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Resumen 

 

En el presente trabajo, se analiza el papel que juegan la migración y las remesas enviadas 

por los migrantes en el proceso de urbanización que experimenta la comunidad de El 

Mejay, Chilcuautla, Estado de Hidalgo, en el periodo 1990-2009. Se analizan los cambios 

sucedidos en este entorno rural, mismos que han ido de la mano del fenómeno migratorio, 

manifestándose como una de las tantas expresiones de la globalización y afectando 

directamente al territorio y las practicas que en él se llevan a cabo. La migración ha 

marcado nuevas pautas de configuración territorial, propiciando por ejemplo: la extensión 

de la zona habitacional hacia la zona agrícola debido a la necesidad de suelo y vivienda que 

demandan hoy los migrantes (una vez que han formado una familia en los Estados Unidos), 

la construcción de locales con fines comerciales y de obras de equipamiento e 

infraestructura básica; de igual manera ha propiciado otro tipo de cambios en la realidad de 

este pueblo: hoy se llevan a cabo nuevas prácticas basadas en el consumo de lo urbano y se 

tienen acceso a los medios masivos de comunicación, mezclándose lo moderno con lo 

tradicional; pero esto, lejos de desintegrar la dinámica y los esquemas culturales de El 

Mejay, los reivindica, mediante la reproducción de los lazos de identidad y el sentido de 

pertenencia que tienen los migrantes con su comunidad y con su gente.  

 

 

Palabras clave 

 

Urbanización, migración, remesas, comunidad transnacional, zona rural, practicas 

socioculturales, El Mejay.  
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Abstract 

 

In this work, it is analyzed the role that plays migration and remittance sent by the 

migrants, in the urbanization process, that experience the community El Mejay, 

Chilcuautla, Estado de México, from 1990 to 2009.  Analyzes the changes happened in this 

rural environment, which have gone to the hand of migratory phenomenon, manifesting 

itself as one of the many globalization expressions and affecting straight to the territory and 

the practice which are done in there. The migration  has mark new patterns of regional 

configurations, propitiating for example; the extension of the housing zone to the agrarian 

zone cause the need of ground and house that demands today the migrant (when he have 

formed a family in the United States), the construction of  commercial premises and works 

of equipment and basic infrastructure; equally has propitiated another kind of changes  in 

the reality of this town: today are doing new practices based in the use of urban stuff and 

the access to the massive communication media, mixing the modern with the traditional; 

but this, far to disintegrate the dynamic and the cultural sketches of El Mejay, it vindicates, 

through the reproduction of bondages of identity and the sense of belonging that the 

migrants have with their community and their people.   

 

 

 

Keywords 

 

Urbanization, migration, remittance, trasnational comunity, rural zone, sociocultural 

practices. 
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Introducción. 

 

A comienzos del siglo XXI existía una diferenciación clara entre lo que era rural y lo que 

era urbano, hoy en día no ocurre así, ya que la mayor parte del espacio presenta 

características que mezclan elementos de ambos mundos, si está claro lo que es el centro de 

una gran ciudad o una pequeña aldea rural, pero ya no están tan claros los límites de la 

ciudad, saber dónde acaba lo urbano y comienza lo rural o viceversa. Esto ocurre porque 

los espacios rurales y urbanos ya no son entidades encerradas en sí mismas como sucedía 

antes. Hoy en día las áreas rurales están subordinadas a las urbanas como consecuencia de 

su producción destinada a los mercados urbanos, y lo urbano utiliza a lo rural para crear 

nuevos asentamientos (urbanizaciones, barrios dormitorio, polígonos industriales, etc.) o 

como espacio de ocio, buscando un mayor contacto con la naturaleza, en consonancia con 

la mentalidad ecológica imperante actualmente.  

Por lo general estas áreas periféricas son zonas rurales, en las que aun no se tienen 

los servicios que una zona urbana pudiera tener,  se trata de localidades o pueblos en los 

que predomina el modo de vida rural y en los cuales se tiene una vida e identidad muy 

distinta al de una zona urbana. El estilo de vida rural ha estado caracterizado en líneas 

generales por tres elementos  patentes en el seno de las colectividades rurales: la primacía 

de la vida comunitaria y familiar, muy marcada por la actividad agraria, donde relaciones 

parentales y profesionales se confunden. En el medio rural hay un mayor control social 

informal derivado de la transparencia social por el interconocimiento que se da entre los 

individuos de la comunidad local, lo cual es uno de los cimientos de la vida social rural y la 

razón de que la regulación social sea inmediata.  

Pero como todo en el campo, el modo de vida rural también ha resentido los efectos 

de los cambios recientes, la urbanización del campo es también un proceso de aculturación 

del mundo rural. Los cambios sociodemográficos, la sociedad de consumo y los medios de 

comunicación de masas van asimilando los modos de vida de los espacios rurales y 

urbanos, siendo los de estos últimos los que se imponen. Entre ambos mundos es posible 

que hoy sólo persistan las diferencias al nivel de la organización social, ya que, aunque en 

diferente medida, muchas localidades ubicadas en zonas rurales, están experimentando un 

proceso de urbanización que, como en las zonas urbanas, se debe a muchos factores. 
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Tal es el caso de la región del Valle del Mezquital, en la que la baja productividad 

agrícola y la carencia de industrias han obligado a los otomíes, desde hace tiempo, a 

emigrar en busca de un trabajo bien asalariado. Hasta hace poco tiempo esta migración se 

dirigía al Distrito Federal y su zona metropolitana, donde los hombres se empleaban como 

peones de albañil y las mujeres como trabajadoras domésticas. En la última década la 

migración se dirige también a Estados Unidos. Los otomíes emigran, no por gusto, sino con 

la esperanza de obtener allá mejores ingresos para sus familias, sabedores de que en sus 

lugares de origen difícilmente podrán mejorar sus condiciones de vida. 

La heterogeneidad ambiental, socioeconómica y cultural del Mezquital, ha 

permitido que en dicha región exista un gran potencial de recursos de los cuales dependen 

las poblaciones ahí establecidas. Sin embargo, no existe correspondencia entre la magnitud 

de lo que se produce y los niveles de bienestar de la población. Las condiciones 

climatológicas adversas, bajos niveles de producción, mala organización social, ausencia de 

tecnología apropiada, analfabetismo, marcada carencia de capacitación y la aplicación de 

modelos de producción ajenos a las condiciones ecológicas y socioeconómicas, han traído 

como consecuencia: baja productividad, deterioro ambiental acentuado, agotamiento de los 

recursos naturales, aumento de la emigración, ausencia de organización para la producción, 

transformación  y comercialización, freno para el desarrollo; convirtiendo a la región en 

una zona de alto grado de marginación, pobreza e injusticia social. El Mezquital es 

considerado como una de las regiones más pobres de la República Mexicana, considerada 

en la mayoría de sus localidades como alta y muy alta marginalidad, con importante 

población indígena en extrema pobreza; pero aun, existen diversidad de causas que 

provocan que el campo se abandone, se empobrezca cada vez más, y con esto la mayoría de 

la población igualmente empobrezca y ocasiona que solamente algunos productores logren 

superar la barrera de la pobreza extrema.  

Entre otras, se mencionan las siguientes: desorganización; falta de capacitación, 

asistencia técnica u transferencia tecnológica; insuficiente comercialización y 

financiamiento; manejo inadecuado del agua de riego y erosión del suelo; agricultura y 

ganadería poco rentables, por el bajo precio de productos agrícolas; salarios bajos y 

emigración de los habitantes de las áreas rurales. 
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Analizando estos problemas se puede observar que la desorganización incide en el 

trabajo individual, que trae como consecuencia la compra de insumos caros; el hecho de 

vender sus productos baratos facilita el coyotaje y como consecuencia se realiza una 

comercialización desfavorable no apropiándose del valor agregado; por esto, es muy difícil 

acceder a financiamiento, capacitación, asesoría técnica y transferencia de tecnología, por 

lo que su actividad productiva se vuelve poco rentable, los recursos naturales son 

explotados sin principios de sustentabilidad y por lo tanto está imposibilitado a pagar 

buenos salarios, motivo por el cual el jornalero y aun mismo el productor tienen que 

emigrar, para mejorar la calidad de vida de su familia. 

Pese a los numerosos programas de combate a la pobreza implantados desde hace 

más de setenta años por los gobiernos federales en turno, el deficiente crecimiento de la 

producción agropecuaria y la baja en la rentabilidad del sector y de las tierras, debido a que 

no se cuenta con un eficiente sistema de riego, y en muchos casos no se cuenta con este 

servicio, ya que son zonas en las que las redes de canales no llegan , por lo que son tierras 

de “temporal” durante las últimas cuatro décadas han generado un considerable incremento 

de la pobreza extrema en el campo mexicano y particularmente en la zona del Valle del 

Mezquital. El fenómeno de descomposición social en las zonas rurales del país comenzó 

cuatro décadas atrás. Los problemas crecientes de caída en su dinamismo y disminución 

general de ingresos que el sector primario ha experimentado en los últimos años han 

generado una emigración masiva de los productores hacia centros urbanos a las zonas 

maquiladoras y a Estados Unidos, esta situación se hace más fuerte cuanto más atrasada es 

la región o entidad de donde salen los migrantes. 

Esto se pone de manifiesto en la mayoría de las comunidades rurales de la 

República Mexicana, que ven en la migración una alternativa para alcanzar cuando menos 

la subsistencia, de satisfacer sus necesidades básicas para poder vivir. Efectivamente, para 

el caso de estas comunidades, el fenómeno migratorio está íntimamente ligado a la pobreza 

y marginación de las mismas. Cabe señalar que en otros casos, la gente se traslada a otros 

municipios o ciudades aledaños, para trabajar como meseros, sirvientes; sin embargo, esto 

no es comparado con el gran flujo de población que emigra a los Estados Unidos, 

principalmente al estado de Nevada, en busca de un buen empleo, que le permita mantener 

a sus familias, a satisfacer las necesidades básicas, de alimentación, vestido, vivienda; esta 
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forma de subsistencia, trae consigo además, un cambio drástico de las comunidades rurales, 

un desarrollo de las mismas en muchos rubros. Por lo tanto, el hablar de los cambios que se 

han generado en las comunidades rurales y en las ciudades, implica en gran medida hablar 

de los procesos migratorios que han transformado a estas, en donde los migrantes han 

insertado color, arquitectura, nuevas formas de organización, y logran imponer en algunos 

casos ciertos estilos de vida. 

Estas transformaciones traen consigo un peculiar proceso de desarrollo local y/o 

regional, con procesos de urbanización de las comunidades, no solo en esta zona del estado 

de Hidalgo, sino de la gran mayoría de las comunidades rurales de México. Este tipo de 

transformaciones en las comunidades rurales provocados por el fenómeno de la migración, 

y principalmente por  la derrama económica que se desprende de esta, son las que motivan 

esta investigación que intenta responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto de las 

remesas en el proceso de urbanización de las comunidades rurales, específicamente en el 

caso de El Mejay, Chilcuautla, en el Estado de Hidalgo? 

Así, el tema central de este trabajo es una aproximación al estudio del proceso 

urbano que deriva del  envío de remesas de los migrantes a las personas receptoras de la 

comunidad de El Mejay, ya que se considera que es importante estudiar cómo las remesas 

que derivan de un trabajo forzado y de altos grados de explotación pueden transformar 

contextos rurales en los pueblos mexicanos en contextos meramente urbanos. Además, esto 

nos permite conocer el proceso de transformación social a partir del desarrollo urbano o lo 

que se conoce como urbanización sociocultural.  

En el primer capítulo, se  establece un debate teórico a cerca de la definición de lo 

rural y lo urbano, para entender las características de cada uno de estos entornos; se hace 

una reseña referente a la transformación que ha experimentado el medio rural en México a 

partir del proceso de industrialización que se dio en el país a mediados del siglo XX. Se 

hace una revisión teórica del concepto de proceso de urbanización y de algunas posturas 

que definen la situación que acontece en localidades y comunidades rurales, mismas que 

consideran los cambios territoriales, sociales, económicos y culturales que se dan en estos 

entornos.   

En el siguiente capítulo, se hace un análisis acerca del fenómeno migratorio a nivel 

internacional, pero poniendo énfasis en el que experimentan México y Estados Unidos; se 
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muestran el panorama actual y las posturas teóricas referentes a la migración internacional 

y a las comunidades transnacionales. Se establece la definición de las remesas, tipología y 

los motivos principales que tienen los migrantes para enviar recursos a sus familias en los 

lugares de origen; se revisan algunas posturas teóricas en cuanto al significado económico 

de las remesas y su impacto. 

 En el tercer capítulo, se describe el contexto histórico que enmarca el fenómeno 

migratorio en México, el cual se remonta hacia mediados del siglo XIX y que toma auge en 

el XX. Se describen también las regiones migratorias que se han formado en México y el 

contexto histórico de la migración en el Estado de hidalgo y especialmente, en la región del 

Valle del Mezquital, una de las regiones con mayor alto grado de marginación a nivel 

nacional. Además, se establece el impacto que tienen las remesas en las comunidades de 

origen de los migrantes: en la satisfacción de necesidades básicas, en la construcción de 

vivienda, en la formación de negocios y en la realización de infraestructura comunitaria. 

 En el siguiente capítulo, se hace la caracterización y descripción del caso de estudio, 

la comunidad de El Mejay, Chilcuautla, Hidalgo. Se hace una descripción general de 

algunos aspectos físicos, sociales y económicos del Estado de Hidalgo, del municipio de 

Chilcuautla y de la región del Valle del Mezquital, para tener una noción de la situación 

que se vive a nivel estatal. Asimismo, se hace una caracterización de la comunidad de El 

Mejay, abarcando aspectos físico-geográficos, sociales, económicos y culturales, así como 

las características de los grupos domésticos y sus relaciones parentales; también se hace la 

descripción de la infraestructura y el equipamiento con que cuenta la comunidad. 

 Por último, en el capitulo quinto se hace el análisis respecto al papel que juega la 

migración y las remesas en el proceso de urbanización que experimentó El Mejay a partir 

de 1990 hasta el año 2009. Este análisis se enfoca a los cambios territoriales que se han 

presentado y en el que los migrantes y sus recursos que envían han sido factor importante, 

lo cual es explicado por el sentido de pertenencia y la identidad que tienen los migrantes 

con su comunidad de origen. Además se hace un análisis y descripción de las nuevas 

prácticas culturales que ha traído consigo el fenómeno migratorio, mismas que lejos de 

desencadenar en una ruptura o perdida de las prácticas culturales tradicionales, las 

fortalecen y las reafirman por ese sentido de pertenencia y de identidad que tienen los 

migrantes con su gente y con su pueblo. 
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1. PROCESOS URBANOS EN EL MEDIO RURAL. 

 

 

 

 

 

 

La ciudad es un mercado permanente o feria, donde 

acuden los habitantes del campo a cambiar sus 

producciones crudas por las manufacturadas. Este 

mismo comercio es el que surte a las ciudades, tanto 

de las materias primas para sus artefactos, como de 

los medios de subsistencia y alimento (…) Así pues, 

si los reglamentos de los hombres nunca hubieran 

trastornado el orden y curso natural de las cosas, la 

riqueza progresiva y el aumento de las ciudades 

sería consecuencia proporcionada a la mejora y al 

cultivo de los campos en toda sociedad política. 

Adam Smith  
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En este capítulo, se establece un debate en torno a la dicotomía rural-urbano,  

haciendo referencia a algunas concepciones de estos dos términos, con la finalidad de 

definir el campo de acción de ambos. Posteriormente, se hace una reseña en torno a la 

transformación que ha ido experimentando el medio rural en México, propiciado en 

primera instancia por el proceso de industrialización que vivió el país a mediados del siglo 

XX, y después por las reformas al artículo 27 y a la apertura comercial, mediante la firma 

del TLC. 

Se hace la revisión de algunas definiciones del concepto de proceso de 

urbanización, mismo que puede ser definido y acotado considerando aspectos de tipo 

demográfico, económico, territorial y cultural; esto permitirá definir la modalidad o 

variante que toma el proceso que se gesta en los entornos rurales. También se da un breve 

panorama del proceso de transformación y urbanización que se está llevando a cabo en las 

zonas rurales y campesinas de México. 

  Además, se revisan algunas posturas que definen cual es realmente la situación que 

se está llevando a cabo en los entornos y comunidades rurales, partiendo de algunas teorías 

como la de la Nueva ruralidad, trabajada por investigadores como Luis Llambí, De 

Grammont y Patricia Arias. Se establecen posturas de otros autores que refieren que lo que 

está sucediendo es parte de una Nueva Realidad de los entornos rurales. 

 Finalmente, se aborda la postura que establece que la metamorfosis experimentada 

en el medio rural, permite la formación y aparición de nuevos paisajes, tanto territoriales 

como culturales, producto del desplazamiento y movilidad de los habitantes asentados en 

los entornos rurales, mismos que permiten la transformación de los actores sociales 

involucrados: los campesinos, con características propias del medio rural, en habitantes 

urbanos, que se apropian de nuevas prácticas culturales propias de los entornos urbanos y 

que traducen en las comunidades rurales. 
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1.1  La relación entre lo rural y lo urbano. 

 

Históricamente se ha pensado que la transformación del mundo rural se da a partir del 

cambio tecnológico, mismo que se ha logrado imponer en zonas que lo han permitido y que 

en su momento, hablando específicamente del campo y de su campesinado, quedaron al 

margen de esa transformación, hecho que contribuyó a que se conceptualizara lo rural como 

un espacio inmóvil y atrasado; por lo que la definición de lo rural se comenzó a dar a partir 

de oponerlo al espacio del progreso y desarrollo que se ubicaba en las zonas urbanas o en 

las ciudades.  

Una vez definidas las nociones de lo rural y lo urbano en base a esto, se concibieron 

como territorios separados, delimitados por fronteras físicas o imaginarias, por lo que 

establecer el límite de crecimiento de las ciudades o definir el área donde iniciaban las 

zonas rurales, se presentó como uno de los problemas para especialistas de distintas 

disciplinas. Desde esta perspectiva, la dicotomía entre el campo y la ciudad supuso una 

fragmentación del tiempo y del espacio y paralelamente, una distinción marcada entre los 

dos territorios, en el que uno era considerado como moderno y cambiante y otro, como 

estático y atrasado; y fue en la modernidad cuando se confrontaron ambos espacios, 

significando dicha oposición la materialización territorial de la lucha de clases y del capital 

contra el trabajo. En la actualidad, la internacionalización del sistema económico y la 

incorporación hacia un orden global han determinado transformaciones importantes en las 

formas de organización de la producción, en la reorganización territorial, en la 

refuncionalización de los espacios, en los mercados de trabajo, que influyen en la 

percepción del ámbito rural y urbano. 

Aunque lo rural y lo urbano no pueden y seguramente nunca se reconocerán como 

iguales, es innegable aceptar que entre ambas existen y se recrean una serie de vínculos, 

cada una aceptando y reconociendo sus diferencias y particularidades; pero lo realmente 

importante, es reconocer que ambos espacios se mueven y transforman a su manera de 

acuerdo a sus características (quizá de manera simultánea, aunque no en la misma 

dirección), pero que esa transformación llega a ser complementaria, por lo que los cambios 

de uno suponen modificaciones del otro, en el que incluso, dentro de esas modificaciones, 

se pueden ver incrustaciones o aspectos de uno en el otro. 
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1.1.1 La definición de lo  rural y lo urbano. 

 

La clasificación de los espacios rurales y los espacios urbanos ha dependido 

exclusivamente de delimitaciones arbitrarias, basadas principalmente en el tamaño 

territorial y demográfico. Lo rural y lo urbano tan sólo tienen peso específico cuando se 

ponen en juego elevados excedentes que, en la planeación urbana, se derivan del trazado de 

las líneas de delimitación del suelo urbano o en condiciones de urbanizar.  

Uno de los motores de la era de la globalización, es justamente la propia producción 

y reproducción de la ciudad, y de ahí los grandes conflictos que se desarrollan en torno a la 

frontera física entre lo rural y lo urbano. Pero han desaparecido diferencias que hicieron 

surgir la preocupación por un modo de vida urbano que con el tiempo perfiló el concepto de 

lo rural. El espíritu del capitalismo y la sociedad en la era de la información han penetrado 

hasta tal punto en esos supuestos espacios rurales que no es fácil percibir hoy diferencias en 

hábitos, practicas, actitudes y valores, y menos aún en lo que se refiere a estructuras y 

relaciones de producción.  

Desde que la sociedad industrial se concibió como un proceso civilizatorio, y siendo 

uno de los elementos fundamentales la urbanización, lo rural nunca se ha definido, 

quedando como un residuo de lo que aún no es urbano. Cuando hace más de un siglo se 

inició la reflexión sociológica sobre las consecuencias de la Revolución Industrial, que 

implicó la acumulación de masas de población en las ciudades, lo rural-urbano se viene 

concibiendo en términos de polarización y de oposición.  

Este tema se ha tratado en términos de sucesión histórica de etapas y de 

jerarquización: si la Revolución Industrial traía progreso económico a las sociedades, la 

urbanización generaba el progreso social. Así se hablara de solidaridad mecánica u 

orgánica, de comunidad o asociación, de lo folk y lo urbano, etc., aún cuando se 

manifestara cierta preocupación por el tipo de desórdenes sociales provocados por la 

urbanización, se estaba poniendo en lo alto de la escala a lo urbano, y en lo más bajo a lo 

rural.
1
 

                                                      
1
 Ideas de Artemio Baigorri en su intervención en el Curso de Verano de la Universidad de Évora (Portugal) 

sobre Desarrollo Rural, en Julio de 1996. 
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En estos términos, la definición e identificación de lo rural y lo urbano 

históricamente ha sido relativamente simple, pero en la actualidad las cosas son muy 

complejas. El proceso de urbanización ha dejado de ser un proceso cuantitativo, de 

acumulación demográfica en torno a una acumulación de recursos, para pasar a ser un 

proceso de carácter cualitativo. De esta manera, si los sociólogos han hablado de la 

urbanización como modo de vida, es porque ya no puede verse en términos de acumulación 

exclusivamente, sino en cuanto extensión de estilos y prácticas culturales, de modos de vida 

y de interacción social; es decir, lo urbano no se halla únicamente en las ciudades.  

En el momento en que se habla de la urbanización del mundo campesino (Lefebvre, 

1969, Baigorri, 1980 y Baigorri, 1983), se ha querido expresar ese proceso que entonces se 

veía como de colonización cultural, y que no es en realidad más que la extensión del núcleo 

civilizatorio (capitalista e industrial durante los siglos XIX y XX) a la totalidad de la 

sociedad. A raíz de esto, se puede establecer que la urbanización se dio como un proceso 

indisociable de la Revolución Industrial y del capitalismo, de forma que solo en donde las 

formas de intercambio y de relación no sean de tipo capitalista, se puede hablar de una 

cultura rural o preindustrial, es decir, precapitalista.  

Sin embargo, "allí donde triunfan el intercambio de mercancías, el dinero, la 

economía monetaria y el individualismo la comunidad se disuelve, es reemplazada por la 

exterioridad recíproca de los individuos y el 'libre' contrato de trabajo" (Lefebvre, 

1972:27).
2
 En cambio, donde muchos veían únicamente la desaparición física del 

campesinado como grupo social (Barón, 1971), debía entenderse la desaparición de una 

cultura, no de un colectivo social y productivo.  

Esta apreciación la hace Marx en el Manifiesto Comunista donde establece que el 

capitalismo ha sometido el campo a la ciudad y no sólo por el efecto de la concentración de 

población, sino también por la ruptura de las relaciones sociales y de producción 

tradicionales. Pero después de más de siglo y medio del Manifiesto, sería importante saber 

lo qué puede significar actualmente esa polaridad rural-urbana, cuando se han rebasado 

paradigmas y se ha hablado ya de la existencia metrópolis, megalópolis o de ciudades-

mundo. En este sentido, cuando se plantea la existencia de algunas ciudades-mundo que 

constituyen el auténtico centro económico e intelectual del orbe e incluso apunta la 

                                                      
2
 La primera versión de este artículo es de 1949. 
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aparición de tecnópolis, como extracto de las ciudades-mundo (Castells-Hall, 1994), 

también se tiene que ver el sentido de hablar de lo rural y de lo urbano como categorías con 

vida propia, pues al parecer esto se vuelve cada vez menos importante.  

Se pueden revisar definiciones y generalmente ninguna puede servir, salvo como un 

débil soporte para mantener ficciones epistemológicas, supuestos campos científicos que no 

son sino abrigo de nominalismos: sociología rural, sociología urbana, geografía rural, 

geografía urbana, ordenación rural, ordenación urbana y hasta turismo rural. Sin embargo, 

los institutos de estadística en muchos países, para censar y cuantificar a la población, 

hablan de zonas rurales, zonas intermedias y zonas urbanas por lo general, sin otro criterio, 

como en casi todos los países, que el tamaño demográfico. 

Ahora bien, en las áreas metropolitanas existen localidades o centros de población 

catalogadas como rurales y que funcionan como dormitorios de las metrópolis. En el 

entorno de todas las ciudades se pueden presentar este tipo de situaciones en las que la 

definición podría llevar a muchas discusiones y del mismo modo que se podrían plantear 

hasta qué punto estas áreas son urbanas, al igual que muchas pequeñas ciudades e incluso 

las pequeñas localidades.  

La cuestión no es superficial, por más arbitraria que sea la clasificación de los 

institutos de estadística y por más que dificulte seriamente, en la actualidad, la realización 

de análisis más depurados de la realidad social. En el fondo ocurre que la dicotomía rural-

urbano no sirve, por lo que se tendría que hablar efectivamente, de graduaciones, de un 

continuum que iría desde lo más rural a lo más urbano o desde lo menos urbanizado a lo 

menos rural. Sin embargo, resulta difícil fijar las variables que permitan establecer esa 

escala y situar empíricamente un objeto de investigación dado en una supuesta escala. 

Desde Redfield, la atribución de un mayor o menor grado de ruralidad o urbanidad se hace 

básicamente, de un modo más intuitivo que científico. Esto se debe a uno de los déficits que 

ha esterilizado tanto la Sociología Rural como la Urbana: la desatención de la forma; ambas 

se han ocupado de estructuras, y cuando mucho de funciones, desaprovechando las 

aportaciones de la Ecología Humana y de ciencias como la Geografía.
3
  

                                                      
3
Las causas de este déficit de la forma pudieran buscarse en factores ecológicos de dominio disciplinario, al 

fin y al cabo, la sociología rural surgió como herramienta subsidiaria de la ingeniería agraria y forestal, y la 

sociología urbana se ha venido desarrollando con el urbanismo tecnocrático de los arquitectos y los ingenieros 

de caminos.  
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De esta manera, el análisis de la forma de agrupación e interrelación social en el 

espacio pueden contribuir a integrar esa graduación, siendo más fácil a partir de esto el 

localizar líneas de carácter sociológico. Empleando el carácter multidisciplinario, el 

concepto de urbano o urbanización, no puede asimilarse al concepto estrictamente 

cuantitativo, que a partir de Kingsley Davis se entiende como “proporción de población 

urbana” (Davis, 1979: 13), sino más bien en el sentido de modo de vida con que Wirth lo 

entendió en 1938, pues a su manera de ver, "las influencias que las ciudades ejercen sobre 

la vida social del hombre son mayores de lo que indicaría el porcentaje de población 

urbana" (citado en Giddens, 1991: 591).  

No obstante, hasta Lefebvre no había una clara identificación del concepto de 

sociedad urbana con la sociedad postindustrial, esto haciendo referencia "más que a una 

realidad palpable, a una tendencia, una orientación, una virtualidad" (Lefebvre, 1972: 8). 

Lefebvre es consciente de que este proceso en absoluto deja fuera a los supuestos rurales:  

 

"¿El campo?: ya no es más -nada más- que 'los alrededores' de la ciudad, su horizonte, su límite. ¿Y 

las gentes de la aldea? Desde su punto de vista ya no trabajan para los señores terratenientes. Ahora 

producen para la ciudad, para el mercado urbano. Y si bien saben que los negociantes de trigo o 

madera los explotan, no obstante, encuentran en el mercado el camino de la libertad"( Lefebvre, 

1972:18).  

 

De esta manera, el proceso de industrialización tiende a desaparecer los entornos 

rurales inmediatos a las ciudades; y con respecto a este proceso, el mismo Lefebvre 

identifica que:  

 

"La industrialización produce la urbanización, en una primera fase, negativamente (estallido de la 

ciudad tradicional, de su morfología, de su realidad práctico-sensible). Después de esto, aparece la 

verdadera tarea. La sociedad urbana comienza sobre las ruinas de la ciudad antigua y su contorno 

agrario. A lo largo de estos cambios, la relación entre industrialización y urbanización se transforma. 

La ciudad deja de ser un recipiente, receptáculo pasivo de productos y de la producción. Lo que 

subsiste y se refuerza de la realidad urbana es su dislocación, el centro de decisión formará parte en 

adelante de los medios de producción y dispositivos de explotación del trabajo social por los que 

detectan la información, la cultura, los mismos poderes de decisión"(Lefebvre, 1969: 166). 
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Ahora bien, la cuestión es que estando en pleno siglo XXI, todavía hay tareas 

pendientes sobre este tema; no son pocos los autores que se han enfrentado a la 

problemática de definir y consensar términos como rural, urbano o ciudad, debido a la 

complejidad que implica el tema y a las diferentes realidades de cada entorno, región o 

país. El tratar de definir la ciudad de un modo universal ha conducido a un eurocentrismo, 

es decir, que la evolución urbanista de Europa es la pauta que siguen otras regiones, con los 

consecuentes riesgos, al no considerar las condiciones tan distintas en términos de 

desarrollo sociocultural y económico de otras partes del mundo, sobre todo en países 

subdesarrollados y tercermundistas; de esta forma, aspectos como información, cultura, 

poder de decisión, son en suma elementos claves en el proceso de urbanización, pero es 

necesario hacer notar que la distribución de los asentamientos y su naturaleza dificultan 

cualquier definición.  

El Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, en base a esta problemática, 

concluye que: “no existe un punto en el continuo que va desde la gran aglomeración a los 

pequeños agrupamientos o viviendas aisladas en donde desaparezca lo urbano y comience 

lo rural; la división entre la población urbana y rural es necesariamente arbitraria” (Puyol, 

1998: 365); por su parte, James H. Johnson manifiesta que: 

 

“...el procedimiento usual consiste en definir como urbano todo asentamiento que tenga un tamaño, 

una densidad de población y una estructura de empleo determinados –mientras que la población que 

reside fuera de dicho asentamiento se define como rural– (...) La única definición funcional (...) se 

basa en existencia de una proporción importante de población activa no rural en un asentamiento 

concentrado...” (Johnson, 1980: 13-14). 

 

En este caso, se puede observar que las variables de definición de lo rural y lo 

urbano siguen siendo los tradicionales. En los últimos años, para comprender la dicotomía, 

se ha intentado definir y diferenciar lo urbano de lo rural con el uso de distintos criterios 

como: 

 

a) Criterios cuantitativos: en 1977, la ONU realizó un estudio en133 países para definir a la 

ciudad; en 33 casos, se utilizó el criterio del tamaño de la población. Los resultados 

mostraron un total desacuerdo en el rango de población mínima para considerar a una 
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población urbana. Asimismo, otro estudio sobre censos de 53 países hizo posible distinguir 

30 tipos distintos de localidades urbanas, con lo cual se infirió que “las diferencias 

socioculturales entre países sólo permitieron describir a cierto tipo de ciudad en un 

determinado momento y lugar” (Unikel, 1975: 339). 

 

b) Criterios cualitativos: los elementos más utilizados para definir son el tamaño, la 

densidad, la morfología del núcleo y las actividades agrarias y no agrarias de la población. 

El problema principal está en que la ciudad es un ente cambiante, cuyo significado no ha 

sido el mismo a lo largo de la historia ni en los distintos contextos espaciales. Un entorno 

urbano no precisamente debe caracterizarse por ser una aglomeración compacta, de tamaño 

considerable; y no necesariamente lo urbano y lo rural confieren atributos especiales a sus 

habitantes.  

 

c) Criterios perceptuales: “Se define como aquellas imágenes que las personas y grupos 

tienen sobre los atributos y partes de una ciudad: calidad de vida, espacio social, seguridad, 

comercio, recreación, etcétera” (Puyol, 1988: 366-367).  

