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INTRODUCCiÓN 

' Uno cerca de Madero y el otro en el entronque de Olflutlllo' 
... Se lINO conocimiento que a la19:45 hrs ocurrió un choque entre un aulo y una camioneta en 
le carretera e Parral y el entronQue él Canutillo, lugar en el cua l QUedó muerto Armando RoIdán 
Cardlel, originario oe Villa Unión, Poanas Durango, cuando lue envestido $U vehlclAo por la 
camioneta manejada por José Maria Losoya SaOs. El presunto responsable salla de Canutillo 
de donde es orig inario y al lomar la carretera panamericana lo hizo sin precaución por lo que 
envistió al automóvil placas FXO·900 para causar la tragedia. En el percance hubo otras 
personas que resultaron lesionadas, mismas QUe fueron trasladadas a un hospital de Parral . de 
quienes no se plJdo obteoElf su idenUdad. De este acCidente fue testigo el sefIor Pedro Ramlrez 
quien aportó los datos elementales. 

El Sol de Durango. 5 de diCiembre de 1965 (Secd6n policiaca) 

Esta noticia de hace 24 años , le dio un giro enorme a mi vida. El personaje que 

relatan ahí fue mi padre, Venia de Estados Unidos con la derrota a cuestas, 

pues después de estar seis meses allá como indocumentado, finalmente lo 

deportaron, y en Ciudad Juárez, se logró poner en contacto con algunos 

familiares para regresarse con ellos a su pueblo natal. Era la primera vez que 

cruzaba, su primera experiencia en ese pals . Lo que nunca imaginó fue que 

efectivamente regresaría, pero no COfl vida ni con todas las anécdotas de su 

corta estancia en el otro lado, Que no veria más a su mujer ni a sus hijos, que 

lo esperaban con ansias, con curiosidad de saber que les traerla de los 

yunaites, como él le decia a Estados Unidos. Se fue, como muchos otros , con 

el objetivo de trabajar duro y tener la posibilidad de ofrecerle qué comer a su 

familia, Tenia la inquietud de comprarse un equipo de sonido y trabajar en 

fiestas y bailes en el pueblo y pueblos vecinos, le gustaba mucho la música. 

Sin embargo, decía , ' sí me quedó aquí, trabajando de albañil y de peón, no 

creo poder hacerlo, no juntaria ese dinero nunca", Es así como decidió irse con 

algunos amigos y parientes al tan famoso norte. La comunicación con mi madre 

era por cartas y una que otra vez le habló por teléfono, asi como a sus hijos , 

' siquiera para escucharlos', le decia a mi madre. 

) 



Es así como surge mi interés por el tema de la migración. De poder 

observar que a pesar de los al\os es algo que las personas siguen haciendo 

ante la falta de oportunidades en sus pueblos. salen dejando familias, esposas, 

hijos , padres . Son los nÓmadas del nuevo milenio, como dice Bartra , que salen 

guiados por el espejismo gabacho y se van a probar suerte en donde sea, 

porque tal vez ese lugar sea mejor que el suyo. Como comenta un migrante en 

California 'yo le debo a este psls (E.U) lo que el mio no me dio. Allá pasaba 

hambre, por más trabajo que hacIa sIempre estaba igual , al dls . Por eso no 

regreso a México, aquí vivo bien y aqul me voy a quedar. Ayudo a mi pueblo 

porque me da tristeza , a la gente la veo igual de jodida. a veces me dan ganas 

de traérmelos a todos, porque aqul sI hay oportunidades, aqul si hay trabajo y 

lo pagan bien". Además también, porque Ourango es un estado que a pesar de 

formar parte de la región histórica y tradicional de migración a Estados Unidos, 

no ha sido muy estudiado. 

En un primer momento, en mi tesis de licenciatura realicé un estudio de 

caso a nivel micro, en el mismo ejido que estudié en este nuevo trabajo, El 

Potosi, del municipio de Poanas, ubicado en la parte sur del estado. Analicé el 

papel de la muteres que se quedan mientras su esposo sale de casa, dejándola 

con un slnffn de responsabilidades y asumiendo roles, que antes no tenia, 

para que él pueda permanecer por el liempo que sea necesario en los Estados 

Unidos. Las implicaciones que la ausencia, prolongada o no, del tefe de familia, 

tiene al interior del hogar (Roldán, 2006). Fue un estudio muy interesante, 

sobre todo porque eran relativamente pocos , en ese tiempo, los estudios que 

tocaran la contraparte, los que se quedan y los impactos, en distintos niveles, 

de la vida farriliar. 
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Ese fue el antecedente de este nuevo trabajo. El interés de seguir estudiando 

el fellÓmeno migratorio, tiene que ver con algunos de los resultados que se 

obtuvieron en el anterior y que se relacionan con el papel que las remesas de 

los migrantes tienen no sólo a nivel familiar. sino también en el comunitario. 

l a tarea no ha sido fácil , pues como lo mencioné lineas arriba, hay 

relativamente poca informaciÓfl sobre este estado y menos aún a nivel 

desagregado, es decir, del rrunlcipio y del ejido en cuestión, Al estar revisando 

bibliografla sobre el tema y algunos estudios de caso, en un libro que escribió 

Jorge Durand y Douglas Massey en el 2003, se hacia referencia en una ci ta a 

pie de pagina que "a pesar de que la región histórica es una de la mejores 

estudiadas , quedan todavía vados notables. Hay muy pocos trabajos sobre la 

migración en Durango, un estado de amplia y antigua tradición rrigraloria, y 

son contados los trabajos sobre Nayaril. Aguascalienles y Colima" (Durand y 

Massey, 2003: 77). 

Con este antecedente busqué por medio del correo electrónico al Dr. 

Jorge Durand, de la Universidad de Guadalajara , quien amablemente 

respondió y me hizo saber que efectivamente se realizó un estudio en cuatro 

comunidades de Durango, que no recordaba los nombres, hace 

aproximadamente diez anos. Que la información se encuentra en una base de 

dalas de MMP (Mexican Migration Projecl). Proyecto que se creó en 1982 por 

un grupo interdisciplinario de investigadores de México y los Estados Unidos, 

con el fin de agrandar y mejorar los conocimientos sobre el proceso de 

migración mexicana hacia los Estados Unidos (http://mmp.opr.princeton,edul). 

los investigadores responsables de dicho proyecto son el mismo Dr. Durand, 

por México, y Douglas Massey por Estados Unidos (Universidad de Princeton). 
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El acceso a la base no ha sido sencillo y por cuestiones de tiempo, en este 

estudio no se puede agregar nada aun sobre esos datos que pudieran darnos 

una idea clara de los resultados que se obtuvieron en esos años sobre 

Durango. Por lo anterior, el presente estudio se basó sobre todo en datos 

estadlsticos del INEGI y del CONAPO para Incluir dicha InformaciOn pero sólo 

en los niveles estatal y municipaL 

Aclarado lo anterior, esla investigación tiene como obíetivo principal el 

análisis del papel del flujo de remesas que envian los migranles desde los 

Estados Unidos a sus comunidades de origen. Por un lado se estudian las 

implicaciones que estas tienen a nivel familiar, para pasar después al 

comunitario y su posible relaciOn con el tema del desarrollo local y/o rural. 

Se parte de dif6l'entes enfoques que han abordado el tema pero , sin 

embargo, tienen la limitación de haber estudiado particularmente ciertas zonas 

de México. la relevancia de la investigación, sin pretender llegar a 

generalizaciones, es delimitar un estudio sobre el tema enfocado a un ejido, 

ubicado en la parte norte del pals, que como todo espacio presenta diferencias 

y particularidades con respecto a otros. 

El estudio se centra en el ejido El Potosi, ubicado en la parte sur del 

estado de Durango en el municipio de Poanas. localizado en la región que se 

conoce como de los Valles . Esle ejido, considero, representa un caso 

importante en el proceso migralorio, ya que a pesar de su pequeña extensión. 

registra un desplazamiento cada vez mas frecuente de personas , tanto a 

ciudades fronlerizas como a los Estados Unidos. Es un pueblo que, ante las 

condiciones adversas que predominan sobre todo en la actividad agrícola, 

como las climaticas, deterioro de los suelos, falla de inversión y apoyos 
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gubernamentales, desprestigio de esta actividad sobre todo entre los jóvenes. 

bajos precios de los productos, su dificil inserción en el mercado, etc., ha 

perdido, cada vez más población económicamente productiva. Es por esto Que 

en forma creciente, hombres, mujeres y familias enleras emigran en busca de 

mejores oportunidades. 

En contrapartida, por parte de la población que permanece en el lugar, 

estan surgiendo iniciativas de realizar un trabajo en conjunto con un Club de 

migrantes recién constituido en el estado de California, con el objetivo de 

me;orar las condiciones de vida predominantes en el ejido desde hace ya 

muchos allos, por medio del impulso de proyectos sociales, cultu rales. de 

recreación y recientemElflle productivos. 

A pesar de su particularidad, comparte las mismas problemáticas que 

muchos otros lugares de nuestro pals . Por ejemplo, como comento párrafos 

arriba, la migración, principalmente a Estados Unidos . Migración que data de 

los allos cuarenta y que lejos de disminuir se ha ido intensificando y eslo ha 

generado profundos cambios a nivel comunitario. Me interesaba conocer el 

proceso migratorio en todas sus vertientes , en un estudio de caso. El afán de 

investigación consistió en tratar de dar una explicación a preguntas como 

estas . ¿Por qué se da la migración en el Ejido El Potosi?, ¿Cuál es la dinámica 

migratoria de los habitantes del ejido El Potosi? ¿Quiénes se van? ¿Por cuánto 

tiempo?, ¿A dónde?, ¿Cuat es la reconfiguración de las relaciones entre los 

que se van y los que se quedan? ¿Estamos anle una situación de arraigo o 

desarraigo? ¿Qué iJll)Ortancia tienen las redes familiares y sociales entre la 

población migrante y la no migrante? Además, como el objetivo principal es "el 

papel que tienen las remesas en el ejido en cuestión y en explorar la posibilidad 
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de pensar en propuestas alternativas y viables , para la elaboración de 

proyectos que vayan mas alla de lo estrictamente familiar y que tenga que ver 

con el Impulso a la actividad agrlcola, generación de ompleos y actividades 

altemativas que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

habitantes", lo que se ha dado en llamar desarrollo local, me interesaba 

conocer también ¿Qué papel Juegan las remesas en el ejido El Potosi? ¿A qué 

se destinan? ¿Cuales son los montos? ¿Desde quién y para qué?, ¿Pueden 

las remesas constituir un factor potencial en el desarrollo y el mejoramiento de 

las comunidades de origen de los migrantes?, ¿Qué impactos tendria un 

proyecto de desarrollo local ante una población dispersa donde predomina n 

pocos jóvenes, mujeres, ancianos y niños?, ¿Qué estructura social se requiere 

para que un proyecto de desarrollo local tenga éxito?, ¿con qué recursos se 

cuenta? ¿Qué hace falta?, ¿Qué papel juegan los migrantes en el posible 

desarrollo de sus comunidades de origen? Estas preguntas son las que guiaron 

la investigación y lo que el trabajo de campo me permitió responder en el 

desarrollo de los siguientes capltulos. 

El trabajo de campo se dividió en distintas etapas empezando a finales 

de 2007 para terminar formalmente en enero de este arIo. 2010, ya que se 

sigue el contacto por el trabajo que estamos realizando con el Club y la 

organización local. Se realizó tanto en el lugar de origen de los migrantes como 

en algunos de los lugares de destino, ya que estaremos hablando en páginas 

más adelante de la conformación de una organización trasnacional (Club de 

migrantes El Potosi). El principal lugar de destino de los potosinos es el estado 

de Cali fomia, aunque viven en distintas ciudades , el lugar de reunión es un 

parque ubicado en la ciudad de El Monte y se llama Whittier Narrows Parle las 
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entrevistas se llevaron a cabo principalmente en los hogares de algunos 

miembros del Club El Potosi en el mes de diciembre de 2006, Otras más bien 

en reuniones informales, partys, donde tuve la oportunidad de conversar con 

algunas personas sobre su experiencia migratoria y su incursión en el Club. En 

el caso del ejido, debo aclarar que a pesar de ser originaria de ahl. recabar la 

información no fue sencillo. Tuve que inmiscuirme en distintas actividades para 

lograr el acercamiento con las personas. Me interesaba conocer el contexto 

social, econÓmico, pOlitico y cultural del ejido a través de las percepciones de 

las personas entrevistadas. 

Por ejemplo, para conocer más del aspecto productivo asisti a la 

Asamblea en dos ocasiones , pues era un lugar donde podría abordar a los 

ejidatarios fuera del ambiente de trabajo para que me platicaran acerca de sus 

cultivos (qué siembran, si venden su producción o es de autoconsumo; los 

problemas que enfrentan, la condición de la lierra , si la producen, la rentan, han 

vendido, etc.). Posteriormente llevé a cabo entrevistas semi-estucturadas a 

mujeres, sobre todo, porque con la experiencia anterior pude constatar que son 

las que en su mayoria reciben las remesas de sus familiares en Estados 

Unidos. En algunos casos la entrevista se dio en sus casas y en ouos, de 

manera un tanto grupal, al terminar alguna actividad religiosa en la Iglesia del 

ejido, lugar de reunión de muchas mujeres, por las tardes, principalmente. En 

esta ocasión fue enriquecedora la diversidad de casos, pues se hizo una 

muestra que inclula familias que se diferenciaban porque algunas tenlan al jefe 

de familia ausente y en otras a los hijos e hijas solamente y/o familiares 

cercanos. En otros momentos, para reconstruir la historia del ejido ante la 

ausencia de fuentes formales de informaciÓn, recurrl a las personas mayores y 
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en platicas mas bien informales, me platicaron parte de la historia de su pueblo, 

como ellos le llaman y que lo comentaré en otro capitulo. 

Ahora bien, entrando en materia, en el presente estudio se aborda el 

tema de la migración, las remesas y el desarrollo bajo el siguiente esquema: El 

primer capitulo retoma brevemente algunos planteamientos teóricos y 

conceptuales sobre los ejes de la investigación que son la migración, las 

remesas y el desarrollo . En el segundo capitulo se identifican las principales 

caracteristicas del ejido El Potosí , su historia , actividades económicas, el perfil 

demográfico y socioeconómico entre otras. El tercer capítulo, en su primera 

parte, aborda las caracterlsticas generales de la migración internacional y las 

remesas en México. la segunda parte enfatiza la problemática a nivel del 

estudio de caso, rescatando temas que tienen que ver con la importancia de las 

redes sociales y familiares a nivel local; la organización al interior del ejido; el 

surgimiento de un tipo de asociación de migrantes en Estados Unidos y, 

finalmente da cuenta de la emergencia de una nueva forma de organización 

trasnacional, que anteriormente no se pensaría. En el cuarto capitulo se 

analiza, en un primer momento, el papel de las remesas en el ejido, en cuanto 

al monto, uso y destino que les dan quienes las reciben, así como las 

caracteristlcas generales del envIo y las particularidades que presenta en 

cuanto a alternativas que rebasen lo estrictamente familiar y den el paso a lo 

comunitario con propuestas que beneficien al ejido en su conjunto. En otro 

momento, se pretende avanzar en la construcción de una respuesta, en 

conjunto con los actores Involucrados y las iniciativas generadas y por generar, 

sobre el papel de las remesas como un factor que tenga las posibilidades de 

coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el 
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caso estudiado. Termino este trabajo, sin pretender agotarlo, con algunas 

conclusiones parciales del fenómeno migratorio en este ejido. 
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Capitulo 1 
Con.lderacione. teórico-conceptuales en torno a la migración, las 
rem .. as y el de .. rrollo. 

1.1 Sobre la migración 

Una preocupaCión fundamental en el estudio de la migración a través de la 

historia, ha sido el conocer las causas de este fenOrneno. Ofelia Woo destaca 

tres corrientes que analizaron la migración en los ai'los 60, 70 Y 80 . La primera 

la llama corriente ortodoxa, que ha privilegiado los fac!Ofes de expulsión y 

atracción (push-pull) como fuerzas motoras de la migración y hace énfasis en 

las brechas salariales entre paises o regiones expulsoras y las que atraen a la 

población migrante (Woo,2001: 19). Sin embargo coincide con otros autores 

que esta corriente ve a la migración en términos simples, puesto que la gente 

sale de su lugar de origen en la búsqueda de mejores opciones de vida en aIro 

lugar. Además un vado Que la corriente presenta es Que no loma en cuenta los 

cambios históricos en el contexto de la migración y la sola existencia de 

factores push-pull no explica por Qué ocurren las migraciones de determinadas 

regiones o paises (Ibid: 19). 

Como corrientes alternativas a esta visión surge la perspectiv8 histórico· 

estructural, en un primer momento, donde la migración a Estados Unidos, 

fundamentalmente, se presenta como la relación estrocha entre la existencia 

de un mercado Internacional (estadounidense) y la generación de la demanda 

de mano de obra barata (migrantes) para la expansión del capital (op.ci l. : 19). 

Otra corriente abordada por la misma autora es la de los estudios 

etnográfICOS, Que relaciona el proceso migratorio con decisiones no 

individuales, como lo plantea la visión ortodoxa, más bien se habla de una 
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vinculación fuerte entre el hogar y la comunidad del migrante , su unidad de 

análisis es el hogar y las decisiones están mediadas por las familias, ya que la 

migración forma parte de las estrategias de sobrevivencia y de reproducción de 

los hogares. Desde ahl se hace la selección de quiénes podrían migrar según 

la situación del grupo doméstico (Woo, op .cit .: 21). 

Otra forma de abordar el estudio de la migración lo tenemos con Robert 

Kemper, que señala que las primeras investigaciones realizadas, 

particularmente en México, sobre migración nacional y/o foránea comienzan 

desde la antropologla . Las contribuciones de los estudios antropológicos han 

sido también aprovechadas por otros cientlflcos sociales sobre todo en lemas 

que tienen que ver con la creciente urbanización, las relaciones entre lo rural y 

lo urbano. la pobreza y la marginalidad entre otros. Un trabajo pionero fue el 

de Manuel Gamio que analizó la situación de los trabajadores mexicanos 

migrantes en Estado Unidos en 1927-1928. Sin embargo. a pesar de que tuvo 

un amplio enfOQue del tema. combinado con entrevistas detalladas de historias 

de vida. luvo poco impacto. no se le dio continuidad hasta despuéS. porque la 

antropologla en esos años estaba dedicada exclusivamente a los temas 

indígenas. Quienes tuvieron una contribución importante en el estudio de la 

urbanlzaciOn y la migración fueron en primer lugar Robert Redfield (1926, 1927 

Y 1930). antropólogo extranjero que fue de los primeros en realizar 

investigación etnográfica de campo en nuestro pais . Trabajó en Tepoztlan y en 

cuatro cornmidades de Yucatán. Este aulor postuló el concepto del continuo 

fa/k-urbano. donde el lema fundamental era el cambio cultural . es decir. la 

transformación de la sociedades Que van de lo f\Jfal a lo urbano y las 
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implicaciones en ténninos de cambio y persistencia cultural (Kemper, 1987: 479 

y 480). Osear l ewis (1951 , 1952), criticó esa postura al estudiar el mismo lugar, 

Tepoztlan, siguiendo a los migrantes que se iban a la Ciudad de México. Fue el 

primer antropólogo en América que hizo un amplio trabajo de carrpo entre los 

migrantes a las ciudadas, pas6 de estudiar a la comunidad entera de migrantes 

para centrarse en las familias y los individuos, es decir la unidad familiar como 

centro de su análisis y de ahi salió su modelo de ' cultura de la pobreza" 

(ibid:481). Otra autora importante fue Larissa Llomnitz, a principios de los 

setenta, con un trabajo enfocado a los migran tes y la marginalidad. El enfoque 

se centró en loas rasgos positivos de la organización social de los migrantes 

asentados en la ciudad, rasgos como el compadrazgo, el cuatismo, como ella 

le llama y las relaciones de respeto y de confianza . ProporCionó más elementos 

al modelo de Lewis al estudiar los asentamientos irregulares en la periferia 

(op.cil.: 485). Se trata sobre todo de estudios insertados en un paradigma de 

tipo culturalista , donde se subraya la diferencia entre lugares rurales y 

urbanos, en términos de valores, actitudes y comportamiento de los migrantes 

y donde se resaltan conceptos como acul/ufaciÓn. ajuste, asimilación o 

adaptación de los miSITlOS. Este paradigma tuvo inOuencia de la antropologla 

académica sobre todo europea y norteamericana y se privilegian los estudios 

de caso en el nivel comunitario. 

El otro paradigma predominante que surge en el contexto de una crisis 

generalizada que vivla el pals a finales de los sesenta y principios de tos 

setenta es el hist6rico-estructuralista , (ya lineas arriba lo mencioné con el 

estudio de Ofelia Woo) donde se otorga especial importancia al análisis del 
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sistema econórnco politico internacional y del cual Paul Singer fue uno de sus 

principales exponentes. Singer postulaba la necesidad de adoptar un enfoque 

histórico estructuralista para la comprensión de las causas. contextos y 

consecuencias de la migración con una visión marxista. otorgando gran peso al 

sistema económico polltico InlernacionaL Concebia a la migración como un 

slntoma de desequilibrios regionales y resallaba lemas como la explotación 

económica do las poblaciones migrantes de la periferia y enfatizaba sobre et 

desarrollo dependiente en un sistema mundial dominado por el capitalismo. 

Este nuevo enfoque pone fin a la barrera que existia entre los estudios 

basados exclusivamente en la migración inlema en México y aquellos sobre la 

migración externa hacia Estados Unidos. pues se trataba de analizar la 

problematica desde un marco mucho más amplio. Este paradigma se insertó 

mas bien en cal1'l)os no antropológicos y se derivó de estudios sobre todo 

latinoamericanos y del llamado Tercer Mundo. (Kemper. 1967:466-469). 

La antropóloga l ourdes Arizpe . a fines de los setenta. es una de las 

pioneras de este enfoque histórico estructural en el caso de México. Destaca 

en sus trabajos los problemas de etnicidad y migración entre los mazahuas y 

su relación con las consecuencias Que trae el desarrollo capitalista dependiente 

tanto en los pU6blos como en la ciudad de México. En su libro Campesinado y 

migración menciona que • .. .Ia emigración masiva del campo se debe a efectos 

de la legislación. las paliUcas del Estado y las fluctuaciones del mercado por la 

expansión del capitalismo en el sector agrario· (Arizpe. 1965: 14). Al transitar 

nuestro pars de una sociedad agraria basada en el intercambio a una sociedad 

industrial basada en el progreso técnico y la venta de mercanclas. con la 

bandera del desarrollo. las consecuencias para la población rural fueron de 
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dimensiones importantes. De ah! que ella resalte en su estudio la migración 

masiva de los habitantes del campo sobre todo a las ciudades en un primer 

momento y después a los Estados Unidos, desde un enfoque estructural. 

En la década de los ochenta se inicia una etapa de estudios sobre 

migración desde una perspectiva de género, donde se analiza la organización 

social de las relaclones entre los sexos, es decir, ·cual es el papel que las 

mujeres y los hombres tienen en una sociedad determinada en relación con el 

otro y con Jos miembros del sexo opuesto' (Ramos . 1997: 13). Si bien las 

mujeres comenzaron a migrar una década atras, tanto a las ciudades en 

calidad de trabajadoras como a los Estados Unidos por motivos de 

reuniflCaclón familiar, no fue sino hasta la década siguiente donde se comienza 

a retomar la diferencia por sexo, no sólo como una variable que permitiera 

reconocer la importancia cuantitativa de las mujeres respecto al hombre en el 

flujo migratorio, sino como una categorla que explicara el proceso migratorio a 

través de las relaciones entre los miembros de la familia y permitiera identifICar 

los cambios en los papeles ejercidos por las mujeres y los hombres migrantes 

(Woo. 2oo1 :21). 

En los años noventa la preocupación de los sociólogos y antropólogos 

tiene que ver con el reconocimiento de los cambios en los patrones migratorios 

que fueron identifICados años atras y enfatizando la complejidad de este 

proceso. Para algunos autores de la época, (Massey, Alarc6n, Durand, entre 

olros) la migración es vista como un proceso social, pero que no esta aislado 

de olros procesos como los económicos , politicos y culturales. Además es un 



proceso dinamico y con transformaciones en el espacio, el tiempo y sus actores 

(Woo, Op.cit. 22), Empiezan a surgir conceptos como "espacio trasnacional", 

· redes migratorias·, "transmigrantes·, 'circuito migratorio trasnacionar , entre 

otros', Asl se da un nuevo giro en el estudio de la migración me)(icana, donde 

se sei\alan las limitaciones de los par8digmas predominantes en décadas 

anteriores, en el contexto de un capitalismo que ha respondido a las nuevas 

formas de intemacionalización económica , que al establecer corporaciones 

Irasnacionales provoca la respuesta de los trabajadores por medio da los 

llamados "circuitos trasnacionales", El enfoque lrasnacional condensado en el 

concepto de ' circuito migratorio Irasnacional" hace referencia a la continua 

circulación de personas, dinero, bienes e información, mediante la cual los 

asentamientos de migrantes a ambos lados de la frontera aparecen tan 

fuertemente vinculados que constituyen una sola comunidad (D'Aubeterre, 

2000: 19 Y 23). Este enfoque puede dar cuenta de lo que en este estudio de 

caso está sucediendo. 

Es asl como la concepción , corriente, de la migración Irasnacional 

representa una de las nuevas formas de observar la migración de México a 

Estados Unidos, en la que las relaciones sociales trascienden las fronteras y el 

lugar de origen y de destino están estrechamente interrelacionados tanto en los 

aspectos cul turales y sociales como en los de tipo económico y politico , El 

principal aporte de la migración trasnacional es que analiza la migración como 

un proceso que va mas alla del movimiento unidireccional de la comunidad de 

¡ Para mayor Información sobre lo IrasnaciOnal véase Bessefer Federico (1999). "Moisés Cruz: 
historia Oe un tTanlll'ligraote", UAS-UAM, México. Massey OougIas etal ' leorías sobre la 
migración internacional: una rese(l¡¡ y un¡¡ evaluación-, en Revista TrabajO Nlr'n.3, CAl, PlaziI y 
Valdés, México. 2000. pp, 5-50, 
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origen a la de destino, que responde, ademas de las condiciones estructurales 

de ambos paises, a las experiencias de la población migrante que va 

generando las pautas de continuidad y permanencia de este proceso (Woo, 

2001 : 26 y29). 

Según Douglas Masssey, en el presente no hay una teorla coherente y 

única sobre la migración intemacional, solamente un conjunto fragmentado de 

teorlas que se ha desarrollado en buena medida aisladas unas de otras, 

algunas veces pero no siempre segmentadas por fronteras diSCiplinarias. Los 

patrones y tendencias actuales sobre la migración, sugieren que un 

entendimiento completo del proceso migratorio no se alcanza apoyándose en 

las herramientas de una sola disciplina, o enfocando un solo nivel de analisis. 

Su complejidad y su naluraleza InJllifacélica requieren una leorla sofislicada 

que incorpore varias perspectivas, niveles y supuestos (Massey, 2000: 6). 

