 

corporaciones. la razón es más profunda: las mafias buscan incrementar su poder 

en las zonas donde operan, y los comandantes han encontrado en el narcotráfico 

una fuente de cuantiosos ingresos. 

Los policias locales no sólo sirven de custodios a los capos del narcotráfico; 

también se encargan de cobrar y regentear la venta de proteccíón a 

narcomenudistas, y en algunos casos también apoyan a Los Zetas con los 

llamados levantones (secuestros que no buscan pedir rescate por las victimas). 

así como en las ejecuciones de integrantes del cártel del Golfo. 

Según las fuentes consultadas, el principal reto para las instancias federales de 

procuración de justicia es desmantelar las estructuras creadas por el crimen 

organizado. y evitar el reclutamiento de policías locales que brindan protección y 

colaboran con los narcotraficantes en la consolidación de las plazas. 

Por ese motivo, para la SIEDO, la AFI y la Policía Federal Preventiva es una 

prioridad detectar la existencia de otros elementos policiacos que pudieran 

pertenecer a la red de agentes locales de Michoacán y de otras entidades. como 

Guerrero. que están a las órdenes de los cárteles de la droga. 
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Podemos concluir en esta parte, comparando la información del 2004 y 2006 nos 

atrevemos a decir que la violencia en Apatzingán va en aumento, la población 

estaba conciente de lo que estaba sucediendo con la policia, pero creo que ahora 

ya sobrepasaron los limites de no poder resolver el problema de la violencia, para 

ellos es mejor asociarse con los delincuentes y tener dinero extra y ser 

considerados como corruptos. Por ello la gente del lugar no tiene confianza en la 

policia porque saben en que trabajos sucios están relacionados. 
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CUADROS DE REPRESENTACION SOCIAL 

CUADRO DE REPRESENTACION' VIOLENCIA- MIGRACiÓN (NIÑOS) , 
% De la población que % De la población que 
menciona la existencia menciona la 

FENOMENO del fenómeno representación con 
relación con la migración 

Niños abandonados 63.7% 57.6% -
Pornografia infantil 53.1% 55.2% 
Prostitución infantil 61.2% 47.7% 
Menores infractores 59.2% 42.4% -
Niños secuestrados 28.2% 38.5% 
Omisión de cuidados 67.4% 38.2% 
Niños maltratados 73.5% 37.8% .. 
FUENTE: Elaboraclon personal con datos obtenidos de la encuesta realizada en 
Apatzingán (2004) 

CUADRO DE REPRESENTACION, VIOLENCIA- MIGRACiÓN (JOVENES) 
% De la población que % De la población que 

FENOMENO menciona la existencia menciona la 
del fenómeno representación con 

relación con la migración 
Uso de drogas 93.8 % 73.2 % 
Venta de drogas 87.5% 65.1 % 
Jóvenes violadores 166.0% 58.0 % 
Jóvenes sexo servicio ! 76.6% : 50.0% 

-
Jóvenes asaltantes 81.3 % 73.2 % 
Jóvenes asesinos 72.3% 45.7 % 
Jóvenes secuestradores 52.2% 46.0% 
FUENTE: Elaboración personal con datos obtenidos de la encuesta realizada en 
Apatzingán (2004) 
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CUADRO DE REPRESEN TA CION, VIOLENCIA- MIGRACI ó N (SENORlTAS) 
% De la población que % De la población que 

FENOMENO menciona la existencia menciona la 
del fenómeno representación con 

relación con la migración -
Venta de drogas 85.1 % 61.0 % r.-;-- --.. 

Uso de drogas 91.5 % 57.1 % 
Señoritas que asalten 70.2 % 47.2 % 
Violación 62.5% 45.5% 
Señoritas Que asesinen 57.4 % 45.2 % .. _-
Prostitución í 87.5% 41.9 % -
Señoritas secuestradoras 60.0% 22.0 % .. 
FUENTE: Elaboraclon personal con datos obtenidos de la encuesta realizada en 

Apatzingán (2004) 

, 

CUADRO DE REPRESENTACION; VIOLENCIA- MIGRACiÓN (SEÑORAS) 
% De la población que % De la población que 
menciona la existencia menciona la 

FENOMENO del fenómeno representación con 
relación con la migración 

Intimidación 69.6% 45.5% 
Violenda en el hogar 

----
75.0% 37.1 % 

Señoras sexo servicio 74.5 % 35.9 % 
Violencia sexual 56.3% 35.7% 
Señoras violadas 37.5% 35.7 % 
Violencia emocional 69.6% 35.3% 
FUENTE: Elaboración personal con datos obtenidos de la encuesta realizada en 
Apatzingán (2004) 