 

Derivado de esto, lo urbano se relaciona con el concepto de ciudad, o sea, un 

espacio geográfico creado y transformado por el hombre con una alta concentración de 

población socialmente heterogénea, con radicación permanente; con construcciones 

continuas y contiguas, donde se generan funciones de producción, transformación, 

distribución, consumo, gobierno y residencia, donde existen servicios, infraestructura y 

equipamiento destinados a  satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, para elevar las 

condiciones de vida de la población. 

Aunque lo rural y lo urbano pudiera estudiarse y analizarse por separado, al tratarse 

de contextos opuestos, históricamente no ha sido así. En este sentido, además de Geddes, de 

Weber a Lefebvre, son muchos los preocupados inicialmente por los contextos rurales, pero 

ocupados en su periodo de mayor alcance por los temas urbanos; realmente pueden 

encontrarse distintas posturas en los grandes sociólogos en torno a lo rural, pero tarde o 

temprano, le sigue la preocupación por lo urbano, porque hacer una diferenciación radical 

es, hasta cierto punto ilógico, pues ambos son complemento uno del otro. Esto haría pensar 

que lo rural no existe, pero faltarían muchos datos para una afirmación semejante, aunque sí 
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puede ser factible defender la inutilidad de la separación epistemológica entre lo rural y lo 

urbano.  

En la actualidad, posiblemente una clave para entender la relación que tienen estos 

procesos (urbano y rural) sean las comunicaciones, (correspondientes a la sociedad de la 

información que ha sustituido a la sociedad industrial) ya que permiten la conformación del 

planeta en una especie de aldea global, sobre la base tecnológica del "poder 

descentralizador que el ordenador tiene para eliminar ciudades y todas las demás 

concentraciones de población" (McLuhan, 1985: 55). Esto sin duda, implica no solo la 

conexión de las grandes ciudades, sino también de pequeñas localidades ubicadas en 

entornos rurales, con lo que se conforma la aldea global. 

 

1.1.2 Transformación del medio rural en México. 

 

El campo en México ha vivido en el último periodo un acelerado proceso de cambios y 

transformaciones, siendo la apertura comercial, las modificaciones al artículo 27 

constitucional y la puesta en vigor del Tratado del Libre Comercio, los tres principales ejes 

sobre los cuales giran dichas transformaciones, y forman parte de un proceso que se viene 

gestando en el campo cuando menos desde la segunda mitad del siglo XX, siendo el 

desarrollo del capitalismo un hilo conductor de estas transformaciones.  

 Como en ningún otro sector de la economía el capitalismo agropecuario ha estado 

fuertemente determinado por factores extraeconómicos, donde muchas circunstancias se 

han conjugado con los objetivos productivos, generando un alto grado de complejidad y de 

confusión en el proceso de modernización. Las condiciones agrarias no eran una limitante 

para que el capitalismo se desarrollara con gran vigor, mismo que toma auge a partir del 

proceso de industrialización que experimenta el país, originándose un proceso de 

desagrarización
4
 el cual implica una “disminución progresiva de la contribución de las 

actividades agrícolas a la generación de ingreso en el medio rural, así como una creciente 

migración y el envejecimiento de su población” (Escalante, et al., 2007: 89).  

                                                      
4
 Este concepto es trabajado por Roberto Escalante, Horacio Catalán, Luis Miguel Galindo y Orlando Reyes, 

con apoyo del proyecto PAPIIT IN-304906 “Crecimiento económico en México: ¿agotamiento o 

sustentabilidad?”. 
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La caída de las actividades tradicionales en el entorno rural sin el fortalecimiento de 

un nuevo modelo, ha originado que las familias rurales adopten diversas y complejas 

estrategias de sobrevivencia, que envuelven una mezcla de actividades agrícolas y no 

agrícolas, donde las fuentes de ingreso no agrícolas se han ido afirmando como el principal 

soporte de los hogares rurales. En el caso de México, este proceso no es reciente y su 

evolución no es ajena al resto de la economía; por el contrario, refleja las condiciones de 

desarrollo económico y las políticas hacia el sector agropecuario.  

Inicialmente, el empleo no agrícola se dedica a la producción de mercancías que 

demandan procesos tecnológicos poco sofisticados e intensivos en mano de obra, como el 

trabajo artesanal y el comercio. En una segunda fase, los procesos acentúan la complejidad 

de la tecnología y amplían la intensidad de capital, produciendo bienes modernos no 

agrícolas, impulsando con esto una siguiente fase caracterizada por la creciente importancia 

de los sectores de manufactura y de servicios. A partir de esto, la expansión del sector rural 

no agropecuario empezó a depender de las oportunidades de empleo en actividades 

secundarias y terciarias.  

En las últimas décadas del siglo XX, el proceso de desagrarización se aceleró de 

manera importante, asociado a un periodo de estancamiento de la producción agropecuaria 

y a políticas que promovieron una mayor especialización de las unidades productivas. 

Aunque a partir de los años sesenta se buscó la reactivación del sector agropecuario, con la 

canalización de montos de subsidios y gasto por parte del Estado, la modificación de la 

legislación agraria mediante la opción de la colectivización de los ejidos, la formación de 

unidades de ejidos y la asociación con inversionistas privados, la agricultura dejó de ser la 

base de la industrialización, por lo que los pequeños y medianos productores rurales 

experimentaron un proceso de exclusión del mercado interno y los ingresos agrícolas 

disminuyeron paulatina y dramáticamente.  

Con respecto a la propiedad de la tierra, históricamente ha experimentado muchos 

cambios. Se observa que durante la época colonial se habían formado las grandes 

propiedades territoriales en México; no obstante, la corona española siempre intentó 

mantener inalterada la propiedad comunal de los pueblos indígenas, en tanto que el 

principal terrateniente, durante este periodo, fue la Iglesia (Reyes, et al., 1974). Con las 

Leyes de Reforma, el gobierno fomentó la creación de propiedades medianas y pequeñas; 
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en el porfiriato, se dio una acelerada concentración de la propiedad territorial privada y la 

estructura agraria se caracterizó por la gran hacienda y la pobreza de los trabajadores 

campesinos; en este caso, la agricultura era extensiva, basada en bajos niveles tecnológicos 

y de capitalización, y empleaba gran cantidad de mano de obra tanto servil como asalariada. 

Después del periodo de la revolución, la sociedad mexicana siguió siendo agrícola 

predominando cuatro modalidades de tenencia de la tierra: la hacienda, la pequeña 

propiedad, la propiedad comunal y el ejido. En general, la mayor parte de la población se 

hallaba dispersa en comunidades rurales, con una infraestructura mínima en vías de 

comunicación y predominaban grandes latifundios.  

Durante la década de los treinta dio inicio una etapa de transformaciones al interior 

del sector agropecuario que alteró completamente la estructura productiva del sector, así 

como la relación rural-urbano. Se llevó a cabo una reforma agraria masiva que modificó 

tanto la propiedad de la tierra como la distribución del cultivo y del ingreso, y también 

permitió una creciente movilidad tanto en el uso de la tierra como de la mano de obra en el 

medio rural mexicano. En efecto, la reforma agraria fue transformando gradualmente la 

estructura del sector agrícola, afectando en primera instancia un importante número de 

haciendas para satisfacer las necesidades de dotación y ampliación de diversos ejidos 

solicitantes, pero por otra parte, las mismas haciendas realizaron fraccionamientos 

voluntarios en pequeñas unidades que se pusieron a la venta, como una forma de prevenir la 

afectación agraria.  

Otro factor a destacar, es la realización de importantes inversiones en infraestructura 

de riego e investigación por parte del gobierno, orientadas a fomentar el mejoramiento de 

las tecnologías agrícolas. Además, se brindaron apoyos importantes mediante diversas 

instituciones financieras que otorgaron créditos al sector agrícola, permitiendo que se 

elevara la producción y la productividad de diversos cultivos. Paralelo a estos hechos, 

México inicia un fuerte proceso de urbanización y concentración urbana, incorporando, de 

manera progresiva, grandes sectores sociales a un estilo de vida urbana. 

De manera general, se puede decir que la reforma agraria de los años treinta y el 

proceso de urbanización que experimentó México modificaron la estructura de la población 

agrícola, en términos de ocupaciones específicas, ubicación espacial y de ingreso; la mayor 

movilidad de la mano de obra campesina representó una redistribución del ingreso que 
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permitió fortalecer un mercado interno, que formaría la base del proceso de 

industrialización.  

El patrón de desarrollo de los centros urbanos se basó en una concepción de las 

economías de aglomeración, las que propiciaron la creación de un patrón territorial 

conocido como “causación circular acumulativa” (Myrdal citado por Escalante, et al., 2007: 

93); este patrón, básicamente se refiere a que la reducción en los costos de transporte 

conduce a la concentración industrial y de esta manera las empresas intentan estar más 

cerca de sus mercados y los trabajadores, tanto de sus fuentes de trabajo como de la 

accesibilidad a los bienes.  

A la par del crecimiento económico, se va llevando a cabo el proceso de 

urbanización, ya que el cambio de actividad económica, principalmente en los entornos 

rurales, implica cambios en el territorio y en los estilos de vida de la población. A mediados 

de la década de los sesenta, el proceso de urbanización se consolidó y así, México se 

consideró como un país urbano-mixto, con la mitad de su población viviendo en zonas 

rurales y, la otra mitad, en zonas urbanas; poco a poco, este proceso fue evolucionando, ya 

que los habitantes de zonas rurales empezaron a concentrarse en localidades con mayor 

población, como respuesta a los estímulos y oportunidades económicas, como salarios y 

servicios. De esta manera la urbanización promueve formas de aglomeración donde se 

generan economías de escala favorables para la industria, los servicios y en general nuevas 

actividades que generan un mayor crecimiento (Henderson, 2003).  

Paulatinamente, el sector agropecuario fue perdiendo importancia en el conjunto de 

la actividad económica lo cual, fue alterando las condiciones de vida de las familias rurales, 

debido a la incesante pérdida de rentabilidad en las actividades agrícolas. Por tal motivo, un 

número cada vez mayor de habitantes en las zonas rurales, comenzaron a emigrar en busca 

de mejores condiciones de vida, es decir, de nuevas actividades que complementaran sus 

ingresos básicos.  

A raíz de la crisis de la deuda en 1982 y el proceso de cambio estructural de la 

economía mexicana, se fueron reduciendo los apoyos del gobierno referentes al fomento 

agropecuario, afectando claramente a la producción. En la última década del siglo XX, el 

sector agropecuario, se caracterizó por una mayor especialización de las unidades 

productoras, en ciertos bienes complementarios de la economía de los Estados Unidos. En 
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este contexto de mayor especialización, se dio un cambio en la composición del empleo de 

las familias rurales, donde las actividades agrícolas ahora significan una menor proporción 

de los ingresos totales.  

A partir de esto, empezaron a cobrar importancia las actividades no agrícolas en los 

ingresos de las familias rurales. En el caso de México, Polaski ( citado por Escalante, 2007: 

100) señala que gran parte de las familias rurales, durante la segunda mitad de los noventa, 

adoptaron complejas estrategias tales como: aumento del cultivo de granos básicos, 

diversificación de la producción agrícola, incremento de las jornadas de trabajo, mayores 

ingresos no agrícolas, sobre todo del sector informal y, en algunos casos, en las 

maquiladoras, no quedándose atrás el incremento de la migración hacia las zonas urbanas 

en México y hacia los Estados Unidos.  

No obstante, que durante los últimos diez años las actividades no agrícolas, como 

manufacturas y servicios, han contribuido a reducir la pobreza en zonas rurales y 

semiurbanas; pero actualmente, las remesas provenientes de los Estados Unidos de 

América, se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso para las familias 

rurales. En consecuencia, el proceso de desagrarización, en gran parte del territorio de 

México, ha significado, para las familias rurales, un deterioro en sus condiciones de vida, 

en términos de equidad, desigualdad y exclusión.  

Conforme transcurre el tiempo, se hacen más evidentes los cambios en la vida rural, 

ya que ha perdido en gran parte lo que fue su característica más destacada, la agricultura 

como actividad primordial. Las anteriores labores han sido desplazadas por nuevas 

actividades económicas en las que se invierte espacio, dinero y trabajo que hasta hace muy 

poco tiempo se destinaban a la actividad agropecuaria.  

En este complejo proceso de transformación y cambio, han tenido importancia 

(desde que se inicio el declive del sector agrícola) la extensión de la producción industrial y 

las políticas de bienestar del Estado, entre las que destacan, la expansión de los servicios de 

salud, extensión de las vías de comunicación por el territorio nacional, la introducción de 

servicios de infraestructura como electricidad y agua potable, la apertura de nuevos centros 

de educación en todos los niveles, mismas que han modificado poco a poco las practicas 

cotidianas de los habitantes de las localidades rurales, aunque no menos importante es el 

acceso a los medios de comunicación, que fomenta, por ejemplo, la aparición de nuevas 
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opciones de trabajo para la población. Sin embargo, contrario a lo que se pudiera pensar de 

este proceso:  

 

“La población rural no es un receptor pasivo de los beneficios o las que se derivan de los cambios en 

las políticas sociales y económicas. Por el contrario, toma iniciativas para enfrentar las segundas y 

presiona para obtener los primeros, y a través de la utilización de redes interpersonales, de valores y 

formas de organización local, aprehenden las circunstancias externas y las transforman” (Long citado 

por Estrada, 2002: 29). 

 

 Ahora los campesinos se han abierto y hoy saben reclamar su derecho a los recursos 

naturales como la tierra y el agua; las presiones que ejercen para contar con escuelas, 

energía eléctrica, alumbrado público, alcantarillado, calles pavimentadas, entre otros 

servicios, son algunas de las manifestaciones más notorias de la dinámica actual mediante 

la cual participan en la metamorfosis de la sociedad mexicana.  

 Otra de las situaciones que han contribuido a la transformación del medio rural, es  

la expansión de la actividad comercial y de servicios en las propias localidades rurales, 

misma que ha sido resultado del crecimiento poblacional, de la ampliación del trabajo 

remunerado, pero también del abaratamiento y mejor distribución de las mercancías y 

servicios. También, gracias a la mayor eficiencia de los medios de transporte, las 

oportunidades de trabajo ya no se reducen solo a las que se ofertan en los lugares de 

residencia, ya que ahora se extienden a las ciudades y poblados aledaños a los que la gente 

se traslada diariamente a trabajar sin tener que abandonar su residencia en el lugar de 

origen. Así, las localidades cercanas a las ciudades, por diferentes vías, están 

experimentando una ampliación en su mercado de trabajo sin que este proceso signifique 

una pérdida en el número de habitantes. Estas nuevas oportunidades laborales suponen una 

movilización de la fuerza de trabajo de maneras novedosas y la implementación de 

iniciativas inéditas en la experiencia de los habitantes de estos poblados, no obstante que: 

 

“los procesos de transformación rural no se restringen al aspecto laboral, son un elemento más en la 

dinámica de cambio sociocultural que ha experimentado el país durante las últimas décadas y que al 

igual que ha transformado las formas de vida urbanas ha incidido en las rurales. En esta dinámica, la 

gente no solo ha modificado su fuente de ingresos, sino también las características de su consumo y 

ciertos aspectos de las relaciones que establece entre parientes y vecinos” (Estrada, 2002: 30). 
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Recientemente, la apertura del comercio, la eliminación de subsidios y la reducción 

de espacios rurales por parte de la industria y los servicios, han originado la aparición de 

una “pluriactividad” (Llambí, 1994) que se expresa en un cambio de la estructura 

ocupacional de las familias rurales, aunado a una transformación de los patrones culturales 

y estilos de vida rurales a estilos urbanos. Las expectativas del medio rural para el futuro 

han dejado de estar asociadas con la actividad agropecuaria, ya que su vida cotidiana ha 

adquirido características que se consideraban propias de las ciudades. El resultado se 

traduce en modos de vida cambiantes, nuevas prácticas culturales, diferentes a la 

concepción tradicional de un pueblo, pero muy parecidas a las de un entorno urbano. 

 

1.1.3 El concepto de proceso de urbanización. 

 

En el mundo contemporáneo, las ciudades y los usos urbanos son la forma común de vida 

para millones de individuos. En México, dos de cada tres personas viven hoy en un entorno 

citadino y el proceso está todavía relativamente lejos de haber acabado; las ciudades tienen 

un papel fundamental a la hora de modelar el aspecto de las comunidades que las habitan. 

Además del mayor tamaño de las comunidades urbanas, están más diferenciadas 

internamente, y existen modos de producción diversos a los tradicionales; “las ciudades son 

consecuencia y, al mismo tiempo, causa del desarrollo económico del país” (Galindo, 

Escalante y Asuad, 2004: 292).  

El ascenso y movilidad social de sus habitantes, el acceso a la educación y el 

intercambio de ideas, la gestación de modas, la concentración del poder político, 

institucional y administrativo, son algunas de las muchas propiedades vinculadas a las 

ciudades; por lo tanto, quizá no sea muy aventurado pensar que la urbanización sea el 

hecho social más sobresaliente después de la revolución industrial que, en diferentes 

momentos a partir del siglo XIX, tiene lugar en el mundo desarrollado y en los países en 

vías de desarrollo. 

El concepto de urbanización suele hacer referencia al proceso de aumento de la 

población urbana sobre la población rural, lo que se refleja llanamente en el crecimiento del 

número de ciudades y de los habitantes que viven en ellas. En un sentido más técnico, en el 
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que se relacionan las ciudades con los modos sociales y económicos a los que se asocian, 

urbanización es “el proceso de transformación paulatina de la estructura y superestructuras 

rurales en la estructura y superestructuras urbanas” (Garza, 1985: 40). 

El debate en torno a la definición del término urbanización es amplio, debido a que 

son múltiples los factores que intervienen o actúan en dicho proceso. Respecto a esto, Paul 

Bairoch en su libro De Jericó a México: Historia de la Urbanización (1990) hace un 

amplio análisis a cerca de la historia de la urbanización en los distintos periodos históricos, 

pero en este caso, ligándolo de manera directa a los procesos económicos, modos de 

producción y el conjunto de sociedades respectivas. En su análisis, establece el problema 

que ha existido para poder definir el concepto de urbanización, estableciendo que: 

 

“Urbanización. Como el término encierra alguna ambigüedad, será conveniente explicarlo. Utilizaré 

el término de urbanización en el sentido tradicional de la palabra „urbano‟, el cual apareció en la 

lengua francesa, probablemente desde el siglo XIV, y sin duda, desde 1740. El término es 

prácticamente sinónimo del de ciudad. El diccionario Robert, define el termino urbanización 

diciendo que es una „concentración creciente de la población de las aglomeraciones urbanas‟ y el 

termino de „urbano‟ diciendo, „de la ciudad, de las ciudades (opuesto a lo rural)‟. Y como no me 

preocupan los aspectos políticos, los términos de „villa‟, „ciudad‟ y aun de „aglomeración urbana‟ 

serán considerados sinónimos” (Bairoch, 1990: 6-7). 

 

 Asimismo, para dar una respuesta al problema de definición del fenómeno urbano, 

Bairoch establece algunos criterios sobre los cuales se sitúan los orígenes o comienzos de 

dicho fenómeno, y que son la base sobre la cual la mayoría de los autores han 

fundamentado, acerca del origen de lo urbano: 

 

a) La especialización de tareas 

b) El tamaño y la densidad de población 

c) La estructura urbana del hábitat 

d) La existencia de aglomeraciones durables 

 

Por su parte, Ildefonso Cerdá, estableció una serie de acepciones a cerca del 

concepto de urbanización, que se basa principalmente en el aspecto territorial del mismo: 
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“...urbanización no es más que el acto de convertir en urbe un campo abierto o libre... es cualquier 

acto que tienda a agrupar la edificación y a regularizar su funcionamiento en el grupo ya formado... 

la urbanización se acepta como un hecho... hecho que... se presenta admirable por su complejidad, 

grande por sus tendencias, inmensurable por sus resultados, por la influencia que ha ejercido, que 

ejerce y ejercerá siempre en la vida del hombre social” (Citado por Soria, 1996: 79). 

 

Cerdá define también como ciencia a la urbanización, concibiéndola como un 

conjunto de conocimientos, principios, doctrinas y reglas, los cuales van encaminados a 

enseñar la manera en que debe estar ordenado todo agrupamiento de espacios construidos, a 

fin de que responda a su objeto, que se reduce a que sus habitantes puedan vivir 

cómodamente y que puedan prestarse recíprocos servicios, contribuyendo al común 

bienestar y a la habitabilidad; es decir, la urbanización también tiene que ver con el 

ordenamiento territorial, con la planeación, para lograr un mayor disfrute del hombre en el 

medio en que se despliega, teniendo a su vez todas las comodidades y servicios para su 

optimo desempeño ante la sociedad. Tomando en cuenta la escala espacial, Julio Vinuesa y 

Jesús Vidal (1991) entienden lo siguiente: 

 

“Urbanizar es hacer urbano y, según la acepción del Diccionario de la Lengua, es convertir en 

poblado una porción de terreno o prepararlo para ello, abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento 

y demás servicios urbanos. De ello cabe interpretar que los procesos de urbanización son series de 

transformaciones que van teniendo lugar a lo largo del tiempo y mediante las cuales algo que no lo 

era adquiere el carácter de urbano” (Vinuesa y Vidal, 1991: 22). 

 

De igual manera, se puede entender que la urbanización es un efecto del crecimiento 

de las ciudades y la difusión de lo urbano por el territorio. Cuando se habla de urbanización 

se puede referir al complejo proceso de transformación de una región o, simplemente, a la 

concreta tarea de urbanizar una reducida porción de territorio. En este último caso, 

urbanizar es llevar a cabo las acciones precisas para dotar a ese territorio de infraestructura 

de conexión, abastecimiento, saneamiento, entre otras. 

Para López, “la urbanización es un proceso de transformación secular de las 

estructuras rurales en urbanas” (López, 1991: 13). Este proceso se caracteriza por el 

incesante desarrollo de la división social del trabajo, que transfiere la fuerza laboral 

agrícola hacia actividades secundarias y terciarias; por el cambio del proceso de 
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producción; por la creciente diferenciación política, social, psicológica, ecológica, cultural, 

etc., entre el campo y la ciudad; y por dar origen a la ciudad, estimulando su crecimiento en 

número y tamaño. 

El proceso de urbanización de acuerdo a Luis Unikel (1968) es “la concentración de 

la población por la cual aumenta la proporción de la población urbana con relación a la 

población total, a través del crecimiento de las localidades urbanas existentes y de la 

aparición de nuevas localidades de concentración demográfica”. En este caso, hay una 

inclinación por la variable demográfica como determinante de la urbanización, atendiendo 

al incremento de individuos que habitan las ciudades, pero que en muchos casos es nativa 

de otros territorios, y que por necesidad, migran hacia las urbes; es decir, el crecimiento de 

la población urbana, no indica que se trate de la reproducción misma de dichos habitantes. 

Además, conforme se experimentan fenómenos migratorios o de movilidad social, se da el 

surgimiento de nuevas concentraciones de población, que conforme se incrementan en 

tamaño, pueden llegar a formar ciudades con escalas y características determinadas. 

Aníbal Quijano (1968) por su parte, establece que el proceso de urbanización se 

ilustra en la transición de sociedades agrícolas o preindustriales a sociedades de tipo 

industrial y que se manifiesta sobre todo, en la concentración y expansión del espacio 

construido; es decir, se entiende que el proceso de urbanización es un fenómeno tanto 

socioeconómico como poblacional y espacial, por lo que existe un vínculo histórico entre el 

desarrollo económico e industrial y el proceso de urbanización ya que estos dos fenómenos 

nos explican la transición o el paso de una sociedad de lo rural a lo urbano. 

Puede considerarse, por tanto, que el proceso de urbanización se manifiesta en 

diferentes formas, como en el aumento de la población urbana con respecto al total, por la 

aparición de nuevas localidades urbanas dentro del territorio, por el crecimiento urbano o 

expansión física del espacio construido, por el incremento de la población ocupada, por los 

sistemas económicos predominantes, por la introducción de modos y estilos de vida de 

carácter urbano. 

Es importante considerar que el proceso de urbanización no solo se da al interior de 

las zonas urbanas ya existentes, ni en sus periferias, sino que incluso se puede trasladar a 

espacios en los que no se tienen indicios de una vida urbana; es decir, que tambien se da en 

asentamientos de perfil rural, en los que las actividades predominantes no tienen nada que 
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ver con las que se llevan a cabo en un entorno urbano, y que no por esta condición, pueden 

tomarse como casos aislados, pues tarde o temprano, se incorporan a la dinámica de las 

ciudades medias o grandes, como consecuencia de la globalización y transnacionalización 

que experimentan hoy en día. 

La urbanización comprende diferentes aspectos de la totalidad de las actividades del 

ser humano, desde factores de carácter geográfico, político, y económico hasta factores 

culturales y sociales, necesarios para que el ser humano pueda vivir y desenvolverse de la 

mejor manera posible. De hecho, el entorno urbano, es sin duda, eminentemente humano, 

por lo cual en él se presentan muchos y muy diversos problemas; incluso la psicología del 

ser humano se ve afectada enormemente por el fenómeno de la urbanización y la explosión 

demográfica. El ser humano, al encontrarse aglomerado con otros semejantes, puede 

comenzar un proceso de desequilibrio emocional y psíquico, del que pueden derivar 

problemas más graves y, por lo tanto, más difíciles de solucionar, por lo que entender el 

proceso de urbanización puede otorgar una idea clara de cómo solucionar los problemas, o 

al menos, tratar de solucionarlos de la mejor manera posible, dadas las circunstancias 

particulares. 

De manera general, el proceso de urbanización refiere la transformación de los 

asentamientos humanos de rurales a urbanos, mediante una mayor concentración de 

población en un espacio territorial determinado o a la introducción de servicios básicos en 

un territorio. Cuando la urbanización se da en una forma ordenada, regulada y planeada, se 

transforma el simple crecimiento, que en la mayoría de los casos es natural y anárquico, en 

un desarrollo urbano racional e inducido que propicie el ordenamiento del territorio y la 

dotación suficiente y adecuada de vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos, así como la protección del ambiente.  

Dicho proceso implica la apropiación, transformación y aprovechamiento del 

territorio que sirve de asiento al hombre, su familia y su comunidad, para realizar sus 

funciones vitales y las actividades económicas en el menor tiempo y costo. En el momento 

en que el hombre se convierte en sedentario, éste se desenvuelve en un espacio donde 

surgen múltiples relaciones sociales, urbanas, económicas, políticas y culturales, las cuales 

deben ser reguladas y legisladas por el Derecho. Ese vínculo entre hombre y espacio 
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territorial o suelo, y las diversas relaciones y problemas que se derivan del asentamiento 

humano urbano y rural, dan origen al Derecho Urbanístico.
5
 

El proceso de urbanización y la concentración geográfica de la población, 

constituyen, hoy en día, procesos de trascendencia a nivel mundial. Son fenómenos que se 

caracterizan por cambios importantes en la distribución y composición de la población, por 

la incorporación progresiva de grandes sectores sociales al estilo de vida urbano y en 

general, por transformaciones continuas, y a veces aceleradas, en la estructura rural-urbana. 

La urbanización contribuye de forma indiscutible a la conexión de éste con otros tan 

amplios y complejos como los de la modernización y el desarrollo económico; asimismo, se 

traduce en un fenómeno multidimensional que se manifiesta en los órdenes básicos de la 

sociedad como: el social, psicológico-social, cultural, político, demográfico y económico. 

Y precisamente tomando como referencia la variable socioeconómica, urbanización es “un 

proceso de concentración de la población y de las actividades económicas en los puntos 

centrales del espacio” (Unikel, 1972: 145).  

Este fenómeno de concentración puede darse en las ciudades ya existentes o a través 

de la creación de nuevas localidades urbanas y se traduce en un aumento de la proporción 

de población calificada como urbana. Sus elementos condicionantes son el crecimiento de 

la población, la expansión física de las ciudades y la migración de la población rural a los 

centros urbanos.  

La geografía de los asentamientos humanos, de los mercados y de los sectores de 

producción en México, son factores importantes a considerar en el ordenamiento territorial, 

en la transformación estructural de los entornos urbanos y de su economía, ya que se 

encuentra vinculada a criterios macroeconómicos del desarrollo urbano regional, con base 

en criterios de ventajas comparativas y en relaciones regionales de mercado, que influye en 

el sistema urbano nacional. De esta forma, la urbanización también constituye un elemento 

para la localización de unidades económicas, como: disponibilidad de materias primas, de 

mano de obra y acceso a los mercados nacionales e internacionales de bienes y servicios. 

                                                      
5
 Ideas expuestas por el Lic. Oscar López Velarde Vega, fundador de Derecho Urbanístico en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, en el Foro Regional del Continente Americano del Grupo Mundial de 

Parlamentarios para el Hábitat, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, México, el 4 de octubre del 2007. 

Más información se puede consultar en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/habitat/content/foro_monterrey/ponencia_monterrey.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/habitat/content/foro_monterrey/ponencia_monterrey.pdf
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1.1.4 Proceso de urbanización en zonas rurales de México. 

 

El proceso de urbanización en el país, que se ha venido dando desde la década de los 

cuarenta, trajo dispuesto una serie de factores colaterales que han hecho de él un fenómeno 

complejo, cuya problemática ha rebasado por mucho los empeños gubernamentales en 

cuanto a planeación y ordenamiento territorial se refiere. Las implicaciones de esto se han 

dejado sentir a través de la afectación de suelo y se expresan en el precarismo urbano que 

ha caracterizado al crecimiento de las ciudades. 

Desde el punto de vista tanto de su profundidad como de su localización geográfica, 

el proceso de urbanización en México está estrechamente vinculado a la fuerza, al alcance y 

a las dimensiones que adoptó el modelo de industrialización de la economía nacional que se 

inició a partir de la década de los cuarenta. Ambos procesos (el de la industrialización y el 

de la urbanización que lo acompaña) se caracterizaron, entre otros elementos, por la 

continua expulsión de población del campo a la ciudad, por la presencia de una elevada tasa 

de natalidad y por la reducción de los niveles de mortalidad. La combinación de estos 

factores trajo como consecuencia un acelerado y desordenado crecimiento de las ciudades 

que se extendió a lo largo de las siguientes cuatro décadas, al incrementarse la migración 

interna. 

La urbanización en nuestro país se ha mostrado como un fenómeno irreversible y 

con elevadísimos costos para la sociedad dada su escasa planeación y ordenamiento, mismo 

que se ha dejado sentir básicamente en terrenos de núcleos agrarios que han sido absorbidos 

por la mancha urbana, con o sin su consentimiento, alterando su esquema organizativo y 

productivo. Ante esto, puede señalarse que prácticamente toda urbanización en México que 

se haya producido en los últimos cincuenta años, ha ocurrido a expensas de tierra ejidal o 

comunal y, en la mayoría de los casos, a través de procesos de irregularidad, dado el 

desorden con el que crecen los principales centros urbanos del país, sean éstos los centros 

urbanos históricos como Guadalajara, Monterrey y la Cd. de México, o los alternativos 

creados en el transcurso de las últimas dos décadas del siglo XX. 

A pesar de que la ocupación de terrenos ejidales y comunales por el proceso de 

urbanización comienza desde 1940, cuando menos durante tres décadas los mecanismos 

para incorporar estas tierras se realizaron sólo mediante procedimientos a cargo casi 
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exclusivamente de las autoridades agrarias y bajo normas que consideraron la urbanización 

de los ejidos y comunidades como un suceso excepcional, que no contemplaba la necesidad 

de conciliar los intereses sociales en juego, y que se mantuvieron inalteradas en sus 

elementos esenciales. Si bien es cierto que el espíritu de dichas normas tenía por objeto 

reafirmar las disposiciones agrarias, precisando las condiciones y requisitos a cubrir para no 

perjudicar a los núcleos agrarios, no fueron suficientes para evitar la ocupación irregular, 

abatir el desorden urbano que se fue generando ni mucho menos proteger los intereses de 

los sujetos agrarios involucrados. 

A partir de la década de los setenta, el precarismo urbano en terrenos ejidales y 

comunales ya se manifestaba en forma explosiva y anárquica, lo cual comenzó a generar 

una presión creciente sobre el gobierno federal y local; los asentamientos irregulares se 

constituyeron como un modelo corriente en materia urbana, producto de la oferta 

insuficiente de suelo barato para los grupos más pobres, lo que trajo como consecuencia 

una tendencia de invasiones y venta ilegal de lotes de núcleos agrarios para su eventual 

regularización, aunque en muchos otros casos se dio de manera regular.  

