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INTRODUCCIÓN 

El estudio presente se centra cii La Esperanza, comunidad Nahuu localizada cii la parte 

Baja de la Montaña Guerrcrense en el municipio Mártir de Cuilapan ..A pesar de la 

particularidad local, muchos de los problemas que La Esperanza protagoniza 110 500 

exclusivos (le la comunidad. El silencio social y la falta de acciones productoras de 

verdaderos cambios no han logrado evitar que la situación que viven comunidades 

rurales e indígenas sea ya bastante conocida. Los sujetos sociales que le dan a La 

Esperanza su carácter comunitario enfrentan problemas comunes a gran variedad de 

ocíedadcs en esa y otras regiones el abandono social  y gubernamental, la 

discriminación, pobreza, explotación, escasez de alimentos y (le empleo, deterioro y 

perdida de recursos naturales, problemas educativos. migración masiva, entre otros. La 

lista puede se guir infinitamente, pero en general, hablo de una situación crónica y aguda 

ile marginación social, económica y política. Aunque estas palabras suenan trilladas y 

vacías debido a la cotidianidad y ligereza con la que se manejan en los medios de 

comunicación masivos, dentro del análisis social tienen mucho contenido 

complejidad. El verdadero reconocimiento y estudio de dichos tenónienos sociales 

puede abrir puertas de transfonnaeión estructural nceesarkis para abatir tos contlicios 

que forman parte de la vida de estas comunidades 

Entre los elementos mencionados, la migración recibirá Liii ana tisis deten idt . no sl o 

debido a sus dimensiones y particularidades actuales, sirio también al vinculo estrecho 

que tiene con el resto de las problemáticas. 

La mayor parte de la migración de la región y en especial de La Esperanza no es hacia 

el exterior del país sino a zonas receptoras de mano de obra internas como el noroeste 

del país, otras regiones de Guerrero, Morelos o centros urbanos. La dinámica migratoria 

de la comunidad y la región, principalmente en tiempo (le secas, adquiere dimensiones 

nunca antes experimentadas, modificando de forma importante distintos procesos 

sociales, entre los cuales se encuentra las perspectivas, las estrategias y los resultados 

que tienen que ver con el "desarrollo local" de la comunidad. 

Así, la creación de alternativas de desarrollo en esta y otras localidades se convierte en 

un reto imprescindible a enfrentar. Además de las estrategias que la comunidad ha 

creado por si misma, algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales han 

intentado llevar a cabo algunas propuestas y proyectos de desarrollo. Sin embargo, 
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pocas han tenido verdaderos resultados orientados hacia trausfonnacionesufavor de los 

sujetos sociales, a quienes supuestamente estun dirigidos. 

Las distintas dinámicas migratorias que se presentan en La Esperanza han pemieado el 

resto de los ámbitos comunitarios. En esta localidad el fenómeno migratorio se conienzo 

a presenciar hace aproximadamente veinte anos con una intensificación paulatina que se 

hizo notoria desde hace diez años. 

¿Porqué estudiar la migración desde tino perspectiva generacional? Por supuesto 

cualquier proceso migratorio conllcu un contacto con un entorno distinto al local que 

implica una modificación de perspectias y concepciones con relación a la visión de 

vida. Sin embargo, los cambios más relevantes se reflejan cuando se hace una 

comparación intergeneracional. El proce so migratorio se ha presentado de forma tan 

\eloz, que las diferencias son drásticas de una generación a otra. Muy pocas personas 

ancianas han trabajado fuera de la comunidad, contrastando con prácticamente todos las 

personas entre 20 y 40 años que sí lo han hecho. De esta manera. la  relación que los 

jóvenes han construido con su comunidad ha presentado múltiples variedades, lo que no 

implica necesariamente una pérdida de costumbres, ya que a pesar de que la migración 

aleja a las personas de su localidad, paradójicamente las vincula a través (le distintos 

mecanismos que pueden reforzar en gran medida la identidad conlunitaria. 

En La Esperanza, actualmente las dinámicas migratorias son parte sustancial de la 

dimensión cultural y por lo tanto, son un referente identitario que dctennina las 

relaciones comunitarias. Sin embargo, a ninguna de las distintas generaciones influye de 

igual manera. 

El motor principal de esta investigación es el afán por conocer cuál es el impacto de los 

procesos migratorios en las diferentes estrategias de desarrollo que se han producido o 

se pudieran producir a nivel local: ¿De qué manera impactan, según las distintas 

generaciones, los procesos migratorios que enfrenta La Esperanza a la creación de 

alternativas de desarrollo local? ¿Pueden definirse la migración y el desarrollo local 

como actividades complementarias para garantizar la reproducción de la unidad 

doméstica? El eje de este estudio será la perspectiva generacional, ya que a través de los 

contrastes se pueden resaltar nuevas dinámicas sociales y culturales importantes para la 

cohesión comunitaria. Para la delimitación de cada una de las diferentes generaciones se 

considera pertinente el criterio de ciclo de vida, es decir, el papel en el cuál se



dentitique cada sujeto, ya sea por su edad, posición en la unidad doméstica o algún otro 

elemento que ellos consideren importante. 

El primer apartado hace una aproximación a La Esperanza. dando a conocer algunas de 

sus facetas a través de elementos importantes a nivel regional, de historias locales que 

cuentan sus habitantes, así como de elementos de gran relevancia sobre la situación 

actual de la comunidad. 

Una vcz conocida La Esperanza en sus aspectos más generales se profundiza en el 

ámbito migratorio de la comunidad. Entre un sinnúmero de elementos que tienen 

vínculo directo con los procesos migratorios, por su relevancia, para esta investigación 

se eligieron cuatro en particular. 

Comenzamos con el análisis migratorio desde el punto de vista económico. No sólo se 

analiza el papel que juegan las causas y los efectos económicos sobre la población ele La 

Fsperanza, sino que también se consideran los efectos que produce la valorización que 

la población le da al ámbito material considerando la etapa del ciclo de vida en el cual 

se encuentren las distintas generaciones. 

Si partimos de la idea ele que las posibilidades o alternativas de desarrollo local 

dependen de la existencia ele una identidad comunitaria, podemos inferir la importancia 

que tiene el estudio (le las modificaciones identiiarias en elación a los procesos 

migratorios. Así, se abordan los elementos que nos indican eómo las distintas formas de 

migración presentes en La Esperanza han impactado el sentido de pertenencia y la 

identidad comunitaria de las distintas generaciones. 

Por otro lado, se profundiza en las fonnas en que se ha modificado el vínculo entre 

cultura y naturaleza según las distintas generaciones en relación a las dinámicas 

migratorias, resaltando los cambios de las acciones comunitarias sobre los recursos 

naturales, los cuales hasta hace unos años habían sido la principal fuente de sustento 

para la comunidad, no sólo económica sino también simbólica e identitaria. 

Además, los elementos económicos y educativos, reciben en gran medida el impacto de 

los procesos migratorios, modificando así las dinámicas coniunitarias según la posición 

en ci ciclo de vida de las personas. 

Después de una breve aproximación teórica de conceptos corno sujeto social, desarrollo 

y movilidad social, se da particular primacía a las concepciones comunitarias de 

desarrollo, analizando si en verdad existe una relación intrínseca con las experiencias 

que implica la migración, pero principalmente considerando las diferencias entre las 
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distintas generaciones poniendo en relieve cómo c han tran s formado los sueños, los 

anhelos y en general las concepciones de vida. 

Este elemento podrá ser de gran utilidad para analizar lo relacionado a las estrategias de 

desarrollo locales: Sil existencia. su ausencia, sus características o elementos 

potenciales, pero principalmente su vínculo COfl la migración eoniú actividades 

complementarias y estratégicas. 

Antes de comenzar, es importante aclarar la fonnzi en que trabajé con La Esperanza 

durante el proceso de investigación. Mi vínculo con La Esperanza viene de tiempo atrás, 

sin embargo, el presente estudio representó un reto importante, no sólo pan¡ mí sino 

también para las familias con las que trabajé y las que finalmente hicieron posibles los 

resultados aqui vertidos. A pesar de que el objetivo central a nivel metodológieo es dar 

primacía a las concepciones de las personas de La Esperanza, debemos tener en cuenta 

que todas las reflexiones depositadas en el escrito presente han sido filtradas por mi 

interpretación, por lo que se debe tomar en cuenta, que la complejidad de La Esperanza, 

los elementos (lite SC han tratado de plasmar aqui, tienen facetas y niveles de 

coniplejización que rebasan por mucho los tomados en cuenta. 

La forma en que las distintas Limilias y yo trabajarnos fue básicamente a través de 

actividades cotidianas y pláticas informales. Realicé pocas entrevistasy apuntes de 

fragmentos relevantes de ciertas conversaciones, sin embargo, la mayor parte de la 

información fue intercambiada con las familias a través (le la cotidianidad y la confianza 

que he podido compartir con ellas. La mayor parte del trabajo se realizó en La 

Esperanza y en Tepoztlán, Morelos. 

La relación que logré entablar con las distintas familias fue heterogénea, principalmente 

a nivel generacional. Con los jóvenes encontré mayores dificultades, debido a las 

características propias de la edad y la etapa de vida que están experimentando. Algunos 

jóvenes son mu y herméticos y tímidos. En cambio, las relaciones más sencillasy fluidas 

fueron con los niños, ya que mantengo una relación de mucha confianza con gran parte 

(le ellos. En cuanto a adultos y ancianos se logró un intercambio interesante de 

experiencias, además de reflexiones compartidas sobre su vida en términos generales, 

pero principalmente sobre sus experiencias migratorias: la forma en que las han vivido e 

interpretado y los ámbitos en los que influyen. 

A continuación, para comenzar, presento un par de esquemas de las principales familias 

que hicieron posible el estudio presente:
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1. LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES 

1.1 REGIONES CONSTRUIDAS 

Guerrero se compone de múltiples regiones que difieren entre sí en gran medida. La 

división geopolítica más convencional es la siguiente: Acapulco. Norte, Tierra Caliente. 

Costa Grande. Costa Chica, Montaña y Centro. 

'Fuente ¡\FGI. 2(55) En WWW nucionniultiui(IuCaI llnwl mx 

La delimitación geográfica de las diferentes regiones se encuentra bien definida en 

cualquier fuente que se consulte. Sin embargo, los límites culturales son difusos, no sólo 

de manera inter-regional. sino también entre las entidades que rodean al estado. En este 

escrito se considerará la regionalización para fines analíticos, aclarando que no se 

concibe una separación cultural ni identitaria tan drástica y determinante como esta 

categorización. 

Según Beatriz Canabal, "La región es concebida de acuerdo con las necesidades, 

vivencias o la subjetividad del o los que la pretenden definir. Se trata sin duda de una 

región con historia, con demarcación pluriétnic& pluricultural, con espacios de 

identidad recreados a través de los siglos" 

Beatriz Canabal Cristiaiu, (coord.), (2001) Los caminos de la moniaña. LJAM- X. CIESAS, Miguel 
Angel Porrúa México, Pg 18
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lomando estos elementos en cuenta, podemos decir a grandes rasgos que La Esperanza 

forma parte de la compleja y heterogénea zona de la Montaña, por lo que es pertinente 

señalar la categorización regional que se presenta al interior de esta zona. La Montaña 

se divide en tres subregiones: Montaña Alta, que comprende 17 municipios, entre los 

cuáles se encuentra Tiapa de Comonfort. Montaña Baja, formada por los municipios de 

Ahuaucotzingo. Chilapa de Álvarez y Zitiala, (el cual colinda con la comunidad de La 

Esperanza, del municipio Mártir de Cuilapan): y Costa Montaña que cuenta con cuatro 

municipios.2 

La región a la cual pertenece La Esperanza no es de sencilla delimitación. Antes del año 

1953 pertenecía oficialmente a la subregión denominada Montaña Baja, ya que 

pertenecía al municipio de Zitiala de donde surgió, por lo cual comparten la gran 

mayoría de las características culturales. Sin embargo, en 1953 La Esperanza comenzó a 

formar parte del municipio de Mártir de Cuilapan, el cual pertenece a la zona Centro 

generando una distorsión regional. es decir, a pesar de que oficialmente La Esperanza 

pertenece a la zona Centro, culturalmente no tiene elementos en común con esta región. 

por lo que se generan conflictos políticos, económicos y sociales. Culturalmente La 

Esperanza es compatible con la Montaña Baja, mientras que políticamente pertenece a 

la zona Centro. En este sentido daremos prioridad a la regionalización cultural por lo 

que consideraremos a La Esperanza como parte de la Montaña Baja. 

*'•, 

• R.t'.N.. 
LI	•• 
• 

-Fuente: Adaptación propia. Mapa original: www.jne2tob.mL 

ibid.. Pg. 39.	
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Guerrero es conocido por su enorme complejidad cultural basada en el principio de 

heterogeneidad. El proyecto homogeneizador que se ha promovido desde la Colonia 

hasta nuestros días no ha podido borrar la gran variedad de grupos sociales, de los 

cuales la mayoría encuentra su ori gen en tiempos precortesianos. Las diferencias 

lingüísticas, que van acompañadas de múltiples particularidades culturales, han sido un 

parámetro importante para la categorlzación de los distintos grupos campesinos. 

Marino Flores ha diferenciado 25 grupos lingüísticos en la entidad.' Los pueblos 

Nahuas que están dispersos en la región Montaña conviven con comunidades 

tlapanecas. mixtecas y amuzgas. lo cual demuestra las grandes diferencias que se 

presentan incluso al interior de las regiones. Según Samuel Villela, el 3% de la 

población de Guerrero es Nahua la cual se distribuye en 45 municipios de las regiones 

Norte, Montaña y Tierra Caliente. 

Asimismo, las cifras que presenta INFGI son las siguientes: 

('orno lo señala Esperanza Ignacio " los pueblos nahuas se CoFicciltrafi en lw regiones 

Norte-Centro y Montaña. con dos asentamientos principales: uno en la Montaña Baja. 

otro en la Montaña Alta y dos lflLS en la Depresión del Balsas y la Costa Chica, que 

Marino Flores..... l954). 'Bibliogratia antro poi ogica del estado de Guerrero', Bolero bibliográfico de 
antropotogiaameneana. México, VoIs. 5- 16. pp 233- 289, citado en: Francoise Neff. (1994). El rayo 

el arcoiris. INI. México. P 9 
Samuel ViDela. (1998), Los nahuas de guerrero. ¡NI, México. Citado en Rosalba Diaz Vázquez. 

(2003) FI ntual de la lluvia en latierra de los hombres tigre. CONA('l 11.TA, Mexico. 1 1 . 33
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abarcan un extenso territorio. En este sentido es un territorio de composición cultural 

diversa; mientras que los mt' iphoo ((lapanecos) y los ño oiincuc ñomndaa (arnuzgos) se 

concentran en mayor proporción en las regiones de la Montaña y la Costa Chica, 

respectivamente, el pueblo 3 u saovi (mixteco) se uhica entre las regiones de la 

Montaña la Costa Chica.-5 

La Esperanza es una comunidad nahua al igual que el resto de la Montaña Baja. Los 

nahuas (le esta región, tienen particularidades interesantes, las cuales se reflejan más 

notoriamente tanto en las formas (le gobierno local, asi como en el conjunto de ritos 

exclusivos de la región. 

Esperanza Ignacio Felipe describe a los gobiernos locales de la Montaña de la siguiente 

nanera:

En el ámbito de la comunidad indigena nahua, el control social de 
orden jurídico normativo recae en una estructura tradicional 
encabezada por un comisario municipal, un comandante. un soldado y 
sus respcctios suplentes y ayudantes, llamados tequihuocqiie. Esta 
estructura se renueva anualmente por un consejo de principales, que 
sustituyó al antiguo consejo de ancianos (lo 10dm o 'nuestros 1 icjoS" 
o 'nuestros padres'). l.os principales están integrados en algunas 
comunidades por los ex comisarios (los municipales, de bienes 
comunales y ex mayordomos). Este careo es ratificado a través de la 
\sanil'lea (ienmal (.'on1unmi:mna.' 

Debido al nivel (le heterogeneidad de la Montaña, cada subregión, municipio o 

comunidad tiene variantes con respecto a la política interna, sin embargo, es importante 

reconocer la manera de ejercer su autodeterminación como comunidades indígenas, ya 

sean nahuas, mixtecas, tlapaneeas o amuzgas, a través (le procesos organizacionales de 

alta complejidad. 

En cuanto a los ritos más comunes encontramos los que se realizan como petición de 

lluvias antes de iniciar cada ciclo agricola. Esta festividad tiene una relación intrínseca a 

la figura del "tigre" característica de la región. De la misma manera, la Danza de los 

Tlacoloicros común a la región, principalmente a la montaña baja, refleja uno de los 

elementos más relevantes de la cotidianidad de la Montaña. El  Tiacolol es una porción 

de tierra situada en la ladera de algún cerro. Es una forma prehispánica de cultivar en la 

cual se siguen algunos pasos. El primer paso se le conoce como la "tumba" que es la 

Esperanza Ignacio Felipe, (2007). Nahuas de la Montaña. Pueblos Indígenas del  México 

Contemporáneo. CDI. México. Pg. 5. 
]bid., P g. 36.
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labor de arrancar o cortar los urlxdes. ramas. arbustos  y hierba que se encuentra en la 

porción de tierra donde se va a sembrar. Toda la hojarasca y ramas que se arrancan de la 

tierra se queman para que la ceniza sirva de abono para la tierra. Una vez realizada esta 

labor los tiacololeros ruedan sus cuerpos sobre la tierra ya que tienen la creencia de que 

eso ayudará a que la siembra sea mejor.' 

En resumen, el tiacolol se 

considera una "sementera 

en las laderas de los cerros 

cuyos surcos se extienden 

en forma de arco. 

siguiendo la configuración 

del terreno, para evitar los 

deslaves de las corrientes 

de agua."8 El término 

proviene de tlacofolli 

significando curvo. 

Los tlacololeros son los hombres que se dedican al cultivo del tlacolol. En la danza 

participan 14 tlacololeros cada uno con un nombre distinto: El Maizo, El Salvador, el 

Tlacololero, el tepachero, el tecorr'alero, el teyolero, el jitomatero, el chile verde, el 

ventarrón, el Rayo seco, el colmenero, el frijolero, el xocouotillo y la perra maravilla. 

En algunas partes se desconocen todos estos nombres y se les llama en general 

'tlacololeros". Cada personaje representa una parte de la siembra del tlacolol, tiene una 

función y una jerarquía. El Maizo es uno de los personajes protagónicos de esta danza. 

Representa al hacendado, dueño de  las tierras y del ganado que un tigre está dañando. El 

Maizo es el jefe o líder de todos los tiacololeros (que representan a sus campesinos o 

trabajadores de la hacienda). Junto con el Salvador (otro personaje de la danza que 

Este fragmente se obtuvo del comc guerrerense denominado Fi Maizo, el cual refleja elementos 
importantes parte de la cultura y la identidad guerrerense, principalmente de las regiones Cenizo 
Montaña hti p . /mucrirtucrida com mallo, Febrero, 2009. 

Carlos Montemayor (coord.). (2007). Diccionario del Náhuatl, en el Español de México. Gobierno del 
Distrito Federal/Universidad Autónoma de México. México. Pg. 120
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representa al caporal) a a] frente de tos tI I4 >10 leros y ¡ os ka en iatido y niandarido a 

través de la dan/a. 

Como podenios flotar, los ritos y las 1 eSt 1V idades inds relevantes de la región \i ontaña 

tienen una relación directa con la naturaleza, en particular con el ciclo agrícola. La 

mayor parte de las actividades agrícolas de la región tiene Corno objetivo primordial la 

autosuhsistcncia. "Los cultivos propios de Iíi Montaña Baja son maíz, frijol, sandia. 

garbanzo, ajonjolí, cacahuate, cebolla y ajo. En la Montaña Media y Alta, además del 

maíz y frijol se siembra arroz,jitornatc, sandia, mango, aguacate, chile, cebolla. camote, 

sorgo. guayaba, zapote blanco, toronja, guamúchil, capulín. durazno y tejocote. Los 

cultivos comerciales son de poca importancia y los excedentes son comercializados en 

Chilapa y Tlapa." 

Según las distintas subregiones de la Montaña, existen centros comerciales que 

permiten no sólo una relación constante inter-étnica, sino que además permite el abasto, 

el acceso a diferentes bienes que no son ticí les de conseguir de otra manera debido a la 

dispersión y a la falta de caminos de las distintas comunidades. Pero principalmente. 

brindan unas de las pocas posibilidades de ganancias económicas. 

Los centros comerciales de importancia difieren según la región. En la iona alta 

E lapa de Comonfort, mientras que en la baja adquiere relevancia Chilapa de Álvarez. 

Ambos puntos representan centros de intercambio comercial, así como de gran 

Importancia política y administrativa. Tlapa se caracteriza también como un Sitio de 

convergencia no sólo de las comunidades de la zona alta, sino también de las demás 

secciones de la Montaña. Chilapa en cambio, se caracteriza más por su importancia en 

e] intercambio artesanal. Para la comunidad de La Esperanza. Chilapa es la urbe de 

mayor relevancia. 

Por supuesto, al ser una región mayoritariamente indígena y rural, las condiciones 

socioeconómicas en general son deplorables. Según CONAPO, los indices de 

marginación de los municipios de la Montaña presentan en su mayoría, un grado "muy 

alto" de mar ginación. además de ocupar muchos de los primeros lugares a nivel 

nacional: 

Esperanza Ignacio Felipe, (2007). op.cii. Pg. 27.
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Mu\ alto SI 
14 Muy alto 25 

TF iii	Í0.2 Alto 1006 
Atl*~kingo da monte2.0 Muy alto 69 

26 Muy alto 20 
15 Muy alto 21 

11 Muy alto 348 
1.5 Muy alto 180 
0.1 Alto 1100 
2.1 Muy alto 50 

Mártir de Cuillapan 1.6 Muy alto 154 

MetialóRne 3.1 Muy alto 6 
1.7 Muy alto 136 
1.0 Alto 437 
2.0 Muy alto 80 
2.7 Muy, alto 16 
2.4 Muy alto 24 

nfl	0.9 Alto 470 
¡le (..nionfoft	 0.5 Alto 719 

2.4 Muy alto 28 
hilluvimellan 0.7 Alto 554 

2.5 Muy alto 23 
-- .2.3 Muy alto 35 

19 Muy alto 94 
Muy alto 5 

4•5 Muy .dto 1

1 uyr;tnrnucIon. L101 ( ) N.\l'( COl I y ic co el II Corneo de PoblacionVivienda 201 5 y l.ncucsla 

Nacional de Ocupacion F-:nipieo 2005 it1 ri incstre 

Fuenic Estimaciones del CONAI'O con base en el II Corneo de Población 5 Vivienda 2005 y Encuesta 
Nacional de Ocupacion y Empleo 2005 (IV Trimestre(
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Podemos observar que la Montaña en su totalidad es una de las regiones con mayores 

carencias materiales las cuales reflejan las complejas problemáticas de origen 

estructural en las que están inmersos estos grupos sociales, no sólo en el país, sino 

incluso a nivel latinoamericano. 

Este conjunto de características explican algunas de las causas de los importantes flujos 

mi gratorios que presenta la región. Sin importar el grupo étnico, la prevalencia 

inigratona se presenta tanto de manera temporal corno pennanente. 

Predominan diferentes rutas nacionales que siguen los migrailtes de la Montaña: 

• Ruta de Pacifico (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit) 

• Ruta del Centro (zona cañera y hortícola de Morelos) 

• Ruta del Pacífico-Centro (Jalisco. Colima. Michoacán. Guanajuato 'y la parte 

norte de Gueri-cro) 

.-\unque las tres rutas se presentan en grandes dimensiones, el lugar que funge cuino 

receptor histórico (le guerrerenses es el estado (le Morelos. Beatriz ('anahal describe el 

proceso:

"El estado de Morelos también ha sido receptor importante de 
población migrance y el estado de Guerrero ha aportado mano de obra 
que incluso se establece en dicha entidad de manera permanente: el 
censo de 1970 registraba que los guerrerenses representaban el 39.2 
por ciento 

A esta variedad de rutas debemos añadirle las que sigueil los migrantes de la Montaña 

hacia Estados Unidos: 

cuanto a la migración internacional se anota que en la &tccada de 
los setenta inició el tiujo de hombres, mujeres y t'amilias de la 
Montaña hacia Estados Unidos, para establecerse de manera 
permanente (de dos a cuatro años, en promedio) en los estados de 
California y Texas, donde trabajan corno jornaleros, jardineros, en los 
servicios y como obreros. En cuanto a migración temporal se refiere, 
los principales estados son Nueva York, Illinois, Carolina del Norte, 
Florida, Washington, Texas y Nebraska, donde trabajan como 
jornaleros, obreros, jardineros, en el comercio ambulante y la 
albañilería; las mujeres también realizan trabajo doméstico. Si bien en 
un principio sólo migraban varones (entre 17  y 30 años de edad), 
recientemente ya lo hacen las mujeres jóvenes., los adolescentes que 

1 tblLt., Pg. 43.
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apenas concluyeron estudios básicos y superiores, así como familias 
completas que abandonan sus comunidades de origen.' 

2 

Por otro lado, es necesario reconocer que el nivel de cuantificación y registro la 

migración de la región Montaña es muy pobre. No existen registros exactos del 

comportamiento en términos cuantitativos de los distintos flujos migratorios: 

—Las condiciones socioeconómicas de la Montaña han determinado 
flujos migratorios estacionales que, a la fecha, no se han cuantificado, 
siendo un fenómeno social que se presenta en toda la región. A esta 
migración estacional que proporciona fuerza de trabajo para diversas 
actividades agrícolas en Morelos. Sinaloa, Nayarit, etcétera, se añade 
una emigración definitiva, preferentemente hacia grandes ciudades 
como Acapulco. México e incluso a los Estados Unidos 

Quizá unos de los elementos más sobresalientes generados por las dinámicas 

migratorias de la Montaña, son los contrastes dificiles de unificar, si se considera que 

entre los nahuas la desigualdad socioeconómica se ha acentuado por la migración 

regional, nacional y a Estados Unidos, la inserción en el comercio por ejemplo, agudiza 

las asimetrías con respecto a las localidades y comunidades alejadas de la Montaña 

Media y Alta. ' 

1 lasta el momento hemos esho,'ado las características culturales. étnicas y 

socioeconómcaS de la Montaña. Sin embargo. las comunidades que conforman la 

región determinan y a su vez son 

determinadas por el medio natural 

en el que viven. Un elemento 

común a toda la región es el 

particular vínculo que mantienen 

con su ambiente natural. Al ser 

una región rural casi en su 

totalidad, el vinculo con los 

recursos naturales es de total 

dependencia, por lo cual analizar 

1 Esperanza Ignacio Felipe, (2007). opcit. Pg. 34 
' Marcos Matías, (1997), La Agricultura Indígena en la Montaña deGuerrem Plaza y Valdés Editores 
México, Pg. 48 

Esperanza Ignacio Felipe, (2007). op.cit Pg. 6-7.
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las características del entorno natural en el que se conforma a diario la Montaña de 

Guerrero adquiere una relevancia innegable. 

El estado de Guerrero pertenece a una zona territorial en la que las particularidades 

geográficas han influido en la conformación política, económica y cultural de las 

sociedades que la componen. 

La fi.rmacióii de la Sierra Madre del Sur, determinó la existencia de la depresión del río 

Balsas, la cual descinhoca cerca de la costa del Océano Pacifico. Estas tres 

características geográficas son básicas para comprender la conformación cultural de las 

distintas zonas que conforman la totalidad del estado. 

El paisaje de la región se modifica radicalmente según las distintas etapas del ciclo 

agrícola debido a las características climáticas que presenta. Marcos Matías señala que 

en el encuadre regional de nuestro interés, se presentan diversos tipos de clima: 

scrnicálido fresco, cálido, y templado. También menciona los principales tipos 

vegetativos: selva baja caducifolia, bosque de encino y bosque de pino-encino» 

Además la presencia del Mague y Papalotl es quizá una de las especies más 

características de la región, ya que es una especie endémica de la cual se obtiene el 

mezcal que se produce y consume en la región. Sin embargo. los tres tipos de clima 

coinciden en la presencia de lluvias en verano. La temporada de lluvias y de sequía 

determinan el paisaje de toda la región, así como sus principales actividades 

económicas: agricultura de temporal (maíz, frijol y calabaza principalmente), artesanía 

de palma y mezcal, lo cual explica la importancia social de estas características 

vegetativas y climatológicas debido a la gran influencia que ejercen sobre los elementos 

sociales, tanto culturales como económicos. 

El paisaje de la región no sólo se caracteriza según la temporada de sequía o lluvia. La 

topografía accidentada en combinación con las actividades humanas, ha provocado un 

fuerte desgaste general de los recursos naturales, lo cual se percibe con facilidad. Se ven 

muy pocas zonas de bosque cerrado contrastando con las enormes extensiones de 

pastizales, palmares y tierras de cultivo provocando una erosión muy visible. Así, las 

actividades humanas que más han determinado el paisaje natural son la tala excesiva de 

árboles, así como la apertura de parcelas para cultivo. En tiempo de seca predominan las 

tierras libres de vegetación, mientras que en tiempo de lluvia son los cultivos de maíz y 

frijol los que modifican el paisaje. 

Marcos Matías, (197). op.cii. Pg.
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Si ademas de la creciente explotación de los recursos naturales, tomamos en cuenta las 

pendientes pronunciadas y los suelos delgados y pedregosos, podernos comprender en 

cierta medida la pobreza natural que se presenta en la región, en comparación con otras 

zonas. Sin embargo, cuando la temporada de lluvias llega, a pesar de las lirnitantes 

mencionadas, el paisaje muestra cierta riqueza natural. 

Las condiciones descritas a nivel re g ional nos explican de alguna fonna algunas 

características de La Esperanza. La actividad principal es el cultivo de temporal de 

maíz, seguido por frijol y calabaza a través del dacolol. 

Sin embargo, la productividad es muy baja, entre otras razones, por las caractcrisicas 

del entorno natural. Algunos recursos regionales brindan oportunidades de subsistencia 

a nivel local. La producción de mezcal y el trabajo artesanal de la palma son las pocas 

alternativas locales con las que se puede complementar el trabajo agrícola, lo cual 

explica en buena medida las dimensiones de los flujos migratorios que parten de La 

Esperanza. 

Sin embargo, antes de profundizar en los procesos migratorios específicos de La 

Esperanza. es importante conocer la comunidad, tanto desde una perspecti\ a histórica 

como desde un análisis de sus condiciones presentes.
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1.2 HISTORIAS DE LA Co\IuNIDu) 

Comúnmente para reconstruir la histona de al guna localidad igciite. se recurre a la 

memoria escrita producida a la par de los acontecimientos históricos. Sin embargo. hay 

pueblos donde la memoria coniunitaria se ha ido formando específicamente de manera 

oral. En La Esperanza no existe ningún material tangible producido por miembros de la 

localidad en el cual se da énfasis a su origen étnico o comunitario. De cualquier forma, 

al ser un pueblo con fuertes lazos que lo integran en múltiples aspectos, la memoria oral 

ha sabido mantener mucha información histórica importante para comprender la 

situación actual del lugar y su sociedad, y para este caso específico. de su relación con 

la naturaleza. 

Por lo tanto, en esta situación solamente se puede reconstruir el pasado que da funain al 

presente acudiendo directamente a las personas herederas del conocimiento 

comunitario La única recapitulación escrita de los hechos más sobresalientes ha sido la 

realizada por la S.S.S Sansekan Tineini en colaboración con el Grupo de Estudios 

Ambientales A.C., la cual es el resultado del Taller de Evaluación Rural Participativa 

realizado en 1996. 

Sin embargo, debemos recordar que si la actualidad es tan inmensamente compleja es 

debido a la suma y transformación de las complejidades de realidades pasadas. Por lo 

que pretender reconstruir por completo de manera objetiva la historia (le un pueblo se 

vuelve pretencioso. Así, a continuación sólo realizo una interpretación de los hechos 

que la mayoría de la gente suele contar cii relación a su pasado, recordando que la 

comunidad tiene una multiplicidad de historias que se conglomeran en sus puntos 

comunes para fortalecer los lazos identitarins colectivos. 

Utilizo pláticas que tuve con personas (le diversas edades, y de distintas posiciones 

sociales, económicas y políticas dentro del pueblo, as¡ como el folleto realizado por la 

Sansekan Tinemi. 

A continuación presentaré ini interpretación de las distintas historias que escuché, las 

cuales comienzan en un espacio temporal común, y (le forma general narran el mismo 

acontecimiento que dio origen a la comunidad. 

S.S.S. Sanjekun Tinerni y Grupo de Estudios .\nihieniales A.C.. 1 tisioria de la coiiiunidad de La 
Esperanza. Municipio \lartir de (uilapan_ Taller de Ealuación Rural Panicipativa. 13  al 17 de abril de 
1996.

18



primeros habitantes de La Esperanza eran procedentes de la comunidad náhuatl 

llamada Zillala. Por esta razón, estos dos pueblos tienen muchos rasgos culturales 

comunes. 

Hay versiones encontradas en cuanto a la causa de la llegada de estas personas al nUeVO 

territorio. La mayoría dice no conocer las razones por las cuales habitaban tan lejos del 

pueblo originario. Sin embargo, hay quienes afinrian que fue debido a que ahí se 

encontraban los terrenos que trabajaban: así, por las largas distancias, la gente se fue 

quedando ahí separándose (le su pueblo para toniiar uno nuevo. Comenzaron a habitar 

el paraje que ahora se denomina Cuadrilla Viejo'. A pesar de que se habían 

independizado en cierta forma (le Zítlala, scguian perteneciendo a los bienes comunales 

de esa localidad. 

Se calcula que en Cuadrilla vivían entre veinte y treinta familias. Ahí se constru yó el 

primer templo religioso, siendo éste un referente para mantener una unión territorial y 

cultural entre las personas. Además, babia un pozo de agua muy importante, que hasta 

la fecha se considera sagrado. Enfrente del pozo, se construyeron las cruces a las cuales 

se les ofrenda actualmente cada año en el día de la Santa Cruz. Por lo tanto, a pesar (le 

ser nuevo el asentamiento, los referentes simbólicos particulares se desarrollaron con 

gran rapidez construyendo características identitarias distintas a su pueblo (le origen. 