En el trabajo citado hace una revisión de las mas importantes leorias 

sobre la migración internacional como son: la economía neoclásica (de la 

corriente ortOOo)(a Que mencioné al principio de este capitulo) en su forma 

macro y micro, que afirma Que la migración es una consecuencia de las 

diferencias salariales entre los distintos paises. las cuales obedecen, a su vez. 

a las diferencias geográfICas en la oferta y la demanda de fuerza de trabajo y 

donde la elección y decisiÓfl de emigrar es concebida como resultado de un 

cálculo racional en el cual un individuo coteja los costos y las utilidades 

asociadas a su permanencia en el lugar de origen con aquellos atados hacia el 

lugar de destino; la nueva economla de la migración, Que plantea Que mas Que 

indiv idual es una decisión a nivel de los hogares, donde la migraciórl es una 

estrategia para diversifICar sus fuentes de ingreso y reducir los riesgos que 
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amenazan su bienestar ecooómico: la leorfa del mercado dual de trabajo, pooe 

el énfasis en las demandas de trabajo intrrnsecas a las sociedades industriales 

modernas; la teor/a de los sistemas mundiales, donde la migración es un 

resultado natural de las disrupciones y dislocamientos que ocurren 

inevitablemente en el proceso del desarrollo capitalista: la feorla de las redes, 

que se retomará en este estudio particular, entendidas como ese coojunto de 

lazos interperscmales que conectan a los migranles en las áreas de origen y de 

destino y que incrementan la probabilidad del traslado intemacional con bajo 

costo y menor riesgo; la leor18 inslitucional, donde surgen instituciones que 

apoyan, sostienen y promueven el traslado internacional; leorla de /a 

causalidad acumulada y la teorís de los sistemas de migración2 (ibid: 7-44). 

Por otra parte, Tapia, retomando a Moore Ortiz, resume las diferentes 

teorlas sobre la migración internacional , agrupándolas en tres categorlas: 

migración como acto económico: migración como acto social y, migración como 

acto económico y social simultáneamente. Es en esta ultima categorra donde 

menciona el papel de las remesas como promotoras de un efecto redlstribuidor 

en las regiones periféricas y resalta que en la combinación de una teorla de las 

remesas, las redes de capi tal social y las poIiticas publicas pueden verse los 

efectos positivos de la migración (Tapia, 2005: s/p). 

Esta diversidad de planteamientos revela que la migración es un proceso 

sumamente complejo y que es imposible reducir sus causas y efectos a unas 

cuantas generalizaciooes , puesto que no existen fórmulas o postulados que 

permitan establecer relaciones directas o de tacto entre migración y desarrollo 

t Para profundizar en las diferentes taorla. IObre La migración intemaaonal ~éase Massev. OOugIass S. 
elaL ·Taor1as lObfe i. migradón inlarnaciooal. UIWI reMfla y I,IflI ...... hJ.oon·. en RevIsta Tr.bajo Núm.3. 
CAT, Plaza y Valdés. MtlIco. 2000. pp. So50. 
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por los distintos factores que intervienen tanto en los paises de origen como de 

destino, lo que nos puede llevar a respuestas muy diversas en lomo a estos 

temas, de acuerdo a las especificidades en cada contexto, sea este 

intemacional, regional o local. 

En los ultimos ai'los, la migración internacional, lejos de desaparecer, ha 

tomado una importancia fundamental en las relaciones bilaterales entre México 

y Estados Unidos. Este movimiento de personas forma ya un sistema 

migratorio consolidado entre dichos paises (Giorguli, 2006: 166). los temas 

relevantes de unos años para acá tienen que ver, por ejemplo, con la 

importancia de las remesas como una fuente importante de divisas para la 

economla mexicall8 y su papel potencial en el desarrollo de las comunidades 

de origen de los mlgrantes: el surgimiento y consolidación de los clubes y 

federaciones de migrantes que eslán jugando un papel muy importante a nivel 

estatal, regional y tocal; el voto de los mexicanos en el exterior: los derechos 

humanos de los migrantes; las leyes antiinmigrantes en el vecino país; las 

actuales movilizaciones de nuestros paisanos exigiendo sus derechos y la 

legalización de su situación en ese pals con el tan llevado y traldo acuerdo 

migratorio entre Estados Unidos y México y, finalmente, el tema de la crisis 

económica mundial y sus impactos, y el cambio de goblemo en los Estados 

Unidos y sus repercusiones. En el caso de la migración nacional. en la 

actualidad destacan estudios sobre jornaleros agrlcolas estacionales y la 

feminización de la fuerza de trabajo rural en un contexto de expansión de la 

agricultura comercial, la agroindustria y la industria maquiladora. (lara, 

1998:72) 
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1.2 Sobre las remesas 

la migración Internacional no sólo se manifiesta como un flujo de 

personas , también Implica un continuo intercambio de bienes tanto materiales 

como simbólicos. A este desplazamiento de personas se puede agregar un no 

menos Importante flujo de dinero, mercanclas e información, lo que configura 

un sistema social complejo cuyas estructuras de relaciones materiales, sociales 

y simbólicas trascienden las fronteras nacionales (Canales, et.al ., 2004:143). El 

flujo de dinero, llamado remesas, representa uno de los principales rubros de 

transferencias corrientes en las balanzas de pagos de un considerable numero 

de paises en el planeta y constituyen una verdadera Inyección de recursos 

económicos en sectores especiflCOs de las economias regionales y locales 

(Ibidem). la importancia que adquieren hoy en dia las remesas determina que 

los gobiemos nacionales y los organismos intemacionales tiendan a 

considerarlas como una potencial fuente de financiamiento del desarrollo 

regional o local. Es en este punto donde se encuentra el debate precisamente. 

El debate tanto académico como polltico sobre las remesas comienza en 

los setenta. Por un lado tenlamos el enfoque estrucluralista, que predominó 

sobre todo en estudios de los setenta y ochenta , y planteaba que la migración y 

las remesas tenlan un efecto negativo en la economla y la estructura social de 

las comunidades de origen; asimismo, generaban una serie de distorsiones y 

obstáculos al desarrollo regional. Desde esta perspectiva la migraciOn 

fomentaba un circulo vicioso: si bien las remesas podían permitir elevar el nivel 

de vida de la población, el probtema radicaba en su sostenibilidad, ya que para 

mantener ese nivel de vida era necesario recurrir constantemente a la 

emigración, ante la falla de fuentes alternativas de ingresos en las 
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comunidades que pudieran ser equiparables a las remesas (Canales. op.cit: 

144). De ah! que se acu"ara el término de sindrome de la migración referido a 

la fuerte dependencia de la migración y las remesas. Desde este mismo 

enfoque se plantea que con la emigración tienden a agudizarse las 

contradicciones sociales, pues reproduce una estructura de diferenciación 

social y econOmica generando distorsiones estructurales que dis locan la vida 

social y económica de las comunidades (ibid: 145). 

En forma diametralmente diferente, en los noventa cobrO importanCia el 

enfoque funcionalista, donde se sostenJa que las remesas y la migraciOn 

podlan constituir una opción preferente para el desarrollo y la transformaciOn 

estructural de las comunidades. Eran consideradas como un instrumento capaz 

de revertir las condiciones de desigualdad social y atraso económico que 

prevalecen en las localidades de origen de la migración. Esa visión optimista la 

compartlan diversos autores que afi rmaban por ejemplo, qua la migradón 

intemacional lejos de representar un drenaje de recursos de la economla 

mexica na, a través de las remesas se configuraba una forma de ahorro 

migrante que podla constituir una importante fuente de capi tal productivo, 

ademas de una fuerza dinámica en la promoción de la actividad empresarial y 

de formación de negocios. asi como conlribuir al crecimiento económico por lo 

menos en los ámbitos locales y regiOflales (Canales, op.cit 148). Es 

precisamente esta visión la que toman los gobiemos naciOflales e instancias 

inlemacionales como discurso ofICial en el tema del desarrollo. 

Frente a esta dos visiones tenemos una tercera perspectiva que mas 

bien critica las limitaciones de lo enfoques anteriores . Bajo esta óptica. las 

remesas no son consideradas ni como una forma de ahorro ni como una fuente 
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para la inversión productiva: mas bien son definidas como un fondo salarial y 

como tal, tiene como destino principalmente el consumo y la reproducción 

material del hogar. Contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las 

familias de los migrantes, asl como a contrarrestar su empobrecImiento, pero 

no son generadoras de un mayor desarrollo interno. Critican al s¡ndrome de la 

migración que plantearon los enfoques estructuralistas y lo ven como un falso 

dilema. Postulan que al ser la migración y las remesas el único recurso que las 

comunidades tienen para mejorar sus condiciones de vida, lo que se esta 

reflejandO es mas bien un problema estructural. es decir, tiene que ver con la 

fa lta de alternativas de empleo y oportunidades económicas. la migraciOn no 

se considera una adicción que va afectando a las familias como epidemia, 

como se planteaba en los años ochenta , lo que da cuenta es de la continuidad 

y persistencia de este fenómeno por los factores estructurales que lo originan, 

por ejemplo el fracaso del Estado para generar empleos. buenos satarios, 

inversión productiva y crecimiento económico en esas comunidades (Canales, 

2004:149). En resumen, la migración continuara mientras se tenga esa 

carencia de alternativas Internas que puedan mejorar las condiciones de vida 

de la población. Al no existir ya el financiamiento público, via polltlcas estatales 

de bienestar, subsidios, apoyo crediticio, entre olros, las remesas son el único 

recurso que las queda a los mlgrantes y sus fami lias , mas no la solución a ese 

abandono del Estado. la falta de desarrollo no se resuelve con la migración, 

sino con pellticas de desarrollo, sean estas estatales o privadas, que fomenten 

la Inversión. Canales concluye que las remesas se destinan a financiar 

prinCipalmente ta reproducción material de los hogares de los migrantes y un 

¡>aquello porcentaje es utilizado en ta inversión productiva. Con respecto a 
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estos proyectos de inversión, éstos tienen un escaso efecto mUltiplicador, ya 

que se trata generalmente de pequeños establecimientos de alcance más bien 

local o regional que generan muy pocos empleos y sus montos de inversión 

son bajos. Las remesas se ubican sobre todo en el plano de las estrategias de 

sobrevlvencia famillar, más que en el de las dinámicas del mercado (op.cit.: 

150). 

Se puede hacer una tipología de las remesas como la plantea Durand. 

Para él hay tres tipos de remesas. Las remesas salarios, que como su nombre 

lo indica es un salario y como tal es gastado en comida , vestido, habitación y 

sustento en general de las familias. La remesa inversión viene cuando ya se ha 

solucionado el sostenimiento de la familia , entonces el migrante invierte en 

bienes de consumo duradero como una casa, un terreno, un auto, un tractor, 

etc., o en la educación de sus hijos. Por último está la remesa capifal que 

implica un ahorro considerable de dinero que se invierte en un negocio, en 

alguna actividad productiva, en cuentas bancarias o en la creación de empleos 

y autoempleos(Durand,2007:223). Estos tres tipos de remesas son 

considerados como básicos y constituyen el núcleo fundamental de las 

remesas generadas por la emigración laboral y hacia estos rubros se dirige la 

mayor parte del monto total que envlan los migrantes (ibldem). Podemos 

mencionar otros tipos de remesas que Durand llama complementarias, que en 

algunos casos no necesariamente se traduce en dinero. como es el caso de las 

remesas en especie como por ejemplo ropa, aparatos electrodomésticos y 

electrónicos, regalos, juguetes, herramientas, automóviles, entre otros, que 

mas bien tienen un valor simbólico para quienes los reciben. La remesa social. 

que se refiere básicamente a la participación de los migrantes en las obras 



comunes y su interés en el progreso del pueblo. Se habla de clubes de 

oriundos, programas como el 3x 1, el concepto de migrante colectivo, etc. Estas 

remesas son relevantes más bien por su carácter social, no tanto económico, 

por el dinamismo que han generado entre los lugares de origen y de destino, 

asl como por la participación activa de los protagonistas en la búsqueda de 

soluciones a las dificiles condiciooes de vida que predominan en sus pueblos. 

Finalmente esta la remesa sistémica que devino de un nuevo patrÓn 

migratorio, con un fuerte control fronterizo y que supone una serie de gastos 

que se pueden considerar sistémicos porque son los que permiten que este 

fenómeno se perpetúe, se reproduzca y se mantenga en constante movimiento 

y crecimiento; estamos hablando de gastos para el cruce ilegal de parientes 

que llegarán a trabajar, el tramite de visas para miembf'os de sus familias o los 

gastos de las vacaciones a México. (op.cit. : 226). 

Veremos que pasa en nuestro estudio de caso, en el último capi tulo. 
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1.3 Sobre el Desarrollo 

Hablar de desarrollo, en un sentido general, implica aceptar que es un 

concepto que ha sido abordado y discutido desde diversas perspectivas. 

ademas de llevar mucho tiempo en el debate tanto académico como el de las 

politicas püblicas. Existen definiciones tan Seflcillas como el "movimiento hacia 

lo mejor"; relacionado también con la idea de progreso; y olras más elaboradas 

como la que cita Ricardo Ávila retomando a olro autor: ' proceso de cambio por 

el cual una proporción creciente de los ciudadanos de una nación puede gozar 

de un nivel de vida material más alto, de me;or salud y una vida más larga, de 

mas educación. y mayor control y capacidad de elección sobre su forma de 

vida". Siguiendo al mismo aulor, y precisando desarrollo económico, concepto 

predominante hasta nuestros dias, tiene que ver con un proceso también de 

mejora de la calidad de vida por el incremento de la renta y el aumento del 

consumo de alimentos , servicios módicos, educación, etc. Es decir. el 

desarrollo se presenta como un profundo cambio estructural que permite a un 

pals dejar de ser tradicional, agrario y atrasado para convertirse en universal y 

moderno (Ávila .2007:175). 

la idea del progreso aparece desde el siglo XVt y se fortalece en el siglo 

XVIII. Se desarrolló con base en una filosofia que consideraba que los avances 

de la ciencia iban a tener en forma cuasi natural repercUSiones positivas con 

res pecio a la técnica, la economia, la politica y la moral. Años más tarde esta 

filosofla fue objeto de fuertes criticas por el impacto que la modernización 

traeria en los niveles económico, social. humano y en el ambiente, toda vez 

que buena parte de estas expectativas optimistas no se cumplieron, además de 

que el mundo se vio envuelto en dos impresionantes guerras mundiales y 
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numerosos conflictos bélicos en distintas partes del planeta. Se cuestionó la 

actitud destructiva del ser social respecto de la naturaleza y en nombre del 

progreso, que estaba basada en un principio antropológicamente perverso, 

como 10 señala Ávila, de pretender domeñarla . Se percibla al progreso como 

productor de crisis y caos, ya que sus principios no iban de la mano con la 

protección del medio ambiente, por ejemplo. (op.clt. : 178). De ahl que para 

amplios sectores de la población y del mundo intelectual las ideas de progreso 

y desarrollo han perdido su connotación progresista per se . Son palabras que, 

con la bandera de la modernidad, se han convertido en la actualidad en mero 

discurso de las élites politicas y económicas . Por su parte, en los medios 

académicos, se ha emprendido una revaloración de estos conceptos, 

desmiti ficándolos y ubicándolos en distintos conted os sociales e históricos. 

No podemos desdeñar los prejuicios Que acompañan al concepto de 

desarrollo y que nos impiden lener una concepción mas clara y no tan sesgada. 

Comencemos con el econom/cismo, que identifica el desarrollo con el 

crecimiento económico y enarbola la economla de mercado como puntos clave. 

su reduccionismo deja de lado todo aquello que no se pueda cuantifICar. Por 

otro lado está el eurocentrismo que ha utilizado el modelo occidental de 

sociedad como parametro universal para medir el relativo atraso o progreso de 

los demás pueblos del planeta. Modelo a seguir para poder alcanzar el 

prog reso, desde una sociedad desarrollada , rica , a una sociedad atrasada , 

pobre. Con una visión paterna lista por parte de los paises civilizados con 

respecto a los pueblos menos favorecidos. Segun la teoria de la 

modernización, la cultura de las sociedades tradicionales es percibida como 

obstaculo para su desarrollo, anle eslo propone un paquete cultural occidental 
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que contenga capitalismo, industrialización, tecnologia avanzada y democracia 

representativa, pero también individualismo, secularización y utili tarismo (Viola , 

2000:16). 

Si hablamos propiamente del desarrollo rural, Cristóbal Kay analiza los 

principales enfoques que se formularon, principalmente. desde la Segunda 

Guerra Mundial en torno al desarrollo, a saber: estructuralismo. modernización, 

dependencia, neoliberalismo, neoestructuralismo y estrategias de vida rurat. 

Algunos desarrollados en América Latina, otros en Estados Unidos yel último 

de raiz europea. En un primer momento tenemos el enfoque de la 

modemizaclón, con influencia en los años cincuenta hasta mediados de los 

sesenta y estudiado sobre todo por sociólogos. La sociologia del desarrollo 

retomó este enfoque impregnado de un dualismo y un etnocentrismo 

profundos. La teoria de la modernización proponía a los paises capitalistas 

desarrollados como modelos para los paises en desarrollo, es decir. que los 

paises tercermundistas deberían seguir la misma senda que los paises 

capitalistas desarrollados: contemplaba la penetración económica, social y 

cultural de los paises industrializados en los paises agrarios y rurales como un 

fenómeno que favorecia la modernización. Dichos pa ises serian los 

encargados de difundir conocimiento, capacidades, tecnologia. organización, 

instituciones, actitudes empresariales y espiritu innovador entre las naciones 

pobres. Se proponran soluciones tecnológicas a los prOblemas del desarrollo 

rural (Kay, 2007: 52). Un ejemplo de ello es la revolución verde . con la 

promoción de centros de investigación y sistemas de extensión en el medio 

rural para difundir métodos de producción modernos, para pasar de una 



agricultura de subsistencia a una agricultura comercial integrada plenamente al 

mercado. 

El enfoque estructuralista , formulado por la CEPAL, contemplaba al 

Estado como 01 agente cruciat on el cambio económico, social y politico. Se le 

vola como el agente modernizador de los paises en desarrollo y su propuesta 

era la industrialización. Industrialización enfocada a la sustitución de 

importaciones y otorgándole a la agricultura un papel más bien subordinado y 

de apoyo a la industria, en detJimento de la calidad de vida de su población y 

su consecuente incorporación forzada al trabajo asalariado en las ciudades. 

Los estructurallstas fueron adeptos de la corriente ideológica que se conoció 

como desarrollismo que tuvo mucha Influencia en América Latina , al terminar la 

Segunda Guerra Mundial y hasla principios de los años setenta, donde so 

proponía un aumento de los gastos gubernamentales para la promoción del 

desarrollo. También buscaban la modernización a través de la introducción del 

progreso tecnológico (ibid: 54 y 55). 

El enfoque de la Dependencia que se desarrolló a finales de los años 

sesenta y a lo largo de los setenta, tiene en su interior dos corrientes 

principales: por un lado la estructuralista o reformista y por el otro, marxista o 

revolucionaria. Si bien tienen aspectos en comun, difieren en sus origenes 

teóricos y sus propuestas politicas. La visión marxista de esta teoria (quo os la 

que aborda detalladamente el autor) culpa al sistema mundial capitalista de la 

persistencia del subdesarrollo y de la pobreza y propone un cambio 

revolucionario que lleve al socialismo, exige una transformación sistémica . José 

Carios Mariátegui fue un autor marxista Que influyó en los adeptos a la teoría 

do la dependencia con estudios sobre el imperialismo en el Perú. Los temas 



que resaltaba este enfoque fueroo el colooialismo inlemo, la problemática 

indlgena, el dualismo funcional (alimento y mano de obra barata), los complejos 

agrolndustriales y la globalización, asl como el debate acerca del futuro del 

campesinado (campesinistas vs descampesinistasj. (op.ci l. : 57). 

El enfoque neollberal, que se desarrolla a fines del siglo XX 

supuestamente basado en el fracaso de las eSlrategias anteriores, intenta la 

creación de un marco y reglas económicas Que sean aplicables por igual a 

todos los sectores económicos. sin hacer distinciones entre la agricultura, 

industria y servicios. Hay oposición hacia las politicas sectoriales particulares, 

puesto que ven en el establecimiento de un escenario macroeconómico estable 

y uniforme la mejor forma de lograr eficiencia y maximizar el crecimiento. En el 

caso de la agricultura , las poIiticas neoliberales fortalecieron el desarrollo de 

explotaciones agropecuarias capitalistas, orientadas al comercio exterior. En el 

caso de los campesinos, con base en la consideración de Que para ellos es 

arriesgado el mercado de la exportación y resulta muy caro introducir nuevas 

tecnologlas. el enfoque neoliberal contempla la desaparición de ciertos 

productores campeSinos con et fin de lograr una mayor eficiencia productiva y 

crecimiento ag rlcola. Al ser importantes segmentos del campesinado inviables, 

no les Queda más Que dedicarse a otras actividades. de preferencia 

asalariadas. El neoliberalismo en los paises latinoamericanos se concentra en 

cinco areas principales de sus economias: la gestión fiscal. la privatización . el 

mercado de trabajo. el comercio y los mercados financieros (Kay. op.cil. : 70 y 

71). 

Las estrategias neoliberales, si bien han transformado la agricultura 

latinoamericana, no han resuello los problemas de la pobreza rural. de la 
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exclusión y la privación de tierras para una parte significativa de la población 

campesina (op.cit.:76). En palabras de Armando 8artra, el éxodo masivo y 

creciente de mexicanos que buscan en el norte un futuro del que carecen aqul 

representa el saldo más lacerante de la vla de desarrollo adoptada desde los 

ochenta. Un modelo que llevó de la explotación a la exclusión; de un sistema 

injusto de fortunas ofensivas y trabajadores empobrecidos , a un sistema inicuo 

de fortunas ofensivas, trabajadores empobrecidos y ejércitos de desempleados 

(La Jomada, noviembre 2002: 11). 

El enfoque noo-estructuralista (fines de los ochenta y principios de los 

noventa) surge como una respuesta estructuralista al enfoque neoliberal y al 

igual que el enfoque estructuralista, lo sostiene la CEPAL. Continúa insistiendo 

en el papel del Estado como promotor decisivo del desarrollo, pero también le 

otorga importancia a las fuerzas del mercado, a la empresa privada y a la 

inversión extranjera directa. Se preocupa por una mayor equidad y por la 

reducción de la pobreza, exigiéndole al Estado una acción especial. Involucra 

también a la sociedad civil a través de las ONGs y otras instancias. La 

estrategia económica Que propone es hacia la exportación y no a la sustitución 

de importaciones como es el caso del enfoque estructuralista . Una estrategia 

de "desarrollo desde adentro' , enfatizando la oferta y no la demanda como lo 

central del desarrollo; donde la sociedad y sus organizaciones intermediarias, 

en conjunto con el Estado, sean las que decidan la direccionalidad que debe 

llevar sus vlnculos con la economía mundial. Los adeptos a este enfoque 

propugnan por una polltica agraria Que reconozca la heterogeneidad de los 

productores para as i diseñar estrategias y políticas públicas diferenciadas, 

favoreciendo a los agricultores campesinos al fortalecer su capacidad 
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productiva y su competitividad. Se pone más énfasis en la participación de 

distintos sectores de la sociedad civil en el proceso de desarrollo económico 

(ONGs, organizaciones locales) y propone una mayor descentralización de las 

actividades del Estado para facilitar una mayor interacción entre el gobierno y 

la sociedad civil a nivel regional y local. (Kay, op.cit. : 84) 

Otro enfoque, relativamente reciente es el de "nueva ruralidad". La 

nueva ruralidad se refiere a la caracterización de las nuevas transformaciones 

que se han experimentado en el sector rural como consecuencia de la 

globalización y la implementación de politicas neoliberales. Tiene que ver con 

la pluriactividad de la economía campesina , es decir, el creciente empleo en 

actividades no propiamente agropecuarias (comercio, servicios, turismo, 

asalariados en empresas agroindustriales, migración, elc.). También se 

contempla un cambio en la valoración del espacio rural en temas como la 

ecologia, la recreación, turismo rural, además de los cambios culturales y en 

los estilos de vida de la población, puesto que ya existe mayor interacción rural· 

urbana y el impacto de los medios de comunicación provoca también estos 

cambios. 

En su vertiente de las estrategias de vida rural, la nueva ruralidad 

formula propuestas de nuevas politicas públicas y acciooes con el objetivo de 

superar las consecuencias negativas del neoliberalismo para los campesinos. 

Propone una estrategia de desarrollo rural centrada en la agricultura 

campesina, el empleo rural, la sostenibilidad ambiental, la equidad, la 

participación social, la descentral ización, el desarrollo local, la agricultura 

orgánica, entre otros. Sin embargo, Kay considera que la nueva ruralidad 

todavía no conforma un nuevo enfoque, pero que está en el camino. 
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Finalmente, siguiendo al autor, el enfOQue de las estrateg ias de vida 

rural se propone como un enfoque intermedio. Este enfOQue da una 

Importancia central a los actores como capaces de construir sus propias 

estrategias de vida, tomando en cuenta lo que la gente posee (capital humano, 

capital social, capitat natural, capital fisieo. capi tal financiero y el capital 

cultural). Dicho enfOQue capta con mayor facilidad las razones que motivan a 

los hogares campesinos a la pluriactividad, a diversifICar sus fuentes de ingreso 

con actividades no ag rlcolas y a invertir en la educación de los hijos. Esta 

perspectiva privilegia lo local por encima de lo global . la investigación local y los 

estudios de caso. ademas de que se valoran los conocimientos de los 

campesinos y la interpretación que ellos hacen de la realidad (op.cit.: 93). Este 

es el enfoque que se relama en este estudio. 

Como se mencionó anteriormente, el tema del desarrollo ha ido 

adquiriendo nuevas interpretaciones. segun se han planteado los problemas 

asociados con éste. Por ejemplo, tenemos que ante la persistencia de la 

pobreza y la profunda desigualdad que enfrentan las sociedades rurales , asl 

como las protestas y movimientos sociales que han protagonizado los actores 

sociales rurales ante sus deterioradas condiciones de vida , en los ultimos 

cincuenta años, organismos internacionales (BM. FAO, CEPAl, BID. IICA). 

creados para reg ular el funcionamiento de la economla mundial y las relaciones 

entre los paises, han promovido la implantación de programas con miras a 

superar las condiciones de pobreza que aquejan al medio rural (Steffen. 

2005:1). Estos programas han buscado. en esencia. el incremento de la 

prodUCCión agropecuaria. con miras a mejorar el ingreso de los productores . 
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En función de los diversos planteamientos, han adoptado diferentes 

denominaciones como: modernización de la agricultura, desarrollo rural, 

desarrollo rural integral , desarrollo rural sustentable, desarrollo rural local , cada 

una con sus especificidades. En el caso de las dos últimas se enfatiza ta 

participaCión organizada de las comunidades locales y sus actores en la 

construcción de estrategias que logren superar la pobreza (ibidem). 

Hablar de desarrollo rural implica más que buenos deseos, sobre todo si 

tomamos en cuenta la génesis del concepto de desarrollo y lo inacabado del 

mismo, además de los debates generados en tomo a él. Para los organismos 

internacionales el desarrollo local es considerado como parte esencial de las 

estrategias orientadas al combate a la pobreza y superación del subdesarrollo. 

Boucher lo define como "un proceso de crecimiento económico y de cambio 

estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la pOblación locat" 

(Boucher, 2006:3). Otra definición, que cila Cristina Sleffen, es la de Requier. 

Desjardins que se refiere al desarrollo local como "una trayectoria de desarrollo 

a nivel de un territorio dado que se basa sobre el uso de recursos locales de 

este territorio y que beneficia a la población local , siendo activados estos 

recursos por la movilización de los actores sociales". 

El tema del desarrollo local adquiere importancia en los años ochenta, 

en la misma época que los procesos de descentralización, sobre todo en 

paises europeos y en algunos latinoamericanos. Entre sus caraclerislicas 

tenemos la valorización de lo local, donde su principal punto de referencia es el 

territorio, y sus preocupaciones tienen que ver con el potencial endógeno, la 

cercanía a los problemas y a quienes los sufren y entre sus lemas, la 

cooperación y la solidaridad. Una descripción más concreta, enfalizando lo 
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económico, es la que define al desarrollo económico local como ' aquel 

proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local 

mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existen les 

en una determinada zona es capaz de eslimular su crecimiento económico, 

crear empleo y mejOfar la calidad de vida de la comunidad locar. (Manual de 

Desarrollo Local, Chile, 1998:12). 