El gobierno mexicano ha jugado un papel importante en la urbanización del medio 

rural, a través de la transferencia de tierra para usos urbanos, al manipular la 

reglamentación agraria con relación a las zonas urbanas de los ejidos principalmente, 

mismas que, no obstante, son indispensables para satisfacer solamente las necesidades de 

los propios campesinos y ejidatarios, mas no las de los pueblos o ciudades aledañas.  

Con respecto al tema de la urbanización en el medio rural, y específicamente sobre 

ejidos, es preciso considerar algunos aspectos coincidentes en el análisis en distintas 

investigaciones. Es necesario tener en cuenta algunas situaciones, como que la expansión 

de las ciudades colapsa a los ejidos en su periferia, lo que desemboca en cambios 

territoriales y socioeconómicos, pero sobre todo en la desintegración del régimen de 

tenencia ejidal. Debe reconocerse también que: 

 

“El Estado mexicano, mediante el aparato de gobierno tiene una participación  esencial en la 

transgresión del estado de derecho con respecto al régimen de la propiedad de la tierra establecido 

constitucionalmente, promoviendo contradictoriamente la ilegalidad de la urbanización en los ejidos 

a nombre de las necesidades de suelo y vivienda de amplias capas de la población” (Aguilar, 2001: 

5). 
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Como producto de esto, se ha configurado una tipología analítica de los actores  que 

están presentes en estos territorios y que emergen durante el proceso de urbanización de los 

ejidos, que se da de manera ilegal y que sobrepone a los usos agropecuarios y forestales, 

usos urbanos y preferentemente habitacionales.  

De entre las investigaciones sobre el tema, se encuentra la de Jorge Durand,
6
 que 

define la urbanización ejidal, manifestando que “este proceso implica problemáticas 

distintas pero interconectadas; en un mismo campo y espacio de tiempo, se da la 

destrucción del ejido, la urbanización, la descampesinización y la proletarización” (Durand, 

1983: 9). Para Durand, el proceso de desintegración ejidal es un hecho contradictorio, 

personificado por el gobierno, por algunos sectores de la burguesía y por trabajadores que 

presionan para obtener tierra para la construcción de vivienda; esto contribuye al 

debilitamiento de las condiciones de producción internas y la organización social de los 

ejidos.  

La contradicción se da por la acumulación capitalista en general, la industrialización 

en específico y el hecho de que la propiedad original de la tierra ejidal sea parte del sustrato 

político del Estado. Como producto de este proceso, se ha conformado un mercado de suelo 

urbano y por consiguiente, un sector empresarial inmobiliario, y por largos periodos de 

tiempo, la contradicción le es funcional al Estado, y termina por resolverse una vez que el 

ejido desaparece y da paso a la propiedad privada, gracias a un mecanismo de 

expropiación-regulación de la tierra. 

Por su parte, Ma. Soledad Cruz al identificar tres etapas que considera promotoras 

de la ocupación de los ejidos (o alguno de los regímenes de tenencia de la tierra): la 

reforma agraria, el desarrollo estabilizador y la crisis del desarrollismo, considera:  

 

“…que los usos urbanos se expresan como variantes: habitacionales en todos los estratos 

económicos, si bien la mayoría de los usuarios son de bajos ingresos; de naturaleza productiva 

(industrias y redes de infraestructura); y para fines educativos (planteles), entre otros. Es decir, que 

estos usos oscilantes entre la necesidad social de vivienda, la fijación de plantas industriales 

prioritarias e instalaciones para el desarrollo de nuevas políticas educativas y formación profesional, 

                                                      
6
 Jorge Durand, en su libro La ciudad invade al ejido, analiza la colonia Cerro del Judío que se encuentra 

dentro del Ejido de San Bernabé, en la Delegación Álvaro Obregón. 
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así como la obra pública expresada en grandes obras viales e introducción de redes de infraestructura, 

juegan un papel importante en la ocupación de espacios ejidales” (Cruz citada por Aguilar, 2001: 8). 

 

Por otro lado, el proceso de urbanización que es producto de la Revolución 

Industrial, que en un principio dio origen a las grandes metrópolis, ha sido rebasado en la 

actualidad por un nuevo modelo producto de una era de intensa y excesiva reestructuración 

en donde las ciudades y el territorio adquieren significados y funciones diferentes. Este 

modelo se caracteriza por la aglomeración de territorios, cuya máxima expresión son las 

llamadas „megaciudades‟. Las ciudades son ahora los centros de comando, gestión y 

acumulación de capital, organizados a escala mundial; núcleos de una gran red que integra 

lo urbano y lo rural, por lo que esta dimensión territorial manifiesta una creciente 

integración entre problemas rurales, urbanos y del medio ambiente.  

Como lo afirma Soja, “los nuevos procesos de urbanización han llevado a un 

profundo cambio en las representaciones de la ciudad, reestructurando sus significados y el 

simbolismo cultural” (citado por Rodríguez, 2003), por lo que cada vez se hace menos 

posible definir sus límites dificultando trazar la frontera entre lo que está dentro o fuera de 

la ciudad, lo que es el campo, lo suburbano, etc. Esta transición hacia un mundo cada vez 

más urbanizado basado en la extensión de las sociedades, culturas y economías está 

afectando con diferentes grados de intensidad a todos los lugares del mundo. Esto ya era 

previsto por algunos estudiosos a fines de la década pasada, cuando afirmaban que: 

 

"La humanidad se encamina hacia un mundo de urbanización generalizada. No solo porque los datos 

indican que la mayoría de la población del planeta vivirá en áreas urbanas a principios del siglo XXI, 

sino porque las áreas rurales formarán parte del sistema de relaciones económicas, políticas, 

culturales y de comunicación organizado a partir de los centros urbanos" (Borja y Castells, 1997: 11). 

 

De esta manera la globalización está muy relacionada con el crecimiento urbano, ya 

que se puede considerar a las ciudades como los centros de poder económico y político, 

donde sus efectos se manifiestan en el territorio local y regional. Desde esta perspectiva, 

llama la atención que América Latina se caracterice por una urbanización acelerada 

(Barrera et al., 2004). Es también en este contexto que Arroyo ( et al., 1986) plantea que el 

capitalismo monopólico extranjero ha determinado la urbanización de los países 

latinoamericanos, a través de la inversión extranjera y la introducción de tecnología en la 
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industria y el campo, y ha creado al mismo tiempo las condiciones que han propiciado una 

migración masiva, principalmente de tipo rural-urbana. De tal manera que la urbanización 

involucra, además del crecimiento del área de suelo con fines de construcción de viviendas, 

la reestructuración de las relaciones rurales urbanas en todos sentidos, con efectos positivos 

y negativos sobre las zonas rurales (Tacoli, 1998).  

Esta reestructuración también repercute en el medio natural de las zonas rurales, por 

ejemplo: el creciente cambio de uso de suelo de zona agrícola a urbana y la consecuente 

disminución de las áreas de cultivo; el aumento en el requerimiento de agua y la 

contaminación de las corrientes hidrológicas por los desechos y aguas negras de las 

ciudades, lo que afecta a las poblaciones rurales cercanas, entre otros (Barrera et al., 2004; 

Martínez et al., 2004). El acelerado proceso de urbanización de los países latinoamericanos 

y sus repercusiones sociales, económicas e incluso ecológicas, plantea la necesidad de 

encontrar una solución integral de los problemas, que identifique las relaciones entre la 

urbanización y las dificultades que conlleva. Sin embargo, en la mayoría de los programas 

de desarrollo coinciden de manera separada los aspectos urbanos y rurales (Tacoli, 1998); 

por ejemplo, en México están separadas dependencias gubernamentales y civiles, 

encargadas de combatir los múltiples efectos de los procesos que afectan a la población 

urbana y rural (Gutiérrez, 2000).  

Actualmente son muchas las interrelaciones reconocidas entre los ámbitos urbano y 

rural, las cuales se pueden categorizar de manera muy general en espaciales y sectoriales 

(Tacoli, 1998; Linck, 2001). Las interacciones espaciales tienen que ver con el flujo de 

personas, mercancías, productos, servicios, dinero, información, entre otros; mientras tanto, 

las interacciones sectoriales involucran la presencia de actividades típicas urbanas de las 

zonas rurales y viceversa; por lo tanto, los cambios internacionales, nacionales, regionales y 

locales influyen en las interacciones entre los ámbitos rural y urbano, como producto de la 

globalización. 

De las interacciones mencionadas pueden surgir problemas y también 

oportunidades; los cambios de uso de suelo debido al crecimiento urbano e industrial y el 

manejo de los recursos naturales derivado de la degradación y contaminación del entorno 

natural, así como la producción de desechos, afectan negativamente a la población rural y 

pueden causar problemas en la reproducción de la unidad familiar campesina. Sin embargo, 
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los procesos de urbanización pueden aumentar también las oportunidades, como la 

obtención de mejores servicios e infraestructura, equipamiento e información, lo que le 

permite ganar terreno en las decisiones a nivel local. Al mismo tiempo, se puede aspirar a 

un mejor conocimiento de la dinámica socioeconómica regional que puede darle a los 

productores rurales posibilidades para vender sus mercancías y mejorar su situación (Allen 

y Dávila, 2002). A diferencia de los habitantes en las ciudades, los pobladores de las 

comunidades rurales se relacionan de manera más directa con su medio natural, es decir, 

con su entorno, por lo que les afecta más cualquier forma de degradación y contaminación 

del mismo. 

No obstante, mientras que algunos autores argumentan que el crecimiento de las 

ciudades depende de muchas de las actividades que se llevan a cabo en los entornos rurales, 

las cuales no pueden aprovechar plenamente los recursos naturales dentro de su territorio 

(Morten Jerve, 2001), hay otros como Jane Jacobs, que afirman que la actividad primordial 

de toda zona rural, es decir, la agricultura “no puede ser productiva a menos de incorporar 

cierto número de bienes y de servicios producidos en la ciudad o traídos de la ciudad” 

(Citado por Bairoch, 1990: 30). Este argumento, lo sustenta comparando en el periodo 

reciente, las regiones poco urbanizadas, con una agricultura „atrasada‟, con regiones 

urbanizadas y desarrolladas integralmente y con una agricultura altamente productiva. Para 

Jacobs, la ciudad inventora es la „ciudad comercial‟, pero de acuerdo a su modelo ésta 

importa mercancías y productos alimenticios, es decir, un excedente alimenticio previo en 

otra región, mismo que no puede ser concebido sin la agricultura y sin la configuración 

espacial en la que se desarrolla.  

Y aunque es muy cierto que la ciudad ha contribuido a los progresos agrícolas, por 

toda la gama de implementos y tecnologías que facilita, lo verdaderamente importante, aun 

aceptando la hipótesis de Jacobs, se centra en la idea de que: 

 

“… la agricultura –inventada en „la ciudad‟ o en „el mundo rural‟- sigue siendo necesaria para el 

desarrollo de las verdaderas ciudades. Sin una agricultura „rural‟ no es posible imaginar el comienzo 

real de un sistema urbano que abarque a una región. En pocas palabras, el „lugar‟ en que se invento la 

agricultura no modifica la problemática del nacimiento del fenómeno urbano” (Citado por Bairoch, 

1990: 30). 
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Como lo afirma Bairoch, realmente el desarrollo de las comunidades agrícolas o 

rurales, conlleva a la par el desarrollo de las grandes ciudades, porque permite que el 

intercambio de productos varios contribuya al crecimiento de ambas configuraciones 

espaciales, estableciéndose así interrelaciones entre las dos, en primera instancia a nivel 

local y como consecuencia de la globalización, se pueden establecer nexos con otros 

territorios de otras latitudes.  

Esto permite que poco a poco, en el caso de los entornos rurales, vayan 

experimentando nuevos procesos, en los que su urbanización es inminente, mediante la cual 

se afecta de muchas formas el cambio de uso de tierra, a través de la transformación de las 

interacciones entre lo urbano y rural. El cambio de uso de tierra en el continuo rural-urbano 

puede afectar tanto al entorno natural como a la situación socioeconómica; por ejemplo, las 

ciudades atraen a una gran parte de la población rural, a través de una migración temporal o 

permanente, y a la vez, los ingresos de la migración pueden ser tan importantes para la 

población rural que empiezan a superar los obtenidos de la actividad principal, la 

agropecuaria (Lambin et al., 2001; Gerritsen, 2002).  

Por tanto, se pueden identificar dos aspectos que pueden ser útiles para entender el 

proceso de urbanización: la transformación de prácticas sociales y la del territorio. La 

primera, tiene que ver con las acciones de los actores sociales, las cuales están guiadas por 

un conjunto específico de normas y valores, así como de potencialidades  y limitaciones 

que surgen del contexto de la acción (Giddens, 1984; Long, 2001). La segunda se refiere a 

la localidad (Van der Ploeg, 1992), o al espacio sociomaterial donde las actividades de los 

actores adquieren su condición especifica, caracterizándose por la presencia de recursos 

sociales y naturales; es decir, es el espacio donde influyen la globalización o la 

urbanización. Sin embargo, estos procesos sociales solamente tienen sentido cuando se 

entienden como factores que estructuran el territorio (Giddens, 1987; Gerritsen, 2002; Van 

der Ploeg, 1992). 

 Además, los procesos socioeconómicos e institucionales, pueden transformar a ese 

conjunto de normas y valores, así como al territorio, incluyendo la modificación de las 

actividades de los actores locales. Sin embargo, si bien existe una relación estrecha entre las 

prácticas sociales y la localidad, su transformación no necesariamente la cambia, y 

viceversa.  
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Cabe mencionar que ésta no es el espacio exclusivo de un solo actor, sino que puede 

confluir una multitud de diferente índole, por lo que los encuentros entre los diferentes 

actores pueden ser complementarios, es decir, pueden reforzar la especificidad de las 

acciones de cada uno. De esta manera, se puede establecer que todo proceso urbano implica 

transformaciones en el territorio y en los actores sociales que lo habitan, desembocando en 

nuevas prácticas sociales y contextos de tipo económico, político, ideológico, cultural, 

tecnológico y ecológico, entre otros.  
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1.2 La urbanización actual en el medio rural. 

 

La evolución en el último siglo de la urbanización en el mundo desarrollado, y 

particularmente en la actualidad, la ciudad ha dejado de ser el resultado y la identidad única 

este proceso; ya no representa el escenario exclusivo de la urbanización, debido a que han 

comenzado a proliferar nuevas realidades espaciales. Pareciera que se empieza a vivir la 

desaparición de la ciudad clásica, de sus paisajes, formas de vida y valores identificables. 

Se habla todavía de ciudades aún cuando el mundo desarrollado ha experimentado una 

transformación radical, una ruptura del marco de vida colectiva, una dispersión en infinidad 

de unidades homogéneas pero espacialmente alejadas, cuya unión está dada por una 

compleja infraestructura de transportes, que aparte de permitir la interconexión entre estas 

unidades, refuerza su separación física. 

La ciudad ha dejado de ser un territorio preciso y delimitado, bien diferenciado del 

entorno rural y de otros núcleos de población próximos, para convertirse en una realidad 

más compleja y menos perceptible visualmente. Inclusive ahora puede integrar territorios 

más o menos extensos a su alrededor, pueblos o centros de población, incluso llegar a 

confundirse con otras áreas urbanas inmediatas. El dominio de un núcleo central, rodeado 

por un área conurbada extendida hasta el límite establecido por el medio rural, es 

reemplazado por una nueva configuración local o regional, que agrupa varios centros 

urbanos. Por tanto, se trata de un proceso de urbanización que alterna áreas de alta y baja 

densidad, tramas compactas con espacios rurales, vinculados entre sí por las relaciones 

funcionales y por cierta infraestructura, con un tejido irregular que agrupa asentamientos, 

centros de población, regiones y ciudades. Aunque es cierto que actualmente se presentan 

nuevas formas de organización espacial tomando como base la ciudad (conurbaciones, 

áreas metropolitanas, megalópolis, regiones urbanas), también es cierto que se han surgido 

nuevos procesos que se dan fuera de los limites de esta, es decir, en las periferias o 

directamente en el medio rural, entre los cuales se pueden mencionar la periurbanización, 

suburbanización o la rururbanización; estas constituyen una manifestación más del proceso 

de urbanización en nuevos territorios, en el que se da una introducción de elementos 

urbanos en entornos rurales, modificando las configuraciones sociales, económicas, 

culturales y sobre todo territoriales, formando nuevas realidades y ruralidades.   
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1.2.1 Visión contemporánea de lo rural: la Nueva Ruralidad. 

 

Durante mucho tiempo el tema central en las ciencias sociales ha girado en torno a la 

dicotomía entre lo rural y lo urbano. Actualmente la forma de analizar ambos territorios ha 

dejado de darse a través de las contradicciones, porque ya no se define más lo rural como 

aquello que no es urbano; ahora el análisis sobre lo rural, trata de entrelazar y resaltar las 

relaciones que existen entre los dos territorios, más que destacar sus diferencias; es decir, se 

procura el análisis a partir de la complementariedad de dos territorios que son totalmente 

heterogéneos.  

En América Latina y especialmente en México, el debate en torno a la nueva 

relación que se establece entre campo-ciudad es algo reciente; en México, en los años 

ochenta, los análisis exponían la importancia de las actividades manufactureras en las 

principales zonas metropolitanas y en conglomerados urbanos del centro y occidente del 

país, lo que comenzó a “alterar la estructura económica y la imagen rural de los pueblos y 

su entorno netamente rural, en zonas urbanizadas que crecían incesantemente como 

producto del dinamismo industrial de las pequeñas empresas familiares” (Ávila, 2005:20). 

Con base en lo anterior, los espacios se alteran y se transforman, aunque lo hacen a 

un ritmo distinto, como también es distinta la manera de abordar ambos territorios, según el 

contexto y el periodo histórico que se vive. Con respecto al ámbito rural, algunos 

investigadores desde diferentes disciplinas, han intentado plantear teorías que permitan 

explicar y comprender lo que acontece en el mundo rural; una de ellas, es la llamada Nueva 

Ruralidad. Uno de los principales exponentes de esta teoría es Luis Llambí, quien señala 

que está vinculada al surgimiento de nuevas actividades, de nuevos agentes sociales, y de 

nuevos entes regulatorios en los espacios que anteriormente estaban dedicados casi en su 

totalidad al desarrollo de actividades agrícolas (Llambí, 1996).  

De acuerdo a Llambí, las características principales de la Nueva Ruralidad son: que 

los espacios permanecen vinculados a los grandes complejos agroindustriales, que son áreas 

que se están reestructurando en función de intereses turísticos y ambientales, y que han sido 

redefinidos según la terminología oficial de la entonces Comunidad Económica Europea 

(actualmente Unión Europea) como áreas “deprimidas”, “marginales” o “sin uso 

económico potencial” (Llambí, 1996: 89).  
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La Nueva Ruralidad en América Latina, está relacionada con procesos de 

transformación, como son los cambios en los patrones productivos y en las técnicas de 

producción promovidas por las políticas de ajuste en la agricultura, las repercusiones en el 

ambiente, en la calidad de vida, así como en las transformaciones socioeconómicas; es 

decir, tanto las condiciones de producción y reproducción de la población rural. Esta 

perspectiva puede caer en contradicciones si se hace hincapié en las particularidades locales 

y no se toma en cuenta que “hay una inserción en los procesos globales, y también se puede 

otorgar un peso exagerado a la capacidad de actuación de los actores locales” (Llambí, 

1996: 91).  

Carton de Grammont, otro investigador que ha contribuido en el análisis del mundo 

rural (2004), establece que el campo no puede pensarse más sectorialmente (solo en función 

de la actividad agropecuaria) pues señala que se deben tomar en cuenta todas las demás 

actividades que la población realiza,
7
 y la Nueva Ruralidad representa esta transformación, 

aunque reconoce que la discusión en torno a esta teoría es compleja, por que incluye 

aspectos y fenómenos como los siguientes: 

 

 El campo y la ciudad, son diferentes pero complementarios. 

 Se habla de la urbanización del campo porque se incrementan las ocupaciones no 

agrícolas, los medios masivos de comunicación llegan hasta las regiones más 

apartadas y las migraciones permiten hablar ahora de comunidades transnacionales. 

 Las nuevas tecnologías revolucionan la vida en el campo, pero las empresas 

transnacionales son quienes establecen las reglas del mercado, mediante el control 

de las cadenas y procesos productivos. 

 La población rural no agrícola adquiere mayor importancia, pues se reproduce a 

partir de la combinación de las diferentes actividades económicas de sus integrantes. 

 La desigualdad social, pobreza y marginación prevalecen, con lo que la idea de 

desarrollo se mantiene como una utopía.  

 El problema de género y la cuestión étnica adquieren distintas tonalidades, y por 

tanto, un mayor interés. 

                                                      
7
 Actividades no agrícolas, la mayoría de ellas relacionadas con el sector terciario. 
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Al reconocer la manera en que actualmente se presentan estos fenómenos, De 

Grammont (2004) sostiene que la Nueva Ruralidad es una nueva relación „campo-ciudad‟ 

en donde los límites entre ambas esferas de la sociedad se desvanecen, sus interconexiones 

se multiplican, se confunden y a la vez se hacen complejas; es decir, suceden importantes 

cambios que se dan en el campo y que marcan una nueva etapa en su relación con la ciudad 

y la sociedad en general, en distintos niveles como el económico, social, político, cultural e 

ideológico. Otros en cambio, más que estudiar los cambios en sí o la complejidad de éstos, 

parten del análisis de la relación campo-ciudad a partir de los actores sociales.  

En su caso, Patricia Arias (2005) señala que la nueva relación que se establece entre 

el campo y la ciudad es consecuencia de tres procesos que están estrechamente ligados. 

Primero, es resultado de la manera en que ciertos grupos sociales locales han captado las 

tendencias y enfrentado los cambios externos en los que sus sociedades se encontraban 

inmersas. En segundo lugar, se trata de la habilidad de los grupos sociales para rehacer y 

readecuar las trayectorias locales para insertarse en las tendencias actuales de la economía y 

el trabajo (efecto de la globalización). En último lugar, se relaciona con la forma en cómo 

“los grupos sociales han logrado redefinir su especialidad y rediseñar sus articulaciones 

espaciales o territoriales” (Arias, 2005: 129). De esta manera, Arias considera que la Nueva 

Ruralidad para el caso de México, es el resultado de procesos locales muy complejos, que 

buscan alternativas económicas y de sistemas de trabajo que han podido mitigar la pérdida 

de actividades y empleos agropecuarios por parte de las localidades, sus habitantes, su 

historia, cultura y sus medios.  

Por tanto, el territorio rural ya no debe estudiarse como opuesto a lo urbano; la 

Nueva Ruralidad fundamenta una extensión en la interacción entre los dos territorios, por lo 

que se da una complementariedad de espacios que se necesitan mutuamente y que se 

caracteriza por reconocer la diversificación de ocupaciones, la permanencia de la tenencia 

de la tierra, el desplazamiento de las actividades agropecuarias como motor del sustento 

familiar, el incremento en la demanda de servicios públicos y la expansión urbana sobre el 

suelo rural (Sobrino, 2003). 

En este sentido, si bien el trabajo no agrícola va adquiriendo importancia, las 

actividades agropecuarias no desaparecen ya que garantizan la reproducción familiar a 

través del autoconsumo y por medio de la venta de excedentes en los mercados locales o 
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regionales, pero también existen nuevas estrategias que tratan de implementar las 

sociedades rurales, ante las demandas que la globalización le impone. Su lógica de manejo 

sustentable de los recursos regionales y locales, es una alternativa al empobrecimiento 

individual y a la degradación ambiental que se basa en tres primicias: la autonomía, la 

autosuficiencia y la diversificación productiva (Barkin, 2005), que hacen innegable la 

claridad con la que los campesinos están afrontando los problemas, adaptándose sin perder 

sus sistemas productivos tradicionales y su cultura.  

En el territorio rural se va extendiendo la gama ocupacional al diversificarse el 

trabajo y las actividades agropecuarias pasan a segundo plano, aunque no en todos los 

territorios ocurre así, pues para muchos campesinos tan importante es la actividad no 

agrícola como el cultivo de sus tierras; el arraigo con la tierra permanece, ya que sigue 

siendo un elemento importante de la reproducción campesina, pero cabe destacar que este 

arraigo permanece principalmente entre la población adulta, pues la población joven busca 

en su entorno o fuera de éste otras actividades paralelas o alternas al trabajo agrícola. 

Además, en las áreas rurales la reproducción de la fuerza de trabajo se hace fuera del 

ámbito del capital, lo que permite emplear trabajadores de manera temporal y pagar salarios 

que están por debajo de lo necesario para la subsistencia. 

Se puede establecer que son varios los aspectos que permiten hablar de una Nueva 

Ruralidad, ya que se trata de algo que va mas allá del auge de las actividades no agrícolas, 

del conjunto de cambios que ocurren en los distintos niveles que conforman el medio rural 

(económico, social, cultural, político), y según De Grammont (2004), existen tres diferentes 

enfoques para el estudio de esta teoría.  

En el primer enfoque, se estudian los cambios económicos, sociales y políticos de la 

sociedad; se enfatiza el estudio de la relación local-global con sus respectivas cadenas 

productivas y los efectos de la migración. Sobre esto, Delgado (2003)
8
 señala que aquí es 

donde pueden ubicarse los análisis sobre la globalización, mediante “la articulación local-

global mediante cultivos de exportación, de la tecnificación de las actividades agrícolas y 

sobre todo, de la aparición de nuevas formas espaciales como resultado de esos procesos” 

(Delgado, 2003: 76).  

                                                      
8
 Javier Delgado (2003) denomina este enfoque como: Globalización y neoliberalismo, y en su análisis 

establece otros dos enfoques: nuevas tecnologías y agricultura; y patrones espaciales. 
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El segundo enfoque, estudia cuáles deben ser las políticas públicas que respondan 

tanto a las nuevas situaciones que predominan en el campo, como también para que éste 

cumpla la totalidad de funciones que hoy se le atribuye; “este enfoque parte del análisis del 

territorio y enfatiza sus preocupaciones en el desarrollo sustentable, prevalece una visión de 

la economía política y de las políticas públicas” (De Grammont, 2004: 282).  

En un tercer enfoque, De Grammont (2004), considera que la Nueva Ruralidad 

corresponde más bien a una mirada distinta sobre la vieja ruralidad latinoamericana. Lo 

nuevo no parece significar la emergencia de transformaciones amplias y profundas, sino 

más bien muestra algunas facetas de la realidad rural que quedan ocultas en los enfoques 

agraristas, “lo que parece indicar que se trata de un concepto que hace referencia a una 

forma distinta de percibir los espacios rurales y sus problemas contemporáneos y no 

necesariamente a la emergencia de nuevos acontecimientos” (Riella y Romero, 2003 

citados por De Grammont, 2004: 283).  

Aunque no todo es nuevo, lo que cambia es la importancia de cada fenómeno y el 

contexto en que se ubica, por lo que el panorama rural es muy distinto, ya que se han 

constituido nuevos territorios y actores sociales; es decir, una nueva sociabilidad no solo en 

el campo mismo, sino en su relación con la ciudad. Aquí es donde se interpone un 

problema, el de reconocer las diferencias y los aspectos comunes de esta nueva relación, y 

no basta hacerlo solo a nivel local, sino también a nivel global, pues a pesar de que muchos 

territorios viven realidades y contextos muy distintos, también existen muchas semejanzas. 

Por lo tanto, reconocer la existencia de nuevos modos y estilos de vida tiene que ver con 

cambios significativos que se dan en la esfera económica, ideológica y cultural, 

produciéndose una revalorización o vuelta al campo.  

Con respecto de la Nueva Ruralidad, Blanca Ramírez establece que la relación 

rural-urbana es un visión que no es nueva, más bien es otra “dada la forma que ha adoptado 

en el momento contemporáneo el crecimiento de las ciudades y los elementos que cambian 

y se integran en su transformación conjunta” (Ramírez, 2005: 63). De igual forma, en base 

a una crítica del libro Procesos metropolitanos y agricultura urbana (Pablo Torres Lima, 

compilador, UAM-X, 2000), establece que la definición de la frontera entre lo rural y lo 

urbano: 
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“…es poco precisa para dar una espacialidad concreta tanto a procesos productivos como de 

identidad a los agentes que los construyen, y deja sin definir realmente si se refiere a una zona 

vinculo o zona de transición entre los dos ámbitos o, usando categorías de Pérez Cortés, a espacios 

yuxtapuestos que se hilvanan entre lo urbano y lo rural” (Ramírez, 2001: 63). 

 

 Por lo tanto, es necesario analizar esta dicotomía a partir de una visión distinta y 

reconociendo que hay actividades y prácticas que siempre han estado presentes en el modo 

de vida de los habitantes del medio rural es un gran avance; pero se tiene que reconocer 

también que hay posturas que se acercan desde distintas disciplinas al análisis y a la 

explicación del territorio rural, y que toman en cuenta no solo la relación rural-urbana, sino 

que indagan desde el interior de cada uno de estos territorios. En otras palabras, el territorio 

es el mismo, pero la mirada y la forma en que se aborda son distintas, y es ahí donde el 

enfoque de la Nueva Ruralidad toma fuerza, al analizar los distintos cambios y 

transformaciones que suceden al interior del territorio rural principalmente, mismas que 

implican una nueva configuración social, es decir, nuevos modos de vida para los actores 

sociales. 

 

1.2.2 Configuración actual del medio rural. 

 

Los cambios que se viven en el medio rural se han abordado desde diversas vertientes, 

tratando de subrayar lo nuevo que hoy se aprecia en los múltiples ámbitos de la vida en este 

tipo de entornos. Gran parte de estos cambios, son producto de la globalización, expresada 

en nuevas prácticas de consumo, nuevas formas de intercambio, nuevas formas de pensar, 

nuevas mentalidades, etc., en donde las nuevas tecnologías que han revolucionado la forma 

de producir y de comunicarse, han jugado un papel trascendental. 

Precisamente al hablar de globalización, implícitamente hay algo en el discurso que 

lleva a pensar en lo urbano. Sin embargo, en el mundo actual, los campesinos e indígenas, 

se niegan a desaparecer y se mantienen en este mundo globalizado, con la firme intención 

de demostrar que lo urbano no es la única vía para una sociedad que se quiere moderna, 

progresista, razón por la cual se mantienen en pie de lucha, en contra del sistema capitalista 

y de sus principales males: la obsesión por maximizar las ganancias a costa de lo humano, 

el establecimiento de jerarquías sociales (que provocan exclusión y segregación), los 
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intercambios desiguales entre el campo y la ciudad, entre otros; es decir, luchan en contra 

de lo que se pretende establecer como universal y estándar.  

Ante la metamorfosis que ha experimentado el medio rural, sobre todo a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, producto de la aplicación generalizada y abrupta de las 

políticas neoliberales y de la inserción al proceso de mundialización capitalista, algunos 

autores han tratado de explicar los cambios, entendiéndolos como “manifestaciones de una 

nueva situación estructural económica, social, política y cultural del campo y los 

campesinos, utilizando conceptos como nueva ruralidad, nueva rusticidad o rurbalidad” 

(Pradilla, 2002: 3); desde la visión Pradilla:  

 

“…se trata de un estadio mas en el proceso de desarrollo capitalista que, en el mundo, ha implicado 

la destrucción o la subsunción formal o real de las formas y relaciones pre-capitalistas: en la 

producción agraria, la pérdida relativa de la población campesina y el avance de la urbanización 

específicamente en los países latinoamericanos y sus territorios inferiores” (Pradilla, 2002: 3). 

 

 Pareciera ser importante retomar la discusión intensa de los sesenta y setenta del 

siglo pasado, en la que se trataban de explicar los procesos de urbanización que 

acompañaron a la industrialización que experimentó el país y que, sin embargo, se 

abandonó en los ochenta y noventa, a causa del dominio de las interpretaciones 

neoliberales, convertidas en su momento como verdad única por los investigadores al 

servicio de los gobiernos capitalistas.  

 A pesar de los innegables cambios en el medio rural, pareciera no ser tan  

importante acuñar nuevos conceptos, ya que estos cambios dan cuenta de las 

particularidades e especificidades del camino seguido por la generalización del patrón 

neoliberal y de su impacto en la estructura rural. Hoy en las áreas de urbanización 

creciente, la destrucción de las formas ha seguido dándose, produciéndose fenómenos y 

situaciones muy complejas, las cuales no deben ser generalizables en un mundo en donde el 

desarrollo capitalista se manifiesta de forma desigual y excluyente en muchos aspectos, 

sobre todo en el ámbito territorial, pero si deben ser enmarcadas y caracterizadas para 

entender lo que acontece en el entorno rural.  