Uno de los hechos históricos que ha penisanecido con mayor claridad en los recuerdos 

sociales de la comunidad es el incendio provocado por ci Ejército Federal. Cuentan que 

tos Zapatistas se refugiaban en la comunidad utilizando medios violentos para lograrlo; 

as¡ mismo, robaban las pertenencias e incluso molestaban a las mujeres. Cuando el 

Ejército Federal detectó la presencia de Zapatistas en ese territorio, mandó quemar el 

pueblo. Así, los habitantes tuvieron que huir de las llamas hacia donde se encuentra la 

comunidad actualmente. Algunos dicen que eligieron el nuevo territorio usando de 

referente el área de ahuehuetes, ya que estos son indicadores de la presencia de agua 

convirtiéndose así en los árboles de La Esperanza. Cuadrilla Viejo sigue siendo una 

zona de gran importancia ya que fue donde se ubicó el panteón (Campo Santo). 

En ese tiempo las condiciones materiales de vida de los pobladores eran muy precarias. 

Es común escuchar que antes la vida era más difícil. Había pocas opciones de trabajo: 

las condiciones climatológicas no favorecían el trabajo agrícola de autoahasto: ',.se 

Hay mucha confusión con respecto al año en el cual ocurrió el asentamiento, algunos dicen que por 
1910, otros aseguran que fue por 1920, y otros que no ocurrió sino hasta 1930.
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noria de agua el nai °. por lo tanto la comida era escasa y poco variada. Así mismo, 

el dinero para obtener otro tipo de bienes sólo se podía conseguir trabajando corno 

peones para personas de distinta posición social y económica. 

Se dice que en ese tiempo mucha gente servía a la famosa famosa hacendada Eucaria Apreza 

principalmente trabajando la caña. Eucaria dominaba la mayoría de los recursos de la 

región debido a su gran poder económico. Los peones no recibían salario, solamente 

comida y un espacio donde Vivir. El resentimiento social no tardó en mostrarse. La 

hacendada fue asesinada por alguno de sus peones. A pesar de que hay una variedad de 

ersiones sobre los detalles (le SU muerte, en La Esperanza dicen que fue gente de la 

zona la que logró el fin de la represión que ella representaba. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, a pesar de que la repartición codal se determinó en 

1920. no fue sino hasta finales (le los años treinta cuando a la comunidad se le entregó 

el plano definitivo y los demás documentos que validaran a La Esperanza corno ejido. 

De igual forma ocurrió con las demás comunidades vecinas. 

Los pobladores cuentali que para 1950 las personas  ya hacían cinta de palma, siendo 

ésta una alternativa económica para los tiempos de seca. Llegaban a comprarla personas 

de otras comunidades, o salían a venderla en burros a la ciudad (le Chilapa. También el 

trabajo inezcalero era mu y Importante, sin embargo, las fábricas eran privadas y sólo 

al gunas familias tenían el conocimiento necesario para ofrecer su mano de obra. 

En estos tiempos tuvo origen la primera escuela. Sólo había un maestro y las clases se 

proporcionaban  o 3 días a la semana. Esto indica que antes (le esta fecha toda la 

población era analfabeta y solamente hablaba la lengua náhuatl. Era prácticamente una 

comunidad aislada como la mayoría de las zonas "indígenas" de la época. 

En cuanto al trabajo agrícola en este tiempo se comenzó a usar la yunta de madera. El 

ganado comenzó a adquirir valor para la productividad del trabajo. Fue hasta 1960 

cuando d arado de hierro se comenzó a utilizar. Sin embargo, el tlacolol nunca dejó de 

tener importancia debido a las características de los terrenos de la región. 

En esta temporada también se construyó la primera capilla con materiales del campo 

como la palma. 

Algunas personas que eran niños en este tiempo, recuerdan que el río permanecía todo 

el año. Estaba rodeado de árboles cubiertos por una densa neblina gran parte del día. 

Comentario de Juan (Anciano,no migranie, ..'.riesano)
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Los niños solían bañarse en el río, una actividad que terminó conforme se fue 

contaminando y reduciendo la corriente de agua. 

Todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir experiencias se refieren 

a un pasado con gran abundancia en cuanto a recursos naturales. Habla más brotes de 

agua, más y mejores árboles, gran cantidad y variedad de animales silvestres así come 

un importante conocimiento de las personas al respecto. Los cambios drásticos se 

ubican a partir de la década de los setenta. 

En los años setenta se comenzó la construcción del primer camino para automóviles, lo 

cual propició un aumento considerable de la tala de árboles. La carretera estuvo lista en 

dos años. En esos tiempos llegó el primer molino y la primera camioneta. En 1976, la 

tamilia "Solís". la misma que habla traído las demás 'niodernidades" consiguió que Li 

comunidad fomara parte de la ruta de entrega del camión de Pepsi. Esto fue un 

acontecimiento que die pie.e ii e 11 ..  

rituales de las personas. 

En cuanto a las condie 

tiempos pluviales, pluviales, ya que comenzaron a ser inconstantes y relativamente escasos. Pera 

este no fue el único ¡'actor que provocó cambios en el trabajo agrícola. Al abrir caminos 

que propiciaban procesos migratorios (aunque de baja intensidad), los cambios se 

hicieron presentes de inmediato. En los años ochenta se Comenzó el cultivo de jitomate. 

aunque sólo las familias adineradas e interesadas lo podían hacer. Un hoiiihre aprendió a 

trabajar este nuevo cultivo en Morelos. También, ante las mejoras en las cosechas de 

Zitiala, para 1982, personas de La Esperanza solicitaron a Banrural abono químico. Un 

año después llegaron el fertilizante y las semillas mejoradas. Antes de este suceso sólo 

se sembraba maíz criollo. 

En esa década también llega el primer médico acompañándolo la primera televisión de 

pilas. Él provenía de Puebla, y fue su padre quien consiguió esta novedad tecnológica 

que mostró estilos de vida nunca antes vistos por los pobladores. 

Antes de 1985 las personas vivían relativamente dispersas en el ejido. Se juntaban en 

diferentes zonas según las familias o la localidad de las parcelas. Al llegar la luz 

eléctricaiS las viviendas se conglomeraron en el centro. Así, al cambiar drásticamente la 

La luz eléctrica fue gestionada por un comité que se había formado en  esa época. La gente que  tuso 
para cooperar fue la que en un principio gozó de este servicio, sin embargo, la ma yoría tuvo que esperar 
algunos años.
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ubicación de las personas, cambió también la dinámica social que babia existido hasta 

entonces. 

En este tiempo comenzó a circular el poco transporte público que conectaba a la 

comunidad con otras localidades. As¡ la venta de artesania (cinta y tela de palma), se 

hizo más fácil y productiva. 

A pesar de que la escuela oficial "15 de Mayo" a estaba funcionando para quienes 

quisieran estudiar la primaria, a mediados de los años noventa se impulsa la 

construcción de la primaria bilingüe "Xicoténcatl". Asi. habría otra alternativa educativa 

para las nuevas generaciones. Ambas escuelas se encuentran cercanas entre si y están 

dentro de la turia donde habitan las personas dentro del ejido. 

En cuanto a la migración, ésta ha sido un proceso muy reciente. Calculan que entre los  5 

y lO años anteriores las oleadas migratorias han aumentado en gran medida. Por lo 

tanto, muchos (le los cambios que se notan entre las distintas generaciones son procesos 

novedosos. Se dice que la historia migratoria comenzó aproximadamente hace 15 años. 

Las primeras migraciones fuera de la región se realizaron al corte de café en la sierra (le 

Atoyac. Actualmente la migración hacia esa zona ha terminado a pesar de que se 

considera que ahí se ganaba bien ya que es cerca (en comparación de los otros destinos 

iii igraiuri os). dziii comida, hospedaje y pasa i e. Dicen que una plaga tena mo con os 

cultivos de calé. 

En la misma temporada se comenzó a migrar también a Tepoitlán. Morelos. Se hacia 

una migración conjunta y estacional con la del corte de café en Atoyac, es decir, al 

regresar de uno se iban al otro. En Tepoztlán los trabajos eran los mismos que en la 

actualidad: corte de flor, de jitomate, de chícharo, de calabaza, arranque de chile verde, 

de cebolla y albañilería. Nace 7 años de formó una colonia de migrantes en Tepoztlán 

donde se conglomeran hasta la actualidad gran número de familias originarias de La 

Esperanza que ya se quedaron de forma pennanente o por periodos muy largos. 

Otra ola migratoria de fuerte intensidad se realizó hacia Michoacán al corte de melón, 

sin embargo ya casi nadie va para allá, desde que la gente comen/o a irse a la zona 

agroindustrial del noroeste del país. 

Cuentan que las primeras cuadrillas que salieron hacia Sinaloa las Juntó un señor 

originario de Tepoztlán que llegó a La Esperanza aproximadamente hace seis años a 

juntar gente para trabajar en el norte del pais. Así se fueron realizando los primeros 
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contactos con esa reei<si. Posteriormente ya era gente de la misma comunidad que 

regresaba para juntar cuadrillas, y así si g ue funcionando actualmente. 

lino de los lugares (le destino migratorio más recurrentes en la actualidad es La l'a,, 

Baja Calilbniia a los campos de jitomate, calabaza, chile verde, pepino y u\as Se 

considera un puente más estrecho para llegar a Estados Unidos. 

La migración hacia Estados Unidos comenzó hace aproximadamente It) años. Muy poca 

gente salia, tal vez una o dos al año. Actualmente son cuadrillas (le hombres o mujeres 

las que salen durante todo el año. 

Con lo anterior se puede decir que la comunidad de La Esperanza es muy reciente y que 

los cambios sociales, económicos y culturales se han acelerado en las últimas dos 

decadas, a raíz de su mayor conexión con el resto de la región y con el país, sobre todo 

en el proceso migratorio s mediante la educación formal. A pesar (le que esta 

comunidad comparte una porción de su historia con Zitiala, siguieron caminos muy 

distintos creando procesos sociales, culturales, económicos e incluso politicos muy 

divergentes. Se ha arraigado una identidad disímil al grado (le considerar a las personas 

<le 7 itlala como ajenas a la comunidad e incluso  con fuertes di flcu 1 t:ides de adaptación a 

el la. 

Por otro lado, los rcos quc han pio ocado cambios xcloces han sido bat ami e 

recientes - La llegada de los avances tecnológicos y la intensificación (le la migración 

han nioditicado la comunidad de iiianera notoria. Sin embargo, estos procesos 

dinámicos han sabido llevar dentro (le SÍ el arrai go a los latos identitarios que los unen 

corno comunidad. 

Asimismo se puede notar, a pesar de ser una población alejada (le los centros urbanos o 

rurales de importancia, los procesos históricos que enfrentó y construyó nunca 

estuvieron aislados de los procesos que enfrentaba el país entero. Es decir, el monopolio 

tic los hacendados, la repartición ejidal, el ideal de progreso, las ideas de desarrollo 

neoliberal, fueron sólo algunos tictores influ yentes que inarcaron una historia a niel 

nacional y no solamente local.
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13 LA ESPERANZA DE hOY 

A pesar de las similitudes regionales a nivel económico, político y cultural, analizar los 

procesos migratorios a nivel localidad implica resaltar la importancia de las 

particularidades. La Esperanza a través de los elementos históricos que ya analizamos. 

tiene una dinámica actual que influye y es influenciada por los procesos migratorios en 

su conjunto. 

Para comenzar, es importante resaltar el dinamismo de la realidad actual de la 

Esperanza. A pesar de que la vida de la comunidad tiene ciertos elementos permanentes 

presentando continuidad, los cambios son constantes por lo que lo descrito a 

continuación no se refiere a una realidad estática ni simple. 

Según datos del ENEGI, la población total de La Esperanza en 2005 era de 1474 

habitantes, sin embargo, según los datos del Diagnóstico de Salud 2008, realizado por el 

Centro de Salud de La Esperanza, la población total era de 2,079 habitantes. De esta 

manera, podemos asumir que la comunidad presenta un crecimiento poblacional 

elevado, siendo un elemento de gran importancia para nosotros, ya que nos explica 

hasta cierta medida la distribución etaria, influyendo directamente en la distribución y 

organización a nivel generacional de la comunidad. 

[La 
E,peraoz ___ Població. 

_1 49 -1027 

Mujues 51 1052	-. 

TOTAL 100 1	2019
•tr,,tCt IJtflflOUKOOr'a.Ufl. 
Oiprn. 1..	Mkrtr k	. ,rrtn k

Sh.d Go,rr,ro. 

La distribución de la población por edad demuestra la preponderancia que exisle de las 

generaciones más jóvenes. Es importante resaltar que el 70% de la población de la 

comunidad tiene menos de 30 años. En este sentido, los procesos migratorios de La 

Esperanza son protagonizados principalmente por las generaciones jóvenes e infantiles, 

condición que resulta fundamental para comprender las problemáticas en torno a los 
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flujos migratorios así como su relación con los procesos sociales, culturales y 

económicos de la comunidad 

Edad Pebladó'. 
0. 14 45 927 

15-29 25 519 
30-44 14 298 

45-59 7 152 

6040yw 9 183 

TOTAL lOO 2079 

F...	d SI R..,I4. 1.. 

4Id. (,

Como observamos en la gráfica, la población de adultos mayores. es  la que se encuentra 

en menor proporción, sin embargo, se debe resaltar que el peso cultural de las 

generaciones mayores es muy importante en La Esperanza y en general en los nahuas de 

la Montaña guerrense A pesar de la importancia a nivel simbólico, las actividades 

socioeconómicas son llevadas a cabo de manera más fuerte por las generaciones jóvenes 

siendo aprendidas con lodos los cambios que implican por los niños. 

Está situación históricamente particular anivel comunitario. nos muestra una actualidad 

que augura un futuro de grandes cambios, ya que el grueso de la población es infantil. 

Si aunamos a esto las constantes ausencias temporales o definitivas debido a las 

diferentes migraciones que caracterizan a la comunidad, podemos inferir que el contacto 

de los jóvenes con los ancianos se ha modificado reflejándose así, en cambios en todos 

los ámbitos de La Esperanza
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ucine Fstirnaciones del CONAI'O con base en el II Cúnteo de Población y Vivienda 2UO 

1	iriic Je	Js.\ií 1 c'ri	 :1 II	 '.IVI2fld1 

Aunque se utilizan variables un tanto relativas para determinar el nivel de marginación 

de una población, no debemos descartar la utilidad de las cifras. A pesar de que la 

Esperanza se con Ibrina por una población numerosa, las características de la comunidad 

en cuanto a infraesirucura, son bastante alejadas del prototipo urbano. Los servicios con 

los que se cuenta son escasos, principalmente los relacionados al agua Sin embargo. 

debemos tomar en cuenta que buena parte de la población vive también en los lugares 

de destino mi gratorio por lo que medir su nivel de inarginación en base a las variables 

utilizadas a nivel oficial. se vuelve aún más complejo. Es común que los migrantes 

Vivan en mejores condiciones en el lugar de origen, ya que es donde invierten sus 

ganancias. que en el lugar de destino, ya que por lo general viven en galeras dentro de 

los campos agro industriales o en zonas donde la vida es más cara provocando peores 

condiciones. Si a esta última situación le aunamos los procesos de discriminación que 
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viven os migrantcs de La Esperanza por ser nahuas. las variables que determinan el 

nivel de marginación no sólo serían económicas o materiales, sino también culturales: 

LEsperanza 
'ob 
nJiwgI 

F{at.tnte d 
\diuid 

No	

5aluiiiI 

hablnte	Sólo 
- Esp3ñOl

1 
de 5 años 

13 

ci - 1238 1 

ig 

Fuenle: ( onteu de pohlució y .ivienda 2005, INF6I 

'orno se puede er. ci 99° de la pobiaciñii de 1 a 1 peran/a h di la \ahuat 1. a pesar d 

la gran cantidad de juventud que conforma la comunidad, lo cual nos indica que 

actualmente no existen indicios de rdida dci idioma. No obstante la inmersión cada 

ve, mayor del Español. el Náhuatl sigue presente en todas las generaciones de la 

comunidad, incluso sin importar si se es migrantc o no. Aunque la lengua no es el único 

factor que indica el ser o no ser Nahua, podemos decir debido al complejo cultural que 

compone a la comunidad, que La Esperanza es prácticamente en su totalidad indígena, a 

pesar de las grandes discrepancias religiosas que existen al interior. 

Las variantes religiosas que se encuentran a nivel comunitario han modificado parte del 

sistema de cargos. Los cristianos no participan en apadrinamientos ni en mayordomías, 

sin embargo. sí participan en los cargos políticos, así como en el tequio  y en las 

Asambleas. va que funcionan como el órgano máximo de decisión comunitarla. Los 

cargos políticos son:
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(,,ni.w-,atIo EieIal. encargado de atender lo relacionado a las tierras cjidales y los 

recursos que en ellas se alojan. Con él labora un secretario, un tesorero y dos vocales. 

Comisario, encargado de atender lo relacionado a los asuntos civiles de los habitantes. 

apoyándose en 2 auxiliares y en el comité de Vigilancia. 

Aunque estos son los cargos de mayor importancia elegidos siempre a través de la 

Asamblea, existen una serie de Comités organizados bajo la misma instancia, los cuales 

tienen distintas funciones. Por un lado, los Comités se crearon como un puente entre la 

comunidad y los programas sociales gubernamentales. Cada Comité se rige por un 

reglamento interno. Los que tienen mayor presencia son el Comité de Oportunidades 

fi.rniado por mujeres en relación principalemnte a los servicios de salud y educativos, y 

el Comité de Agua Potable encargado de atender los asuntos referentes al 

abastecimiento comunitario de agua. Pero existe también el Comité de Reforestación. de 

Fábrica de Mezcal, de Carretera, del Albergue. etc. 

A pesar de los fuerte flujos migratorios (le La Esperanza, no cuentan con un Comité de 

migrantes debido a que el Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas (SEDESOL 

Guerrero) no tiene cobertura en la comunidad. Por lo tanto, no existe una organización 

formal de los migranies por inedia de la cual puedan exigir el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, tanto en la comunidad, corno en el tra yecto y en los lugares de 

destino. 

Existe un Comité de Padres de Familia por cada escuela: Primaria Monolingüe 15 de 

mayo, Primaria Bilingüe Xicoténcatl y Telesecundaria, además del albergue de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas enfocado 

principalmente a los alumnos que llegan de comunidades aledañas. A pesar de los 

grandes esfuerzos educativos a nivel interno, tanto de la comunidad como de los 

profesores encargados de la educación formal de La Esperanza, el nivel educativo de la 

población es áun muy bajo. 

Según las cifras arrojadas por el Dia gnóstico de Salud 2008, más de 700 personas de La 

Esperanza no saben leer ni escribir:
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%conrespac 
AnaIfbet,mo	a a pot4ación	obad6n 

total 

Alfabeto 651352 

Malfabe4o 35728 

Fuente: Diagnóstico de Salud, Centro de Salud 
Rural de Población Dispersa, La Esperanza, Mártir 
de Cuilapan, 2008. Secretaria de Salud Guerrero. 

Tomando en cuenta la distribución etúrea de la población. el nivel de analfabetismo es 

grave debido a que corresponde no sólo a los ancianos sino a población joven que se 

encuentra productiva, por lo que la posibilidad de que la educación formal sea una 

herramienta de subsistencia queda muy lejos de la realidad Más a detalle, según INEGI. 

la educación formal de la población de la comunidad se presentaba hasta el 2005 de la 

siguiente manera:

42
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A pesar de la utilidad de las cifras. debemos resaltar que no son del lodo fidedignas, y:i 

que sin duda alguna, el porcentaje de niños que no asisten a la escuela es muy superior 

al 4% principalmente por los procesos migratorios temporales en los cuales los niños 

tienen una participación intensa y continua. La falta de escolaridad de los niños 

migrantes es practicamente infalible, y tomando en cuenta la gran cantidad de niños 

migrantes de 1.,a Esperanza, la cantidad de niños de 6-14 años que no asisten a la escuela 

es superior a las cifras presentadas. Sin embargo, apegándonos a los datos de la tabla 

anterior, el nivel educativo es muy bajo tomando en cuenta que para el 2005 tan sólo el 

1.7% de la población estudió algún nivel superior a primaría, y que e1 umido promedio 

-	e 

Por otro lado, es importante conocer a La Esperanza con respecto al uso del sucio 

perteneciente a la comunidad. La Esperanza está reconocida oficialmente por la 

Secretaría de la Reforma Agraria como Ejido el cual cuenta con una superficie total de 

3,830 hectáreas, de las cuales 3,130 hectáreas son de superficie forestal. Los usos de 

suelo se dividen en 3: vivienda, cultivo y aprovechamiento de recursos forestales 

principalmente de palma, maguey y maderables. La mayoría de los sistemas productivos 

de tlacoloL sin embargo, existen unos pocos terrenos en zonas planas. La mayor parte 

del cultivo es de temporal por lo que sólo una parte del año (a partir de mayo o junio 

hasta diciembre) se realizan actividades agrícolas. cultivando en diferentes etapas maíz. 

frijol, calabaza, garbanzo, cempoaxóchiti. quelites. etc. Algunas personas cultivan 

también jitomate o gladio la.

A nivel comunitario se 

-	 utiliza el Sistema Año y 
•	r.

Vez, ci cual consiste en 

#	 dividir el total del ejido en 

dos partes y cada año se 

cultiva	 una diferente, 

utilizando la que queda 

-	libre de cultivos como 

-.	 potreni
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A pesar de que las actividades agrícolas son las más generalizadas en La Esperanza, son 

innumerables las actividades complementarias. Las personas se dedican principalmente, 

además del trabajo agrícola. al tejido de la palma y a la elaboración de mezcal. Además, 

la migración es una de las principales actividades económicas siendo la que brinda una 

mayor posibilidad de ahorro. 

Aunque faltan muchos componentes importantes de La Esperanza, este esbozo 

descriptivo nos da elementos suficientes para lograr una aproximación más acertada a la 

complejidad de ¡os flujos mi gratorios de la comunidad.
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2. MIGRANDO ESPERANZAS 

2.1 MlGR..('loNi-s \ OTRAS FsTR.TEc;Is 

Para hablar de las diferentes ni igraciones de La Esperan,a es Importante aclarar algunos 

eleinetitos il ira'. c de unas aprus maelones teúiieas. 

oricchir la In ignición cuino un proceso de autorregulación del mercado. como una 

distribución necesaria de la mano (le obra o mejor dicho de la fuerza de trabajo como 

mercancía, constituye un enfoque que además de ser reducido y simplista, es 

equivocado. No sólo niega la existencia (le fuertes impulsos socio-culturales, simbólicos 

e identitarios, sino que niega también las contradicciones del sistema como génesis 

principal de los procesos migratorios de esta índole. Si bien no son las únicas causas, la 

mi gración campesina tiene que ver con situaciones de exclusión, reducción de 

oportunidades de empleo. desmantelamiento (le la economía campesina: es decir, con 

causas que responden a un sistema de mercado global encamado principalincrite por las 

pol iticas neol iberalcs. 

La diversificación de actividades permite una complcmentaricdad (le acciones, entre las 

cuales los diferentes tipos de migraciones juegan uno de los papeles de mayor 

importancia. La base de esta estrategia son los lazos que mantienen la unidad familiar, 

complementándose con las redes de solidaridad e identidad que construyen los 

niigrantes y los vínculos simbólicos con el terntono. Así, los ciclos migratorios y los 

ciclos familiares se entrecruzan corno parte de múltiples estrategias cotidianas que 

caracterizan a la mayor parte (le las sociedades campesinas del país y de Latinoamérica. 

Tanto las territorialidades como la identidades en contexto de migración, se reformulan 

cotidianamente sin que esto signitique su desaparición. Es cii las migraciones 

temporales donde la des-territorialidad se refuta de forma más evidente, de lo cual 

hablaremos a profundidad más adelante. 

La extensión de la comunidad, su reproducción no sólo en el imaginario social, sino en 

espacios físicos concretos, evidencian los lazos que se reconstituyen constantemente 

con el lugar de origen. A pesar de la movilidad y (le la iiiulti local ¡dad de las sociedades 
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campesinas los referentes simbólicos, territoriales e identitarios siguen teniendo 

igencia y poder de acción. 

Quizá el mayor reto de las interpretaciones actuales  y futuras sobre los procesos 

migratorios tiene que ver con los uecanisinos y estrategias, aparentemente ocultas, de la 

reproduccioii social campesina. 

l5orquc estudiar las dinaiiiicis nhIgrJtorci.' la illigraLi(nl es uno de tos tenoinenos que 

han caracterizado a la mayor parte de las sociedades, podría parecer un tema trillado y 

suficientemente estudiado, sin embargo en la actualidad. la intensidad y las dimensiones 

de los bmómcnos migratorios parecen avanzar a velocidades que dihcultan su estudio. 

Las CUSS (le la mi gración han tratado de ser explicadas por diferentes corrientes 

teoricas. pero cii nuestro contexto concreto podemos rescatar las siguientes reflexiones: 

'La liberalización del comercio, en condiciones de sesera asimetría 
socioeconómica, ocasionó la destrucción de la economía mas débil, causamh' 
mortandad en la pequeña y mediana industria, que alimenta el mercado inlerims' 
5 genera empleo, y arrasando con la agricultura campesina, que sustenta a casi 
un cuarto de la población, y en particular con los productores de granos básicos. 
de los que depende nuestra seguridad alimentaria. Y el desmantelamiento 
generalizado de la base productiva generó éxodos multitudinarios crecientes e 
incontrolables. La migración no resultó de los recursos. capacidades y 
expectativas creadas por el desarrollo, sino de la destrucción de recursos, 
capacidades y expectativas generadas por la desregulación salvaje:'° 

Por supuesto los elementos resaltados por Bartra han generado una diversidad de tipos 

de migraciones. En términos más concretos Celso Ortíz menciona: 

"La migración indígena obedece a factores de diversa índole: ecológicos. 
problemas cte tenencia de la tierra, baja (le los precios de los productos agrícolas 
y su comercialización, rcloealización y expulsiones, así como factores 
socmodemográficos. Dentro de los factores ecológicos destacan: la baja 
productividad de la tierra; t'cnómenos climáticos como sequías, heladas y 
huracanes: la degradación de los suelos por la introducción de productos 
comerciales, fertilizantes y plaguicidas, y tiempos muertos en el ciclo agrícola 
de temporal. Por lo que se refiere a la tenencia de la tierra, se presentan 
dificultades asociadas a carencia de tierras y conflictos agrarios por despojo y 
sobreposición de linderos, ganadería intensiva, así como a la construcción de 
presas, de vías de comunicación y de plantas industriales, que han afectado a los 

Iii Armando anra. (2003), "Dislocados. Los derechos de! que migra y el derecho de no migrar", en: 
(osechas de ira. Economía política de la conmrarrethrma a graria. 1TACA/tnslimumo Maya, México, P. 51.
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pttchIs y coiiiUiiicla(!_	enui iics llalla Li rLuhIcaeln 
1hIidncilleros. 

La lista puede seellir intinitannenile, pero on l:i causas culturales e identitarias las que 

no podemos omitir. así como la influencia de los medios masivos de comunicación, la 

creación de sueños en el imaginario social, las redes sociales que se van tejiendo 

conforme el proceso migratorio se acelera e intensifica. 

Estas interpretaciones sobre las causasy características de los procesos migratorios no 

son las únicas. Diferentes corrientes de pensamiento se han encargado de teorizar y 

explicar la movilidad social. En ténuiiios generales podemos mencionar dos enfoques 

importantes. 

En primer lugar, la corriente generada desde visiones economicistas, explican las 

migraciones a través de la dinámica de] mercado. El reacomodo de la población coni 

respuesta a la ley de la oferta y la demanda del mercado laboral, es una rcguiaeior: 

'normal" y necesaria para mantener un cierto equilibrio social. La disponibilidad d 

füerza (le trabajo se debe adecuar a las demandas de los procesos productivos. A pesar 

de lo simplista que puede parecer este enfoque, rige iniporiantes corrientes de 

pensamiento (le las cuales no están exentas las ciencias sociales, afectando politiee. 

iubemarnentales a nivel mundial. Durante muchos años, ha sido hegemónica la 

perspectiva econoniicista liberal, que presenta la migración como flujos que se mueven 

de acuerdo con factores de expulsión (oferta de trabajo) y atracción (empleos, demanda 

de trabajo). 

La descripción que hace Celso Ortíz de la visión economicista de la migración se metiere 

exclusivamente a los migrantes que llegan a áreas agrommmdustrmales. sin embargo, nos 

deja claro el enfoque referido: 

onsidcra al irabajador agrícola u pcomi corno una 'mcrcancma liurnana, que 
responde a una demanda definida por el número de jornales que cada planta 
requiere, de acuerdo al nivel tecnológico existente en un momento dado. En este 
sentido, el empleo estaría dado por el tipo de demanda que se genera en torno a 
cada cultivo. Su análisis concuerda con el enlbque neoclásico que considera que 
la movilidad de los trabajadores se rige por las leyes de la oferta y la demanda. 
Lictores que tenderían a equilibrarse tal como sucede en otros mercados.' 22 

(.etso Ortiz Marín. (2006), Las organizaciones dejornaleros agricotas indí genas en Sinaloa. IJACH, 
ido, de México, P. 59. 

Ibid. P 49.
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FI cuestionamiento al enlasis estructur:ili ' t,ial e\eei\o ectirroInielsino de cst:. 

Interpretaciones de los procesos migratorRis ha propiciado la gcncración de alternativa, 

de pensamiento en las cuales no sólo los í.ictores económicos son relevanl»..  -.ft 

surgen elementos como cultura, identidad, desigualdad, exclusión, entre oIr 

Fu este sentido, Marina Ariza nle,icioiia:"en esta perspecti. a ganan 

aspectos socioculturales y contextuales de los procesos migratorios en la misma medida 

en que se hace necesario explicar el modo en que los migrantes resuelven la situación de 

doble pertenencia yío exclusión que caracteriza la vivencia transnacional: la 

participación en una coro un dad que se leerca co el espacio i ritan iblc de los ineuli 

transnacioua les. 

No sólo se han retornado los sJcIoeulturIlcs de los procesos i1uratoris. sino 

que la dimensión subjetiva va adquiriendo relevancia en diferentes estudios. Esta visión 

considera que .. ...el migrante es un actor social que juega un papel esencial en la 

elaboración de los significados sociales: es el quien reviste los hechos de un contenido 

simbólico particular, aunque éste se encuentre parcialmente inscrito en la cultura de la 

que forma parte.». Dejar de ver al migrante cuino un elemento más de las leyes de 

mercado, como una "mercancia liiiniana' implica una cornplcjiiación en la manera de 

interpretar la realidad como bien lo lenlarea Sara Lara. .....Lara (2001) discrepa (le tal 

enfoque porque menciona que el mercado de trabajo no es un lugar donde oferentes y 

demandantes se encuentren libremente, porque tanto la oferta como la demanda se 

encuentran mediadas por contextos sociales y culturales complejos que segmentan a los 

trabajadores en un sinnúmero de categorías: tantas corno la sociedad misma ha creado 

con criterios de clase, etnia, sexo y generacionales.». 

Así, las interpretaciones de las dinámicas migratorias han tbrniado un amplio abanico 

de alternativas, lo cual denota su complejidad y multidiniensionalidad. La 

contextualización de los diferentes procesos migratorios es un factor que no se puede 

dejar de lado. La variedad de modalidades, causas y efectos de las migraciones de 

México se deben a la variedad (le contextos en los que se presentan. Sin embargo. 

Marina Arría. (200.1). Miradas niasculinas y Inieninas de  la niizracjñn en Ciudad Juur/. en: 
Marina Ariza, y Orlandina de Oliveira (coordinadoresL Imágenes de la tmilia en el cambio de siglo. 
Instituto de Investigaciones Sociales,  (JNAM. P. 391. N Ibid, P. 393 

Celso Ortiz Marín. (2006) op. cit. Pg.  49 y 50.
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djruj	Ci]laiI/:i LILIkO, el cl¡ 	UIiO ' (ILIC a pc.ar (le I:ul[:p!r(;Idatl de uIIauiieu 

mieratorias, la ma yoría concuerdan con las siguientes palabras: 

"LI éxodo masivo y creciente de mexicanos que buscan en el norte un futuro del 
que carecen aquí es el saldo más lacerante de la vía de desarrollo adoptada 
desde los ochenta. En modelo que nos llevó de la explotación a la exclusión: de 
un sistema injusto de fririunas ofensivas y trabajadores empobrecidos, a un 
istema inicuo de tórtunas oíensias, trabajadores eiiipohreeidos y 'jereltos de 

desempleados: de un país donde los pequeños y medianos productores del 
canipo y la ciudad estaban en desventaja frente a los graiidr's empresarios, a un 
pais de pequeños empresarios quebrados y campesinos arruinados.' " 

Ictitendo estos elementos claros. es  importante iniciar una aproximación a la 

complejidad y multidimensional¡dad de los procesos migratorios que componen a 

Esperanza. Aunque hay ciertos elementos que nos pueden a yudar a plantear puntos e: 

común, la particularidad de lo local nos puede facilitar la comprensión de ámbito-

mucho más complejos a nivel global. La Esperanza conjuga una serie

1. 

intensidad rural-ruial, sicildo esta uiiiioa la	e e:ii ,icc:i	dcHkk' a qie	la 

dimensiones más relevantes en La Esperanza. 

Los procesos migratorios se pueden preserlir de toini: dais al o  

pendular, circular (migración golondrina), individual, familiar, nacional, internacional. 