Ademas debe reunir otras caraclerfsticas como: recursos fisicos 

(infraestrucluras de transporte y comunicaciones, las telecomunicaciones, 

abasleclmiento de agua y energra, infraestructuras industriales. sociales. y 

medio ambiente); recursos humanos (actores sociales): recursos económico· 

financieros : recursos lécnicos (Impacto y acceso a las nuevas tecnologías) y, 

finalmente los recursos socioculturales (participación ciudadana). Como se 

puede observar, nos encontramos ante un concepto de desarrollo elaborado, 

con sus implicaciones económicas. sociales. políticas . culturales . entre otras. 

que nos lleva al planteamiento de qué es lo que se puede rescatar al tratar de 

insertarlo en una realidad concreta. Eso es parte del trabajo que se está 

realizando en la actualidad. 
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CAPiTULO 2 

2. 1 C.,.cterlstJca. de la Región de estudio 

2.1.1. localización geogriflca 

Durango se localiza en el norte de la República Mexicana. Colinda al 

l'lOrte con Chihuahua, al noreste con Coahuila. al sureste con Zacatecas, al sur 

con Nayarit y Jalisco y al poniente con Sinaloa. Tiene una superficie de 

123.180 kilómetros cuadrados, ocupa el 6.08% del territorio nacional y por su 

extensión ocupa el cuarto sitio entre las entidades federativas. Se divide en 39 

m,micipios, los que a su vez se concentran en las cuatro regiones que tiene el 

estado: la región del Semidesierto, la región de los Valles, la región de la Sierra 

y la región de las Quebradas. Como se observa en el siguiente mapa. 

Estado de Durango 

--------._ .... -----

~ 
N 
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Las ciudades més importantes de Durango por su número de habitantes y su 

desarrollo son: Durango (capital), Gómez Palacio y Lerdo. 

Según el Censo del 2000, el estado tiene 1, 448,661 habitantes, de los cuales 

924,055 es población urbana y 524,606 población rural. Para 2005, hay 

1,509,117 habitantes (INEGI, 2005). En el estado de Durango se encuenlrall 

cuatro grupos indlgenas: lepehuanes (los mas numerosos) , huicholes, nahuas 

y rarémuris, concentrados en los m.mlclplos de El Mezquital, Pueblo Nuevo, 

Guanacevl , OcarTl)O Y San Bernardo (Durango, Hisloria y Geografia, SEP,2(02). 

la reg~n de los Valln se localiza en la parte central del estado y 

~nde los m.micipios de NontM'e de Dios, Durango, Nuevo Ideal, 

Canatlén, Guadalupe VICtoria , Pánuco de Coronado, Poanas, SOchil, VICente 

Guerrero, Ocampo, San Bernardo, Indé, Coneto de Comonfort, El Oro, Rodeo, 

San Juan del Rlo y PeMn Blanco. Ner mapa) 

-
-, -. -
o 
~ . --
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La forma de relieve plana es la que caracteriza a la región de los Valles. El 

clima que predomina en la mayor parte del estado es semiseco. En el caso de 

los Valles el clima es considerado como templado. La actividad económica de 

esta reglón la encabeza la agricultura, seguida de la ganaderla, la fruticultura, 

la pesca , la mineda, la industria y el comercio. La producciOn agrícola más 

abundante es de malz, frijol. chile , trigo, sorgo y alfalfa, principalmente en los 

municipios de Guadalupe Vicloria y Poanas. 

El Valle de Poanas es una región si tuada al sur del estado de Durango, 

que comprende la totalidad de los municipios de Poanas, Vicente Guerrero, 

Nombre de Dios y una parcialidad de Süchil. El municipio de Poanas es el que 

encabeza esta región, y además, en esta región estan las cabeceras 

municipales de tres de estos municipios: (htlp:/Ies.wikipedia .org/wikilDurango) 

Ciudad Villa UniOn - Cabecera municipal de Poanas 

Ciudad Vicente Guerrero - Cabecera municipal de Vicente Guerrero 

Nombre de Dios (La Villa)- Cabecera municipal de Nombre de Dios 

Poanas es el municipio número 22 del estado de Durango y representa el 

0.91% de la superfICie del estado, equivalente a más o menos 1,880 km2 . Se 

localiza en la regiOn de los Valles hacia la parte centro-sur del estado. Tiene los 

siguientes puntos de loca lización, 1860 msnm; sus coordenadas geogréficas 

son al norte 24° 15', al sur 23° 49' de latitud norte; al este 103" 48 ' . al oeste 

104° 15'de longitud oeste (INEGI, 2000:3). La cabecera municipal es la ciudad 

de Villa UniÓn y es la ciudad más grande del municipio, y una de las 10 

ciudades más imponantes en el estado de Durango, que cuenta con 

aproximadamente 16.925 habitantes . Extiende su territorio hasta los linderos 



con el estado de Zacatecas. en la sierra de Santa Maria. Tiene por colindancias 

al norte. los rrunicipios de Guadalupe Victoria y Cuencamé: al sur los de 

Nombre de Dios y Vicente Guerrero; al este el municipio de Cuencamé de 

Ceniceros y el estado de Zacatecas y al oeste los municipIos de Nombre de 

Dios y Durango. 

Fue un municipio conformado originalmente por haciendas, de las cuales se 

derivaron las poblaciones que existen en la actualidad. Esta formado por 17 

ejidos con su respectiva comunidad y dos Nuevos Centros de Población Ejidal 

enclavados en las propias diecisiete poblaciones: los Angeles. Cieneguilla. 

Damian Carmona, 18 de Agosto, l a Joya, Narciso Mendoza, Noria de los 

Pilares, Orizaba, La Ochoa, Estación Poanas, El Polosl. ViIIila de San 

Atenógenes, Veracruz, Villa Unión. San Martin, Francisco Zarco y Felipe 

Ángeles. La mayoría son localidades de tipo rural. pues tienen menos de 2500 

habitantes. 



El Ejido El Potosi, objeto de estudio de este trabajo, esta ubk::ado al 

suroeste del rrunicipio y colinda al este con el poblado de Orizaba y al oeste 

con el de los Ángeles. Tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal 

de 8 kms (Rojas, 2(04). Se puede acceder a la localidad en la ruta Durango 

ViRa Unión y viceven>a. ya sea en el camión de pasajeros que sale cada hora 

de la cabecera municipal o en el servicio de taxis colectivos 3que son mas 

recurrentes. Se encuentra aproximadamente a 97 km de la ciudad de Durango. 

(Véase el mapa de localización) 

Hasta el ano de 1945, el medio de transporte era en burro o caballo, aunque 

mucha gente se desplazaba caminando de un poblado a otro por caminos de 

l Son taxIf¡ que hacen parada en cada pueblo '1 VM subiendo gente segUn su capacidad; 
cobran por persona '1 regularmente el via¡e es hasta la cabeceI'8 municipal '1 en ocasiones 
hasta la ciudad de Durango. 
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terracerla , A partir de 1946 las personas más acomodadas del ejido 

comenzaron a tener algunos automóviles y ca mionetas que utilizaban como 

medio de transporte para trasladarse a las otras poblaciones y cobraban una 

cantidad simbólica a quienes tenian la necesidad de utilizar ese servicio. 

Actualmente ya hay camiones, taxis, camionetas particulares y bicicletas, 

además los pueblos se conectan por carreteras a partir de 1962. 

2.1.2 Breve reseña histórica del ejido El Potosi 

Para tratar de reconstruir la historia actual de cualquier IU9ar, sea pueblo, 

comunidad, ciudad, comúnmente se recurre a la memoria escrita que se va 

haciendo según el contexto histórico en que nos encontremos, Sin embargo, 

cuando hablamos de pueblos muy pequeños esto no es asl. La hisloria en esle 

nivel de análisis la mayoría de las veces se va dando de manera oral, la 

información que se obtiene ha sido por medio de la memoria histórica de las 

personas . El Potosí, no tiene historia escrita, ningún material tangible (libro, 

monografías). Es a Iravés de sus Viejos que podemos saber que pasó en tales 

años. Reconstruir el presente por medio del pasado que cuentan las personas 

que vivieron en determinada época y fueron sus principales protagonistas. 

Memoria que se ha ido trasmitiendo de generación en generación y es lo 

que en este estudio me permitió llegar a lo que sigue, la reseña hístórica del 

ejido. 

El Ejido El Potosi, al igual que olros ejidos del municipio de Peanas , se 

fundó más o menos a finales de los años veinte. Estos ejidos y el mismo 

municipio son resultado de la afectación agraria de las haciendas que estaban 
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enclavadas en esta región. Sus tierras eran parte de la hacienda San Diego 

Mancha y de la de San Juan Bautista . 

Con el estallido de la revolución maderista surgieron por todo el estado 

de Durango grupos de hombres que apoyaban a Francisco 1. Madero: en el 

caso de la región de Poanas , el Uder 'Cheché Campos" insló a los peones y 

campesinos a levantarse en armas (Galindo, 1989: 22). Estos levantamientos 

tuvieron que ver con los incendios de algunas haciendas, entre eUas la de San 

Diego Mancha, hoy ejido El Potosí. Estos antecedentes influyeron para que, a 

mediados de los ai'los veinte, dichas haciendas fueran repartidas a los peones 

acasiliados que las habitaban. 

El Ejk:lo El Potosi empez6 a geslarse a finales de los ai'los veinte cuando 

el serlor Pedro Ibarra (Uder agrario originario del municipio vecino de Vicente 

Guerrero) se dio a la tarea de organizar algunos peones y con don Pedro 

Pulgarln, antiguo peón de la hacienda, levanlarOfl la solici tud de tierras 

denominada "La Colorada". En 1931 se ejecutó la Primera Dotación de Tierras 

y segun las actas de posesión ejidal, habia 315 habitantes de La Colorada. de 

los cuales s610 53 apareclan con derecho a parcela en el ejidO solicitado, ya 

que se exclula a los Que no eran vecinos del lugar y a los de edad avanzada 

que no podlan dedicarse a las labores agrlcolas (lbid:26). La dotación se hizo 

de la siguiente manera: de la Hacienda San Diego Mancha se tomaron 17-40-

00 has de riego: de la Hacienda San Juan Bautista se afectaron 131-82-00 has 

de temporal y 446-80-00 has de agostadero. Al realizarse la dotación se 010rg6 

al ejido un área destinada al Fundo Legal del poblado. designándose para este 

efecto tierras de labor Irrigadas cerca del casco de la hacienda. 
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Los ejidatarios, con el fin de ampliar mas la superficie de labor. 

acordaron cambiar el Fundo Legal hacia un terreno que era de agostadero, 

para edificar alU posteriormente el poblado. En este segundo asentamiento se 

comenzaron a cuestionar el porqué su ejido tenia que llevar el nombre de ' La 

Colorada', nombre adoptado en la solicitud de tierras y no otro. Algunos 

sugerían ponerle el nombre de una de las hijas del hacendado, en 

agradecimiento por el tiempo que les dio de comer. pero no hubo consenso. 

Después de mucho discutir, el Presidente del Comisariado Ejidal, Pedro 

Pulgarln, propuso que se adoptara el nombre "Ejido El Potosi" y fue aceptado 

sin mucho problema por los ejidatarios. En la recopilación de información 

histÓfÍca que realicé, cuando se les pregunta el porqué del nombre y qué 

significa, no saben responder, simplemente dicen algunos, ' se le ocurrió a 

Pedro Pulgarln' . 

El fundo legal del ejido no permaneció mucho tiempo en ese lugar, ya 

que el terreno era salitroso y el agua que brotaba de los pozos perforados para 

uso doméstico provocó serias enfermedades en la población, como una 

epidemia de tifoidea que provocó la muerte de 30 personas, entre ellas el 

maestro de la escuela . El cambio se hizo hacia el casco de la hacienda ' San 

Diego Mancha' , con los tramites correspondientes. aun a pesar del malestar 

de su propietario. Un eJidatario comenta que para edifICar el poblado compraron 

9 has al dueño de la Hacienda y ahl se asentaron. 

DespuéS de la dotación vinieron cinco ampliaciones más. La primera 

inició en 1938, y la superfICie total fue de 612-00-00 has para 36 capacitados: la 

segunda fue en 1968 para tres individuos capacitados y un lotal de 76-00-00 

has de agostadero laborable; la tercera ampliación se dio en 1978 con 73·00-
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00 has de riego y 58 capacitados, cuya superfICie fue destinada para usos 

colectivos; una cuarta ampliación se tuvo en 1979 para 13 capacitados y la 

SUperfICie total fue de 35..QO-OO has de terrenos de agostadero; finalmente la 

quinta ampliación se negó en 1982 por no existir fincas afectables y eran 22 

campesinos solici tantes , l as ampliaciones se derivaron también da la 

afectación de la hacienda San Diego Mancha, También se tuvo una 

expropiaci6fl en 1998 de una superficie de 12-68-02 has que promovió la 

SEMARNAP. la inscripción al PROCEDE, segun el Registro Agrario Nacional 

(RAN) fue en 1994. la información que da el RAN es que actualmente el ejido 

cuenta con una superfICie parcelada de 848-48-02 has y de uso comun 

(agostadero) tiene una superfICie de 435-28-26 has para 139 ejidatarios 

(http://app,ran,gob.mxlphina/). Cabe mencionar que aun hay restos de la 

hacienda, ya remodelada, en las afueras del propiO ejido, que ahora llaman 

Rancho, Ha cambiado de propietarios mas de tres veces y en la actualidad la 

administra un señor de Guadalajara que se dedica al cultivo de nuez de 

exportación en ellerreno que quedó después de las afectaciones. 

2, 1,3 Perfil demográfico 

La población lolal del municipio, según el Cuaderno Estadistico Municipal de 

Durango de INEGI, es de 24,331 habitantes hasta el año 2000. La densidad de 

la población es de 14.34 habilantes por kilómetro cuadrado (Rojas, 2004:23). 

Es importante mencionar que para 1995 habla en el municipio 26,414 

habitantes, lo cual quiere decir que en lan solo cinco años la población 

disminuyó en un 7% aproximadamente . Para el 11 Conleo de Población y 

Vivienda del 2005, tenemos que en el municipio hay un total de 23.466 

habitantes. Como podemos ver, la población ha seguido disminuyendo con el 
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paso de los al'los , casi mil personas con respecto al año 2000. Poanas se 

encuentra entre los municipios más pequeños del estado. Un elemento 

destacable en la dinámica de la población en el municipio es la emigración. con 

un porcentaje de 13.5%. equivalente a 3,566 habitantes (lbid.24). 

En lo que respecta a la eslructura sociodemográflca del ejido El Polosl, 

según el resultado del Conteo de Población y Vivienda 2000 deIINEGI , el ejido 

contaba con un tolal de 707 habitantes, de los cuales 335 eran hombres y 372 

mujeres. Según dalas más recientes del INEGI, para el 2005 tenemos un totat 

de 655 habitantes, coo 312 hombres y 343 mujeres. La población disminuyó 

casi un 10% con respecto al ai'lo 2000. El problema de la migración se puede 

identificar fácilmente en las estadlsticas sobre la propia comunidad. Basta con 

revisar Jos censos de Población y Vivienda de 1960, 1970. 1980, 1990 Y 2000 Y 

se observara cómo la población ha experimentada algunos cambios en su 

crecimiento, sobre todo a partir de 1990 cuando se observa que la población 

erll>ieza a decrecer y esta tendencia prevalece hasta 2005, que son los datos 

mas actuales que tiene ellNEGI. 

El Potosí: crecimiento de la población 
, I 

l . · ji j 
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2. 1. 4 Pertl l socloeconómlco 

la actividad económica principal det municipio es la agrlcola con un 90%, la 

ganaderia es la segunda actividad. Es el principal produclor de chile y malz en 

el estado. Su cabecera municipal, la ciudad de Villa Unión. que es un 

importante centro comercial y urbano en el Valle de Poanas. 

Dentro de la agricultura a nivel municipal, los principales productos hasta el 

año 2000 son, en orden de importancia: malz, chile verde, frijOl, avena y alfalfa 

forrajera. Para el 2005 la situación cambia y tenemos el cultivo de frijol en 

primer lugar, coo una superficie sembrada de 17,309 has: le sigue el malz con 

7,583 has: la avena forrajera en verde con 4,324 has y hasta el final el chile 

verde coo solamente 2,004.5 has sembradas. Es et ~mlco cultivo que utiliza 

solo superficie de riego. los otros cultivos se dividen en tierras de riego y 

temporal. Hay que resaltar, en el caso del chile, que su cultivo aumentó 

significativamente en cinco arios, es decir, de 4,280.4 toneladas en 1995 a 

15,800 toneladas en el 2000 (INEGI: 116). lo anterior se debe a la rentabilidad 

que presenta este cultivo para los productores. de ahl Que la superfICie 

destinada para ese producto haya aumentado en esos años. Sin embargo. para 

el 2005 tenemos que la superficie sembrada disminuyó en forma importante. Si 

bien es un cultivo que puede reportar mayores ganancias, los productores 

argumentan que es un producto muy delicado durante todo su proceso y el 

costo de i nve~i 6n es elevado, por lo cual muchos ejidatarios siguen con los 

cultivos tradicionales y, en últimas fechas e)(perimentando con trigo y avena. 

Con respecto a los cultivos tradicionales como el malz y el frijol, la mayoria 

de los ejidatarios lo siembra, guardan una parte para el autoconsumo y la otra 

es para la venta. En el caso del frijol , lo siembran de temporal en su mayoría y 
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el costo de producción es aproximadamente de 3 mit pesos . Actualmente 

existen en el municipio Acopiadoras de frijol y maiz y es donde llevan su 

producto los ejidatarlos. Hasta enero de 2010, el kilo de frijol se compra en 

$10.00, buen precio segun argumentan porque en otros años estuvo hasta en 2 

pesos el kilo. El malz requiere un monto de inversión de 8 a 10 mil pesos yel 

precio por kilogramo es de $2 .40 . Para el trigo, cultivo con el que estan 

experimentando desde el año pasado algunos productores, se invierte 

alrededor de 6 mil pesos. No es un cultivo que les guste a rTM.Jchos porque su 

venta es extremadamente barata , $1 .00 por kilo. Generalmente se cultiva bajo 

contrato y quienes les apoyan con financiamiento son compañlas galleteras 

CQ(l quienes ya tienen comprometida su cosecha. En enero de 2010, en la 

Asamblea mensual, les lIeg6 una propuesta de Sabritas, por medio de la 

Presidencia Municipal , para que cultiven girasol , bajo contrato también. 

Sin embargo, no son las unicas actividades que desempeñan, con la 

si tuación que prevalece en el campo mexicano desde hace algunas décadas, 

muchos ejidatarios han tenido que recurrir a otras actividades, como se 

mencionará mas adelante. También en este caso tenemos la pluractividad, 

pues no solo viven de lo que producen, combinan otros oficios como la 

albañilerla, la piorneda, el trabajo como peones en oltas parcelas y la 

migración, comunmente estacional. 
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2.1.5 Organlzacl6n agraria y productiva 

Con respecto al ejido tenemos que actualmente esta formado en su totalidad 

por superficies planas; sus suelos son desde mala hasta regular calidad y muy 

pocas son las tierras de buena calidad, Cuenta con una superficie de 320 

hectáreas de riego, 100 de temporal y en lotal son 139 ejidatarios (:.egun 

información del Comisariado Ejidal). Cabe resaltar que estos datos son los mas 

recientes , pues anteriormente habla mas hectáreas de temporal, sin embargo. 

como lo sei'lala un ejidatario. por el aumento de la perforación de pozos de 

riego aumentaron las tierras de riego. Cuentan con cuatro pozos adrrinistrados 

por grupos de ejidatarfos que tienen sus tierras alrededor de ellos y conforman 

un Comité de Pozos. al que se le paga el derecho de agua y la electricidad. 

Corresponden al Distrito de Riego 03 que está ubicado en la cabecera 

municipal. Villa Unión y fue creado en 1954. También utilizan el agua de la 

Presa Francisco Villa, localizada en los ejidos Narciso Mendoza y La Ochoa. 

que se distribuye por medio de canales y el agua se paga en las oficinas 

regionales de las SAGARPA, en la cabecera municipal. La tierra se explota en 

régimen parcelario y cada ejidatario decide qué cultivar durante cada ciclo 

agrlcola. Tienen dos ciclos agricolas, primavera-verano. donde se siembra 

malz, frijol , papa, camote y chile , y otoí'lo·inviemo, donde los cultivos 

predominantes son el trigo y la avena. La extensión de las parcelas ejidales 

varia por ejidatario, desde media. una, dos hasta diez hectáreas o mas para 

sembrar, tanto en tierras de riego como de temporal (Galindo. 1989:39). Se 

trata en su mayorla de campesinos minifundistas, pues son pocos los casos de 

los que poseen mas cinco hectáreas . Con respecto a estos últimos, ha habido 



casos de acaparamiento de forma iIIcila como lo relata dos campesinos. sobre 

todo en un caso particular. 

"EN MI\of MI adve/ll) de tlemls a la mala. cuando 11,11/0 cargcK en el Comil3riado Ejidal. V nilÓle le 

pOdla decir nada. con pistola ltI mano hiela corr. a la gente Y en su llemPO c:omo Jefe de Cuartel. tenia 

11 alin:el en IU propia ca .... aoem. da mucho poder. i!'IlIuenclal con el PRI" (EnlrfIYIsla alljidatario. IIbrll 

20(0). 

"EJ oMiO nos robO al ejOo 10 hu PfiO c:omo ten l. irllueneias no lo p",dimo, dar""neiar . .,taba bren 

con !In da .n1ba ... hada gr8f'rlkts comidas an IU Rancho El Cilpñcho. ahora le laman El Cuervo. 

COmprO lIfN'm a $Jro peoos por hectjrea. MI aprtMlCllaba dtr la necelldoo ÓII la gente. Era también 

ptestamlSlll. cobr.lbl .. 50"4 da Intet'ts Y ti no~ . nos o;Iecia . alll t ....... SI.t 11l8nfa, dfme&9 y no 

rN debe nada", ( ~lf evlsta a IIjldalOltio. dioembr, 20(9) 

Otra razón por la cual algunos ejidatarios poseen más hectáreas es porque 

las loman en arriendo o las han comprado. la mayoría de los campesinos 

rentan su tierra. todavla son pocos los casos que las han vendido 

definitivamente. 

los motivos por los que se da la tierra en arriendo son desde el hecho de 

ser sel'loras viudas, con hijos en Estados Unidos, que al igual que los 

ejidatarios de edad avanzada no lienen posibilidad de trabajarla: campesinos 

que no poseen recursos sufICientes para invertir y una parte de campesinos 

que de alguna manera están desmotivados porque la agricultura no les ha 

Ira Ido benefICios y buscan trabajar en otras actividades. ya sea dentro del 

mismo ejido o fuera de él. Olro caso es de las personas que se fueron a 

Estados Unidos pero no quieren perder su tierra y la dan en renta. pero son 

pocos. Quienes loman en arriendo las tierras son por lo regular un grupo 

reducido de eJidatarios acomodados. que a su vez tienen un peque~o 

comercio, en algunos casos, acceso a maquinaria agricola y para 
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transportación, o bien, tienen familiares en Estados Unidos que los apoyan 

económicamente. Otros, tienen acceso a créditos y/o algunos ahorros de 

cosechas anteriores para seguir sembrando. De acuerdo a información 

recabada por medio de las entrevistas , tenemos que la renta de la tierra se da 

de la siguiente manera: en alrededor de 2 mil pesos se renta la tierra de mejor 

calidad, por hectarea y se les deja su Procampo'; la tierra de peor o reg ular 

calidad se renta en 1 mi pesos ITIás el Proca~ . En 10 que se refiere a la 

venia, las tierras de buena calidad estan entre 40 a 50 mil pesos y las regulares 

entre 25 Y 30 mil pesos la hectárea . 

Además de las actividades agrlcolas, los productores recurren, ante la falla 

de tierras, o la falta de recursos para sembrar1as, a otras actividades como la 

misma venta de su fuerza de trabajo con otros ejidatarios, la albañileria, incluso 

la migración, la venta de antoji tos, lamales, gorditas de maíz, congeladas, fruta 

preparada, etc ~.; improvisan pequeñas tiendas donde venden lo necesario y a 

veces de manera clandestina venden bebidas ak:ohólicas. Algunos pequeños 

comercios venden desde abarrotes, frutas y verduras, hasta articulos de 

papelerla, a precios bastante elevados porque los traen de la cabecera 

municipal. Actualmente algunos ejidatarios complementan sus ingresos con el 

apoyo de Procampo. Los montos que se les otorgan varian si son tierras de 

riego o de temporal. Para las tierras de riego les dan un apoyo de $900, 

, El Programa de Apoyos Directos al Campo es un mecClnismo de transferencia de recl.nOS para compensar a los productores nacionales por los subSidios Que reciben sus competidores extranjefO$, en susti tución del eSQuema de precios de garan!!a de granos y oleaginosas. 
Otorga un apoyo por hectárea o 1racd6n de ésta a la superficie elegible, inscrita en e! Oiroctorio de! PROCAMPO, y que esté sembrada con cualquier cultivo licUo o que se encuentre bajo proyecto ecológico autorizado por la Secretaria de Medio Ambiente y RecurtIOs Naturales. (hltpJ""-.presldencia.gob.m:(/prognwnasl). 

I Soo actividades realizadas ger¡efalmente por ml4eres para apoyar al gasto f¡vnjlilV Las congeladas son bolsas de piástico IJenas de agua de sabores QUe cumpien la luodón de una paleta de !'feto. 
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mientras que para las de temporal el apoyo es de $1400 por hectárea y es en 

forma anual, particularmente en el mes de abril. Este mecanismo no les aporta 

prácticamente nada a lo que requieren para una nueva inversión, En muy 

pocos casos dicen que este apoyo lo utilizan para completar la inversión para 

una nueva cosecha, más bien salen de apuros económicos Inmediatos. 

También lenemos el caso de las familias que cuentan con el Programa 

Oportunidades' , que representa un apoyo más a sus condiciooes de pobreza. 

Los montos varlan según la edad de los hijos, el grado que cursan, si son niños 

o niñas, pero estamos hablando que por familia reciben en promedio un lolal de 

$800 bimestrales y se contabilizaron 75 fami lias que tienen estos apoyos. 

Además de estos programas, está lo que los hogares que reciben por concepto 

de remesas. Estamos hablando en muchos casos de familias que dependen 

exclusivamente de Procampo, Oportunidades y envio de remesas. 

Los principales cultivos son mercantl1es y una parte se guarda para el 

autoconsumo, aunque a últimas fechas algunos ejidatarios prefieren guardar 

para si mismos el malz y el frijol porque se los pagan a muy bajo precio. 

mientras otros ya tienen su prodUCCión comprometida con las actuales 

OispersorasT de crédito que dependen de la Financiera Rural o bien, ttabajaron 

bajo contrato con algunas empresas sobre todo gal1eteras, en el caso dellrigo, 

por lo que tienen su cosecha comprometida . Los ejidatarios que tienen trato 

• 1M un prOgl8ll\8 IedenII ~ 1lI el d8larrolo kl.mano d. la poblildón en pobrUil •• trema Pafa lograrlo. brinda apoyos en educación. aaI\Id. nWIci6n e ingfeso e. un pnlg .... ma ""orlosotucionlll en el Que par1ielpan 111 Secretaria Je Educación p~ , la Secrelaria de Salud. el Instiluto Mexicano del Seguro Sodat, ,. SecteIllI1. de Desarrollo SocIal. y Q gobiernos estalales y mook;:Ip.aIe$ l_·oportunld.des.gob.m>/). 

' lI. Dispersoras ele CriOilo son filiales de la Financiar. Rural ~ básiclmente en este C'!IO dan crédilo a lo. productores por un 50% d' lo!I gastos de la siembra de cualquier cuttiYO. $01)(, lodo en semMIa y r.tlIzanta. Se paga por COIfICM 1 en IIIIranlla piden ncr~l..O"" de terreno o casa. Mla"nllls del CIIf1IfIcado ~11o. (EntAIYIsta. dillll;tM) 
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con estas dispersoras son por lo general personas que tienen un poco más de 

solvencia económica y que dificilmente dejarian de pagar sus créditos. 