 La vinculación entre el espacio urbano y el rural ha sido y es una preocupación 

constante, pero trae consigo una confusión tanto teórica como empírica, pues “…los 
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estudiosos en trabajos inter, trans y multidisciplinarios se han preocupado por entender y 

resolver la contradicción entre el desarrollo y crecimiento de las ciudades y el aparente 

atraso y deterioro de las zonas rurales” (Luna, 1978: 1); esto genera una contradicción, en 

la que la ciudad es vista como el polo dinámico, que cambia, crece y amplía el horizonte de 

las relaciones humanas; y el campo, es una muestra de inmovilismo, de quietud, de 

pasividad, por lo que “ante la persistente embestida al mundo rural, considerado como un 

espacio necesitado de intervenciones y subsidios para transformar su irremediable destino, 

es preciso aprender a distinguir lo viejo y conocer lo realmente nuevo de las relaciones 

campo-ciudad” (Ramírez y Arias, 2002: 9).   

 De lo anterior, resulta importante establecer que el cambio estructural que están 

experimentando las relaciones campo-ciudad, ha puesto en entredicho las formas 

tradicionales de abordar las relaciones socioespaciales en términos de esta relación, por lo 

cual es conveniente realizar una revisión que ayude a captar las nuevas direcciones y 

rumbos, y contribuya a su explicación como parte integral de los procesos de cambio 

contemporáneos, en el caso del medio rural. 

 Ahora se plantea la necesidad de relacionar los procesos que se presentan en esta 

dualidad de la realidad, pues los cambios en la actualidad, por ejemplo, en las formas 

industriales y comerciales presentados en el campo, marcan diferencialmente a los capitales 

naturales y por tanto, su asociación o subordinación genera nuevos procesos de carácter 

urbano; de modo que la organización del territorio no obedece a funciones duales urbanas o 

rurales, sino más bien, estas se traducen en asociaciones y dinámicas demasiado complejas 

entre ambos espacios.  

 Los cambios que se presentan en estos entornos son percibidos con mayor 

sensibilidad por investigadores rurales; para algunos el concepto de ruralidad, (entendido 

como un ordenamiento social comunitario fundado sobre la agrupación preferencial de 

semejantes, en la personificación de funciones y en un uso social extensivo del espacio 

donde solo se admiten lazos sociales marcados por la tradición y la costumbre) ya no tiene 

vigencia, pues actualmente ya no existen espacios cerrados, pues la gran mayoría de las 

comunidades han perdido sus límites referenciales en el tiempo y en el espacio, aunado a 

que las comunidades rurales se han ido saturando demográficamente.  
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 Estos cambios de la realidad en el entorno rural se deben a las transformaciones que 

se han dado en torno a las nuevas formas de trabajo y a que han surgido nuevas actividades 

productivas, además de que el creciente intercambio y el contacto entre lo rural y lo urbano, 

han determinado la presencia de elementos urbanos en zonas rurales, propiciando que los 

pueblos de campesinos participen en los procesos de densificación del territorio y de 

desarticulación de la unidad domestica, conformándose nuevas formas de producción y de 

consumo al involucrarse nuevos agentes sociales en este intercambio.  

 A pesar de que la población de las comunidades rurales se ocupa en nuevas formas 

de trabajo y de que a raíz de esto las familias tienen una importante fuente de ingresos no 

importando la actividad que lleven a cabo y de que en muchos casos no se pierden los 

vínculos con el pueblo de origen, sus modos de vida y su cultura se ven alterados. Al 

respecto, Pradilla considera que: 

  

“Todo cambio económico, social y territorial genera nuevas formas culturales, producto de la 

hibridación. Lo tradicional se combina con lo nuevo y da lugar a formas particulares que no son ni lo 

uno ni lo otro. Esto es aun mas cierto en la era de la información y los medios de comunicación 

transnacionalizados. Se multiplican las religiones, casi siempre conflictivamente. Se sincretizan los 

ritos y cultos. Los santos y próceres revolucionarios y los nuevos héroes de la pantalla o del deporte 

comparten el estrellato. La música vernácula se amalgama con la nacional o internacional 

contemporánea. Los hábitos laborales ancestrales se combinan o subordinan a la disciplina 

empresarial. La administración estatal desplaza a las viejas formas comunitarias de organización 

civil. Cambian los productos y hábitos de consumo: lo industrial sustituye a lo artesanal y aparecen 

nuevos objetos e instrumentos. Es el proceso continuo de modernización capitalista que avanza a 

ritmos e intensidades cambiantes, según los ciclos de acumulación. Nada es permanente, todo es 

transitorio, nunca hay formas definitivas ni puras, solo híbridos” (Pradilla, 2002: 6-7). 

 

La aparición de estos y otros elementos nuevos en la realidad rural lleva a pensar en 

la existencia de una relación más estrecha entre el campo y la ciudad, y no como se pensaba 

anteriormente, en el sentido de que estos eran elementos de transición que marcaban el 

punto de partida hacia la urbanización. Hoy los límites entre estos dos entornos no se 

definen con claridad, sino más bien se pueden apreciar encuentros entre ellos, ya que las 

comunidades rurales mantienen algunas de sus características tradicionales forjadas a lo 

largo de su existencia pero simultáneamente ejecutan actividades ligadas directamente con 

el fenómeno urbano.  
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Parece que la diversificación de ocupaciones en el territorio rural tiende a “constituir 

el nuevo punto de articulación de la dimensión agraria con la urbana: es el vinculo entre el 

rancho y la ciudad, entre lo tradicional y lo moderno. Los sujetos se convierten en 

semicampesinos, semiobreros, semivendedores, etc.” (De Teresa y Cortes, 1996 y Lara, 

1996 citados por Cruz, 2001: 48). Mediante este proceso, se empieza a hablar de la 

existencia de nuevos espacios, como los “rururbanos”, con características particulares, en 

las que destaca la incorporación de los campesinos a la demanda de servicios, 

infraestructura y equipamiento de tipo urbano, llevándose implícitamente un proceso en el 

que se redefinen sus rasgos estructurales y sus perfiles socioculturales. Estos nuevos 

asentamientos son, por tanto, un hibrido entre lo rural y lo urbano, en donde se 

interrelacionan agentes del grupo tradicional y del nuevo mundo, el moderno.  

Esto lleva a pensar dos cosas: por un lado, que en las comunidades ahora 

transformadas se lleve a cabo la desintegración de la misma, esto es, que se vea afectada 

por los efectos desintegradores de las nuevas dinámicas en estos entornos, trastocando su 

esencia; o bien, que la integración al modo de vida urbano y a sus modelos y esquemas 

culturales no conlleve la ruptura, sino al contrario, se permita reivindicar, reafirmar, 

reproducir y recrear los lazos de identidad de los pobladores rurales.   

Las características especificas que deja la urbanización del campo y de las nuevas 

pautas que determina la relación entre el campo y la ciudad, reflejadas en la población, ya 

entrado el siglo XXI, son significativamente distintas a las de los pobladores de hace 

muchos años. El pasar de los años implica que, aun en las zonas más pobres, los pobladores 

rurales, pero especialmente los jóvenes, tengan características socioculturales y 

demográficas diferentes a las de los padres, mismas que no siempre son garantía de mejora 

con respecto a las generaciones anteriores; entre ellas destacan: “mayores niveles de 

escolaridad, cambios en la estructura familiar, acceso a medios de comunicación y sentido 

de pertenencia a una sociedad más allá del lugar de la sociabilidad” (Pacheco, 2002: 56). A 

estas, Pacheco las denomina como características de la rurbalidad, mismas que antes se 

concebían como propias de lo urbano y que ahora son compartidos por los pobladores 

rurales, aunque son apropiadas y vividas a partir de un proceso de subjetivación en la cual 

la matriz es su manera de estar, de ser e interactuar con la naturaleza.  
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Ahora las necesidades en los entornos transformados, son distintas. Por ejemplo, la 

economía rural, cada vez más, se convierte en una economía dineraria. En la casa rural los 

distintos miembros de la familia antes participaban en el trabajo: se realizaban tareas de 

elaboración de alimentos, desgrane de maíz, curaciones familiares, aseo, etc. (Arias, 1992). 

Ahora, la casa rural es un lugar en el que todos sus miembros tienen la necesidad de aportar 

dinero para la adquisición de los bienes que hoy ya no se autoreproducen y para el 

abastecimiento de productos que ya no se producen en el campo, pues al ampliarse el 

horizonte de consumo, se generan nuevas necesidades, que obliga a los pobladores rurales a 

obtener dinero que permita adquirir dichos bienes. Este hecho, aunado a las nuevas formas 

de vida, provoca que los campesinos sean consumidores de lo urbano: “trasladan los 

símbolos de la ciudad al adquirir aparatos eléctricos, ropa, comida preparada, es decir, 

trasladan un estilo de vida basado en el consumo” (Pacheco, 2002: 57).  

Otro de los aspectos que ha contribuido en los cambios que ha experimentado en 

entorno rural, es el acceso a mayor información, que se encuentra asociado a los diversos 

medios de comunicación, vinculado implícitamente a la expansión de la electrificación de 

las zonas rurales. El medio masivo que más se ha extendido es la radio, debido a que no 

conlleva altos costos tanto en instalación como en infraestructura; por su parte, la televisión 

aunque también se ha expandido, lo ha hecho más lentamente en territorios de difícil acceso 

y sobre todo en lugares de geografía accidentada. Y es en este medio, en el que si bien la 

mayoría de los mensajes percibidos en las áreas rurales transmiten modos de vida donde se 

privilegia el consumo de lo urbano y por tanto, se desvaloriza la vida rural, también se 

transmiten mensajes donde se exhiben nuevas formas de relaciones sociales al interior de 

las familias, mensajes de justicia social, nuevos lenguajes respecto a los derechos humanos 

y a la democracia.    

De esta manera, los medios de comunicación, la interrelación entre distintos grupos 

sociales, el intercambio de productos y mercancías, así como las experiencias migratorias 

de los pobladores rurales (en primera instancia hacia el interior del país, pero 

principalmente hacia los Estados Unidos de América, para el caso de México), han ido 

conformando en muchos casos, un sentido de pertenencia más amplio; esto ya que los 

elementos identitarios se vinculan a los espacios de la pequeña comunidad, desde la cual 

también se genera el sentido de vinculación o pertenencia a una sociedad más grande.  
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1.2.3 Nuevos paisajes y sentidos de pertenencia territorial. 

 

En la actualidad, los efectos de la globalización pueden apreciarse en distintos aspectos, 

traducidos principalmente en la economía; no obstante, uno de los más importantes es la 

afectación de este en el territorio, tanto el de carácter urbano como el rural. El estudio de 

este fenómeno comenzó a tomar forma e importancia en la segunda mitad del siglo XX, en 

el momento en que los geógrafos dejaron de concebir su disciplina exclusivamente desde 

una perspectiva naturalista e incorporaron la variable social en sus estudios; antes de esto, 

había una diferencia muy marcada entre estos y los antropólogos y sociólogos, definidos 

como exponentes de ciencias de carácter social (Giménez, 2005). 

 Hoy en día, resultaría muy importante el hecho de que estas disciplinas y otras 

tengan acercamientos que permitan una complementariedad, para entender el “sentido del 

contexto espacio-temporal o geohistórico como matriz indisociable de los hechos sociales” 

(Giménez y Gendreau, 2005: 429). El hecho de que se estudie el territorio desde un enfoque 

multidisciplinario terminaría con los reproches, por ejemplo, que los geógrafos hacen a 

sociólogos y antropólogos, en el sentido de que las ciencias sociales se desenvuelven en un 

espacio vacío y sin dimensiones. 

 Por lo tanto, y en el entendido de que ni los espacios urbanos o rurales, ni los 

movimientos sociales, ni los procesos de comunicación son similares (a pesar de que en 

algunos rasgos que pueden ser considerados comunes) y que la heterogeneidad es inherente 

a ellos, resulta necesaria la definición de un factor que se encuentre presente en cada uno de 

estos elementos considerados; este factor es el territorio, porque es en éste donde se funden 

el espacio urbano, la acción social y la práctica comunicativa. Ante esto, es importante 

definir el concepto de territorio, tomando en cuenta que hace referencia a un doble 

significado: por un lado, refiere la delimitación de un espacio y por el otro, es visto como el 

espacio en que se concreta una acción de dominio (Aceves, 1997). 

Desde una perspectiva biológica, el territorio es el "área bien definida de hábitat de 

una especie en la cual desarrollan su actividad individuos aislados, parejas o grupos y que 

es defendida por éstos frente a otros animales de la misma o distinta especie, con los cuales 

compiten por su explotación"(Eibl-EibeSfeldt citado por Aceves, 1997: 278). En este 

sentido, el territorio puede ser concebido como el espacio material (físico, psicológico) que 
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requiere una especie determinada para garantizar su supervivencia y el establecimiento de 

los límites de dicho espacio responden generalmente a los intereses de la especie en 

cuestión. Desde la perspectiva sociológica:  

 

“el territorio ha sido definido como la parcela geográfica que sirve de hábitat exclusivo a un grupo 

humano o a un individuo. Decimos de manera exclusiva, porque el grupo del individuo tiende a 

mantener celosamente su derecho a evitar y explorar esa área geográfica sin interferencias por parte 

de otro grupo o de otros individuos” (Álvarez 1988: 2229). 

 

 Por su parte, el pensamiento dominante entre los geógrafos, con relación al 

concepto de territorio, establece que es “el espacio apropiado por un grupo social  para 

asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser 

materiales o simbólicas” (Giménez y Gendreau, 2005: 430). De esto, se establece que el 

espacio es la materia prima mediante la cual se construye el territorio y constituye una 

porción de superficie terrestre cualquiera. Ahora bien, la conexión incuestionable entre el 

concepto de territorio y los significados anteriormente expuestos, exhibe una gran 

relatividad que se evidencia en la utilización que del mismo se hace para designar diversos 

objetos concretos. Derivado de esto, el territorio es utilizado como sinónimo de:  

 

“lugar, paraje, nación, población, estado, país, tierra, continente, hemisferio, espacio, isla, península, 

región, comarca, marca, provincia, departamento, alfoz, demarcación, jurisdicción, distrito, área, 

zona, municipio, provincia, ayuntamiento, parroquia, suelo, superficie, propiedad, cultivo, pradera, 

campo” Esto indica, que si bien no podemos considerar al concepto de territorio como un concepto 

vago, debemos reconocer, por otra parte, que su dimensión multireferencial, obliga a especificar en 

todo estudio, la significación que se otorga al concepto” (Aceves, 1997: 279). 

 

Del concepto de territorio, se desprende una variante que hace referencia a la 

percepción que los individuos tienen de su entorno, la territorialidad; este es un concepto 

muy importante: 

 

“no solo para entender las identidades sociales territorializadas, como las de los grupos étnicos, por 

ejemplo, sino también para encuadrar adecuadamente los fenómenos del arraigo, del apego y del 

sentimiento de pertenencia socioterritorial, así como también de la movilidad, las migraciones 

internacionales y hasta de la globalización” (Giménez y Gendreau, 2005: 430). 
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El concepto de territorialidad surge de la conjunción de varias disciplinas de las 

ciencias sociales y naturales; se han investigado sus orígenes desde la Geografía, Biología, 

Psicología, Antropología, Ciencia Política, Sociología, Historia, entre otras; pero desde la 

perspectiva de la relación entre territorialidad y el hombre, se pueden clasificar 

prácticamente todos los estudios realizados en dos grandes categorías: los que establecen 

que la territorialidad humana es distinta de la territorialidad animal y los que consideran 

que son fundamentalmente el mismo fenómeno.  

De esta manera, desde una dimensión bio-natural, la noción de territorialidad 

aplicada a las especies animales, y por tanto a la especie humana, se encuentra fuertemente 

unida a la noción de hábitat; efectivamente, el ordenamiento y la distribución de los 

espacios físicos en que reside la especie humana, en coexistencia con infinidad de especies, 

determina el carácter del hábitat y delimita su extensión, por lo que la territorialidad se 

construye con la conjunción de ambos aspectos. La territorialidad es un término técnico que 

se emplea para describir “la toma de posesión, utilización y defensa de un territorio por 

parte de los organismos vivos... La territorialidad llega a todos los rincones y entresijos de 

la vida...tener un territorio es tener uno de los componentes esenciales de la vida” (Hall 

1989: 58).  

Para la especie humana, el territorio es concebido en diversos niveles: hogar, barrio, 

ciudad, estado, país, etcétera; su concepción territorial tiene intensas raíces biológicas que 

la hacen semejante a las otras especies animales. De esta manera, los límites de los 

territorios permanecen razonadamente constantes, así como los lugares destinados a 

actividades específicas dentro del territorio, como por ejemplo, dormir o comer, por lo que 

el territorio es en todos los sentidos de la palabra una prolongación del organismo, marcada 

por señales visuales y olfativas principalmente.  

Esta delimitación del territorio como prolongación del organismo humano, que 

implica una gran dependencia entre el hombre con el espacio que habita, contiene por tanto, 

un sentido pertenencia, de dominio, de apropiación, que el hombre tiene sobre su hábitat, 

que lleva a concebirlo como parte entrañable de su existencia y a defenderlo como tal. Este 

proceso de apropiación implica que el hombre lleve a cabo diferentes practicas espaciales, 

mediante las cuales se construye un determinado territorio y que de acuerdo a Raffestin, se 

definen por tres operaciones estratégicas: “división o partición de superficies (maillages); 
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implantación de nudos (noeuds); y construcción de redes (réseaux)” (citado por Giménez y 

Gendreau, 2005: 431). De acuerdo a estas premisas, es importante considerar que la 

apropiación del espacio toma distintas tonalidades con respecto a las variables económicas, 

sociales, culturales e incluso políticas que se presenten, conformándose de esta forma un 

„sistema territorial‟, fruto de la producción territorial en un lugar y un periodo histórico 

dados. 

Tomando como base lo anterior, Gimenez y Gendreau (2005) simplifican ese 

sistema considerando que la apropiación del espacio puede darse de manera “utilitaria y 

funcional” o bien, “simbólico-cultural”, estableciendo que: 

  

“cuando se considera el territorio como mercancía generadora de renta (valor de cambio), fuente de 

recursos, medio de subsistencia, ámbito de jurisdicción del poder, área geopolítica de control militar, 

como abrigo y zona de refugio, etcétera, se está poniendo énfasis en el polo utilitario o funcional de 

la apropiación del espacio. En cambio, cuando se considera como lugar de inscripción de una historia 

o tradición, como la tierra de los antepasados, recinto sagrado, repertorio de geosímbolos, reserva 

ecológica, bien ambiental, patrimonio valorizado, solar nativo, paisaje cultural, símbolo metonímico 

de la comunidad o referente de la identidad de un grupo, se está privilegiando el polo simbólico-

cultural de la apropiación del espacio” (Giménez y Gendreau, 2005: 430-431). 

 

 Y es precisamente la dimensión cultural del territorio la que permite comprender las 

variables que presentan territorios que son el asiento de muchos grupos indígenas, mismas 

que se moldean y se reproducen de muchas formas, dependiendo de las circunstancias que 

le afecten directa o indirectamente (por ejemplo, la globalización y la migración 

internacional); por consiguiente, con base en la dimensión cultural, también se puede 

determinar la apropiación del espacio de los nuevos paisajes que se construyen con 

influencia de modelos y estilos ajenos a los tradicionales.  

Para esto, se debe entender que el territorio tiene una naturaleza multiescalar, ya que 

puede ser apropiado a nivel local, regional, nacional o mundial, cuyas características en 

cada uno de estos son particulares, por la delimitación y extensión territorial que cada uno 

abarca; no obstante, en los últimos años se habla también de los “territorios de la 

globalización”, cuya característica es que se “configuran en forma de redes (Network 

society), cuyos „nudos‟ serian las „ciudades mundiales‟ diversamente jerarquizadas y 

distribuidas por el mundo” (Giménez y Gendreau, 2005: 435), y en los cuales se lleva a 
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cabo una nueva forma de apropiación del espacio por parte de nuevos actores, 

principalmente las empresas transnacionales, que tienden a abarcar el mundo entero. 

El hecho de que se constituyan nuevos territorios de la globalización, tiene que ver 

también en parte, a la intensificación del fenómeno migratorio a nivel internacional, ya que 

este trae como consecuencia la alteración de los patrones tradicionales en cuanto a la 

construcción del territorio se refiere así como de los patrones culturales que imperan, sobre 

todo en territorios de carácter local; es decir, en los lugares de origen de los migrantes.  

Y precisamente, ese carácter local ayuda a entender la formación de nuevos 

territorios, de nuevos paisajes
9
, que en los últimos años han cobrado gran relevancia 

gracias al interés de la geografía física por retomar las pautas de un análisis global e 

integral del entorno (en este caso el concepto de paisaje es entendido como un ecosistema) 

y al interés de la geografía cultural, referente a la percepción vivencial del territorio, para 

quien son importantes la afectividad, el imaginario y el aprendizaje sociocultural de los 

actores locales. De esta manera, el paisaje puede definirse como: 

 

“un punto de vista de conjunto sobre una porción de territorio, a escala predominantemente local  y, 

algunas veces, regional. En esta definición de pone énfasis en dos aspectos: 1)en primer lugar, la idea 

de algo que se ve, de una realidad sensorialmente perceptible, en contraposición a los territorios 

ideales o de muy pequeña escala, inaccesibles a nuestra mirada y a nuestro aparato perceptual; 2) en 

segundo lugar, la idea de un „conjunto unificado‟, es decir, de una multiplicidad de elementos 

(peculiaridades del relieve topográfico y del hábitat, boscosidades, lugares de memoria, objetos 

patrimoniales, jardines, etcétera) a los que se confiere unidad y significación” (Giménez y Gendreau, 

2005: 436). 

 

Al hablar de territorios con estas características, suele hacerse referencia tanto a 

paisajes rurales o agrícolas, paisajes industriales, turísticos e incluso los de carácter urbano, 

suburbano o rururbano,
10

 entendiendo que existen contrastes entre cada uno de estos, ya 

                                                      
9
 Paisaje es un término derivado del italiano paese y del francés pays, como su equivalente alemán landschaft 

deriva de Land, lo mismo que su equivalente ingles landscape. Este término recubre un concepto geográfico 

estrechamente relacionado con el territorio. Se trata de un concepto elaborado por la geografía clásica 

alemana y francesa que ha transmigrado también a la geografía cultural norteamericana (Giménez y 

Gendreau, 2005: 435-436). 
10

 Este término tiene que ver con el concepto de rururbanización, utilizado por algunos autores como Bauer y 

Roux, con el que designan la difusión de estilos de vida y modos de consumo urbanos en las áreas rurales 

(Giménez y Gendreau, 2001: 137). 
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que, como lo argumentan los geógrafos, cada fragmento de corteza terrestre, definido por 

su posición, extensión, atributos  y características concretas, es simplemente singular y 

único. Por otro lado, el paisaje entendido como un espacio cargado de símbolos y 

connotaciones valorativas opera como un referente de la identidad social y territorial, 

modelando en muchos casos los ideales y la conciencia de los actores sociales inmersos en 

tal o cual territorio; es decir, reforzando u obstruyendo el sentido de pertenencia territorial. 

 Con respecto a la reflexión en torno al sentimiento de pertenencia territorial, desde 

las ciencias sociales, ha sido un aspecto poco estudiado por la sociología, la economía o la 

historia, desarrollándose como un tema secundario en la geografía y la ecología humana del 

siglo XX. Como se ha establecido, primeramente el territorio es concebido como elemento 

o ente territorial del Estado; la geografía y la geopolítica lo conciben como espacio; en 

urbanismo se utiliza en el contraste campo/ciudad; además, de acuerdo a otras posturas, se 

hallan distintas raíces verbales para evocar esta dimensión (lugar, espacio, región, eco, 

etc.); considerando esto, el sentimiento de pertenencia territorial puede darse en diferentes 

ámbitos: local, regional, nacional o internacional, y al ser el asiento de un grupo humano 

determinado, adquiere la variable social, que a su vez es influida y determinada por 

variables de tipo económico, político y cultural. 

Las pautas que permiten estudiar el sentimiento de pertenencia socio-territorial en 

una región determinada, provienen de desarrollos recientes en la sociología de la cultura. 

Bourdieu afirma que “el capital cultural” de toda sociedad puede presentarse en tres 

maneras: en estado incorporado, es decir, como habitus; en estado objetivado, es decir, en 

forma de “bienes culturales” como el patrimonio artístico y monumental, pinturas, libros; y 

en estado institucionalizado, por ejemplo, la cultura escolarizada legitimada por los títulos y 

los rituales educacionales (Gendreau y Giménez, 2002). Puede entenderse de esto, que el 

habitus es una forma subjetivada o internalizada de la cultura, y los bienes culturales y el 

estado institucionalizado, son formas objetivadas de la misma. Ambas formas de la cultura 

tienen una relación implícita, ya que la forma objetivada o materializada solo tiene 

significado si es apropiada y permanentemente reactivada por los individuos a través del 

habitus que permite leerla e interpretarla. Considerando esto, y con el antecedente de otros 

trabajos por Gendreau y Giménez (1998), estos autores establecen que la relación entre 

territorio y cultura presenta tres dimensiones.  
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En la primera, el territorio forma por sí solo es un espacio de inscripción de la 

cultura, por lo que equivale a una de sus formas objetivadas. Referente a esto, la 

perspectiva de la geografía cultural ha desarrollado, por ejemplo, el concepto de 

geosímbolo, definido como “un lugar, un itinerario o un accidente geográfico que por 

razones políticas, religiosas o culturales reviste una dimensión simbólica a los ojos de 

algunos pobladores o grupos sociales, y por eso mismo alimenta y refuerza su identidad” 

(Bonnemaison, 1981 citado por Gendreau y Giménez 2002). Por lo tanto, se sitúan en esta 

dimensión áreas ecológicas, paisajes rurales, paisajes urbanos, aldeas, monumentos, y en 

general, cualquier elemento de la naturaleza que constituya un referente permanente, así 

como también el patrimonio arquitectónico producto de diferentes momentos históricos en 

un territorio determinado, como conventos, iglesias, cascos de hacienda, entre otros, al ser 

considerados como bienes culturales. 

En la segunda, el territorio opera como un área de distribución o de difusión de 

instituciones y prácticas culturales específicas, y aquí las formas culturales ya no están 

intrínsecamente ligadas con el territorio. Se trata de una de las formas objetivadas de la 

cultura, entre las que destacan: patrones de conducta distintivos, formas de vestir, 

celebraciones, fiestas, rituales danzas folklóricas, cultura gastronómica, formas lingüísticas 

locales y regionales, entre otros; estos rasgos constituyen lo que se denomina “cultura 

etnográfica” (Giménez y Gendreau, 2005: 443). 

La tercera dimensión, establece que el territorio puede ser apropiado subjetivamente 

como objeto de representación y como un símbolo de identidad socio-territorial; es decir, 

“considera la integración del territorio regional y sus paisajes al sistema de valores de los 

actores sociales como objeto de apego afectivo y referente de identidad” (Giménez y 

Gendreau, 2005: 443). En este caso, los actores se apropian del territorio integrándolo a su 

propio sistema cultural, con lo cual se pasa de un territorio exterior (culturalmente 

marcado), a otro interior y no visible, resultado de una filtración subjetiva del primero, con 

el cual coexiste. Esta dicotomía es fundamental para comprender que los desplazamientos 

físicos en un territorio no involucran automáticamente una desterritorialización en términos 

simbólicos y subjetivos, ya que es posible abandonar físicamente un territorio, sin perder 

las referencias simbólicas que se reavivan a través de la comunicación a distancia, los 

recuerdos y la nostalgia. La geografía de la percepción toma en cuenta esta dimensión 



65 

 

cultural del territorio haciendo referencia al proceso de formación de la identidad 

(Gendreau y Giménez, 2002). 

 La comprensión de estas dimensiones derivadas de la relación entre cultura y 

territorio son importantes para los trabajos con fines sociológicos, y actualmente más aun, 

para los de carácter social y urbano, considerando que la organización y construcción del 

espacio debe tomar en cuenta el sentir de los habitantes: su sentido de pertenencia, sus 

valores, sus proyectos, su voluntad de desarrollo y de participación, su idiosincrasia, para 

aspirar a una vida confortable en todos los sentidos y para que los actores se identifiquen 

con su territorio local o regional y se desenvuelvan dentro de él, con lo cual se pudiera 

reducir la intensa movilidad que se da de un territorio u otro. 

 

1.2.4 Transformación de campesino a indígena urbano. 

 

Algunos de los estudios pioneros sobre la migración del campo a la ciudad en México datan 

de la década de 1960, abordando los avatares de la adaptación de los migrantes del medio 

rural a la naciente vida urbana. Algo característico de estos estudios es que tratan las 

migraciones que surgen del medio rural (aun en zonas con población indígena), como 

campesinas antes que indígenas. Por ejemplo, Butterworth (1962) realiza su estudio en un 

municipio de la región Mixteca de Oaxaca, Tilantongo, donde reconoce la presencia 

indígena. Por su parte, Kemper, quien realiza su estudio en Tzintzuntzan (un municipio de 

la zona lacustre de Michoacán), siguiendo los pasos de Foster en el mismo municipio, 

guarda silencio sobre la diferenciación étnica en el municipio, aun cuando, como señala 

Jorge Durand, “el mismo Foster había reconocido un par de décadas atrás que una decima 

parte de la población podría considerarse indígena” (Durand, 1995:261). 

 Douglas Butterworth (citado por Velasco, 2007: 185) estudia el desplazamiento de 

los pobladores de dos localidades del municipio de Tilantongo, cuya diferencia básica es su 

componente indígena, hacia la Ciudad de México. De acuerdo a este estudio, los migrantes 

fueron atraídos por las oportunidades que percibían en las ciudades en torno a la educación 

y el acceso a bienes vetados en su pueblo de origen. La vida citadina les permite obtener 

bienes y conocimiento que al retorno a su lugar de origen son novedades que transforman 

sus comunidades; en este caso, los migrantes son vistos como agentes de cambio que logran 



66 

 

adaptarse al medio urbano y pueden obtener ventajas de su condición de migrantes. Si bien 

Butterworth estudia la migración a la ciudad, su objetivo es analizar los efectos de esa 

experiencia en la vida rural, en este caso, de Tilantongo, el lugar de origen. 

 El trabajo de Robert Kemper (1976) a cerca de la migración desde Tzintzuntzan a la 

Ciudad de México, describe el proceso de urbanización que gradualmente experimenta 

Tzintzuntzan a partir del regreso de los migrantes desde los Estados Unidos, y por la 

migración que posteriormente se da rumbo a la Ciudad de México, una vez cerrado el 

Programa Bracero. El migrante es en este caso, un agente de urbanización y de cambio en 

el pueblo de origen. Kemper observa que hay influencia de lo urbano en el lugar de origen 

mediante la migración de retorno y la conservación de los vínculos sociales entre la gente 

que está en el pueblo y los que están en la ciudad; esto es, observa que lo urbano es algo 

más complejo que un mero estilo de vida que se extiende desde las ciudades hacia las zonas 

rurales, y encuentra en la ciudad una forma de urbanismo con fuertes signos de ruralidad, 

en la que se manifiestan con gran fuerza, por ejemplo, las relaciones de parentesco. 

Kemper desarrolla un diseño de investigación que incluye trabajo de campo tanto en 

la localidad de origen como en la localidad de destino, lo que le permite balancear el 

estudio de los efectos de la migración en Tzintzuntzan y en la Ciudad de México, así como 

en los propios migrantes. Su investigación documenta que los migrantes de las zonas 

rurales no provienen de condiciones iguales u homogéneas, pues existe una diferenciación 

social que precede al arribo hacia la ciudad, influyendo indudablemente en el proceso de 

integración a esta, de manera que los migrantes con condiciones económicas más elevadas 

tienden a ser menos tradicionalistas lo que se traduce en una adaptación mejor a la vida 

urbana de la ciudad.  