CUADRO DE REPRESEN TA CION, VIOLENCIA- MIGRACiÓN (ADULTOS 
MAYORES) 

% De la población que % De la población que 
menciona la existencia menciona la 

FENOMENO del fenómeno representación con 
relación con la migración 

Violencia emocional 64.6% 37.5 % 
Abandono 85.4 % 33.3 % 
Violencia en el hogar 74.5% 31.4 % 
Omisión de cuidados 67.4 % 31.3 % 

___ o 

Intimidación 54.0% 22.0% 
.. 

FUENTE: Elaboraclon personal con datos obtenidos de la encuesta realizada en 
Apatzingán (2004) 
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GÜIÓN DE ENTREVISTA 

1.-Ya conocías Apatzingan 

2.- (En caso de que no lo conocieras) ¿Cómo te lo imaginabas? 

3.-Como sentiste el ambiente 

4.-Cual fue tu percepción del lugar, antes y después, 

'¿Fue la misma? 

'¿En que cambio? 

5.-Tu percepción hacia los jóvenes (hombres y mujeres) 

6.- ¿Cual fue tu percepción sobre la población a la que le aplicaste el 

cuestionario? 

7.- ¿Que llamó tu atención sobre el cuestionario? 

8.- ¿Pudiste percíbir esa relación entre la migración y la violencia? SI NO ¿ Por 

que? 

9.-Que opinión puedes dar sobre: 

'droga 

'las mujeres esposas de migrantes 

'abandono de niños y ancianos 

10.- ¿Pudiste visualizar que en ese lugar existia migración? SI NO ¿Porque? 

11.-Para ti en ese lugar la migración ha traido cambios culturales ¿Cuáles? 

12.-En tu percepción el municipio de Apatzingan, puede ser visto como un legar 

violento SI NO ¿Porque? 

13.- De acuerdo a tu percepción Apatzingan es un lugar tradicional (existen 

costumbres y tradiciones arraigadas) o más actual ¿Por qué? 

14.-Algún comentario o aspecto interesante que quieras compartir 
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METROPOUTANA. aleo 
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Dlvl:ión de Ciencias Sociales v Humanidades 

Departamento de Sociologia 
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"Práctica de campo en '''1,';''(,0(1(,'' 

Responsable del estudio: 

Dr. Jorge Mercado Mondragón 

Introducción.' Bu~nos días (tardes) Soy alurnrio de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Actualmente me encuentro realizando 
un estudio sobre la percepción de la violencia y la, migración en este 
municipio. La infonnación que usted nos proporcione en ese sentido, será, 
estrictamente confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. Su 
amable participación ~s fundan,ental para nuestro análisis y le reiteramós, de 
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(1) Si O 
(2) No () 

/1'4.- Actualmente su comunidad es segura? 

/ 

(I)Si O 
(2) no O 

/~ 5.- Se siente seguro (a) en su comunidad? 

(1) Si O 
(2) No O 

16.- Usted piensa que la comunidad -tiene valores y costumbres arraigados 
(fiestas, milyordomías, santo patrono, etc.)':1 

(I)SiO 
(2) No O 

17.- Usted piensa que la comunidad tenía más valores y costumbres antes o 
después de los flujos migratorios? 

(1) antes O 
(2) Después O 

18.- Usted piensa que en la actualidad la comunidad ha perdido sus 
costumbres y tradiciones? 

", .~ 

'.' 

19.- En la actualidad la comunidad se une: para enfrentar sus problemas más 
graves? .' .. ': .• ' " 

(l)Si O ' '-': 
, , ' 

..... (2)No O .. ', 

ft Antes de I~ ~¡gr~~i~~'~~c~~~nidad era más solidaria? 
. "'., ., .. ' - .'. ,'. 
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( l ) si ( ) 
(2)no() 

71.- Actualmente su comunidad es solidaria? 

(1) Si O 
(2) No O 

~. Usted piensa '::C!e su comunidad o municipIO son mayoritariamente 
católicos? 