Sin embargo, cuando se trata de migración rural-rural hablamos en la mayoría de los 

casos de trabajo jornalero. La inseguridad, flexibilidad y precarización laboral, la 

explotación intensiva, prácticas de exclusión y discriminación, así como la violación 

general de derechos, son factores a los cuales se enfrentan los jornaleros migrantes que 

en buena parte de los casos son mano de obra indígena. 'El hecho de que muchos 

jornaleros mi grantes sean indigenas favorece que sean tratados como mano de obra 

cautiva, ya que la situación de pobreza y discriminación, aunado a las limitaciones 

lingüísticas y desconocimiento de la región, hacen aún más dificil que puedan 

movilizarse para buscar otras opciones de empleo."27 

Amiando Barira. (2003) op. cit. Pg. l. 
- ('elso Ortíz Marín (2006) op. cit. P. 64.
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1,. iii) de les estudios itas ele'atites suhic ci r 

realitado por Carton de Grammont y Lara. Ellos han detectado importantes cambios en 

la dinámica migratoria jornalera. Quizá una de las modificaciones más importantes es la 

relacionada al lugar de origen del proceso migratorio: 

"Hasta la decada de los ochenta, dicho lugar era, la comunidad de origen: ahora, 
encontramos que ciertas familias de migranres ya no residen cii un pueblo o 
comunidad. SiflO en un campamento agrícola o una cifarfrria...'' .....la 
mi gración circular (o 'golondrina'), la cual suponía la existencia de una 
comente migratoria que partía del pueblo de origen y pasaba por varias regiones 
anies de regresar al pu nio inicial. ha dado lugar a nue as modalidades. FI 
cani hin más importante 1 ene que Ner con el lu g ar de inicio de la mu igraci ón 

Otra camelen si i ca de este tipo de inigración es el i nvii 1 ucrani cuto de la unidad ('ami 1 

s notorio que la illigración individual o cii grupo de hombres adultos, característic,i 

de la migración rural-rural en los años setenta, ha dado lugar a una migración de tipo 

familiar. Este paso de la migración individual a la migración familiar se debe tanto al 

agotamientk' laii 1.1i'c''.!,i L-Ir'' 

 el campo." 

El vinculo L . w.1 cid L..' :L'.i..i   

incas de estudio que no se contemplaban anteriormente en Lis interpretaciones de lo 

procesos migratorios. Este análisis da cuenta de la uiianera en que se entrecruzan ciclos 

migratorios y ciclos familiares. En este sentido Carton de Grammont afirma: "El estudio 

de las migraciones temporales permite mostrar estas dinámicas. Ilustra la manera en que 

los ciclos migratorios movilizan un conjunto de relaciones y redes, generando una 

diversidad de configuraciones familiares que permiten a los individuos establecer 

puentes entre el lugar de residencia (o de origen) y los distintos espacios de trabajo que 

surgen a lo largo de los ciclos migratorios." 

Este tipo de migraciones por lo común se complementan con otras dinámicas 

migratorias individuales o por parte de otros subgrupos familiares. Es decir, mientras 

que unos miembros pueden ir a laborar a los campos agroindustriales, otros pueden ir a 

alguna ciudad, otros migrar de forma transfrontcriza y otros permanecer en el lugar de 

Hubert C. de Crammont, Sara Maria Lara Flores y Mariha Judiih Sánchez (iÓme/. (2004). -Migración 
rural temporal y configuraciones himiliares (los casos de Sinaloa. México: Napa y Sonoma. EE.UU.)". 
pg. 357-385, En: Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira (coordinadores). Imágenes de la familia en  el 
cambio de siglo. Instituto de Investigaciones Sociales, IINAM, P. 307. 

[bid. P. 369. 
]bid. Pg. 359.
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urreen. Asi. la unidad familiar no es un erupo homoisfmco que practica una estrategia 

única, sino que alberga contradicciones y conflictos los cuales forman palle de las 

múltiples estrategias para seguir existiendo como unidad domdstica. Carton de 

(irammont señala: 

)nsclvamoS que, si nicri mas migraciones Ucnricn a separar a las ramillas, la 
aracton geográfica no significa un rompimiento de los lazos familiares. A 

pesar de la distancia, los vínculos se preservan, se transforman y a mcnudo se 
refuerran. A la vez, esta tendencia que separa a los miembros consanguíneos & 
una fanüIia, a menudo encura su contrraauo en el reagnipanriciflo de 
miembros unidos por latos de afinidad o simbólicos, lo que da lugar a un nuevo 
tipo de configuraciones que se adaptan a las situaciones migratorias"3' 

A pesar de las dimensiones de los flujos migratorios en la localidad.¿-.;tos no han sido 

cuantificados. Las únicas cifras al respecto son las que ha recopilado el Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas 32 de ChiIa, Guerrero, además de los resultados dci 

Diagnóstico de Salud de La Esperanza 2008. Aunque el INEGI presenta datos 

migratorios de La Esperanza, podemos notar que son totalmente alejados de la realidad: 

Miracióe % [ Ñjb,cio. 
Residente en la 
entidad 99.9 1251 
Residente en otra 

!entidad 01 1 

Residente en EU 0.0 0
r	pi.,	 IN FU 

Esta tabla refleja que el (NEGI prácticamente no registra flujos migratorios, sin 

embargo, la realidad de La Esperanza es otra A difermcia de los datos anteriores, el 

Diagnóstico de Salud 2008 arroja las siguientes cifras: 

id 
Las cifran han sido uacuiIzas! 

comunidad



iracióe Pbaciéu 

No mrant 33 77 

Migrants 67 1402 

TOTAL 100 2079 

(.& •	 P	 L. 

!,q..n.n M*.	Ca 21	.$ • S Ganen 

Las ciñas nos revelan la magnitud de los flujos migratorios que presenta La Esperanza-

Más de inedia población migró en el año 2009, representando una cifra de gran 

importancia sin embargo, la migración nacional es la más pronunciada: 

Migración 

Nonhi2ranlc33677 

MircN,cional  

dae 
Y	Dine."*" *	4	* %4d R#..I fr Pt Lbpe. E.

3: 
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El sistema de enganche representa la intervcnciún directa del capital para buscar cieno 

tipo de mano de obra y estabLecer o direccionar los circuitos migratorios. Una vez 

establecidos ems circuitos, las redes de parentesco y vecindad empiezan muchas veces a 

complementar ci sistema de enganche. 

Dolores París describe ci origen de este tipo de migraciones: 

la migración dci Sor de Pvlexieo ((iuenuo, Oaxaca y Veracruz) 
hacia los campos agrícolas del Noroeste de este país y posterionnesate 
hacia los Estados Unidas, inició a travts del -sistema de enganche-, 
organído por los empresarios sinaloenses dinte los dios sesenta 
para buscar trabajo mas barato y con menos tradición migratoria 
internacional- Los agrocmcsmbos enviaron a las regiones rurales 
das remotas del sur del país, astobuses y contratistas que se 
Cncagiiuu de reclutar a familias y comunidades completas, a veces 
pagándolcs un idrIimfn que se les iría cobrando sobre su salario, en 
otras ocasiones a travni de simples jwomcsas de empleo - El sistema de 
"enganche" demuestra el pd activo del capital en la formación de 
las redes sociales y de los circuitos migratorios 

Por lo tanto, las migraciones de La Esperanza hacia el Noroeste implican una inserción 

en el sina agroindust~ la cual se caracteriza por la explotación exhaustiva de la 

mano de obra campesina. 

Este tipo de migra~ ligadas a un empleo fijo acordado desde la comunidad suele 

ser temporal. En la actualidad, los estados de destino que reciben más personas 

provenientes de la Esperanza son los siguientes: 

Los lugares a donde se dirigen los flujos 

influyen en la duración de la estancia hiera de la comunidad, en el oficio que 

desempefbrón kas migrantes y en el regreso a la comunidad. Estos elementos implican 

una serie de decisiones que se ven fuertemente determinadas por la consolidación de Ii: 

Maria Dolores P&l Pombo. ¿Pam qué seseo las redes migratorias? Colegio de la Frontera N 

Tijuaiar 
' Ibidem
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mitigar los riesgos del mo Illuenlo ...... . es importante reconocer que la multiplicación 

de intermediarios provoca frecuentemente el aumento de costos materiales y sociales. 

En este caso, la verticalidad de las personas que forman parte de las redes implica 

condiciones desventajosas para la mayor parte de los migrantes, mientras que los 

en ganchadores, las instituciones gubernamentales y las empresas reclutador-as de fuerza 

de trabajo se encuentran en posiciones privilegiadas. Así, la producción y reproducción 

de la desigualdad durante la migración es un hecho inminente debido a la 

multiplicidad de relaciones verticales inmersas, en las que el poder es uno de los 

principales protagonistas. 

El funemonam lento de este tipo de m igracmdn  1 ienc una relación intrínseca con las redes 

creadas al interior de la comunidad. Cada enganchador se hace valer de recursos 

sociales acumulados para reclutar el mayor número de personas. Asi. las relaciones de 

confianza, parentesco, compadrazgo, etc. Son indispensables para escalar en la siei: 

de la red y convertirse en un nxo clave con la parte contratista del lugar de destino. 

Por lo tanto, en las redes no sólo encontramos relaciones reciprocas basadas en ki 

mutua, sino también relaciones ver!: .:: :icL:::fc. 

interior y al exterior de la comunidaiL 

al tejer las redes. l -::iI:.:1::i 
desigual bienes materiales y poder. En este sentido. ine parece que  L 

metáfora de la 'red oculta - bajo ideas de solidaridad, horizontalidad. 
lazos consanguíneos, apoyo mutuo, intercambio de favores - 
enonnes desigualdades que se producen y reproducen a través de lo 
mnculos sociales (comunitarios, de parentesco o paisanaje) que 

favorecen la movilidad territorial.' 

Por otro lado, la migración que establece un contacto entre la comunidad y Estado. 

Unidos se presenta desde hace aproximadamente diez años. Este tipo de movilización 

conlleva cambios importantes con respecto al resto de los procesos migratorios. 

Mientras que las otras dinámicas migratorias se relacionan en muchas ocasiones al ciclo 

agrícola (se van en busca de trabajo, cuando hay muy pocas oportunidades de susteir 

en la comunidad: temporada de sequía). el viaje a Estados Unidos implica una estanedi 

- Ibidem. 
María Dolores Paris Pombo. op.ci:  

' Maria Dolores París Pombo, Op.CiI
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prácticamente permanente. o al menos de periodos que van de los 5 a 10 año» 

aproximadamente. 

Los principales lugares de destino en Estados Unidos, donde se congregan las personas 

de La I':speranza, son los siguientes:

D.stlno. 4a la	cI6n lnt.r,,aional 
-	 La E.o.raug. Go 

'_s> 

Los oficios que se desempeñan allá son muy variados, predominando los trabajos 

urbanos, la jardinería y el trabajo en empresas agrícolas. Ante este tipo de migración se 

pueden presentar dos circunstancias. Quienes viajan, en muchas ocasiones son jóvenes 

que aún no han formado una familia, por lo que los vínculos y responsabilidades al 

interior de La Esperanza son menores. A diferencia de este caso, se encuentran los 

hombres que dejan al grupo familiar a cargo de la mujer mientras buscan oportunidades 

del otro lado de la frontera nacional. Como se va el "hombre de la casa", los niños y las 

mujeres se deben encargar de realizar todas las actividades agrícolas necesarias para la 

subsistencia. 

En este o las rules migiorias sm más fuertes y estructuradas debido al riesgo que 

implica en todos los sentidos: "son las redes sociales las que establecen las conexiones 

y permiten que el proceso migratorio se desarrolle con relativa certeza y seguridad 

gracias a información crucial sobre el viaje y los lugares de destino."1 

Por la lejanía fisica y cultural, se generan y refuerzan los nexos en el lugar de destino, 

creando zonas enlazadas por relaciones de parentesco o paisanaje: "la experiencia 

' Maria I)olorca Pajis Pombo. 12007. "Redes mleratorlilS y transnacionalizactón de los mercados de 
tiatujo en la agricultura Mé,aco y Cahfwiva" en. Veredas Revísta del l'ensamse,a'o Soc,ológgco. 
Núm. 15. LJAM - Xocbímflco. México. no. 53-70
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migratoria crea lazos de solidaridad que retuerzan los inculos de parentesco y eciiidad 

y t(iflafl ti ti II llevo ti p4) 1k paisanaje o una ni isnia comun dad de origen." 

En lo IrL' tipo de illi g 1 acitit anis comunes de La Esperania eIlcoIiiiuilio col) truccitii 

de redes muy diversas pero con ciertos rasgos comunes. Por un lado, todos tienen como 

base las redes sociales creadas al interior de la comunidad, sin las cuales no se podriaN 

crear estructuras más complejas de reciprocidad. solidaridad e intercambio de eualquie: 

otro tipo. y que sin embargo implican a la vez, la acentuación (le desigualdades sociak' 

al interior y al exterior de la comunidad debido a las relaciones de poder y dominacion 

que implican generadas principulnicnte por la verticalidad de algunos lazos. Por  1,1 

tanto, la acumulación de recursos sociales es indispensable para unirse a un timo 

inigratono. También es importante resaltar que en todos los tipos de red descritos  c 

encuentran recursos tanto concretos y tangibles, como simbólicos e identitario'. 

Asimismo, las diljrentes redes migratorias implican nexos multi-locales que reformulan 

y en ocasiones acentúan el sentido de pertenencia al lugar de origen. Por último, en lo 

res casos expuestos, las redes sociales juegan un papel predominante co 

estructuración de las decisiones in(lix7 idu ilei-iiii iic , dainri 

promoción y dirección de los flujos migratorios 

Las redes migratorias de La Esperanza no se 1)uedcii tics incular de  401 I1c\o. oci1ilC 

que las impulsan. Las estrategias que generan las unidades familiares, crean una 

dinámica comunitaria particular desempeñando funciones que encaminan el futuro de 

La Esperanza: "La cadena migratoria parece prestarse admirablemente bien para una 

reflexión que considere a los migrantes no como masas inertes arrastradas por las 

tiuctuaciones del capitalismo -como al menos parcialmente sucedía en los modelos 

ntlI/push- sino como sujetos activos capaces de foniular estrategias de supen mvcncia y 

readaptación en contextos de cambios macroestructurales".4' 

-s 
Ibid. P. 124 

Roc jo (,arc ja Abad, (200 I), op. cit.
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2.2 Ro'. i'in' 1)1 1-X FPi'l\\i\ \ll(R \\T l. 

2.2.1 La economía migralil  e 

La complejidad del ámbito económico radica en la relación estrecha que tiene con Li 

posibilidad (le sohreviveneia de las personas. La Esperanza se ha conformado por un 

entramado de estrategias que permiten sobrevivencia material y por lo tanto cultural e 

dentitaria. En esta sección nos enfocaremos en las distintas estrategias de sobrevivencia 

que han moldeado la situación económica de los niigrantes de La Esperanza según Li 

diversidad generaciones. La importancia generacional, espceificamente en este ámbito. 

se debe a la facilidad y rapidez de transformación de las vías utilizadas para conseguir 

un sustento económico. Las di femen ci as scún cada etapa del ciclo de ida. en esi e 

aspecto son radicales. 

Como primer elemento abordaremos ci concepto (le \luitiactividid. [as distintas 

migraciones que caracterizan a La Esperanza no se pueden comprender sin analizar la 

forma en que se coinplenicntim entre sí la variedad de actividades en función de una 

mejor situación económica o material. La circunstancia económica de cada familia, y 

por lo tanto, de la comunidad en su conjunto. está determinada por la combinación de 

las diferentes actividades a los largo del ciclo agrícola. 

En el contexto rural latinoamericano y en especial mexicano, podemos observar 

particularidades importantes que nos ayudan a comprender la migración como parte de 

una estrategia más amplia de reproducción social. Dos elementos fundamentales son la 

unidad doméstica o familiar y la diversificación de actividades, entre las cuales 

encontramos múltiples formas migratorias. Veamos cómo se relacionan la migración y 

la multiaetividad como parte de estrategias familiares e incluso comunitarias. 

En La Esperanza la mayor parte de las familias complementan el trabajo agrícola de 

cada ciclo con migraciones temporales, nacionales e internacionales, urbanas y rurales, 

trabajos artesanales, trabajos jornaleros, venta de diferentes artículos, trabajo en el 

sector terciario, inmersión en la educación forma, entre otros. Infinidad de actividades 

que hacen inminente la constante recontiguración de la organización Limiliar. Este 
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ptnor.inla es cada vez mas común en as regiones rurales del país por lo que merece una 

particular atención. 

Cuáles son las características de estas estrategias? ¿Qué papel juega la or ganización de 

la unidad doméstica en la estrategia de Multiactividad de La Esperanza? ¿Cómo se 

complementan Tos distintos tipos de migraciones con otras actividades en función de 

taranti,ar la reproducción social según las diversas generaciones! 

Por supuesto uno de los elementos nuportantes que contonitan la \l ultiactividad de La 

Esperanza es la migración, sin embargo, la producción agrícola es quizá la más común 

en términos comunitario ,-,. La forma de producir de los no migrantes difiere de los 

migrantes principalmente en la lógica con la que se genera, lo cual involucra de manera 

diferencial a las diversas generaciones. Los ancianos o los adultos que nunca han 

migrado conservan una lógica de subsistencia y autoconsumo, contrastando con la 

t'onna de los mi grantes. Aunque la idea de subsistencia y autoconsumo persiste, se ha 

fusionado con el objetivo de producir excedentes en función de una mejora económica. 

L. na de las explicaciones a esta notoria situación es la permeabilidad de los modos de 

producción capitalistas a través de los procesos migratorios. Por supuesto. entre más 

osenes sean los migrantes más capacidad tienen de modificar sus hrmas y sus lógicas. 

Es decir, el porqué. para qué, qué y cómo se produce se ha modificado en buena medida 

transfrniando la tradición :iricula de la comunidad: 

'1-lay grandes dilireneia' catre los sistemas de pradiicion en el ntedo 
indigena y los del sistema capitalisia: en el primer caso, la producción es 
hmsícainente para firmes de subsistencia, de abastecer a la comunidad y para 
su venta local o regional como uno de los reducidos ingresos de la familia. 
Hay muy poco valor agregado entre lo que es el Costo de la semilla y lo que 
es el precio de la venia, Lo que está en medio es la mano de obra indigemia, 
que casi carece de valor económico: sucede todo lo contrario en el caso de 
los nuevos sistemas de producción capitalista, las grandes compañías 
irasnacionales de exportación, básicamente de procedencia norteamericana: 
tratan de reducir los costos de producción en general y así aumentar el 
margen de utilidad, piedra angular del sistema de explotación capitalista. Los 
trabajadores agrícolas son peones en todo este juego, sólo han pasado de
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inam , sle!lIquelealalo-,'caniliCinI1tat(Id}..porLi 
trasna onaics --

Por lo tanto. la ecoiloinia de 1 a Esperan/a esta basada en la aricultura: no sólo en la 

producción si no en el ciclo completo va que determina el resto de las actividades 

econoni icas. las cuales se manm flestun de forma híbrida o compuesta tanto de formas 

apualmsLms como no capitalistas. denotando as¡ el tmporiimnle papel que juega cada uno 

(le los pi ocesos migratorios. ''En su desarrollo histórico. los mercados de trabajo 

asalariado a g ricola con al la demanda cstacmrna 1 de mano de obra, han generado totinas 

de art icu lacion estructural entre la a g ricultura capitalista y lade subsistencia, 

entre reotones mas desarrolladas y legiones menos desarrolladas del medio rimral. Asi, 

es indispensable recordar con que tipo de patrones económicos se encuentran los 

nigrantes de La Esperanza en el lugar (le destino. 

La economil ia local tradicional se ha combinado con patrones económicos aprendidos no 

sólo por el estilo (le vida transmitido ior la escuela' los medios masivos de 

eoinun icación sino principal mcii te por los flujos migratorios de mayor ituportancia: 

Morelos. Noroeste ele México Estados Ltimdos. Una de las principales modittcaciorles 

se perciben a través (le las necesidades (le las distin ta s generaciones contrastando 

pr ncipal mente entre lo., que han ni i grado y los que no. Las necesidades son di lerentes y 

mas abu u dantes para los niños (le ahora que pura los niños de antes. Q iii zó uno de los 

aspectos donde se expresa de forma imás tajante esta situación es en la necesidad que 

tienen niños y JOVCrICS (le acumular capital. Ganar dinero, coniprarse cosas valoradas 

por el inundo con el que se encuentran en los lugares de recepción migratoria, bicicletas, 

ropa que no encuentran en La El)erania. estéreos, televisiones enormes, tohs, dulces, se 

convierten cii elementos indispensables para lograr un estatus. Así, la aloración de los 

bienes materiales adquiere dimensiones distintas según los diferentes roles que juegue 

cada migrante en su cielo de vida y cii la dinámica flimiliar. Por lo tanto, la ganancia 

eCotióinica se convierte en uno (le los principales sentidos de la mi gración, no sólo para 

los adultos encargados de una unidad doméstica, sino también para los jóvenes y niños 

en función de un estatus al interior de La Esperanza. 

n Del Río Lugo, Norma ouoord., (2001). La infancia sulncrahlc de México en un inundo globalizado. 
Universidad Auionr'mna \ieirpotiiana. Fonda de las Naciones Unidas para la Infancia. México, 2001. Pg 
41

Ibid. }'g. 31.
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Respuesla común de los niños y de los jóvenes que aún no se independizan del núcleo 

talniliar: tener acceso directo al dinero es lo que más les gusta de migrar- 

Utru camino importante es el estalas del niños dentro de la familia 
Al apoi-tar ingreso para ci gasto familiar, los niños gozan de mayor 

poder de negociación y se sienten "más apreciados", aunque este 
efecto es mayor para los niños que para las niñas. También  Cuentan 
con mayor independencia cc000mka al contar con algo de dinero para 
sus gastos: dulces, ropa, circo, cinc, etcétera." 

Asimismo sucede con los adultos, o los jóvenes que desean arrancar  un proyecto. Como 

co muchas otras comunidades del país, la migración se convierte la opción más 

accesible para cambiar en términos materiales Es decir, en La Esperanza, la migración 

es casi indispensable para comenzar algún negocio, o construir, o comprar, o iniciar una 

familia, o incluso ser mayordomo o padrino: "Sin migrar se puede vivir como siempre 

igual, pero para juntarse o cambiar algo se tiene que salir.  145

ctua1mente existe otra 

Y.,A'*PI*LTDtI4. U opción aunque menos 
p.,,.ftmki 5C.

omún, adquiere fuerza a 
fodo es mejor con un duro lrnquilo_ 

t*4e el respaldo, la tranapaz. acta y la calidad 
que buaq ran velocidad: préstamos 

con iee' seguro económicos La gravedad 

"Sembrando para tufuturo	de esta alternativa es que 
Aan4.0 cu&qnt.r* d* nu*sr. ocn*	1 grado de endeudamiento 

cambio de un ideal 

adquisitivofugazes 

demasiado alto:"NI¡ papá pidió un préstamo, nos compramos una camioneta, el refri, 

estufa, una máquina para coser más sombreros, pusimos techo y piso y pues ya estamos 

Inc jor verdad.'-'h 

Recapitulando, podemos observar a grandes rasgos diñ,renlcs aspectos que no debemos 

pasar por alto. Existen diferencias importantes en la manera y la lógica de producción 

entre los migra~ y los no migrantes, lo cual se refleja a través de las diferencias 

generaconales, ya que cada generación migra con mucha mayor intensidad. También se 

- lb,dn 
'" rcujmond de Maria (Anciana,ao migraste, Artesana). 

Teslimonio de Fabis. (Joven 16 aftos, Sinaloa)

U

'.1 
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debe resaltar la diferente valorización de los as pectos económicos y materiales. asi 

como una notable modificación y exacerbación de las necesidades, aumentando en 

mayor medida las difundidas por la lógica del capital. Sin embargo, se fusionan con 

necesidades que históricamente han formado parte de la lógica local de La Esperanza, 

como lo son las identitarias, las simbólicas, las rituales, etc. 

Estos elementos no se pueden comprender sin analizar la economía de la cual forman 

parte los migrantes en los lugares de destino. Es importante recordar que la migración 

Jornalera implica no sólo un enfitnlamicnto con la economía agmindustnal, sino 

también una participación desventajosa en ella. Son pagos a destajo, producción masiva, 

control de la naturaleza, enajenación, etc. Una lógica radicalmente distinta al trabajo 

agrícola al interior de La Esperanza-L

as condiciones materiales y 

económicas de los migrantes en 

los campos agmindustriales son 

precarias debido a que no se le' 

ofrece ninguna condición 

adecuada además de que el 

dinero conseguido por la familia 

migranle está destinado al 

ahorro:

....se destaca que en la mayoría de los campamentos no se cuenta COfl 

servicios de agua, drenaje, electrificación, escuelas, campos 
deportivos, letrinas o onuro de salud, situación que liare diíicil la 
prevención y atención oportuna de enfermedades y la posibilidad de 
tener acreso a la educación y a espacios para el descanso y la 
recreación de la población." 

todas las generaciones, aunque en menor medida la de los adultos mayores, han sido 

parte de la economía agmindustrial. Por supuesto, esta situación no sólo ha influido en 

el cambio de necesidades descrito anteriormente, sino en la diversificación de oficios al 

"Del Río Lugo, Nornia (coord,), (2001). op.cit Pg 60.
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principales oficios que ejercieron los migrantes en el 2008 fueron los siguientes: 

(Xt PA('JÓN	rKaptcsu M 

co. 

o*aI

 

de 

Jornalero 61 851 

Construcción 17 238 

Chalán 4 64) 

T. dornesftca 6 84 

Estudiante 12 168 

TOTAL lOO 1442
•antt: UsfllkstKO de Sa. (entrO de .aÍod lCuflt de

Potddeo. Di.persa, 1a qtra. Míetir & ( aUva, 21*1.
'ooretna 1k Salad t.derrrrn. 

( orno bien lo afirman las cifras prescriradas. la  ocupacrrn principal de las lxrst)lIas de

La Esperanza durante la fase migratoria es la de jornalero por lo que el vínculo con la

labor agrícola no se interrumpe en la mayor parte de los casos. Si tomamos en cuenta 

que la gran mayoría de los nhigrantes son jóvenes, podernos decir que es una generación 

que tiene como principal actividad económica ci trabajo agrícola, ya sea en La 

Esperanza o en los distintos lugares de destino. 

A pesar de ello muchas ollas actividades han formado parte de la dimensión económica 

de la comunidad. El comercio es una de las actividades más relevantes ya que aunque  ha 

existido desde los orígenes de La Esperanza, nunca había alcanzado las dimensiones 
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actuales. (,as actividades comerciales son tanto hacia el interior como hacia ci exterior 

de la comunidad. 

Además de los tenderos la venta de pollo preparado o tacos traídos de Morelos es una de 

las más relevantes. Por supuesto este cambio. no sólo de actividad económica sino de 

alimentación de la población, tiene un vinculo directo con los procesos migratorios. Así. 

incluso los no migrantes de todas las edades pueden tener acceso a alimentos 

provenientes de los lugares de destino. El consumo de carne, principalmente entre 

adultos y jóvenes es cada vez mayor debido a] cambio de hábitos provocado por el 

estilo de vida y el modelo económico al que se enfrentan los migrantes en los lugares de 

destino. 

Otras actividades que han empezado a proliferar son la venta de artículos que sólo se 

encuentran fuera de la comunidad, como son los medicamentos: 

Por otro lado, el comercio al exterior de la comunidad tiene una relación estr 

los recursos locales. El acaparamiento de mezcal y artesanía de palma para su 

exterior de La Esperanza es el más común. 

Mientras las personas se encuentran dentro de la comunidad la artesanía de 

realiza cotidianamente por todas las generaciones. Mientras las personas pueden se 

realiza cinta para sombrero48, lo cual implica una posibilidad de ingreso económico que 

utiliza prácticamente el total de la población, desde niños de 3 o 4 años hasta ancianos. 

El proceso implica el corte de palma, la cocción, el blanqueamiento, la limpieza y por 

último el tejido. Por cada 20 metros de cinta los primeros acaparadores que suelen ser 

miembros de la comunidad, pagan entre 3  y 3.50 pesos. A pesar de ser un trabajo muy 

Tejido de palma en forma de trenza con lo cual se hacen sombreros con máquina de coser.
53



mal pagado, tiene una función económica de gran importancia ya que permite un 

ingreso constante siempre y cuando trabajen los diferentes miembros de la familia. 

Aunque el mezcal es más redituable, sólo algunas familias son las que se dedican a este 

oficio, en el cual participan de forma diferencial todos los miembros de la familia. Los 

niños y jóvenes trabajan con el padre aprendiendo el oficio desde edades muy 

tempranas. mientras que las niñas trabajan con la madre en la cocina para abastecer de 

alimentos a los hombres. Por su puesto, esta actividad retiene en alguna medida a las 

tirnilias mezeateras en la comunidad, sin embargo, la migración aunque en menor 

proporción se presenta también A diferencia del resto de las actividades que pueden 

seguir realizándose aunque el jefe de familia migre, la fabricación del mezcal se detiene 

por completo ya que es una actividad tradicionalmente realizada por hombres, 

representando cambios importantes de la organización económica de la comunidad. 

El mezcal es comercializado en primera instancia al interior de La Esperanza. sin 

embargo, los excedentes son derivados a los acaparadores los cuales por lo general 

pagan mal además de adulterar el producto con alcohol etílico. 

Como podemos observar la migración forma parte de una gran estrategia basada en la 

combinación de múltiples actividades que permiten la subsistencia y quizá algunos 

excedentes. Por lo tanto, la principal estrategia económica de 1 .a Esperanza se compone 

de una variedad de sub-estrategias familiares y multigeneracionales. entre las cuales la 

migración es una de las más importantes y generalizadas. Sin embargo, estas estrategias 

no son creadas ni utilizadas de forma homogénea. generando distintos niveles de poder 

económico, político y social entre las distintas familias 

de La Esperanza 

La multiplicación de actividades ha posibilitado el 

aumento de los ingresos económicos de tan sólo 

algunas familias, acentuando las relaciones de poder y 

prestigio al interior de la comunidad. 

A pesar de que las remesas derivadas de la migración a 

Estados Unidos ha sido uno de los elementos más 

relevantes en la diferenciación socioeconómica de la 

población, la migración nacional también ha influido de 

gran manera. Por ejemplo, muchas familias completas

t
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migran para acceder a la posibilidad de ser padrino o ma yordomo de una festividad 

religiosa la cual representa un elemento de prestigio y poder, principalmente en 

matrimonios jóvenes que de otra manera no hubieran podido lograrlo. De igual manera 

las familias jóvenes logran arrancar su pro yecto familiar de vida deforma más fructífera 

a través de los ingresos derivados de procesos migratorios logrando un posicionamiento 

social a nivel comunitario. 

Otro claro ejemplo es el de los enganchadores. La migración nacional a campos 

agroindustriales utiliza gente de la misma comunidad que cumpla la labor de 

acaparamiento de personas, lo cual le da a cambio además de mayores ganancias 

económicas una condición laboral privilegiada en comparación con el resto de los 

Jornaleros, generando mayor poder tanto al interior de la comunidad como en los 

lugares de destino. Se puede entonces decir que el poder diferenciado de los migrantes 

se presenta de forma multilocal rebasando las fronteras de La Esperan/a. 

Como es de suponerse la diferenciación socioeeonómniea ha generado una diversidad de 

conflictos al interior de la comunidad, entre individuos, familias o grupos, lo cual se 

debe principalmente a que el poder económico se ha traducido en poder político. Por 

supuesto no es el único elemento, pero el poder politico se basa cada vez  m á s en el 

poder económico que tienen algunas familias de la comunidad por lo que conforma uno 

de los elementos valorados socialmente por los jóvenes. 

Aunque la transformación de todas las actividades que fomian parte de la estrategia de 

reproducción de las distintas familias y generaciones genera cambios sustanciales en la 

dinámica económica eomnunitaria, la migración es la más tajante, transformando no sólo 

la vida material de La Esperanza sino influyendo de manera directa en el proceso de 

constante conformación de la identidad colectiva e individual de La Esperanza.
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2.2.2. DESTERRITORIALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD 

Por supuesto cualquier proceso inigt'atoriii implia un cambio cii los retereiites 

territoriales. Con eso hahiamos no solo de elementos geográficos, sino de factores 

simbólicos, identitarios, ideolcicicos: es decir. de elementos culturales que rebasan lo 

límites del territorio físico. 

Ante este horizonte surgen las siguientes inten-ogantes: ¿C&iiio rodihcan los procesos 

migratorios la construcción de la territorialidad de La Esperanza? ¿Qué sucede cori la 

categoría de comunidad frente a las dinámicas migratorias? ¿Cómo impacta la 

migración al sentido de pertenencia a La Esperanza'? Todo en función de las distintas 

generaciones. 

Quizá la categoría multilocalidad nos pueda aproximar. Ante la complejidad del 

conjunto de migraciones y otras estrategias que se utilizan en función de la 

reproducción de las personas (le La Esperanza, la construcción de su territorialidad en 

contexto (le migración sólo se puede comprender a travi de las sofisticadas redes 

sociales que crean los migrantes. La multilocalidad se refiere a la complejidad de la red 

debido a la diversidad de lugares que pueden surgir de procesos de movilidad con un 

mismo origen, así como (le la extensión de la espacialitiad de la red a ra\ e del 

tiempo.' 

Laura Velasco define las redes de migrantcs como: 

estructuras de relaciones sociales relativanicntc mis isihles pero al nmisnio 
tiempo muy reales, en las que están insertos individuos, núcleos familiares  o 

grupos: como campo relaciona¡ total, funcionan con una representación 
espaciolemporal basada en el parentesco y en el paisanaje. En un nivel más 
amplio, estas redes de migrantes se insertan en el sistema de relaciones sociales 
amplias, por lo que son atravesadas por los sistemas de jerarquización 
diferenciación de las relaciones sociales: género, clase social, generación por 
edades y elnicidad. Cuino en cualquier red social, se pueden distinguir algunos 
aspectos de su estructuraeion.'.' 

Por lo tanto son las redes migratorias las que permiten la multi local¡ dad de La 

Esperanza. A pesar de las distintas rutas mi gratorias que siguen los habitantes de La 

' Laura Velasco Ortiz. (2002). El regreso de la comunidad: migración, indígena y agentes éinicos. los 
mi.x!ecos en la hornera México-Estados Unidos. El Colegio de México. El Colegio de la Frontera Norte. 
México, P. IB. 

Ibidem.



Esperanza cada año. la coiiiunidad sobres ise y se recontigura constantemente. Por 

supuesto son las redes, principalmente (le parentesco o paisanaje, sin embargo, estás no 

podrían existir sino existiera un lazo identitario cambiante pero penrianente. As¡ lo 

expresa Juancho:

papá está en Esiados L'nidos, pero nos habla siempre. Mi 
hermana vive en Morelos con Bryan mi sobrino pero viene cada año y 
mis papás van a veces. Mi hermano vive en Veracruz... lo extraño. 
pero no tanto. Mis hennanas se fueron para Sinaloa, pero regresan 
luego, nomás se fueron de rápido. 
Yo me quiero ir con mi papá, pero me gusta más aquí porque está mi 
mamá y mis amigos 

Debido a la dispersión familiar, la unidad se mantiene a través de otro tipo de lazos. La 

identidad familiar s comunitaria no sólo se mantiene sino que en este caso se ha 

reforzado debido a la distancia, ya que una forma de compensarla lejanía geográfica es a 

través de la cercanía identitaria: el padre de Juancho sufrió una grave enfermedad en 

Estados Unidos, sin embargo, lo curaron desde La Esperanza a través de procesos de 

curación basados en tradiciones y creencias locales, siendo ejemplo claro del proceso de 

desterr,toriali:acióo de la identidad comunitaria de las familias de La Esperanza. 