Robert Kemper ve a los migrantes como agentes sociales que desarrollan estrategias 

de adaptación tanto de tipo residencial, de organización y de ocupacional. A nivel 

residencial, se observa una estrategia de familia nuclear para la ocupación de viviendas, 

pero de tipo familia extendida para la ocupación de colonias. En cuanto al tipo de 

organización, la familia se conserva como la base de la vida social; referente a la 

ocupación, observa una adaptación exitosa con espacios laborales, tal como se da en el 

lugar de origen (Kemper, 1976). 
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 Por otro lado, el estudio de John Chance (citado por Velasco, 2007: 186) sobre la 

migración mixteca y zapoteca hacia la ciudad de Oaxaca, también en la década de los 

sesentas, significa un giro importante porque: primero, dirige su atención al proceso de 

adaptación de los inmigrantes a la vida urbana y al tipo de urbanismo que experimentan; y 

segundo, por que utiliza categorías étnicas como „zapoteco‟ y „mixteco‟, sin desconocer 

que proceden de economías campesinas; por tanto, este trabajo puede inscribirse más en la 

línea de los estudios de Oscar Lewis, “quien estudia al habitante urbano y no tanto al 

inmigrante” (Nivon, 1994:5). 

 Chance establece que no es posible hablar de un estilo de vida urbano homogéneo, 

porque existen formas diferenciadas de asentamiento en las ciudades; a partir de la 

experiencia con los grupos que estudió en la Ciudad de Oaxaca, propone el concepto de 

„asentamiento suburbano‟, el cual es concebido como un asentamiento que se localiza en 

las afueras o periferia de la ciudad, cuyos habitantes aprovechan la colindancia con lo 

urbano para acceder a una vivienda y una forma de vida nuevas. Además, introduce el 

estudio del cambio de localización de los propios inmigrantes al interior de la ciudad, del 

centro a la periferia; la mayor parte de los habitantes de la colonia que estudia, habían 

vivido durante años en viviendas de diferente índole en la parte central de la ciudad y poco 

a poco fueron buscando una vivienda propia en la periferia de la ciudad. Chance distingue 

los patrones particulares de residencia de los grupos familiares y las diferencias étnicas y 

económicas en un mismo asentamiento; bajo la tradición de Lewis, enfoca el papel de las 

relaciones de parentesco para adaptarse a la ciudad, particularmente en el proceso de 

asentamiento y el acceso a una vivienda (citado por Velasco, 2007: 187). 

 Con antecedentes bien marcados y referentes a la inmigración indígena, Carlos 

Orellana (1973) realiza un estudio pionero sobre la formación de asociaciones pro-pueblos 

entre inmigrantes mixtecos (San Bartolo Soyaltepec, Oaxaca) residentes en la Ciudad de 

México a principios de la década de 1970; para Orellana, no solo la familia vive una 

transformación, sino también la comunidad. Su estudio se centra en el interés de la 

antropología por estudiar el impacto de la urbanización en la cultura y sociedad de los 

pueblos preindustriales. Con base en otro estudio realizado en Perú, Orellana construye la 

tesis de que la adaptación de esas poblaciones está relacionada con la fuerte tradición 

comunitaria de los pueblos de origen; por lo que al mismo tiempo que la sociedad permite 
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la adaptación de los inmigrantes en la ciudad, al facilitarles el acceso al empleo, la vivienda 

y la solidaridad comunitaria, permite encauzar inversiones al pueblo de origen.  

 En el momento en que Orellana trabaja con “el paradigma de urbanización de 

Friedman”
11

, su análisis observa la asociación de soyaltepenses en la interrelación entre el 

origen y el destino. Tanto Kemper, Chance y Orellana, expresan una crítica al „continuo 

folk-urbano‟ de Redfield que sostiene la idea de que el desarrollo va de lo urbano a lo rural; 

por su parte, para estos autores los intercambios fluyen de un lado a otro. 

  A mediados de la década de los setenta, la perspectiva histórico-estructural enfoca 

los estudios de la migración campo-ciudad, para la cual las migraciones internas 

corresponden al proceso de industrialización diferenciado que experimenta México después 

de la mitad del siglo XX. Lourdes Arizpe, (1975) hace un estudio sobre mujeres indígenas  

mazahuas y otomíes en la Ciudad de México, en el que encuentra que la integración social 

de las mujeres indígenas es muy débil, ya que existe una gran distancia social entre los 

núcleos de migrantes y la población urbana. Las familias indígenas en la ciudad conservan 

un modo de vida y un sistema de valores diferentes a los de del entorno urbano, lo cual 

retarda su incorporación a la estructura de ocupación de la ciudad; este proceso de 

integración depende también de la movilidad espacial que tienen los migrantes entre el 

pueblo de origen y la ciudad, así como los vínculos, relaciones y compromisos con el 

pueblo, como las tierras y principalmente con la familia. Para Arízpe no hay integración 

social de los inmigrantes a la ciudad, por el contrario, crean comunidades separadas del 

resto de la sociedad con condiciones de vida altamente precarias, empleos con salarios 

bajos o subempleos y no se mezclan con la población urbana, ya que existe un claro 

rechazo de la sociedad urbana hacia los indígenas.  

 Enmarcado en la misma perspectiva que Arizpe, y con la influencia de los estudios 

sobre etnicidad surgidos en la escuela de Manchester,
12

 Lane Hirabayashi (1984) efectúa un 

                                                      
11

Friedman conceptualiza la urbanización como un sistema interrelacionado de cuatro procesos básicos: flujo 

de población, flujo de bienes, flujo de poder y flujo de innovaciones. Los dos primeros van de la localidad a la 

ciudad y los dos últimos van en sentido inverso. De esta forma, la urbanización integra a la sociedad rural 

como a la sociedad urbana. 
12

 La escuela de Manchester se considera una corriente de pensamiento surgida en las décadas de 1950 y 

1960, en los estudios sobre localidades urbanas y rurales en el África Central de dominio británico. Entre sus 

exponentes más sobresalientes esta Marx Gluckman y Fredrick Barth para el caso de los estudios sobre 

identidad y etnicidad. Esta escuela desarrolla el concepto „red social‟ como articulador de la esfera urbana y 

rural en una mirada sistémica integradora.  
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estudio sobre el surgimiento de asociaciones de zapotecos en las décadas de 1960 y 1970 en 

la Ciudad de México; estudia los mecanismos de reproducción de la comunidad local y 

étnica en la ciudad a través del concepto de capital cultural, tomado de Bourdieu, y 

entendido por la autora “como cualquier recurso colectivo de orden simbólico del que 

pueden echar mano las personas” (citado por Velasco, 2007: 189). Para Hirabayashi, el 

capital cultural por excelencia de los inmigrantes zapotecos es el paisanazgo, entendido 

como el sentido de adscripción local; plantea que en las ciudades surge una organización de 

las lealtades y solidaridades con base en la adscripción local de origen, tornándose en una 

adscripción étnica por la interacción con otras categorías étnicas. El papel de estas 

asociaciones en el proceso de integración social de los migrantes no solo es relevante en 

términos económicos (en la medida que facilita el acceso a empleos o vivienda y otorga 

apoyos materiales), sino también porque reducen el choque cultural con las formas de vida 

urbana.  

 Un aspecto novedoso es el papel del gobierno en el funcionamiento de las 

asociaciones de migrantes, cuyos programas de modernización en la transición de las 

décadas de 1960 y 1970 fomentaron la inversión de los inmigrantes citadinos en los 

pueblos de origen y promovieron una visión del progreso asociado a la vida urbana. Fue en 

ese momento cuando algunos grupos indígenas que residían en la ciudad, se pensaron como 

agentes de modernización y urbanización en las comunidades rurales.   

 Para finales del siglo XX y abandonada la idea de lo indígena como algo 

eminentemente rural, la investigación urbana abordó la presencia indígena como un 

elemento constitutivo de la diversidad cultural en las urbes de fines de siglo XX. En este 

marco, el estudio del indígena en las metrópolis realizado por Daniel Hiernaux (2000) se 

puede figurar en la línea de John Chance pero con ciertas novedades; estudia a los 

indígenas asentados en el Valle de Chalco, quienes viven confundidos con los inmigrantes 

mestizos pobres de las colonias localizadas en la periferia de la Ciudad de México. 

Hiernaux realiza en la década de los noventa un estudio en el Valle de Chalco, en un 

momento de integración-expansión de la Ciudad de México hacia la zona conurbada; en 

este caso, identifica tres grupos étnicos como los más significativos entre los pobladores de 

origen indígena en este valle: los mixtecos, los mayas y los purépechas. Cada uno de estos 

grupos tiene una forma diferenciada de integración urbana, que en gran medida dependen 
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de la amplitud y fortaleza de sus redes familiares y de paisanaje, pero también distingue 

recursos individuales como son el grado de escolaridad y el dominio del español. El autor 

plantea en forma novedosa que la integración indígena a la ciudad también es afectada por 

la discriminación racial que organiza las relaciones interétnicas entre indígena y no 

indígena en el Valle de Chalco; solo en esa dinámica es comprensible la negación de la 

identidad étnica de los propios indígenas, como estrategia de integración (Hiernaux, 2000). 

 Por su parte, el tema del racismo abre la línea sobre la integración cultural y de la 

ciudadanía cultural de los indígenas en la ciudad y la ausencia de políticas multiculturales a 

nivel nacional y local. En estudios recientes se puede notar que después de casi medio siglo 

de migración indígena a las grandes ciudades, ya existen núcleos de indígenas que 

constituyen la segunda o tercera generación de indígenas urbanos que no necesariamente 

han roto el vinculo con sus lugares de origen y no han perdido el sentido de pertenencia o 

dejado de hablar la lengua indígena. Con respecto a esto, Regina Martínez analiza a 

indígenas otomíes procedentes de Querétaro en la Ciudad de Guadalajara, en la cual utiliza 

el concepto „dominios de interacción‟ trabajado por Fishman, para estudiar interacciones 

asimétricas de los inmigrantes indígenas con la comunidad receptora. De manera general 

observa “tres dominios de interacción: el hogar, la comunidad y el espacio urbano” (citado 

en Velasco, 2007: 192); además introduce el concepto de espacio urbano para ubicar las 

interacciones de los indígenas con personas que no lo son en distintos espacios de 

interacción, no olvidándose de la relación que guardan los indígenas urbanos con sus 

comunidades de origen, ya que según la autora, es el referente cultural con el que los 

inmigrantes enfrentan la vida en la ciudad. 

 En cada uno de sus estudios, tanto Martínez como Hiernaux plantean un enfoque 

urbano para entender la integración de los indígenas en un doble proceso de diferenciación 

respecto de los no indígenas y entre los indígenas inmigrantes; para ambos, el marco del 

nacionalismo es fundamental para entender el racismo y la pluriculturalidad urbana 

(Velasco, 2007). No obstante, aunque en la ciudad se modifican las condiciones de 

interacción entre las categorías étnicas (como el mestizo y el indígena), no cambia el 

sistema de distinciones y el valor de cada categoría social en el sistema de clasificaciones 

étnicas; concretamente, es a través de mecanismos sociales (como las relaciones de 

parentesco y la endogamia) que es posible recrear con gran facilidad la vida comunitaria y 
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afrontar las condiciones de pobreza en la ciudad. De esta manera, el indígena se adapta a las 

condiciones de vida que le impone la ciudad, pero siempre reafirmando su identidad, sus 

lazos con sus comunidades de origen, y al momento de retornar a ellas, recrean de igual 

manera, las formas urbanas aprehendidas en la ciudad, recreando a su vez el modo de vida 

que tiene al sentirse parte del medio rural (como un campesino) y el estilo de vida que tiene 

como parte de un grupo indígena asentado en la ciudad (como indígena urbano).    
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2. MIGRACION Y REMESAS: SU POTENCIAL EN LAS COMUNIDADES 

RECEPTORAS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanto universalizar les convirtió en 

mapamundi el alma: con montañas sin 

relieve, ríos que no llevan agua, y 

ciudades pobladas solo por signos 

convencionales, escala uno a un 

millón… Imagen de la vida diminuta, 

impresa a dos tintas planas. 

 

Ángel González 
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En el presente capitulo, se hace un análisis acerca del fenómeno migratorio a nivel 

internacional, especialmente el que experimentan México y Estados Unidos. Se muestra el 

panorama actual mostrando las características que tiene el proceso migratorio internacional; 

se tratan algunos enfoques de la migración internacional, lo dispuesto en la Teoría 

Transnacional, para entender la formación de comunidades transnacionales y se hace una 

interpretación del motivo que tienen los individuos para migrar y la revisión de los 

fundamentos de estas teorías, se hace con el fin de establecer las características que toma el 

fenómeno de la migración internacional, mismo que se incrementa día con día; es decir, se 

establecen los motivos que incentivan la migración, la formación de nuevas comunidades 

denominadas transnacionales, que establecen una nueva dinámica con respecto al resto de 

las demás comunidades, alterando los patrones sociales, económicos y culturales, entre 

otros. 

 Por otro lado, se revisa la definición y clasificación de las remesas enviadas por los 

migrantes hacia sus comunidades de origen, los motivos que tienen estos para realizar los 

envíos de recursos a sus familiares que viven en México. Se revisan algunas de las posturas 

que existen en torno al debate sobre el significado económico de las remesas: la 

funcionalista, estructuralista y la visión crítica, mismas que establecen, con argumentos, el 

lado positivo y negativo que tienen las remesas; se establece también el potencial de las 

remesas en los países de origen de los migrantes así como la importancia que tienen en la 

economía nacional. 

 Mediante esta revisión teórica, se puede definir que, por el impacto que tienen las 

remesas en muchas comunidades, las remesas fungen primero como un factor que 

contribuye a la supervivencia, al satisfacer necesidades básicas y después, como un factor 

que promueve el desarrollo, dependiendo de la derrama económica que se genera, 

impactando las economías locales, regionales y por ende, la economía nacional. 
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2.1 El fenómeno migratorio. 

 

La dinámica actual de la migración internacional, uno de los fenómenos globales más 

intensos y desafiantes de nuestra época, ha mostrado signos de complejidad en los años 

recientes. Es un proceso que ha adquirido amplias dimensiones en todo el planeta, 

modificando sustancialmente la distribución de la población en el territorio y ha provocado 

que los países adquieran un perfil internacional al considerar que muchos de sus habitantes 

se encuentran y desplazan hacia distintos puntos.  

La migración es un proceso multifactorial, siendo uno de sus principales 

determinantes el relacionado con el desarrollo socioeconómico. A través de este enfoque, 

normalmente las regiones expulsoras de población reflejan limitaciones en su desarrollo; y 

las receptoras, por otro lado, reflejan ciertas capacidades que les permiten integrar los flujos 

de población y beneficiarse de ello, a pesar de los retos sociales que dicha movilidad 

implica especialmente en el corto plazo. De esta manera, el desarrollo y la migración 

guardan una estrecha relación, constituyéndose esta relación en el eje principal de toda 

política pública vinculada con estos procesos. 

El fenómeno migratorio plantea interrogantes de todo tipo, que se ven reflejadas en 

las agendas políticas, en las convenciones internacionales y en las relaciones entre los 

diferentes países que originan y reciben a las poblaciones migrantes; asimismo, es objeto de 

debate para muchos especialistas de distintas disciplinas, como antropólogos, sociólogos y 

economistas, quienes principalmente ven las causas y efectos de este fenómeno, tomando 

en consideración variables de tipo social, cultural y económico. Esto ha fomentado el 

desarrollo de teorías y posturas relacionadas a la migración, tomando en cuenta su carácter 

de internacional o de transnacional. 

Los efectos de la migración son muy importantes para las familias y localidades de 

origen de los migrantes, así como para los poblados ubicados en sus rutas de tránsito; es 

decir, a nivel local y regional, no dejando de lado la suma importancia que tiene en la 

economía nacional. De esta manera, a partir de la migración, la vida cotidiana de dichos 

hogares y, en general, de las comunidades de origen y de destino, se modifican como 

resultado de los desplazamientos y sus efectos.  
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2.1.1 El fenómeno de la migración internacional. 

 

La migración es un fenómeno demográfico que se ha registrado en todos los periodos 

históricos, en formas y grados muy diversos. La migración es definida como “el cambio de 

residencia habitual mediante un desplazamiento de una unidad geográfica a otra (país, 

entidad federativa, municipio o delegación)” (INEGI, 2000: 1076).  

Este fenómeno ha contribuido a transformar la geopolítica del mundo, en virtud de 

sus implicaciones en los ámbitos social, político, económico, demográfico y, recientemente, 

por su vinculación a la dinámica de la globalización. Anteriormente, los factores 

económicos movilizaban grupos en busca de tierras fértiles, caravanas de comerciantes y a 

partir del surgimiento del capitalismo y sus continuas fases de expansión y de acumulación, 

se iniciaron movimientos migratorios de distinta magnitud en los cuales, por lo general, la 

motivación principal fue la búsqueda de mejores empleos e ingresos. La migración también 

tiene entre sus múltiples y complejas causas la existencia de factores políticos adversos 

para grupos de la población, conflictos étnicos, religiosos, bélicos e incluso, desastres 

naturales.  

La migración es un proceso dinámico que asume ritmos, direcciones, magnitudes y 

características distintas a lo largo de la historia, por lo que han surgido diversas 

interpretaciones teóricas que proponen conceptos y tipologías para explicar los flujos 

migratorios, facilitando su estudio, como la categoría “migración permanente o definitiva” 

(CESOP, 2003: 7) que domina las explicaciones que dan cuenta de las migraciones que se 

dieron durante el siglo XIX y principios del siglo XX, y que partieron de Europa al 

continente americano. La “migración temporal o circular” (CESOP, 2003: 7) explica los 

desplazamientos que se caracterizan por la permanencia temporal y el retorno de los 

migrantes a su comunidad de origen, como el caso de los mexicanos que por temporadas se 

trasladaban a trabajar en las zonas rurales del sur de los Estados Unidos a principios del 

siglo XX. Si bien estos conceptos siguen vigentes, al igual que los procesos migratorios que 

explican, éstos se han enriquecido por nuevas categorías que dan cuenta de los flujos 

migratorios en el contexto de la globalización.  

En los actuales procesos migratorios internacionales no sólo son importantes los 

desplazamientos de personas y bienes materiales, sino también símbolos, valores, cultura y 
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la información que portan, todo lo cual que se ha potenciado en la era de la globalización 

gracias a las telecomunicaciones y a la flexibilización de las fronteras de los Estados, son 

para facilitar los intercambios comerciales y financieros. La globalización impulsó el 

enfoque del derecho internacional de los derechos humanos en el rol de todos los Estados 

sobre los migrantes extranjeros, quienes históricamente han padecido discriminación, 

injusticias, violencia y exclusión social, especialmente en los países cuyas tradiciones 

culturales y políticas están ligadas a actitudes de xenofobia e intolerancia religiosa.
13

  

La migración internacional está asociada a las profundas asimetrías económicas 

entre países, particularmente agravadas por situaciones de crisis económicas en países de 

menor desarrollo. Si en el país de origen las dificultades económicas aumentan la pobreza y 

la marginación, las corrientes migratorias se orientan a los países en donde existen mayores 

oportunidades de empleos e ingresos. Incluso aun habiendo crecimiento económico, la 

insuficiente generación de empleos relativamente bien remunerados motiva la emigración 

de personas en búsqueda de mejores condiciones de vida.  

Ante esta situación, el fenómeno migratorio usualmente reviste una connotación 

negativa dado que, aunque hay quienes emigran para estudiar o simplemente para cambiar 

de paisaje, en su mayoría ha sido y es complemento del fenómeno de la pobreza. Durante 

mucho tiempo, la búsqueda de mejores ingresos ha llevado a una buena cantidad de 

mexicanos a dejar sus lugares de origen para dirigirse a las ciudades más importantes del 

país en primera instancia; sin embargo, las ciudades mexicanas responden cada vez menos 

a las expectativas de conseguir empleos decorosos que permitan rebasar el nivel de la 

subsistencia. Por ello, cada vez más, las ciudades mexicanas incluida la Ciudad de México, 

se convierten en ciudades de paso hacia los Estados Unidos
14

.  

La migración, vista comúnmente como un fenómeno social, debe también ser 

considerado como consecuencia de un problema económico de México. El excesivo 

endeudamiento externo de  la nación y el bajo nivel de ingreso se combinan para crear de 

manera consistente, por décadas ya, una pobre generación de empleo, “tan insuficiente que 

                                                      
13

 En la segunda mitad del siglo XX, cuando se configuró el nuevo orden mundial, se desarrolló con gran 

vigor el derecho internacional de los derechos humanos, ante el abuso de los más débiles y la falta de respeto 

a los derechos fundamentales. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los derechos de los migrantes, 

Fascículo 5, México, 2003, p. 7. 
14

 En introducción de la revista Ciudades, Puebla, México, RNIU, No. 35, julio-septiembre, 1997, Pág. 2. 
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es el principal causal de que ahora vivan más de 15 millones de mexicanos en la Unión 

Americana, 1 por cada 7 mexicanos se encuentran fuera del país” (Rionda, 2006: 2). 

Ante la creciente migración internacional de trabajadores mexicanos a los Estados 

Unidos de América, el tema de los trabajadores indocumentados se vuelve centro de 

atención en el programa de investigación social en México; el volumen es tal que su efecto 

regional es tema de interés. Sus impactos tanto en el seno familiar como en el ámbito 

comunitario, así como el efecto en los mercados locales por las remesas y su ausencia, 

implican temas de especial trascendencia en el desarrollo regional. 

De esta manera, la migración internacional no sólo se manifiesta como un flujo de 

personas, sino también como un continuo intercambio de bienes materiales y simbólicos; al 

desplazamiento de personas y trabajadores se agrega un no menos importante flujo de 

dinero, mercancías e información que configuran un complejo sistema social cuyas 

estructuras de relaciones materiales, sociales y simbólicas trascienden las fronteras 

nacionales. En este marco, es importante destacar el flujo de recursos económicos que en 

forma de remesas envía desde Estados Unidos la población migrante a sus comunidades de 

origen, las cuales, por su magnitud, representan uno de los principales rubros de 

transferencias corrientes en la balanza de pagos y constituyen una verdadera inyección de 

recursos económicos en sectores específicos de las economías regionales y locales.  

La migración internacional es un fenómeno diferenciado en México, sobre todo a 

nivel regional, puesto que existen áreas como la parte occidental del país que presentan este 

fenómeno de forma muy significativa. Esto se explica por varias razones como son: el nexo 

regional con las economías foráneas como los mercados locales, la vocación industrial, los 

móviles personales y familiares, la situación de empleo y desempleo, el nivel de pago, las 

oportunidades, la información, pero sobre todo los canales de migración previamente 

establecidos entre migrantes, sus lazos consanguíneos y fraternales, y la seguridad y ventaja 

que implica la migración. 

La experiencia migratoria está llena de experiencias y ambigüedades; por un lado, 

ofrece a la persona que migra la oportunidad de mejorar aspectos básicos de la calidad de 

vida y de su familia (que se beneficia con el envío de remesas desde el extranjero) de 

adquirir nuevos conocimientos y de ampliar sus horizontes con el descubrimiento de nuevas 

prácticas culturales. Pero por otro lado, puede suponer altos costos humanos para las 
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personas migrantes y sus seres queridos: la separación familiar, difíciles condiciones de 

vida en los países de destino, la sobreexplotación laboral, bajos salarios y la nostalgia por la 

propia cultura o incluso la muerte.  

 Sin embargo, en las últimas décadas, las migraciones internacionales en el mundo 

han aumentado de manera vertiginosa. La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), estima que actualmente, hay entre 185 y 192 millones de migrantes internacionales, 

lo que representa casi el 3% de la población mundial.
15

 Cabe destacar que América Latina y 

el Caribe, es la región del mundo que recibe el mayor volumen de remesas, pues está 

integrada por países pobres y en vías de desarrollo. No obstante, los efectos de la migración 

y su potencial para el desarrollo, trascienden la dimensión meramente económica, por lo 

que es importante tomar en cuenta sus impactos sociales, tanto en las comunidades de 

origen como en las de destino. Un aspecto de particular interés, en este sentido, puede ser la 

transformación en la ideología y en las relaciones de género que pueden acompañar las 

experiencias migratorias de hombres y mujeres, y cuyos impactos pueden sentirse en las 

familias, en las comunidades y hasta en los países de origen. 

 Hoy en día, un tercio de la migración internacional, proviene de países pobres y 

tiene como destino los países ricos (Ocampo, 2006), por lo que debe ser analizada a la luz 

de las transformaciones y tendencias globales, que se caracterizan por la profundización de 

las desigualdades entre las naciones. En este sentido, cabe destacar los efectos de las 

políticas económicas neoliberales y los programas de ajuste estructural implementados en 

la mayoría de los países pobres en las últimas décadas, que han llevado al aumento de la 

marginalidad, el desempleo, la informalidad laboral, y que a su vez, han motivado cada vez 

a más personas a buscar alternativas de supervivencia familiar mas allá de sus fronteras 

nacionales.  

El interés sobre los tópicos referentes a la movilidad de la población a nivel mundial 

tiene como antecedente más importante el simposio que organiza la UNESCO en 1985 en 

París, que en materia de migración centra su interés en analizar las contribuciones que los 

inmigrantes hacen en lo social y económico en las naciones los países receptores. Las líneas 

de investigación normalmente tienen cabida en el marco de las conferencias internacionales 

y simposio organizada por la UNESCO desde mediados de los años 50. Vale mencionar la 

                                                      
15

 “Migración Internacional: Hechos y cifras”, tomado del sitio web de la OIM.  
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conferencia de la Habana en 1956, en la que se repuntan los temas de la integración cultural 

de los pueblos migrantes. Estas son dos directrices que se abren en el mundo de la 

postguerra las líneas de investigación en materia de migración. 

A partir del sustancial aumento a nivel internacional de las migraciones bajo 

contrato, como migraciones de reemplazo, la investigación se orienta a temas de educación 

y capacitación, para lo cual la UNESCO centra sus estudios en tal interés durante la década 

de los 70. Durante esta década se abandonó lentamente la idea del retorno de los migrantes 

a su lugar de origen, por la posibilidad de la integración armoniosa de los inmigrantes con 

base a la educación, la capacitación y la profesionalización de la mano de obra, que 

posibilite su adecuada inclusión. 

En la actualidad, la migración mexicana hacia los Estados Unidos constituye un 

fenómeno laboral, impulsado por una interacción de factores que tienen su origen en ambos 

lados de la frontera. Dentro de la gran gama de fuerzas que estructura el sistema migratorio, 

se pueden destacar: el intenso ritmo de crecimiento demográfico de la población mexicana 

en edad laboral, la insuficiente dinámica de la economía nacional para absorber el 

excedente de fuerza de trabajo; la persistente demanda de mano de obra mexicana (barata) 

en los sectores agrícola, industrial y de servicios de los Estados Unidos; la considerable 

diferencia salarial entre ambas economías; la tradición migratoria hacia el vecino país del 

norte, conformada a lo largo del siglo pasado y del actual en las distintas regiones del país.  

 Es posible agrupar los factores que estructuran el sistema migratorio entre ambos 

países en tres grandes categorías:
16

 los factores vinculados con la oferta/expulsión de fuerza 

de trabajo; los factores relacionados con la demanda/atracción y los muchos factores 

sociales que ligan a las comunidades de origen y de destino, y que resultan determinantes 

para reducir los costos y riesgos vinculados con el movimiento migratorio a los Estados 

Unidos. La migración mexicana es un proceso dinámico, por lo que la importancia 

atribuida a cada uno de los factores mencionados ha tendido a variar a través del tiempo. 

Como señala el Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre migración, el catalizador 

de gran parte de la corriente migratoria radica en los factores de demanda/atracción. Sin 
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 Al respecto véase Informe del Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre migración, México, 

Secretaria de Relaciones Exteriores y Comisión on Inmigration Reform, 1997. 
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embargo, los factores de la oferta/expulsión desempeñan en la actualidad un papel tan 

fundamental como la disponibilidad de empleos en los Estados Unidos.  

Al parecer, estos factores se han vuelto más importantes desde la década pasada, 

debido a las crisis recurrentes y a la profunda reestructuración que ha experimentado la 

economía mexicana, los cuales han influido negativamente sobre el empleo y los salarios de 

los trabajadores mexicanos y han intensificado las presiones migratorias. Así mismo, la 

existencia de complejas redes binacionales entre individuos, comunidades y organizaciones 

han contribuido a sostener, recrear y perpetuar ese movimiento, lo que ha generado incluso 

la probabilidad de que existan desplazamientos adicionales.  

Ahora bien, los posibles efectos de la migración internacional, especialmente 

atacando el aspecto de la pobreza, pueden ser catalogados en dos perspectivas extremas: 

desde un escenario optimista o uno pesimista. En el primero, se establece que la migración 

disminuye la pobreza en los lugares de origen al desplazar a la población de un sector rural 

de bajos ingresos hacia una economía urbana, caracterizada por ingresos relativamente 

altos. Si, en la economía de origen del migrante, no cae el ingreso tras la migración (por 

ejemplo si el producto marginal de la mano de obra emigrante antes de la migración y el 

capital que lleva consigo son poco significativos), la reducción de población resultante de la 

migración contribuirá a incrementar los ingresos promedio de los que se quedan. Desde una 

visión pesimista, se establece que para que la migración contribuya a acrecentar el ingreso 

per cápita en las economías de origen de los emigrantes, el ingreso no tiene que caer (o si lo 

hace, caer muy poco) con la salida de los migrantes. De esta manera, la migración se 

traduce en una baja del ingreso en las áreas de donde parten los migrantes, puesto que el 

producto marginal de la mano de obra emigrante es importante antes de la migración y los 

emigrantes llevan consigo un capital productivo al partir (incluyendo el capital humano).  

Desde la perspectiva de la zona de origen, la migración representa una exportación 

de mano de obra, cuya remuneración está constituida por las remesas de los migrantes. Pero 

así como las remesas de los migrantes pueden engendrar multiplicadores positivos de 

ingresos en las economías de origen, las bajas de producción y de ingreso pueden llevar a 

multiplicadores negativos, e incluso a una espiral descendente en la actividad económica 

local, con repercusiones negativas para los pobres. Es posible que los hogares que reciben 

estas remesas no las gasten en la adquisición de bienes o servicios ofrecidos por los 
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aldeanos pobres, lo que limitaría el efecto potencial de la migración en cuanto a reducir la 

pobreza mediante la concatenación de gastos locales. 

 

2.1.2 Enfoques sobre la migración internacional. 

 

Actualmente no se ha consolidado una teoría coherente, exclusiva y única, que permita 

explicar de manera integral y completa el fenómeno de la migración internacional, desde un 

solo enfoque disciplinario; “existen una serie de „teorías fragmentadas‟ que se han ido 

desarrollando por separado y sorteando limitaciones disciplinarias” (Massey et. al, 1998: 

17); esto se ha dado bajo aproximaciones metodológicas y disciplinarias múltiples, que 

ponen énfasis en etapas y actores específicos propios de la migración.  

En las últimas décadas el fenómeno de las migraciones internacionales ha adquirido 

un destacado interés tanto en el ámbito académico y de investigación, como en el de las 

relaciones internacionales. Este interés tiene que ver en gran medida con la amplia difusión 

que los medios de comunicación otorgan a algunas de sus manifestaciones más evidentes: 

formas irregulares de entrada, indocumentados, remesas, transferencias de recursos 

humanos calificados, trata de personas, así como por los estrechos y complejos vínculos 

que la migración internacional tiene con los procesos de desarrollo de las sociedades de 

origen y destino. 

A pesar que el fenómeno migratorio internacional tiene una solidez histórica, por lo 

que ha sido ampliamente estudiado, en la actualidad, debido tanto a la dimensión de los 

flujos como a las características de la misma, se ha incrementado significativamente el 

grado de complejidad de su comprensión, lo cual resulta un gran reto para los 

investigadores del tema; esto obliga no sólo a incorporar nuevas variables al análisis, sino a 

intentar incorporar enfoques novedosos que complementen y mejoren los enfoques 

tradicionales, de forma que se permita encontrar explicaciones más claras a un fenómeno de 

muy diversas dimensiones. Aunque el fenómeno migratorio hoy día se encuentra 

fuertemente vinculado a la globalización económica y a las transformaciones de los 

mercados de trabajo a nivel mundial, es indudable que no se agota con el análisis 

económico y demográfico, y por lo tanto, se hace necesario incorporar elementos 
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provenientes de otros campos afines como la sociología, psicología, antropología, política, 

relaciones internacionales, derecho internacional, entre otros.  