El chile, como se mencionó, es el cultivo que puede generarles una 

mayor ganancia, se vende fresco y seco, de ahr que se haya incrementado su 

cultivo en el ejido en los últimos ar'los. Es importante mencionar la diferencia 

entre venderlo fresco o seco; el chile seco se vende entre $50.00 o $60.00 el 

kilo, mientras que el fresco a $10.00. Muchos de los ejidatarios prefieren 

secarlo para que les reporte mayor ganancia y evitar que, en fresco se les 

comience a pudrir si no lo venden a tiempo. No obstante, para secar 3 

toneladas de chile se necesitan 7 toneladas de chile fresco, más los gaslos 

adicionales que implica el proceso de secado. El ejido cuenta con una 

Deshidratadora de chile que se llama ·Unión de Ejidos Valle de Poanas' que es 

administrada por diez ejidos del municipio y otros municipios vecinos. la 

administración por cada ejido dura tres años. El chile tiene dos variedades 

principalmente: ancho y puya, el costo de secado es distinto y la venta también. 

En el caso del chile ancho, el secado cuesta $1 .70 por kilo y se vende a 

un precio de $50 o $60.00 el kilo. El chile puya, es un poco más bajo su costo 

de secado con $1.60 y su venta es $33 a $35.00 el kilo. No se desperdicia 

mucho lo que queda, pues \o que ellos conocen por hueso o el chíle sobrante 

de peor calidad lo venden a $12.00 el kilo. Con respecto a los costos de 

producción de este cultivo, en el trabajo de campo obtuvimos la siguiente 

información: según estimaciones de los productores de chile, en 2009 plantar 

chíle cosió por hectárea alrededor de 20 mil pesos; tiene distintas etapas como 

son el barbecho, rastreo, arreglo de bordos, la plantación, 10 o 12 riegos, 
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alrededor de 5 deshierbes, fertilizantes , fOl iaje, pizca y deshidratadora. Como 

mencioné anteriormente , es un cultivo caro y delicado. 

El chile es un producto libre en el mercado, es decir, depende de los 

precios vigentes en el mercado regional , En la fotegrafla se observa el chile 

seco en espera de un posible cliente. Los ejidatarios comentan que vienen 

personas de diferentes municipios a comprar el chile, incluso de otros estados. 

Sin embargo, como la estancia del producto en la Deshidratadora tiene 

un costo, muchas veces tienen que vender al mejor postor para intentar, por lo 

menos, recuperar la inversión, ya que con la presencia de intermediarios, se 

quedan sin utilidades. l as ganancias son para éstos, porque lo pagan al precio 

que quieren y lo revenden más caro en otro lugar, Cabe mencionar que el 

2008 fue un año pésimo para los productores de chile por factores cl imáticos, 

como comenta un productor. 

"El 11'10 paslldo me rue mllt' mil, con IBllIa .uYla y granizo la cosecha se fue al diablo, el chIle es bien 

deIi<:8Oo Y por mis intentos Que hicimos para $BIYB~ no te pudo, se pUdllO cnl rado El problema et; <¡ve 

QuecUI endeuóado, .Ilora no" de do!'Ide IIOV • aae. para pagar, lB lnYeftl mucho dinero. TItII. seguro 
V 110 me slrAó de nada, porque l egón elloe el seguro no cubre et;O, enlO<1CllS Q .... cubre, son unos 

ra\erot: te..,.....,... a ~ .• brl2009}. 

Además de factores climatológicos, se enfrentan también a no encontrar 

clientes para vender su producto, a pesar de que lo pagan mejor que otros 

cultivos, muchas veces pueden pasar meses coo el chile seco guardado en 

bodegas o en la misma deshidratadora y no han podido recuperar la inversión, 

como relata un ejidatario: 
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'Ff.18S8 que tengo 20 toneladas de chíle seco guardadas en mi casa, en una pequet\a bodega, 

no lo he podido vender, no I\ay Quien lo compre, asI que no he podido &aear lo que le irwenl. 

Debo en la Caja Popular porque consegul un préstamo para mmpletar, ni para los intere!lEtS 

tengo ahorita' (Entrevista a e;datario, enero 2010) 

Arlterionnente, cuando la situación económica en general era rTlIy 

distinta a la actual, los ejidatarios podian vivir de la agricultura sin tanto 

problema. No requerian fuertes montos de dinero para sembrar, se utilizaba el 

trabajo farriliar para las diferentes etapas de la producción, ademés, peselan 

sus propios medios de producción como el arado, animales de trabajo, etc. En 

los últimos af\os la situación se ha vuelto complicada. los costos de p(QducciOrl 

se elevan desmesuradamente, el precio de los insumos es atto y el pago por el 

producto final mas bajo. Asimismo no todos pueden acceder a la maquinaria 

agrtcola necesaria. Esto se debe, entre otros factores, a que la tierTil ya no 

rinde como ante debido al uso excesivo de agroqulrTlcos que ha generado 
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poco a poco la erosión de los suelos, además ahora se requiere un trabajo más 

mecanizado y la mano de obra es cada vez más escasa. 

Ante tal situación algunos ejidatarios se han visto en la necesidad de 

trabajar su parcela a medias', al tercio (aparcerla) o en el peor de los casos 

rentarla por completo e incluso venderla, toda vez que con las reformas al 

Articulo 27 Constitucional y la subsecuente regularización de la tenencia de la 

tierra a través del PROCEDEo, proceso que aun no termina en el ejido, los 

ejidatarios poseen un Titulo de Propiedad, ya son propietarios de su parcela y 

legalmente pueden decidir que hacer con ésta. Anteriormente haclan lo mismo, 

sin embargo como propiedad ejidal, la tierra estaba sujeta a ciertas 

restricciones, entre ellas a no vender, más bien se trasmilia por herencia. No se 

tiene una estimación de cuántos ejidatarios aun no terminan el proceso de 

certifICación, pero según el Presidente del Comisariado Ejidal, ya es una 

pequeña parte. las Implicaciones que el PROCEDE ha trardo es que cada vez 

más los ejidatarios están rentando su tierra y en algunos casos la ponen en 

venta. El relevo generacional no se hace presente, como lo podemos consta tar 

con un ejidatarlo: 

"Tuve ql.le veocier unas tierras porque ya r"Kl pU8do sembrar. estoy enl8fmo y liI mis 

hijos Y retos no ~ interesan, algtxlOs estén en el otro laOO y otros regados aQui mismo en 

México. El otro dla le dije a mi nieto. siémbrame una tiernla. aonque sea con frijol y me 

, Cuando le h.abla de Irat.]ar a mediu. sv reflVre a que las pef"SOIla, hacen un trato con una 'G9'."'da perIOOII para que tea la que se h11911 cargo de la .lembra. Una ve.z ItIvam3da la cosecha le rePllrte la producción entre '" duel'oo ele 1 .. tierra. ~ "m .... o En aIgo.nos c a~ fII due/'lo de Uos tiarT" se CIlmprOmMe a pa9llr la milad de 1o' \Iastot que Implca la slenlbril 

• es al Programa de certi~ de Defechoa EjidaIM Y TitlAación de SoIarvs Urbanos (PROCEDE). su finalid...:t .. <Iaor eerteu y .eguridad jlAidica ... la I ~a 00 la tierra a los integrante. de los "lides del paJs. medla .. e la entrega ele ce<tlkados parcelarios ylo cert,~ca(jQs 00 defecho, sobre Ilerras de uso común, o ambos, según '" el CalO, asl como 1o, IItuIos de~" urba~. a flNOl' 00 IOdos ~ cM. uno (le los Individuos que Irtegr1In los ejidos del paJ. que -si lo $OIiC~en (ProcU"ach.l'ia Agraria. Iff). 
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respondió, no, )'O por NO asludié, ~a no OOdic:arme a la labor. es muclla friega" (Entrevista a 

ejlclalafÍO, diciembre 2009) 

Esto a su vez ha provocado que se empiece a dar un acaparamiento de 

tierras por ejldatarios con mejor posición econ6mica, ya sea del mismo ejido o 

de otros ejidos vecinos. En el trabajo de campo pude constatar con dos 

ejidatarios que entrevisté, que s610 ellos tienen entre 30 y 50 has cada uno. Su 

argumento fue que en algunos casos rentan la tierra y a veces la compran . 

Comenta uno de ellos: 

"la gente renta ..... , tierras por necesidad. al no tener para sembfar, no les queda de 

otra, o la dao al parlióo (a mediGls), Yo renlO unas tierras, las de metorcila calidad, les doy dos 

mM pesos y se Quedan con $I,J Procompo. SI son regulares, les doy mil pesos y su Procampo. 

No he comprado muchas tierras potqUe algunos todavla no soo duet"los, son hijos de 

ejldatarios Que ya murieron y tiene Que regularizar a su nombre" (Entrevista 11 e¡ldatario enero 
2010). 

Son pocoS los casos en que los ejidatarios deciden trabajar su tierra aun 

con los riesgos que todo el proceso conlleva. ya sea porque cuentan con mano 

de obra segUré!, famil iar en la mayorla de los casos, acceden a algun crédito o 

bien tienen familiares en Estados Unidos que les envlan dinero para ese fin . 

Entre los ejidatarios, sobre todo en los que poseen más hectareas, el 

recurso para la inversiÓfl lo obtienen por medio de crédi tos que tramitan en la 

Caja Popular Mexicana. El plazo es a cosecha. de abril a enero, y les cobré! un 

2% de interés, el cual es relativamente bajo comparé!do con lo que cobré!n los 

bancos y los prestamistas locales. sobre todo estos últimos, pues llegan a 

cobrar entre 15 y 20% de interés. Les pueden prestar un máximo de 40 mil 
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pesos y generalmente tienen un plazo de seis meses para pagar. En el trabajo 

de campo realizado se pudo constalar que alrededor del 80% de los ejldatarios 

son agricultores minifundistas, ya que poseen entre una y cinco hectáreas entre 

tierras de riego y temporal. Lo anterior se refleja en bajos ingresos, producción 

de autoconsumo y baja Inversiórl. Ante esta situación, les sale más caro invertir 

en 2 hectáreas de malz, por ejemplo, que darlas al tereio y recibir una parte de 

la cosecha, o rentarlas. Con respecto a la forma de trabajo y de otro tipo de 

financiamiento se destacó el trabajo familiar. los hijos , cuando estan, ayudan a 

los padres en la siembra. En algunos casos cuando estan ausentes , el apoyo 

es por medio del envío de remesas, aunque fueron pocos. Los programas 

gubemamentales también tienen un peso importanle, como el Procampo y 

Oportunidades, que se mencionaron arriba , ya que les han permitido sobrevivir 

en tiempos difíciles . Hubo casos, en que las personas viven del envio de 

remesas, renta de la tierra y de los programas asistencialistas que ya comenté. 

Por ello el abandono de la tierra, porque al 00 tener recursos sufICientes 

para invertir no se produce y se deja la tierra, ya sea que la renten, la vendan o 

la tengan abandonada. 

2.1.6 earacleriaticas generales del ejido 

La mayoria de los servicios se localizan en la cabecera municipal: servicios 

de salud , farmacias, Banco, papelerias , carnicerias, tortillerías, refaccionarias , 

ferreterlas, hoteles , restaurantes, salones de fiesta, agencia de viajes, casas de 

cambio, ofICina de telégrafos, empresas de agua embotellada, supermercado, 

tianguis , etcétera. 
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Con respecto a la educación, el ejido solo cuenta con un plantel de 

educación preescolar y una primaria. En el poblado de Villa Unión, cabecera 

municipal, se concentran la secundaria y dos escuelas de nivel medio superior. 

Para muchos de los jóvenes del ejido continuar con sus estudios no es algo 

sencillo. El hecho de que las opciones educativas estén en otro lugar implica 

gastos extras en la familia, pues las carencias económicas en la unidad 

domestica, e;, muchos casos, impiden cubrir los importes de los pasajes y los 

gastos que implica continuar su educación . Lo mismo baste decir para el nivel 

superior, aun es muy bajo el porcentaje de los jóvenes que pueden acceder a 

estudiar una carrera universitaria y quienes lo logran tienen que emigrar a la 

ciudad de Durango o al Distrito Federal, principalmente. Esto muchas veces 

representa una pérdida de recursos humanos en las comunidades de origen 

porque normalmente son personas que se quedan alla al insertarse al mercado 

laboral y si regresan es de visita, muchas veces sin iniciativa de hacer algo por 

sus pueblos. 

Es preocupante que muchos niños y jóvenes no puedan continuar sus 

estudios. Para los varones que terminan la primaria , el siguiente paso es 

emplearse como aprendiz en las parcelas de los ejidatarios, esto es, mientras 

se ' ense~an a trabajar la tierra", se les paga la mitad del sueldo y trabajan 

menos horas. Esta etapa no dura mucho, pues ante la escasez de mano de 

obra, tienen que aprender mas rápido. Quienes logran seguir la educación 

secundaria lo hacen con sacrifICios de los padres y en los periodos 

vacaciooales buscan trabajo en el campo para ayudar al ingreso familiar. 



la principal caracterlstica de las viviendas en el Ejido es que son propiedad 

privada y cuentan en su mayorla con los servicios elementales de agua 

potable, energla eléctrica y drenaje en algunos casos. Puede observarse una 

diferenciación de las viviendas con respecto a su construcción. Predominan las 

casas construidas con adobe y con terminado de yeso o cemento. Las casas 

mejor construidas, con tabique, de dos niveles y me}ores acabados pertenecen 

a un grupo de ejidatarios acomodados y a las familias de migrantes con 

siluación estable que trabajan en Estados Unidos. 

Predominan pequeños comercios ajustados a las necesidades da la 

población, pues ofrecen al publico productos que anteriormenle solo se podian 

adquirir en la cabecera municipal (carne , pan , fruta, legumbres, tortillas, 

productos lacteos , gas, entre otros). Sobrevive un molino de nixtamal con cada 

vez menos usuarias por la falta de malz . Ante esta situación muchas veces 

tienen que comprar las tortillas en la tiendita , donde las (artillerías abastecen su 

producto. 

En aspectos como el polltico, la autoridad ejidal se encuentra represenlada 

por el Presidente del Comisariado ejidal y su Directiva (Secretario y Tesorero) y 

el Consejo de Vigilancia (Jefe de cuartel , Comandante y Policias). Su máximo 

órgano es la Asamblea Ejidal que se reune el primer domingo de cada mes a 

discutir asuntos relacionados con la siembra, programas gubemamentales. 

trabajo colectivo entre otros. A nivel municipal gobiema el PAN, sin embargo en 

el ejido sigue predominando la adherencia al PRI, muy pocas personas son 

seguidoras del PRO. En el ambito cuhural , la religión que predomina es la 

católica y la fiesta patronal es el 15 de mayo, dia Que celebran a San Isidro 
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labrador, el santo de los agricultores , como los pobladores le llaman. Se hace 

una fiesla con diferenles ri luales como danzas, procesiones a la zona de 

parcelas pidiendo las lluvias para que salgan buenas cosechas . Desde el año 

pasado se complementó el festejo con un periódico mural donde se esc ribe 

sobre el significado de las tradiciones en el ejidO y los aspectos de actualidad 

más relevantes con información sobre temas como la migración, por ejemplo, y 

el trabajo que se esta realizando con la organización de migrantes en California 

y algunas personas del propio ejido. No falta la lista do las personas que estan 

fuera del ejido y Que hacen una contribución a la fiesta desde hace muchos 

años, como la compra de lo necesario para el mantenimiento de la Iglesia, el 

pago de la ansa, la compra de flores, pólvora y el apoyo para la comida que se 

ofrece a los participantes de la danza y gente de pueblos vecinos que año con 

año llegan en peregrinación. 



CAPITULO 3 

3.1Caracterfstlcas generales de la mlgracl6n y las remesas en México 

La migración de mexicanos a los Estados Unidos tiene sus raices en las 

postrimerlas del siglo XIX. cuando el desarrollo politico y económico en ambos 

paIses proporcionó condiciones favorables para la migración internacional. Por 

un lado, la situación politica que se vivia en México generó un amplio 

contingente de masas empobrecidas que provenlan del medio rural; mientras 

que en Estados Unidos, la integración de los estados del suroeste a la 

economla nacional propició una demanda continua de mano de obra barata 

(Massey. Oouglas . ela!. 1991 ). 

El desarrollo económico en el Porliriato representó un factor importante 

al generar condiciones favorables para la emigraciÓn. ya que en la primera 

década del siglo XX factores como el deslinde de las tierras comunales, la 

carda del salario agricola. el alza del precio de los alimentos. el cambio de 

sistemas de producción y las pocas oportunidades de empleo urbano se 

renejaron en la salida de su lugar de origen de ciertos grupos de la población, -

particularmente del norte del pals- que no estaban forzosamente alados a la 

tierra a través de relaciones de servidumbre por deudas (Katz, 1981 y 

Cardoso. 1980). 

En Estados Unidos. contrariamente a la situación en México, se daba el 

rápido desarrollo económico en sus estados del suroeste , con el auge de la 

minería y la agricultura, favorecido por las nuevas vlas férreas que lo 

comunicaban con la Industria del este. Dichas actividades requerían de mano 

de obra abundante. la cual no podía ser cubierta por la población de estos 
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estados. Esta situación de un lado y airo de la frontera tuvo una consecuencia 

inevitable: el desplazamiento de mexicanos a Estados Unidos para trabajar en 

granjas, minas y construcci6n de ferrocarriles (Massey, 1991 :53). 

la migraci6n Méxlco-Estados Unidos podemos dividirla en las siguientes 

etapas: 

al El primer desplazamiento de emigrantes mexicanos al pals del norte 

fue para trabajar en la construcci6n de vias para el ferrocarril , alrededor de 

1890 y durante el Porfiriato. 

b) Olro momenlo lo podemos ubicar con el eslallido de la Revoluci6n de 

1910, Que generó un nu;o importante de refugiados. 

el la participación de Eslados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en 

tanto numerosos ciudadanos estadounidenses estaban reclutados, propiciÓ 

otro desplazamiento de mexicanos para trabajar en el vecino pais del norte. 

Aqui se dio la primera fase del Programa Bracero, firmado con Estados Unidos 

(1917·1918), como la consideran algunos autores, Que se repitió en 1942. 

Otros argumentan Que no fue propiamente un Programa. porque nunca se dio 

una negociación bilateral y menos aun se finn6 un convenio. Hubo pláticas y 

acuerdos consulares solamente. (Véase para mayor informaci6n, Alanis, 

Femando, El primer Programa Bracero y el gobiorno de México 1917-1918, El 

Coleg io de San l uis, México, 1999) 

d) El comienzo de la Gran Depresi6n en 1929 puso fin a esta etapa de la 

emigración mexicana, pues se les daba prioridad a los ciudadanos 

norteamericanos en los trabajos vacantes , mientras que a los mexicanos se les 

negaba ayuda económica, 



e) la Segunda Guerra Mundial, estimuló de nuevo las contrataciones de 

trabajadores mexicanos para trabajar temporalmente en la agricultura, 

mediante un convenio que los gobiernos de México y Estados Unidos 

establecieron en 1942 con el nombre de Programa Bracero. la época bracera 

delineó un nuevo tipo de migrante: hombre, originario del medio rural y 

trabajador estacional del medio agrlcola. 

f) Otra etapa la localizamos con el término del Programa Bracero en 

1964, el cual propició el aumento de la migración Indocumentada, que 

predomina hasta nuestros dlas y es conocida como la era de los 

"indocumentados" (1965.1989) (Durand y Massey, 2003:47) . 

g) En 1987 se inició la ultima fase conocida como de legalización y 

migración clandestina. Inicia con la puesta en marcha de la IRCA 10 (Inmigration 

Reform and Control Act), que permitió la legalización y el establecimiento de 

más de dos millones de mexicanos Indocumentados. Sin embargo, los que no 

se vieron beneficiados por esta ley, generaron un proceso de migración 

clandestina ya sea cruzando con documentación falsa o apócrifa, en el me}or 

de los casos, o bien, la mayoria poniendo en riesgo su vida como mojados por 

el Rio Bravo, o atravesando por el desierto. Ahora bien , no todos los migrantes 

cruzan de manera ilegal, si bien es cierto que la mayoria lo hace de esa 

manera, otro porcentaje, aunque menor, lo hace de manera legal, es decir, con 

visa expedida por los norteamericanos en territorio mexicano. 

'o Conodda como IIImblik1 como ley Sim~ RodillO CQf1Ieni. Las siguientes mf.ldi<las: 1) pr()l'n()Y$ una 
amnillla a aquaIDs lndocumerUdot Qua pn;lbilran Que hablan l'flidkIo y .abajado honestamente Iot 
~ cinco ano.; 2)pra'no .... lA'! Prowama Ag~ de Tra~ Tempor .... Especiales que 
OI0fg3ra visas a e,qllfJllos Qua demostraran Que habian liIbOfado en la agricultura. al menos 90 dla! 
o;Iura"& el ultimo 81\0: J)refCHUr los programas 00 control fronterizo V mejorar . ustllncialmllllle el 
presuPIMSIo del S.-voclo de Irmlgad6n y Naluralización ¡PalMa Fron\llflu). para Impedir el palIO de 
mlgraflellndoel.mentatlos y"~ por medio 00 sandoneI: a aquellOS empleador ... que conlralaran 
i"odoo.om.udot. Para más iofonnlCi601 ..... se MaJales. Patricia fndoI:umIHI8do$ ~rbOO& CatJ .f Y 
,.~ de liI mplón /abor. ~ Gl"f,tlbo, 1989 Ou-and. Joft¡e. ~'"" de 1r/JINJ~ u 16t1pOf"8JtS. 
EvaVBc/ón del cuo ~rk;ano , CONAPO, WlJdoo, 2008 
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México es uno de los paises latinoamericanos donde el desarrollo 

industrial y la política ecooómlca orientada a la sustitución de importaciones 

tuvieron un alcance mayor. La ecooomia mexicana tuvo un crecimiento del 6.5 

% anual entre 1940 y 1960. El crecimiento industria! y la expansión de los 

selVicios provocaron que la población se urbanizara de una manera acelerada, 

generando cambios importantes en ta estructura del empleo y el tamaño de las 

ciudades . Es en este contexto que la migración rural-urbana comienza 

dirigiéndose principalmente a La Ciudad de México. Asimismo, el pais 

experimentó un alto crecimiento demográfico en las décadas de los cincuenta, 

sesenta y setenta (Pellegrino, 2001). 

No fue sino hasta la crisis de 1962 donde los niveles de empleo y el nivel 

de vida de la población se desplomaron, lo que trajo consigo un cambio en ta 

intensidad y en la orientación de las corrientes migratorias internas y un 

incremento de las mismas hacia los Estados Unidos. Por su magnitud y el 

impacto social y econOmico sobre las regiones de origen y de destino, ademas 

de que repmsenla una de las corrientes migratorias mas numerosas del 

mundo, esta migración ha sido ampliamente estudiada e investigada. 

En la época aclual, las migraciones internacionales son un fenómeno 

recurrente en todo el oroe. Por razones económicas , sociales, politicas, o por 

desastres naturales, miles de hombres y mujeres se trasladan a lo targo y 

ancho del mundo (BarrOn, 2005:1042). Esta situación implica consecuencias 

ambivalentes, por un lado las familias pueden mejorar sus condiciones de vida 

pero, por el otro encontramos el desgarramiento de las mismas, la 

desintegración familiar y en algunos casos el abandono. Ademas del 

despoblamiento de miles de comunidades en el mundo, particularmente de 



zonas rurales donde la gente se va en búsqueda de mejores oportunidades 

ante la situación de pobreza que predomina en éstas. 

De acuerdo a información que presenta el Instituto Nacional de 

Estadistica Geografia e Informática (INEGI), entre 1995 V 2000 emigraron de 

México a Estados Unidos, alrededor de 1.6 millones de personas , destacando 

la participación de los hombres en un 73.8%, mientras Que las mujeres 

representaron cerca del 26.2% de la población Que salió hacia el vecino pais . 

Estudiar el tema migratorio enfatizando Ofl el impacto que tiene en las 

comunidades de origen, adquiere una relevancia mayor en el contedo actual, 

debido al crecimiento y ampliación geográfICa Que está teniendo dicho 

fenómeno. Además, en el último tramo del siglo pasado y lo Que va del 

presente, la relación entre migración y desarrollo se ha lomado un lema central 

en el debate académico y polltico a escala internacional (Castles y Delgado, 

2007: 5). De ser la migración y sus migrantes considerados en épocas pasadas 

como un problema hasta de amenaza de la seguridad naciooal en los paises 

receptores, actualmente, aunque en algunos circulos prevalece esta imagen 

negativa, los gobiernos y organismos internacionales lienden a verios como 

algo benéfICO para las regiones de origen. En los estados receptores se 

enfatiza su notable contribución al desarrollo, mientras Que en los paises 

expulsores se Oflfatlza en el papel fundamental de las remesas Que envían 

estos mlgrantes para promover su desarrollo Interno. 

Hasta el 2006, alrededor de uno de cada cinco hogares tenia algún 

miembro o familiar que habla viajado a ESlados Unidos a trabajar, residía 

actualmente en ese país ylo recibla remesas La migración ya es algo presente 
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en la vida cotidiana de muchos hogares mexicanos (Giorguli, 2006: 156). 

Siguiendo a la misma autora, la migración internacional es un evento disruptivo 

en las vidas de los individuos y sus hogares. Influye en la trayectoria de vida de 

los migrantes e Individuos que los rodean , implica una (e<l(ganización del 

hogar, una redistribución del trabajo y un cambio en las relaciones entre los 

miembros del mismo. A nivel de la comunidad, la migración puede también 

cambiar su organizaciórl productiva, influyendo de forma positiva o negativa en 

el desarrollo y la estructura social locales (ibidem: 155). 

En los últimos años, la migración lejos de detenerse ha aumentado y 

experimentado algunos cambios. En primer lugar, las características de tos 

trabajadores migratorios estan cambiando, ya que no es sólo el campesino o el 

desempleado el que se va del pais. Es un mito que ha prevalecido que 

probablemente tenia mas sustento en años anteriores, ya que no cualquier 

persona se puede ir, hay que tener recursos porque el viaje al norte es cada 

vez mas caro, estamos hablando de alrededor de 3 mil dólares por persona. 

En mayor proporción que antes, jóvenes urbanos, económicamente 

productivos, más escolarizados y capacitadOS, dejan su trabajo en México para 

dirigirse a Estados Unidos, atraldos por la demanda de mano de obra tanto 

especializada como no especializada en esa nación. 

En segundo lugar, el origen de los migrantes se ha extendido más alla 

de las entidades y municipios tradicionales y su proceso tiene algunas 

variantes de una zona a otra. Originado principalmente en una decena de 

entidades de nuestro pais (Aguascalientes, Baja California. Chihuahua. 

Durango. Guanajuato, Jalisco, Michoacan. Nayaril. San Luis Potosi y 

Zacatecas), se ha extendido en la época actual a entidades como Puebla , 



Hidalgo, Veracruz, Distrito Federal. Morelos, Chiapas, Que en el pasado no se 

contaban entre las entidades con tradición migraloria al vecino pais , 

constituyen el origen de cuantiosas corrientes migratorias a ese pals. 

El CONAPO estima Que del tota l de personas nacidas en Méx ico 

residentes en Eslados Unidos, alrededor de dos de cada tres personas 

provienen de los estados tradicionales. (Tulrán. 2002: 77). 

Para e}empliftcar, y siguiendo al mismo autor. conviene señalar que 

aproximadamente una de cada tres personas nacidas en Zacatecas se 

encuentra residiendo en el vecino pals. Le siguen Jalisco, Michoacán y 

Durango con uno de cada cinco personas; Nayarit y Aguascalientes con uno de 

cada seis y el reslo de los estados con uno de entre siete y diez personas (I bid: 

80). Estos estados mencionados anteriormente registran una intensidad alta o 

muy alta, según estimaciones del CONAPO 

Con respecto al Indice de intensidad migratoria, tenemos ya 

relativamente pocos municipios en el pais Que registran baja o nuta intensidad 

migratoria, ubicados en las regiones del sur y sureste de México. 