A través de las redes que se fueron tejiendo los migrantes se pudieron ir, pero a través 

de las redes pueden también permanecer ahí aunque no sea tisicamente. La constante 

pugna entre permanencia y cambio es la que recontigura la identidad comunitaria de los 

nhigrantes de La Esperanza, sin embar go. la t'onuia (le presentarse se g ún las (lisliflt'ds 

generaciones presenta matices Importantes. 

Los niños aprenden a reproducirse social y culturalmente a través de la distancia, sin 

embargo no es una experiencia fácil de asimilar ya que comentan constantemente que 

extrañan a los que se fueron y que se cansan de salir cada año: Ya no me gusta salir 

porque me canso mucho, me gusta más sembrar aquí. también mi escuela y mi 

abuelita... y mis pollitos, siempre les doy masa."5 

Los jóvenes en su mayoría quieren migrar, pero pensando formar una familia en La 

Esperanza. De igual forma lo hicieron sus padres. A pesar de que a los viejos les 

representa mayor dificultad el proceso de adaptación a la distancia, lo han tenido que 

hacer y comprender: 

..eso ami no me gustaria que pasara pero nimodos, así es si no no se 
puede comer.., no lo he visto hace mucho pero siempre me llama 

Testimonio de Julián (Niño 12 años. Sinaloa. Naarii)
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porque lo, nl'l1,i lis a siempre se San, inús quisieran al norte pero 
tasi de tenipi -e recresan iuui o le mandan a sus eñoias pites para 
eumet .. ame da miedo sa no serlo pues porque .a esto y 0111V 

giande, peto va se a a re gresar lue go porque dice que Ya quiere 

Vi cultural e identi tarto es indispensable para mantener la comutm dad a pesar de 

su dispers 1011 geogral 'mea .Ast, el territorio cultural perni ancee pero de trttma tu u ¡ti local. 

A pesar de que la ereaeI>n de redes es una característica de casi cualquier experiencia 

tnm g rmIoria el tipo movilidad mas importante de la Esperanta ex la temporal la cual se 

cerael en za por chnatn izar redes de solidaridad que dan lugar a estructuras fam i ¡ i ates 

mitas o menos estables, pero su fici cnleni cute flexibles para facilitar los despla-iarn iettt< s 

ele los ittdts iduos ygaratttt,ar su reproducción eonm o grupo social.Es en este pum to 

don de la noeton de territorio se complcj za: se difuminan los ¡ini ites de la territorialidad, 

se ruelse múltiple, disersa, se comhuia y se recrea con referentes idcntitarios 
sim ból CUS de otro orden. As¡ lo expresa Laura Velasco: 

Queda claro que, a la vez que la red migratoria es el resultado del 
trastoeimn]ietito del espaetmi territorial, se vislumbra que la red 
construye mitra espacialidad que trasciende el territorio en inat y ejile 
podemos caracterizar como un espacio transnacional. Donde ci pueblo 
o el terruño se saeralita cutio origen smmtiheliect y territorio de los 
desie'm i tormalizados, ¿que queda de la temporalidad de este campo 

aemonal que trastoca las fronteras de cm sic idad nacional jdad'.'''" 

Rctonmetnos lo que implica  la construcción de territorialidad. ''Pues aunque no estemos 

allá siempre seguimos siendo ele allá, aquí es casi igual porque estamos Muchos ele allá 

festejamos igual y pues comemos igual tortillas. salsa, quelites, elotes, peto hay más 

trabajo. Para mí mi comunidad está acá pues tainbiits aunque no esté el ceno 
y eso pelo 

siempre estamos acá corno Si csluviramos allá." 

St u embargo, 111 construcción del territorio no se presenta ele tiiritia lmomnogaiea, 

principalmente si tomamos en cuenta las diferencias gcn crac ionales. 
-' í\ miii acá tic 

gusta mucho porque va no nc acuerdo casi de al Iá.S 

1 csliiursmde falima (.\iiziuta. 110 ilI g IsrIle  1 

JSI 
llubert (' de G a te rammont, Saitaría tao II :,s Y eIiiLm ]ue1i:h Sdrcre.' 

1 

Laura Velasco Ortiz, (2002( op. CII. Pg. 134. 
1 Cstimçrnmo de Juliana (Adulta,Merrel ' s La Paz, t3(' 
1 estlmonjo de ( knaro (Joven, 1 ir años, Morelos
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Asi. las sign iticaciones territoriales, no son las mismas ya que cada gcneracion pon¿¡ una 

:uga cultural distinta aunque con importantes elementos comunes que dan continuidad 

mbólica a la comunidad. 

Queda claro que la base del territorio es un espacio físico determinado, pero que 

adquiere relevancia social en la medida en que está cargado de cultura de símbolos, de 

significaciones y principalmente de referentes identitarios. Así lo afirman Concheiro y 

Diego al referirse a la territorialidad campesina: "Pero para los campesinos indioenas, 

antes que eso, la tierra es un bien simbólico, una parte de la familia, la madrecita cierra: 

es. finalmente el referente básico del ser campesino, una forma de consciencia que 

adquiere sentido en un sistema compuesto por mitos, ritos e imágenes..'. En el 

ilisnio sentido Giménez afirma . .. Sabernos que el territorio así evocado está lejos de ser 

un espacio "virgen". indiferenciado y "neutral" que sólo sirve de escenario para la 

acción social o de "contenedor" de la x ida social y ciiliural." 

En tanto espacio concreto cargado de símbolos y de connotaciones alorativas, el 

territorio de La Esperanza funciona corno referente sustancial en el proceso de 

construcción identitaria. Con los procesos migratorios, las fronteras de la identidad, 

asociadas a los límites territoriales (le La Esperanza. se  mueven y extienden a lo largo 

de las redes sociales que se construyen. Es decir, las redes se impulsan, entre otros 

elementos, a través de fuerzas identitarias que funcionan corno coliesionadores 

"iransterritoriales". Así. la construcción de la territorialidad en el contexto migratorio 

de La Esperanza rebasa límites tísicos, recompone el espacio y la temporalidad y los 

extiende a través de significaciones e identidades que se reconstruyen en la complejidad 

de redes. El ejemplo más claro se presenta en Tcpoztlán en la colonia del Canaco 

cada a partir de una necesidad de réplica del espacio geogrático y cultural que 

onforma La Esperanza. Así mismo sucede aunque con menos similitud en los campos 

viús concurridos del Noroeste principamentc en Sinaloa y en Baja California Norte. 

\unque son los adultos los que reconstruyen su lugar de origen con mayor fuerza, lo 

jóvenes y los niños llegan ahí debido a las fuertes redes de parentesco o simplemente de 

paisanaje heredando culturalmente la necesidad de recreación de la Esperanza en los 

distintos lugares de destino. 

' Luciano Concheiro Bórquez y Roberto Diego. (2002). — La madrecita tierra: entre el corazón campesino 
el infierno neoliberal.". en: Revista ,íemoria, Núm. 160, junio. México, P. 8. 
Gilberto Gimencz. 1 9Y6Y'Tcrritono y cultura.. ..en: Estudios subte culturas conu'rnpordneas. Epoca II, 

Vol. II. no. 4, tJniersidad de Coluna: (olmmna, Mésico, 1 1 . 10.
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Existe una comente de pensamiento que interpreta las n igraciones en relación a los 

procesos de territorialidad de forma mu y distinta: Las teorías de la modernización 

inspiradas en el estructural-funcionalismo han difundido la tesis (le que la territorialidad 

ha dejado de ser relevante para la vida social y cultural de nuestro tiempo. Se dice que la 

cultura de masas, la revolución de los medios de comunicación y de transporte. la 

movilidad territorial y las migraciones internacionales han terminado por cancelar el 

apego al terruño, el localismo y el sentimiento iegional.". Si analizamos la situación 

de la población de La Espermnta bajo esta concepción implicaría una negación de todos 

los referentes culturales que la conjuntan y le dan sentido, de las significaciones  Y 

elementos identitarios que mantienen el arraigo a su tierra, a su lugar de origen. Si 

tomamos en cuenta que . es la territorialidad la que hace que las comunidades 

campesinas consoliden y den un rumbo a identidades aparentemente fugaces o que sólo 

existen como formas juridicas para el acceso a la tierra.. ."°, al negar la territorialidad 

se niega también la importancia no sólo de La Esperanza sino, en general de las 

comunidades campesinas y por lo tanto se niega el poder que tienen como colecmi o. 

Al respecto. Gmmntnei :mflrma 

1 a dcsierriorializaeioii toc;i (le los 'hielos sLlaie pol klesplavalmento (5 

abandono de su lugar de origen no implica automailcam el] ie lii 
dcsierritorilización' de su cultura internalizada. lo que equivaldría a una 

serdadera mutación de identidad. En ekelo, hemos  ViSLO que incluso entre los 
migramiles internacionales (de primera generación), la referencia sirnbtlica y 
subjetiva a la cultura del lugar, de la clase o de la cima de origen se mantiene 
viva y operante, sea por vía de comunicación a distancia o sea por vía de lo que 
llamarnos 'retcrritorialización' simbólica de la cultura de origen en los lugares 
de destino. Por lo demás, la sociología de las migraciones ha comprobado 
frecuentemente que, al menos en la primera generación, la matriz cultural 
identitaria de los inigrantes no se altera cualitativamente, sino sólo se 
transforma generando respuestas adapiativas a la nueva situación. En Otras 
palabras, la identidad se recompone, se redeline y se readapta, pero sobre la 
base de conservar lo esencial de la antigua identidad y de la matriz cultural que 
le sirve de Soporte." 

1 n de los referentes territoriales más relevantes para los mi grantes campesinos es la 

.oniunidad. Al hablar de comunidad, no nos referimos a un colectivo homogéneo, sino 

con heterogeneidades de diversas índoles pero principalmente con procesos de 

estratificación social con distribución desigual de bienes. A pesar de las relaciones de 

Gilberto Giménez. (1996) op. cit. P. 9. 
Luciano Concheiro Bórquezy Roberto Diego. 12002 ((/5 (SL 11 . Ir) 
Gilbvflo Gimsnez. (%) op. en. P. 25
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conflicto al interior de la comunidad, existen elementos que permiten una identificación 

común, una cohesión que tiene como uno de los referentes principales al territorio: 

"l'ara mi pues mi comunidad es aquí donde s is o  y pues mi gente. mi familia y mis 

compadres y pues aunque cuando me voy pues sigue esta siendo mi comunidad, nunca 

se nie olvida. Aquí pues nací y aquí me voy a morir yo creo, aunque me vaya pues para 

comer siempre vuelvo ese es siempre el costumbre de acá y pues así  yo creo mis hijos 

igual." 

Ante el escenario de movilidad y multilocalidad de La Esperanza, la gente ha generado 

mecanismos para la creación de núcleos comunitarios dispersos espaeíalmente. La 

migración, en particular. posibilitó la concepción (le la existencia simultánea de la 

faiiii ha y la comunidad de origen con la movilidad a múltiples territorios. Así, los 

migrantes y quienes permanecen en La Esperanza forman parte de una misma 

comunidad. Cristina ()ehm ichen señala que se ".. conforman comunidades extendidas 

que operan a través de grupos y redes, y se mantienen unidas a pesar de la distancia 

fisica porque sus miembros comparten sinibolos comunes."54 

'Aunque siempre me gusta mucho irme (te ahi pues desde chamaco 
pero soy de allá porque allá me halló más porque psi iloUc pues no 
hay tortillas, no puedes andar igual pero si hay, más traba¡( , eso 

- acá no hay fiestas pero hay quienes nos mandan a reces ideos 
porque uno extraña y quisiera estar allá, pero cuando uno está ahí pues 
no hay dinero, as¡ no me gusta... Me quiero casar allá porque las 
muchachas acá son casi bien dufl.'rentes, no nc gustan tanto y pues así 
le hizo ni¡ hermano."' 

Por lo tanto, los procesos migratorios aunque impactan de distinta manera a las diversas 

generaciones, pueden generar, mantener o reformular vida coniunitaria sin limites 

territoriales. En La Esperanza, la migración firma parte de 1111(1 estrategia para 

posibilitar la continuidad de la familia y de la coni:inidad. 

Por supuesto que las dinámicas migratorias trastocan la categoría de comunidad como 

referentes territoriales e identitarios, pero no por ello desaparece. La migración temporal 

es el caso más claro en el que La Esperanza como comunidad origen sigue siendo la 

base de la reproducción de sus habitantes. Martha Judith Sánchez dice: 

62 Testimonio de Pablo (Adulto, EU, Morelos, Sinaloa, Artesano). 
Laura Velasco Ortiz. (2002) op. cit. P. 123. 
Oehmichcn Bazán, Cristina. (2005) Identidad, género  y relaciones inieréinicas. Mazahuas en la ciudad 

dc¡c,,. UNANI. insiiluio de Iris est isjci<sncs \nirop * lcicas. Mx ic. P. 32 
i4'sI ii-,irjxr:s tciclrnc.i 1c.JcirIa-1I1Ipe (.I'c:2.-1 cIi,'eri 1
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k.sc proceso de con tormación de una vida comunitana sin limites detinidos se 
Inc creando debido a los recursos y posibilidades que otorga la comunidad ante 
lo incierto e inseguro de otras alternativas 'externas' a la misma. Alternativas 
ene los miembros de las comunidades visualizan como temporales y 

notorias, y donde lo único seguro son sus recursos coinunitarios. entendiendo 
11,1 recursos no sólo sus propiedades (tierras, casas, animales, etc.), sino 
Nien su larga sabiduría acumulada a través de los siglos para enfrentarse a 
rentes tipos de amenazas y haberse sabido mantener como diferentes, con 

Lilia forma de vida N, organización propias." 

lo tanto, las redes de migrantes, los vínculos idenuitarios y simbólicos peritilteti la 

::irtíeulación de la experiencia fragmentada del territorio provocada por la movilidad, 

niutieudo la existencia de lazos y cohestonadores eotnunitarios. Laura  Velasco 

ims:" Lo mismo pasa con el lugar de origen, a veces conocido N otras veces no:  es 

vuelto a imaginar por la memoria personal o colectR a. a través de la nostalgia. Así, las 

redes de migrantes permiten la rearticulación simbólica de los lugares conocidos, 

imaginados y reiniaginados bajo una cosntovisión que altera su cspacíalidad corno 

resultado de la migración.': "So y de allá pero no me acuerdo ya como es, dice  Iiii 

manió que esta mu y bonito pero Yo no me puedo recordar pero sí hablo a veces COfl ni¡ 

nana."55 

Hasta ahora se ha recalcado la importancia de las redes migratorias que ha generado la 

LeIIc de La Esperanza en la construcción y aplicación de estrategias colectivas, va sea a 

el familiar o comunitario. Pero ¿cómo se han construido simbólicamente? ¿Cómo ha 

iiicipado cada generación? ¿Qué vínculos idetititarios son los que las mantienen 

¡ ,-, entes? ¿Que funciones tienen las redes migratorias en La Esperanza? 

Las redes migratorias forman parte y  a la vez surgen de un conjunto de complejas redes 

sociales que tienen como punto de partida a la comunidad de origen. Según Dolores 

París:

Las redes migratorias actualmente son entendidas como una 
infraestructura social relativamente compleja en la que se insertan 
individuos, familias y comunidades. Constituyen entramados de 

Sánchez.. Martha Judith. (1998) 'Pnseesos de reproducción de la ¡denudad inica en  la segunda 
nencración de nagrantes", en: Raquel Barceló y Martha Judith Sánchez. Migración  y etnicidad. 
Reflexiones teóricas y estudios de caso. Diversidad étnica y conflicto en América Latina. Volúmeri til, 
Id. Plaza y Valdés, México, P. 245 

Laura Velasco Ortiz. (2002) op. cit. P. 139. 
'1 CraiIflOflio de Chatmis (Niña 9 años, tepozilán).
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reielone' ,nterersn,ilc', que adquieren Iiiiiciones .pLviÉic .i (de 
apoyo mutuo. inteicunih,u de Livores. prolección. it rnliciit 
'r,entaeun durante el proceso uli gratorio. La parLe iltaein de los 

mdiv unos en las redes puede representar un capital social 
lurnite lit inovili,aciomi y el rCasCiltailltcnio de los mui g rantv's. .\ partir 

de los vinculos de confianza y reciprocidad establecidos en las 
coitiunivlades de origen, las redes dinamizan y sostienen los flujos de 
poblaeton entre mulimples localidades  y permiten asi la IiltereOneXI(fl 
de espacios sociales disiante. 

Sin ettt bar oo. la misma autora recalca que "los estudios de redes han provocado el ol 

o el ructiospree lo (le factores que mu fi iis en de manera fijndimimental en los procesos 

mIgratorios, desde el sistema ecmmnóniico mundial, las políticas migratorias de los países 

centrales, las pol it cas econuni caslos modelos de desarrollo ¡ ilipuesti is en las regiones 
Oc ilciR ..56 

l-.rm térnumimis generales. la nocion de redes implica dos niveles de análisis. Por uit lado, 

pct'lit ten una aproximación a los latos socia les que es i sten al interior de uit coleen o. 

mu entras que por otro lado. Lic i l ita la coma prensión de los \ íticutlos inillillenles entre lo 

interno lo externo, lo local y lo g lobal. En cualquiera de los dos niseles (le iniilisis los 

latos 'Sociales nnpl ican relaciones de i utereani bio va sean hot'i mirta les o wnicales. Así. 

u iicuinulaeión de recursos sociales implica inaor posibilidad (le inlercitimibio. Y por lo 
tanto ase g ura una posición dentro de la red. 

El intcre;immmhmo se puede presentar de tantas Linmias dependiendo de las condiciones y 

subjetividades

 

que existan, sin embargo, para fines de este escrito resaltaremos el 

intercambio reciproco. La reciprocidad se refiere al equilibrio entre la cantidad ule 

recursos (lUd aporta y recibe cada persona dentro (le una red. Los recursos pueden ser 

lauto materiales corno suiihñ 1 ucos: . . las  redes no zNólo tienen tutu coni ponente objetivo 

(le realización de una nieta concreta, sitio que llegan a formar parte de los nulo iduos 

ser una experiencia (lUd los trasciende cii lo subjetivo la identidad individual y colectiva 

se vinculan a cada persona y después entre personas."' 

En este sentido, las redes sociales no sólo se fonruan en torno a fines prácticos o 

tangibles, ya que los factores itnbólicos e identitarios juegan también Un papel 

pi epomiulervunte en la definición de las características, orígenes y ( 'unciones de C't,Is 

Maria Dolores Paris Pombo, (2007), op. cit. Pg. 54-55. 
thid. Pg 56. 
Verónica Montes de Oca Zas ala (cm. al, j, (2005), Rcdescomunjtarias mmu.nero y emiveiccimnicutu 

Instituto de tnvesimgacmones Sociales, t.IN.'\M \Im\uco, P. 30.
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cadenas sociales. Es por esta razón que en la masi rna de los casos, 1 u redes se originan 

a partir de los núcleos básicos de socialización como estrategias culturales  para 

mantener y recrear vínculos que permitan la pennanencia del colectivo más inmediato. 

\si sucede en La Esperanza, ya que sus lazos migratorios ro se pueden comprender sin 

retomar su sustento social: redes familiares y entirunitarjas 

Nin guna de las unidades domésticas de La Esperanza existe de fonir:r aislada. Los lazos 

de parentesco crean redes de gran complejidad en las que el apoyo y la reciprocidad 

uegan un papel predominante, lo cual no significa que impere la armonía ya que 

incluso las situaciones de conflicto y las relaciones de poder influ yen cii la 

conformación de la red inisnia. 

Otro elemento que no se puede disociar de la rincisi de parentesco es la identidad, es 

dccii. el sentido de pertenencia a un grupo 

FI parentesco no es otra cosa que c Scrri da de pertenencia a oir 2J U110 de 
origen, según las practicas de liliacrun y adscripcion que operan  en  
urden socioculturali2. Pero más que un grupo doméstico ampliado o 
extenso, con una organización bien delimitada y en donde el parentesco 
funcionaria baio pautas precisas, puede ser útil la idea de  red en el 
sentido de grupos fluidos de pariente,; que en términos imicos Se 
autorceonocen unos a otros, aceptando lazos de reciprocidad bajo la 
modalidad de distintas unidades domésticas en ',arias generaciones y 
ciclos de vida que. sin compartir un espacio socio geográlico próximo, 
están unidas por alguna clase de nexo de parentesco aceptado en común 
alrededor de uno o más egos 

lii otras palabras, una red articula diversos hogares cu yos miembros se identifican unos 

a otros como pertenecientes a un orden de parentesco común. La red opera a través de la 

cstructuración/re .esn-ucturación de los hogares o unidades domésticas de distintos 

tamaños y arreglos, ya sean más o menos transitorios o pennancntcs. 

Ésta característica se hace evidente en la organización del trabajo agrícola de La 

Esperanza. A pesar de que cada unidad doméstica trabaja parcelas diferentes, la 

cooperación entre otros grupos domésticos con los que mantienen lazos de parentesco es 

una práctica generalizada. Esta colaboración se hace en algunos casos sin  esperar un 

pago monetario, pero con la seguridad de que la a yuda será retribuida en su parcela. En 

otras ocasiones, aunque se acuerde un pago monetario, queda implícito el compromiso 

de ser peón cuando la otra parte así lo requiera. 

Femando tirrea Giratdo, (ci. al.), (2000), Construcción de redes familiares entre migrantes de la Costa 
Pacífica y sus descendientes en Cali. Universidad del Valle, ('otonubia, P. 5.
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Las, relaciones de apo yo y reciprocidad que se dan en la actividad agrícola de la 

eornunidad se rigen a traes de acuerdos tácitos que benefician a ambas partes. El 

iiieumpl miento del coniproin iso implica el rompimiento de nexos, la pérdida de 

recursos sociales, lo cual un akcia solamente a fines prácticos sino al sentido de 

pertenencia tmiIiar. Este aprendizaje se adquiere desde la infancia y es indispensable a 

o largo de todas las etapas del ciclo de vida. Los jóvenes deben comenzar a reforzar las 

relaciones de reciprocidad en función de un posicionamiento social que se crea de firuna 

p.iulatuna. mientras que conforme se va envejeciendo el mantenimiento y relor,amiento 

de los lazos de apoyo es indispensable ya que cl trabajo se vuelve cada vez más diticil 

debido a cambios lisicos propios de la edad. 

1 rabajar en conjunto con otras unidades domésticas implica no sólo un apoyo en cuanto 

tierza de trabajo, sino momentos de socialización que fortalecen las redes y los 

procesos de identilicación. Entre las retribuciones se encuentran también alimentos. 

bebidas y lapsos de descanso en los que las familias aprovechan para pasar momentos 

en conjunto que trascienden la jornada laboral. Es en estos lapsos de recreación en los 

que se debe tratar mejor a quienes están brindando sus servicios, así, comúnmente se les 

otrcce alimentos a base de carne y refrescos. A pesar de que entre si se llaman peones. 

Lo relaciones que se crean en torno al trabajo aerícola están lejos de parecerse al 

peonaje convencional. En esta dinámica participan personas de todas las edades por lo 

nc el i n'. nl ucrani icilto mal tincncraciouial es indispensable para lograr un trubaj o 

e\ltÚsO. 

En los casos en los que no se cuenta con familiares que puedan apoar, debido 

principalmente a los constantes flujos migratorios, se recurre a los lazos (le 

compadrazgo. Así, las redes de parentesco multigencracionales se extienden fonnando 

pLirie del procesos de construcción (le redes comunitarias. 

Aunque el trabajo agrícola representa una de las dinámicas que juegan uno de los 

papeles más relevantes en la construcción de redes sociales, es en las fiestas 

comunitarias en las que los nexos mfra e interfainil¡ares se expresan con mayor claridad. 

Todas las fiestas tienen como base el trabajo comunitario, el cual requiere un grado de 

organización e identidad muy elevado para lograr su efectividad. Existen muchas pautas 

de organización que definen roles y una división de trabajo específica, lo cual no 

significa que la dinámica de las fiestas esté preestablecida y cada una sea una réplica 

exacta de la otra. Señalo este punto porque es importante comprender que a pesar de que 
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!,1s tiestas consisten en \L'Cuir una serie de acciones rituales establecidas pre lamente, 

cada experiencia se vuelve única-

Al trabajo comunitario se le unen también los migrantes. ya sea porque regresan en 

:chas de fiesta, porque envían recursos económicos, o porque migraron con 

anticipación en función de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la 

festividad. 

Uno de los elementos que propician esta constante redefinición de tradiciones donde lo 

estático encuentra su sentido en lo dinámico y viceversa, es fa rotación de los cargos de 

mayordomía. Cada fiesta cuenta con un mayordomo y un padrino, quienes terminan su 

compromiso después de dos años de haberlo adquirido. Asi. cada una será distinta según 

las personas encargadas de su organización y financiamiento. La responsabilidad que 

asumen tos fiesteros frente a la comunidad debe ser respetada con el fin de mantener e 

incluso acrecentar el prestigio social principalmente para los matrimonios jóvenes o 

adultos.

Los cargos no son 

individuales. Quien acepta 

realizar	alguna	tiesta 

patronal. está responsa-

bilizando	también	al 

conjunto familiar. La 

mayor parte de las veces 

son matrimonios jóvenes 

los que aceptan tomar el 

cargo. lo cual les favorece 

tiara	poSicioflarse 

.ocialmcnte. Aunque las personas suelen comentar que los jóvenes ya no quieren 

participar en las festividades, mucho menos si son migrantes, la mayor parte de los 

cargos son tomados por matrimonios recién formados ya que representa una de las 

posibilidades de tener un prestigio social al interior de la comunidad. Lo mismo sucede 

con los migrantes, al estar lejos refuerzan su pertenencia comunitaria aceptando cargos, 

ya sea pidiendo apoyo de los familiares, enviando dinero, o siendo más común. 

regresando a La Esperanza
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Es importante señalar que los niños están presentes en todos los 1110111ciltos ritua les. 

Desde pequeños aprenden y asimilan los si mii :idos si ni bol ieos que dan 5cm ido a los 

ritos,  e incluso a su existencia corno comunidad- 1k esta manera, la transmisión de los 

atores que se ponen en juego en las fiestas patronales y demás rituales, es la base de la 

penhianencia histórica de los signiticados simbolicos. Por lo tanto.  los rmnrulo.s .oc'icik'a 

en/rurales se transmite,, de /orma inter,,e,,e,'ae,a,ial. lo que permite 1/Or' fas 

permane:can 1' Se re/a,'nuil,'n a lo Iar'o de ill/r''i'flk's ciclos de i',da. 

A pesar de que sólo personas especificas sean las encargadas de la fiesta, esta depende 

de mucha gente cine comparte y crea constanteniente asociaciones identitarias entre sí. 

Como se ohsers a, gran parte de la coniuiiid:md pial i ci pa cii las ties tas aunque sea de 

fonna indirecta. Si al gún fiestero no asume correctamente sus obligaciones, será 

reprendido socialmente. '\sí, por un lado las fiestas dependen de la identidad 

comunitaria ya fiirinulada, pero al ni su it) tiempo se encargan de const ni irla  y redefi nirla 

constantemente. 

Los anihitos descritos (agrieola y ritual) 1' rinan parte de mnultiples dimensiones en las 

cuáles se recrean constantciiienle las redes sociales. La producción de nictcal, la venia 

de artesanias, los ritos privados. e incluso la determinación espacial tanto de las 

unidades domésticas como de las parcelas (entre otros). tienen que ver con los recursos 

sociales acumulados, es decir, con la complej lactan de las redes y la posicion que 

ocupa cada persona en ellas. Estos elementos pemilien la constante rceont'iguración 

identitaria de las di fi,7rentes generaciones a pesar de la multiterritoria 1 idad de la 

comunidad. 

Por supuesto ninguna red es estitiea, conirnic se un creando. modificando y 

reformulando los vínculos sociales las redes se dinamizan y se extienden: "Las 

relaciones de parentesco, amistad y vecindad. los lazos comunitarios prcs ios y l:i 

preexistencia de redes sociales tanto en la sociedad de origen como su consiguiente 

formación en la llegada. son las que configuran estructuras mayores: las redes 

ni igratorias." 

Prácticamente todos las migraciones que implican una continuidad en el tiempo y el 

espacio se realizan a través de algún tipa de red, lo cual conlleva grados importantes de 

organización y estrategias colectivas. Los nexos sociales se relacionan  construcciones, 

Claudia Pedone. (2006), Fsirategums migratorias y poder: tú siempre alas a tos tu yos. Fil. \bya \',ila, 
Ecuador, P. lOt.
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deni itarias. representaciones simbólicas, arraigos coieL'i  1 \ os. di 1 uso iii de i nfiwmación. 

facilidades materiales. etc. 

Sin embargo. la particularidad de las conexiones sociales migratorias se encuentra  en su su 

carácter multiterntorial, lo cual implica una estructura ni as sol ida y Compleja, como lo 

sui':;ila Enriqueta Cainps: 

la un g iuci 1115sueL 'i! 1111 ihiLc iiidiidii;iI -alio _jLh. .lhaFc,l a 

núcleos bastante amplios de peisoilas. tanto en el iugai de origen, como ci 
de llegada y en los tramos intcrniedios. Familiares, amigos, vecinos. 
gestores, autouidades, comerciantes, prestamistas, conocidos. 
compairiohts, expertos y solidados, todos son movilizados para facilitar 
el proceso y todos aporlail algo (desde consejos a dinero) y a su ve/ 
reciben beneficios que van desde el reconocimiento al pago ( ecv's mus 

111(1 emeniado del capital ns cli ib.' 

La cargada estructura de las redes migratorias creadas en 1 .a Fperanta conlies a lazos 

con múltiples localidades y procesos sociales, formando parte de un complejo 

estratégico creado a nivel familiar y comunitario. En este sentido no debemos 

simplificar la idea de red migratoria, sino tomar en cuenta todas sus aristas: "la red 

constituye un procedimiento de intercambio de dones basado en el mito de la 

retribución equitativa, donde el beneficio y el interds se ocultan bajo la apariencia de los 

afectos y de la solidaridad." 

Así, no sólo se conecta un lugar de destino con la localidad (le origen, todas las zonas 

receptoras tienen algún tipo de relación entre sí. Es decir. una misma familia puede 

tener nexos con tantas localidades como número de miembros que la conforman, lo 

mistiso ocurre con la comunidad en su conjunto. 

-- Enriqueta ('umpa. (1993). 'tus migraciones lucaks en España. siglos XVI-XX". en: Boleiín de la 

Asociación de Demogratia histórica, sol. X  núm t. P.]. 
'Staria Dolores Paris Poir,bo. O. cit.
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2.2.3 LkR LE/. \ 111 (Ni [u (;I:\r.I.(Iu\Al. 

La iniportancia de la naturaleza para La Esperanza es de tal rn.ugnitud que se relaciona 

con todos tos aspectos de la vida comunitaria, familiar e individual. Aunque todas las 

.oeicdades entablan necesariamente una relación con el medio natural, por las 

características propias de La Esperanza y otras comunidades o regiones similares, el 

aculo cultura-naturaleza se hace aún más sólido. La característica que considero más 

importante de la relación cultura- naturaleza es la de constante cambio y veloz 

movimiento, no sólo por las modificaciones de la naturaleza en sí, sino por la constancia 

con que la cultura y su componente identitario se recontiguran. Así, el eje de este 

análisis se refiere precisamente a los cambios en la relación cultura- naturaleza de La 

Esperanza. generados por uno de los principales promotores de movimiento y 

cconíiguractón social: la migración. 

\ntcs de profundizar en los elementos que respaldan esta afirmación y principalmente 

u su relación con los procesos migratorios de la comunidad, haré una breve 

uprosiación general al concepto de naturaleza que trabajaremos en este apartado. 

Considero como componentes de la natur:ulcia a todos los elementos indispensables 

para la vida de cualquier otro organismo. Así, no todo lo que es naturaleza es vida, pero 

si implica o se relaciona directamente con múltiples tonnas de vida. Entonces nos 

referimos a los procesos relacionales que componen un sistema en función de la vida, el 

cual da cabida a los antagonismos y a las complementariedades. 76 Este último punto lo 

aclara acertadamente Moría: "...ya no debemos considerar el entorno como orden 

constreñimiento (determinismos, condicionamientos del «medio»), ni solamente 

como desorden (destrucciones, devoraciones, alea), sino como organización, la cual, 

como toda otra organización compleja, experimenta, comporta/produce desorden y 

orden."7 

De esta manera, la naturaleza se puede analizar desde múltiples ángulos debido a la 

cantidad y complejidad de procesos que abarca, pero en este estudio específico, el 

análisis se realizará en torno al ángulo humano. Es decir, será una concepción 

Esta concepción no aclara la complejidad de la realidad natural, pero si brinda la posibilidad al lector 
de interpretar, asimilar o refutar a través de ese planteamnemo guía abierto al análisis. 

Edgar Morin. El Método II. la vida de la vida. Ed. Cátedra. Madrid. 1983. Pg. 36.
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antropiioeiaI (le la naiuralc,a. Por supuesto esta COilcepciUil e encuentra earada de 

tuni \ isbn antropocéntrica con fines espeeíticam cii te analiticos. ya que se considera a la 

Iiuiiiarndad Coitiponente (le la naturaleza, pero que ha incidido en ella de flinna 

exclusiva. ASi. ito se piensa a la liii inanidad ni superior ni interior a las demás firinas de 

existencia, sino simplemente etano un elemento niós que se initerrelaciona con ellas. 