Existen  distintas interpretaciones y enfoques sobre la migración internacional, que 

abordan las posibles causas y consecuencias sobre el fenómeno; uno de los enfoques que 

señala los distintos desplazamientos de la población, es el de la relación entre la migración 

y desigualdad, entendiendo a ésta como una manifestación de la manera como se configura 

la estructura económica, política y social de un país, expresada entre otros factores, en el 

acceso desigual que tiene la población hacia los satisfactores básicos que le permitan tener 

o aspirar a una vida digna (Chávez, 1993). Desde este punto de vista, la relación 

mencionada contiene cambios de residencia y se ejemplifica con la migración laboral que 

se manifiesta por las desigualdades económicas de un país, impidiendo que los mercados 

laborales ofrezcan a la población un empleo que satisfaga sus necesidades y 

requerimientos.  

Desde los años noventa, el enfoque tradicional para el estudio de las migraciones 

internacionales, basado en las categorías de migración permanente y temporal en función 

del cambio de residencia, ha sido objeto de críticas por parte de un grupo creciente de 

especialistas, por lo que es necesario la incorporación de nuevas categorías de análisis que 

permitan el entendimiento del proceso migratorio en el actual contexto de la globalización.  

El carácter transnacional de la migración exige reformular las clásicas definiciones 

de migrantes y las condiciones migratorias de la población “a partir de la incorporación y 

participación de los migrantes a un sistema de redes sociales y comunitarias, que configura 

las llamadas comunidades transnacionales” (CEPAL. 2003: 247-248). Se puede decir 

entonces que, el enfoque de la migración transnacional plantea importantes desafíos 

teóricos y metodológicos tanto para estudiar la migración como para comprender las formas 

de acción social, económica, cultural y política en los actuales contextos globalizados. 

En un ámbito microsocial, los desplazamientos internacionales se ven facilitados 

por la operación de redes sociales de apoyo que proveen medios para reducir las 

circunstancias adversas a los migrantes. El reconocimiento de las redes sociales en los 

procesos migratorios complementa las teorizaciones de tipo agregado, pues implica aceptar 

que “el migrante es parte de una comunidad y no sólo un individuo aislado y 
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exclusivamente movido por sus propias circunstancias y cálculos económicos” (Bajraj, et 

al., 2000: 34-35). De este modo: 

 

“Hay evidencia de la constancia con la que migrantes de una determinada región se orienta hacia la 

misma región de destino, constituyendo cadenas o regiones migratorias, que funcionan bajo un 

mecanismo sencillo. El mecanismo lo inicia algunas personas o familias que salen del país por 

alguna causa, y después de un tiempo, una vez establecidas con cierta comodidad, sirven de puente 

para facilitar la venida de otros familiares o amigos que, a su vez, ayudarán a otros parientes o 

amigos. Las remesas enviadas a los familiares, y muchas veces, los propios mecanismos 

institucionales de la migración de los países receptores, facilitan el proceso”(Martine, Hakkert y 

Guzmán citados por Palazuelos, 2006: 6). 

 

Es así como los migrantes crean redes que facilitan la migración y adaptación de los 

demás miembros de su comunidad, constituyendo un capital cultural acumulado que será 

transferido de unos a otros migrantes, favoreciendo la formación de valores comunes y a la 

cohesión social, generando una cultura de solidaridad que se extiende incluso a las 

comunidades de origen, y que va más allá del envío de las remesas. Aunque estos nuevos 

enfoques aun no pueden considerarse un paradigma interpretativo alternativo, es indudable 

que despierta notable interés, especialmente por la posibilidad de captar la capacidad que 

tienen los nuevos agentes (migrantes, familias, comunidades) para enfrentar y superar los 

riesgos, costos y condiciones de su reproducción económica, social y cultural. 

La migración internacional representa un antes y un después para las personas que 

deciden experimentar y probar suerte en el extranjero. Un migrante, antes de iniciar la 

aventura de viajar a otro país, puede ser un individuo sin empleo, con un trabajo mal 

remunerado, o simplemente porque en su país de origen no ha hallado la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades básicas, tanto económicas, sociales e incluso políticas; “se trata 

de un excluido social que, al convertirse en migrante y empezar a enviar dinero a su país de 

origen, se transforma –desde la perspectiva del discurso oficial- en un promotor estratégico 

del desarrollo y el sistema lo eleva a rango de héroe” (Lozano, 2005: 42).   

La transformación de un migrante, pasando de ser un excluido social a una pieza 

clave para el desarrollo, puede ser abordada partiendo de los conceptos de Hirschman 

(1970) en “Salida, voz y lealtad” (Citado por Lozano, 2005: 42). Este autor observa y 

analiza las contradicciones de los integrantes de organizaciones económicas de bajo 
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desempeño, mismas que tienen como finalidad el mejorar sus condiciones de vida, para 

superar las adversidades tanto personales, de sus comunidades o del mismo país de origen. 

Utilizando la formulación de Hirschman en el análisis de la migración internacional: 

 

“el desplazamiento entre un país y otro es interpretado como la salida de un individuo o de un 

conjunto de individuos de una determinada organización social, con el propósito de mejorar sus 

condiciones de vida. El resultado de esta salida implica un proceso de adquisición de voz para los 

migrantes, tanto en la sociedad receptora como, sobre todo, en la sociedad de origen. Esta voz no es 

otra cosa más que el proceso de empoderamiento de los migrantes que supone que sus opiniones 

(individuales o colectivas) tienen un espacio en el escenario económico y político del país de origen” 

(Lozano, 2005: 42). 

 

Tomando como base la perspectiva de Hirschman, el evento de salida de una 

determinada organización social no se debe interpretar únicamente como una respuesta de 

tipo económico, sino también desde el punto de vista político, ya que la migración también 

es una expresión de la insatisfacción de la sociedad ante el mal ejercicio del gobierno, pero 

ante todo, el migrante muestra lealtad la cual está representada por los vínculos materiales y 

afectivos que tiene con su comunidad de origen; y precisamente esa lealtad hace que los 

migrantes regresen a sus comunidades. 

De esta manera, como fenómeno, la migración es integral, porque afecta tanto al 

espacio receptor de población (con demanda de servicios: salud, educación, cultura, 

trabajo), como al expulsor (deja la tierra agrícola presionada o algún trabajo, en busca de 

mejores expectativas); desde la composición por edades, hasta en la fecundidad. No se 

puede negar la existencia de problemas muy graves en la sociedad mexicana que tiene que 

ver con los ámbitos del trabajo, la salud, la cultura, la familia, los valores, el desarrollo 

regional y fronterizo, etcétera.  

Dado que el estudio de la migración es complejo desde diversos puntos de vista, el 

abordarla implica repasar algunas propuestas, como las que identifica Vázquez (2007): 

 

“Lattes (1983) por ejemplo, afirma que las migraciones o más en general la movilidad y distribución 

territorial de la población, han alcanzado en la actualidad un status de problema que ya no está detrás 

de otras en materia poblacional, tales como la fecundidad, la natalidad o la mortalidad, entre otras. 

Más aún, la movilidad territorial de las personas es un fenómeno multidisciplinario y está plenamente 

rebasado con los problemas más esenciales del desarrollo y las relaciones internacionales. En ese 
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mismo repaso teórico de Lattes, destacan distintas posturas en torno a un mismo fenómeno que es el 

proceso migratorio. Por ejemplo, se refiere a lo asentado por Samir Amin en los inicios de los años 

setenta, quien realiza una crítica a los modelos que se refieren a las migraciones tanto internas como 

internacionales, señalando que la teoría convencional no enseña gran cosa, impidiendo, desde un 

inicio ver los factores fundamentales; es decir, aquéllos que están más allá de las propias 

motivaciones de los migrantes. En tanto con relación a la teoría de Centro- Periferia, hace alusión a 

los trabajos de Cardoso y Faletto, Amin y Frank, quienes a fines de los 60 y principios de los 70, 

postularon, en su enfoque histórico-estructural, la naturaleza de jerarquía entre las sociedades, con 

oposiciones de clase y relaciones de dependencia que provocan un desarrollo desigual al interior de 

los países, así como entre las naciones centrales y periféricas. Es por eso que la movilidad de la 

población y su distribución en el espacio no pueden evadir o aislarse de su condición histórica y 

estructural. Reforzando la postura de Amin, los estudiosos Gaude y Adepoju, argumentan el poco 

peso que merece el considerar que el individuo decide migrar, solamente a través de la evaluación 

que hace con respecto a las oportunidades de empleo y/o a las diferencias de salario que percibe” 

(Vázquez, 2007: 13). 

 

Intentando expandir estas visiones, Lipton suma a las variables económicas otras 

más, tales como la asistencia que reciben los migrantes por parte de sus familiares, las 

normas que regulan el acto de la migración, incluyendo varios factores sociales y 

culturales. Se genera así una visión más integrada en el abordaje de las problemáticas tanto 

urbanas como rurales así como la corrección de los estudios que se cargan hacia lo urbano 

solamente. Por su parte, Amin y Zolberg (Citados por Vázquez, 2007) señalan que: 

 

“la visión del pensamiento microanalítico, se queda en los modelos formales que sustentan los 

movimientos individuales. Más bien, la movilidad responde a la desigual distribución de 

oportunidades con su respectivo contexto y no sólo a la libre decisión individual del que migra. Peek 

(1981) critica los enfoques microeconómicos que señalan la evaluación individual sobre las 

oportunidades de empleo o la diferencia de salarios y refiere un alternativa que nombra como 

„estructural‟, el cual debe servir de guía para investigar la transformación histórica de estructuras 

agrarias específicas, particularmente „la transformación desde una producción no capitalista a otra 

capitalista, en donde la migración constituye un proceso de proletarización que acompaña a esta 

transición‟ ”(Vázquez, 2007: 14). 

 

Si bien las migraciones son consideradas por el enfoque microanalítico como 

procesos generados por las desigualdades estructurales que se atribuyen al desarrollo del 

capitalismo, existe una crítica a tal enfoque en el sentido de olvidar al sujeto, cuando sólo 



86 

 

se toman en cuenta preferencialmente los procesos macroeconómicos, como iniciadores de 

la migración.  

Por otro lado, el impacto en la estructura territorial de los centros poblados debido la 

movilidad poblacional, afecta los vínculos del sistema territorial, donde destacan los 

sistemas productivos, los intercambios económicos, las comunicaciones o lazos 

informacionales, la articulación física y los lazos culturales. De esta manera, Castillo 

(2000) destaca que en los análisis sobre el efecto de las remesas, cobran relevancia las 

regiones que más aportan migrantes, transformando en los ámbitos locales, comunitarios y 

familiares: los efectos en los patrones de consumo, las pautas culturales y las formas 

tradicionales de organización comunitaria, producto de la emigración de sus miembros.  

Entonces, la movilidad territorial destaca por el desarrollo que ha tenido la 

clarificación conceptual y teórica y del cambio poblacional en general, seguido de las 

investigaciones donde se distingue la diversidad de dicho fenómeno a través del tiempo, 

además de tomar en cuenta los distintos contextos culturales. Los distintos tipos de 

movimiento que han alcanzado dimensiones determinantes, ya no pueden excluir o ignorar 

el desarrollo económico-social. Por lo tanto, se puede decir que las investigaciones 

realizadas y las teorías existentes han dado en el blanco, al concluir que el fenómeno de la 

migración es un proceso de mayor complejidad de lo que los estudios con fuente 

tradicionales de datos suponían, transformando el contexto de los inicios de los años 

setenta. 

Finalmente, cabe resaltar la que el fenómeno migratorio a nivel mundial ha tenido 

un crecimiento importante durante los últimos años; sin embargo, el peso relativo de los 

migrantes internacionales no es uniforme en las distintas regiones del mundo. Durante la 

década de los noventa se presentaron cambios significativos en las tendencias de la 

migración a nivel mundial. Algunos de los cambios más importantes son los siguientes:
17

 la 

globalización de la migración (ya que un mayor número de países participan en la 

migración internacional); la aceleración de la migración, definida por el crecimiento del 

volumen de migrantes en todas las regiones del mundo; la diferenciación de la migración, 

ya que la mayoría de los países de destino reciben más de un tipo de migración: laboral 

                                                      
17

 Estos criterios son sugeridos por Castles y Miller (1998), dentro del trabajo de Fernando Lozano Asencio 

denominado Experiencias internacionales en el envio y uso de remesas. Más información se puede consultar 

en: http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%20Op-Politica/PDF/lozano.pdf. 
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temporal, definitiva, migración transnacional; la feminización de la migración, jugando las 

mujeres un papel creciente en los circuitos migratorios de todas las regiones y en todos los 

tipos de migración; y la politización de la migración, ya que muchas de las políticas 

internas, bilaterales y regionales son afectadas por la migración internacional. 

Estas nuevas características de la migración internacional han implicado cambios 

importantes en las formas en que operan los mercados de trabajo de los migrantes 

internacionales. De acuerdo con el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, las 

oportunidades globales de empleo están abiertas para algunos, pero cerradas para muchos 

otros, sosteniendo que el acortamiento del espacio, del tiempo y de las fronteras puede estar 

creando una aldea global, observando que no todos pueden ser ciudadano de ella.  

 

2.1.3 La Teoría Transnacional. 

 

Una característica fundamental de las migraciones actuales es su naturaleza transnacional, 

ese “cruce imaginario y físico de las fronteras nacionales en la formación de campos 

sociales de identidad y acción” que acompaña los procesos migratorios en la era de la 

globalización (Escrivá y Ribas, 2004: 39). Esta perspectiva plantea que los esfuerzos que 

hacen las personas por integrarse a las sociedades de destino no implican una ruptura de los 

vínculos y relaciones con sus comunidades, sino que al contrario, siguen participando de 

forma activa en la vida social, económica y política de sus comunidades de origen.  

 El vivir transnacional, por tanto, implica vivir en un territorio transfronterizo, 

participando en redes que traspasan las fronteras de un país determinado. Las relaciones 

transnacionales, facilitadas por las nuevas tecnologías de comunicación e información, 

marcan una ruptura importante con los antiguos modelos migratorios en los que 

determinados grupos de personas cruzaban fronteras nacionales para establecerse en una 

nueva nación; ahora, en cambio, “las nuevas formas de establecer redes transnacionales y 

las dinámicas de construcción de la comunidad están creando nuevos tipos de cambios 

sociales transnacionales que alteran el modo en que las relaciones entre ciudadanos, 

comunidad y Estado son percibidas y experimentadas” (Sorensen, 2004: 88). 

 Estas nuevas comunidades transfronterizas condicionan y facilitan los procesos 

migratorios, al tiempo que introducen elementos nuevos y complejos en las prácticas y 
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experiencias migratorias. A través del contacto entre las personas migrantes y sus familias y 

comunidades de origen se establecen redes sociales, a través de las cuales fluyen discursos 

y recursos de todo tipo: se envían y se intercambian regalos, se transmite información sobre 

las formas de vida en la sociedad de destino y se comparten nuevos imaginarios sociales, se 

facilitan contactos de trabajo, viajes de los nuevos migrantes; “una vez que la persona que 

migra ha llegado a un nuevo país, las redes sociales siguen jugando un papel importante a 

los migrantes con las personas que permanecen en el lugar de origen, reforzando lealtades y 

obligaciones con la familia” (García y Paiewonsky, 2006: 7). 

La teoría transnacional surge como producto de la carencia de las teorías 

predominantes en estudios de migración hasta la década de los ochenta, pues ponían un 

énfasis excesivo en la variable económica y en el hecho de que luego de un par de 

generaciones se marchaba hacia la asimilación a la sociedad receptora. Los orígenes de esta 

teoría pueden situarse en el trabajo que publicaron Nina Glick Schiller y su equipo (1992), 

quienes habían investigado a migrantes centroamericanos en Nueva York; en este trabajo, 

las investigadoras pusieron acento en los aspectos culturales, en la forma en cómo los 

migrantes, lejos de asemejarse invariablemente a la sociedad huésped, mantenían relaciones 

económicas, políticas y sociales con sus lugares de origen. En el centro de esta idea de 

nuevas relaciones que se establecen aquí y allá, descansa la propuesta de que éstas llegan a 

constituir comunidades transnacionales; esta idea sirvió como punto de partida para la 

bibliografía que ha llegado a conformar la teoría transnacional o como Alejandro Portes la 

define, la “teoría de rango medio de la interacción social” (Portes citado por Castro, 2005: 

182).  

Pero el trabajo de Glick Schiller no era novedoso en más de un sentido, pues ya se 

habían venido sentando ciertas bases para analizar los fenómenos de la migración ligados al 

campo de la cultura. Esto puede observarse, por ejemplo, en los trabajos de Roger Rouse 

(1989) a fines de los años ochenta, al estudiar la migración entre Aguililla, en Michoacán, 

México y Redwood City, en California, Estados Unidos, poniendo un interés en los flujos 

que se establecen, bien sean de personas, de intercambios simbólicos o de bienes 

materiales. Identificando otros ejemplos, pueden citarse: 

 

“El estudio de Mines (1981) sobre la comunidad de Las Ánimas, fue uno de los primeros en 

documentar la evolución de la integración económica entre una comunidad rural y Estados Unidos. 
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Esta investigación demostró que, a medida que las redes migratorias maduraban y los migrantes 

lograban mayor acceso a los mercados laborales de Estados Unidos, se efectuaba una circulación 

activa de personas, dinero, informaciones y productos. El trabajo de Alarcón (1994) sobre la 

comunidad de Tlacuitlapa señala que ni siquiera los prospectos recientes de desarrollo en regiones 

aledañas han sido capaces de ofrecer a los posibles migrantes mejores alternativas frente a las 

oportunidades económicas de Estados Unidos, y por tanto, han fracasado en reducir el flujo 

migratorio internacional” (Roberts, et al., 2003: 60). 

 

El desarrollo de estos y otros trabajos en torno a la teoría transnacional, han sido 

valiosos y conforman una herramienta importante especialmente para la antropología y, 

cada vez más, para la sociología. Sin embargo, a pesar del rápido desarrollo de estos 

debates, las reflexiones aun no conforman una teoría unificada, pero si hay elementos que 

son compatibles: 

 

“La coincidencia más clara parte de reconocer que si bien las prácticas transnacionales no son 

nuevas, esto es, que han existido desde siempre flujos e interconexiones a lo largo y ancho del 

planeta, lo novedoso sería esta capacidad de la teoría transnacional de proporcionar un nuevo lente 

para observar los fenómenos migratorios” (Smith, 2002 citado por Castro, 2005: 182). 

 

Lo transnacional describe la manera en que lo local llega a ser global, y cómo la 

mayoría de los asentamientos del mundo están hoy más interconectados por los mercados 

económicos, la información y la homogeneización cultura. En este mundo nuevo mundo, 

las migraciones internacionales revelan la capacidad de las personas para constituir nuevas 

configuraciones sociales y culturales, una de cuyas expresiones precisamente son las 

comunidades transnacionales, las cuales: 

 

“…son uno de los resultados del flujo migratorio desarrollado en el siglo XX entre Mexico y Estados 

Unidos. Las políticas migratorias que definieron los términos de la estancia y residencia legal de loa 

migrantes, así como su movilidad a través de fronteras, fueron determinantes para la definición de la 

actual configuración de esas comunidades transnacionales” (Velasco, 1998: 107). 

 

Las practicas transnacionales de las pequeñas comunidades rurales se interpretan 

como un fenómeno resistente, ya que la reestructuración económica global ha provocado 

que la migración laboral forme parte integral de las estrategias de sobrevivencia de la 
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comunidad; pero varios de los estudios de caso también muestran prudencia al señalar el 

dinamismo de las comunidades transnacionales, considerando que no solo se establecen 

como respuesta a las estructuras macroeconómicas, sino que además constituyen una 

adaptación autónoma a estas.  

El que la teoría transnacional ponga hincapié en las consecuencias culturales que 

está generando la migración transnacional, implica señalar que el paralelismo del 

compromiso con las comunidades de origen y los lugares de destino ha producido formas 

de vida con configuraciones territoriales y culturales de tipo comunitario, las cuales 

implican que "aquellos que viven dentro de campos sociales transnacionales están 

expuestos a un conjunto de expectativas sociales, de valores culturales, y patrones de 

interacción humana que son compartidos en más de un sistema social, económico y 

político" (Levitt citado por Castro, 2005: 183).  

Uno de los debates aún no resueltos en el interior de esta teoría tiene que ver con los 

vínculos entre las comunidades transnacionales y los fenómenos de la globalización; en los 

discursos acerca de este fenómeno, suele identificarse lo global con el espacio, el capital y 

la capacidad de actuar, mientras que lo local se asocia con el lugar, el trabajo y la tradición. 

De esta manera la globalización no es un fenómeno del todo novedoso, ya que se manifiesta 

ante la intensificación de estos procesos, pero difícilmente se sustenta su absoluta 

originalidad. El Estado ha sido por muchos años el espacio central establecido por la teoría 

política liberal hegemónica; dicha centralidad está respaldada en buena parte gracias a que 

los otros dos espacios „el local y el transnacional‟ han sido declarados inexistentes (De 

Souza, 1995). Derivado de esto, se puede concebir que:  

 

"La globalización es el proceso mediante el cual determinada condición o entidad local extiende su 

influencia a todo el globo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de designar como local otra condición 

social o entidad rival… no existe globalización genuina: aquello que llamamos globalización es 

siempre la globalización exitosa de determinado localismo… la globalización presupone la 

localización" (De Souza, 1998: 13). 

 

El carácter transnacional, se deriva del hecho que ha sido construido con base en 

prácticas, actividades e intercambios que traspasan continuamente las fronteras políticas, 

geográficas y culturales, que tradicionalmente han enmarcado y separado a las 
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comunidades de origen y las de asentamiento de los migrantes. De esta forma, el 

transnacionalismo es definido “como el proceso por el cual los migrantes construyen estos 

campos sociales que unen sus propias comunidades y sociedades de origen con las de 

asentamiento” (Glick, et al., 1999 citado por Gabarrot y Rodríguez, 2007: 6).  

El enfoque transnacional ha podido complementar los estudios económicos y de 

redes de la migración al explicar cómo las comunidades migrantes en los lugares de destino 

sostienen múltiples lazos con sus lugares de origen. Con esto se enfatiza que muchos 

migrantes construyen campos sociales, los cuales cruzan sus fronteras geográficas, 

culturales y políticas.  

Un elemento fundamental es la multiplicidad de relaciones que los migrantes 

transnacionales sostienen en ambas sociedades; por lo tanto, las comunidades formadas a 

partir de los movimientos transnacionales se caracterizan por ser una situación en la cual 

los migrantes y los habitantes de las comunidades de origen, están ligados por medio de 

lazos económicos, sociales y simbólicos, densos muy fuertes, mismos que a través del 

tiempo y del espacio conforman redes y circuitos en los países de origen y de destino, 

mostrando siempre lazos de solidaridad. Además, han surgido otras perspectivas que 

subrayan unos aspectos más que otros: unas destacan que las comunidades transnacionales 

responden a una incipiente solidaridad de clase, otras las atribuyen a sentidos de 

pertenencia que comprenden a comunidades situadas en niveles locales globales y otras 

más hacen hincapié en los procesos políticos (Kearney y Besserer, 2003) o en la 

estructuración de formas de vida transnacionales.  

Sin embargo, cabe recalcar que no todos los migrantes son transnacionales, pues 

hay quienes a partir de su situación migratoria pueden no establecer o no mantener vínculos 

políticos, sociales ni económicos con sus lugares de origen. El argumento complementario 

a esta idea es el de Peggy Levitt para quien se puede ser transnacional sin haber migrado 

nunca, es decir, el argumento pone énfasis en las repercusiones que tienen en las personas, 

en su lugar de origen, los discursos mediáticos, los intercambios de tipo simbólico, las 

formas de consumo y la circulación de bienes culturales. 

Como se ha visto, las explicaciones del transnacionalismo se basan especialmente 

en investigaciones que parten de casos de estudio de comunidades migrantes en los lugares 

de destino, o del análisis de las redes de migrantes. Por lo tanto, preguntas acerca de cómo 
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afecta la migración los distintos aspectos de las localidades son generalmente abordadas 

solamente desde el punto de vista de los migrantes y sus actividades, independientemente 

del tipo que sea; la gran parte de los estudios no incluyen un análisis más amplio de las 

implicaciones que tienen estas prácticas para el contexto local o nacional.  

El enfoque teórico del transnacionalismo se ha centrado en los lazos establecidos 

entre los migrantes y sus comunidades de origen, los impactos que tienen estos lazos en los 

migrantes mismos y el modo en que se articulan las relaciones con sus comunidades de 

origen, por lo que se han dejado de lado aspectos relacionados con personas no migrantes, 

quienes sin embargo son actores clave en el sostenimiento de las comunidades 

transnacionales. Este hecho ha sido resaltado, por Guarnizo (2003): 

 

“Adoptar una sola acción o actividad como la unidad de análisis ha sido una estrategia fructífera, la 

cual ha permitido un análisis más fino de los compromisos transnacionales… Un enfoque tan 

específico puede restringir nuestra habilidad de detectar interrelaciones y consecuencias no deseadas 

de la acción transnacional a través de distintos dominios de la vida social. Éstos incluyen, por 

ejemplo, los efectos económicos y los cambios propiciados –por lo general de manera inadvertida- 

por actividades políticas y socioculturales” (Guarnizo, 2003: 669) 

 

Tomando en cuenta esto y que al emerger el transnacionalismo en el contexto de la 

globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido entre otras cosas: reducir 

los costos de comunicación no solo dentro de un país, sino también entre países y regiones 

incluso distantes; el uso de la telefonía celular, que ha hecho posible que los migrantes 

mantengan una vía de contacto abierta y permanente con sus familiares en los lugares de 

origen y también con los que han emigrado a otros lugares.  

Por esto, la transnacionalidad puede pensarse como una estrategia de integración 

económica y social distinta. Es el resultado de una serie de prácticas y estrategias de 

supervivencia derivadas de la exclusión en que viven estas comunidades en los lugares de 

destino; los migrantes, al no tener acceso a mejores trabajos, buscan alternativas 

independientes, para lo cual activan su capital social y cultural basado en la red de 

contactos que mantienen con sus familiares y su comunidad de origen. 
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2.1.4  Interpretación del fenómeno migratorio. 

 

En la actualidad existe un amplio debate acerca de las causas que motivan la migración en 

los países menos desarrollados, desencadenando en una variedad de opiniones entre 

investigadores y funcionarios públicos, atendiendo principalmente a argumentos en materia 

de migración y desarrollo. Una de las preguntas más recurrentes está relacionada a saber 

cuáles son los factores que originan la migración y motivan a los emigrantes a enviar 

remesas, y para tratar de explicar este fenómeno, se puede echar mano del concepto de 

“habitus” de Bourdieu, que aunque suele enunciar algo parecido a lo que evoca la noción de 

habito, se distingue de este al considerar que: “el habitus, como lo dice el termino, es 

aquello que se ha adquirido, pero también se ha encarnado de modo durable en el cuerpo 

bajo la forma de disposiciones permanentes” (Bourdieu citado por Giménez, 2005: 403); es 

decir, se puede decir que constituye una gama amplia de prácticas interiorizadas. Con 

respecto al estudio de estas prácticas: 

 

“Los antropólogos recurren consciente e inconscientemente al modelo lingüístico cuando explican la 

sociedad tradicional como una condición de la socialidad en la que la regulación de la acción social y 

la integración de la sociedad están fundadas esencialmente en referencias significativas-normativas 

interiorizadas (la cultura) que rigen inmediatamente el comportamiento de los actores en sus 

prácticas concretas” (Tena, 2007: 338). 

 

 De acuerdo con Tena, la explicación de las prácticas (por medio del habitus) está 

relacionada con el modelo lingüístico: esto tomando en cuenta que Bourdieu propuso que el 

habitus actúa como una “especie de gramática generativa de las prácticas, una especie de 

competencia cultural análoga a la competencia lingüística chomskiana,
18

 a condición de 

que esta ultima sea despojada de su idealismo esencialista y fuera pensada como producto 

de las condiciones sociales” (Tena, 2007: 338). Por lo tanto, el habitus, concebido como 

una interiorización de las reglas sociales, se define como un “sistema subjetivo pero no 

                                                      
18

 Los paradigmas o modelos lingüísticos, se caracterizan por el intento de explicar los comportamientos 

concretos a partir de reglas implícitas interiorizadas por los agentes sociales, como la lingüística –

Chomskiana– explica los performances (actuación) del habla a partir de una competencia –las reglas 

gramaticales– interiorizada por los hablantes.  
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individual de estructuras interiorizadas, pero son esquemas de percepción, de concepción y 

de acción” (Bourdieu citado por Tena, 2007: 338-339) o como un: 

 

“producto de condicionamientos que tiende a reproducir la lógica objetiva de estos, pero 

sometiéndola a una transformación; es una especie de maquina transformadora que hace que 

„reproduzcamos‟ las condiciones sociales de nuestra propia producción, pero de modo relativamente 

imprevisible, de manera tal que no se pueda pasar simple y mecánicamente del conocimiento de las 

condiciones de producción al conocimiento de los productos” (Bourdieu citado por Giménez, 2005: 

403). 

 

 Aunque cabe mencionar que, como lo establece Bourdieu, la capacidad para 

reproducir ciertas prácticas no tiene nada de innato, ya que se constituye históricamente; 

pero no constituye una especie de esencia histórica que haga pensar que la existencia no 

signifique otra cosa que el desarrollo mismo y por tanto, un destino definido. Por el 

contrario, el habitus experimenta constantemente ajustes, dados por la necesidad de 

adaptación a nuevas situaciones, mismas que pueden generar transformaciones duraderas 

de este hasta un cierto punto, debido a que el habitus define la percepción del contexto que 

lo determina; de esta manera, el habitus es “adaptación y ajuste” (Bourdieu citado por 

Giménez, 2005: 404). 

 Los significados que da un sujeto con respecto de la cultura o del entorno cultural 

que lo rodea, es decir, los significados culturales, se pueden presentar como “formas 

culturales” (objetivadas en forma de artefactos o comportamientos observables) o en forma 

de habitus (esquemas cognitivos o de representaciones sociales); estas dos formas de la  

cultura mantienen una relación indisociable, ya que aunque las formas interiorizadas o 

incorporadas se derivan de experiencias comunes o compartidas siendo mediadas por las 

formas objetivas de la cultura, no se pueden interpretar las formas culturales exteriorizadas 

sin el habitus que habilita para ello. De esta manera, mediante el habitus, los actores 

sociales interiorizan todos y cada uno de los elementos que integran su entorno cultural (las 

formas culturales); las consumen, apropian, reconfiguran, dándoles un nuevo sentido y un 

nuevo significado.  

 En base al señalamiento de Gilberto Giménez, en el sentido de que en antropología 

y en sociología de la cultura existen muy pocos paradigmas o modelos que aspiran a ser 

explicativos, propone clasificar dichos paradigmas en dos ejes: uno de carácter teórico, en 
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el que se ubica los paradigmas económicos y los lingüísticos, y otro de carácter 

epistemológico, en el que identifica metodologías positivistas y hermenéuticas. Como se ha 

establecido, los paradigmas lingüísticos tratan de explicar los comportamientos a partir de 

reglas interiorizadas por los actores sociales. Por su parte, los paradigmas económicos 

establecen la idea de que los actores sociales tienen un comportamiento tal y compiten entre 

sí con la finalidad de incrementar su capital; es decir, “actúan en función de sus 

preferencias y sus intereses” (Tena, 2007: 340). Tomando las premisas de Pierre Bourdieu:  

 

“Giménez explica que la lógica del habitus se combina con la „economía utilitarista‟. Para 

comprenderlo se requiere completar la teoría del habitus, introduciendo el concepto de „campo‟. 

Bourdieu concibe el espacio social como un „mercado‟, esto es, como un „campo de luchas‟ donde 

compiten entre sí cierto número de agentes sociales en vista de la maximización de sus intereses 

materiales y simbólicos… La especificidad de cada campo depende del tipo de recursos o de capital 

que allí tiene curso. Bourdieu distingue tres tipos de capital: el económico (el único reconocido por 

los economistas), el cultural (los diplomas escolares y universitarios, la competencia intelectual o 

artística, entre otros) y el capital social (la red de relaciones sociales que esta a disposición de un 

agente determinado y que puede ser movilizada a su favor… En cada campo, el capital 

correspondiente se halla distribuido desigual, lo que asemeja a un mercado donde se produce o se 

negocia cierto tipo de capital… De aquí que la finalidad última de los actores sociales 

comprometidos en un determinado campo sea acrecentar su patrimonio especifico mediante 

estrategias adaptadas a sus objetivos y posibilidades” (Tena, 2007: 341). 