Durango forma pane de la región histórica de la migración internacional 

mexicana, como se mencionó lineas arriba, y figura como uno de los 

principales constructores del circuito migratorio México-Estados Unidos, 

ocupando el Quinto lugar en el Indice de intensidad migratoria, y es considerado 

como muy alto, Que registra el CONAPO en el 2000. Como lo podemos 

observar en la siguiente gráfica : 
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La migración es un fenómeno con fuerte presencia en prácticamente 

todo el estado de Durango, sin errbargo, destacan por su ano Indice de 

intensidad migratorla los municipios de: El Mezquital, Santa Clara, Pénuco de 

Coronado, Indé, Poanas, Coneto de Comonfort. San Luis del Cordero e 

Hidalgo. (G<áfico 2) 
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-Municipio de Poanas 
Fuente: CONAPO. 2000 

Tradicionalmente la migración habla constituido una actividad 

complementaria ante el deterioro de las condiciones de vida de la familia 

campesina, pero en la actualidad, para muchos representa una opción 

primordial para el porvenir del grupo doméstico (O 'Aubeterre , 1995:260). Las 

remesas juegan un papel importante tanto a nivel familiar como comunitario, 

pues es una estrategia que abre una gama de posibilidades con respecto al 

acceso a un empleo, mayor educación, mejores servicios de salud y bienestar 

social. 
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3.2 La migración en el Ejido El Potosi, Poanas, Durango 

la situación predominante en el ejido en tos últimos años, al igual que en 

otras regiones del pais, se toma compleja. Dentro de sus principales problemas 

podemos mencionar los siguientes: 

La agricultura ya no es percibida, por muchos ejidatarios, como una 

actividad rentable, mientras que. con respecto a la ganaderia, tan sólo un 

porcentaje pequeño se dedica a esta actividad en pequeña escala, para 

satisfacer necesidades alimenticias y vender algún animal en situaciones de 

emergencia. Estas circunstancias han obligado a algunos productores a la 

renta de sus tierras , trabajarlas bajo el sistema de medieria o en algunos casos 

venderlas. La decisión de cultivar se toma alTbigua, por un lado esta el arraigo 

a la tierra, pero por el otro, al levantar la cosecha los resultados no son 

favorecedores. Muchos productores afinnan que no se recupera ni lo que se 

invierte. Esta situación obliga a algunos productores a buscar otras 

alternativas, generalmente fuera de la comunidad. Algunos se van 

temporalmente a trabajar durante los meses en que no hay trabajo en la 

parcela y otros la rentan , la venden o en otros casos la dejan a cargo de su 

mujer e hijos pequeños para migrar por periodos mas prolongados. 

Dada la cercanla CQf1los Estados Unidos, en el ejidO ta migración es una 

estrategia que se ha empleado habitualmente desde los años cuarenta. dosde 

el comienzo del Programa Bracero. Si bien la migración internacional ha tenido 

ciertos resultados poSitivos en muchas localidades del pais, por ejemplo. la 

inversión de las remesas en la producción agricola. compra de tierras. 

mejoramiento de viviendas y acceso niveles superiores de vida. la menor 
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disponibilidad de mano de obra ha empezado a tener repercusiones notorias en 

la producción agrlcola . 

Antes de los ochenta, la migración no tenia consecuencias tan 

negativas, toda vez que los migranles que sallan de sus lugares de origen en la 

temporada agrlcola baja, podlan regresar mas focilmente para ocuparse 

durante ciertos meses del año de sus labores. Sin embargo, con el 

endurecimiento de la vigilancia en la frontera registrado en los noventa, y que 

predomina hasta la actualidad, la situación ha cambiado. La ausencia de la 

población que sale del ejido se prolonga por periodos cada vez mas largos, 

trayendo como consecuencia el fenómeno del abandono de sus tierras en 

algunos casos. Ya casi no hay quien trabaje la tierra, los productores tienen 

que recurrir a la mano de obra existente, familiar (incluyendo niños y mujeres), 

particularmente, para las diferentes etapas de la producción . En ciertos casos, 

los pocos jóvenes que quedan se lurnan para trabajar en una y otra parcela 

porque existe una demanda i~rtante por parte de los productores. Hay 

ejidatarios que ofrecen mas dinero con tal de tener quien les trabaje su tierra. 
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3.2.1 Antecedentes : el Programa Bracero 

_ .. De va/lOS fTlUfltCipios 

estllbamos reunidos. 

toditO$ con la esperanza 

de ir a /os Estado!¡ Unic1o& • 

... Ya hicimos en sacnlicio 

y estamos oosesperado$. 

qve se quedan II(/6Slros II¡¡OS 

loOOs desamparadcu .. 

Son/lo Durango 

no lo puodo negar. 

lo IriSle qve se me hace 

q(/6 no longo qve almonélf .. 

(La tragedia de /os Braeeros. J. Florentino, couido durlJflglJOOseJ 

la migración ilegal al vecino pals data desde antes de los ai"los veinte con el 

estallido de la Revolución y después con la rebelión cristera. Durante la 

segunda Guerra mundial, el gobierno mexicano fue abriendo centros de 

contratación en diferentes estados del país. Tal fue el caso de la ciudad de 

Durango, donde los trabajadores tuvieron que esperar varios meses antes de 

ser contratados. En la esperanza de obtener eslos empleos en los enganches, 

muchos trabajadores rurales y algunos otros que ya tenlan dotación como 

eJidatarios o comuneros se enlistaron como enganchados. El trabajo 

relativamente abundante empezó a escasear hacia 1944, cuando la 

contratación aparentemente empezó a ser limitada por el gobierno 

estadounidense. Es en este año que muchos de ellos empezaron a pasar por 

penurias al encontrarse algunos muy alejados de sus comunidades en la larga 

espera de ser contratados en algún enganche. Cabe señalar, que a Durango se 
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le seí'\aló la cuota más alta de braceros en la República Mexicana para ese 

mismo año, debido en gran medida a la movilización de un lider popular, 

Maxlmo Gamiz Femandez, ante las autoridades mexicanas y norteamericanas . 

En el Ejido El Potosi, los primeros migrantes salieron a los Estados Unidos en 

la segunda fase del Programa Bracero l1 (1942-1964) y trabajaron en los 

campos agricolas de ese pais, asi como en la construcción de vias férreas . La 

mayorla se fue en 1958 y llegaron a la pizca de algodón. Trabajaban durante 

seis meses y regresaban . En algunos casos repiUeron la experiencia dos veces 

y cuando se acabó el Programa, entraban como Indocumentados 

"En 1964 segwmos yendo al norte, pero ya de mojados, fueron allos muy molos en la 

agricultura y pedlamos prestado a Don Julian y a Don José para Irnos, eran los que tenlan 

mooo, pues tenlan su tiendita. Trabajé en el tomate. aIgoó6n. pepino, elote, en lo que saliera, 

casi siempre en TeK8S, aunque también anduve por Empalme Sonora y el Valle de San 

JoaQuln" (Entrevista a Ex Bracero. (f!Ciembre 2009). 

-Yo trabajé en el algodófl como bracero, eo 141 pizC41 de naranja y ya CQfllO mojado en 

las vlas del ferrocarril , poniendo IraQues. también limpiando fébricas en Te)(as. era muy duro, 

pero teníamos que come(" (Entrevista a Ele: Bracero, diciembre 2009) 

Durante 22 años más de medio millón de mexicanos laboraron 

legalmente en Estados Unidos en condiciones de explotación, y en muchos 

casos, de semiesclavitud. La historia de los braceros es una cadena de 

vejaciones, abusos, racismo y discriminación, que se prolonga hasta nuestros 

" El P'C9I'IImII Bracero fue un aeuefdo ele trabalO migratorio temperal Que EllildOl Unidos propuso a 
Mblco pa"iI eubnr su nec:esió.Iod óe mano de obra Ia ~ Il!l ta industria como en la Pl'od\JlXlOn agroOJla 
~rte la Primer. y Stogunda Guerra MlWldIaI . 
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dlas (Bustamante. 2002: 52). Esto lo podemos constatar actualmente con la 

problemática que viven los exbraceros con sus demandas a los gobiernos de 

México y Estados Unidos de la devolución del dinero que ahorraron durante el 

tiempo que trabajaron en el vecino pal, . Cabe señalar que el Programa 

estipulaba (a propuesta del gobierno mexicano) que a cada bracero se le 

descontara el 10% de su salario como garantla de su retorno a México. Segun 

el acuerdo bilateral los fondos descontados eran depositados por los patrones 

en dos bancos estadounidenses (Wells Fargo y Bank of America) y en México 

hay información de que parte del dinero fue trasferido al gObierno mexicano a 

través de los bancos de Crédito Agrlcola (después Banrural) y del Ahorro 

Nacional (Ibid: 45). Hasta hoy dla , la lucha de los exbraceros continUa, como lo 

dice un entrevistado en el ejido: 

' YI hin pando como cinco 8/10. desde qua !"IOI d~"-on que nos Iban a paga¡ el dinero que 

luntamoa cuando tr~. 8f1 al OITO edo Y h9SI8 ahoritll Nlda que lega. Oue al IallII un papel. ql.>& ti 

" mica, qua l\;Iy qua .. I OInnoo. Sólo amo limO cualfo personas lea ha legado Y no IOdo, nos 

prM1t111eron 50 mi 't 1M di..-on 38 mil" (Entrevista IllObfaoerO ~ril2009) . 

Segun el testimonio de algunos elCbraceros, en el periodo de 1942-1964, 

del ejido El Potosi salieron alrededor de 50 hombres a trabajar a Estados 

Unidos, de los cuales ya quedan pocos, la mayoría ya falleció y son sus 

familiares los que están reclamando esa deuda. El relato de algunos 

exbraceros da cuenta de la experiencia vivida durante su estancia en los 

Estados Unidos. La mayorla viajaron juntos y trabajaron en la construcción de 

vlas del ferrocarril y en la pizca de algodón. Viajaron en más de una ocasión y 

el tiempo que estuvieron allá fue de un mes a seis meses, segun la oferta de 
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trabajo. Comentan que a veces no habla trabajo y en ocasiones no tenian 

dinero ni para comer. las Jomadas de trabajo eran extenuantes y la comida en 

general, mala. 

"Tr.o.jtb,mos Ot 101 ,tCII Y 111 cOlllld , que nol dat>.n litaba tch.d •• ptld..-. l. qu. IlQbr'blI 

de un di' "'8$. 111 m.oJo t.vaoan y", Il0l'' dlIblIn . Siempre ltIldillb<wnol m.1oI del estOm.go. pero qué 

hoIclllmO • . "ntamos hambf," (Entr~!stI. pb •• O!tfo .• b'" 20(9). 

Todas las situaciones que vivieron. dicen ellos, quedan como 

anecdotario, porque fueron muchas cosas y hubo de todo. lo que ellos 

reclaman actualmente es ese dinero que les descontaban de su pago mas 

intereses, porque para ellos signifICÓ un 10000 de ahorro en su pais. Este es un 

reclamo que comenzó en 1999 y hasta la fecha no termina de solucionarse. 

Bustamante menciona algunas razones por las cuales ese dinero no se 

les devolvió en su momento: a) la gran mayorfa de los braceros no sabian leer 

ni escribir, ni conocran el origen de los descuentos ni el procedimiento para 

reclamar su devolución, porque nunca fueron consultados para tal efecto; b) de 

acuerdo a las entrevistas que el autor realizó. muchos pensaban que ese 

descuento del 10% de su salario era una condición para obtenef' trabajo en 

Estados Unidos y que cualquier reclamación podrla resultar en la pérdida del 

empleo (Bustamante, op.cit. 45). 

En el caso estudiado. los involucrados siguen esperandO ese dinero y en 

el resto de los ejidos del municipio de Poanas. pocas son las personas que ya 

pudieron cobrar una parte de ese dinero. se habla sólo de tres o cuatro 

personas por ejido. Una parte porque en el 2001, la Comisión Especial para 

investigar los fondos de los exbraceros de la Camara de Diputados. propuso un 
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programa asistencial de -ayuda social" para resolver el reclamo. Se habló de 60 

mil pesos por exbracero, su inscripción al IMSS y una visa humanitaria para 

quienes dejaron hijos en Estados Unidos (Maslosare. 2003). No todo se ha 

cumplido y en el caso de los exbraceros del ejido El PotosI. se les ha entregado 

la cantidad de 38 mil pesos. Siguen esperando los 12 mil pesos que les 

prometió el gobemador del estado para completarles los 50 mil , como ellos lo 

confirman: 

"Fumos a la dudad de Ourango a una reunión con el gobefn.ador. poI'qt./{I nos promellÓ 

completarnot I0Il50 mil pesos. de 38 mi que nos van a dar y 101 12 mil que él nos dar6. yl seriln 50 mi. 

Pe<o r'I\.IfY.;l 1806. mlndó llI1 rwresentanlCl que nos dijo. ya CQf1fOrmense con 10$ 38 m~ . qué mt, quieren. 

oM<lense de 1M 12 mi. preoaipenH pOrque lea llegue lo que In dijeron" (EntrftiÑ a EJ Braeero. abril 

2009'. 

Además de lo anterior. comentan sobre todos los gastos que han tenido 

en esa travesla por recuperar ese dinero que se les prometió. Reuniones. 

tramites , etc. lo que pude derivar de las entrevistas realizadas con ellos. es 

que algunas personas han sacado utilidad de todo esto. Estamos hablando de 

abogados, notarios. y personas del mismo ejido que los ayudan con algunos 

tramites a cambio de una comisión, muchas veces no lan explicito el cobro. 

"lela nol ella ayudando con los tramites. nos dice que lo que le queramOI dar ya cuando nOI 

Megue el dinero. pero unos sei'Iofes dicen que si les pide m~ pesos por cabeza. porque nos 

llevan a tocios lados. aUnque nos cobran gasolina y pasajes' (Entrevista a e. Bracero. abril. 

2000). 

Sin contar que se les pide cooperaciÓf'l para ir a la ciudad de Durango a hacer 

el tramite más lo del camiÓf'l que los lleva a la capital para presionar por el 
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dinero que se les debe. Cuando no se tiene mica, documento que acredita su 

trabajo en EU, o quien va a cobrar es otra persona porque el exbracero ya 

falleció, se hace una carta notarial que cuesta alrededor de 200 pesos . Un 

exbracero relata que cuando se hizo ese tramite hubo persooas formadas 

desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana para que se les diera esa carta. 

",., lela ya le (icen Mcenc:iada, hasta la vie",n a buscar de otros pueblOI, hasta de otrol 

muricipios vecinos para Que les ayude con el trámite. Mucha gente dice que de eso viven 

ahora ella y su lam~ia , pues 00 tienen tierras, y su casa ya la plntaroo y compraron muebles 

nuevos, televisión y nasta estéreo, q¡jen sabe si sea Cierto, pero yo ya le di mil mit pesos" 

(Entrevista a Ex Br3cefo, abril 20(9). 

"Yo le dije a Lda, ayUdeme, yo soy muy Ignorante en tI$O del papeleo, y cuanóo me 

llegue el dinero le doy $1.500 pesos. Ella ha avudado a mucha geflte, nos esperan cuando 

salimos de nocne de los lugares a donde vamos 'f nos llevan hasta la casa, PQf eso no me 

pesa darle esol centavos" (Entrevista a esposa de exbracero, abril 2009) 

Muchas personas hasta el momento no han tenido respuesta de pago y el 

trámite está estancado. l o que dice el testimonio de arriba lo pude constatar 

porque en mi tercera visita al ejido, platicando con un ex bracero me pidiÓ que 

lo ayudara a que le pagaran, que como yo vivla en México (asl le dicen a la 

Ciudad de México) tal ves podría hacer algo por ellos, porque eso se manejaba 

desde aca y que cuando tuviera su dinero, me daria una parte. Esto refleja el 

desconocimiento que tienen los ex braceros del ejido de la problemática. 

muchos de ellos no saben leer ni escribir por lo que hacer un tramite de ese 

tipo, largo y tedioso tes resul ta muy dificil. Además reneja también la 

desesperación que tienen porque ya ha pasado mucho tiempo y no les 
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resuelven nada. En la visita que hice en diciembre de 2009 la si tuación no ha 

camblado mucho. Ahora les cambiaron las reglas del juego y ya no son los 38 

mil pesos prometidos y en una sola exhibición. En el mes de noviembre 

empezaron a llegar cheques por 4 mil pesos que se pagarán anualmente. Es 

decir, 4 mil pesos al afio por diez afias. Si consideramos que la mayorla de 

estas personas rebasan los 60 al'los, en diez afios tal vez muchos ya no vivan y 

sus necesidades de alimentación y salud, sobre todo, están presentes. 

"Dicen que llOI 'IlIn 11 pagar de iI" mí! pesos iiI ano. que en die: al'lo$ juotariamos 40 mil. peto 

para ese eotonces yo ya 'IC!t a estar muerto. SI ya eslC!t diabétiCo y chueco. no puedo trabajar 

La lien-a, la doy al tercio y me dan lo que quieren cuando levantan la cosecha, 00, ahori ta es 

cuando necesito el dinero . .. QUiera para irla pasanc:lo y comprar la medidna. en diez allos ya 

pariI que" (Enlrevrsta a Ex Bracero. ciciembre 2009). 

3. 2.2 La migración después del Programa Bracero 

a) La mIgración interna 

Actualmente el ejido sigue teniendo un alto porcentaje de migración tanto 

interna como Internacional. la migración al interior del palS data de 

aproximadamente unos cincuenta años. la falta de tierras en un inicio y la fa lta 

de recursos económicos para cultivarlas posteriormente y el trabajo eventual en 

las labores agrlcolas. orillaron a muchos hombres a buscar trabajo fuera de la 

región. ya sea de manera temporal o definitiva. Aún en épocas cuando habia 

sufICiente ocupación agricola. siempre existen etapas donde el trabajo se 

interrumpe, entre el fin de la cosecha y las labores de siembra del nuevo 

cultivo. Este periodO lo ocupan algunos en otras actividades. sea dentro del 

ejido o fuera de él. las mujeres tamblén han salido, aunque en número. son 
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menos con respecto a los hombres y la mayorla de ellas solieras. No se ha 

dado una migraciÓn masiva a las ciudades en algún año en particular, mas bien 

ha sido en distintos periodos que las personas han salido en búsqueda de 

trabajo en otros lugares. 

l os principales destinos han sido la misma ciudad de Durango, 

Monlerrey, TorreÓn, Distrito Federal, Ciudad Juárez. Tijuana. Ensenada, Tecate 

y Sinaloa, principalmente . 

las actividades varlan según el lugar de destino. En Ourango, por 

ejemplo. se erfl)lean como albañiles, cargadores en los mercados. carpinteros, 

plomeros , etc .... En el caso de las mujeres en el servicio doméstico. Cabe 

señalar, que los hijos de ejidalarios mas prÓsperos, que son relativamente 

pocos, se trasladan a esta ciudad a continuar sus estudios superiores. las 

maquiladoras en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizas son la principal 

fuente de traba;o de muchos migrantes del ejido. incluso de familias enteras. 

Sin embargo, también se dedican a otras actividades como el comercio 

infonnal en los tianguis. Es importante resaltar que muchas de estas familias en 

la actualidad ya cuentan con casa propia O departamento de Infonavit. por 

ejemplO en Ciudad Juárez, pues el trabajo en las maquilas les ha permitido 

obtener crédi tos de vivienda , además de que el aporte de cada miembro 

contribuye para que esto se pueda lograr. A la ciudad de México son pocas las 

personas que se van y en su mayoria son jóvenes con la intenciÓn de estudiar 

en la universidad y poder coloca rse en algún trabajo allá. En este caso se habla 

de una migración de más largo plazo y con otras expectativas . Con respecto al 

estado de Sinaloa, se trata de una migración temporal y es minoritaria. los 

hombres que se van lo hacen bajo contrato de seis a ocho meses 



aproximadamente y trabajan en los campos agñcolas p!'"oductores de frutas y 

hortalizas principalmente. 

b) Lit migración intemac;omtl 

En el caso de la migración internacional la mayorla de las personas que 

e"l)renden su viaje al pals vecino lo hacen de manera ilegal, algunos con 

documentación de otra persona y, los menos, con un contrato de trabajo 

telf1>Oral establecido con el estado de Carolina del Norte y el de Idaho, más 

recientemente. los destinos que prefieren los ~rantes en Estados Unidos, 

por la existencia de redes familiares y sociales, son en orden de i~ancia 

California, Texas, Arkansas, Nevada, Colorado, Virginia, Idaho y Carolina del 

Norte. (Véase el siguiente mapa) 

Fuente: http://www.ltNendcu • . orgImapasl~adosunidos . html(eI resallado es mio) 

Las actividades en las que se insertan son. principalmente. la industria de la 

construcción , la agricultura y los servicios . Predomina la emigraclOn 

Indocumentada. todavla son pocos los que han logrado cruzar legalmente y 

menos aun los que ya son residentes ylo ciudadanos estadounidenses. L06 

problemas para cruzar son muchos y el riesgo aumenta dependiendo de dOnde 
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y cómo se hace. Debido a eso, michos migrantes pasan largas temporadas 

alla por las dificultades que representa el regreso. De acuerdo a los datos que 

me aportó el Club El Potosi, tienen contabi lizados por lugar de destino hasta el 

momento las siguientes personas: 92 personas en California , 38 en Texas, 14 

en Mansas, 16 en Nevada y 6 en Idaho, de Carolina de Norte no tienen un 

numero exacto. Es Importante aclarar que en Idaho y Carolina del Norte se 

trata de migrantes que se van de manera temporal, aproximadamente por seis 

u ocho meses, de marzo a noviembre. Viajan con el Programa de Visas H2A 

para trabajar en la agricultura. En Idaho trabajan en un Rancho en la ciudad de 

Rupert con el cultivo de balabal, papa, cebada , trigo y alfalfa . El contacto es un 

migrante legalizado que lleva a trabajar cada año a las mismas personas por 

ser de su confianza: 

"Uevo 30 artos en el otro lado, al principio pasé penurias, pero ahora ya hasta contralo gente 

del pueblo Y me los levo a chambear al Rancho óoo<:Ie llegué a trabajar a los t 9 aflos. No 

ganan mal. casi 9 dólares la hora, mas lecho, tuz. agua. lo ilOico que pagan es su comida. Eso 

si, eljals (Jornada Os trabajo) es a veces desde ta 5 de la mariana hasca las 9 o 10 de la noche, 

lermlnan biefl cansados, pero ellfabajo es trabajo. Me tlevo a la misma raza (personas) porQue 

no me han QvecIaOo mal, ya tuyela expelienCia de que algunos se pen:lieron por alla con lal de 

no regresar como lo estipula el contrato, ya no me arriesgo" (Entrevista en el ejido con mlgranle 

legalizado , diCiEmbre 20(9). 

A Carolina del Norte viajan cinco personas y trabajan en cultivo del tabaco. A 

su regreso apoyan a sus padres en sus parcelas mientras llega el mes de 

marzo y se tienen que ir nuevamente. 

Segun el censo que apliqué en el trabajo de campo, en el ejido se 

contabilizaron 16 1 familias en total. De éstas, el 41 % (casi la mitad) tiene al 
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menos un familiar fuera del estado y en el 18% de los hogares la mujer está al 

frente. Es importante mencionar el proceso de reuniflCoción familiar que se dio 

con la Ley Simpson Rodino a mediados de los ochenta, ya que un 14% de 

f am¡~as completas están en Estados Unidos. Tienen su casa en el ejido, en 

algunos casos abandonada o la prestan a otras personas del mismo pueblo. 

Solo un 27% de las famUlas no cuentan con parientes en Estados Unidos y se 

trata por lo general de matrimonios jóvenes que aun no han decidido migrar o 

bien de ejidatarios que siempre se han dedicado a la tierra a pesar de los 

vaivenes, como lo dice uno de ellos: 

"Yo siembro por mucho amor a la tierra, porqUe la veJóad el campo ya no es negocio, se 

invierte mucho y se gana poco o a veces nada. Ha habido ocasiones que saco tres costalitos 

de frijol Y eso nos sirve para comer un tiempo, óespuél lo !lene uno que comprar con otra 

Il8"te. Gradas a Dios mis hijos no se han ido al nata y entre todos le echamos ganas a la 

siembra, ya cuando vendemo. lel doy su parte" (Entrevisla a ejldalario. enero 2010). 

El censo se llevó a cabo con el apoyo de un cuestionario que abarcaba como 

primera pregunta si se tenia a algun familiar fuera del ejido. Se aplicÓ 

principalmente al Jefe o jefa de hogar de cada famil ia. 
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la migración a Estados Unidos es una practica y cultura cada vez más 

recurrente, los nlnos crecen con la idea de irse 8/ otro lado en cuanto terminen 

la primaria, pues la situación es critica y las alternativas de empleo en el 

municipio no son suficientes para la demanda creciente que existe. Desde hace 

diez ai'\os. aproximadamente. las maquiladoras llegaron al municipio con 

bombo y platillo. prometiendo mayores fuentes de empleo para la población. 

Sin embargo. su permanencia no ha sido fácil. pues los oriundos del lugar no 

aguantan mucho tiempo las largas jornadas laborales por el salario mínimo y 

sin el pago de horas extras, además de que los accidentes en el trabajo están a 

la orden del dla y el traslado implica gastos. La mayorla de los jóvenes, 

prinCipalmente, se limitan a trabajar por una temporada con el objetivo de juntar 

dinero para pagar el coyote'2 que los lleve a los Estados Unidos. De las cuatro 

maquiladoras que exisHan a mediados de los noventa, solo queda una 

funcionando pero está ubicada en el municipio vecino de Nombre de Dios . 

Como vimos , en el ejido hay cada vez menos ejidatarios que trabajen la 

tierra. Conocemos un proceso de envejecimiento de los ejidatarios y en 

muchas ocasiones los hijos no asumen su papel como relevos generacionales. 

Casi la mayoría de los que poseen tierras las rentan, las venden o trabajan con 

el sistema de medlería. 

Muchos ejidatarios se quejan de que casi no hay peones para la siembra 

Y los hijos están en el norte. En algunos casos la mujer tiene que asumir el 

trabajo en la parcela, ayudar al marido en la siembra. lo que implica una doble 

u Término usado para designar a la pel"sooa 8 quien los migrarl\es pegan pata 'ac~itar su 
Ingreso de manera ilegal a los Estados Unidos. AnteriOrmente eran hombres los coyotes. en la 
actualidad ya existen mujeres CO)'Otas. 



jornada de trabajo. El jornal está estimado desde 2007, alrededor de 100-120 

pesos trabajando de 7 de la mañana a 1 de la tarde y segun el tipo de trabajo. 

Es importante aclarar que aunque se perciba un salario do entre 100 y 120 

pesos por dla , esto sólo es posible en pocos meses del año, ya que el ciclo de 

trabajo agrlcola es demasiado corto (aproximadamente cinco meses). Después 

de ese tiempo se liene que trabajar en "lo que sa lga". si es que llega a existir 

trabajo. 

Actualmente la migración ya no es tan temporal, la personas que se van pasan 

muchos años sin poder regresar. se convierte en un desplazamiento 

permanente, pues las medidas antimigratorias en contra de los 

indocumentados, cada vez son mas duras y el tramite legal para viajar al 

vecino pais mas dificil. Se manejó mucho en los medios de comunicación el 

regreso masivo de migrantes con la actual crisis económica en Estados 

Unidos, sin embargo en este caso no ha sido asl. Mas bien , el fenómeno que 

se dio en diciembre de 2008, mes en que regresan muchos migrantes al ejido 

en plan de vacaciones, fue que no hubo tal regreso. Los argumentos de los 

migrantes en algunas ciudades de California fue que no tenlan dinero pa ra 

solventar el viaje, ademés con el clima de violencia que se está viviendo en 

todo el estado provocado por el narcotráfico influyó para que sus familias de 

este lado de la frontera los hicieran desistir del viaje por los peligros que 

implica. 