La relación del ser humano, como de cualquier otro organismo con u entorno natural 

presenta una correlación ni ciada de dependencia e independencia. Asiinisuio lo señala 

Morin : ' lodo organismo (sistema abierto) esta intinianiente ligado al ecosistema 

mcdi ante una rclación tu ndamnenta 1 de dependencia independencia en el que la 

independencia crece al ni isnbo tiempo que la dcpendenc ma.'' Esta dha cci ica 

coinúnnienie iinorada plantea una relación compleja que nefuta las ideas deiernunistas 

va sea (le la naturaleza sobre la huaianmdad o de la humanidad sobre la naiurale,a. Se 

acepta así, que las sociedades humanas pueden establecer mecanismos independientes 

(le la naturaleza, pero entre mas desarrollados sean, paradójicamente. mis dependerán 

en otros sentidos del medio natural y sus procesos. A pesar (le los múltiples esfuerzos 

que la Ii ni na u idad realiza para desl i ndarse de  la naturaleza o en dado caso controlarla, 

su relación con ella es inquebrantable. Al respecto complementa Morin ''( 'uanto niós 

posee el hombie a la naturaleza, más le posee ésta.' 

Son múltiple,, las formas en que se ha significado a la naturaleza, .e gñn las 

características de cada sociedad, sin embargo. en este apartado nuestro interés radica en 

cómo la Isperariza ha dotado de significados culturales a la naturaleza y 

principalmente cómo se han ido modificando en el transcurrir generacional atravesado 

por los diversos procesos mi gratorios cxpenrnentados. 

Sin eniharizo, aunque cada signiheaciomm de naturaleza presenta elementos mu y distintos, 

llaY, un elemento en común, COminO lo menciona: Como nos muestra nuestra historia 

pasada, toda idea de naturaleza ha retroactuado fuertemente como mito cultural, incluso 

social y político, sobre la sociedad en la que tomaba cuerpo. Actualmente, desde su 

Monn nianeja este concepto dchndo al reconocimiento que realiza de ta existencia de sociedades no 
humanas, tornando en cuerna las distintas formas de organización del mundo natural. Morin. t:dgar. 
(1983) op. cit. 

Ed gar Mormn. Stciotoc'ia. Editorial leenos. Madrid,  199. 11g. 132. 
Mtirmn, tdgar. 1U53) op. cit. Pg. 114.
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nciiiiiento. la eco-iiutui'aIcii ha rctruetuadii no iiIi ubrc uetr:is ideas y crelicias, 

sino también sobre los procesos económicos sociales y politicos. 

Así, la relación entre los constructos culturales y el medio natural se e reflejada en 

cualquier aspecto de la vida social que se quiera analizar. Los elementos que expresan 

esta situación relaciona¡ impregnan cualquier momento de la cotidianidad. La 

dependencia (le la humanidad hacia los recursos naturales provoca que estos tengan una 

presencia constante en la foniiación del complejo identitario, aunque de Isina distinta 

seiiuii las diversas sociedades. 

En la Esperanza la cultura y por lo tanto la cohesion coiiitiflht:iria se ha ido formando en 

relación a los procesos que ha atravesado el medio natural. Esto se ve representado en 

las estrategias sociales de sobrevivencia que han desarrollado, dentro de las cuales se 

encuentran las formas de organización comunal, de trabajo, faniiliar y ritual. 

Entre los procesos sociales que pueden estar íntimamente vinculados con la relación 

cultura/naturaleza, según las distintas sociedades, están las construcciones identitarias. 

En La Esperanza, la identidad comunitaria encuentra, en muchos sentidos, su razón de 

ser en la forma en que se ha relacionado con su medio, el cual se encuentra encerrado en 

un mareo territorial que le pertenece a la comunidad. Ese mareo se encuentra lleno de 

elementos naturales que, según las creencias locales, reflejan un orden sobrenatural, el 

cual influye no sólo en los momentos religiosos corno ceremonias o ritos, sino en todos 

los ámbitos de la cotidianidad. Así, llegamos a un primer punto (le gran Importancia: la 

relación entre cultura y naturaleza que ha construido la comunidad de La Esperanza se 

maneja sobre un rcftrente identitario elemental: el ejido: es decir, el único espacio 

donde la comunidad tiene el mayor poder de decisión al que pueda aspirar. 

Remnitiéndonos al contexto social, económico. político y cultural a nivel nacional e 

incluso global en el que se desenvuelve la vida comunitaria de los grupos que se 

consideran socialmente indígenas/campesinos, sabemos que su poder de incidencia 

sobre el resto de la sociedad es muy limitado. Por supuesto, históricamente son personas 

excluidas de los elementos sociales dominantes, por lo que el único espacio en el que 

tienen poder en todos los ámbitos de la vida, es dentro de su espacio comunitario. 

Prácticamente todo el territorio que les es propio se compone por recursos naturales que 

desde el origen de la comunidad se encuentran constantemente vinculados a ésta. Así, la 

bid. Pe. It 5.
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riqueza e<>¡] la que cuenta este grupo social se refiere a sus recursos naturales. 

lodos los procesos sociales que produce la comunidad se encuentran relacionados de 

alizutia manera al medio natural. Así, uno de los referentes identitarios más importantes 

que mantienen y je forinu lan a la comun dad es la naturaleza que soe ia mente "les 

pertenece—. 

l vinculo cultura naturaleza como parte de la identidad comunitaria, se refleja no solo 

de forma material, sino también de fonoa simbólica. Por lo tanto, sabemos que la 

elación que se ha construido entre la comunidad y la naturaleza rebasa el ámbito 

económico. Debernos considerar que su cultura forma parte de la naturaleza, mientras 

que su medio natural actúa como un elemento cultural de gran importancia. Por lo tanto, 

los recursos naturales no funcionan solamente como un elemento económico, O Como 

materia prima para poder subsistir. la compictidad de los si gnificados de los que se ha 

dotado a la naturaleza nos revelan su di mension cultural 

[)entro de este análisis, sabemos que cualquie tipo de mi gración conlleva un contacto 

con un medio natural distinto al que conocen (desierto, jardines, ciudades, cultivos 

distintos) lo cual implica una variedad (le perspectivas i concepciones acerca de la 

naturaleza. Los migrantes de La Esperanza se enfrentan a nuevos paisajes, condiciones 

climáticas, y por supuesto a f'orrnas totalmente distintas para intcractuar con su entorno 

natural. Una de las diferencias más radicales se presenta en la migración hacia los 

Estados Unidos, donde la naturaleza se inercantihza y domina hasta su q máximos 

niveles. Sin embargo, la zona noroeste del país representa un impacto aún mayor ya que 

la migración es familiar y el enfrentamiento a nuevos paisajes se vuelve multi-

generacional. De esta manera, los niños  y jóvenes crecen aprendiendo tanto de las 

tiiniias tradicionales de concebir la naturaleza como de las formas industriales de 

utilizarla y explotarla. Este cambio de contacto con el medio natural implica también un 

cambio de ideología y por lo tanto de significaciones. Los campos agroindustrialcs 

pertenecen a una lógica de pensamiento capitalista con fines expansivos e intensivos. La 

pretensión de dominación total de la naturaleia es quizá una de las características más 

relevantes del sistema capitalista. Esto no quiere decir que en La Esperanza no se 

utilizara a la naturaleza como un conjunto de recursos a disposición del ser humano, sin 

embargo los niveles de dominación no presentan características totalmente distintas. 

Estas características naturales de los campos del noroeste del país y de Estados Unidos 
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hacen que la significación que de la naturaleza hacen los migrantcs se reconligurc 

constantemente debido al carácter comúnmente temporal de este tipo de tnoviliiacioncs. 

Tepoztlán es el destino migratorio que presenta paisajes de mayor similitud con La 

Esperanza, además brinda también la posibilidad de sembrar en algunos momentos del 

año y de reproducir la relación con la naturaleza mas aproxm nada a la que c tiene en la 

comunidad de origen. 

Otro elemento natural de eran iii pomianca es el aua. va que funciona  C01110 

detenninante de los ciclos migratorios y mantiene en muchos casos u0a rclacion 

constante, a pesar de los flujos migratorios con la comunidad de origen. 

A pesar (le que la lluvia sólo se presenta pocos meses al año en La Esperanza. su 

importancia social se refleja en la mayor parte (le las actividades que forman la 

cotidianidad comunitaria. Por supuesto, sin lluvia, las relaciones culturales con iodos los 

elementos de la naturaleza se modifican. Cuando llega la lluvia la dinámica comunitaria 

cambia por completo. El agua en abundancia representa fertilidad, por lo tanto, 

alimento, vida y bienestar. Cuando llueve, la migración es muy poca, lo que significa 

que es la temporada en la cual se dinamizan y coiiiplcjmzan las relaciones sociales al 

interior de la comunidad. 

Después de un largo periodo (le ansiosa espera, cuando comienza la lluvia, la gente se 

prepara inmediatamente para el trabajo agrícola. La vida diana se desarrolla con más 

frecuencia en el campo que en la casa. Las labores cambian para todos los miembros de 

la familia. Se modifican los hábitos alimenticios e incluso las actividades más usuales 

como el lugar asignado para el aseo personal y para el lavado de ropa. 

Así, se puede decir que la importancia del ciclo pluvial en la construcción cotidiana de 

la identidad comunitaria es determinante. Incluso, en parte, la cohesión comunitaria 

persiste en función de la temporada de lluvias ya que no hay porqué ti¡ con qué 

permanecer en la comunidad si éstas no se presentan, debido a que se cierran la mayor 

parte de las posibilidades de reproducción social. Es en este momento en el que la 

comunidad comienza a vaciarse. Como ya se ha mencionado, la migración temporal es 

la más común, además de incluir a todo el núcleo familiar, por lo que se convierte en 

salidas masivas en cuanto comienza el tiempo de secas. Asimismo, la gente regresa a 

una de las festividades más importantes de la comunidad: la petición de lluvias en el 

mes de mayo. Esta temporada se conoce como el periodo de regreso masivo de los 
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liCrantes. va que es cuaiido eiiienta de iiuela vitalidad de la coiiiuuielad y la 

r»ihilidad de subsistencia. 

Importancia del agua en cualquier ámbito de la vida comunitaria es indispensable. Es 

por eso que la presencia ele lluvias modifica por completo la dinámica comunitaria. la 

cotidianidad en tiempo de seca y en tiempo ele llei ias es mu y distinta, lo cual nos hace 

cr la importancia de los ciclos naturales - en particular ele las estaciones, en la vida 

cotidiana ele la comunidad. As¡, el vinculo entre el cielo pluvial y agrícola, y los flujos 

migratorios es detenninarmie. Sin embargo, un cambio muy reciente que aún no perintie 

er sus efectos es el CISC) expansivo de los invernaderos en los lugares de destino 

nacional, lo cual rompe con los ciclos naturales de cultivo que penhlitiari cilla 

continuidad de la relación cultura-naturaleza tradicional en La Esperanza. 

otro factor que expresa la importancia del agua. es  que permite a las personas de la 

coiniunidad una autosuficiencia alimentaria. La capacidad de producir la base de su 

inientación es algo que por supuesto no se puede lograr sin lluvia. El aprovechamiento 

de las distintas etapas del ciclo agricola les permite tener una mayor autosuficiencia a 

través de la creación de estrategias en función ele una autosuficiencia alimentaria. En 

ese caso, la alimentación implica una relación directa con la naturaleza, ya que la 

ii.ivoria de los productos consumidos fueron adquiridos por medio de la manipulación 

che ellos ejercen sobre el medio ambiente. Ha y lugares en los que comer no implica una 

Interacción directa con el medio natural, solo se debe ir a un centro de abastecimiento  Y 

pagar. Ese es el caso de los lugares de destino migratorio ya que la modificación no sólo 

de la forma de conseguir alimentos sino de los mismos hábitos alimenticios es drástica. 

A pesar de que la influencia de los nuevos hábitos adquiridos durante el proceso 

migratorio, en La Esperanza la base alimenticia, as¡ como los complementos se obtienen 

directamente de la tierra. Si se logra una buena cosecha o no, va a depender en buena 

medida de la forma en que se interactúc con el medio ambiente. Así, el alimento no se 

consigue sólo a través de la comercialización, sino también de un contacto directo con 

el medio natural. 

Sin embargo, no sólo se tienen que modificar los hábitos alimenticios sino también la 

forma en que se utiliza el agua, ya que las condiciones en los lugares de destino, 

principalmente en los campos agro¡ ndustriales del país, son muy distintas. Por lo 

general el agua a la que se tiene acceso es de muy mala calidad, presentando 
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inpiioantes ni eles de Col lí 111111 clon por di ersa sstuncuK oxicas. basura  y otro tipo 

de desechos dañinos para la salud. Así lo expresa Francisco ('os-Monticl: 

'Otro problema es que. muchas wees, se en en la necesidad de uiiliiar ci aeua 
de los canales de riego (que, además de estar sucia, tiene diferentes tipos de 
insecticidas, fertilizantes, etc.) para bañarse, va que en la mayoria de los 
comparneillos los baños no son suficientes: uno por cada 150 personas, algunos 
cuentan con regaderas pero en otros tienen que acarrear el agua. ^ ` 

Principalmente son los niños quienes mencionan extrañar el agua limpia de su 

comunidad y tienen una percepción (le los campos agroindustriales como un lugar sudo. 

sin agua fresca y sin campo donde jugar de finna segura. "Ptics allá casi no hay agua 

porque dicen que está muy meca. mu y sucia x sabe fea. y pues a mi casi no me gusta' 

Por otro lado, a lo largo del escrito no se ha aclarado La importancia que juega el ejido 

en relación a la naturaleza. Cuando las personas de La Esperanza hablan sobre la 

naturaleza, el referente siempre será su ejido. El ejido no es sólo un espacio de tierra, un 

medio tisico para cultivar, sino es un pedazo que conforma a múltiples ecosisteinas de 

los cuales la comunidad se siente dueña. As¡. (le forma comunitaria son dueños de la 

tierra y todos los frutos (plantas, animales, agua, etc.) que ahí se desarrollan. Por lo 

tanto, al nombrarlos propietarios de eso, asumen la idea de que son poseedores de 

cualquier proceso vivo y productivo que ahí se desarrolle, sin considerar que sólo son 

un elemento más de esos procesos. lodo el ejido está en función de la comunidad, si se 

acaban o no los recursos, será en función de sus necesidades. 

Por supuesto, esta significación del ejido es un elemento crucial en la construcción de la 

identidad comunitaria. Así todas las actividades que se realicen cotidianamente en 

relación al ejido y la naturaleza que representa, serán constructoras (le los elementos que 

permiten a las personas una identificación comunitaria. 

i Francisco Cos-Montiel. Sirviendo a las mesas del mundo: las niñas y niños jornaleros agrícolas en 
México. en: Norma del Río Lugo (coord.). La infancia vulnerable de México en un inundo globalizado. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  México, 2001. F'g. 
25.

Testimonio de Julián (Niño 12 años. Sinaloa, Navarii)
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Así, la relación que los jóvenes han construido con el medio natural ha presentado 

múltiples variedades, lo cual no implica necesariamente una pérdida de costumbres. ya 

que a pesar de que la migración aleja a las personas de su comunidad, paradójicamente 

las vincula a través de distintos mecanismos que refuerzan en gran medida la identidad 

comunitaria. Así, en los tres tipos básicos de migración uno de los factores comunes es 

que la mayor parle de las veces el vínculo comunitario. no sólo no desaparece, sino se 

reformula y en ocasiones hasta se fortalece. 

Como va se mencionó. es muy común que los migrantes regresen a la comunidad para 

alguna fiesta patronal. Entre las que comúnmente reciben migrantes se encuentran la 

fiesta de la Santa Cruz y la fiesta de San Nicolás. Este tipo de acciones reflejan una 

necesidad de reafirmar el vinculo 

identitario con la comunidad. ',a 

que asistir a los momentos de 

mayor convivencia comunitaria 

en los cuales se comparten de 

formaexclusivalas 

significaciones culturales. 

representa un afán por señalar 

resaltar la vigente pertenencia 

comunitaria a pesar de la lejanía. 

Además de los momentos de fiesta, los hombres jóvenes suelen regresar a la comunidad 

para casarse y formar una familia, lo cual relleja también el vínculo comunitario que 

permanece a pesar de los procesos migratorios. 

Por supuesto, todas estas ejemplificacione s más palpables. nos hacen referencia a la

consiguiente condición cambiante de la sociedad y la naturaleza en situación relacionaL 

Para las nuevas generaciones, su reli.rcnte natural va más allá del ejido y las fuerzas

sobrenaturales que actúan sobre la comunidad. El trabajo agrícola que solía ser la base

de las concepciones en torno a la naturaleza se modifica en gran medida, siendo 

sustituido por trabajo urbano, o modificado en terrenos de trabajo intensivo. Las

especies de fauna y llora locales que forman parte de la cotidianidad de las personas que

viven en la comunidad pierden relevancia en otra localidad, valorando a la vez, otras

especies según el lugar donde se encuentren las personas. La forma de alimentación se 
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iioditica siistancialiiiciite.  Incluso 'a ¡u niiui.icion e' iiterii croriul, la irilpiwLrncia dci 

ni:ri/ para la subsistencia se reduce en gran medida. Ejemplos como estos hay 

demasiados, pero todos apuntan a que el cambio de una cotidianidad que convive 

constantemente con un entorno natural específico que ha adquirido gran valor social a la 

largo de la historia comnunitaria, produce modificaciones sustanciales en la relacmoim 

entre cultura y naturalcia de La Esperanza. Al incidir en forma tan drástica en a 

cotidianidad de las personas, la migración produce por lo tanto, modificaciones en 

cuanto a las significaciones simbólicas. Aunque los rituales en torno a la naturaleza se 

sigan realizando, el sentido es muy distinto al sentido que le daban quienes dependían 

en su totalidad a la naturaleza local. y por lo tanto, a la sobrenaturaleza que protege y 

comid icim nia a la cornuni mIad. 

Vario ,; elementos se han mencionado va, faltando por supuesto una protund i tacion en 

cuanto al vinculo con el maíz, con la tierra, con el maguey, con la palma, etc. Sin 

embargo, lo que trataremos de explicitar son las repercusiones que han generado los 

flujos migratorios en tomo a la dinámica de la comunidad y su medio natural. Sin 

embargo, en este escrito le daremos prioridad a la percepción de las distintas 

generaciones ya que los cambios rimas relevantes se refliJan cuando se hace una 

comparación inter-generacional. 

Al analizar las percepciones que las personas mayores tienen de la naturaleza que 

conocen, es decir de la que existe dentro de La Esperanza, podemos notar elementos 

relevantes sobre el cambio generacional, las migraciones y el medio natural. 

El pasado de La Esperanza se recuerda con nostalgia por la riqueza natural con la que 

contaba. En cuanto a las especies silvestres de animales y plantas, los cambios han sido 

radicales. En general las personas mayores atribuyen la sobreexplotación de los recursos 

al aumento de la densidad poblacional. Se dice que antes había muy pocas personas por 

lo que el impacto ambiental que generaban sus acciones era minimo. Desde que 

iniciaron las migraciones, dicen que comenzaron a pensar y actuar diferente, por lo que 

las prácticas de aprovechamiento de recursos naturales cambiaron generando un fuerte 

deterioro. "Desde que se van pues es que ya los muchachos son bien diferentes, todo ha 

cambiado mucho porque ya no es como antes. Ahora pues ya no cuidan, se está 

terminando porque cada vez hay que ir más lejos porque como allá ven que si hay y 
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pueden gastarse todo, mucha leña, mucha palma, la llevan a vender para afuera y pues 

ya no se da todo igual como atoes. 

No todos los deterioros que ha sufrido el ambiente natural de La Esperanza son visibles 

en primera instancia. Un ejemplo lo constituyen los daños que genera el uso de 

productos agroquírnicos. Además de la influencia de los planes de gobierno que 

promueven el uso de estas sustancias. es en los lugares de destino migratorio donde el 

imaginario colectivo comienza a relacionar el uso de agroquímicos con alta 

productividad y por lo tanto un estilo de vida distinto al suyo, en el cual se depositan los 

sueños principalmente de los jóvenes. 

Sin embargo la parte que se conoce sobre estas sustancias en la expenencia migratoria 

es muy parcial. La gente jamás hace alusión a las consecuencias que provoca el uso de 

agroquimicos. El pensar en ellas como tóxicas  no es algo común. Incluso la gente les 

llama "medicina", lo que significa que se cree que los agroquinlieos son algo que va a 

beneficiar la producción de alimentos. Es decir, la "medicina" erradicará los elementos 

no deseables que bloquean una buena cosecha. Al nacer plantas grandes, verdes y con 

buenos frutos, es dificil comprender cuál es el perjuicio. Por lo tanto, se tiene la idea de 

que la "medicina" cura y no enferma, y su uso se ha generalizado: — Ahora pues ya nadie 

siembra sin fertilizante, porque si no pues la tierra no 

Un ejemplo de cómo se han adoptado prácticas conocidas a través de algún proceso 

migratorio es el cultivo del jitomate. Hay quienes en los últimos años han incursionado 

en dicho cultivo. Sin embargo, son pocas las familias que trabajan esta especie ya que 

los costos de mantenimiento son muy elevados, y su cuidado no forma parte del 

conocimiento comunitario. En la década de los ochenta, se cultivó jitomate por primera 

vez en la comunidad. Según Don Cristino Solís, un señor que trabajó en Morelos, 

aprendió lo necesario para poder cultivarlo exitosamente. Actualmente, compran las 

plantas en Chilapa, 'y en la Esperanza plantan los pequeños brotes como monocultivo, y 

les aplican dosis muy altas de productos agroquimicos. Aproximadamente dos veces por 

semana se debe rociar el terreno con plaguicida. De todo lo que se produce en La 

Esperanza, el jitomate es el cultivo que requiere mayor cantidad de productos químicos 

para su desarrollo. Esto produce alimentos y tierras deterioradas con gran cantidad de 

elementos tóxicos que afectan a todas las especies incluyendo por supuesto al ser 

Testimonio de Fátima (Anciana no migrante). 
Testimonio de Felicitas (Adulta, no migrante).
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humano. las personas que c • chan jitomate, adquieren un color verde o amarillo en las 

manos, y por más que las lavan, no consiguen quitar los residuos del plaguicida en 

varios días. Los efectos de estas sustancias tóxicas sobre la salud humana y ambiental 

aún no se perciben de  forma notoria en La Esperanza. Sin embargo, la contaminación de 

los suelos, del agua, y por lo tanto de la salud de los seres vivos, son Impactos 

irreversibles que provocan la utilización de los agroquímicos. 

El cultivo de jitomate es específicamente para su comercialización. Las pocas personas 

que se dedican a esto, ya no utilizan la organización familiar de trabajo, por lo que 

comúnmente la mano de obra es contratada. El producto se vende a las distribuidoras de 

las ciudades más cercanas como Chilapa. El jitomate es el único cultivo que no se 

utiliza para autoconsumo, además de que su comercialización tiene mayor relación con 

el mercado regional. Sin embargo. es el cultivo que representa un perjuicio mayor para 

cualquier manifestación de vida. 

Este ejemplo indica que muy 

probablemente no se tenga la 

conciencia de las repercusiones del 

- uso de estos productos. Los 

agmquímicos llegaron en la década 

de los ochenta a la comunidad a 

través de Banrural. Desde ahí, el 

gobierno ha sido el principal 

promotor otorgando precios muy accesibles acompañados de discursos acerca del 

desarrollo que ellos consideran será benéfico para los campesinos, basado  en la 

producción a gran escala sin importar todo lo que se destruya para conseguirlo. Por 

supuesto. dentro del discurso nunca estuvo incluida una campaña de capacitación acerca 

del uso de los agroquímicos, y mucho menos de los perjuicios que acarrean El uso de 

estas sustancias tóxicas está basado en una lógica que sólo concibe y actúa a favor de un 

beneficio inmediato. Pero los cambio positivos son engañosos, ya que sus efectos a 

mediano plazo refutan todo discurso político en supuesto apoyo al sector clasificado 

como campesino. Este mismo paradigma es el que permea a través de las migraciones. 

La idea de progreso, de desarrollo y la creación del sueño migratorio se refuerzan a 

través de los aprendizajes que principalmente los niños y jóvenes adquieren e 

internalizan en los campos agroindustriales. Todas estas prácticas simbolizan éxito. 
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progreso y cosechas abundantes, riqueza. •' it citando sea Señor quiero ser el dueño de 

un campo en Nayarit porque ahi me gustó ints que Sinaloa  y es mu y grande y hay 

ni acho mucho .•° Esa mentalidad permea el cu ti o al interior de la comunidad 

roditicando el iinacitiario, el uso, y en general la concepcion y relación que se tiene 

con la naturaleza, puesto que se convierte en un medio para la explotación sin ni ti cuna 

capacitacitin o información al respecto. 

Se debe tomar cii cuenta que tanque aqui Se irienemonan  las opiniones vii cotilimnes 

acerca del deterioro atabienta 1 no existe una percepción homogénea. (otiio en 

cualquier sociedad, se presenta una hetero geneidad que no peini te generalizar, ni 

asi gnar modelos de percepción coni unes a todos. Las inatienis de concebir a la 

naturaleza ioii multiples y llenas de fuertes contradicciones. De esta manera, se 

presentan en Un mismo conjunto comunitario actos (le couscr ación mu y peculiares y 

cfictmvos. asi como actos de devastación e indiferencia. El asunto de la conservación o 

destrucción es paradjico Y pensarlo de fonna dicotómica reduce en gran medida la 

asimilación de la realidad. Por supuesto no se pretende estigmat i/ilr ni idealizan que 

todo lo que proviene de fuera es noei yo, pero en relación a la naturaleza, la ni igracion 

ha proni ovido importantes cambios negativos. 

Ademas, para comprender cómo percibe la gente su entorno natural, se debe tener en 

cuenta que al pasar la realidad tisica por el pemisanlicnto social, se carga de múltiples 

características míticas y Cuestiones subjetivas para formar parte de una realidad social 

cultural. Esto se puede ejemplificar con gran claridad a través de la memoria 

comunitaria que hace referencia a un pasado glorioso en cuanto a la naturaleza, ya que 

es un recuerdo donde se mezcla realidad y mito. ademnús de que no siempre coinciden 

los cambios reales con los cambios que percibcn las personas. 

Sin embargo, de lo que si tenemos certeza, es que el proceso migratorio impacta de 

manera importante la forma en que La Esperanza construye su relación con la 

naturaleza. Algunos elementos los llevan a los lugares de destino migratorio, mientras 

que otros se llevan a la comunidad generando así una resigniticacion del medio natural, 

con fuertes diferencias entre las distintas generaciones. Así, para los niños y jóvenes, la 

naturaleza conlleva significaciones que las personas mayores  no pueden siquiera 

imaginar. 

tesimrnonio de Fabián (Niño 12 años, Sinaloa Navarii(.

80



2.2.4 :I)L:('.\cIÓ FOR\1.&I. E IFORM-t. E\ (ON1E\IO \IIGRVrORIO 

Antes de profundizar sobre la condiciones cductl\a (le loS iniar:lliies de La 

Esperanza, es importante aclarar los tres tipos de educación que tornaremos en cuenta 

durante el análisis: educación informal (cotidiana). educación no formal (otros tipos de 

procesos de capacitación que no pertenecen a la educación fonlial). educación t'oniial 

Isistena de educación ohcial). ( ' olllenccIIa, S con la educación intónial. 

Cuando el paradigma de desanollo neoliheral ha perneado el pcisaiiienio de los 

colectivos, por lo general, la educación formal es socialmente inás reconocida y 

alorada que cualquier otro tipo de proceso tonnati o. ya que es uno de los principales 

medios utilizados para transmitir la cultura dominante. Sin embargo, como se refleja en 

los dos apartados anteriores, en las dinarnicas sociales que se gestan al interior de La 

Esperania, la educación informal adquiere gran rele ancia tanto cultural como 

económica. 

Cada generación valora de diferente forma los distintos procesos educacionales. sin 

embargo, hasta para las más jóvenes, los aprendizajes cotidianos (aunque diferenciados 

según ci género y la edad), son (le vital importancia para asegurar la reproducción de la 

comunidad y por tanto, de las diferentes unidades domésticas que la confonnan, 

desarrollando efectivas estrategias que de otra manera seria dificil lograr. 

Estos aprendizajes adquieren mayor notabilidad en los procesos migratorios, 

permitiendo así la inserción de los migrantes en los diferentes tipos de redes sociales, en 

dinámicas laborales particulares, en grupos con lazos identitarios, y otro sinnúmero de 

elementos que permiten la continuación de lo flujos migratorios a través de las distintas 

generaciones. 

Como en el resto de los aspectos que hemos analizado hasta el momento, las diferencias 

según el rol que cada persona juega dependiendo la etapa del ciclo de vida a la cual 

pertenezca, la forma de vivir y asimilar los procesos formativos es muy distinto. Los 

adultos y los viejos tienen una doble función: además de seguir aprendiendo, también 

son los encargados de transmitir los elementos culturales que determinan las formas de 

organización familiar y comunitaria. 

A pesar de la importancia de la educación informal, al platicar con adultos y ancianos,

en un principio no hubo nadie que considerara las enseñanzas cotidianas como parte de
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la e(llieaeioii, los Únicos que podrian oli'ecer un c000ciillieiitO OI) lo protcsol'cs. Así.

los adultos relacionan los aprendizajes signitcatios con el sistema de educación 

iiiial, reflejando un discurso educativo mu y arraigado donde la cultura dominante es 

única verdaderamente válida. Una vez que se fue indagando al respecto, llegaron a la 

oclusión que sin los aprendizajes informales no podrían sobrevivir las condiciones de 

la que enfrentan. El trabajo se considero uno de los aprendizajes más útiles y 

:iiificativos. el cual debe ser adquirido desde la infancia. — Si no saben trabajar pues 

co se van a niori r de hambre, si uno no les enseña desde chiquititos sa no aprenden 

cuanto a la educación tnaal, inuy pocos ancianos estudiaron s coincide con que 

muy pocos han migrado. Los que salieron, lo hicieron va de adultos pero ningún 

anciano salió de niño, lo cual confirma que el proceso de migración infantil es 

relativamente reciente. La mayoría expresan que con mucho trabajo lograron que sus 

hijos estudiaran algo, así, los adultos inigrantes sí recibieron algún tipo (le educación, 

sin embargo, en ninguno de los casos se pasó del nivel primaria. 

Otro componente que tienen en común los ancianos con los que se conversó es la fuerte 

ilorización que hacen del sistema de educación formal. Se cree que brindar a los hijos 

o nietos la oportunidad de estudiar es una tnna de estar mejor, una forma de moditicar 

sus condiciones de vida. Sin embargo, algunos piensan que hace falta una educación 

fonnal de mayor calidad ya que la que ofrecen en la comunidad es muy deficiente: 

"Algunos chamacos terminan y no saben ni tan siquiera leer ni escribir, los maestros no 

les enseñan. 

También se encontraron opiniones que relacionan la educación formal con los procesos 

migratorios: entre más se estudie, más oportunidades hay de lograr una migración 

exitosa, principalmente a Estados Unidos. Incluso consideran importante que por lo 

menos los jóvenes que asisten a la secundaria aprendan inglés, ya que este idioma se ve 

como una herramienta útil para la migración internacional. En general la secundaria se 

considera como una ayuda para superarse y principalmente para poder migrar  a Estados 

Unidos. Así, la educación formal no se ve corno un medio para retener a las personas, 

sino como una vía para migrar con más facilidades, oportunidades y conocimiento, pero 

siempre en función de la comunidad de origen. 

testimonio de Felicitas (Adulta, no migrante). 
'testimonio de Felicitas (Adulta, no migranie).
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lii caiiihio oLio tipo de educacion e el que puede retener i las personas en la 

comunidad. Hacer nezcal. sombreros. tela de palma, o alguna otra acti\ dad que genere 

neresos económicos como la venta de comida o poseer una tienda de abarrotes. 

requiere de un adiestramiento particular que no cualquier persona de la comunidad 

tiene. Principalmente las tres primeras actividades mencionadas se cnseñaii (le 

generación en generación 'y sólo algunas familias son las que se dedican ello, corno e 

menciona en el el apartado anterior. Por lo tanto, el conocimiento que puede generar 

alternativas de vida se encuentra en manos de muy pocos apellidos, lo cual retiema una 

ct más, las fuertes relaciones (le poder que se gestan al interior de la comunidad. 

Por otro lado, también el acceso al sistema de educación formal tiene que ver con las 

dinainicas de poder que generan conflicto y condiciones desiguales entre las personas 

originarias de La Esperanza. Un ejemplo claro de esta situación es la migración poco 

común de jóvenes para continuar sus estudios. Sólo las familias que evidentemente 

cuentan con mayores recursos económicos y oportunidades ocupacionales contrastantes 

con ci resto de la comunidad son las que han mandado o piensan enviar a algún 

miembro a estudiar en Chilapa o Chilpancingo. Por lo tanto, hay muy pocos jóvenes que 

cuentan con preparatoria o licenciatura, los cuales por lo general ya no regresan a vivir a 

la comunidad. Este tipo de migración poco generalizada es producto de procesos 

históricos de desarrollo económico desiguales entre las diversas familias que confonian 

la comunidad, generando importantes relaciones de poder influyendo no sólo en el 

transcurrir comunitario, sino en el resto de tos procesos migratorios. 

Así, las vivencias de los procesos educativos no son homogéneas, sin embargo es 

importante reconocer que la gran mayoría de la comunidad recibe una educación formal 

de calidad muy baja, por lo que la mayor parte de las familias le ha dado prioridad a la 

educación int'onnal, es decir, a enseñar a los hijos a trabajar la tierra en función de que 

puedan, en el presente o en un futuro realizar migraciones exitosas tanto al noroeste del 

país, como a Estados Unidos. 

A pesar de la importancia de los elementos ya mencionados, uno de los momentos en 

los que se adquiere mayor cantidad de conocimientos es durante los movimientos 

migratorios. Ancianos, adultos, jóvenes y niños coinciden en que la experiencia 

migratoria es una de las vivencias que aporta más aprendizajes. Al salir de su lugar de 

origen se multiplica la posibilidad de adquisición (le aprendizajes no formales, sin 

embargo, en la gran mayoría de los casos se sacrifica la educación formal.
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Aunque sucede a cualquier edad, 

son los alilos y jóvenes los que 

absorben más elementos de las 

distintas realidades ya que es en 

esasetapas del ciclo de vida en que 

se definen elementos que los 

marcaran de por vida. Es decir, es 

en esos periodos en los que el 

potencial de aprendizaje es más 

elevado,	radicando	ahí	la 

importancia	de	estas	dos

generaciones y los diferentes 

V	
:=vs:u:::::se 

Para comenzar a hablar de los 

aprendizajes que adquieren los 

niños y jóvenes migrantes, se debe hacer una diferenciación según los tipos de 

migraciones, ya que como se ha visto en los apartados anteriores, los tres principales 

lugares de atracción de las migraciones de La Esperanza son de muy distinta naturaleza. 