 

 Al introducir y emplear el concepto de habitus, pareciera que Bourdieu se basa en 

los paradigmas económico y lingüístico, pero a fin de cuentas desemboca en un 

determinismo netamente económico, pues aunque identifica tres formas de capital, da 

mayor relevancia precisamente al capital económico. 

Ahora bien, las prácticas sociales son el resultado de agentes sociales que están 

condicionados pero que también tienen capacidad de acción, de elección y de reflexión 

sobre lo que hacen y por qué lo hacen. Los condicionamientos sociales pueden ser de dos 

tipos: en primera instancia, los que están fuera del agente, condiciones sociales externas, 

que se sitúan fuera del individuo, como son los mercados laborales, escolares, de la 

vivienda, la estructura de las organizaciones, las políticas que se implementan, etc.En 

segunda instancia, se sitúan las estructuras sociales incorporadas (hábitus), que se refieren a 

disposiciones para actuar de cierta manera más que de otra, a pensar más ciertas cosas que 
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otras o a percibirlas de una u otra manera. Los agentes sociales las van incorporando a lo 

largo de su vida e historia y dentro de ciertas condiciones objetivas. Son esquemas de 

percepción que proporcionan los límites de lo que es y no posible. Esto implica que cada 

sujeto mira al mundo, tiene una visión de las cosas, las percibe y evalúa según el lugar que 

ocupa en ese mundo: cada uno de los agentes sociales comprometidos en una situación 

determinada, actúa y percibe su acción y las de otros, a partir de su lugar y, más 

precisamente, de su posición en el espacio social, que siempre es definida por relación al 

conjunto global de posiciones. Por lo tanto “implica que la gente actúa como lo hace, según 

las estructuras objetivas que lo limitan y habilitan (contexto), y según las maneras de 

pensar, percibir y actuar que el agente incorpora a lo largo de una trayectoria social” 

(Gutiérrez, 2001 citado en Vázquez, 2007: 56). 

Considerando las premisas de Bourdieu, se puede establecer que los actores 

sociales, en su afán acrecentar su patrimonio, su capital y sus intereses, se ve en la 

necesidad de experimentar algunas prácticas, entre las cuales se puede mencionar la 

migración. Por lo tanto, el fenómeno de la migración se presenta como una estrategia de 

reproducción familiar, en el entendido de que las prácticas que realiza la familia van 

encaminadas en beneficio de ella; en su caso, la persona que migra, lo hace para seguir 

reproduciéndose como familia, manteniendo su estabilidad social y para mantener o 

acrecentar su patrimonio. Es decir, la migración se produce fundamentalmente como parte 

de una práctica más de la reproducción familiar. 

Esto no quiere decir que al cambiar su situación, al practicar la migración, cambie la 

situación familiar hacia una mejoría; más bien ésta es una posibilidad y no una garantía de 

tal mejoría. La estrategia entonces, es la decisión de la familia que rompe la estabilidad 

para cambiar su situación de manera libre, pues ella es quien elige qué práctica va a 

convenir para transformar y mejorar su situación, por lo que una de esas prácticas es la 

migración. Ahora bien, la familia con la práctica de sus estrategias (de fecundidad, 

educativas, económicas, de inversión y de ahorro) tiende a reproducirse biológicamente y 

sobre todo socialmente, es decir, al mismo tiempo que les permite reproducirse y 

mantenerse en su posición social, les permite optar por cambiar esa posición que muchos 

denominan calidad de vida. En pocas palabras, Bourdieu concibe la migración como una 

estrategia de reproducción familiar, que viene a ser un conjunto de prácticas de 
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subsistencia, contención y ascenso familiar (que implica un cambio) por medio de la cual 

las familias tienden a conservar o aumentar su patrimonio y a mantener o mejorar su 

posición con relación al propio campo de la pobreza y con relación a su posición en la 

estructura de las relaciones sociales o de clase (Vázquez, 2007). Mediante esta estrategia, 

los actores sociales pretenden sobrepasar estilos de vida que se presuponen inmóviles, sin 

cambios, llevados por una inercia que lleva a los grupos sociales a la inmovilidad social.   

Vázquez (2007) en su trabajo, trata de rescatar las nociones de Bourdieu como una 

teoría alternativa opuesta a la de Oded Stark, que tiene un corte netamente económico, aún 

cuando de manera superficial señala algunos elementos sociales; resalta conceptos que se 

refieren al mismo fenómeno de la migración en ambos autores, pero que son opuestos en 

los significados que les dan casi en su totalidad. Respecto a la migración, Vázquez (2007) 

establece lo siguiente: 

 

 La migración se da como una estrategia (Stark) o como una estrategia de 

reproducción familiar (Bourdieu).  

 La decisión de partir es un contrato mutuo (Stark) o una convención social 

(Bourdieu). 

 Recepción de remesas significa beneficios mutuos (Stark) o recursos para la 

reproducción familiar (Bourdieu). 

 

Cabe mencionar que para efectos de este trabajo, se hace la adecuación del habitus, 

una interpretación de la lectura de Bourdieu, para considerar que en primera instancia, la 

migración es una estrategia de reproducción familiar, donde la percepción de remesas les 

posibilita mantener e incrementar su patrimonio, su capital, sus intereses; y precisamente el 

fenómeno migratorio, al permitir el contacto con otros entornos culturales, propicia que los 

migrantes vean en él, una práctica social que significa una nueva alternativa, que de manera 

más constante y en ciertos grupos sociales, es incorporada. Esto confirma el hecho de que 

el habitus se adapta a nuevas situaciones y circunstancias, con lo que se perciben y adaptan 

nuevas formas culturales y simbólicas de acuerdo al contexto en que los actores se 

desenvuelven. Aunque finalmente se pone especial énfasis en el impacto en la 

urbanización, derivado del fenómeno migratorio, mediante prácticas sociales especificas. 
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2.2  La derrama económica generada por los migrantes. 

 

El tema de las remesas y su importancia para la economía del país y de los hogares que 

tienen estos ingresos, es hoy de una gran trascendencia no sólo de dimensiones económicas, 

sino políticas, sociales e incluso cultural. Si bien el crecimiento en las cifras por el ingreso 

de remesas continuaba en ascenso hasta el año 2006, los aumentos más importantes se 

dieron a partir del año 2000, cuando se superaron los montos respectivos de ingresos por 

turismo y de la inversión extranjera directa. Varios factores explican el por qué de este 

aumento, entre los que destacan el flujo migratorio constante de trabajadores mexicanos 

hacia los Estados Unidos (siendo el principal destino de los migrantes mexicanos) y la 

disminución de los costos por el envío de remesas. 

Hasta hace quince años aproximadamente, en México no se tenía la certeza de la 

cantidad de dinero que ingresaba al país por concepto de remesas que enviaban los 

trabajadores migrantes desde los Estados Unidos, incluso este rubro no aparecía en los 

informes anuales de la balanza de pagos elaborados por el Banco de México. A principios 

de los años noventa había estudios que mostraban cifras muy extremas y no había consenso 

con respecto a la cantidad de recursos de este tipo que entraban al país. El Banco de México 

desestimaba las transferencias llamadas de bolsillo y además, mantenía la idea de que las 

transferencias electrónicas no debían ser consideradas como remesas, ya que muchas de 

estas operaciones incluían transferencias para el pago de servicios o mercancías. En los 

últimos años, las remesas se han convertido en la segunda fuente de divisas, constituyendo 

un importante factor de estabilidad para el peso mexicano e incluso ha llegado a superar en 

un momento los ingresos por concepto del petróleo.  

El debate en torno a este tema es amplio, al grado de que se han desarrollado 

posturas y perspectivas, con referencia a varios aspectos que trae implícitamente. Entre los 

más comunes, se encuentran los estudios que hacen referencia al impacto económico a 

nivel macro y micro, concibiéndose tanto visiones optimistas como pesimistas; esto ha 

derivado en el surgimiento de perspectivas estructuralistas, funcionalistas y criticas, por 

citar algunas; Asimismo, se han discutido los motivos que los migrantes tienen para migrar 

y mandar remesas, así como los impactos que estos recursos tienen en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los migrantes como de las personas y comunidades receptoras.  
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2.2.1 Definición, clasificación y cuantificación oficial de las remesas. 

 

Sin lugar a dudas, uno de los efectos más visibles de la migración mexicana hacia los 

Estados Unidos es la llegada de remesas a las comunidades expulsoras, pues genera 

transformaciones inmediatas en el contexto local, como lo muestran numerosos estudios de 

campo que analizan el uso de las remesas en los hogares receptores y que han registrado 

que “además de canalizarse al gasto corriente de la familia, una parte de éstas se destina al 

mejoramiento de la vivienda” (Canales, 2004: 109; Zárate, 2004: 68), lo cual incrementa 

los incentivos para emigrar en el resto de la población.  De acuerdo con la información 

emitida por Banco de México, “las remesas se han incrementado de forma sustancial en los 

últimos años, lo que ha venido acompañado con cambios en los sistemas de envío y en los 

actores que participan en estos servicios” (Pérez-Akaki y Álvarez, 2005).  

Sin embargo, la definición de remesas no es clara, es particular de cada país y tiene 

diversas formas de medirse, como se verá a continuación, lo que puede ocasionar algunos 

cuestionamientos cuando es usada para la política pública. Hasta 1989, “las remesas sólo 

consideraban los giros postales y telegráficos, que reportaba la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes” (Carriles, et al., 1991: 4), pero en ese año, “el Banco de 

México efectuó un cambio en la metodología de medición para incluir órdenes de pago y 

cheques personales captados por las casas de cambio y los bancos comerciales” (Banxico, 

1990: 18). En 1993, la definición de remesas familiares se amplió para considerar los 

envíos en efectivo, especie y giros bancarios (Banxico, 1993), además de contabilizar las 

operaciones de mayoreo de compra de órdenes de pago por parte del sistema financiero 

bancario y en algunos establecimientos comerciales (Banxico, 1994). En el 2002 se 

efectuaron de nuevo modificaciones en la forma de contabilizar dichas operaciones, 

considerándolas como la cantidad en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, 

transferida a través de empresas, originada por una persona física denominada remitente 

para ser entregada en territorio nacional a otra persona física denominada beneficiario 

(Diario Oficial de la Federación, 29 de octubre de 2002). 

Para tener un parámetro de comparación en la percepción del fenómeno, conviene 

considerar otras definiciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define que una 

remesa proviene de migrantes laborales internacionales y “(…) es un flujo financiero que 
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envían a sus familias en sus países de origen (…)”, fenómeno al que esta agencia 

internacional ha llamado „la cara humana de la globalización‟.
19

  

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Manual de Balanza de 

Pagos 5 (BMP5), -documento que establece la metodología para la elaboración de una 

Balanza de Pagos-, se define que “(…) las remesas de los trabajadores consisten en bienes o 

instrumentos financieros transferidos por los migrantes que viven y trabajan en las nuevas 

economías a los residentes de las economías en donde los migrantes originalmente residen 

(…)” (FMI, 1996: 90). Esta definición generalmente presenta gran confusión y a menudo la 

contabilización de las remesas se hace con muchos errores, algunas veces por defecto y en 

otras por exceso, por falta de claridad en la propia definición y por la complejidad en la 

clasificación de las transferencias internacionales de dinero. Al comparar estas tres 

definiciones, la definición mexicana restringe las remesas a los flujos personales 

internacionales que utilizan a un intermediario financiero formal, lo cual excluye tanto a los 

montos enviados por medio de personas, como a los envíos que hacen algunos migrantes 

cruzando la frontera y enviando su dinero desde México, y también a las remesas en 

especie.  

Por otro lado, la definición mexicana no establece criterio alguno de discriminación 

respecto a la temporalidad de la estancia,
20

 ni las características laborales de quien realiza el 

envío, por lo que cualquiera que haga un envío desde Estados Unidos por medio de una 

empresa dedicada a este fin será registrado como una remesa familiar, sin importar que sea 

un turista, un trabajador o corresponda al pago de una factura. Por ello, la definición de 

remesa que mide el Banco de México es imprecisa, siendo ésta la razón por la cual no 

existe congruencia con los resultados de estimaciones de las remesas a nivel nacional 

obtenidas utilizando mediciones directas de fuentes que miden la migración y sus 

características, o de fuentes indirectas como las encuestas de ingresos de los hogares 

(Corona, 2005), lo cual desató una controversia alrededor del tema entre académicos y 

funcionarios del Banco de México sin que a la fecha haya acuerdo sobre el asunto.  

                                                      
19

 Esta definición puede consultarse en (http://www.iadb.org/mif/v2/spanish/remittances.html) que es la 

página del proyecto “Las remesas como instrumento de desarrollo”, patrocinado por el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN). 
20

 Se establece que un migrante debe residir en el país de destino, o al menos planearlo, más de un año (FMI, 

1996: 82). 
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Por su parte, Samuel (2000) establece una aproximación al concepto de remesas, 

considerándolas como: 

 

“las transferencias de remuneraciones o del monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes 

individuales a su país de origen, las cuales son utilizadas para apoyar a familiares a cargo, amortizar 

préstamos, hacer inversiones y otros fines. Además pueden considerarse como una forma de pago de 

coaseguro, que emana de un contrato implícito entre cada migrante y su familia” (Samuel, 2000: 

378).  

 

 Para poder entender este concepto, es necesario hacer mención acerca de los tipos 

de remesas que, por ejemplo, propone Wahba (1991; citado por Samuel, 2000: 378), 

clasificación que es útil para el análisis de remesas (ver cuadro 1). 

   

  Cuadro 1. Clasificación de las remesas familiares. 

Remesas potenciales 

Que son los ahorros disponibles para el migrante sufragados todos los gastos 

en el país receptor. Estas significan el máximo que el migrante puede 

transferir en cualquier momento. 

Remesas fijas 

Consisten en el mínimo que el migrante necesita transferir para satisfacer las 

necesidades básicas de su familia y otras obligaciones efectivas. 

Remesas discrecionales 

Son las transferencias que exceden las remesas fijas, es decir, son un envío 

extra a las remesas fijas, a veces motivada por un tipo de cambio o tasas de 

interés más atractivos. Junto con ellas, constituyen el nivel de remesas 

efectivas. 

Remesas ahorradas o 

ahorro retenido 

Estos recursos se acumulan mediante el ahorro, mismo que puede utilizarse 

para complementar las remesas efectivas en una fecha determinada. Este 

monto ahorrado, es resultado de una decisión de cartera del migrante y son 

los recursos que podrían destinar para el desarrollo de sus comunidades de 

origen. 

   Fuente: (Samuel, 2001: 378). 

 

Esta clasificación, se fundamenta principalmente en el potencial que tienen las 

remesas, de acuerdo a los montos enviados y los usos que se le den en los países receptores. 

Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores entiende por remesas los envíos de 

dinero que hacen la personas de un país a otro; puede ser, enviar dinero a su familia que se 

encuentra en otro país o bien, que algún familiar envíe desde otro país dinero para que lo 
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reciba en México
21

; es decir, se trata de la derrama económica que proviene de los 

migrantes que laboran en distintos puntos de los Estados Unidos, principalmente.  

Además, cabe hacer una distinción entre remesas individuales y colectivas; respecto 

a las primeras, se definen como: “los recursos económicos enviados por el migrante que 

vive o trabaja en el exterior, a sus familiares que residen en su país de origen, destinados a 

satisfacer las necesidades básicas de los receptores”. (Lozano, 2004: 4). Por otro lado, una 

fracción de las remesas es enviada en forma de remesas colectivas por grupos migrantes y 

se definen como: “los recursos económicos recaudados y donados por agrupaciones o 

asociaciones de migrantes, para financiar infraestructura en pequeña escala o inversiones en 

actividades productivas y comerciales, en comunidades de origen.” (Lozano, 2004: 4).  

Un incentivo para el envío de remesas colectivas es el cofinanciamiento con el 

gobierno de los países de origen en la inversión de infraestructura en sus comunidades de 

origen, así como solicitar y animar inversiones en microempresas y empresas que generan 

fuentes de empleo. Existen también otros grupos más o menos organizados que participan 

también en el envío de  remesas colectivas, como son los grupos étnicos de profesionistas u 

organizaciones de refugiados (a veces virtuales, porque usan la Internet para organizarse). 

Tomando el cuadro elaborado por Fernando Lozano (ver cuadro 2) y siguiendo el esquema 

propuesto por Federico Torres en un documento para el Banco Mundial, se puede clarificar 

el concepto de remesas familiares y remesas colectivas, en base a quien es el remitente así 

como, cuál es el destino y uso de las remesas. 

 

 Cuadro 2. Tipos de remesas, usos y áreas de atención prioritaria. 

Tipo de remesa Remitente Receptor Usos 

Familiares 
Migrantes 

individuales 

*Parientes en los pueblos natales 

 

*Parientes, socios o el propio 

migrante 

*Gasto en necesidades básicas 

de las familias. 

*Inversión en negocios y 

pequeñas empresas. 

Colectivas o 

comunitarias 

Clubes de 

migrantes 

*Organizaciones o líderes en los 

pueblos natales. Gobiernos 

locales. 

*Socios o inversionistas. 

*Gasto social: infraestructura 

en pequeña escala (gasto 

filantrópico) 

*Inversión productiva en 

pequeñas y medianas empresas 

 Fuente: Lozano (2004: 18) 

                                                      
21

 Ver más información en www.sre.gob.mx.  

 

http://www.sre.gob.mx/
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2.2.2 Motivos de migración y envió de remesas.  

  

Los motivos que tiene la población por los que toma la decisión de trasladarse a otros 

lugares ajenos a su lugar de origen son de distinta índole. La necesidad es el punto de 

origen de la demanda social de una persona, es la razón que motiva y mantiene la búsqueda 

de un trabajo, como respuesta a los problemas económicos principalmente, con la finalidad 

de acceder a los medios de que garanticen su supervivencia. 

Con respecto a lo anterior, y estableciéndose como las razones del porque los 

migrantes toman la decisión de dejar el país, uno de los trabajos que enuncian los 

principales motivos que tienen los migrantes para salir del país en busca de nuevas 

oportunidades, es la investigación de Ricardo Contreras (Motivos de migración: reflexiones 

sobre el género femenino)
22

, en la cual aparecen testimonios que muestran las múltiples 

implicaciones que desembocan en el hecho de migrar. El trabajo de Contreras se basa, para 

su análisis, en los testimonios o discursos de migrantes laborales del Bajío en el estado de 

Guanajuato, concentrándose principalmente en los motivos de migración.
23

 

El estudio de Contreras Soto se centró en la pregunta abierta de: “¿Cuáles son los 

motivos por los que te fuiste a Estados Unidos?”; en base a esta, se destacan principalmente 

en los factores de expulsión que percibe el migrante, teniendo claro que el fenómeno 

migratorio no se reduce a los factores de expulsión y que es importante considerar para 

dimensionar de manera más completa, los factores de atracción.  

La clasificación de Contreras, con respecto a los motivos de migración, es definida 

de la siguiente manera (ver cuadro 3): 

                                                      
22

 Es una versión resumida y actualizada de la tesis “Migración, Percepción cultural del trabajador periférico 

en el Centro (Constitución simbólica en contextos estructurados) Motivos de Migración”. Es parte de un 

conjunto de trabajos en los que participa Ricardo Contreras Soto: Multiculturalismo asimétrico en la 

percepción del trabajo y de la organización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. (2005); Proceso 

de circulación del migrante mexicano (En proceso); Sistemas Disciplinarios. (En proceso); Percepción del 

Norteamericano. (En proceso); Autopercepción del migrante mexicano (En proceso); Diversidad cultural en 

la organización desde la perspectiva de los migrantes mexicanos laborales. (En proceso); Análisis del gusto y 

del no gusto en la estancia en Estados Unidos de los migrantes mexicanos (En proceso); Análisis de la 

dimensión simbólica de la migración. (En proceso). 
23

 En este estudio participaron 1018 emigrantes mexicanos procedentes, principalmente, de la región del 

corredor industrial abajeño del Estado de Guanajuato y elegidos según criterios de regionalización. Ricardo 

Contreras se basó en los criterios propuestos en 1989 por la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación 

(SECyR) del Estado de Guanajuato, donde se definen cinco regiones culturales en el Estado, compuestas por 

doce municipios: Celaya, Salamanca, Irapuato, Apaseo el Alto, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, 

Pénjamo, Juventino Rosas y Villagrán.  
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 Cuadro 3. Motivos para migrar. 

Motivos Características 

Económicos 

Los cuales los migrantes, señalan como causa principal de su 

desplazamiento hacia el otro país, que responden a la necesidad de 

ganar más dinero, encontrar trabajo, pagar deudas, buscar mejores 

empleos, por la crisis de Mexico, etc. 

Familiares 

Los migrantes, señalan como causa principal de su desplazamiento 

hacia el otro país, cuando acompañan o tienen la responsabilidad de 

irse con un miembro de la familia, cuando buscan a un miembro de 

la familia, cuando adquiere una nueva relación familiar que implica 

un nuevo rol, por problemas familiares, etc. 

Personales 

Los migrantes señalan como causa principal de su desplazamiento 

hacia el otro país, la superación personal, motivos personales, para 

buscar mejores ambientes, etc. 

Placer 

Se refieren a cuestiones: de conocer, salir de lo mismo, curiosidad, 

distracción, etc. Esta respuesta debe ser entendida en el marco 

sociocultural de las restricciones y limitaciones de la vida cotidiana, 

que se da en los accesos en que participa o puede participar el 

agente migrante en sus lugares de procedencia, al buscar 

experimentar otras posibilidades de aventuras, emociones y 

prácticas, tratando con esto darle sentido a su vida, así como 

explorar la oferta imaginada de participación y relación social en los 

diversos campos de ese país. 

Fuente: En base a investigación realizada por Ricardo Contreras Soto: “Motivos de    

migración (Reflexiones sobre el género femenino)”.  

 

Oded Stark (1993) en “la migración del trabajo”, menciona que en la migración no 

sólo participa un individuo en busca de la optimización, y buscando sólo eso, sino que 

también puede ser el fin la familia misma, en la búsqueda de un bienestar. Parte de la 

familia que se queda en las comunidades de origen sabe que ha invertido en la educación de 

o de los miembros que parten y, con ello, la cabeza de la familia se convierte en asegurador 

del migrante. Por lo tanto, el migrante apoya el cambio tecnológico anhelado por la familia 

que se queda, acumula excedentes y apoyará también el nivel de riesgos, diversificando las 

fuentes de los ingresos.  

Por su parte, Vázquez (2007), identifica algunos motivos para migrar por parte de 

los migrantes, mencionando que éstos parten a otros lugares: 

 

“Por altruismo puro: señala que un migrante típico disfruta enviando remesas, en la medida en que 

sabe que al aumentar el ingreso se incrementa el consumo, según el número de integrantes de la 
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familia y la presencia de deseconomías. Por egoísmo puro, que considera tres razones para enviar 

remesas; la primera es la aspiración a heredar; la segunda refiere que al enviar remesas a su casa 

garantiza su mantenimiento; la familia puede invertir en activos, tales como tierra y ganado, entre 

otros. La tercera señala la intención del migrante de regresar a su casa, lo que le podría bastar para 

fomentar las remesas en inversión en capital fijo (tierra, ganado, casa) o en activos públicos 

(aumento de prestigio e influencia política) o, en activos sociales (relaciones con la familia y 

amigos). Aunque no se sepa con certeza o demuestre si el verdadero motivo es de ayudar o de 

incrementar su prestigio en el pueblo.” (Vázquez, 2007: 87) 

 

Complementando lo anterior, existe un enfoque diferente al altruismo y egoísmo 

puros, el que considera al envío de las remesas como parte de un convenio de trabajo 

temporal, benéfico para el migrante y la familia, donde se considera la inversión 

(educación) y el riesgo que implica tomar parte del fenómeno migratorio. Esto indica que 

los motivos más importantes se dan dentro de los beneficios que entre la familia y el 

migrante han reafirmado dentro de su contrato temporal, que rebasa al altruismo y egoísmo 

puros. Aún cuando es mediado el contrato por un altruismo mutuo, éste se puede desgastar 

con el tiempo, a menos que el valor de los beneficios para la familia aumente (Stark, 1993). 

Contrario a Stark, Vázquez (2007), de acuerdo a las premisas de Bourdieu, (respecto 

a la reproducción de la familia), establece que las remesas no se reciben en las comunidades 

para obtener máximas ganancias, beneficios mutuos, inversión o de algún interés de por 

medio, sino que el migrante envía remesas a su lugar de origen por solidaridad, para 

mantener vínculos y cohesionar al grupo (su familia), mismo que recibe remesas para 

reproducirse socialmente. En suma, no se ve a las remesas como un recurso financiero 

poderoso, sobre el cual gire la vida de las familias de migrantes, es decir, que les preocupe 

la ganancia, interés o jugosos beneficios, sino que funcionan como una herramienta que 

permite la satisfacción de las necesidades más indispensables.  

La migración, por tanto, viene a ser una estrategia de reproducción familiar, entre 

varias que practica (Vázquez, 2007). El objetivo es, entonces, recibir recursos para un 

posible mejoramiento de su posición social, y como una posibilidad (a corto o largo plazo) 

de desarrollar las capacidades a través del tiempo. El destino de las remesas es similar al de 

aquéllas comunidades que obtienen sus recursos mediante otras fuentes distintas a las 

remesas; es decir, se utilizan para alimentación, compra de ropa, atención de su salud, 

mejoras a la vivienda, en beneficio de la población. Independientemente del motivo que 
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orille al migrante a desplazarse a otro país (En el caso de Mexico, hacia los Estados 

Unidos), el fin principal es el de acceder a nuevas oportunidades que le permitan o le 

garanticen una mejor calidad de vida, tanto e él como a su familia que se queda en las 

comunidades de origen; esto generalmente se traduce en la canalización de recursos 

monetarios. De esta manera, los migrantes en todo el mundo habitualmente tienden a enviar 

recursos económicos a sus comunidades de origen.  

La experiencia europea con las remesas sugiere que los migrantes y sus familias, en 

cuanto a la decisión de enviar remesas, adhieren a pautas similares que se observan entre 

quienes envían remesas y sus familias en otras regiones, como en América Latina. Las 

tendencias recientes en el envío de remesas en todo el mundo reflejan la aparición de un 

modelo de migración económica que “permite movimientos en ausencia de diferencias 

internacionales salariales o de tasas de empleo... en el cual los emigrantes responden a 

condiciones que van más allá del mercado laboral, e incluyen fallas de los mercados de 

capital y de seguros”, entre otras consideraciones (Massey et al., 1993: 457).  

Desde esta perspectiva, los migrantes son vistos como personas que miden 

racionalmente las probabilidades del retorno con sus obligaciones familiares y el 

rendimiento de las inversiones en su país de origen. Las investigaciones sobre remesas en 

Europa revelan que las decisiones de los emigrantes de enviar dinero para mantener a la 

familia o para invertir en su lugar de origen son influenciadas en gran medida por las 

expectativas de un retorno eventual, la capacidad financiera de los remitentes, las 

necesidades de los receptores, el acuerdo tácito que haya entre ambos y factores 

macroeconómicos, particularmente la tasa de cambio, las tasas de interés en el país de 

origen y en el país anfitrión, y la tasa de inflación en el país de origen. En Europa, así como 

también en los países anfitriones de las Américas, muchos nuevos emigrantes tienen un 

“contrato implícito” o un acuerdo tácito que asegura que el emigrante mantenga a su 

familia y proporcione una especie de seguro contra fracasos en una finca y otros problemas 

financieros (Glytsos, 2001: 256). A su vez, la familia financia el viaje inicial del emigrante 

y sus gastos básicos, lo ayuda durante los períodos en que no tiene trabajo en el país 

anfitrión y lo incluye en futuras herencias.  

Sin embargo, con el tiempo la probabilidad de retorno disminuye, especialmente 

después de la reunificación de la familia. Cuando el retorno eventual del migrante parece 
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menos probable, las remesas pasan del modelo de un „contrato implícito‟ a pagos menos 

obligatorios con motivos altruistas o para inversiones. En Europa hay diferencias 

nacionales específicas en el envío de remesas, así como en el monto que los emigrantes de 

los diferentes países remiten por persona; por ejemplo, los turcos  son quienes más envían. 

Aun así, entre todos los migrantes que se encuentran en Europa hay una fuerte tendencia a 

que las remesas evolucionen con el tiempo, pasando de ser obligatorias a ser más 

discrecionales.  

Los países del sur de Europa siguen siendo receptores netos de remesas pero son 

una fuente creciente de remesas para migrantes que envían dinero a su país de origen en el 

centro y este de Europa (y a algunos países de Asia y África). En el caso de estudios 

realizados para América Latina y particularmente para México, se han establecido distintos 

motivos que los migrantes tienen para enviar remesas a las familias que se quedan en los 

países de origen (ver cuadro 4). 

 

 Cuadro 4. Motivos de los migrantes para enviar remesas a sus países de origen. 

Altruismo El migrante envía remesas a casa porque se preocupa por el bienestar de 

su familia en el país de origen. 

Interés 

propio 

El migrante principalmente es motivado por un interés propio económico 

y financiero, enviando remesas al país de origen para invertir dinero 

comprando propiedades, tierras, activos financieros, etc., lo que requiere 

que un miembro de la familia se convierta en su agente para comprarlos y 

administrar esos bienes durante el periodo de emigración.  

Contrato 

implícito 

con la 

familia: 

reembolso 

de préstamo 

Se establece un contrato implícito entre los que deciden vivir en el 

extranjero, los migrantes y los que se quedan en casa, la familia. Contrato 

que tiene una dimensión intemporal, es decir, varios años o aun décadas, 

como un horizonte de tiempo. El contrato combina los elementos de 

inversión y reembolso. El reembolso es sobre inversión de la familia, 

hecha en la educación del emigrante y por lo general, por el 

financiamiento que esta le proporciona para los gastos al emigrar (viajes 

y gastos de subsistencia en la sede). 

Contrato 

implícito 

con la 

familia: 

coaseguro 

Consiste en un contrato implícito de coaseguro entre el migrante y la 

familia en donde la persona migrante enviaría relativamente más remesas 

cuando el país de origen fuera afectado por desastres naturales y a su vez 

la familia se haría cargo de sus obligaciones  en casa o incluso haría 

transferencias a la persona migrante si este quedara temporalmente 

desempleado.  

 Fuente: Elaborado con información de: Samuel (2001: 379). 
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2.2.3 El significado económico de las remesas: el debate contemporáneo. 

  

En las últimas décadas el análisis de los impactos económicos de la migración y las 

remesas ha transitado entre dos grandes paradigmas: el estructuralista (predominante hasta 

mediados de los ochenta) y el funcionalista (vigente hasta finales de los noventa).
24

 En años 

recientes ha surgido un tercer paradigma que, desde una perspectiva crítica a los anteriores, 

ha intentado reorientar el análisis de la migración y las remesas en el actual contexto de 

renovación del pensamiento crítico en las ciencias sociales. Estas visiones, conciben el 

significado de las remesas desde el aspecto económico, de la siguiente manera:  

   

a) La perspectiva estructuralista. 

 

Con base en investigaciones de campo y estudios de caso en el occidente de México, 

algunos autores, entre los que destaca Reichert (1981 y 1982) realizaron los primeros 

análisis empíricos del impacto económico y social de la migración y las remesas en las 

comunidades de origen de los migrantes. Se trata de estudios elaborados bajo la influencia 

de una perspectiva estructuralista clásica, que alimentó los enfoques de la dependencia y la 

teoría del sistema mundo.  

Un aspecto que comparten estos estudios es considerar que la migración tiene un 

efecto negativo en la economía y la estructura social de las comunidades de origen. En 

particular, desde este enfoque se asume que la migración y las remesas crean una serie de 

distorsiones estructurales que se reflejan, entre otros aspectos, en una exacerbación del 

conflicto social, las diferencias económicas y la inflación de precios, y fomentan un círculo 

vicioso por el que la migración genera una mayor migración (Binford, 2002).  

En efecto, si bien las remesas permiten elevar el nivel de vida de la población, para 

mantenerlo es necesario recurrir constantemente a la migración, ya que no hay fuentes de 

ingreso alternativas en las comunidades que se puedan equiparar a las remesas. A través de 

                                                      
24

 Se trata, sin duda, de una clasificación algo simplificada que no refleja la complejidad de algunas 

investigaciones. No obstante, tiene el mérito de enfatizar los rasgos más sustantivos del discurso 

predominante en cada período.  
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la migración se reproduce, entonces, un círculo vicioso que distorsiona la economía local y 

deteriora sus estructuras sociales tradicionales. 