(1) Si O 
(2) No O 

/?3:- Con l a migración, en la comunidad 0111 unicipio han cambiado a o tras 
/ religiones? ' 

• 

(1) Si O 
(2) No. I 

Cuáles ___ -+' ___________ _ 
¡ 

24.- Cuáles serian los valores y tradicibnes qde la comunidad ha perdido?------
-------------------------------------_________ 1 _______ . ______________________________________ _ 
----------------------------------------------1-------.--------------------------------------

25.- Cuáles serían las costumbres y valores que han entrado a la comunidad 
como producto de la migración?---------____________________________________________ _ 

----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------.----------------------------------

26.- Antes de la migración su familia p-staba más unida? 
(1) si O ". 
(2) no O 

:~ . 
27.- Actualmente su familia está unida~ 

(1) si O 
(2) no O 

'. 

28.- Antes de la migración su familia tenía m:is valores y costumbres? 

._~_ ... _._------
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(1) Si O 
(2) No O 

h- ¿En su familia han habido cambios importantes (culturales, económicos, políticos, sociales) con los flujos migratorios? '. I (1) si' O:. ' 
I (2) no O Cuáles? -----:- -~----------------------------- ----- ------------------.---. --.-

. . •. 1- , •. : . ' 
• . -----------------_:~~:~---------------------------------------------------------------
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---------------.--------------~------------~-------------------------------------------, :. :;'" -,---------- -.- :.~~ -_~-5;;;-~~ ~ ~~~.:-
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34.-S.: ha inc:c~i11entado la violencia en su casa? 

(1) si O 
(2) no O 

de qué tipo? ----- ---- ------ ---------- ---- ----- ----- --- -- --- ------ -- ----- -------------------------------------------------------~- ..• ---------------------------------------------------------------------------------------- -- -._--------------------------------------

35.-Usted cree que la falta de trabajo genera la violencia? 

(I)SiO 
(2) ~o O 

36.-Usted piensa que si hubiera fuentes eJe trabajo habría menos violencia? 
(1) si O 
(2) no O 

• j 
37.- Antes de la migración había violencia? 

(1) si () 
(2) no O de qué tipo?----------------------------------------------------------------

38.-Con la migración aumento la violenci~i) 

(1) si O 
(2) no O de qué tipo?----------------------------------------------------------------

39.-Cómo se mani tiesta la violencia? ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------.----------. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-
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(Encuestador, los siguientes rubros se refieren a la cOlllunidad. Mencionar: 
De los siguientes tipos de violencia, usted me va a decir si se dan en la 
comunidad y si estos tienen que ver con la migración') 

: Abando I Pomografia ! Prostitución I Om~sión 1 

no de ' infantIl infantil de r'- Nil10s ; IDOS 
maltratad 

I Menores 
infractores 
SiO 

,1 Niiios 
secuestrados 

infantes SiO SiO cuidados o 
Si() NaO NaO Si O S 
No () No () 1 .. L' ~O 

NaO 
TIene J:' :"OIL--+::-SI'--(::-)---+"'SI,--(::-)--_1 

NaO 

que SI () S¡() No O S S¡ON0Of 
NaO NaO , ver con No O I No O No O 

.!~IO ___ ~~ "n? I . 

Otros, Cual') ----- -------------- ------ ---- ------- ---- ------ ------- -- ---- ---- --- ----- --------
------_._--------------------------------------~-------_.-._--.---------_.----------._---------

-Tiene que ver con la migración? (1) si O (2) no O 

.JÓven~ Uso de 
drogas 
Si O 
NoO 

TIene qu 
ver con 
mi ación? 

~ 'Si O 
la No O 

--

Venta de 
drogas 
SiO 
NoO 

Si O No O 

asaltos Asesinat 
SiO Si O 
NoO NoO 

-
Si O SiO 
NOO No O 

oslP~·-;--l?os(t~II)I;clón VIolación Secuestro-' 
Si O No O SIO No O 
Violador ¡Secuestra 
510 No i dar Si O 

, !NoO 
¡ Si O ---t-Si O l Sir]) 
,NoO ¡NOO INO_O_ . __ 1. ____ --'--' __ ._.'----

Otros , Cuál? --------- ---------- ------ ------ ------ ------- --- ------------- ---- -- ----- ----

--Tiene qlle vp.r con 1~ migr~ción') (1) Sí () (2) No O 
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Adult~ I Aballdono

l
, VlOlellcla I :'lolencl3 en ei OlnJSIÓIl --: Omisión 1 !nlJmid2c,~¡ 

Si O emoclOllal ,1Ogar de ! de I Si O i 
mayores I No Si O Si () I cUidados I cUleados No O I 

I ~O IN () No () SI O ,SI O I I 
I [' o liNo O ! No O 
¡nene -que SI O Si O =roi O No O Si OlSi --;é"O'-----O::I Si O -, I ver con la No O No O NO O 1 No O I No O J 
migración? __ _L I 

Otros, e uá I? ----------- ---____________________________________________________________ _ 

----------------------------------------;-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
--Tiene que ver con la migración? (1) Si O (2) no O 

43.-Usted piensa que el aparato de policía local o municipal es efectivo para 
resolver el problema de la violencia? 