' Elle afio no pude If al pueblo porque la siluad6n aú esdl dUfH. no hay trabajo Y el poco q .... 

sale hay ql.lf! aprov ocha~. si no. vamos. 10 pe<00m01. Es mucho gasto porque ~Iajamo. toda la llImlha 

.. camioneta y ~as COO1 eso 6e q .... Mlén matando gente aIIa. pa que !lOS arriesgamos. !lOS quilan la 
Clmionela y de pilón nOI mltWl' (EnIrevlS'- con migr..,1e en Fontlna Ca Dociemllfe 2(08) 



Más que un regreso masivo, lo que se ha dado es un fenómeno contrario, 

porque los familiares en México están sosteniendo a sus migrantes enviando 

dinero de aqul para allá , no quieren que se regresen porque la situación de 

este lado está peor. Los que han regresado ha sido por deportación. 

principalmente. 

e) Modalidades de la mfgraclón 

Podemos manejar tres modalidades de migración hacia los Estados Unidos, 

como lo comenta O'Aubeterre en su estudio. La primera se puede identifICar 

como migración temporal no estacional , donde se tiene un objetivo que al 

cumplirse en el periodo que se trabaja en el vecino pals , se regresa al lugar de 

origen y el dinero obtenido se invierte en la construcción de vivienda, compra 

de vehiculos y/o ampliación de vivienda, etc. 

En segundo lugar tenemos la migración por tiempo indefinido, 

predominante en el ejido y que involucra tanto a jóvenes solteros como jefes de 

familia desligados de la actividad agrícola , que por diversas causas no 

regresan o lo hacen de manera esporádica y el contacto que mantienen con las 

unidades domésticas eS mediante el envio de remesas. ropa y 

electrodomésticos. Finalmente está la migración recurrente, que puede verse 

como una migración temporal pero, a diferencia de ésta es más intensa, ya 

que el migrante pasa la mayor parte del tiempo fuera del pueblo pero regresa 

en ciertos meses del año y se vuelve a ir. la migración por tiempo indefinido y 

la recurrente son las que predominan en el Ejido y no porque asl se haya 

planeado, más bien responde a que la mayoria de los migrantes viven en 



Estados Unidos en calidad de indocumentados y su regreso se pospone cada 

vez mas. El contacto con los familiares es por vla telefónica, envio de remesas 

y en diciembre, sobre todo, envla cartas, electrodomésticos y olros art iculos 

cuando viene alguna persona al pueblo. En algunos casos, cuando los 

migrantes son residentes o ciudadanos, ademas de contar con un trabajo más 

o menos estable allá, tienen la oportunidad de visitar a su familia una o dos 

veces al año y son los que estén més interesados, más no los (micos, en 

organizarse para Invertir en su pueblos de origen. 

En los ultimos años, la migración de mujeres se ha intensifICado. Ya sea 

por reunificaci6n familiar. viajando solas o acompañadas, todas ellas buscan 

darle un cauce a la dificil situación económica por la que atraviesan sus 

familias. Algunas. al Igual que muchos hombres, se han ido huyendo de algun 

conflicto familiar, personal e incluso comunitario. la mayoria ingresa a los 

Estados Unidos de manera ilegal , sin embargo. las redes sociales ya 

constituidas facilitan este viaje y la pronta inserción en el mercado laboral de 

ese pals . En el caso del Ejido El Potosi. si bien han migrado mujeres, aun son 

los hombres quienes representan el mayor porcentaje. 

Como podemos ver, la migración en el caso estudiado, lejos de disminuir 

se intensifICa. la situación económica en el pals y particularmente en zonas 

rurales es cada vez más delicada. las polfticas y programas gubernamentales 

no dan cabida a la población que busca empleo. 



d) Impactos de la migración 

L8 mioracJón distante y proJongada no sólo altera la nsiooomla de obs 

tga-es de destino. lambién modiflCS pmfundamente la eccnomfa. la 

socIltIkIad Y la cuJlunl do los poblados de origen. 00(1 los que los 

IfIjf)st8mtdos conservan lazos &s/rechos. Y sobfe lodo revoluciona e la 

comunidad. que al desdoblarse an sucursales 100l0I'85 deViene 

multiespacial. discreta. bin/tCional. 

(Arm8lldo Bar/nlJ 

Es un hecho y además preocupante. el Impacto social de la migración. Pueblos 

fantasmas, de mujeres solas. niños y ancianos: el arraigo del migrante en el 

otro fado y el inicio, en contrapartida , de un proceso de despoblamiento en 

muchos de los municipios de alta migración internacional del país . Algunos 

migrantes muchas veces rompen sus lazos personaJes. familiares . 

comunitarios. culturales, lingUlsticos y religiosos. Renuncian a su tierra. a su 

raigambre, a sus propiedades , a su propia identidad. a su manera natural de 

ser. por la necesidad de comer, de alimentar y de sostener a su familia. de salir 

de la miseria, de buscar un poco de bienestar para él y para los suyos . Rompe 

con su origen y con su pasado, por su necesidad de un futuro. 

Muchas personas se han ido, algunas se olvidan por muchos años de su 

origen, se convierten en desarraigados. como escribe Bartra. la identidad se 

encuentra muchas veces con interrogantes. No son ni de aqu( ni de allá. Se 

comienzan a modificar los valores. las costumbres . las tradiciones. etc .. 

Regresan con ideas diferentes. en la fOnTla de hablar, de comportarse, 

de vestirse, de consumo, entre otras. Es preocupante que en el ejido, los que 

regresan, sobre todo algunos jóvenes, llegan con otras costumbres. con vicios 

como las drogas y el alcohol, visten diferente y no trabajan o si lo hacen lo que 

ganan lo gastan en cervezas y drogas. Regresan por lo generat al ser 



deportados ¡x>r algo que hicieron en Estados Unidos, hay dos casos en que 

estuvieron en la cárcel allá y ya no pueden regresar. Comenta un señor del 

ejido: 

' Se ~_Io ptOf de all4o. lo. '.eras. W::iosoI. IIojC.. que no hicieron nld. aIU y Ido \I1eI1e!I' d.r 
problemas al pueblo, 8 echar. perder. lo. demé. jóvenes. No les gui ta el campO y 111 trabajan quiertn 

gIIllIrcomo .... de d6nde 1M ~ tamo' (enlreYlSla I e;d.~ño , .bril 20(9). 

Sin embargo, el problema migratorio se presenta ambivalente porque también 

trae consigo cambios positivos . sobre todo en la mejora de las comunidades. 

En términos económicos la migración, a través de las remesas, 

complementa de manera importante los gastos domésticos y productivos, 

cubren gastos especlflCos, como pueden ser la educación o la constnJcción de 

una casa o suelen representar el sostén económico básico de algunas familias. 

Poco se invierte aun en la producción agrícola, compra de tierras y el ahorro. 

En contrapartida. la comunidad pierde gran parte de la población 

económicamente productiva, pues son jóvenes en su mayorla los que se van; 

el abandono de tierras o la venta y renta de las mismas son situaciones que en 

la actualidad se dan de manera cada vez mas frecuente . Los margenes de 

utilidades son muy bajos. a decir de los ejidatarios "no se recupera ni 10 que se 

gastó". Este hecho hace que la población viva al día y que se recurra a los 

créditos en las pequeñas tiendas de abarrotes e incluso a los prestamistas para 

salir de alguna situaciórl de apuro. 

En el aspecto cultural se podrlan incorporar, en este caso, categorlas 

como el cambio cultural, choque cultural. reivindicaciórl de identidades, religión , 

organización social. cultura económica, cultura del dinero, estalus, prestigio, 
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é)(i to, principalmente. Es importante mencionar que el acceso a otros bienes de 

consumo y de formas de vida influye mucho para que la gente que está en el 

pueblo quiera emigrar. l os Iraslerrados , como dice 6artra, "relroalimenlan a 

sus pueblos natales con dinero, artilugios electrónicos e influencias culturales 

del gabacho .. ." (6artra,2007: 14). Tener televisión , estéreos, homos de 

microondas, camionetas de lujO para presumir a los que se quedan en el 

pueblo, ropa americana, dinero, enlre otras cosas, es una situación que sólo la 

gente que se va a Estados Unidos puede tefler. Se sigue viefldo al otro lado 

como la mejor opción, "donde se barren los dólares a montón", "donde la gente 

vive bien y no tiene carencias', "donde las mujeres solteronas se casan", elc. 

"Los que estamos en el otro lado tenemos la culpa de que la gente lo vea como lo 

máximo, presumimos nuestras camionetas del aoo. andamos quemando llanta en el pueblo. 

con música a lodo lo que da, lOmando cerveza, en fin, dando a entender que lodo eso se 

puede lograr al" , aunque realmente sean cosas que debemos o rentamos para traerlas ata' 

(Entrevista a migrante, diciembre de 2008). 

las personas ya no quieren vivir como antes, en casitas de adobe, con 

piso de tierra, reducidas; aspiran a una casa como la de fulano, de dos niveles, 

como las de Estados Unidos, aunque muchas veces estén abandonadas 

temporalmente. Buscan vestir bien, comer mejor, que sus hijos teflgan acceso 

a la educación. En el pueblo diflcllrnente van a alcanzar estos niveles de vida . 

Como comentamos, los jóvenes están emigrando cada vez mas a 

edades tempranas. Esperan terminar la educación primaria, aunque a veces ni 

la concluyen y ya está su vista puesta en el otro lado. Si bien las maquiladoras 

atraen una buer,a parte de la población joven, en los ullimos años, con el cierre 

,<) 



de algunas y ante los ba;os ingresos que reciben en las que quedan, 

comienzan a salir del pueblo, ya sea a las ciudades fronterizas o a los Estados 

Unidos. 

Cuando se llega a otro lugar, particularmente a airo pa ls, el migrante se 

enfrenta a un fuerte cambio cultural. En el caso de Estados Unidos se liene en 

primer lugar la difer8f1cla de idioma, otras costumbres y formas de vida . Se 

enfrentan a problemas de discriminación y racismo, no s610 por los 

estadounidenses, ya que conviven diversas culturas en un mismo país . también 

por personas de otras nacionalidades, incluso mexicanos. Además del riesgo 

de que ser deportados en cualquier momento en el caso de los migran tes 

indocumentados eslá latenle. Los mlgrCIntes a veces no tienen redes familiares 

ni sociales y se van a la aven tura, empleándose en los trabajos más diversos y 

en los cuales a veces no se liene la experiencia. Cooviven con personas 

migrantes también de otros países y estados y rn.Jchas veces no en una 

relación armoniosa. En el caso del ejido, se conocen casos de personas que 

están en la cárcel por portar documentos falsos , conflictos con olras personas. 

por manejar en estado de ebriedad en su calidad de indocumentados . Por no 

hablar inglés, se hace más lento su proceso jurldico. 

' Me reofeH del otro lado porqve uno no puede Hf libre. ni a La tienda MIgo tranqlilam8fle por el temQt. 

que m. eoarr. la mignl, al am~ que vive corwnlgo lo agarraro<l mancjtlndo borracho y algl.le aro 111 CIIrc". 
ni como ayudarlo. m. pueden mal. tambitn a m," 

Otro caso es el de los mig rantes que ya están establecidos en Estados Unidos, 

tienen un trabajo estable. a su familia viviendo con ellos (muchas veces con 

" Comen4ario de un mlglllnla de relamo qve po-enfió dedlcarse.1 campo o en temporadas a la albaililerla. COf1 la 1nc8fÚCklTlbf. qve dichas actividades conllevan. que quedarse en los Estaóos Unidos ncondlllncloM lodo ellilnIpo de La rn9"a. 
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hijos nacidos alla) y en algunos casos ya cuentan con la ciudadanJa 

estadounidense. Su situación es distinta porque pueden ir y veni r sin problema, 

y al tener una situación econ6mica en mejores términos, tienden a aportar 

dinero a su comunidad para distintas actividades. principalmente religiosas , y 

para la construcción de obras sociales (obras filantr6picas como dicen Rivera

Salgado y Luis Escala). En la actualidad, los dos tipos de migrantes se están 

Of"ganizando, de acuerdo a sus posibilidades, en el Club de rrigrantes El 

PotosI. con el objetivo de recaudar fondos para diversos proyectos que se 

están planteando entre ellos y la gente que se qued6 en el ejido. 

El migrante al regresar a su pueblo presenta muchos cambios. El 

impacto familiar es uno de los mas importantes. pues la familia experimenta 

cambios drásticos. Por una parte la familia puede vivir mejor. tiene acceso a 

mayores recursos económicos; mejoran la vivienda; con el envio de dinero 

pueden ofrecer mejor educaci6n, alimentación y vestido a los hijos; tienen otros 

bienes de consumo. etc. Por el otro, la familia se divide y en algunos casos se 

desintegra; el control hacia los hijos se ve afectado por la falta de autoridad del 

padre 

Los j6venes que se quedan sin el padre , resienten esta ausencia y lo 

manifiestan de diferentes maneras. Por un lado se ven obligados a dejar la 

escuela, a veces tempranamente, para trabajar y llevar un ingreso al hogar: se 

comienzan a enfrentar con algunos vicios y a relacionarse con malas 

compai'llas, ademas de crecer con la misma idea de irse a Estados Unidos. La 

mujer se ve forzada a asumir nuevos roles no sólo como administradora de 

recursos farriliares. reproductoras de valores sociales, afectivos. sino también 

como proveedoras para la familia. Hay cambios del esposo, a su regreso, en 
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sus costumbres, el trato hacia su familia es distinto, positiva o negativamente, 

aumenta el consumo de alcohol, cambian sus practicas sexuales y pone 

muchas veces en condición de riesgo a la mujer por el aumento del sida y otras 

enfermedades de transmisión sexual. Es importante mencionar, que si bien la 

mujer adquiere nuevas responsabilidades ante la ausencia del marido, esto no 

quiere decir que su situación cambie favorablemente. En el caso estudiado, 

segun la encuesta, la mayorla de las mujeres siguen dependiendo de la 

autoridad del hombre por la aportación económica que reciben de ellos. El 

control se sigue ejerciendo aun a través de la distancia: en qué se gasta el 

dinero enviado; si salen o no del pueblo, con quién, a dónde; si se relacionan 

con otras personas, principalmente hombres, por la posibilidad de un engai"io; 

si están participando en actividades fuera de casa (actividades religiosas, 

comunitarias, fiestas), entre otras . 

En el ámbito comunitario un aspecto negativo es que el migrante quiere 

visualizar una condición de prestigio ante los demas, viste de otra manera, 

habla entre inglés y espailol (spanglish), a veces trae camioneta del ai"io, 

rechaza ciertas cuestiones de la comunidad a las que antes estaba 

acostumbrado, va perdiendo o rechazando su identidad y las tradiciones. 

Representa muchas veces esta cultura del dinero, del consumo, no 

siempre del ahorro, del éxito, de proyectar una Imagen que en Estados Unidos 

no Siempre se puede por ser uno más del "montón" de mexicanos que trabajan 

allá, aunque su situación económica sea estable. 

En el aspecto religioso también hay cambios importantes. La religión es 

un elemento central en muchas comunidades rurales . En el caso de El Potosi, 

predomina la religión católica. Sin embargo, muchos de los migrantes se han 



acercado a otras Iglesias buscando apoyo sobre todo moral, porque 

argumentan, "los ayudan mucho·, aunque la mayorra sigue asistiendo o 

aportando dinero a la fiesta patronal del pueblo. Cabe seflalar que su 

Incorporación a una religión distinta a la que profesaban antes de partir, tiene 

que ver con la situación de vulnerabilidad que tienen en ese pars . Se acercan 

porque estan buscando un lugar donde sean bien recibidos, Incluso a pedir 

ayuda moral y económica. Una mujer migrante comenta ; 

' Al" voy" templo porque nos habl.n bon~o. miS .yudan y e$O me Cllm. un pooo mi lristez •• 1 e$t .... tan 

Ietos ~ Iot mios. ,""y ~ Que no tierwI trabIIjo V los ayudan . (:CIRSIIIIIlIif o III!II dan comida. ropa. 

Pero cuando regrfH-O al pI.I8bID • le! a mi cr-oa y 1M foeslls QUe llago Y • las Que 'KI'/6eneo que 5a' 

en 1.lgIeIi. e.!óiea'. 

Los migrantes también cada vez mas van adquiriendo una importancia 

poIitica. Los gobiemos municipales recurren a éstos ya sea para alguna 

aportación monetaria para alguna obra social o, debido a su nivel económico, 

les ofrecen cargos que antes no podlan tener. Ademas cambian las relaciones 

de poder al interior de la comunidad, si antes el que se iba era un renegado y la 

gente lo olvidaba, ahora están cambiando las cosas , pues ya participan en el 

mejoramiento de la misma. Además, la creciente importancia de los clubes y 

federaciones de migrantes mexicanos, Junto con la puesta en práctica de 

nuevas políticas de atenciÓn migratoria, ha conducido a los gobiernos 

mexicanos, sea estatal , federal o municipal, a implementar diferentes 

programas para facilitar la relación entre comunidades en ambos lados de la 

frontera, junto con la optimización de recursos materiales y financieros 
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provistos por dichos grupos, a través de esquemas como el 2x1 o el 3x1 

(Rivera-Salgado, 2004: 190). 

3.2.3 la Importancia de la. red •• sociales y familiares 

Independientemente de las diversas perspectivas sobre los orígenes de la 

migración laboral. todos los estudios académicos contemporáneos coinciden en 

el concepto de redes sociales como un factor clave que la sostiene a lo largo 

del tiempo (Caslles, et.a1. 2007: 25). las redes sociales no sólo vinculan a los 

migrantes con su parentela y comunidades en los paises de origen. también 

vinculan a los patrones en las áreas receptoras de migrantes. Estos lazos 

subyacen al surgimiento de fenómenos como la migración en cadena. los 

sistemas de referencia a larga distancia para ocupar puestos de trabajo y la 

organización de un flujo confiable de remesas hacia las comunidades de origen 

de los migrantes. En etapas más avanzadas, también constituyen el factor 

clave en la consolidación de organizaciones tras nacionales que dotan a las 

poblaciones migrantes de una creciente participación en los asuntos de sus 

localidades e incluso paises de origen (ibldem). 

la migración también ha sido estudiada en lo referente a los contextos 

de origen y de destino de los migrantes. En las dinámicas que se presentan en 

un lado y otro de Id frontera van surgiendo las redes sociales. Tanto en el caso 

de la migración interna como internacional, estas redes posibilitan la salida. 

llegada y la inserciÓn de los nuevos migrantes a un contelCto a veces 

radicalmente diferente al suyo, que sin la existencia de éstas no seria tan 

sencillo acceder y adaptarse por la condición desventajosa en que se 

encuentran. 
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Las redes sociales, retomando a Ofelia Woo, ·consisten en lazos que 

vinculan comunidades remitentes y puntos especlficos de destino en las 

sociedades receptoras: estos nexos unen a los emig rantes dentro de un 

entramado de relaciones sociales complementarias y de relaciones 

Interpersooales que se sostienen gracias a un conjunto informal de 

expectativas reciprocas y de conductas prescritas (Woo, 2001 : 64). Los 

sistemas de relaciones se basan principalmente en el parentesco, la amistad y 

el paisanaje y se refuerzan con la interacción regular en agrupaciones sociales 

(Oouglas, 1991: 171 ). 

Según Zapata , se pueden distinguir tres tipos de redes: redes primarias 

que corresponden a la familla más directa; redes secundarias que Involucran a 

otros parientes y redes mixtas que inctuyen a ambas. Las redes sociales 

presentan diferentes caracteristicas que tienen que ver con lazos de sangre, la 

familiaridad, la amistad. la coofianza y pueden ser equitativas o inequitativas. 

también son históricas y cambian con el paso del tiempo (Zapata, 2005: 24). 

Las redes sociales son también eslabones humanos entre Jos que se 

van y los que se quedan y no se dan de la misma manera en todos los casos, 

en todos los momentos y en todos los lugares. puesto que la realidad de las 

comunidades que padecen el éxodo migratorio en nuestro pais, se da en un 

contexto hist6rico, social. espacial. cultural y temporal distinto que las distingue 

entre 51 (Dominguez: 2004). 

Podemos observar las redes en dos sentidos . Por una parte tenemos a 

los migrantes que regresan a sus lugares de origen para las fiestas , de visita o 

a trabajar por corto tiempo sobre todo en la cuestión agricola ylo construcción, 

aplicando los conocimientos adquiridos durante su estancia allá A su vez, 
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estan los que se quedan y que envian productos del ambito rural a los lugares 

de destino (alimentos , artesanlas, etc.), que es lo que algunos autores han 

llamado el "mercado de la nostalgia", lo que los que se van piden que les 

envien cada que hay oportunidad. Esto nos muestra como el fenómeno de la 

migración llene toda una estructura de intercambio, que tiene que ver con 

fuertes lazos sociales y familiares , que posibilitan que los espacios de origen y 

destino se mantengan íntimamente comunicados , dando lugar a beneficios 

tanto para los migrantes como para sus familias . 

Sin embargo, en contraparte, estas redes sociales convierten al 

movimiento migratorio en algo permanente y masivo, lo cual tiene implicaciones 

también negativas en las comunidades de origen. Por ejemplo, es comun que 

la migración vaya acompaí'iada de procesos de desintegración de los hogares y 

las comunidades, sin embargo, también puede dar lugar a nuevas y más 

amplias formas de comunidad. Esto tiene relación con el establecimiento y 

maduración de los llamados circuitos migratorios tradicionales que han hecho 

posible llegar a lo que se conoce como tras nacionalismo, que se refiere a la 

capacidad de los migrantes de vincular a sus comunidades de origen con las 

de destino. materializada a través del mantenimiento de relaciones sociales y la 

realización de proyectos y acciones que sólo pueden llevarse a cabo por la 

interacción que existe en ambos lados. (CONAPO, 2002: 18). 

Las redes sociales también han sido consideradas como una espada de 

doble filo en lo que se refiere a los efectos de la migración en el desarrollo de la 

comunidad y la nación. Por un lado, la visión optimista tiene que ver con los 

efectos multiplicadores de las remesas en las comunidades de origen, que 

están sustentados por estas redes. Sin embargo, podemos tener también un 
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despoblamiento severo de dichas comunidades, ya que al facilitarse el 

desplazamiento de más y más individuos, con ayuda de las redes, habrla 

pocas personas a quienes enviarles remesas y el interés en apoyar un aparato 

productivo, por ejemplo, se desvanecerla con el tiempo. 

En el caso del ejido El Potosi, anteriormente las personas que se iban lo 

hadan en grupos de amigos y llegaban a Estados Unidos con persooas que 

estaban trabajando allá, tomando en cuenta que aun no se daba el proceso de 

reunirlcación familiar, por lo que eran generalmente hombres que se hablan ido 

ai'los atrás y fueron tejiendo sus redes con el paso de tiempo, redes en un 

principio de paisana;e, por ser del mismo pueblo. Ahora, el tipo de redes que 

predominan son las sociales y familiares y, gracias a éstas otras personas 

pueden desde financiar su viaje, cootar coo hospedaje y alimentación mientras 

se acomodan en el lugar de destino e, incluso conseguir trabajo de manera 

rápida y segura . Mientras se lenga un apoyo de aquel lado los riesgos son 

menores y la posibilidad de éxito es mayor. 

Asimismo, en la comunidad de origen pueden obtenerse beneficios 

debido en gran parte a que los migrantes siguen en estrecho contacto coo ésta 

y las remesas que envian resultan un desahogo en la economla familiar y en 

algunos casos, en el émbito comunitario, por ejemplo con la participación de un 

Club que trabaja con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de su 

pueblo. Un desarraigo de la población como tal aún no se percibe, pues son 

pocas las personas que no han regresado desde que partieron, la mayoría 

vienen de visita en diciembre y se estén desde una semana hasta uno a dos 

meses, según su situación laboral en Estados Unidos. 
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los migrantes con destinos nacionales siguen teniendo contacto con la 

comunidad de origen. Algunos vienen en Semana Santa. otros en la fiesta del 

pueblo en el mes de mayo y la mayoria en las vacaciones de diciembre. De 

alguna manera se puede hablar de una relación más estrecha por la cercanla y 

porque existen menos limitaciones para regresar pOI' lo menos una vez al año. 

Sin embargo, en cuestión de organización, el vinculo es menor. Pareciera que 

al traspasar fronteras los vinculas con los paisanos se vuelven más fuertes. 

3.2.4. la emergencia de una organ ización trasnacional 

El establecimiento y consolidación de redes sociales entre distintas regiones de 

México y Estados Unidos ha implicado el surgimiento de organizaciones de 

paisanos, basadas sobre todo en la localidad, el municipio, la etnia (en el caso 

de las comunidades Indígenas) o el estado de origen . Rivera-Salgado y 

compañia, argumentan que es desde los años setenta cuando se empieza a 

observar la Pl'oliferación de estos clubes y asociaciones de migrantes 

mexicanos, que tienen una variada composición social y étnica, además de 

distintos niveles de organización. Este surgimiento y posterior desarrollo de 

dichas asociaciones tiene una relación directa con el fortalecimiento de los 

vinculas que los migrantes tienen con sus pueblos de origen y estos a su vez 

se convierten en una poderosa referencia para la creación de una identidad 

colectiva entre migrantes que provienen de una misma comunidad o región. 

los llamados lazos de paisanaje se convierten en una parte esencial de la 

organización social de los migrantes (Rivera-Salgado, 2004: 169). 
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Este lipo de asociaciones si bien surgen en los años setenta, a 

comienzos de los ochenta tuvieron un auge importante sobre todo en el area 

metropolitana de Los Angeles porque ya hablan forjado diferentes formas 

organizativas como comités, frentes, coaliciones, entre otras. Sin embargo, es 

a finales de los noventa cuando las asociaciones de oriundos y las 

federaciones se convierten en las formas organizativas mas recurrentes dentro 

de las comunidades de los migrantes mexicanos, sean indigenas o mestizos. 

(ibid: 167). En un inicio la tabor de estos clubes o asociaciones tenlan que ver 

con la realización de actividades para recaudar fondOs con el objetivo de 

financiar proyectos filantrópicos en sus puebloS de origen en México. Llevaban 

a cabo eventos como bailes , comidas, rifas, concursos, actividades culturales, 

de recreaci6n. Esto era por iniciatlva propia, de los mismos clubes. 

Actualmente algo Que los caracteriza es su creciente relación con los 

gobiernos tanto estatales como federales, más recientemente con el gObierno 

municipal, a través de programas como el 3x1. Esto ha generado Que las obras 

Que venian realizando pasen de ser s610 filantrópicas y lleguen a verdaderos 

proyectos de infraestructura social. Para el 2002 existlan alrededor de 680 

clubes o asociaciones de migrantes en Estados Unidos, concentréndose poco 

més de la mitad en el estado de California. Los estados COfl mayores 

asociaciones de este tipo, además con más trayectoria de organización, son 

Zacatecas y Jalisco. En el caso Que nos ocupa, tenemos Que Durango cuenta 

para ese al'lo, con un total de 26 asociaciones y se concentran 14 en California, 

las demás estén distribuidas en IUinois y Texas. (op.cil.: 171). 

Esta expansi6n de organizaciones formales de migranles mexicanos ha 

conducido a un nivel organizalivo adiciOflal, las llamadas federaciones, Que 



agrupan a estos clubes y asociaciones. En el caso de Ourango tenemos la 

Federación de Migrantes Ouranguenses (Los Ángeles CA) y la Federeteión 

Ouranguense en el Medio Oeste (Ourango Unida) en Chicago. 

Si hablamos de desarrollo y del papel que eslas asociaciones pUdieran 

tener en la generación de altemativas que 10 promuevan, no podemos dejar de 

lado al sujeto social, sobre todo cuando se esta pensando en un proceso de 

desarrollo rural desde los sujetos . Si el desarrollo implica cambio, movimiento, 

no podemos desdenar el papel fundamental de quienes impulsan este 

movlrnento: los sujetos. Sujetos que al darle direccionalidad al cambio y en la 

propia búsqueda de dicho cambio, se convierten en sujetos sociales. 