La comunidad aún no presenta migración infantil a Estados Unidos por lo que el 

análisis no aplica en este caso. Sin embargo. tanto a Morelos como al Noroeste del país, 

la presencia infantil es relevante. 

Una condición común a la población infantil y joven de la comunidad es la falta de 

orización de los aprendizajes informales que interiorizan durante la experiencia 

gratoiia. Es generalizada la idea de que la población joven que sale de la comunidad 

para trabajar no cuenta con procesos formativos útiles para mejorar sus condiciones de 

da Sin embargo, los aprendizajes que reciben, valorizados tanto positivamente como 

negativamente, son de gran importancia a pesar de que no cuenten con educación 

linnal. la situación es similar a la que describe: 

'E a dinámica de vida que impone la migración a los niños y las niñas les aporta 
conocimientos al enfrentarlos de manera permanente a nuevos escenarios donde las 
personas, los paisajes, el clima y la forma de relacionarse con la tierra, son distintos 
de aquellos de los pueblos donde nacieron. No obstante, estos conocimientos 
adquiridos, pocas veces son reconocidos y aprovechados en el trabajo educativo.
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,idein;is iL' ek)ii.idcrIr que I.j diiiainica de U. dcSpIitanIjtL. les rro\OCa la 
ii j teIltitc I1 S) COiltliiji.i V L'jjisjOj1t_, pLf'iii:Ineli_ .1. 'ti'StU(l5''les I1JLL' t(iti_iI
SU ¡¡]el)¡ poracion it sistema eçt:ol.jriiado 

Para profundizar en estos elellicillos es necesario hablar de los pro g ramas educativos 

uhernamentales para población imgrante que se han implementado tanto en La 

l:speianza como en los diferentes lu gares de atracción. En este análisis vercifios también 

las principales dificultades foniiativas a las que se enfrentan los niños y jóvenes, así 

como el drástico contraste entre los aprendizajes torinales y no formales que adquieren, 

y la forma en que esto impacta su presente, y por lo tanto, su futuro. 

lodos los programas educativos que existen para jornaleros migrantes tbniian parte del 

Programa de Atención a Jornaleros Agricolas (PRONJAG). A continuación haré una 

breve reseña de los programas gubernamentales con la finalidad (le entender kis 

principales problemáticas que afectan en particular a los migrantes (le La Esperanza. 

El Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (PRONIM), tuvo su 

origen en 190. en el marco del programa Educación Primaria para Todos los Niños. 

Después de algunas modificaciones, no fue sino hasta finales de los años noventa en que 

el programa comenzó u constituirse con las bases y lineamientos actuales y bajo el cargo 

de la Subsecretaria de Educación Básica y Nonnal. 

El contenido del PRONIM consiste principalmente en la adaptación de planes y 

programas de estudio de la Secretaria de Educación Pública según el contexto de la 

población migrante, por lo que el ciclo tiene una duración de cinco meses de acuerdo a 

la estancia promedio de las familias jornaleras en los campamentos del noroeste del 

país, o en algunos cwnpos de Morelos Básicamente, son los mismos contenidos que 

caracterizan a las escuelas convencionales, pero en ciclos distintos y con Cierta 

flcxihilización de reglas, como es el caso de las asistencias. 

El programa, según sus reglas operativas, funciona en coordinación con las siguientes 

ji tstancias o )rograinas: 

Marcela Rarnirez Jordán. Siivación de  N uInerabit¡dad de las niñas y los niños mnigranies en NIixtco. en: 
Norma del Río Lugo (coord.). La infancia vulnerable de México en un mundo gtobatizado. Universidad 
Autónoma Metropolitana. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. México, 2001. Pg. 61-62. 

Secretaría de Educación Pública. Reglas de operación del Programa de Educación Primaria para Niñas 
y Niños Migranmcs. Diario Oficial (Primera Sección). 2009.
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•(rdiritcion Geiieial de EiIicaeioii liiteriiltur;iI \ ltiliiieuc ((Gl:IB): I-oineiiiar 

.\lejorar la Educación para los Migranles (FOMEIM) 

• Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación(DGAIR) 

• Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE): Modalidad Educativa 

1 iiicrcuhural para Población Infantil Migranlc (MEIPI M) 

• [)irccción General de Materiales Educativos: Programa Nacional de Lectura 

• Dirección General de Desan'ollo de la Geslion e Innovación Educatta: F'iogiama 

Escuelas de Calidad (PEC) 

• Instituto Latinoamericano de Comunicación EducativaII CE): Prog rama de 

Enciclomedia 

(-sic programa educativo opera en Guerrero desde 1 99 5 . sin embargo, la cobertura en 

las comunidades de origen es mu y escasa, razón por la cual se podría explicar que La 

Esperanza no cuente con este apoyo generando importantes problemáticas. En primer 

lugar se provoca un vacío educacional ya que los períodos que los niños y jóvenes 

permanezcan al interior de la comunidad no se insertan en el ámbito de educación 

oficial. En segunda instancia, esta situación impacta también la educación en el ¡u par de 
o 

destino, ya sea en algún estado del noroeste o en Morelos, ya que no cuentan con 

continuidad y por lo tanto validación de estudios, resultando una educación t'ragrnentada 

por lo tanto de muy escasa calidad y utilidad. 

Por otro lado, desde 1989, el CONAFE incluyó en su agenda el trahato educativo con 

Población jornalera migrante, en los estados de Sinaloa, Colima, Nayarit y Michoacán, 

con la aplicación de las propuestas "Dialogar y Descubrir, Cursos Comunitarios". para 

educación primaria. y "Preescolar Comunitario — , para el nivel preescolar. Pero no fue 

iiio hasta mayo de 2000, que se terminó el diseño curricular de la M EIPIM. 

Según un promotor de CONAFE que recibe su capacitación en Chilapa para atender a 

las comunidades aledañas como lo es La Esperanza. "las enseñanzas que procurarnos 

brindarles son abstractos, así no es el mismo programa académico de siempre sino que 

les enseñamos otro tipo de cosas que les sirve para su condición de migrantes." 9 ' Por 

esta razón, el MEIPIM tiene importantes variaciones con respecto al PRONIM. En 

términos generales, se rige bajo otros lineamientos y planes de estudio dando prioridad 

al desarrollo de las potencialidades cognitivas de los niños y jóvenes. Aunque cuenta 

1 Entrevista a profesor de CONAFE. La Esperanza, Gro. Diciembre  2005.
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con una cobertura en los lugares de origen, abarcando La Esperanza. muchas 

dificultades y deficiencias se han acarreado y agudizado a partir de la implementación 

M programa.

Entre las problemáticas 

que el mismo promotor 

reconoce se encuentran 

las siguientes: 

Yo creo que los 

principales problemas a 

los que nos 

enfrentamos son pues 

ue se van casi siempre 

a mitad del curso y 

pocos son los que 

avisan con tiempo. Casi 

siempre de repente ya no llegan y luego regresan. ¿Cómo se puede evaluar así? Ni 

siquiera les validan sus estudios adonde van porque por lo general no podemos darles 

sus papeles. Tratamos de concientizar a los papás para que avisen con tiempo y vengan 

por los papeles de los niños porque si no ellos ya no pueden seguir estudiando verdad y 

pues por eso nunca hay seguimiento. Por lo general los trámites burocráticos no 

permiten que los niños estudien porque no conocen sus períodos de migración." 

También menciona lo siguiente: "Aquí hay problemas de certificación ya que a una 

institución como los de CONAFE no les valen, porque es temporal. Pero a SEP de 

Sinaloa si les reconoce los papeles que traigan de allá de Guerrero." "Sin embargo, la 

mayoría de las veces, a los niños no les valen los estudios realizados en las zonas de 

atracción migratoria cuando vuelven a su lugar de origen, debido a la falta de 

coordinación entre ambas instituciones educativas: SEP y CONAFE." Esta grave falta 

de coordinación no sucede solamente a nivel interinstitucional sino también a nivel 

interestatal, generando una cadena de obstáculos para que los niños y jóvenes migrantes 

puedan ejercer su derecho a la educación formal, quedando en un segundo plano la 

continuidad y la calidad. 

bidem
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A pesar de que existen planes educativos espeelali/ados para la poblacion iiipnintc, 

este par de programas no son las únicas knnas en que los niños y jóvenes que se 

movilizan de su lugar ele origen tienen contacto con la educación formal. Por Supuesto, 

la gran mayoría de los que han tenido contacto  COfl algún tipo de institución educativa, 

ha asistido a por lo menos una de las dos escuelas primarias CltiC hay en La Esperanza. 

Este espacio de educación formal presenta muchas problemáticas en común con los 

programas educativos para migrantcs descritos. Entre los más relevantes está la 

fragmentación del cielo escolar, la falta de validación y coordinación institucional y 

quizá uno ele los más importantes que profundizaremos más adelante, es la falta de 

capacitaeion de los docentes para enfrentar un problema de es¡¡) ii.iiuraleta. 

1 ini et descritas las ¡Orinas institucionales de la educacton briiial con la cual tienen 

contacto los niños y jóvenes migrantcs de La Esperanza, podemos profundizar en las 

graves problemáticas educativas que van acompañadas de los distintos procesos 

migratorios. 

Comenzaremos con las múltiples lnnas ele valorar los diversos tipos de educación. 

contrastando en algunos casos con la valonzación que hacen adultos y viejos. Un 

elemento importante es que entre más pequeños son los niños más abran la educación 

formal; confoniic van creciendo, comienzan a valorar el trabajo. El cambio de 

pensamiento se notó aproximadamente entre los 8  y 9 años. A partir de esa edad la 

mayor parte de los niños y jóvenes consideran más valiosos los conocimientos que 

aporta el trabajo principalmente por la oportunidad que representa de ganar su propio 

dinero y comenzar con un poder adquisitivo, por más pequeños que este sea. El Sentir 

cierta independencia económica es uno de los elementos que más valoran por encima de 

la educación formal. 

Quizá este punto tenga que ver con los valores promovidos por la educación oficial, 

influyendo en los estilos de vida, en los sueños, y en general en todos los ámbitos de la 

cultura de La Esperanza. La educación formal suscita valores contradictorios: por un 

lado promueve el sueño del exterior a través de la transmisión de la cultura dominante, 

(punto en el cual los medios masivos de comunicación juegan también un importante 

papel), es decir, promueve la idea de que el "desarrollo" y el "progreso" se alcanzará en 

la medida en la que se aproximen a la cultura dominante, para lo cual se debe ir al 

exterior de la comunidad: por otro lado, la migración no permite lograr ciclos 
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educatios eficientes ' útiles pala los habitantes de 1 a lspQruil/:i. .-\si, el doble papel 

que juega la educación oficial a través de la transmisión de valores homogéneos. 

estandarizados y ajenos 'a la cultura local de La Esperanza provoca problemáticas 

dificiles de resolver. El sistema de educación formal encarna profundas contradicciones 

estructurales que se ven reflejadas en su máxima expresión en comunidades como La 

Esperanza, en las cuales el conjunto (le condiciones (le ularginaelon y exclusión (niños. 

¡)¡¡las. indígenas, migrantes, ele.) res clan dcsearaduineiile las carencias cd ucati as a las 

que se enfrentan sus habitantes. 

Uno de los ejemplos más claros es la ['alta de cupacitucion de los docentes, los [lujos 

ii:icratonos representan fenómenos sociales (le gran coinpletidad lo cual hace que la 

tarea educativa sea complicada. Los retos que tienen los profesores tanto de los lugares 

de destino como de La Esperanza son mu y difíciles (le lograr. En la comunidad los 

rotsores se encuentran con salones casi vacíos entre noviembre y marzo, lo cual 

li[iculta una continuidad de las dinámicas de enseñanza. En los lugares (le destino, los 

profesores se enfrentan a grupos multigrados y muhtiétnicos haciendo casi imposible la 

imparticion de conocimientos significativos para los niños. Así lo expresa este 

testimonio recogido por WelIer: 

knseñar en estas condiciones es una tarea que implica una entrega total, dado 
que no hay salones, no hay libros ni materiales y muchas seces los niños no 

ajan con sus boletas, van intercalados de una región con otra, es decir, no 
necesariamente el , mismo grado escolar significa una unifermidad en los 
conocimientos 

Por si fuera poco, los jóvenes ni siquiera pueden incorporarse al sistema educativo 

trmal ya que los campos del noroeste del país no cuentan con secundaria. 

Otro elemento a resaltar es el carácter multiétnico de la educación para mnigrantes. Los 

niños de La Esperanza conocen culturas ajenas a la suya. Entre las más comunes se 

encuentra la inixteca, y la tlapaneca ya que por lo general suelen congregar a las 

personas provenientes de la misma entidad federativa. La convivencia con distintos 

grupos culturales conlleva factores muy enriquecedores, pero también problemáticas 

Geroganne Welier Ford. Migración Infantil. Explotación de la mano de obra y privación de los 
servicios educativos: el caso de los niños indigenas mexicanos en zonas mestizas, la población más 
vulnerable, en: Norma del Río Lugo (coord.). La infancia vulnerable de México en un mundo 
globalizado. Universidad Autónoma Metropolitana. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
México, 2001. Pg. 44.
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que no j'(LlelilOs dejar de l ilklov .\ esir de 1: sarieI:id cultural l' ji eraiiias de cstudi 

y que se ejercen en los lugares de utraccion migratoria son los estandarizados a nivel 

icionat sin respetar a ningún nivel los elementos culturales significativos para cada 

Algunos niños de La Esperanza expresaron que sienten vergüenza hablar náhuati 

ante personas que no lo hablan, ya que muchas veces son objeto de burla. "No pues mis 

hnos estando allá sólo hablan mexicano pues conmigo y erifle nosotros pues, porque los 

chamacos se den siempre y ellos se enojan mucho, y por más que les digo que no hagan 

caso, pues ya mejor hablan español porque nomás se los están cotorreando y eso que :ilii 

taitihién muchos hablan lengua pero pues los chamacos así son. ^ ` 4 

Ir lo tanto, el proceso migratorio implica un cuestionamiento de la cultura propia de 

La Esperanza al enfrentarse al "otro", y principalmente al recibir valores que desprecian 

las culturas ajenas a la dominante por parte de la educación hirinal  y los medios 

musi vis de cmunicación. As¡ lvi señala 'vi arcela Ruin re,: 

Ante esto. es Importante destacar que si en los los estados de ungen de esta 
población se dificulta oíreeerles alternativas educaitsas que respeten su 
identidad y cultura y les penailan me jores condiciones para su desarrollo, en lu 
zonas de atracción el problema se agudii.a, porque en los campos agrícolas se 
reúnen jornaleros pro enientes de di Erentes etnias de varios estados de la 
República 

Es importante entender que si bien este conjunto de problemáticas acarreadas por los 

dih.rentes procesos migratorios son característicos y observados específicamente en La 

Esperanza, muchas otras comunidades no sólo de la región sino incluso de otros estados 

enfrentan situaciones similares. Así lo refleja el siguiente enlistado de elementos que 

obstaculizan la adecuada incorporación de los niños migrantes al sistema de educación 

tornial: 

• "Multiplicidad de rutas migratorias y poca predictibilidad para determinar los periodos 
de estancia en cada lugar. 

• lnfhrrnación escasa, dispersa y poco actualizada sobre el volumen de esta población. 
• Incorporación de niños y niñas al trabajo productivo con horarios y cargas de trabajo 

similares a las de los adultos. 
• La población jornalera inigrante, debido a su movilidad permanente, no cuenta con la 

documentación oficial necesaria para realizar los trámites educativos: acta de 

' testimonio de Valeriana (Adulta náhuail originaria de Puebla, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Morelos) 
Marcela Ramírez Jordán, (2001). op. cit. PL. 59
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iiacnnieiitc'dunicnios que re g istren sus escolares, lo que dificulta. 
entre otros procesos, el in greso. conclustoii y cerliticacion de estudios. 

• Confluencia de distintas etnias en las zonas de atracción, lo cual dificulta la articulación 
de alternativas educati',as que respeten su identidad cultural y lingütstica. considerando 
que en estas regiones la ma yoría de las figuras docentes sólo hablan ci español. 

• En las comunidades de origen. el valor que se le asigna a la asistencia a la  escuela es 
bastante diferenciado: desde las familias que le otorgan importancia, hasta aquéllas que 
consideran que sólo distrae a los alumnos de las actividades de subsistencia familiar sin 
nin gún provecho. Es necesario señalar que. con mucha frecuencia, para una gran parle 
de las familiar, la asistencia a la escuela solo tiene sentido si aruda a los alumnosasalir 
de la comunidad para encontrar un mejor emalco. 

Por supuesto lo anterior es un análisis general. sin embar g o concuerda perfectamente 

con la situación educativa que enfrenta La Esperanza migrante lo cual indica que forma 

parte de problemáticas que rebasan el ámbito local, convirtiéndose en una problemática 

global y con importantes elementos estructurales. En esta lógica es importante analizar 

por último el debate que existe no sólo a nivel teórico o político, sino también a nivel 

práctico, es decir, en la acción cotidiana de los migrantes de La Esperanza y otras tantas 

comunidades que viven situaciones similares, acerca del trabajo infantil y sus 

repercusiones en ci bienestar infantil. y específicamente en ci ámbito educativo. 

La educación fonii al es considerada a nivel internacional un derecho humano v 

especiticamente infantil, sin embargo, al tratarse de niños migrantes, en donde el 

proceso migratorio determina de forma directa cada ámbito de sus vidas, ya sea el 

cultural, económico y social, la problemática no puede ser analizada de forma tan 

simplista, sino que se deben tomar en cuenta cada una de las particularidades de la 

relación entre educación y migración. Respecto a esta relación, se puede decir que la 

condición de "migrante" que pueda tener un niño Y en general la población joven de una 

comunidad, determina en gran medida las diferentes formas de reproducción 

asimilación de la educación y la función social que ésta tiene. 

La migración de niños de La Esperanza hacia estados del noroeste del país o a 

Tepoztlán actualmente alcanza dimensiones nunca antes experimentadas por la 

comunidad. La inserción de los niños al mercado laboral presenta problemáticas no sólo 

a nivel educativo, sino que repercute todos los ámbitos de su vida corno bien lo expresa 

lo siguiente: 

Ibid. Pg. 66-67.
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podemos percibir la 

complejidad que representa el 

trabajo de su población 

infantil. Por un lado, el trabajo 

infantil se percibe como una 

las, cl 27% de la fucria de trabajo que se emplea en el sector agrícola de 
exportación son niños. La temprana incorporación al trabajo puede generar 
problemas relacionados sobre todo con la salud (riesgos de enfermedades por 
estar expuesto a condiciones ambientales nocivas, viviendas insalubres. 
condiciones climáticas adversas, falta de acceso a servicios de saneamientos e 
higiene, etc.), y en la esfera social, ya que se ha revelado que los niños que se 
incorporan al mercado laboral ven peijudicada su posibilidad futura de 
ganancias, ya que pueden llegar a percibir seis veces menos ingresos que los 
niños que pudieron asistir a la escuela,̂ " 

•
7j: :'sin embargo, al analizar las 

cidiCiOflCS económicas '. 

iiltura1esque se desarrollan al 

- ....- -

 

interior de La Esperanza 

-
actividad normal que deben 

realiiar los infantes como parte de SU tdjrmación básica. No se tiene una visión 

individualizada del trabajo, sino colectiva: toda la familia trabaja para toda la familia. 

Los problemas comienzan cuando se insertan en procesos de trabajo asalariado ya que 

se violan gran cantidad de derechos que tienen como trabajadores, humanos, mujeres. y 

en particular niños. Gran cantidad de familias jornaleras de La Esperanza mencionaron 

que si los hijos no pudieran trabajar en los campos del noroeste del país o de Morelos. 

no tendría caso migrar ya que no alcanzarían a juntar un salario útil. Por lo tanto, el 

trabajo infantil forma parte de las múltiples estrategias familiares para lograr su 

subsistencia 

^ Si en sus propias comunidades de origen los niños participan en el trabajo 
familiar para la producción y reproducción de la unidad doméstica campesina, ello 
resulta no sólo una necesidad económica, sino que también forma parte de su vida 
cutid ana y de la transmisión cultural de los usos y costumbres de grupo al que 
pertenece su tamilia. Sin embargo, su incorporación al trabajo asalariado en los 
increados de trabajo migratorio se presenta como un imperativo económico para la 
sobrevivencia familiar: necesidad retiincionalizada desde la lógica de la agricultura 

Norma del Río Lugo (Coord. 1. (2001) op cii Pg II.
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'iiiercial cuino medio para hacer Liso iIitCIisi\Ollesible de la lucii.a de triLito 
e eniiial. 

En el contexto socioeconómico y cultural de los niños jornaleros de La Esperanza la 

educación que se les ofrece tiene poca eompctiti\ dad con la necesidad laboral que el los 

tienen. Por lo general, la educación a la cual tienen acceso los niños migrantes no es 

suficiente para aspirar al cambio de su realidad. En el mejor de los casos, los niños 

aprenden a sohrellear de mejor manera su circunstancia, la cual diticilmenie se alejara 

de los campos pertenecientes al sistema agroindustrial. 

Al tonl:ir Cii cuenta todas estas particularidades que surgen (le la educación dentro del 

proceso migratorio muchas dudas quedan abiertas: ¿qué clase de educación es u la que 

se tiene acceso? ¿Por qué no son valorizados los conocimientos realmente 

signiticativos'? 

Como ya se mencionó, la educación dentro de la migración se debe concebir como un 

proceso que tiene condiciones especificas, y que se desarrolla en distintos ámbitos y por 

medio de distintas experiencias y realidades. En este sentido radica la importancia de la 

educación que reciben los jóvenes y niños, ya que los alores que van asimilando y 

reproduciendo al mismo tiempo, marcará en buena medida el futuro de La Esperan'a 

cuino comunidad, la cosmovisión que se tenga tanto dentro corno fuera de ella y las 

relaciones sociales que en ella se generen. Este cambio de estructura social e individual 

dentro del conjunto de la comunidad y de su desarrollo depende de los aprendizajes que 

Lis nuevas generaciones vayan adquiriendo, de cómo los utilizan y cómo los 

transmitirán a las futuras generaciones, siendo así el punto medular de este apartado: 

considerar que toda la educación que reciban será un fuerte determinante del futuro de 

la comunidad como conjunto identitario. 

Bajo las diferentes formas que se analizan los procesos educativos en este escrito se 

representa parte del complejo conjunto de significantes y construcciones que van 

determinando la vida social de los individuos, y de la misma manera, reflejan la 

cantidad de actores, instancias y elementos que intervienen tanto en la educación 

formal, informal y no formal. A este respecto, en el proceso migratorio son diversos 

actores los que van estructurando estos tipos de educación, ya que no es sólo la 

" Kirn Sánchez Saldaña. Los niños en la migración familiar de jornaleros agrícolas, en: Norma del  Río 
Lugo (coord.). La infancia vulnerable de México en un mundo globalizado. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México, 2001. Pg. 92
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eiiiunidiid la que determina al I ndivaluo . si tio también iiifl uve lo que se aprende a 

lravs del contacto con culturas distintas, con paisajes distintos, con los medios de 

comunicación y en general con realidades distintas: condición que permite el 

intercambio intercultural dentro de las zonas de mayor movimiento migratorio, 

modificando las diferentes formas de actuar. de pensar y de percibir la realidad de cada 

mino de los sujetos involucrados en esta dinúmnica. Por esta razón, estos procesos, que 

ieneraii cambios a gran velocidad en la estructura social, pueden encaminarse hacia 

muchos lados, tanto al interior como al exterior de la misma comunidad, pudiendo 

dirigir tales cambios incluso hacia la permanencia o la desaparición del conglomerado 

que cont'onna La Esperanza. es decir modificando de manera radical hasta la 

que lo' propios habitantes tienen de ' i mismos como comunidad.
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3. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

3.1 DESARROLLO DESDE SUJETOS MIGRANTES: 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 

sujeto y desarrollo como categorías teóricas representan serias dificultades y 

controversias, sin embargo, son etemcntos útiles para aproximarnos al estudio de un 

sinnúmero de problemáticas sociales. Las ma yores vicisitudes se expresan en el 

iiloillen(O que se les intenta dar un sentido práctico, es decir, cuando se pretende cleiar 

de pensarlas como simple teoría y se convierten en abstracciones de la realidad. 

En principio, más que aclarar y desentrañar las problemáticas que conlleva este par de 

conceptos, se pretende echar un vistazo a la complejidad que implica darle sentido al 

sujeto en relación al término desarrollo a través de su aplicación al caso de La 

Esperanza. Así, el reto principal de este apartado es la creación de herramientas 

reflexivas que permitan el análisis de la problemática migratoria en relación al 

desarrollo local a través de la noción de sujeto social, es decir, ¿cómo pensar en sujeto-

desarrollo en el contexto migratorio de La Esperanza'? Comencemos por la idea general 

de sujeto. 

La noción de sujeto social alude inmediatamente a construcciones identitarias que 

conforman el eje articulador de los colectivos. Tomando en cuenta esta primer premisa 

surge la siguiente interrogante: ¿cómo se identifican o definen a si mismos los 

habitantes de la Esperanza? 

Para comenzar estas reflexiones haré énfasis en el proceso de constitución de las 

subjetividades colectivas. Retomando la propuesta teórica de Zemelinan y Valencia, 

la exigencia de pensar a los sujetos como productos a la vez que como producentes 

Jc realidad sociohistórica, lo cual obliga a aprehenderlos desde el punto de vista de su 

.'nstitución-desconstitución, sin considerarlos como algo acabado." 99 De esta manera, 

si consideramos a los habitantes de La Esperanza como un sujeto social, formado a la 

ez por múltiples personas que subjetivizan su realidad, es debido a su capacidad de 

producir su propio proceso histórico sin olvidar la determinación contextual que 

conllevan. Por supuesto ellos no se identifican a sí mismos como sujetos, sin embargo, 

Hugo Zcmclman y Guadalupe Valencia. j1990). "Los sujetos sociales, una propuesta de análisis', en 
Acta Sociológica. Vol. III, No. 2, mayo-agosto, tJNAM. México. P. 92.
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ree moceo \ CSILII1 collscientes de su ea paei dad de i ncidir sobre su propia a h SI ria y 

principalmente sobre su propio desarrollo se g un sus enicrios particulares. 

Pero ¿por qué utilizar el criterio comunitario corno delimitación de un sujeto social 

colecti.o? La respuesta es simple y sin duda guarda cierto grado de arbitrariedad. 

Existen por supuesto otras dimensiones en las cuales las mismas personas se pueden 

constituir como sujetos, sin embargo, la importancia idcniitaria de la comunidad funge 

como Uno (le lo.s elementos cohesionadores inás releantes. Los sujetos sociales se 

pueden constituir de forma multi-identitaria según los ditrentes planos ci) los que 

actúen. asi corno las diferentes abstracciones de la realidad que hagamos. 

Zerneinian y Valencia reconocen tres dimensiones analíticas distintas que nos pueden 

aportar elementos interesantes: .. ...tres momentos de análisis que se retieren a las 

formas de constitueion-desconstitucion del sujeto: 

• El miiomen to (le lo individual -(le lo familiar, de lo cotidiano-

• el momento de lo colecn o —de la identidad. del horizonte histórico compartido-

• el momento (le la fuer-/a —del provecto como capacidad de desplegar prácticas 

dotadas de poder." 

Esta diferenciación no sólo hace referencia a los di sti u tos iii'. eles (le abstracción de la 

realidad, sino también a las múltiples formas en que los actores pueden identiticarse a Si 

mismos. La constante rcconhguraeion (le las identidades se refleja a su vez, en una 

continua reconfuguracion de los sujetos sociales. 

En este sentido. la migración es quizá uno de los procesos sociales en que la 

constitución-desconstitueion de los sujetos es más evidente. Al modificar los referentes 

de arrai go, las dinámicas migratorias implican una multiplicación identitaria. 

diversificación de estrategias y por lo tanto. una reconfiguración (le la visión de futuro. 

de proyectos y (le sentidos históricos. De esta manera. en el contexto migratorio el 

análisis de los sujetos sociales se complejiza: por un lado, permanecen y se reformulan a 

la vez, los referentes de identidad cornunitaria. con vinculos territoriales, familiares, 

culturales, entre otros; por otro lado, se crean nuevos referentes, diversos y 

aparentemente contradictorios. Esta complejización identitaria permite la conformación 

de nuevos sujetos sociales, es decir, de colectivos que se foniian a través de nuevos 

sentidos de pertenencia, con diferentes perspectivas de futuro y por lo tanto, con 

diferentes capacidades de incidencia sobre su presente:	"El sujeto se constituye en la 

Ibid. P. 96.
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nct_iida en que pueda ecneiir ttIl:i \ oluntad LOlcCt \I \ desp] ':ir liii podel que le 

lrm1ita construir realidades con una direccionalidad consciente.'' 
U 

La Esperanza se conforma por una multiplicidad de procesos migratorios. A pesar de las 

ariacioncs, la migración es un elemento común a toda la comunidad que trastoca el 

esto de los 'ámbitos sociales. Si tomamos en cuenta que la identidad comunitaria Se 

reformula a la par de los flujos migratorios, se presenta también. iiiia constante 

econfi guración de la visión de futuro, de la perspectis a de desarrollo y por lo tanto, del 

su-jeto social mismo. 

Es en este punto en el que podemos comenzar a hablar del concepto (le desarrollo Y la 

complejidad que implica su análisis en el contexto migratorio (le La Esperanza. La idea 

(le desarrollo que se tiene al interior de la comunidad no es homogénea Y mucho illenos 

concuerda, la mayor parte de las veces, con la visión que llega del exterior. En esta 

reflexión concordamos con el señalamiento de Margarita Velázquez .. ...es importante 

no mitificar los lazos de colaboración y cohesión ya que se trata (le relaciones 

ambivalentes: la solidaridad coexiste con los conflictos, la violencia física y 

psicológca."° Es decir, no toda la comunidad piensa o actúa igual, y muchos 

conflictos de gran importancia se expresan cuando se trata de decidir sobre el futuro 

comunitario. Si estos conflictos se dan al interior, las problemáticas que implica la 

llegada de proyectos ajenos son aún más agudas. Entonces ¿cómo se puede comprender 

la noción de desarrollo bajo este contexto'? 

Recordemos los principios que caracterizan la teoría del desarrollo capitalista: "LI 

desarrollo era visto en una perspectiva evolucionista y el estado de subdesarrollo era 

definido en términos de las diferencias que se podían observar entre los paises pobres y 

los ricos. El desarrollo implicaba superar esas brechas por medio de un proceso 

imitativo por el cual los paises menos desarrollados asumían las cualidades de las 

naciones industrial izadas,iOS Buena parte de los proyectos de desarrollo que han 

permeado las barreras de la comunidad han sido promovidos desde sectores 

gubernamentales que se caracterizan por acuñar fervientemente esta corriente de 

pensamiento evolucionista. 

¡bid. P. 95. 
Margarita Velázquez. (2003) "1 lacia la construcción de la susientabitidad social: ambiente. relaciones 

de género" unidades domésticas.", en Esperanza Tuñón Pablos (coord.). Género  y medio ambiente, 
Ecosur, Semarnat y PyV, México. P. 97. 

Bjim 1-teme. ()982 la leona del desarrollo y el tercer inundo. SARFC Esiocolino SuLcia. P. 24.
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II coricepto ile desarrollo que trata de lleair 1 los Iuc;ire loas reconditos del llamado 

-tercer mundo es el ittpiado por los ideales de la inodernizaciun con coiittotactoiieS 

contradictorias: 

por una parte. el proceso hiodrico de transición hacia una eeononi a 
moderna, industrial y capitalista; la otra, ca cambio, idean lica el 
desarrollo con el aumento de la calidad de vida, la erradicacion de la 
pobreza, y la coitsecucíón de mejores indicadores de bienestar material. 
Sin embargo, la relación entre ambos procesos parece cada vez más 
insostenible, puesto que la evidencia histórica y etnográfica demuestra 
de lónna inapelable que el proceso de modernización aplicado durante 
los últimos cincuenta años en la práctica totalidad del Tercer Mundo, no 
solamente no ha conseguido eliminar la pobreza y la marginación 
social, sino que las ha extendido hasta alcanzar sila magnitud in 
precedentes 

Estas ideas sobre la manera cii que se utiliza ci concepto (te desarrollo pura eiicalnhloir el 

futuro de diversas sociedades rellejan de fonna muy certera el modo en que algunos 

proyectos de desarrollo (principalmente los programas gubernamentales) han llegado a 

La Esperanza. Parecería que en esos casos el desarrollo funge como aliado (le las 

políticas neolibenles que tratan de homogenencizar el futuro ile las comunidades 

rurales y del resto de los sectores rnar g itiados de la sociedad. 

Pero desarrollo no necesariamente sinilica y representa las visiones descritas. La 

relatividad y apertura del concepto permite que cada sociedad o colectivo le de U11 

sentido distinto, que demostraremos retomando la idea de sujeto. utopia o provecto y las 

experiencias migratorias de La Esperanza. 

Si considerarnos al desarrollo como cambio y nio' miniento en una dirección determinada 

(le forma consciente por parte de las personas afectadas, la perspectiva de futuro se 

modifica por completo. Los proyectos de desarrollo auténticos y legítimos según la 

perspectiva al interior de la comunidad tienen a la utopia como un motor que dirige el 

futuro; "La utopía entendida aquí corno una expresión de la subjetividad social que 

incorpora la dimensión futura como la potencialidad del presente, abre un amplio campo 

de problemas. Es aquí en donde el imaginario social se despliega, formulando y 

reformulando la relación entre lo vivido y lo posible. entre ci presente y el futuro.'°'5 

Viola Rccasens, (2000), La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo. 
En antropología del desarrollo. Teorias y estudios etnográlicos en América Latina. Paidos Studios, 
Barcelona, P. lO. 

Hugo Zemelman y Guadalupe Valencia. (1990) op.cit. P. 94.