(1) Si O 
(2) No O 

44.-Usted confía en que la policía local puC'da resolver el problema de la 
violencia') 

(1) Si O 
(2) No O 

45-Ustcd eree que el gobierno tiene la capacidad para resolver el pmblema de 
la violencia? 

(I)SiO 
(2) No O 

--------.~-, .. ~- --------::;:~~iiiiOii;,¡ _______ ~ 
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46.-Tiem: confianza en los aparatos de Justicia de su comunidad o rnuniciplO? 

(1) Si O 
(2) No O 

47.-Usted piensa que la policía tolera actos de violencia? 

(1) Si O 
(2) No O 

48.-Tiene confianza en que los par:tidos políticos de su comunidad () mUnIcipio 
puedan resolver el problema de :3 violencia? 

(3) Si O 
(4) No O 

49.-Usted piensa que la policía ·Iocal se asocia con los delir.cuentes? 

(1) Si O 
(2) No O 

50.-.-Ustcd tiene confianza en las autoridades encargadas responsables de 
atacar la violencia? 

(1) Si O 
(2) No O 

51.-Usted piensa que la policía cometen abusos? 

(1) Si O 
(2) No O 

~ ,... " c._ ... ...... ~ .-... __ ... _- --' ,. 
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Cuadro de perce ClOnes 

I La 1 Los jóvenes La violencia El Considera que la: Plensa que 
violencIa I mlgrantes en el narcotráfico I par1lclpación I contllluar 

por la n" a los no localidad es al fenómeno ayudaría para violencia 
migración? migrantes Igual que la de migratorio'? eh minar la continuará? 

de: 
la 
la es causad]"contamina municiplO o esta hgado cJUdadana mlgración 

. para ejercer las grandes i Violencia? 

I D,-- I ~~~enCia? ~~dadeS? le Oc Acuerdo De Acuerdo 
Acuerdo I Acuerdo Acuerdo O Acuerdo O () I 

. O O En O En En I 
- En En desacuerdo i En desacuerdo I desacuerdo i I desacuer I desacuerd O I desacuerd , O 10 l 

do <2 ° 0___ __ • ,o O -----___ J 

Usted Los Los migral 
piensa que mlgran!es se son 
la violencia integran responsabl 
es un annonlosam de 
precio a ente a la violencia? 
pagar por comUnidad? 
la 
migración? 

r='-'-' -
De De De 
Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
O O En 
En En desacuer 
desacuer desacuerd O 
doO 00 

1tes ~ Los ¡Los ;"¡grames I Los ---1 
" mlgrantes ' han cambiado Ill1igrantcs , 

es I tlenc" , '¡loder culturalmente :a,1 benefic,a" a' 
la sobre la la comullldád? la I 
i comunldad'I I ¡ comunidad" I 

_J ___ I l I I 
De I De Acuerdo' De 

O Acuerdo O Acuerdo 
() lEn ,O I 

do En I desacuerdo lEn I 
desacuerd, O I desacuerd! 

-----,--,0---,--,0 _! ,_~l __ ' 

., . ... _,-....... . . 

M Ai *' 

i 

&"* fu 

:) 
, !Os"..d 



BIBLlOGRAFIA 

*Prebisch Raúl (1949), "La industrialización de América Latina" en Ruy Mauro 
MARINI y Margara Millán (Coordinadores), La teoria social Latinoamericana. 
Textos escogidos. De los origenes de la SEPAL, México, FCPyS-UNAM, 1994. p.p 
225-256. 

·Kahl Joseph A. (1976), Tres Sociólogos Latinoamericanos Germani. González 
Casanova, Cardoso, México. UNAM-ENEP Acatlán 1986. p.p 215-325. 

·Sánchez Albarrán Armando y Niño Velásquez Edilberto, "Globalización y cambio 
social en América Latina" Alasru, 2002, p.p 183. 

·Mercado, Jorge. "Sociológica año 21, Número 62 

*Enciclopedia de los Municipios de Michoacán. 2000.Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal, Gobierno del Estado de Michoacán 

·www.eresmi.com 

'XII CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA 2000 

* CENSO AGROPECUARIO 1991 

* wwwbienvenidoamiespacio 

74 