Para entender este papel retomamos la leoría marxista, con los conceptos de 

clase social y lucha de clases, durante mucho tiempo fue el referente teórico y 

polftico al hablar de cambio social. Se hacía una cri tica radical a la sociedad 

capitalista y se propugnaba por la construcción de movimientos revolucionarios, 

liberadores . Sin embargo, al darle el mayor peso al proletariado como la clase 

social destinada a dirigir el cambio revolucionario, dejO de lado a otros grupos 

sociales que tenlan demandas diferentes a las del proletariado, por ejemplo el 

campesinado. Ante esta visión reduccionista, a partir del siglo XIX surgieron 

otras interpretaciones que criticaban este enfoque, pues se enfatizaba que en 

el capitalismo no sOlo los obreros eran explotados. ademas que la explotación 

por si misma no necesariamente implica una acción conteslalaria de facto por 

parte de los explotados. Se acentuaba que estos sujetos actuantes se 

constitulan en la lucha misma, tomando en cuenta su subjetividad, conciencia, 

identidad, cultura, ideología y su acciOn polltica. la crítica fuerte al marxismo 

radicó en las limitaciones de dicho enfoque por suponer realidades reducidas a 
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estructuras económicas y a sujetos clasistas. demostrándolo con el análisis de 

la emergencia de nuevos movimientos sociales a partir de los años sesenta 

(movinVentos ecologistas, feministas. de estudiantes. campesinos, indígenas, 

etc.). Es asl como el concepto de sujeto social y movimiento social se 

convierten en altemativas conceptuales que nos van a pennitir entender cómo 

se constituyen y cual es su acción de los diversos grupos soc iales (Zemelman, 

1990). 

Los sujetos, escribe Hugo Zemelman. son una realidad permanente y lo 

son poI'Que la realidad actual es condensación de prácticas, utoplas y 

proyectos de sujetos sociales y fruto de la capacidad de algunos de eltos por 

imponer una direcclonalidad al desenvolvimiento histórico (Zemelman, 1990:89). 

Direcciooalidad que será posible al reconocer las potencialidades que se 

contienen en esas prácticas, utopías y proyectos que impulsan los diferentes 

sujetos sociales que coexisten en la sociedad (Ibidem). 

Es asl como entramos a la organización que predomina en el estudio de 

caso y al papel que los actores sociales juegan en estos proyectos, en estas 

utoplas. 

En el ejido El Potosí, la organización social esta centrada principalmente 

en el grupo de ejidatarios que se reúnen mensualmente para discutir asuntos 

del ejido. Otro grupo es el de mujeres y pocos hombres en tomo al aspecto 

religioso. que es uno de los que se mantiene y trabajan de manera constante . 

Se llegan a unir en eventos como la feria del pueblo y en algunas situaciones 

de emergencia (inundaciooes. por ejemplo). Sin embargo, las personas que en 

estos grupos se reúnen pretenden llegar a otros ambitos de acción. 
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Actualmente tenemos una organizací6n ElfTl8fQente en el ejido Que 

aglutina a ejidatarios, rrujeres, jóvenes y algunos profesionistas, oriundos del 

ejido, Que están trabajando con su par en los Ángeles, Califomia, que es el 

·Club El potosr . De este lado de la frontera se está trabajando en actividades 

para recaudar fondos y resolver asuntos urgentes como el acondicionarrienlo 

de una oficina de trabajo para la organización y dar seguimiento al proyecto del 

salón de usos mUltiples que está en su fase final de construcclOn. 

los aportes de los m1grantes actualmente se dan tanto en el grupo que 

permanece en el ejido como en el mismo Club, pues cada ano se organizan 

allá y enlllan dinero para la fiesta patronal o las tradidones decerrbrinas (pago 

de la misa, co!l1)ra de juegos pirotécnicos, mejorarriento del terJlllo, etc.). Para 

mejoras en la comunidad se COOI'dinan con los representantes ejidales para la 

construcciórl de alguna obra de beneficio social. Actualmente estén apoyando 

para terminar una construcción que funcionara como salón de usos míltiples, 

asl como para bordear una zona expuesta a las inundaciones en época de 

"LNias. 
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3.2.4.1 El surgimiento del Club de mlgrantes El Potosi 

Domingo 30 d. Marzo, 2008 

Muchas gracias a toda la genle que asistió a la reuni6nlconvivenda el Domingo 30 de Marzo 

en el parque Whittler Narrows. En esta ocasión se logró selecCionar a los miembros del comite 

representativo. como también recaudar el dinero necesario para la registracl6n del Club El 

PotosI. SI deseas ser parte de este Pl"oyecto. manda tu dirección y teléfono para ponernos en 

contacto contigo. Más adelante se les ccmunicará sobte las siguientes reuniones y actividades. 

Sábado 19 d. AMI, 2008 

Miembros del Club se reunieron en Lynwood. CA .. para registrar el "Club El Potosi". Dicha 

reuoión se llevO acabo en la Casa Ourango ubicada en la Plaza México. 

Los miembros elegidos para la mesa directiva son: 

- BenIto Galindo - PresIdente 

- Luis A. Hemaodez - Secretario 

- H\.I'Ilberto Galinóo - Tesorero 

- Francisco J. Hemández. - Vocal 

- Germán Gaiindo - Vocal 

- Alfonso Hemández - Vocal 

- Manuel Jacobo - Vocal 

- Sonia Hemández - Vocal 

Esta información fue lomada de la página web que tiene el Club 

(htlp:llpoanas.50megs.com'club_elyotosilindexclub hlmt ) Y es otro medio de 

comunicación que se tiene en un lado y otro de la frontera . Ahl se mantiene al 

dia la informaclOn referente al Club y las actividades realizadas y por realizar, 

ya sea en Estados Unidos o bien en el Ejido El Polosi . 

El Club El Potosi se conformó como tal en abril de 2008 en Los Ángeles. 

California. La Iniciativa surgió a partir de una reunión en el ejido en diciembre 

de 2007, si bien ya desde el 2006 se tenia pensada una organización 

trasnacional , es en 2007 cuando empieza a tomar más forma. La comisión de 

migrantes que se formó en esa ocasión, se dio a la tarea de empezar a 

contactar a los paisanos que viven en diferentes partes de ese país con el 

objetivo de, ci to textual, "ayudar a nuestro pueblo "EL POTOSI". 
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Hasta el momento el poder de convocatoria ha sido tal, que ya se estableció 

una forma de coroonlcación electrónica a través de una página web que se 

creó y la respuesta ha sido favorable, Se tiene una cuenta bancaria para 

depositar cooperaciones voluntarias, aunque como dirla el presidente del Club: 

·Creemos que uniendo esfuerzos podremos hacer mucho, sabemos que la 

crisis está dura y que casi no hay trabajo, pero juntando de f, 5 Ó 10 dólares 

que no es mucho, pero entre todos se hace bastante-, Tarmién realizan 

actividades como la venta de comida y rifas como otra forma de recaudar 

fondos. Cabe senalar que el Club está conformado solamente con personas del 

ejido, los une en primer lugar el ser originarios del mismo pueblo . Habrá que 

analizar después si se tiene la intención de unir esfuerzos con otras 

coroonidades del mismo roonlclplo e incluso del estado, para trabajar en una 

Federación como en el caso de Oaxaca y Zacatecas . 

104 



Fotos COttesla del CUb, de al péglna web 

Si bien las reuniones se concentran sobf"e todo en California, esto no quiere 

decir que no participen los que viven en otros estados de la Unión Americana o 

en México, la COfTlJnicación que se ha dado es pe!( medio del correo 

electrónico, llamadas y en cada lugar existe un representante que se encarga 

de mantener informadas a las personas que se encuentran en esos estados, 

asi como de recaudar las aportaciones voluntarias para los proyectos que 

están en puerta. 

Este es el poster que resume la formación del Club y sus objetivos, asi como 

sus referentes simbólicos de lo que significa para ellos su patria chica. 
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Cabe señalar que la organización surge de la referencia al lugar de origen, 

elemento importante para la creación de una identidad colectiva entre los 

migrantes provenientes de una misma comunidad o región, Son esos lazos de 

paisanaje, que menciona Rivera-Salgado, los que se convierten en una parte 

esencial de la organiz:ación de los migranles, a la par de los vlnculos de 

parentesco y amistad. La creación de estas asociaciones es un componente 

importante en la consolidación de relaciones entre comunidades mexicanas en 

armos lados de la frontera (Rivera-Salgado. op.cit. : 171), Y de eslo se puede 

derivar, desde mi punto de vista, la posibilidad de crear proyectos de desarrollo 

en las comunidades de origen. No quiero afirmar que estos elementos generen 

por si mismos el desarrollo, pero si posibilitan acciones encaminadas a resolver 

problemáticas presentes en cada rincón de nuestro pals, De ahí la importancia 

que las remesas y la organización de la gente pueden tener para una 

comunidad. 

El trabajo en conjunto que estan realizando "los de alla" y "los de aca' en 

la actualidad está relacionado con finalizar la construcción de un salón de usos 

múltiples cuyo financiamiento entró en el Programa 3x114
, y para lo cual el Club 

se tuvo que afiliar, en diciembre de 2008, a la Federación de Migran tes 

Duranguenses, asentada en Los Angeles Cali fornia, como un requisito para 

entrar al Programa. El monto lotal del proyecto en la primera fase fue de 

$150,000 y la aportación del Club fue de $37 ,500. En el aporte es tán 

participando ambos grupos, asl como los migrantes nacionales. Sin embargo 

.. El ProgrlllTla 3Kl pan! Mlgran!es apoya las inodativas de los m8llicanos que viven en e! eX!efiot" '116 
brinda la oportlridad de caM Uzar recurso. a México. ef1 ob<as do IrnjXldo socl8l que benefICian 
dlrectamenle • sus comunidades de origen, FI.lOdooa (;01\ Ia~ ADOrlOCoones 00 (;tulles o rederaclot1O;! s do 
migrantes rlldicados en ellUlranjero.1a del Gobiemo Feoe<al -ti lfi1...es de 5000.01·. y la de los ¡¡obiemos 
estal'" y mook:lpal. El le ProgrlllTl8 ~ge en el 2001. leniendo como '''ec.denles 01rOS programas 
(,., , 2xl , de l i66 Y l W2 respeetiYillTl enl.). Por cada peso que aptlftan los m.gr,mtas. los gob&mos 
Fed ~1. MUlla! Y mU<W;;lpal ponen 3 pesos. por 050 se llama 3K l (lltt¡¡:li..--.SI.'ÓeSOI gotJ.ml/l 
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este trabajo no esté exento de difICultades, ya que al interior y como toda 

organización, exislen consensos y disensos . 

Por un lado la participación de la población del ejido que está de este 

lado de la frontera no ha sido como se esperaba. Nos enfrentamos con 

cuestiones culturales que tienen que ver con la apatía, el individualismo, poca 

participación, tal vez visiones de futuro distintas, etc. Están acostumbrados, con 

esa herencia patemalista que nos dejó el Estado benefactor, a que todo llegue 

y no implique mucho esfuerzo. Si antes los migrantes enviaban dinero para la 

fiesta del pueblo, sin pedir nada a cambio por qué ahora piden apoyo de los 

que se quedan. Es Importante mencionar que no es apoyo económico 

necesariamente el que se solicita, más bien en especie o en mano de obra . 

También difieren en algunos de los p4'oyectos a realizar, mientras el Club 

está pensando en la construcción de un parque para la recreación de los ni"'os 

y jóvenes, la organización local quiere emprender proyectos que generen 

ingresos, como el aprovechamiento de una zona para un proyecto de 

ecoturismo, con un balneario y espacIo para practicar deportes como el 

ciclismo o bisn rentar cualrimotos y caballos para las personas que pudieran 

visitar este centro de recreaclOn familiar. 

los objetivos del Club desde el principio se han enfocado a financiar 

proyectos de infraestructura social , de embellecimiento de su pueblo. dirfa 

Bartra. Acondicionamiento de espacios que son utilizados por ellos mismos 

cuando llegan de visita al eJIdo. Por ejemplo, la Iglesia. pues vienen a hacer sus 

celebraciones de bodas o fiestas de 15 años acá . ademés de esta el salón 

ejidal, pues ahl se lleva a cabo la fiesta en doode todo el puebto participa . Para 

algunos de los migrantes esto representa una cuestión de prestigio, de 
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demostrar que hacen algo por sus lugares de origen, ademas de que les da un 

estalus , pues aparecen sus nombres en la lista de los que participaron para tal 

o cual proyecto. Otros, que también aportan pero tienen mucho tiempo sin 

regresar, lo hacen para que la familia que dejaron, lenga acceso a estas obras, 

sólo piden a cambio folos o videos para constatar que en verdad se hizo lo que 

se planeó. 

Es precIsamente esta tendencia que algunos observadores critican de 

este programa. Plantean que hasta ahora los proyectos aprobados por el 

Programa 3x1 se han concentrado sol)(e todo en el embellecimientos de 

plazas, rehabilitación de iglesias o construcción de quioscos, obras que pueden 

considerarse como superfluas si tomamos en cuenta que en muchas de estas 

comunidades hay necesidades no cubiertas de infraestructura de servicios 

sociales baslcos (agua, luz, drenaje, carreteras, etc.) (Soto. el.al .. 2006: 16) . 

La mayorfa de los estudios sobre la migración y en especial lo que tiene 

que ver con el tema de las remesas, se habían centrado en el pasado en los 

receptores o beneficiarios de las misma s, poniendo escasa atención en otros 

actores y prácticas que han Ido surgiendo a raiz de la expansión de este flujo 

de recursos. Actualmente, en las investigaciones recientes se ha subsanado 

esta omisión y se está analizando el papel de airas actores como son las 

asociaciones y clubes de migrantes, las empresas dedicadas a la transferencia 

de remesas y los gobiernos locales, estatales y federales. 

De lo que se trata es de dar cuenta lo que está sucediendo en el aspecto 

organizativo en los lugares de destino y, al mismo tiempo, dar cuenta de la 

problemática desde los lugares de origen , ¿Qué se plantean los actores de un 

lado y otro de la frontera? ¿Cuales son sus aportaciones en cuestión de 
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proyectos alternativos ante el deterioro de la actividad agricola? ¿ Cuales son 

los lazos que los unen al estar en un pals tan distinto al suyo?, etc. 

A pesar de los lazos de solidaridad que unen a la organización y la están 

sosteniendo, no por ello se puede omitir el grado de conflicto que puede existir 

al Interior. Existe inconformidad por parte del Club que reclama la participación 

de todos, principalmente de los migrantes nacionales, porque si bien tienen 

contabilizados alrededor de 30 personas en Ciudad Juarez y 12 en el Distrito 

Federal, no hay respuesta de la mayorla . Como dice el Presidente del Club: 

"NolOtro. eltamol trabajando duro. con saaificio. porque ahorita la tituacl6n por adI es1á 

difk:~ , pero queremos saber que pasa con los que estan en Juarez, en MéKlco. tambi6n les 

toca, porque todos estamos luchando por sacar adelante a nuestro pueblo. Lo que esté 

faltando es quien mueva alá, quien promueva el aub en esos lugares. no podemos Mcef lodo 

nosotros. También hay que reconocer que no todos tendrén la voluntad de participar Y 

coopeI'at , pero bueno. con Que partidpe la mayorla de las pefSOf\8S o lJI'I8 buena parte. con 

esos Va'TlOS empuJénOoIe, esperando Que sobre la marcha tos demás puedan Interesarse por 

hacef algo por su pueblo y partIcipar con su granIto de arena' (EntrevIsta realizada en 

diciembre de 20(8) 

A nivel municipal este Club es de los pioneros, ya en el 2008 estaba el Club "La 

Joya" y le siguió el Club El Potosi. Antes de esos al'los no se conocla otra 

experiencia organizativa de este tipo. A finales de 2009 se conformó otro Club 

"La Vlll ita de San Aten6genes", que en este caso de dice que no es un club 

formal, se trata más bien de personas que se han organizado para remodelar la 

iglesia de ese ejido. Aun no hay vinculo formal con ellos, ya que cada uno 

tiene sus propios proyectos en sus respectivos ejidos. Es importante recalcar 

que a pesar de que el ejidO de estudio ticne alrededor de 40 ai'los o más de 
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tradición migratoria, es recientemente cuando se empieza a dar esta dinámica 

organlzatlva, sin ninguna intervención externa en sus inicios , mas bien de la 

propia iniciativa de las personas que estan en Eslados Unidos. En este caso no 

tenemos una organización que haya sido influenciada, como en muchos casos, 

por agentes e¡( temos nacionales e intemacionales, on9 's, etc. La iniciativa ha 

sido de alguna manera autónoma, el vínculo con otras instancias se dio por la 

necesidad de entrar a programas como el 3x1, sin embargo comenta el 

Presidente del Club, no ha sido como ellos esperaban: 

"Entrarnos a ta Federadón que esta en Los Angeles porque era un requisito . sin 

embargo ya nos salimos, no nos convenció su forma de trabajo, es puro protagonismo. quedar 

bien con et gobernador cIeI estado '1 decidimos junto a otros dubas de diferentes municipios 

conformar una Fedef8ción aparte. tenemos buen vlnaJlo con ellos '1 nos pueden enriquecer 

con sus propias eKperiencias, de la Federación no queremos saber nada" (Entrevista realizada 

en su viSita a México el 13 de marzo ele 2010). 

La información mas reciente en cuanto a obras es que se esta presionando con 

el aporte para la última fase del proyecto del salón que ya se tiene que hacer 

este año. El monto de esta fase es de 200 mil pesos para cerrar la obra . El 

Club ya tiene su aportación: 

"Nos &stén apurando con el dinefo para terminar el salón, porque romo es aoo de 

elecciones quieren quedar bien antes ele que cambie la administración. Nosotros 'la tenemos el 

clinero que nos toca, lo juntamos entre et Ctub, pero faltan las aportaciones del pueblo Y de los 

que están en México, que en su momento 00$ tiene ~ recuperar lo que nosotros '18 tenemos 

Usto. el chiste es acabar esto 'la, porque hemos batallado con los recursos de la Pr&sidencia 

Muricipat, no los sueltan en el tiempo que debe ser. hay que andarios correleando, por eso se 

ha tardado mucho en terminar el salón" Entrevista realizada en su visita a MéKico el 13 de 

morzode2010). 
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Caprtulo 4 

4.1 Las remesas en el Ejido El Potosi: monto, destino y usos 

La migración de personas de los paIses en vias de desarrollo o 

subdesarrollados, hacia los desarrollados ha sido en los últimos años un tema 

de gran debate, resaltando dos aspectos principales: por un lado, la 

incapacidad que existe para brindar un empleo seguro y una remuneración 

justa al trabajador en los paIses en vlas de desarrollo, mientras que por otro se 

ha resaltado la importancia que tienen para la economia los recursos que los 

trabajadores envlan a su pals de origen vla remesas (Ortega, R. César y Raúl 

Ochoa, 2004: 4). Las remesas son el dinero que los migrantes ganan 

trabajando tanto al interior de sus paises como en el extranjero y que envlan a 

sus familiares en sus lugares de origen. O bien, son las transrerencias de 

dinero o bienes de un hogar o persona a otro similar. Constituyen aportes 

voluntarios de familiares o amigos y no tienen carácter obligatorio ni frecuencia 

regular (ibld: 9). 

El proceso migratorio involucra nujos tanto de personas como de 

intercambio de bienes materiales , monetarios y simbólicos. Es en el aspecto 

monetario donde efltra la importancia de las remesas y su impacto en las 

comunidades de origen. En México este flujo de fondos representa una de las 

principales fuentes de divisas después del petróleo y superando en los ultimos 

años al rubro de turismo. Muchos autores afirman sin dudar que las remesas 

configuran un importante factor de dinamización de las economlas locales y 

regionales y que es probable que sin la presencia de este flujo de divisas, 
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dichas economías se colapsarlan y entrarían en un circulo de empobrecimiento 

extremo (González. 2005: 2). 

Ellmpecto de las remesas queda de manifiesto en el uso de las mismas. 

convirtiéndose en muchas ocasiones en detonadores del crecimiento local de 

actividades económicas como el comercio, asl como en el incremento de los 

saUsfactores básicos (alimento y vestido). una mayor compra de bienes de uso 

duradero. compra y mejora de vivienda y mayor escolaridad familiar (Ortega. 

Op.Cit: 14). 

los estudios sobre la migración México-Estados Unidos desde hace ya 

mas de una década. han analizado la relación entre migración y remesas, 

coincidiendo en que los montos de dinero recibidos por las familias de los 

migrantes tenlan y siguen teniendo usos y destinos que le daban alivio a la 

precaria situación económica en que vivlan. principalmente. Se ha hablado Que 

del total de remesas que se envlan aproximadamente un 90% se utiliza en la 

manutención y consumo familiar y sólo un 10% en inversiones productivas . 

Hasta hace algunos meses el monto de remesas que ingresaba al pals 
• oscilaba entre los 16 mil y 25 mil millones de dólares anuales, en los últimos 

meses esta cantidad ha disminuido debido a la crisis económica por la que 

atraviesa Estados Unidos y tiene repercusiones en nuestro pals. El gobierno 

federal mexicano sei'iala algunas causas en la disminución de la entrada de 

remesas al pais . la primera tiene que ver con la desaceleración de la 

economla de los Estados Unidos. en especial la situación en el sector de la 

construcción que es una fuente importante de empleo para los migrantes: en 

segundo lugar menciona Que son mayores los problemas para que los 

migrantes ingresen a territorio estadounidense; otra causa tiene que ver con las 
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crecientes difICultades para que los migrantes indocumentados encuentren 

empleo ante controles oficiales mas estrictos an los lugares de trabajo (La 

Jornada, 2009). De las ramesas que ingresan a territorio mexicano dependen 1 

mill6n 250 mil hogares, alrededor de 6 millones de personas, 6% de la 

población (Bartra, sJf: 14). 

El envio de remesas satisface principalmente las necesidades basicas 

de comida, vestido y vivienda, sin embargo pueden en algunos casos también 

subsidiar la agricullura y pueden ser un aliciente para la salud y la educación 

en algunas regiones de Méxioo. Tapia hace una tipologla general sobre el uso 

de las remesas y las divide en Ires: 1) consumo de bienes basicos: 2) ahorro e 

3) inversi6n productiva. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se encontraron las siguientes 

caracterlsticas en cuanto al papel de la remesas en el ejido. En primer tuga r 

tenemos que la mayoría de las personas que reciben remesas son mujeres. en 

algunos casos son las esposas de los migrantes y en otros son las madres de 

éstos. El mayor porcentaje de los que envlan dinero lo ocupan los hijos (as). 

Con respecto a la frecuencia, varia de una familia a otra, tos perIodos van de 

los ocho, quince, veintid6s dias hasta el mas. Los montos también son 

variados, pero en promedio se habla de Que reciben entre 100 y 200 d6lares. 

Pocos casos, reciben mas de 300 dólares. Las formas de envio son 

generalmenle Iransferencias electr6nicas, las personas cobran su dinero en el 

banco y en algunos comercios que ya tienen ese servicio. Otras son 

trasferencias de bolsillo porque se les hacen llegar por medio de una persona 

Que viene al pueblo de visita. También hay remesas en especie que son sobre 

todo artlculos electrodomésticos, ropa , etc. Es importante mencionar qua no 
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s610 llegan remesas de Estados Unidos, algunos hogares tienen familiares en 

ciudades fronterizas y otros en los dos lugares, Las repercusiones de la crisis 

económica en Estados Unidos ya se han dejado sentir en las familias , Afi rman 

que ha disminuido el monto y el envio deja de llegar regularmente, si en 

algunos casos reciblan 200 dólares cada ocho dias hoy lo hacen cada mes o 

más, como lo comenta un entrevistado: 

' TenemOtl como cinco m_ (¡lit 1\0 l'IOt lega ni un peso o;IeI oCrO lado, ri para urr.a coca bien helada, los 

hijo. no Iienef1lrabajo alá, esllln vlvtenóo con la ayuda que las da ell/ObiElfno a sus ~tiQ1.AIo5 , de perdida 

tienen par. com_, no que UfIO, I _ ni p¡lra eso 1I1"" IEnlrev,.I. iI padre eH! migr.nles , Ibril2009) 

Si hablamos a nivel nacional del monto total de remesas que ingresan a 

nuestro pals veremos que han tenido variaciones. De 1999 a 2007 las remesas 

hablan presentado un constante incremento, A partir de 2008 la tendencia 

empieza a revertirse y en ese año sufren una caida de 3.6%. Para el 2009 

continúa su declive llegando al 8,5 % en los primeros cuatro meses del afio 

(Banxlco, 2009). 

En lo que se refiere a los usos que se le dan a estos recursos, destaca 

como el más importante la satisfacción de necesidades Msicas (alimentación, 

vestido) y otros tipos de consumo doméstico, además de gastos en salud y 

educaci6n. Otro rubro lo podemos ubicar en el mantenimiento, compra , 

ampliaciÓfl y construcción de viviendas. En algunos casos parte de estos 

envlos la utitizan para la inversión en la parcela o en algún negocio pequeño. 

Muy pocas personas afirmaron utilizar el dinero para formar un fondo de 

ahorro, "no alcanza", dicen. Es interesante rescatar que en algunos casos las 

familias dependen totalmente del envio de remesas y de algunos programas 
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asistenciales como Oportunidades y en otros casos combinan las remesas con 

la renta de sus tierras para complementar su ingreso. 

En el trabajo de campo pudimos constatar los siguientes resultados: 

De las 66 familias que reciben remesas, en once de ellas afirmaron que 

destinan el dinero principalmente a la alimentación. vestido y en la salud, pues 

algunas de estas al no contar con seguridad social, como el IMSS. tienen que 

acudir a un médico particular y gastar en medicinas. En diez familias Que se 

entrevistó a parte de los rubros antes señalados, agregaron uno más que es el 

arreglo de la vivienda o bien. los migrantes envian un poco más para financiar 

la construcción de su casa en el pueblo, con la esperanza del regreso. Un rubro 

más que se agregó a la alimentación. vestido y salud es el de la educaci6n. 

pues se trata de familias Que tienen niños en la escuela. Fue el caso de nuelle 

familias, que sin este recurso dificilmente sus hijos podrlan seguir estudiando. 

sea en el mismo ejido o en la cabecera municipal donde se encuentran la 

secundaria y el bachillerato. De estos casos solo dos familias tienen hijos 

estudiando el nivel superior en la ciudad capilaL Algunas familias comentaron 

que una buena parte del dinero que reciben lo utilizan en pagar deudas. porque 

cuando se les acaba el dinero. compran lo que necesitan a crédito en las 

tiendas de abarrotes que hay en el puoblo. lo mismo hacen con ropa y zapalos. 

ahora que se ha extendido la lienta por catálogo en esa zona o en algunos 

casos en tiendas de la cabecera municipal que dan crédito y cobran de casa en 

casa algún dia de la semana. En siete de los casos han usado las remesas 

para completar los gastos de la siembra y no siempre que llega el dinero. pues 

a veces cubren OlIas necesidades y si sobra lo utilizan para la parcela. En tres 

de estos casos comentaron que piden crédilo en la Caja Popular y cuando les 
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mandan dinero de Estados Unidos lo utilizan para poder pagar los intereses del 

préstamo. Sólo en tres casos se pudo conslatar el ahorro, yeso, argumentan , 

' con mucho sacrificio, porque necesidades hay muchas, pero lenemos que 

dejar algo para cualquier emergencia". No tienen sus ahorros en alguna 

InsOlución bancaria o alguna otra fuente formal, mas bien lo guardan en casa, 

por un lado porque no tienen acceso a una cuenta, por los requisitos que piden, 

o bien porque hay desconfianza de estas instituciones. Una señora comentó: 

"Un tiempo l(Ne un dinerito 9ua1'dado en una caja de ahorro en Vdla Unión, pero nos robaroo, 

se fueron con todo el dinero y no volVimos a saber nada. En el banco, menos. 5t:I'/ muy 

Ignorante con eso, no sé como se usa el famoso ca;ero. entonces mejor lo guardo en mi casa. 

en un lugar que solamente yo sé" (Entrevista a esposa de migran!., diciembre de 2009) 

Es importante mencionar que actualmente esta en proceso de conformación 

Ulla caja de ahorro comunitaria. dirigida por IT'AJjeres. dorIde van a ahorrar una 

cantidad módica cada semana para tener un ahorro seguro o un préstamo para 

situaciones diflcilos. 