99



l ti ,.ste scii 1 do. ci Sujeto pited e ser entendido coni o e co lect iv o que poterie ia las 

posibilidades de la historia, cdii base en su posibilidad de cistruirla."1' 

Asi, pensar en supeto y desarrollo en La Lsperanza requiere forzosamente pensar en 

utopía, proyectos. organización. voluntad colectiva. capacidad de decision e incidencia 

en  propia historia. Tomando en cuenta estos elementos, a posibilidad de un 

desarrollo alternativo se vuelve palle de la realidad. Segun Hetine. pensar en un 

desarrollo distinto, alternad' o, debe tener las si g uientes caracteristicas: 

• ''orientado hacia Lis necesidades, es decir. guiado por la preoclipacion de 

responder it las necesidades humanas: 

• endógeno, es decir. proveniente del serio de cada sociedad: 

• autodependiente. lo cual implica que cada sociedad depende pri tiordial nicol e de 

sus fuerzas y recursos: 

• ecoló gicamente sólido: 

•basado cmi la transforrmtacion estructural..... 

Por supuesto esa es tan sólo una propuesta, pero pueden existir tantas posibilidades de 

entender el desarrollo como sujetos sociales. 

A pesar de que este panorama parece alentador  y esperaniador, no podemos olvidar otra 

característica de los sujetos sociales. Si recordamos que los sujetos no sitIo soti 

productores (le su re:! 1 idad, sino Lanihien productos, debemos considerar otros eleni en tos 

contextuales e()¡] los que est:i capacidad (le crear futuro permanece en const iii e 

conflicto. 

Sabemos que lo local y lo g lobal nianticneii una relación dialéctica mdi'" te i,ih le. Lx istcn 

elementos globales que intluvcn en comunidades como La Esperanza. 1 i 

''mundializaciómi indtmcida'°' 5 ha a g udizado y creado nuevas problemáticas en el campo 

mexicano Y de la mayor parte de los países considerados de  — tercer rtiumtdo". Estos 

conflictos se suelen relacionar y discutir a nivel global olvidando la influencia que 

ejercen sobre lo local. La Esperanza, así como un sinnúmero (le comunidades rurales e 

indígenas encarnan las problemáticas que acarrean las políticas de los grandes poderes 

transnacionales. 'las consecuencias en nuestros paises son ya por todos conocidas: las 

políticas agrarias se han convertido en una herramienta más (le las  'i.tl locas 

¡bid. Pg. 5 
Iliárn Heimne. (1952) op. cii. 0. 24. 
Víctor Quintana. (2005). "1 os deteilius actuales de Lis (rganhIaemotmes campesinos. cmi ¡ s  retos 

actuales del desarrollo rural. Ed. tL'\M-X. México, P. lOO.
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1iaccononhiea: no ha'. una esitalegia de soberanía alimentaria y micho menos del 

sector rural.' 

1 mi de las problemáticas que más han repercutido en 1 a 1- speran/a. en su hiritia de 

organización, de pensar, de identitiearc y por lo tanto de incidir sobre su propia 

realidad y futuro es a siguiente: 

FI iligreso lnoiieialio de la pohIieioit rural cii general de los propios 
Lanipesinos, pro ene cada xcz rneii&'s de las labores agropecuarias 
primarias desarrolladas por cuenta propia y más del trabajo asalariado 
(local, nacional o irasfronterizo) y de actividades agroindustnales '.' de 
servicios, de modo que se desdihuta el presunto mundo rural del pasado 
conformado por productores independientes que vivian principalmente 
de la aitriculttira, dejando paso a tina "nueva ruralidad" donde los 
problemas asociados a la multiactividad, la tercian/ación económica, la 
urbanización, la migración, el enetecimlento de los agricultores, la 
lórninización, la desrurali,aición de las expectativas, las problemáticas 
sociales, ambientales e ideniitarias desplazan a la tradicional 
econornicista "cuestión campesina" corno paradigma explicatio.''' 

Todas estas problemáticas existen dentro de la comunidad a la par (le los procesos (le 

autonomía, autogestión, resistencia, etc. Es importante tornar en cuenta esta relación 

ambivalente ya que expresa la complejidad de pensar las nociones de sujeto y desarrollo 

a través de la experiencia de La Esperanza. 

La importancia de estas relaciones dicotómicas radica en lo siguiente: 

"El espacio no es simplemente el dominio del estado que lo administra. 
ordena y controla (representaciones del espacio), sino la siempre 
dinámica y fluida interacción entre lo local y lo global, lo individual y 
lo colectivo, lo privado y lo público, y entre resistencia y dominación. 
En ci espacio se brinda entonces también el potencial de desafiar y 
subvertir el poder dominante, y por eso forma parte esencial de una 
política de resistencia como articulada, por etemplo, por movimientos 
soeiales.'W 

Por lo tanto, la gran relevancia del análisis de los sujetos sociales y la creación de 

diversos procesos de desarrollo radica en la posibilidad de actuar en un mundo que 

engañosamente parece totalizador. La dirección de la historia depende (le los sujetos 

¡bid. P. lOO. 
Armando Barira. (2007), Hacia una agenda campesina para el tercer milenio. Mimco, México, P. 18. 

1 Margarita Velázquez. (2003) op.cit. P. 15.

100



sociales. las \oluniades e k, lec ti\as. y de las lI5tinLl' cisiones de tutuio que existen  y que 

estñn por emerger. 

( 'oino se enttizó con antenondad. 1 as di mini icas ni eratori as presente' en La Esperanza 

pernean en genera', todos los ámbitos eoniumtanos, pero cii particular las prspecti\ as 

de desarrollo. Analizar, los cambios del sentido de la acción colectiva a través de la 

comparación generacional se vuelve indispensable para pensar en desarrollo a partir (le 

los sujetos sociales A pesar de que la concepción local (le desarrollo  no es homogénea 

en ninguna sociedad o colectivo, existen elementos que desembocan en voluntades 

colcctica.
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3.2 Iiu;1tClÓN y 'toviiiDi SOCIAL 

FI concejilo de ¡not. tlid,id &ieiaI adquiere rele ancia debido a la influencia que eicrcc 

ohre las distintas migraciones de [a Esperanza y su relación con los procesos de 

desarrollo comunitario, fam ji mar e incluso individual de fornia diferenciada 

dependiendo de cada generación 

[a concepción clásica de movilidad social se basa en la teoría de las clases sociales, y 

consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias 

o los grupos dentro de un determinado sistema socioeconómico. De esta torniut, se 

entiende por movilidad social la tici id:id con la que una persona puede ubi r o bajar de 

los distintos estratos socioeconómicos. 

Por lo tanto, se retiene a la facilidad con la que una persona puede subir o bajar en la 

escalera socioeconómica de un país. Cuando hay poca movilidad social, son escasas las 

posibilidades de que alguien mejore su situación económica en relacion con los deniims, 

independientemente de su capacidad individual. lO 

Este paradigma lo encontramos claramente no sólo en niultiples ámbitos como son los 

medios masivos de comunicación y las políticas gubernamentales sino que también en 

gran medida en el imaginario de los migrantes de La Esperanza. "Yo me voy para juntar 

dinero, aquí no se puede cambiar, sitio pues igual que mis papás inc quedo. Ellos mc 

dicen que mejor me vaya aunque no les gusta tanto porque extrañan, pero sino no se 

puede estar mejor."'  4 La migración como posibilidad de ascenso sOciOCeOnÓrnicO es 

una idea que cargan los migruntcs y sus familias, sin embargo, una mejora económica 

intergeneracional, la cual no es garantizada por ningún tipo de migración, no implica 

necesariamente un proceso de desarrollo. 

A pesar de ello, migranles de todas las edades persiguen el sueño de movilidad 

socioeconómnica, punto en el cual radica la importancia de su análisis en el contexto 

migratorio de La Esperanza. Ante este planteamiento surgen las siguientes 

interrogantes: ¿qué consecuencias sociales acarrea el paradigma que porta como 

estandarte el ideal de movilidad social en su concepción clásica?, ¿cómo ha permeado la 

'° León Felipe, Maldonado. (2006). La movilidad social en México. Encuesta ESRU de Movilidad Social 
en México 2006. Consulta Milofsky. Pg.33 

www.inovilidadsocial.org 
u Tesiimonio de Paula (Joven 23 años, soliera, La Paz, BC, Servicio Doméstico)
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ideo de 1)105 ilidad oeiaI en el lo de los diferentes eerreraerniies de iroiltes de 

La Esperanza?. ¿en qué radica la importancia (le una redefinición de la movilidad 

social'?, ¿cómo analizar el mo imierrto hacia el "estar mejor" según el contexto 

i utergeneracional de La Esperanza? Comencemos analizando los principios teoricos de 

l:i movilidad social. 

La movilidad social se refiere al desplazamiento de un ud idiio (le un estrato social a 

otro, ya sea superior o inferior. Sin embargo, el concepto no se puede comprender 

aislado de su contextualización ya que su sentido o significación dependerá de los 

elementos valorados corno generadores (le bienestar o inejoria según el marco 

ideológico a través del cual se esté concibiendo. Según la visión desarrollista tIc 

uov didad social el aspecto sociocconórnico es el iirs relevante, pensamiento difundido 

de forma masiva a través de distintos medios, como son los de comunicacion, la 

educación formal, y los programas de asistencia social-

1 a inovi 1 dad social desarrol lista se basa también en la nicritoeracra 

1 na sociedad minos i 1 es una sociedad que no preuii a el es Inerte ni 
castiga la desidia, que no ros ofrece oportunidades de progresar. Es 
liria sociedad donde nuestro destino se c predeterminado por la 
posición económica de nuestros padres. Por otro lado, una sociedad 
inióvil es una sociedad en donde todos, sin importar la posición 
económica en la que nacernos, tenemos la oportunidad de progresar. Es 
aria sociedad en donde el talento y el trabajo son más importantes que 
lis conexiones familiares. 
[ l o país donde la movilidad es fluida aprovecha su capital humano al 
permitir a sus ciudadanos desarrollar al máximo su potencial. El factor 
primordial cte éxito en un paÍS con un alto indice de nioWidad social 
será el mérito personal." ° 

Una de las fbrnias de movilidad social mas común según la concepción descrita es la 

intergeneracional. Es a través de las generaciones corno se puede medir con mayor 

facilidad la movilidad socioeconómica: 

"l.a movilidad intergeneracional es un importante indicador de la 
desigualdad de oportunidades. La movilidad se mide a través de la 
asociación intergeneracional en cualquier indicador de bienestar 
económico. Alta asociación indica escasas oportunidades de movilidad. 
Nula asociación señala "movilidad perfecta", una situación teórica en 
que el origen social no tiene ninguna influencia en el bienestar de las 
personas. Esta situación no se ha observado en ninguna sociedad 

sI svw.mos ulidadsociint.org
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existente. pero se usa como un eferente para e sitiar el  g rado de 
movilidad cii tina sociedad ymomento dci tiempo deiermmnado. 

El sueño de movilidad social es depositado en las generaciones más jóvenes, 

pensamiento que forma palle esencial del sueño migratorio. Sin embargo, la movilidad 

social no sólo se relaciona con las distintas generaciones. sino también con los 

diferentes tipos de procesos migratorios que se presentan en La Esperanza, ya que en el 

pensamiento cotidiano se vincula directamente con oportunidades de movilidad social 

tanto al interior como al exterior de la comunidad. 

Según la teoria desarrollista de movilidad social, los procesos migratorios pueden 

potenciar la movilidad social debido a que por lo general se migra hacia lugares más 

desarrollados, no solo en términos económicos sino en ténninos civilizatorios. Podemos 

decir que la sustancia del análisis de la movilidad social radica en aspectos como la 

transformación de la población rural en urbana, de agricola en industrial, de las 

ocupaciones menos remuneradas a las más remuneradas, de las regiones pobres a las 

más desarrolladas económicamente. Sin embargo, esta concepción parcial deja de 

lado elementos que al tomarlos en cuenta la teoria queda refutada. 

Analicemos los aspectos valorados como indicadores (le movilidad social. En primera 

instancia, los ingresos: 

'En 2006 más del 75% de los ¡logares mexicanos teníais ingresos de 
.000 pesos al mes, mientras que menos del 5% ganaban más de 

14.000 pesas. Casi 6 de cada lO Oimilias obtuvieron ingresos ineiiorex 
a tres salarios minimos al mes (en 2006, año de la encuesta, menores 
de 54,500.00 pesos o casi $45000 dólares). El resultado no revela 
solamente la precisión con la que la muestra encuestada representa a la 
sociedad nacional, sitio la aguda realidad de que, mientras el 17% de la 
población debió sobrevivir con ingresos menores a 50 pesos diarios por 
fiuinilia, una pequeña minoria pertenece a familias (una de cada mil) 
que recibió ingresos diarios sesenta veces superiores."'" 

6 Torçh, Florencia. (2008). "Movilidad immtergeneracional en  México: primeros resultados de la Encuesta 
ESRU de Movilidad Social en Miico", documento de trabajo. New York tJnivcrsiO. Pg. 5. 

león Felipe, Maldonado. (2006). Op cit. Pg. P. 33-34. 
www.movilidadsocial.org
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a 1 III, 
Por otro lado, enseres y servicios: 

'C "lH\IC Cl. 1)1	Ci'. HU\IO. tr\I( \'()'.', lo)'. CI.Ii\( U)',!'. 

La proporción de hogares con enseres y servicios como baño dentro 

de la casa, autos y televisor se ha duplicado. El teléfono se ha vuelto 

de primera necesidad La gráfica muestra que prácticamente la 

totalidad de los encuestados reciben ho y energía eléctrica en su casa-
cuentan con baño, estufa y televisión Esta disponibilidad creció con 
respecto a su situación a los 14 años; por un lado, el esfiscrso nacional 
para la electrificación ha rendido frutos apreciables y por otro, también 
señala la tendencia a la concentración de la población en asentamientos 
urbanos. A esta última tesis abonan también la duplicación de casas 
con instalaciones sanitarias y con estufa de gas o eléctrica. El 
crecimiento de la oferta de servicios de comunicaciones y transportes 
ha representado también que automóviles, teléfonos  y televisores sean
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objetos de deseo e indicadores de progreso económico. Es notorio que 
los precios de estos bienes han bajado. pues su distribucion 
proporcional también creció a más del doble. En cuanto al servicio 
telefónico, es evidente que el avance tecnológico a través de la 
telefonía celular se ha convertido en un cambio cultural que además de 
comunicar también representa libertad y estatus de mayor bienestar."1'9 

En este sentido, comunidades indígenas como La Esperanza han tenido cierto nivel de 

movilidad social según esta concepción. ya que se han aproximado al modelo 

económico desarrollista: 

" .itvu	o. f \ít\ o,rs ['Y H, W \iI' \lI(,F\.'. 

fl'O['5R%LtN CON El TolAt UI HO€AlÍ" 

ir. 1 II&J 
•r-'Idn4.S, 

"La presencia de enseres y seriidos en hogares con jefes de 
familia Indígena sobrepasa en todos ¡os casos a aquéllos con los 

que contaban sus hogares cuando eran niños. Esta proporción esté 
por debajo de la población totaL Los hogares actuales con jefe de 
familia indígenas tienen servicios de primera necesidad en niveles 
cercanos al resto de los hogares mexicanos. El abasto eléctrico (que 
viene acompañado por los televisores, que han pasado a ocupar una 
posición de primera necesidad dentro de los hogares de grupos 
indígenas) alcanza el 94% (y casi un 80% para el caso de los 
televisores). Adicionalmente, para la generación de los padres 
indígenas el porcentaje de hogares que contaban con electricidad era 
menor al 40% (y al 20% en el caso de los televisores). Este avance 
podría ser resultado de las políticas públicas enfocadas al desarrollo 
y mejora de estas  comunidades, así como también al paulatino . 
constante desplazamiento de los hogares indígenas hacia zonas mas 
urbanizadas 

Ibidem 
Ih,dem
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Por supuesto, esta visión tiene elementos arraigados ideológicamente que se prestan a 

un profundo cuestionamiento ya que dejan de lado el resto de los aspectos que forman 

parte de la vida social. Aunque algunos servicios son básicos, otros quedan muy lejos de 

ser indicadores de movilidad social ascendente. En contraste La Esperanza presenta los 

siguientes datos:

16.7 
16 

IR R 

Como podemos observar, los servicios con los que cuenta La Esperanza están muy , por 

debajo de las cifras nacionales. Por lo tanto, bajo el criterio de la movilidad social- La 

Esperanza se encuentra en un nivel muy bajo de oportunidades además de presentar un 

intenso grado de marginación y pobreza-

Además de los elementos materiales, la educación es considerada como capital humano: 

"Desde la perspectiva del bienestar económico, la educación no es un fin en sí mismo. 

sino un medio que permite financiar un particular estándar de vida" 
121 Por lo tanto, la 

educación también es considerada como un indicador de movilidad social debido a que 

se concibe como una vía para alcanzar el bienestar económico: 

Torche. Florencia, (2008) Op cit. Pg 18.
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°E1 nivel educativo de los hijos ha superado significativamente al de 

los padres Se presenta el logro educacional de los mexicanos de entre 
30 y 64 altos de edad, el de sus padres y de madres, utilizando seis 
categorías educacionales: aquéllos sin educación, con primaria 
incompleta, con primaria completa, con secundaria, con preparatoria y 
con educación superior. Destaca la significativa expansión educacional 
en México durante los últimos altos, impulsada principalmente por el 
crecimiento de la educación obligatoria Especialmente significativo es 
la disminución de individuos sin ninguna educación formal. Mi 
también, enconbamos que a partir del nivel de secundaria los 
encuestados han sobrepasado significativamente el nivel de escolaridad 
alcanzado por sus padres." 

En la Esperanza encontramos los siguientes niveles educativos:

5.4 
2.6 
28 

www.movtlidadsocial.org
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De igual manera, los niveles educativos de La Esperanza se encuentran muy por debajo 

de los nacionales- Además de ser una comunidad rural e indígena, el grado de migración 

de los niños y jóvenes no permite un correcto desempeño escolar. La mayoría de ellos 

están destinados a permanecer sin educación formal. 

Por otro lado. las actividades económicas son valorizadas como facilitadoras de 

movilidad social en la medida en la que se aproximen a labores urbanos: 

A TIVIUAI) I('OM')MKA UF lOS MÍXICANOS 1P4 905 (4Ns40oNf5

1 
n.1

.-. 

no .d 
*n 

1inieniras que más dd 50% de los jefes de jiinu/iu .s.' dcdaha i 

labores agropecuarias en la generación de los padres. esto ocurre 
sólo con el 25% de la generación de los hijos. La gráfica muestra 
cómo la urbanización del país y el desarrollo económico han 
transformado la estructura laboral de la fuerza de trabajo. Al disminuir 
la agricultura como generadora de riqueza, lo que ha sucedido en todos 
los países del mundo, ha aumentado el porcentaje de la población que 
se dedica al sector industrial o de servicios. Por ello es perceptible que 
la población encuestada dedicada a labores manuales, independientes y 
profesionales haya aumentado con relación a las actividades que 
llevaban a cabo sus padres. Por ejemplo, mientras que sólo el 5% de 
los padres de los encuestados eran profesionistas, accualmente el 12% 
de ellos se dedican a tareas de índole profesional. 

.1 

Estos datos se relacionan directamente con procesos migratorios intergeneracionales. La 

población rural se urbaniza o se industrializa en la medida en que se extienden los flujos 

migratorios. Es en este punto donde la movilidad social nos es de gran interés. ya que 

su concepción clásica se relaciona directamente con los procesos que permitan un 

lhidcni
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acercain coto a los cstiiidarcs civil itatorios aforados por el capital. 1.1 ideal de 

movilidad social tiene mucho que ver con las causas y los paradigmas que permean el 

pensamiento de los migrantes de La Esperanza. Se van por un ideal de movilidad social, 

incluso existe una presión que tiene que ver con la extrema valorización de los 

elementos socioeconómicos. El que migra y no regresa con una mejor situación 

económica es mal visto por el resto (le la comunidad, como si no hubiera sacado 

provecho, incluso se ve como flojo o con connotaciones negativas. 

Sin embargo, los pensamientos locales cmi torno a los diferentes procesos migratorios no 

se reducen a esa perspectiva, ya que convergen con otros elementos muy distantes de la 

perspectiva desarrollista de mo ilidad social. No obstante. la  migración liii sido 

etudiad;i desde la oms ilidad social de a siuuicilte manera: 

i miadainemite unde los encuestados ha  ini g nido por 1 
menos una vez a lo largo de su vida dentro o tuera del pais: la [)arte 
restante permanece en su lu gar de origen. Puede suponerse que una 
buena parte de quienes migraron lo hicieron de comunidades rurales 
a comunidades urbanas. Alrededor de un 14% de ellos lo ha hecho a 
,aros paises. En el caso de la migración dentro del territorio nacional, 
este concepto es importante desde el punto de vista de eficiencia 
económica pues denota la flexibilidad geográlica del mercado de 
trabajo, lo que en principio pennile ubicar a la bierza laboral en 
dónde uiejm mr produce o dónde puede recibir una mrmclor 
rcmmmumicriic mii.	1 

Adcniis, el concepto de ni tivil dad social es utilizado como base i deol imiemi de raii 

parte de los programas gubernamentales, la cual influye en el imaginario de que se 

construye en torno al desarrollo social así como en la percepción comunitaria que se 

tiene de los distintos estratos sociales. Al respecto, debemos tomar en cuenta que la 

movilidad social representa un concepto paradójico al igual que el de desarrollo, ya que 

aparentemente pretende el mejoramiento de las sociedades oprimidas y marginadas, sin 

embargo, funcionan como conceptos cómplices de la preservación de las condiciones 

estructurales que bloquean el mejoramiento de esas sociedades. En ese punto radica la 

importancia de reconceptualizar y reinterpretar los términos creados por falsos 

paradigmas. 

Hasta el momento hemos analizado no sólo la importancia de retomar el concepto de 

movilidad social como parte del análisis de los distintos procesos de desarrollo en La 

lbidem.
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5eiania en tonm a .0 realidad meruloria. sino que hemos resaltado las variantes o 

indicadores utilizados por la corriente ideológica desarrollista para medir" la movilidad 

social- Sin embargo, como hemos visto es una medición simplista que no sólo repercute 

en las interpretaciones generalizadas sobre los distintos flujos migratorios, sino tambien 

en la percepción local de desarrollo. 

a importancia de reinterpretar el concepto de movilidad social radica en que 

finalmente, corno ya lo mencionarnos con anterioridad, el desarrollo es movimiento 

hacia un estado de inejoria. Sin importar las distintas denominaciones y las cargas 

ideológicas que cada una acarrea, en este escrito utilizaremos tanto desarrollo coirio 

movilidad social como rnovnniento hacia la mejoría de cada sociedad, familia o 

individuo. Al igual que desarrollo puede haber tantos criterios que detcnninen una 

movilidad social ascendente o descendente como sociedades. 

lanto el origen del concepto corno el paradigma que lo ha nutrido, ha dejado de lado 

elementos de vital importancia corno son las valoraciones simbólicas, las redes de 

parentesco y de paisanaje, los vínculos con el entorno natural, etc. Considerar sólo los 

rilotivos económicos nos puede llevar a olvidar el resto de los elementos que pueden 

provocar un cambio socioeco ómico en determinadas sociedades, como es el caso de La 

Lsperanza 

Si consideramos que la movilidad social ascendente  es un efecto propio del desarrollo, 

la reinterpretacíón de ambos conceptos va dirigida en el mismo sentido. Cada sociedad 

valora elementos corno potenciadores de mejoras según su contexto, su cosmovisión, 

sus condiciones materiales, entre otros factores. Por lo tanto, podemos decir que tanto el 

desarrollo como las brechas hacia una movilidad social en La Esperanza, dependen en 

gran medida de la tarnia en que los migrantes Ni no migrantes de La Esperanza imaginen 

su futuro.
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3.3 (;FNER.tcIoNF:s IM.•tGI\ NDO FI. FUTURO 

Desentrañar las perspeetIas de dc'anoIio que existen en La Esperanza presenta 

Lliersas diticultades, no sólo por la heterogeneidad al interior de la comunidad, sino 

porque implica internarnos en el inundo de los sueños, de la utopías, de las 

contradicciones en el pensar y en el actuar, y por lo tanto en un cuestionamiento tanto 

del futuro que se espera, corno del presente que se vive, y de la forma de recordar el 

pasado. El imaginario social que se construye en torno al futuro, al estar mejor, al deber 

querer ser, se presenta de forma difusa y abstracta. Sin embargo, hay algunos 

elementos que pueden acercarnos a las perspectivas de desarrollo de La Esperanza. 

En términos generales, este apartado pretende expresar las diferentes concepciones 

locales de desarrollo y movilidad social que forman parte de La Esperanza, analizando 

si en verdad existe una relación intrínseca con las experiencias relacionadas a los 

procesos migratorios, pero principalmente analizar las diferencias entre las distintas 

generaciones poniendo en reliese cómo se han transfonnado los sueñes, los anhelos y 

en general las concepciones de vida. 

Pensar desarrollo o movilidad social implica pensar cii uiodi ticaciones de juicios de 

valor que encaminen el cambio hacia direcciones especificas, hacia el "el estar 

incjor". Eso se entenderá como desarrollo: creer en una utopía o proyecto, en un 

ideal. 

Dilucidar las perspectivas de desarrollo al interior de la comunidad no sólo implica 

analizar qué es lo que se piensa sobre el futuro, sino que es lo que valorizan, las 

categorías o aspectos que consideran importantes para decir que la vida está mejor. 

l i no de los aspectos fundamentales que se detectó en la visión de las distintas 

generaciones es una brecha considerable entre cómo creen que será el futuro y cómo les 

gustada que fuera idealmente. Analizar la diferencia entre estos dos aspectos nos 

permite conocer los elementos que se valorizan para estar mejor, el grado de 

expectativas que tienen sobre éstos, y la capacidad de incidencia que asumen y ejercen 

sobre su propio proceso histórico. 

La visión de futuro de cada persona depende de su función a nivel familiar, comunitario, 

si tienen tierras, si producen mezcal, al igual que las distintas historias familiares, ya 

Referencia dada por Juliana (Adulta,Moretos, La Paz, BC).
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que hay familias que II ni ni gradootras que no Aunque pare/can concepciones 

individuales. entre lo coinuri y la ditereiicia se crea uiia isioii social  y coniuriitaria. 

\4ucho de los niños que expresaron como iniacinan ci porvenir han migrado alguna 

e, en la vida. Los niños migrantes conocen lugares del noroeste o del Estado de 

\lorelos, muy pocos conocen alguna ciudad, mientras que de Estados Unidos solo saben 

o que cuentan los padres, hermanos o primos. 

.\ diferencia de los que migran temporalmente cada ciclo anual, los que se van 

ocasionalmente de la comunidad prefieren no salir y estudiar. Es decir, expresan un 

arraigo mayor a lo local. y menos gusto por el trabajo intensivo. En cambio, los niños 

que migran regularmente no le encuentran mucho sentido a la educación formal, lo cual 

se puede deber a distintas razones. Por un lado, la falta de estabilidad puede provocar 

problemas de integración con los compañeros. además de una dificultad de aprendizaje 

académico, así, el esfuerzo debe ser mayor en comparación a los niños no uligrantes 

provocando baja seguridad sobre si mismo, y poco sentido de pertenencia. De esta 

fanaa, algunos niños creen que al estudiar lograrán sus sueños al crecer, mientras que 

otros consideran más significativo aprender a trabajar corno un adulto. 

Es común que los niños que no migran estén en desacuerdo con la partida del padre o de 

los hermanos. En varias ocasiones mencionaron que quisieran irse con ellos, que los 

extrañan, o que no les gusta tener más responsabilidades por lo ausencia. Estos 

elementos reflejan el cambio que se genera al interior del seno familiar, el cambio de 

funciones y el vinculo afectivo que se ve afectado. Sin embargo, la mayoría concuerda 

en que quisieran salir de la comunidad al crecer. 

Otro punto en común es la referencia a los elementos naturales. En general todos 

consideran indispensable tener agua, leña y maíz para poder sobrevivir. Sin estos 

elementos "no se puede estar bien". 126 Todos mencionan que el campo es donde más les 

gusta estar, ya que hay abundancia de alimentos, de agua, de plantas y de animales o 

insectos con los que pueden jugar. Donde encuentran estas características es dentro del 

ejido. Por lo general, en los lugares a los que migran no tienen la libertad ni la seguridad 

de estar en el "cerro". 

Este último elemento nos permite analizar la concepción que tienen los niños de su 

propia comunidad y cómo la visualizan en el futuro. Algunos creen que la comunidad 

Testimonio de Nlaria 2 (Joven 12 años, no mígrante).
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segUira siendo igual. mientras que otros creen que liahra menos arboles y mas g ente. En 

general. los niños relacionan el bienestar de la comunidad con la abundancia de recursos 

naturales. v no de recursos económicos: Quisiera que siempre lluea para que haya 

mucha comida sieinpre.'° En cambio, los jóvenes piensan que teniendo dinero se 

pueden solucionar más problemas que teniendo recursos naturales. Sin embargo, 

también hacen una referencia constante a la naturaleza que se encuentra dentro de su 

ejido como medio de subsistencia básica. Es decir, si no tienen recursos naturales como 

agua y leña, no podrian vi' ir. pero para estar mejor. necesitan trabajar en función de 

ganancias económicas. 

Ninguno de los jóvenes que expresaron sus expeetati\aS (le futuro quisiera tener una 

casa de adobe o palma, considerando mejores las de cemento. Por lo general, todas las 

furnilias con casa de cemento migraron para poder construirla, por lo tanto, muchas de 

las expectativas que los jóvenes tienen encuentran una relación estrecha con los 

patrones culturales de los nligrantcs. 

En este sentido, aunque el arraigo a la tierra y al trabajo agrícola no deja de ser 

importante en los jóvenes, la permeabilidad de los valores ti-nidos por migrantcs se 

expresa con especial énfasis en ellos. 

La educación f'onnal no tiene niuelio sentido según la visión (le la juventud (le La 

Esperanza, en general se encuentra mucho más valor en los aprendizajes que brinda 

todo trabajo y toda migración en función de un ingreso económico y de la oportunidad 

de conocer nuevas formas de vida. La aventura, lo desconocido, y la posibilidad de 

tener ingreso propio lo cual se traduce en cierta independencia de los padres es el 

principal motor de la mayoría de los jóvenes, y en este sentido Estados Unidos se 

convierte en portador de los sueños de los jóvenes. "Yo me voy a ir nomás que tenga 

dinero... Porque pues no se quiero ir y ya, allá se gana mucho y está mneor." 
25 Sin 

embargo, en general coinciden en que quisieran casarse con alguna persona de La 

Esperanza y que sus hijos nacieran ahí. 

Así, se puede observar una tensión constante entre permanencia y cambio, entre arraigo 

y desapego, condiciones en las cuales los procesos migratorios tienen una influencia 

preponderante. 

' Testimonio de Elizandro (Niño de  7 años no miranie). 
' Testimonio de José Luis (Joven 17 años, Morelos).
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Lo mismo ocurre con lo adultos y los ovencs que recin órmaron una familia. Se 

considera que la migración es necesaria para el cambio. para mejorar. pero en muchos 

casos en función de la continuidad de la comunidad y de la familia. Por ejemplo, si se 

quiere crear un patrimonio, o se quiere comenzar un negocio o proyecto, o si se quiere 

construir, es indispensable, según los adultos. irse a algún lado, ya que en la comunidad 

no hay posibilidad de ahorro. Por un lado, la mejoría se relaciona con recursos-

económicos y por otro lado, la única forma de lograrlo es a través de la migración. 

Pero el dinero y las adquisiciones materiales no son lo único valorado por los adultos. 

La mayor parte de los adultos o viejos, piensan en el futuro en función de un pasado 

nostálgico. Así. valoran mucho lo que dicen que antes hahia en abundancia como 

recursos naturales, siembra, posibilidad de venta de artesanías. mas conocimiento local. 

etc. La mayor parte coinciden en la idea de que si eso se pudiera recuperar, la 

comunidad y las familias estarían mejor y no tendrían que salir de la comunidad. 

La migración hacia Estados Unidos se ve con mucha desconfianza principalmente por 

las mujeres. En general se percibe un desgarramiento de la familia ya que se quedan 

muchas mujeres solas con hijos pequeños y por lo tanto con muchas dificultades para 

trabajar. Sin embargo, se cree que es la única forma de construir un futuro prospero. de 

crear un patrimonio. 

En algunos adultos es evidente la influencia de los discursos de los proyectos de 

desarrollo promovidos por organizaciones no gubernamentales en la comunidad. 

Elementos como sustentabilidad, autosuficiencia alimentaria, proyectos productivos e 

inversión forman parte de las posibilidades de mejora de algunas personas. En cambio, 

aparentemente los proyectos gubernamentales no han tenido tal impacto, ya que existe 

una desconfianza generalizada en cuanto a los resultados de las políticas públicas. 

En cuanto a la educación, a diferencia de los jóvenes. los adultos y viejos creen que es 

un elemento indispensable para que la juventud y la niñez puedan superarse. Sin 

embargo, las familias migrantes encuentran muchas dificultades para que sus hijos 

estudien y logran más beneficios inmediatos si trabajan.
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Hay des elementos en los que 

coinciden los adultos y los viejos. Por 

un lado, la continuidad de la vida 

comunitaria y familiar depende en 

buena medida de los recursos 

naturales,  ya que sin agua, leña, tierra 

para sembrar maíz y palma para tejer. 

no se puede lograr una subsistencia 

básica, no podría existir la comunidad. 

Por otro lado, se piensa que la vejez se 

debe pasar en la comunidad, así, 

aunque se migre, se debe regresar a] 

terruño a pasar la última etapa del 

ciclo de vida 

Es importante considerar la visión de futuro como una guía importante de acción, tanto 

a nivel individual, corno familiar y comunitario. Sin embargo, como se pudo observar. 

no se puede comprender el futuro que se imagina sin hacer referencia a las condiciones 

presentes y pasadas de La Esperanza Entre el pasado y el futuro encontramos 

idealizaciones y mitificaciones, entre la nostalgia, la permanencia, el cambio y la 

migración. Aunque los valores de la cultura dominante forman parte de la visión de 

futuro de las diferentes generaciones, se valorizan también otros elementos que no 

tienen cabida en el modelo de racionalidad dominante. Por ejemplo, la naturaleza, la 

solidaridad, el arraigo, etc. 
Existe una constante referencia a la comunidad, a la siembra, al territorio, aunque con 

matices según las diferentes generaciones, sin embargo, no se cree que se pueda vivir 

bien sin migración ya que no hay posibilidades de subsistencia, de ahorro, 

principalmente en tiempo de secas. Así, algo común a todas las generaciones es que no 

se puede pensar el futuro sin que se mencione al menos algún tipo de migración, lo que 

indica la permeabilidad de los procesos migratorios en todos los ámbitos de la vida 

comunitaria En el imaginario social se encuentra la idea de que la permanencia en la 

comunidad no permite posibilidades de cambio
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Pero no sOlo las migracallies iioditcun la ¡s)¡] ideal de tuiuru. sino que .i la 'ei se 

produce el efecto incrso, es decir, que el (leal del porvenir influye de manera 

importante en los flujos migratorios; y en las decisiones sobre el lugar de destino. 