En dos familias comentaron que utilizan parte del dinero que les envian 

en invertir. es decir. tienen un negocio pequello y con ese dinero compran 

mercancia para ' surtir la tienda" y recuperar lo invertido. 

Hubo casos entre los ya señalados y otros Que muchas veces apenas le 

alcanzaba el dinero para comer. porque en los ultimos meses y no recibian 01 

mismo monto que antes. o no con la misma periodicidad. De recibir remesas 

cada 15 dias. por ejemplo. habla ocasiones que pasaba hasta un mes o mas. 

En este estudio de caso se pudo coostatar también, como se dio a 

conocer en algunos medios de comunicación. que se estaba dando un 

fenómeno inverso con las remesas. Con la crisis actual en Estados Unidos. no 
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se presentó un regreso masivo de migrantes como tanto se rumoraba , más 

bien lo que estaba sucediendo es que ahora las remesas iban de los pueblas 

de origen a los Estados Unidos. Esto es, en algunos casos en que los 

migrantes envlan dinero para formar un fondo de ahorro, con el problema de 

desempleo alla, estaban pidiendo dinero a sus familiares para poder subsistir 

mientras pasa la crisis. En otros casos la familia en México envía dinero para 

que el migrante no se regrese, pues argumentan que aca está peor la 

situación. AsI sucedió en dos familias como comenta una señora: 

"MI hijo estaba mandando dinero para que le vaya Juntando sus ahorritos, pues dice 

que tiene pensado regresar en cuanto junte algo bien para ooostl\Jir su casa y poner un 

negocio, pero como trabaja en la obra (sector de la conslrucd6n), ahorita casi no tiene trabajo, 

dice que hay semanas que solo trabaja dos o tres dlas. si bien le va. o pocas horas. por eso le 

tengo que mandar de su dinero, ni modo, llquiera para que lenga que comer altá" (Entrevista a 

madre de mlgrante, diciembre de 20(9). 

En el otro caso un padre de familia dice lo siguiente: 

·Yo le digo a mi. ~os que se aguanten un poquito, ya tllanen diez al'los allá y tenemos 

la esperarua que con Obama lIfTeglen sus papeles, pues eso prometió, porque que tal si se 

represan y no pueden comprobar el tiempo que lenlan alIé y de que les sirvió. Ya tienen mujer 

e hitos viviendo aMa y la meta verdad a qué se v ienen. a mlJ'irse de hambre, no, el campo no 

deja nada, yo siembro poco, rento l,II"Ia tierra y nada mtls para ¡rla pasando. As! que de lo que 

me mandan voy guardando y ahorita les he mandado mientras se acomoda la chamba" 

(Entrevista a padre ele mlgranles. diciembre de 2(09). 
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Muchos estudios enfa tizan en el impacto de las remesas en el medio rural, así 

como en su destino y su uso, coincidiendo en que hasta ahora ha tenido 

efectos positivos en el bienestar social y económico a nivel individual y familiar. 

En otros casos se habla de experiencias exitosas a nivel comunitario 

relacionando el tema de la mig ración y las remesas con el desarrollo de las 

comunidades, por ejemplo, el caso de Zacatecas, y otros estados como Jalisco 

y Guanajuato, entre otros. Sin embargo, como algunos autores lo sei'íalan, la 

migración o las remesas por sr mismas no producen desarrollo, más bien las 

remesas lo que si han logrado hacer en algunas regiones es darles un poco de 

estabilidad en lo que respecta a la subsistencla de los grupos familiares. En 

esta investigación lo herros podido constatar a este nivel, fami liar y seiialando 

como principales usos los satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo el 

trabajo no queda aquí , ya que falta dar a conocer qué dinámica se está dando 

a nivel comunitario, con la emergencia de esta organización trasnacional que 

se mencionó párrafos amba. 

4.2 l as remesas, ¿factor potencial para el desarrollo local? 

l a migración en los ultimos años es frecuentemente entendida como una 

posibilidad de desarrollo y las remesas consideradas corro un indicador muy 

visible de los benefICios derivados de la migración (Cana les, 2008: 11). Los 

volúmenes alcanzados por las remesas, que se elevaron sobre todo a partir del 

2003, hacen que se vuelvan no solo visibles a los ojos de la sociedad, sino que 

las convierten en un importante tema de debate social. politico y académico. en 

funciÓfl de sus aparentes potencialidades como fuente de financiamiento del 
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desarrollo local y regional (ibid: 24). El debate actual gira en dos posturas que 

se enuncian a continuación: 

1) las remesas son recursos Que bien canalizados impulsarán el 

desarrollo local y regional. 

2) Las remesas han tenido efectos positivos en el bienestar social y 

económico individual y familiar. Alivian la precaria si tuación en que viven las 

familias. 

Ante estas dos posturas surge una tercera Que postula lo siguiente: 

Efectivamente se puede hablar de que las remesas tienen un impacto mayor en 

las localidades y regiones expulsoras, respecto al que realmente tienen . El 

problema es resaltar de que tipo de remesas se está hablando, usos y destinos 

potenciales , usos reales y benefICios directos e Indirectos. 

Mucho se ha discutido sobre la relación que pueden tener las rernesas con el 

desarrollo de las comunidades. Una visión optimista ve a las remesas como un 

gran potencial económico a través de la inversión productiva que puede 

proporcionar recursos para la transición a otro desarrollo; crean efectos 

multiplicadores; tienen efectos en la ampliación del mercado interno y reducen 

el gasto del Estado en infraestructura , subsidios y servicios (González, 2005: 

6). Otra postura más pesimista ve en las remesas un efecto de mayor 

dependencia de los hogares con respecto a este flujO; ve también que el 

consumo excesivo que se ha generado en las familias con migrantes llevaría a 

la desigualdad frente a las que no tienen miembros en Estados Unidos: se 

argumenta además sobre su camcter de inestabilidad; que destruyen el 
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proceso económico porque son utilizadas prioritariamente en bienes de 

consumo y no son invertidas o ahorradas (ibid : 4). 

El objetivo de este trabajo es evidenciar si efectivamente las remesas 

pueden cOflsiderarse un potencial de desarrollo a nivel comunitario en una 

reglón especifica que presenta variaciones con respecto a otras. 

Tenemos Que la dinámica de las remesas, particularizando las 

internacionales, comprende distintas fases: el origen, el envio y el arribo a las 

familias destinatarias; la conversión a moneda local , y el uso final, que en 

ténninos generales. se puede clasifICar en consumo, ahorro e inversión. Entre 

una fase '1 otra esta la clave para que estos recursos lengan un Impacto mayor 

o no, en las comunidades de origen. A veces Intervienen factores externos, 

como por ejemplo las empresas de envio que hacen el papel de intermediarios, 

'1 como en el caso de los productos agricolas, se quedan con una buena 

ganancia. Esto repercute en el monto final que llega a los destinatarios '1 al 

reducirse la cantidad originalmente enviada. el uso del recurso se vuelve más 

limitado. 

No podemos hablar de que por si misma la migración produce 

desarrollo, sólo en aquellos lugares donde exista la posibilidad de invertir , las 

remesas pueden dirigirse a crear proyectos productivos. Esto es una realidad. 

Los migrantes no son fábricas anónimas de dólares, se titula un articulo 

en La Jamada de juniO de 2005, ni pueden asumir totalmente el papel de 

mejorar las condiciones de vida de sus comunidades de origen. puesto que el 

Estado tiene la obligación de satisfacer esas necesidades. Si bien las remesas 

familiares representan un componente muy importante del ingreso de millones 

de hogares, contribuyendo a reducir su pobreza, el grueso de éstas no SOfl un 
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capital empresarial que puede generar soluciones duraderas a problemas 

generales más cruciales como el desempleo. los bajos salarios, el deficit de 

vivienda. la deserción escolar y. en suma, la inequidad socioeconómica 

prevaleciente. Las remesas no deben y no pueden sustituir a las inversiones 

del Estado y del sector privado (Maslosare, 2005: 9) 

En el caso de las remesas colectivas que los migrantes envian a sus 

comunidades de origen tenemos que en los últimos años han adquirido una 

importancia creciente a partir de la consolidación de clubes y federaciones de 

migrantes y de la proliferación de iniciativas de co-inversión, como el Programa 

3X1 (ibid : 10), que han permitido un acercamiento entre estas asociaciones y el 

gobierno en sus tres niveles (federal. estatal y municipal), para alentar la 

participación en proyectos de desarrollo humano y de dotación de 

infraestructura. Las asociaciones tienen entre sus propósitos mantener vlnculos 

sociales y culturales con sus lugares de origen y lo consiguen porque llevan a 

cabo una amplia variedad de actividades so~darias para sus comunidades. El 

reto es avanzar en otros sentidos, no Quedarse en el apoyo para el 

"embellecimiento de los pueblos", diría Armando Bartra, dar un paso. por 

ejemplo hacia la construcción de alternativas productivéls y de generación de 

empleos que puedan ser sostenibles sin depender totatmente de las remesas , 

es decir, sentar las bases con los recursos provenientes del exterior y 

complementar el trabajo con las aportaciones de los Que se quedan. llámese 

mano de obra y otros recursos que puedan irse generando ahi mismo. 

Las remesas colectivas que envian los clubes de migrantes forman parte 

de una tradición filantrópica autónoma que podemos ubicarla desde la década 

de los sesenta y lo resaltable es que esta inversión comunitaria se ha realizado 
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independientemente de la participación del Estado (Moctezuma, el.al.,2006: 

11 9). En el caso que nos ocupa, esta tradición de enviar dinero al pueblo tiene 

alrededor de 20 años. Cabe sei'lalar que se hacia de manera individual , no 

tanto organizada o bien la organización era informal, pues se trataba 

generalmente de peBOnas que estaban en los mismos lugares de destino y 

decldlan dar una aportación a la fiesta patronal. Estamos hablando de un 

número reducido de migrantes y la mitad de estos han sido mujeres. La 

aportación no es para !lada despreciable, pues han cubierto la co""ra de las 

flores, por ejemplo, o de los Juegos pirotécnicos que representan un gasto 

fuerte para el pueblo. Hablan sido hasta hace más de un año, iniciativas mas 

bien individuales o familiares. Estas donaciones han sido rroy significativas 

para la población, porque de otra manera no hubiesen podido realizar tocio ese 

ritual que Implica festejar al santo patrono. La señora que encabeza el grupo de 

la iglesia comenta: 

"E. una gran ayuda la que nos dan los que estén en el otro lado, principalmente Alma, 

porque ningún ai\o nos falla con el dinero para comprar las flores y la pintura. Dice que ahorra 

todo el allo para cuando se llegue mayo pueda mandamos auOQue sea poquilo. porQue dice 

que estando tan te;os Y Sin poder venir. le consuela que al menos pueda cooperar para que se 

haga una nesta bonila. que la genle se divierta. Ahora ya encarga fotos y videos para tenerlos 

de recuerdo, para ver ahora de QUe color pinlamosla Iglesia" (Entrevista en abril de 2009). 

Como podemos apreciar, muchos migrantes refuerzan su identidad estando 

lejos. La lejanla fisica y cultural genera lazos estrechos, no s610 familiares , 

pues en muchos casos viajan solos y la familia se queda en el pueblo, sino 

lazos de amistad, de paisanaje, que van formando redes de solidaridad para 
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apoyar a sus comunidades de origen. Es asi como surge el Club El Potosi , del 

cual se habló en el capitulo anterior. 

En sus inicios los migrantes buscan apoyar a sus comunidades 

canalizando remesas colectivas hacia las personas más necesitadas , por 

ejemplo, a la iglesia ya otras instituciones de naturaleza social y comunitaria . 

Se trata de acciones esporádicas, escasas, poco formales e invisibles para la 

sociedad en su conjunto y, sobre todo, para el Estado (Moclezuma op.cit.: 127). 

La fa lta de participación pública ha llevado a equiparar las remesas 

colectivas con donaciones, sin revelar su diversidad y, menos aún, las 

repercusiones culturales y pallUcas que se derivan de ellas (ibldem). Esta falta 

de participación o indiferencia de los distintos niveles de gObierno puede 

constatarse con la opinión del secretario de Desarrollo Rural en el Municipio 

cuando le pregunté por qué consideraba que las personas se iban a Estados 

Unidos: 

·la gente se \la pc)fql.le le "",sta el billete verde, pue, vale m.1is que nue'St10, pesos 

mexicanos. ¿usted cree que se van a quedar ltQul ganando allá por hora lo que \JOO gana aQuf 

por óla?, no, por eso se están yendo nuestros muchachos y ni como evitarlo. Además ya no les 

"",sta el campo, no quieron !raba/ar en la parcela. simplemente 91! van y no vuelven· (EntrevIsta 

realizada en abril de 200Q). 

El antecedente donde se reconoce la paulatina participación del Estado con 

respecto a los clubes de migrantes lo tenemos en Zacatecas. En los anos 

sesenla tuvieron su primer programa piloto conocido como ·cero por uno" . 

donde el dólar migrante era el único instrumento de financiamiento con el que 

se llevaron a cabo las primeras obras de infraestructura social en esa entidad. 
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En los anos setenla logran la participaciOn de algunos rn.,lnicipios y con 

el esfuerzo conjunto se da la modalidad dcllx1, es decir, por un dOlar que 

aporta el municipio, los clubes aportan uno también. En 1992 nace el2xl , con 

la participación de los gobierf"lOs federal y estatal, que aportan un dólar mas un 

dOlar del club. Es a partir de 1999 cuando surge el programa 3xl que ya 

incluye los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y la 

participación del club (Garcia Zamora. 2006: 158). Sin embargo el trabajo de 

los zacatecanos no se queda ahl, actualmente de habla de un 4x1 con la 

participaciOn además de la iniciativa privada. 

Esta experiencia sirvió de referencia para que en 2002, se reprodujera a 

nivet nacional el Programa 3x1 (Programa Iniciativa Ciudadana 3x l en 2002 y 

Programa 3xl para Migrantes en 2005). 

En el caso de Durango, es hasta 2005 cuando los clubes inician su 

participación ofICial en este Programa y a nivel municipal los tres clubes que 

existen lo hacen hasta mediados de 2008 y en el caso del Club El Potosi, 

hasta 2009. 

Como se mencionó anteriormente, las aportaciones se haclan sin ningún 

programa de este tipo de por medio. Es después de su conformación en 2008, 

cuando se empieza a discutir la viabilidad de entrar en el 3x 1 por algunos 

proyectos que se tenlan a corto plazo. 

Una característica interesante de estas organizaciones. y coincide en el 

ejido El Potosi. es que a pesar de contar con comunidades y redes sociales en 

Estados Unidos, siguen preocupándose y apoyando a sus comunidades de 

origen, poniendo especial atención en el desarrollo comunitario local (Shannon, 

2006,85). 
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En el caso que nos ocupa, tenemos un porcentaje de famil ias completas 

que se han ido a vivir a Estados Unidos, pero que sin embargo son de las mas 

entusiastas en las actividades para recaudar fondos y enviarlos al pueblo . Si 

bien no hay una familia directa en el lugar de origen. a quien enviar remesas 

cada determinado tiempo. si existe una nostalgia por lo que dejaron, en 

muchos casos sus viviendas abandonadas. Existe también esa Idea del eterno 

retorno. de contribuir para que el dla que regresen tengan otras condiciones de 

vida, sobre todo materiales, de las que carecian cuando vivian en el pueblo. Es 

interesante rescatar esa peculiaridad. que seguramente se repite en muchos 

lugares de nuestro pals, ya que en algunos estudios se ha argumentado que al 

contar con este tipo de redes en los lugares de destino, los migrantes se 

quedarán de aquel lado y diflcilmente regresaran, menos aun aportarán a sus 

pueblos si no verán materializados sus esfuerzos porque no están. En lo que 

respecta al Club El PotosI, tan sólo la mesa directiva la ocupan migrantes que 

ya son ciudadanos estadounidenses y sus hijos son nacidos allá. Su familia 

nuclear vive con ellos y en el caso, por ejemplo, de sus padres e incluso 

algunos hermanos pueden ir y venir sin problema por cootar con una visa . Se 

trata pues de personas con situación estable en Estados Unidos pero que 

tienen la iniciativa de apoyar con recursos a su lugar de origen. El resto de las 

personas que conforman el Club tienen distintas caracterlstlcas. hay migrantes 

indocumentados y legales. Personas que tienen muchos años viviendo allá y 

otros de reciente incorporación. lo que los une es la posibilidad de apoyar a su 

pueblo, a ·su gente', dicen. 
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Conceptualmente las remesas colectivas constituyen dos cosas: un fondo de 

ahorro que las asociaciones de rrigrantes destinan a la realización de 

proyectos de beneficio comunitario y un recurso que obliga a la negociación 

con los distintos niveles de gobierno, pemVtiendo la realización de obras 

comunitarias que permanecen como rezago histórico (Moctezuma, op.cit.: 125). 

El Club en un inicio se fonnO con la Intención de seguir apoyando al 

pueblo en obras de tipo social. Remodelación de la iglesia, apoyo para la fiesta 

patronal, finalizar la construcción del saJón e;¡dal, principalmente. El aporte se 

daba sin la interveflCi6n de otros agentes externos como el Estado ni de otro 

tipo de organizaciones civiles ylo no gubernamentales. Al conformarse la 

Of'Qanizaci6n de un lado y otro, se discutió la necesidad de pensar en la 

participación en el Programa 3)(1 , que ya estaba en el estado y podlan financiar 

en conjunto algunos proyectos como el del salón. Para tal efecto el Club se 

tuvo que afiliar a la otra figura que tenemos en términos de asoclaciooes de 

migrantes, que es la Federación, pues era un requisito Indispensable para 
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poder entrar con un proyecto. Dicha participación tuvo efectos positivos porque 

se avanzó considerablemente en esa obra Que por muchos a~os estuvo en 

obra negra. Ya se mencionó en otro momento que la inversión fue de 150 mil 

pesos de los cuales el Club y la organización del pueblo contribuyeron con casi 

la tercera parte. El objetivo de terminar este espacio es poder acondicionarlo 

como un salón de usos múltiples que generará un ingreso. con su renta. para 

emprender otro tipo de proyectos. Ya está en discusión un reglamento del 

salón, asl como los posibles responsables del luncionamiento del mismo. 

Otros proyectos en puerta son: un parque enfrente de la iglesia para la 

recreación de las familias; un proyecto de cine ambulante y un café Internet. 

Como podemos observar, se trata sobre todo de proyectos de tipo social y 

recreativo, poco se ha discutido aun la viabilidad de pensar en proyectos 

productivos . 

Si pretendemos relacionar la migración. las remesas y el desarrollo, en este 

caso local , tenemos que definir qué se entiende por desarrollo local. Relomo la 

siguiente concepción que erluncié en el capitulo 1, porque podrla acercarse a 

la percepción que tienerl los actores sociales de este estudio. Las medidas a 

adoptar según esta concepción de desarrollo que valoriza lo local tienen su 

punto principal de referancla en el territorio, en el potencial endógeno, en la 

cercania a los prOblemas y a quienes los sufren, y en la movilización, la 

cooperación y la solidaridad. Es por tanlo resultado de un previo compromiso 

de una parte signiflCaliva de la población local, mediante el que se sustituye la 

concepción tradicional del espacio como simple contigüidad fisica por la de un 

espacio de solidaridad activa (Manual de Desarrollo Local. 1998: 11). Si nos 
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remitimos a este enfoque, coincide con el trabajo que se esta haciendo en la 

actualidad en los dos lados de la frontera. 

Es importante mencionar que la idea de desarrollo como lal no es 

tomada por lo actOl"es Involucrados, aun persiste la idea de progreso, de salir 

adelante y tratar de acabar con los problemas de pobreza que se tienen desde 

hace muchos afias y que se acentúan en la actualidad. Su preocupaCión tiene 

que ver con la situación de deterioro del campo; la falta de apoyos por parte del 

gobierno; la calidad de las tierras que va a la baja; el aumento de la migraciÓfl 

con el consecuente abandono que viven las familias y el papel que las mujeres 

adquieren ante este fenómeno; con problemas de tipo ecológico; la pérdida de 

capital humano, principalmente de jóvenes y la pobreza rural. Aún no se 

contemplan como sujetos sociales, en la idea de Zemelman, son apenas 

individuos de carne y hueso, con problematicas especírlcas que estan en la 

búsqUeda de alternativas para mejorar sus condiciones de vida y su papel 

sigue siendo marginal. Lo importante aquí es precisamente convertir ese papel 

marginal a un papel central, donde con la participación de todos se generen 

propuestas para el aprovechamiento y la utilización de los recursos con los que 

cuentan, se construyan utopías. 

El sujeto social se constituye en la lucha misma, tomando en cuenta su 

subjetividad, conciencia, identidad, cultura, ideología y su acción politica. Por 

otro lado, en lo referente al desarrollo, la idea compartida por los actores 

participantes en el proyecto es generar una serie de propuestas, valorando sus 

conocimientos y la interpretación que ellos hacen de su realidad , que tengan 

que ver con un desarrollo desde abajo, donde éstos asuman una posición 

central en las estrategias a seguir en la oosqueda de la superación de la 
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pobreza. No se trata de llegar a imponer un conocimiento desde los libros , que 

se supone superior, sin conocer antes el espacio y los actores con los que se 

pretende trabajar en un bien común. Si bien es un trabajo que apenas 

comienza, en el sentido de una organización ya constituida y/o coosolidada, es 

claro que fal ta mucho por hacer. Por el momento los objetivos en conjunto 

están redefiniéndose y la part icipación de la gente se empieza a ampliar. 
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REFLEXIONES FINALES 

Este trabajo de in"estigación se realizó en dos momentos cruciales en el lema 

de la migración, las remesas y el desarrollo. Inició en el 2007 cuando el flujO de 

remesas segula en ascenso y termina casi final izando el 2009 cuando este flujO 

de r ecu~ entró en declive. Esto desde luego traerá implicaciones 

importantes lanto a nivel familiar con la disminución de los en"ros de remesas 

como en los proyeclos que están a medio camino y que no se han podido 

seguir por la situación que muchos de los migranles estan " iviendo en Estados 

Unidos por la falta de empleo. Es un reto como organización trasnacional 

emergente reflexionar en tomo a esto. 

La migración forma ya un lugar COmUn en el ejido El Potosi, es una de las 

múltiples actlvldades a la que la población recurre en estos tiempos en que la 

situación en el campo, lejos de recuperarse empeora más. Ya son varias 

décadas en los Que las instituciones del gobierno mexicano ha perdido 

Importancia real en la promoción del desarrollo rural, toda vez que la mayoría 

de las instancias o empresas públicas que provelan bienes y seNicios en el 

campo hace alrededor de 30 años se han liquidado y las pocas que sobreviven 

manejan programas muy limitados. la transferencia de recursos por parte del 

Estado al sector rural en la actualidad, esta basado sobre todo en programas 

asislencialistas que no mejoran para nada la situación de pobreza y 

marginación en la que viven una gran mayoría de la población del campo. Lo 

que si se ha logrado es Que a través de dichos programas, como el Procampo y 

Oportunidades, permanezcan en una situaciórl de estancamiento al depender 

de la llegada de estos recursos. Es decir, tal y corno se mencionó en el 

desarrollo de este trabajo, muchas familias viven a expensas de estos 
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programas y del envio de remesas . la migración ha tenido serios impactos en 

el tejido social del campo; se van las persooas en edad de trabajar. algunos de 

manera temporat (los jomaleros agricolas) y los que se están estableciendo en 

Estados Unidos que ya no regresan, mas que de visita. Tenemos un 

envejecimiento de los ejidatarios, sin relevo generacional: estamos hablando de 

comunidades donde cada vez hay más mujeres y nll'los. dónde éstos tienen 

que asumir responsabilidades que antes no tenian. las mujeres juegan un 

papel muy importante. se ha llegado a hablar en algunos estudios de la 

feminización del campo, ya que son ellas quienes con una doble o triple 

jomada de trabajo toman el mando del hogar con todas las implicaciones que 

Uene. Si analizamos los efectos de los diferentes enfoques sobre el desarrollo 

rural, tomando en cuenta el contexto en Que surgieron y de dónde vienen, 

cabria preguntarnos si dichos planteamientos siguen siendo vigentes con todos 

los cambios Que un fenómeno como el de la migración ha traido a los 

pobladores rurales. Desarrollo rural ¿desde dónde, para Quiénes. con Qué 

recursos? ¿Con los recursos de las personas Que el mismo sistema expulsó 

Que ahora aparte de estar Ie;os por la falta de oportunidades en su pals tienen 

que retribuir con los dólares que ganan en Estados Unidos a impulsar el 

desarrollo en sus comunidades? Sin duda, para Cynlhia Hewitt, el mejor 

programa de desarrollo rural de las últimas décadas esta siendo financiado no 

por el Estado mexicano, sino por los migrantes de zonas rurales Que huyen a 

los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida y de empleo. 

Son sus remesas mensuales, ahorros reunidos a base de gran sacrifICio y 

enviados a familiares en México con una asombrosa regularidad, los que 

sostienen la vida· y a veces estimulan el progreso- en gran parte del campo 
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mexicano a principios del siglo XIX (Hewitt. 2007: 94). Ahora los consideran 

como los héroes del desarrollo, que gracias a sus remesas y a su trabajo en 

asociaciones de migrantes, van a sacar de la pobreza a sus comunidades . El 

papel del Estado sigue ausente, a no ser por la reciente participación con el 

Programa 3x1, que representa solo un baluarte de la politica gubernamental 

ante la migración y las remesas, basado sobre todo en una atractiva retórica 

palitiea (Canales, 2008: 135). 

Ante esta panorámica un poco desalentadora debemos preguntamos que es lo 

que está pasando en los lugares que estudiamos, a nivel más bien local ya que 

el ambiente macroeconómico no es nada favorable. 

En el caso del ejido El Potosi, la visión en tomo al desarrollo se está dando es 

esa lógica que menciona Hewiltl, donde la participación de los migrantes en los 

proyectos de su pueblo. ha sido fundamental. Se trala de una organización 

nueva. podemos Ilamaria lrasnacional y, aunque la migración es antigua, es 

hasta este momento cuando la gente se empieza a organizar. los unen los 

lazos de paisanaje, de sentirse del mismo lugar y de analizar las causas del 

porqué los que no están, no siguen ahi , sino que tuvieron que salir para buscar 

mejores alternativas que en su país no encontraron. Ahora, es como una 

re tribución hacia los suyos, hacia su pueblo y, porque no, de ir generando 

condiciones para un posible regreso a corto, mediano o largo plazo. 

la situación actual de crisis económica generalizada nos llevará a 

replantearnos muchas cosas. entre ellas, la viabilidad de seguir con ciertos 

proyectos que se tenian a corto plazo y que se están viendo modificados ante 

la falta de recursos. Además de pensar qué va a pasar con la gente que está 

allá y que en este momento no tiene trabajo , ¿Qué posibil idades existen de que 
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regresen con las manos 'lacias y la derrota acuestas?, ¿Cómo va a absorber 

nuestro país a tanta gente que migró en la búsqueda de un futuro mejor, 

porque el presente que tenlan era desolador y ahora vuelven a buscar 

oportunidades aca?, ¿ Qué estrategias estan generando del otro lado para 

evitar este regreso masivo y sin esperanzas?, ¿Qué pasa en el lugar de origen 

donde se lenlan puestas muchas expectativas de mejorar colectivamente su 

situación actual a través de esta relación con sus paisanos en el norte? Estas 

y otras Interrogantes surgen 'J tas respuestas aun estan por resolverse. 
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