En la diferencia de cómo imaginan el futuro y cómo quisieran que fuera, buho un 

silencio generalizado en el cómo lograrlo, algunos se refirieron a la migración. otros 

piensan que esfir,ndose en la comunidad, otros, se refirieron a la educación formal. 

pero la mnayoria no tuvo una respuesta, lo que simboliza la falta de vías y la falta de 

creencia en que se podrá lograr el futuro que desean, es decir, se piensa en un futuro 

dcsesperanzador. A pesar de que se puede considerar como proyecto común el 

inantenuiniento de la comunidad, el ejido. los recursos naturales, no se visualiian 

conscientemente estrategias locales para lograrlo. 

Ante este panorama, surgen las siguientes dudas: ¿en que medida los flujo s migratorios 

bloquean o favorecen la creación de proyectos colectivos?. ¿qud potencial de cambio 

puede haber según las distintas perspectivas de desarrollo (le los niños y jóvenes 

migrantes?, ¿qué papel juega el ideal de movilidad social en los procesos mioratonos?. 

¿la  m-ración impulsa o bloquea la posibilidad de nos ilidad social?
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3.4 ALTERNATIVAS CONSTRUIDAS '17 POR CONSTRUIR 

La tu igracióti Iinua parte de la dinámica Ciii u uti tana de La Esperania Aunque la 

decisión de migrar es indi dual o familiar repercute al conjunto comunitario. 

principalmente si tomarnos en cuenta que migran personas de todas las generaciones y 

e crean redes que mantienen e incluso pueden fortalecer los vinculos con la comunidad. 

Nos hemos aproximado a diferentes ámbitos que tienen un vínculo estrecho con los 

procesos migratorios de La Esperanza como son la identidad, la naturaleza, la 

educación, sin embargo, muchos otros quedan al aire, lo cual demuestra la complejidad 

que implica pensar en as dinámicas migratorias y sus diferentes facetas generacionales. 

Paradójicamente, los procesos nhigrarorios implican un alejamiento tisieo, pero en 

ocasiones puede implicar un reforzamiento del atraigo comunitario. Por esta razón, 

aunque la migración puede proocar la ausencia de sentido de comunidad y por lo tanto 

la ausencia de proyecto común, puede también reforzar y crear nuevos impulsos 

dirigidos a proyectos e incluso utopias en función del sentido de comunidad. 

La Esperanza presenta ambos casos. Por un lado, la migración ha abierto horizontes por 

lo que los proyectos de las familias pueden no estar dirigidos a la comunidad de origen, 

sin embargo, siempre están vinculados de una u otra manera a La Esperanza, debido 

principalmente a las redes que se forjan en los distintos destinos migratorios. Por otro 

lado, es muy común quienes migran siempre mirando hacia su comunidad, es decir, en 

función de su lugar de origen: "yo me voy pero para estar bien acá ¿sino pa que me 

fuera?"-' 29 Si recordamos que la mayor parte de los migrantes de todas las edades 

coinciden en que La Esperanza es el lugar soñado para pasar su vejez, por lo que la 

comunidad y los proyectos forjados en tomo a ella no se olvidan. Así, podemos decir 

que incluso existen migraciones que se realizan en función, no sólo de un proyecto 

individual o familiar, sino comunitario. Las diferentes migraciones presentes en La 

Esperanza forman parte del desarrollo local. 

En contexto migratorio, el arraigo comunitario se difumina pero a la vez se refuerza. 

Ante esta ambigüedad la complejidad que implica la construcción de alternativas de 

desarrollo comunitario se acrecienta. 

Testimonio
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Aunque la lHsperaiti.a no es csceiuirIo de raiides mo lillicutoS orginiiaii os. 

cotidianamente la comunidad construye proyectos sin los cuales no podría seguir 

existiendo. Organización a nivel comunitario existe en todos los ámbitos de la vida, y 

aunque como explicaremos más adelante, existe una falta de organización formal cii 

relación a los flujos migratorios, estos están presentes de alguna manera en el resto de 

procesos organizativos a nivel coniunitario. Por lo tanto, la migración no se puede dejar 

a lado al hablar de desarrollo local conlunitaflo. 

Algunas experiencias detonantes de procesos de desarrollo han sido iniciativas locales. 

mientras que otras han llegado desde el exterior. Sin embargo. todas han estado 

rodeadas de conflicto y de ambigüedades debido a las múltiples barreras estructurales 

coyunturales que han tropezado el niovintiento hacia la mejoria. 

La mayoría de los procesos organizativos en función del desarrollo de La Esperanza son 

en torno a los bienes naturales comunes. y en torno a la religión, aunque este último ha 

cambiado en los años recientes debido a la inmersión de nuevas religiones. Sin 

embargo, ambos aspectos son los que más refuerzan el sentido de comunidad y generan 

por lo tanto, mayores acciones a nivel colectivo. Los asuntos religiosos, los relacionados 

a los recursos naturales y el resto de aspectos que generan organización en función del 

desarrollo eornunitario se llevan a cabo a traves (le la estructura política de La 

Esperanza, la cual tiene entre otras, la función de generar puentes (le negociación y 

gestión entre la comunidad y las i nstaric i as exiernas gu bertiamentales y no 

gubernamentales. 

La única Organización No Gubernamental, (SSS SanscLan Tinemi en colaboración con 

el Grupo de Estudios Ambientales, GEA) que ha trabajado en La Esperanza ha logrado 

con éxito llevar a cabo muchos proyectos, principalmente en torno al ámbito natural, sin 

embargo, muchos otros han fracasado. Las acciones más importantes han sido en 

relación al aprovechamiento sustentable de la palma, el maguey y el agua ya que como 

vimos con anterioridad el agua corno bien común y ambas especies vegetativas forman 

parte sustancial de la dinámica comunitaria. La palma y el maguey permiten en buena 

medida la subsistencia de las familias e incluso en algunos casos, pueden retener ciertos 

flujos migratorios. 

Otros proyectos han sido en torno a autosuficiencia alimentaria, implementación de 

fábricas de mezcal, realización de composta, Sustitutos de agroquimicos, baños secos, 

119



pero quita el prii\eeto lilas cratide fue eli\erlaaullque hn:iiienle eliero Se 

abandonó y el proyecto fracasó. 

Aunque muchas iniciativas de Sansekan Tinemi y GEA han generado cambios positios 

de gran importancia en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de La 

Esperanza. muchas otras se han visto inmersas en profundas problemáticas. Quizá tenga 

que ver con la técnica de acercamiento a la comunidad que ambas asociaciones 

utilizaron. Por años se han relacionado directamente con las autoridades comunitarias 

que ejercian cuando la organización comen/o su acercamiento a la comunidad. Por lo 

tanto, siempre han entablado una estrecha relación exclusivamente con un grupo de 

poder, lo cual bloqueo) un acercamiento generalizado al conjunto comunitario. Podemos 

decir que la inmersión de las organizaciones mencionadas, en las relaciones de poder 

que existen dentro de la comunidad no permitió un trabajo crdadcramentc colectivo y 

comunitano. 

Por otro lado se generó un conflicto en torno a los salarios que se les ofrecía 

constantemente, según los diferentes proyectos a las personas que colaboraran con ellos. 

Por supuesto en el momento en que se dejó de apoyar económicamente las personas 

dejaron de participar y los proyectos quedaban, por consiguiente, abandonados. Sin 

embargo, ha habido proyectos que a pesar de la falta de apo yo económico si han tenido 

continuidad e incluso han generado cambios muy relevantes a nivel coinunitario. La 

explotación sustentable del maguey es quizá unos (le los proyectos promovidos por 

Sansekan Tinemi y GEA, más exitosos y con mayor continuidad. La diferencia de 

participación se encuentra en la diferenciada apropiación y colectivización de las 

iniciativas organizativas. Es decir, en la medida que la comunidad como colectivo 

encuentre una razón de ser y una verdadera brecha de desarrollo según sus necesidades, 

el proyecto pasará de ser una iniciativa externa y ajena a una realidad interna y 

apropiada. 

Si tomarnos en cuenta que Sarisekan Tinemi y GEA han sido las únicas instancias no 

gubernamentales que han trabajado en función del desarrollo local de La Esperanza, 

podemos inferir que los aspectos en los que ellos no se han inmiscuidos, no han sido 

apoyados hasta el momento: proyectos generacionales y proyectos dirigidos a los 

migrantes. El par de instancias mencionadas, ha trabajado con hombres y mujeres 

adultas, sin embargo, su labor no ha sido dirigida hacia jóvenes y niños. La importancia 

de trabajar no sólo aspectos ambientales, sino de todo tipo, con los niños y los jóvenes 
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de La [:sperania radica en que finalmente serán ellos los que darán rumbo a la 

comunidad, además de ser los máximos portadores de cambios debido a la realidad tan 

distinta que están viviendo a través de los procesos migratorios, así como a su capacidad 

de asimilación de nuevas formas de organizativas que permitan la continuidad de la 

comunidad. Por otro lado, el trabajo con las generaciones más jovenes pennite 

promover en ellas un arraigo identitario en función de la búsqueda de alternativas de 

desarrollo locales. Asimismo. el trabajo con migrantes estuvo ausente en las niclati\ as 

de las instancias referidas, dejando (le lado uno de los factores que más ha repercutido 

en la relación entre cultura y naturaleza de La Esperanza. 

!\ pesar de las debilidades de las Organización No Gubernamentales que han trabajado 

en La Esperanza, tuvieron muchas fortalezas que permitieron cambios importantes en la 

forma de aprovechar los recursos naturales comunitarios, y principalmente lograron 

plantar semillas organizativas en función de la naturaleza de La Esperanza. 

Sin embargo, debido a contlictos, desacuerdos N, relaciones de poder. Sansekan Tinenmi 

ya no trabaja cii la comunidad. 

En cuanto a iniciati as gubernamentales que ha yan jugado algún papel relevante cmi 

términos de desarrollo local, se encuentra el programa Oportunidades. A pesar de que 

han sido múltiples los programas asistenciales que han tenido presencia en La 

Esperanza, ninguno ha tenido el acierto que generó Oportunidades. 

La forma en que el programa ha sido construido, pero principalmente la forma en que 

llega a la gente es muy cuestionable en cuanto a sus aproximaciones hacia formas de 

desarrollo locales. Por un lado, como muchas otras políticas públicas Oportunidades no 

rompe con la serie de problemáticas de origen estructural que bloquea el desarrollo de 

comunidades como La Esperanza. Asimismo, funciona como paliativo de las 

condiciones presentes ya que utiliza métodos asistencialistas que no generan cambios 

profundos. Además, la forma en que se ejerce en la comunidad genera relaciones de 

poder entre personal educativo y de salud, así como la pérdida del sentido educacional y 

de salud que se supone debe motivar a las personas. Sin embargo, el gran acierto ha sido 

la generación de procesos organizativos que antes no existían en la comunidad a través 

de tos comités que el programa exige a sus beneficiarios. A pesar de que Oportunidades 

sigue siendo un programa ajeno a las iniciativas comunitarias, ha propiciado mayor 
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oraiiiietiit entre crupos que ¡lo la ten jan. Los rna rele\ antes 'n el de niuperes y los 

de cada una de las cseuelas 

A pesar de ese acierto, el progrania Oport ni dades no sido no contempla a las 

poblaciones migrantes, sino que la exclu ye. Si tomamos en cuenta que la gran mayoría 

de la población de La Esperanza es migrante, y los uiigrantes no tienen derecho a ser 

beneficiarios, int'erimos que la mayor parte de La Esperanza presenta algún problema 

para tener acceso a los recursos que ofrece. En este mismo sentido, la población 

nhigrante infantil es la que más sufre esta restricción ya que el alto indice de ausentismo 

no les permite ser benetciarios. Algunas familias han optado por depar a los niños en la 

comunidad, encargados con algún pariente, para seguir cobrando el dinero que ofrece 

Oportunidades a los niños con asistencia escolar continua. La separación familiar ha 

sido un fenómeno que se acrecienta continuamente a raíz de la restricción migratoria de 

Oportunidades- "Muchos tiempo dejé a todas mis niñas. menos a las chicas porque sino 

pus ya no podian cobrar. Se quedaron con su nana, pero ya fue mucho tiempo y pus, 

mejor va las fui a traer. Ahora a ver como le hacemos porque acá la escuela esta muy 
o 

lejos y no me sale mandarlas, peto así pues  y o creo ya no aii a mm'." 

Por otro lado, el resto de las instancias gubernamentales que han tenido presencia cmi u 

comunidad son múltiples. A pesar (le que los cambios favorables han sido numerosos, la 

lógica de desarrollo y movilidad social con la que llegan la mayor parte de los 

programas públicos no permite cambios estructurales de trascendencia, e incluso pueden 

llegar a ser nocivos a mediano o largo plazo para la comunidad, el ejemplo más claro 

han sido los múltiples programas facilitadores de productos agroquímicos en función (le 

una supuesta mejoría en la producción agrícola del conjunto comunitario. 

Al promover los agroquímicos las instancias gubernimmnermtales han ocasionado una 

dependencia productiva que no puede desembocar más que en la pérdida paulatina de la 

productividad de la tierra. Sin embargo, los agroquimicos han sido promovidos como 

parte del discurso desarrollista gubernamental provocando cambios muy lejanos (le 

algún tipo de desarrollo. 

Por otro lado, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) promovido por la 

Secretaría de Desarrollo Social no tiene cobertura en La Esperanza a pesar de ser una 

comunidad con alto indice de migración nacional. A pesar de la falta de cobertura local, 

el PAJA es utilizado por los migrantes de La Esperanza a través de la Unidad de 

Testimonio de Hermetinda (Adulta de 30 años. Morek, iri g inaria de la Mixicca (Juerrerense).
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Servicios Integrales ubicada en (Iiilapa. e] centro urh;iiio mas cercaito. Lo inigraiites 

acuden a la VSI llamada Casa Campesina para abordar los camiones hacia ci noroeste 

de] país. Este servicio que brinda el PAJA, pennite una garantía relativa de seguridad. 

respeto y en general mejores condiciones de traslado y contratación. 

Las repercusiones cornunitarias de la falta (le cobertura local son numerosas, pero qUILi 

la de mayor relevancia es la falta de programas educativos para niños migrantes. l..a 

población nii grante infantil no tiene oportunidad educativa debido a que no existe 

continuidad de las opciones educativas que encuentran en algunos (le los lugares (le 

destino. Es decir, aunque el PAJA tiene cobertura en algunos lugares de destino 

migratorio (le los niños de La Esperanza. al no haber cobertura en la coijiunidad (le 

origen no se puede tener continuidad por lo pierde toda funcionalidad. Así, debido a la 

Eiha de alternativas educativas para niños \ oveites iiii g rantes, la cducacion tornial se 

convierte en un reto difícil de superar. 

Por otro lado, el PAJA promueve en las comunidades en las que tiene cobertura  111 

creación de un Comité (le Migrantes, fomentando la organización y por lo tanto 

acciones en torno a los procesos migratorios. Al haber tilta de cobertura en La 

Esperanza y falta de iniciativa local, la comunidad no cuenta con ningún tipo (le 

orgaiiizaciún fonnal de migrantes. Por supuesto existe otro tipo de procesos 

organizativos como son las redes, las cuales permiten (le forma informal el 

mejoramiento de las condiciones que rodean a los nligrantes, sin embargo, no existe 

ningún proceso a nivel político que permita el dcsaiTiillo de proyectos en torno a los 

flujos migratorios (le La Esperan/¡¡. 

A pesar de la ausencia de or ganización formal denigrantes. La Esperanza ha construido 

como colectivo diversas alternativas que han permitido además de la continuidad de la 

comunidad cierto mejoramiento en varios aspectos. Como se menciona al inicio, los 

más importantes son en torno a los recursos naturales. A pesar del creciente daño a la 

naturaleza de La Esperanza, el manejo que se hace de ciertos recursos como son la leña, 

la palma, el maguey y el agua conlleva un grado de organización elevado, logrando 

restaurarlos y mantenerlos, a través de complejos sistemas de conservación. 

En cuanto a la tierra, La Esperanza se rige por el sistema de cultivo año y vez, el cual 

consiste en dividir el ejido en dos partes, y alternar anualmente en cada sección el 

cultivo y el pastoreo. Este sistema no sólo tiene ventajas ambientales, sino que también 
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proinue en ii largo pkmio va que ti\ orece la coiiSCi\ ieioti de la 

tierra. 

Por otro lado. La Esperan /a ha tenido fortalezas organ izan vas que han permitido crear 

ihernativas de desarrollo local en torno a la educación  y la salud. Aunque falta mucho 

camino por recorrer las acciones para conseguir educación formal dentro de la 

comunidad han sido numerosas e Importantes. Debido a la formación de comités 

organuzativos, la educación que se imparte en la comunidad tiene seguimiento y afronta 

las exigencias en cuanto a mejora de calidad. Por otro lado. el comité de salud formado 

por mujeres les ha pennitido enfrentar arbitrariedades por parte de la Secretaria de 

Salud así como el abuso de poder que han ejercido algunos médicos. 

¡ anibién la comunidad ha tenido fortaleza organizativa en función (le una mejoría según 

sus necesidades colectivas, en lo referente a gestiones de diversas índoles. Han pedido 

tinanciarniento para construir bordos de agua, para tener  luz, recientemente teléfono, 

agua potable, etc. En este aspecto se ve la fortaleza que tiene el gobierno comunitario. el 

cual a pesar de que no está exento de conflictos, ha logrado a través de los diferentes 

cargos que lo eonfonu a u ini pon a u te ge.t u tries que han heneticia do al conjunto 

comunitario. 

Como podemos ver nin g una de las tres formas de i nieiat i \ as local, guhcmaimmcnta 1. no 

gubernamental) funciona de forma aislada. Las tres se interrelacionan y aunque puedan 

existir en muchos casos una divergencia de intereses y motivaciones, las tres se han 

adoptado estratégicamente por la coniunidad en función de su sohreviencia como 

colectivo. 

Podría parecer que el desarrollo se reduce a procesos or gani/ativos locales o externos,

pero es importante resaltar que tanto las veredas de desarrollo como sus barreras, se 

encuentran básicamente en la cotidianidad de La Esperanza. Las acciones y dinámicas 

cotidianas, en conjunto con la dimensión organizativa del colectivo son las que gestan

oportunidades de desarrollo. La multiactim'idad que ejercen ¡odas las unidade.s

familiares de La Esperanza es quizá la estrategia de subsistencia e incluso de 

desarrollo más importante y compleja. de ¡ci cual forman parte las migraciones. Sin

embargo, el desarrollo local es también una estrategia utilizada por las unidades 

domésticas para garantizar su subsistencia y continuidad. El mejoramiento de la

comunidad es una de las principales garantías de mantenimiento de las unidades

domesticas migrantes y no migrantes de La Esperanza. Como veremos más adelante, el
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proceso no es sencillo ni lineal va que se presentan siiiiultúiicamente avances y 

retrocesos en e] eainhii&i hacia el luluro que ln1aIII;I la lsperaii/a. 

1-hasta el tiloillerito heiiios ni neionatlo di ersas ,iltcrriativas estrateujcas de desarrollo 

comunitario creadas o adoptadas en La Esperanza, sin embargo, no se ha contemplado 

una de las más relevantes y con más potencial de cambio debido a su carácter 

niultigeneracional: la migración. ¿Qué papel juega la migración en los procesos de 

desarrollo cornunitano de La Esperanza? ¿Es la migración. un potencializador o un 

bloqueador de desarrollo? 

(orno pudimos observar a tos largo del escrito. la complejidad de las relaciones que 

rodean a los procesos migratorios agudiza la complejidad de las alternativas de 

desarrollo de la comunidad gestadas y por gestarse. Sin embargo, podemos decir que la 

respuesta se encuentra en la ambigüedad que acompaña al desarrollo comunitario en 

contexto migratorio. Aunque las distintas migraciones presentes en La Esperanza 

pueden mejorar ciertas condiciones materiales, funcionan también corno reserva de 

fuerza de trabajo que es fuertemente explotada principalmente por la agroindustria. 

Explotación que inicia desde los primeros años de vida de la gente de La Esperania 

detenninamido en grados importantes tísica, psicológica y culturalmente su futuro. 

Explotación que genera daños tan importantes a niveles tísicos y mentales como es la 

exposición directa de bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos a condiciones totalmente 

insalubres, a concentraciones inhumanas de agroquímicos, a cargas de trabajo 

excesivas, a tratos discriminatorios y a violaciones de derechos básicos a cambio de 

pagas íntimas. La inserción de la fuerza de trabajo campesina en el ámbito urbano o en 

el sistema agroindustrial es por definición marginal y funge corno barrera de un 

verdadero desarrollo según la concepción y las necesidades cornunitarias. 

A la vez, esta situación descrita funciona corno alternativa de subsistencia y en 

ocasiones corno oportunidad de hacer algunos cambios en el ámbito económico. La 

migración, como lo hemos sostenido a lo largo del escrito, es una estrategia sin la cual 

las condiciones principalmente en tiempos de secas serian casi inaguantables por la 

escasez de opciones locales. Así, a pesar de las condiciones de marginación y 

explotación que representan la mayor parte de las migraciones presentes en La 

Esperanza, también representan oportunidades de desarrollo repercutiendo a nivel 

familiar principalmente, llegando de manera importante a nivel comunitario.
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Por un lado, la mieracioii abre breeh;, de oportunidades de ro miento hacia la nielorla 

Y hacia ci arraigo. mientras que por otro sumerge a las familias migrantes. y como 

consiguiente a la comunidad, en una situación de marginación y desapego coiiiUnitario 

Paradójicamente ambas situaciones se presentan simultáneamente en La Esperanza. 

punto en el cual radica la coniplejidad que eo,illcva la construcción de alternativas (le 

desarrollo. 

La gran mayorÍa (le la población ha paoicipado en alguno LIC múltiples flujos 

migratorios que firman parte intrínseca de La Esperanza, así, en primera instancia 

podríamos pensar que existe un creciente desarraigo y una total inmersión en el modelo 

capitalista de desarrollo aunque sea (le fonna marginal, por consiguiente una ausencia 

de iniciativas generadoras de alternativas de desarrollo con referentes comunitarios. y 

por lo tanto, augurar la extinción de la comunidad: o por el contrario, podríamos pensar 

que la distancia ha generado un profundo arraigo cultural y una sobrevaloración (le la 

comunidad de origen generando una mi g ración por y para la comunidad como colectivo 

unido sin embargo, ninguna de los dos pensamientos son acertados. Resquicios de 

ambos extremos convergen cotidianamente creando una constante coniradiccion entre 

desarrollo local y estancamiento. 

Es importante mencionar las múltiples ei.trategias de desarrollo creadas por los 

migrantes en conjunto con los no migrantcs en función de la comunidad. Un ejemplo 

claro es la organización que existe en los lugares de destino, principalmente en Morelos 

y en Estados Unidos. Estos puntos de recreación comunitaria permiten la continuidad de 

la comunidad aunque con transformaciones importantes. A nivel generacional, las 

estrategias que se crean en torno a la facilitación de los diferentes procesos migratorios 

son de vital importancia ya que son las que permiten la incorporación de los más 

jóvenes. Por supuesto, aunque muchos elementos pueden generar migraciones mas 

exitosas, otros pueden bloquear el mejoramiento de las condiciones a las que se 

enfrentan los migrantes: "Para entender el impacto del proceso migratorio en la 

estructura de dominación, resulta entonces fundamental develar las desigualdades-

sociales y la acumulación de capital que se van generando en el tejido de la red."3' 

Ninguno de los elementos mencionados como detonantes o limitantes se presenta de 

forma homogénea. Además de los conflictos y las relaciones de poder al interior y al 

María Dolores Paris Pombo. op. cit.
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exterior de la comunidad, en las di lrencias cncracionales encontramos factores 

dcteniiinantes de los caminos hacia los sueños o pro yectos del colectivo. Corno hemos 

visto a lo largo del escrito las variantes según la etapa del ciclo de vida en la que estén 

las personas, las visiones, acciones y perspectivas de futuro varían. La fonia de buscar 

desarrollo para su persona, familia y comunidad no es la misma para viejos que para 

niños, para jóvenes que para adultos. Sin embargo, todas las generaciones convergen a 

través del sentido de pertenencia comunitaria a pesar de su condición de migrante. 

A pesar de que las generaciones adultas son las más inmiscuidas en los asuntos 

organizativos fonnales en función del bienestar colectivo, son los jóvenes y los niños 

los que poseen más perspecti\. a dirigida a futuro, y por lo tanto, mayor posibilidad de 

generar provectos a largo plazo. 'Yo pues me gusta salir pero quisiera mi casa aqui 

cuando crezca... si ya no pudiera regresar pues no mejor no me caso, Yo quiero acá pues 

para ser maestro o comisario." Sin embargo, depende de los adultos y los ancianos la 

transmisión del sentido de colectividad, por lo que todas las generaciones participan de 

alguna manera en la definición del rumbo que torna constantemente La Esperanza. 

'Si nosotros no les sabemos enseñar para que aprendan que aquí se deben morir, aquí se 

deben hacer viejos porque en otro lado, pues no es igual, no tienen lo que tienen aquí. 

Aunque saquen más dinero pa que les sirve si no están aquí. Allá el dinero se hace 

poquito y lo necesitas para todo, aquí pues si te sirve más. Casi siempre los que salen 

pues va de iiias maduros se devuelven y acá va se quedan."
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REFLEXIONES FINALES 

as dimensiones actuales (le los procesos Inigratorio s, que protagonizan las arcas rurales 

de México han alcanzado dimensiones y caracteristieas que merecen especial atención. 

Las implicaciones y los efectos sociales que este tipo de migraciones conllevan 

responden cii gran medida a problemáticas estructurales basadas en relaciones (le 

dominación mediadas por el capital. Lonas campesinas. indígenas, marginadas 

representan el principal reservorio de tuerza de trabajo fácilmente exptotahle, no sólo 

para la agroindustria, sitio también para una diversidad (le ámbitos en el increado de 

trabajo mundial. Personas de todas las edades se ven iiiolucradas cii este proceso La 

Esperanza no queda exenta (le esta condición global. 

La migración tbnna parte (le la vida cotidiana de La Esperanza por lo que su 

importancia en el análisis social de la comunidad se convierte indispensable. No sólo 

intervienen ciertos eetores. sino también niños, jóvenes, adultos y ancianos 

protagonizan las dinámicas migratorias de la comunidad. 

En este sentido, los procesos de desarrollo local (le la Esperanza no se pueden 

comprender sin el análisis migratorio. La migración es un tenómneno de gran 

complejidad que implica paradójicamente procesos de desarrollo a corto, mediano y 

largo plazo debido a la fuerte influencia intergencracional, a la vez que reproduce y 

torma parte de las condiciones estructurales que obstaculizan la mejoría (le La 

Esperanza. Sin embargo, las distintas generaciones coinciden cii que la migración es un 

potencializador de cambio el cual brinda oportunidades tanto de mejoría como de 

empeoramiento. 

También es importante resaltar que la migración forma parte de una amplia estrategia en 

la que participan todas las generaciones para posibilitar la continuidad de las unidades 

domésticas y de la comunidad en su conjunto. A la vez., la continuidad y mejora de la 

comunidad a través de procesos de desarrollo local se convierten en una estrategia más 

que usan tanto migrantes como no migrantes para la subsistencia de las unidades 

domésticas. 

Los diferentes ámbitos que se exploraron del complejo fenómeno migratorio que vive 

La Esperanza, son tan sólo algunas facetas de la problemática, sin embargo, muchos 
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otros quedan abiertos al análisis. A pesar de ello. os ele nenios aiili,idos nos 

proporcionaron muchos puntos de gran Importancia. 

En cuanto al ámbito económico, la migración es contros crsial. Por un lado proporciona 

la oportunidad de poseer, sin embargo, aunque ha generado muchos cambios positivos. 

a la vez ha detonado una importante desigualdad al interior de la comunidad, debido a 

que mayor poder económico se ha relacionado directamente con el aumento del poder 

social y politico. Esta situación delata a uno de los elementos más importantes en os 

que han repercutido los procesos migratorios de La Esperanza: el imaginario social. Los 

cambios con respecto a la valorización de lo económico y lo material han sido uno de 

las transiciones más importantes que ha generado la migración con ayuda de otras 

fuentes como lo son los medios masivos (le comunicación. El cambio del imaginario 

social en relación a lo econtmico se refleja (le forma aguda a través del análisis 

intergeneracional. 

De igual rianna. las dinámicas migratorias repercuten directamente en el sentido de 

pertenencia de la población de La Esperanza. Sin sentido de pertenencia, la 

territorialidad, elemento indispensable para la continuidad de la comunidad como 

colectivo social, se difuminaría. La migración moviliza todo tipo de sentido de 

pertenencia, agudizando la reeonfiguración identitaria de las personas, aunque surge con 

grandes diferencias intergeneraci ona les. A pesar de estas diferencias, todas las 

generaciones coinciden en poseer un referente identitario con la comunidad de origen. 

Incluso los jóvenes que son los que han presentado mayores cambios en cuanto a su 

sentido de pertenencia, migran en función de su lugar de origen para algún día volver. 

La identificación con La Esperanza se materializa a través del deseo de todas las 

generaciones de pasar su vejez en la comunidad. La importancia de este punto, radica en 

la voluntad de las distintas generaciones de lograr la continuidad de la comunidad a 

través de proyectos y acciones colectivas. 

Con respecto a la relación cultura-naturaleza no se puede comprender certeramente si no 

se toman en cuenta las distintas naturalezas que se conocen durante el proceso 

migratorio, así como las distintas formas de interpretarla. De esta manera, la 

resignifleación de la naturaleza, principalmente por parte de las generaciones más 

jóvenes implica cambios en la forma de utilizar y valorar la mayor parte de los recursos 
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naturales, condicionando en gran medida el futuro del ejido conio conjunto natural 

indispensable para la continuidad de La Esperanza. 

Al hablar del futuro de La Esperanza. no podemos deiar de lado el ambito educativo. 

Los distintos tipos de educación van conformando en buena medida los elementos clave 

de la cosmovisióri de la población, la cual ya no está basada solamente en torno a su 

comunidad, sino que los horizontes se han ampliado  NI las fuentes educativas se han 

diversificado. Si tomamos en cuenta que los aprendizajes, principalmente de niños y 

jóvenes guiaran en buena medida el rumbo de la comunidad, es importante poner 

atención en el tipo de conocimientos que desarrollan. La educación formal que reciben 

los niños y jóvenes marcará de alguna manera el futuro de La Esperanza como 

comunidad. Si tomamos en cuenta que la educación fonrmal está prácticamente negada 

para las generaciones jóvenes migrantes de La Esperanza, las repercusiones a lo largo 

de su vida serán inminentes. 

No sólo en el ámbito educativo podemos observar las desigualdades sociales por los 

procesos migratorios. Tanto a nivel regional como al interior de la comunidad, según los 

diferentes tipos de migraciones, las desigualdades económicas y sociales han sido cada 

cz más evidentes, situación que ha provocado la agudización de las relaciones de poder 

por lo tanto la generaein (le conflictos basados en relaciones de dominación. 

La ambigüedad con la que se relacionan las dinámicas migratorias con los procesos de 

desarrollo local de La Esperanza, radica en que por un lado la migración representa una 

alternativa de desarrollo personal, familiar '' comunitario mientras que por Otro 

representa un obstáculo. Ambos matices son preponderantes en el contexto de La 

Esperanza, punto en el cual radica la complejidad de la construcción de alternativas de 

desarrollo locales de mayor fortaleza. 

Esta ambigüedad no la podríamos comprender sin tomar en cuenta las barreras a nivel 

estructural que envuelven a La Esperanza, a través de infinidad de herramientas que 

fungen como cómplices (medios masivos de comunicación, programas sociales 

gubernamentales, sistema agroindustrial, sistema de educación formal, etc.) pero que a 

la vez permiten cierta continuidad o subsistencia de la comunidad. La cooptación 

masiva de fuerza de trabajo infantil, adulta y anciana se ha convertido en un obstáculo 

de desarrollo, pero a la vez funcionado como una alternativa de subsistencia.

130



Las h rreras estructurales que penneati la coi  1 tlianidad de La ticue que ver 

C011 su relación global. A pesar de la importancia de las generalidades que se encuentran 

C1) el caso de La Esperanía, las cuales nos ayudan  aproximamos al conocimiento del 

finómcno de migraciones masivas de la periferia hacia el centro, son también de gran 

importancia las particularidades. Las particularidades locales nos permiten ver 

elementos que fácilmente pasan desapercibidos en el el análisis puramente global - Las 

percepciones de las personas, la finaa en que están interpretando sus propios procesos 

'oeiales, sus vidas en conjunto. y la forma en que imaginan su futuro, nos pennite no 

sólo conocer elementos en los que desembocan grandes problemáticas estructurales, 

sino aún más importante los resquicios en los que alternativas al orden dominante se 

gestan as¡ como las formas de transfonnación de realidades que parecieran ya estar 

determinadas. La multiplicidad de interpretaciones de realidades nos puede nutrir 

nuestra propia interpretación social. Darle ot a personas de todas las edades, pero 

principalmente a los niños y jóvenes, quienes muchas veces son olvidados en relación a 

la construcción de alternativas de desarrollo, permite abrir oportunidades de 

aproximación al futuro imaginado. 

La construcción de alternativas (le desanollo tendrá que ser por medio de la influencia 

de las experiencias que acarrean los procesos migratorios de La Esperanza y (le las 

fonnas de pensar y actuar que se recontguran a través de la movilidad territorial de 

iodai, las generaciones.
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