Reichert (1981) calificó a esta dependencia de las comunidades respecto de la 

migración y las remesas como “síndrome de la migración”. De esta forma, la migración fue 

vista como un fenómeno negativo pues, aunque permite elevar y mejorar las condiciones de 

vida de los migrantes y sus familias, la escasez de oportunidades en las localidades de 

origen hace que la mayoría de las familias se vuelvan dependientes de las remesas, 

quedando envueltas en un círculo vicioso en el que sólo dicha fuente de ingresos es capaz 

de suministrar los recursos necesarios para sostener su nuevo nivel de vida.  

Asimismo, esta visión establece que con la migración tienden a agudizarse las 

contradicciones sociales al reproducirse la estructura de diferenciación social y económica 

y generarse distorsiones estructurales que rompen la vida social y económica de las 

comunidades. Al respecto, en un estudio llevado a cabo en Las Ánimas, Zacatecas, Mines, 

en 1981, Mines encuentra que las remesas suelen destinarse al consumo, rara vez a la 

inversión productiva, manifestándose así “un ejemplo concreto de una comunidad cuya 

economía se ha distorsionado por los flujos migratorios” (Mines, 1981:155). En particular, 

las remesas generaron inflación en los precios de la tierra, concentración en la propiedad de 

ésta, escasez de mano de obra local y una disminución de lo producido localmente, entre 

otros efectos, todo lo cual agravó la diferenciación social al interior de esta comunidad. Por 

su parte, Wiest (1984) apunta que los principales beneficiarios del aumento del consumo no 

son los habitantes de las comunidades, sino los fabricantes y comerciantes de las zonas 

urbanas que les suministran los bienes.  

De esta manera, si se considera también que la mayor parte de las remesas se 

destinan a gastos improductivos (vivienda, bienes de consumo, fiestas y gastos suntuarios), 

queda claro que los efectos multiplicadores de las remesas se reducen sustancialmente. Por 

un lado, el predominio del gasto improductivo hace que sean escasos los proyectos de 

inversión financiados con remesas y por otro, al dedicarse principalmente al consumo de 

bienes y servicios no generados en la comunidad, los efectos multiplicadores se filtran 

hacia las zonas urbanas, cuando no directamente a la economía internacional. 
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b) La perspectiva funcionalista. 

 

A finales de los años ochenta se consolida una visión más esperanzadora de las remesas que 

hace énfasis en sus impactos económicos en las comunidades de origen de los migrantes. 

Esta nueva visión coincidió con el agravamiento de la situación económica y con un 

incremento en el flujo de las remesas (Binford, 2002). Según este enfoque funcionalista 

(denominado así por Richard Jones, uno de sus autores), los estudios anteriores habían 

presentado injustamente a la migración como la principal causa de los desequilibrios 

económicos y de las distorsiones sociales que afectan a las comunidades expulsoras; sin 

analizar a fondo las causas de estos desequilibrios y distorsiones, este enfoque invierte las 

relaciones de causa y efecto y plantea que la migración y las remesas deberían ser vistas 

como un instrumento que puede ser aprovechado para revertir las condiciones de 

desigualdad social y atraso económico en que se encuentran las comunidades de origen de 

la migración. 

Particularmente, sostiene que las remesas promueven el desarrollo regional en 

cuando menos, tres formas complementarias: primero, se ha subestimado de modo 

considerable la inversión productiva financiada con remesas; segundo, aun el gasto 

denominado improductivo genera efectos multiplicadores a nivel local y regional, y tercero, 

las remesas contribuyen también a reducir las desigualdades de clase, regionales y rural-

urbanas. Estos argumentos, se sustentan en base a lo siguiente: 

 

1) La inversión productiva. En diversos estudios se señala que las remesas constituyen una 

importante fuente de financiamiento de inversiones productivas, especialmente en el medio 

rural. Entre estos estudios destacan los de Durand (1994), sobre la fabricación de calzado 

en San Francisco del Rincón (Guanajuato), y Jones (1995), acerca de la producción de 

melocotón en Jerez (Zacatecas); en ambos casos se documenta cómo las remesas 

suministraron los fondos necesarios para desarrollar industrias dinámicas en los circuitos 

económicos regionales. Tambien destaca el trabajo de Massey y Parrado (1998), quienes, 

con base en información del Mexican Migration Project, estiman que las remesas habrían 
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permitido capitalizar más del veinte por ciento de las empresas de diversas comunidades de 

alta emigración del occidente de México.
25

  

2) Efectos multiplicadores de las remesas. Estudios señalan que no sólo las inversiones 

productivas impulsan la economía nacional, sino también los gastos de consumo sufragados 

con remesas, ya que incrementan la demanda de bienes y servicios producidos en México 

(Durand, et al., 1996). En este mismo tenor, mediante modelos macroeconómicos de 

contabilidad social se han realizado estimaciones econométricas que miden de una forma 

más precisa el impacto de las remesas en la economía mexicana. Un trabajo pionero fue el 

de Adelman y Taylor (1990), quienes a finales de los ochenta estimaron que el efecto 

multiplicador de las remesas en las economías regionales era de 2.90; esto es, por cada 

dólar adicional que ingresaba como remesa el PIB se incrementaba en 2.9 dólares. Con base 

en este dato, (Durand, et al., 1996) se estimó que los 2.2 mil millones de dólares que 

ingresaron como remesas en 1990 al país generaron 6.5 mil millones de dólares adicionales 

en actividad económica, lo que equivalía al diez por ciento del valor de los bienes 

fabricados y al tres por ciento del producto interno bruto.  

3) Remesas y desigualdad social. En algunos estudios se afirma que las remesas son un 

mecanismo ideal para reducir las desigualdades sociales y económicas, ya que se canalizan 

directamente a quienes las necesitan sin pasar por filtros caciquiles o burocráticos que 

pudieran desviar parte de los recursos (Durand, 1994; Durand, et al., 1996). Por su parte, 

Jones (1998) sostiene que, si bien en un primer momento, cuando son pocas las familias 

que se han incorporado al flujo migratorio, el efecto puede ser un incremento de las 

desigualdades en la comunidad, a medida que la emigración se extiende dentro de la 

comunidad la desigualdad suele reducirse, debido a que cada vez más son más las familias 

y hogares que se insertan en el circuito de envío y recepción de remesas. Desde una 

perspectiva macroeconómica, otros autores han aplicado modelos probabilísticos para 

estimar el impacto específico de las remesas en la distribución del ingreso a nivel regional y 

nacional (Taylor, 1992; Djajic, 1998). Con base en estos argumentos, autores como Massey 

y Parrado (1998), Durand (1994) y Jones (1998), entre otros, consideran que la migración 

internacional no representa un derrame de recursos de la economía mexicana, sino que, por 

                                                      
25

 En otros contextos geográficos, Russell (1992) desarrolla esta misma argumentación, tomando como 

ejemplo el desarrollo de una agricultura intensiva en comunidades de alta emigración del Sahel, Turquía y 

Zambia. 
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el contrario, las remesas configuran una forma de ahorro migrante que constituye una 

importante fuente de capital productivo y una fuerza dinámica en la promoción de la 

actividad empresarial, en la formación de negocios y en el crecimiento económico, por lo 

menos en ámbitos locales y regionales. Asimismo, en los últimos años han cobrado un 

especial vigor las remesas colectivas que, aunque tan sólo suponen una pequeña fracción 

del total de las remesas, en algunas entidades (como Zacatecas, Michoacán y Guanajuato) 

constituyen una importante fuente de financiamiento de inversión productiva e 

infraestructura social, especialmente ante la carencia de fondos públicos y las crisis 

recurrentes del sector privado. Esta visión optimista de la migración y las remesas es parte 

del discurso oficial de gobiernos y de instancias supranacionales como el Banco Mundial.  

 

c) Visión crítica. 

 

En años recientes ha surgido una nueva perspectiva en el análisis de la relación remesas-

desarrollo, que replantea los términos en que ésta había sido formulada por funcionalistas y 

estructuralistas (Binford, 2002). Al respecto, se señala que estos enfoques contienen 

diversas deficiencias conceptuales y metodológicas, a la vez que se sustentan en hipótesis y 

modelos de análisis que no han sido correctamente contrastados. En respuesta a los 

enfoques estructuralistas, se señala que el síndrome de la migración corresponde a un falso 

dilema; el que la migración y las remesas sean el único recurso de las comunidades para 

mejorar sus condiciones de vida refleja la carencia de alternativas de empleo y 

oportunidades económicas. En esta situación estructural, la migración no forma una 

adicción que, como epidemia, va afectando a más familias y comunidades; por el contrario, 

la continuidad y persistencia del fenómeno migratorio refleja la continuidad y persistencia 

de los factores estructurales que lo ocasionan. En otras palabras, la migración continuará 

mientras se mantenga esa ausencia de alternativas internas que pudieran mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

En respuesta a la perspectiva funcionalista, se plantea que, si las remesas son 

importantes como fondos de inversión, es por la virtual ausencia de otras fuentes, tanto 

públicas como privadas, de financiamiento de la inversión productiva. En el primer caso, la 

ausencia de financiamiento público se debe al abandono por parte del Estado de sus 
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políticas de bienestar, subsidios, apoyo crediticio y fomento a la pequeña y mediana 

empresa. Por otra parte, la ausencia de fuentes de financiamiento privado refleja el nulo 

interés de la iniciativa privada (bancos, financieras, grupos empresariales, entre otros) en 

financiar proyectos productivos que, básicamente, son poco rentables e implican un alto 

nivel de riesgo.  

Las remesas en ningún caso son la solución a este abandono del Estado y al fracaso 

de la iniciativa privada: son su consecuencia, el único recurso que les queda a los migrantes 

y sus familias. En este contexto, lo relevante no es el potencial que las remesas tienen como 

fuente de financiamiento de proyectos productivos e infraestructura u obra social, sino que 

en muchos casos son la única fuente disponible. Por lo mismo, es un error considerar que 

las remesas pudieran sustituir las responsabilidades que el Estado a través de sus 

instituciones, y el mercado a través de sus agentes, tienen en el desarrollo regional. Es 

decir, la falta de desarrollo no se resuelve con la migración, sino con políticas de desarrollo, 

entre ellas las de fomento a la inversión, sea estatal o privada. 

En este enfoque alternativo las remesas no son consideradas ni como una forma de 

ahorro ni como una fuente para la inversión productiva, sino que son conceptualizadas 

como un fondo salarial que, como tal, se destina principalmente al consumo y la 

reproducción material del hogar (Canales, 2002). Por ese medio contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de las familias de los migrantes y a contrarrestar su empobrecimiento 

derivado de las crisis económicas recurrentes y los efectos de las políticas neoliberales de 

ajuste estructural. 

Si se considera que la migración de mexicanos a los Estados Unidos es un 

fenómeno particularmente laboral, es indudable, entonces, que los ingresos obtenidos por 

los migrantes representan un fondo salarial que, como cualquier otro, tiende a usarse 

preferentemente en la reproducción material de la familia. Este salario lo canalizan los 

migrantes como „transferencias internacionales‟ que asumen la forma de ahorro externo, 

aunque en realidad disten mucho de ser realmente un tipo de ahorro ya que no tienen ni los 

usos ni las propiedades que tradicionalmente se atribuyen al ahorro personal o familiar 

(Canales, 2003). Asimismo, si bien se trata de un flujo monetario de considerable 

magnitud, los efectos multiplicadores de las remesas están mediados por una serie de 

factores. Por un lado, las remesas están integradas al ingreso de los hogares desde hace 
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décadas y forman parte de la economía local y regional como cualquier otro ingreso. Por tal 

razón, y contra lo que usualmente se supone en muchos de los estudios citados, sus efectos 

multiplicadores no se deben atribuir al total de las remesas, sino sólo a su incremento anual 

(Arroyo y Berumen, 2000). 

Finalmente, estas remesas se destinan a financiar la reproducción material de los 

hogares de los migrantes, y es muy poca la parte que se invierte en proyectos productivos 

(Canales, 2002). Asimismo, cuando se destinan a proyectos de inversión, éstos tienen un 

escaso efecto multiplicador, pues en general se trata de pequeños establecimientos, de 

alcance local y a veces regional, con escasa generación de empleo y bajos montos de 

inversión.  

 

2.2.4 Potencial de las remesas en los países de origen de migrantes. 

 

La idea prevaleciente hace apenas dos décadas en el sentido que las remesas 

constituían recursos vulnerables e impredecibles, sujetos a variaciones de la demanda de 

fuerza de trabajo migrante en los países de atracción de mano de obra
26

, ha sido 

paulatinamente sustituida por la noción de que se trata de recursos con una dinámica 

estable, incluso mayor que la de los flujos de capital a nivel mundial. Estudios del Banco 

Mundial estiman que en el mediano y largo plazos se elevará su magnitud (Ratha, 

2003:157-158).  

Frente a la creciente importancia de los migrantes y sus remesas, muchos gobiernos 

de países exportadores de mano de obra han desplegado una amplia y variada política de 

vinculación, orientada a mantener y fortalecer los lazos entre los migrantes y sus países de 

origen, y promover así las contribuciones económicas y las inversiones en el país de origen. 

Para muchos de estos países, sobre todo aquéllos con una estructura económica poco 

diversificada y con menores tamaños demográficos, las remesas constituyen uno de los 

flujos de recursos más dinámicos que ha estabilizado no sólo la balanza de pagos, sino 

también el mercado interno. Estas pequeñas contribuciones de los migrantes, al agregarse, 

tienen un fuerte impacto macroeconómico, inclusive en el terreno de las finanzas públicas. 

                                                      
26

 Ver por ejemplo los trabajos de Stanton Russell (1986) y Lozano (1993).   
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 Curiosamente, este flujo de recursos „hormiga‟ y, en particular los futuros flujos de 

remesas (dado el crecimiento y estabilidad observados durante los últimos diez años) han 

sido utilizados por algunos países como México y Brasil como garantía para la obtención 

de préstamos de instituciones financieras internacionales (Ratha, 2003).  

Para evaluar el potencial de las remesas en los países de origen de los migrantes, es 

importante diferenciar entre los dos grandes grupos o tipos de remesas: las remesas 

familiares y las colectivas, así como identificar los principales usos de ambos grupos. Las 

remesas familiares son recursos económicos (monetarios y no monetarios) enviados por el 

migrante que vive o trabaja en el exterior a sus familiares que residen en su país de origen. 

Estos recursos usualmente se destinan a satisfacer las necesidades básicas de las familias 

receptoras, como son alimentación, salud, educación y vivienda (construcción o 

remodelación de casa) y una pequeña parte se destina a la formación de pequeños negocios 

o empresas: entre 10 y 15% en el caso de México (Tuirán, 2002), y entre 5 y 6% en el caso 

de Centroamérica (Serrano, 2000).  

Las remesas colectivas o comunitarias son recursos económicos (monetarios y no 

monetarios) recaudados y donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para 

financiar eventos sociales, religiosos, deportivos, infraestructura en pequeña escala e 

inversiones en actividades productivas y comerciales, en las comunidades de origen. Estos 

recursos están asociados al desarrollo y maduración de las asociaciones de migrantes y a la 

formación de redes comunitarias transnacionales (Torres, 2001); es muy difícil determinar 

el monto al que ascienden las remesas colectivas, aunque algunos autores estiman que su 

monto es el 1% de las remesas totales (Serrano, 2000). 

En suma, los dos tipos de remesas mencionados se distinguen por los motivos para 

enviar remesas por parte de los migrantes, el tipo de receptor o beneficiario, el uso de estos 

recursos y las cantidades involucradas. Los dos tipos de remesas ofrecen también diferentes 

potencialidades de inversión y usos innovadores; sin embargo, pese a que las remesas 

colectivas o comunitarias representen una pequeña porción de las remesas familiares, 

pueden tener un impacto relativamente mayor en el desarrollo local y pueden ser más 

moldeables para proyectos innovadores. Federico Torres sostiene que: “los programas y 

políticas para la promoción de un uso productivo de las remesas deben tener en 

consideración las diferencias (entre las remesas familiares y las colectivas), para 
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seleccionar a la clientela correcta, así como para el diseño de programas y proyectos” 

(Torres, 2001:43). 

Al respecto, es importante tomar en cuenta que las remesas familiares/individuales 

están destinadas generalmente a los padres del migrante (a quienes se quiere eximir de la 

obligación de trabajar), o a mujeres quienes se encargan de administrar y distribuir estos 

recursos, generalmente en favor de la familia. En el caso de México se observa, por 

ejemplo, que los hogares receptores de remesas (4.4% del total en el año 2000), 55% se 

localizan en el medio rural, 43% tienen jefaturas femeninas y, en general, presentan 

estructuras más envejecidas que los hogares que no reciben remesas (Lozano, 2003). Estas 

cifras confirman la noción de que las remesas familiares presentan un menor potencial 

productivo y de inversión frente a las colectivas o comunitarias, aunque las primeras 

constituyen sin duda el flujo más importante.  

En América Latina y el Caribe no hay duda de que las remesas han contribuido a 

mejorar las condiciones de vida de millones de familias, pero existe una contradicción real 

entre los patrones tradicionales de gasto de las remesas y los deseos de muchos gobiernos 

de convertir estos recursos en inversiones productivas. El gobierno mexicano, por ejemplo, 

a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que las remesas que envían 

los mexicanos que viven en Estados Unidos, y que representan la tercera fuente de ingresos 

del país, constituyen recursos que deben ser invertidos en proyectos productivos dentro de 

sus comunidades de origen, a fin de propiciar el crecimiento económico y el desarrollo 

social27.  

El gasto de estos recursos en los mercados locales es, por si mismo, una 

contribución al desarrollo de las economías de los países exportadores de mano de obra. Sin 

embargo, frente a los deseos de los gobiernos de convertir estos recursos en inversiones 

productivas, es importante insistir en el hecho de que el envío de dinero de un migrante a su 

familia y, sobre todo, el uso y destino final de esos recursos, son y siempre tiene que ser, un 

asunto privado, por lo que ningún nivel de gobierno tiene autoridad para decidir cómo 

gastar ese dinero, y menos sugerir que debe invertirse productivamente.  

                                                      
27

 Ver en el sitio web del Instituto de los Mexicanos en el Exterior [http://www.sre.gob.mx/ime/], el “link” del 

Consejo Nacional para los Mexicanos en el Exterior.  
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El reporte del Inter-American Dialogue en 2004, que reúne las conclusiones de un 

grupo de trabajo denominado Task Force on Remittances, refuerza estas ideas, ya que 

sostiene que cualquier programa gubernamental relacionado con el tema de las remesas 

debe reconocer el hecho de que se trata de flujos monetarios privados. Ningún gobierno 

puede atribuirse estos recursos como propios, pues las remesas pertenecen a los miembros 

de las familias que las envían y que las reciben.
28

 Por ello es preciso ubicar e identificar 

áreas de atención prioritaria por tipo de remesa, por tipo de receptor y por uso asignado a 

estos recursos. Por ejemplo, en cuanto a las remesas familiares que están destinadas 

especialmente al consumo, una manera de potenciar estos recursos es facilitando su proceso 

de transferencia, a partir de promover la reducción de los costos de envío, la bancarización 

de remitentes y receptores, y la expansión de la infraestructura bancaria y financiera, sobre 

en las áreas pobres y marginadas de los países de origen.  

En cuanto a las remesas individuales que son destinadas a la formación de negocios 

e inversión en pequeña escala, dos son las áreas de atención prioritaria que hemos 

identificado: evaluación sistemática de los esquemas de inversión individuales, a fin de 

identificar experiencias exitosas y no exitosas, así como la promoción de asistencia técnica 

e información de financiamiento y fondos de inversión.  

Pablo Serrano ha observado en la experiencia de la migración centroamericana a 

Estados Unidos, por ejemplo, que muchas inversiones individuales “han fracasado, no sólo 

por las dificultades de las familias receptoras para lograr algún ahorro de las remesas que 

les llegan, sino porque suelen carecer de iniciativa y capacidad empresarial, y de un entorno 

favorable que las respalde” (Serrano, 2000:308). De ahí se desprenden los señalamientos 

críticos a las posiciones de algunos gobiernos de querer convertir a toda costa las remesas 

en inversiones productivas. Por el contrario, las políticas de desarrollo que contemplan las 

remesas, deben ofrecer opciones de gasto y de inversión, en caso de que el migrante o su 

familia deseen invertir parte de sus ingresos en la formación de algún tipo de negocio o 

empresa.  

En lo que respecta a las áreas de atención prioritaria de las remesas colectivas, tanto 

las destinadas al gasto social en infraestructura comunitaria (carreteras, agua potable, 

                                                      
28

 Para más información consultar la página electrónica siguiente:  

http://www.iadialog.org/publications/country_studies/remittances/all_family.pdf 
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alcantarillado), como las orientadas a la inversión en pequeñas y medianas empresas, es 

imperativo tener una evaluación sistemática de las demandas locales, a fin de concertar esas 

demandas y necesidades con los programas de financiamiento o fondos de inversión. La 

evaluación de las condiciones para la inversión implica una serie de trámites y la 

elaboración de perfiles socioeconómicos y demográficos de los lugares de origen de los 

migrantes, con el propósito de identificar aquellos con mayor potencial de desarrollo y 

crecimiento económico. Históricamente las remesas han constituido el vínculo más 

perceptible entre la migración internacional y el desarrollo en los países de origen, pero en 

el terreno de las políticas públicas, es preciso pensar en programas que vayan más allá de 

las remesas, pues a pesar del fuerte impacto de estos recursos, no hay suficiente evidencia 

que demuestre que son una solución contra la pobreza en los países de origen de los 

migrantes.  
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3. EL FENÓMENO MIGRATORIO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: CONTEXTO E 

IMPACTO. 

 

 

 

 

 

La ciudad es un mercado permanente o feria, donde 

acuden los habitantes del campo a cambiar sus 

producciones crudas por las manufacturadas. Este 

mismo comercio es el que surte a las ciudades, tanto de 

las materias primas para sus artefactos, como de los 

medios de subsistencia y alimento (…) Así pues, si los 

reglamentos de los hombres nunca hubieran trastornado 

el orden y curso natural de las cosas, la riqueza 

progresiva y el aumento de las ciudades sería 

consecuencia proporcionada a la mejora y al cultivo de 

los campos en toda sociedad política. 

 

Adam Smith 
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En este capítulo, se muestra el contexto histórico que enmarca el fenómeno 

migratorio en México, el cual se remonta hacia mediados del siglo XIX, cuando se empieza 

a demandar mano de obra mexicana y que toma auge ya en el siglo XX, identificándose 

cinco periodos principales en que se ha dado la migración hacia los Estados Unidos, 

caracterizándose los primeros por el control en la entrada de migrantes y los últimos, por la 

ilegalidad con la que acceden a territorio estadounidense los migrantes mexicanos. 

Se muestran las redes y regiones migratorias que se han formado en México, a raíz 

del fenómeno migratorio hace los Estados Unidos. Para esto, se toma en cuenta el estudio 

que hace Jorge Durand, en compañía de otros investigadores, en el que se considera la 

existencia de cuatro regiones, de acuerdo al grado de expulsión de población: la región 

tradicional o  histórica, la región centro, la región norte y la región sur sureste. 

 Se realiza una síntesis de carácter histórico acerca de la migración internacional que 

se da en el estado de Hidalgo, principalmente de algunos grupos étnicos, en primera 

instancia hacia el interior de la república mexicana, y posteriormente hacia los Estados 

Unidos. Se pone énfasis en la migración que experimenta la población perteneciente a la 

cultura otomí o ñhañhu, que principalmente se localiza en la región del Valle del Mezquital, 

una de las regiones más pobres y marginadas del país. 

 Asimismo, se establece el impacto que tienen las remesas (producto del fenómeno 

migratorio), en las comunidades de origen de migrantes; para esto, se toma en cuenta la 

clasificación que hace Jorge Durand, en torno al tipo de remesas según su aplicación o 

destino; se define la remesa vista como salario, como un modo de inversión, vista como un 

capital, y se hace hincapié en las remesas colectivas, que permiten observar la aplicación de 

estos recursos en la ejecución de obras de beneficio comunitario. 

  En general, la intención de este capítulo es abordar el contexto histórico de la 

migración que se da en el estado de Hidalgo, perteneciente a la región centro en cuanto a 

migración se refiere, y que en los últimos años ha experimentado un incremento de 

población migrante, principalmente de personas indígenas, pertenecientes al grupo otomí, 

de manera tal que el fenómeno migratorio es parte indispensable, actualmente, en la vida de 

esta cultura, y gracias a esto, muchos centros de población o localidades, han crecido en 

muchos sentidos, alcanzando niveles de vida muy dignos. 
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3.1 La migración México-Estados Unidos. 

 

Es importante destacar que las estadísticas sobre migrantes bajo diferentes status presentan 

notables diferencias entre fuentes y autores, debido principalmente, al uso de distintas 

metodologías de recopilación de datos y de cálculo, que tratan estimar los flujos de 

migrantes indocumentados, sus características sociodemográficas, el monto aproximado de 

las remesas. Esto es válido para las estadísticas oficiales que reportan tanto el Instituto de 

Inmigración y Naturalización de Estados Unidos como el Consejo Nacional de Población 

de México.  

Desde comienzos del siglo pasado la migración mexicana hacia los Estados Unidos 

se ha caracterizado por constituir un fenómeno complejo, con profundas raíces históricas en 

los dos lados de la frontera. Hechos como la vecindad geográfica, las asimetrías 

económicas y sociales, los procesos de integración económica, los crecientes intercambios 

comerciales entre ambos países, alientan esas corrientes migratorias. A diferencia de la 

percepción predominante en algunos sectores de la sociedad norteamericana, que concibe 

que las causas de la migración se originan primordialmente en nuestro país, en México 

existe consenso en torno a la idea de que ésta responde a la interacción de factores de 

naturaleza económica, social, cultural y demográfica que operan en ambos lados de la 

frontera.  

Entre los factores que intervienen en el complejo proceso migratorio, se pueden 

destacar los siguientes: insuficiente dinámica de la economía nacional para absorber el 

excedente de fuerza de trabajo, demanda de mano de obra mexicana en los sectores 

agrícola, industrial y de servicios de la Unión Americana, considerable diferencial salarial 

entre ambas economías, la tradición migratoria hacia el vecino país del norte y la operación 

de complejas redes sociales y familiares que vinculan los lugares de origen y destino, las 

cuales facilitan la experiencia migratoria de los mexicanos en Estados Unidos. En la 

medida en que la migración ha sido un proceso dinámico, la importancia y la gravitación de 

cada uno de los factores en la decisión de migrar varían en el transcurso del tiempo, y por 

tanto de diversas circunstancias de acuerdo al contexto que se vive en cada periodo 

histórico. 
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3.1.1 Historia de la migración mexicana hacia los Estados Unidos. 

 

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos que tiene más de cien años de existir. 

Son muchos y diversos los hechos y las circunstancias que tuvieron lugar en el siglo XX, 

los que explican el inicio de este fenómeno, y que se ha vuelto conflictivo y desventajoso 

para los miles de mexicanos que cruzan de manera ilegal la frontera, para incrustarse en el 

mercado laboral en Estados Unidos. 

 No es objeto de este trabajo hablar de los problemas y conflictos de los migrantes 

indocumentados mexicanos, solo cabe mencionar que a la par que se ha ido desarrollando 

una migración indocumentada, como en el caso del Programa Bracero, o las visas de 

trabajo temporal H2A o H2B
29

, también ha ido creciendo un flujo continuo de migrantes 

indocumentados, que dejó atrás las imagen tradicional de la migración circular, compuesta 

por jóvenes y adultos de origen rural, que después de un periodo corto de tiempo 

regresaban a sus lugares de origen. 

 La migración desde pequeños poblados, se ha convertido en una realidad normal 

para muchas comunidades de México que constituyen el lugar de origen de miles de 

migrantes hacia los Estados Unidos. Los migrantes de la misma familia a menudo se 

dirigen hacia el norte, generación tras generación, pero debido al carácter local de la 

migración circular mexicana, muchas familias cuyos miembros nunca antes habían migrado 

pueden unirse al proceso en cualquier momento, aprovechando la estructura conformada 

por las redes sociales, tanto familiares como de amistad. 

 Algunos de los cambios importantes de la migración a Estados Unidos en un primer 

momento, tienen que ver con la extensión mas allá de las entidades y municipios 

tradicionales de migración, a las cuales se han sumado otras zonas que en los últimos años 

han incrementado de manera importante su participación en los flujos migratorios, y otro 

cambio sin duda, que aplica para la migración a Estados Unidos, está relacionado con la 

diversificación ocupacional de los migrantes, según las oportunidades laborales. La 

migración mexicana no es algo nuevo, pues desde mediados del siglo XIX surge en el país 

como una dinámica más, inmersa en el flujo de las relaciones económicas. 

                                                      
29

 La visa de trabajo H2A y H2B es un permiso de trabajo temporal, el H2A es para el trabajo en el sector 

agrícola, mientras que el H2B es para el sector servicios. 
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Al analizar los orígenes de este problema, es necesario tener presente la idea que se 

tiene de los Estados Unidos como una tierra de oportunidades, en donde cualquier persona 

puede triunfar y por el hecho de que los Estados Unidos es un país formado por 

inmigrantes. A mediados del siglo XIX, cuando en los Estados Unidos se vive un proceso 

de expansión económica, se tiene la necesidad de una gran cantidad de mano de obra, con 

lo cual Estados Unidos se fue poblando, en primera instancia por europeos (irlandeses, 

alemanes, italianos, polacos, escandinavos). Luego se dio la migración asiática, 

principalmente de chinos y otra que se dio a través de la frontera sur, la de los mexicanos 

residentes en la frontera pasaron a formar parte de los Estados Unidos, debido a la 

ocupación de ese país en territorio que un día fue de México: La Alta California, Arizona, 

Nuevo México y Texas. 

 La población mexicana en los Estados Unidos se ha ido conformando a partir de 

este núcleo inicial, que habitaba los territorios apropiados por este país, y de los migrantes 

provenientes de México, que en los distintos periodos han venido estableciéndose como 

integrantes de la población norteamericana. Esto sentó las bases de la migración mexicana 

en mayor escala en el siglo XX. “Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se 

pueden destacar cinco periodos históricos de la migración mexicana con destino a Estados 

Unidos” (Durand y Massey 2003:28): 

 

a) Primer periodo: “Enganchadores” (1885-1923). 

 

Este periodo se caracteriza por tres acontecimientos importantes: por el sistema de 

contratación que se dio por medio de enganchadores a partir de 1885, por los conflictos 

internos que se dieron en la Revolución Mexicana, y por la Primera Guerra Mundial, en 

donde esta ultima impidió la llegada de nuevos inmigrantes de Europa hacia América, 

dando como consecuencia una demanda de mano de obra mexicana, que aunado a los 

conflictos que se vivían por la revolución mexicana, permitió que muchos mexicanas 

migraran hacia el norte. 

 Las malas condiciones de vida, los salarios bajos y el desempleo que predominaba 

en México, fueron las principales causas por las cuales muchos mexicanos salieron del país; 

casi todos los migrantes eran trabajadores que se desempeñaban en la agricultura o eran 
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peones endeudados, según la costumbre que todavía prevalecía en México y que obligaba a 

la gente a permanecer en el país. Fue durante la Revolución, después del año de 1910, al 

abolirse este sistema, cuando se inicio un importante movimiento de personas hacia los 

Estados Unidos. Entre 1910 y 1919, aumentó en los estados fronterizos la necesidad de 

mano de obra. Mientras, en los Estados Unidos se había excluido la entrada a los chinos en 

1882 y a los japoneses en 1907, y al iniciar la Primera Guerra Mundial, disminuyó 

sustancialmente la entrada de migrantes europeos a los Estados Unidos (Alanis, 1999). 

 

b) Segundo periodo: “Deportaciones” (1924-1941). 

 

 La situación de este periodo se caracteriza por ser una etapa de deportaciones 

masivas como lo muestra en sus estudios Manuel Gamio en 1930, y por la creación de la 

Patrulla Fronteriza en 1924. Estas deportaciones masivas se debieron a la crisis económica 

de 1929 que se vivió en Estados Unidos y que con el New Deal propuesto por el presidente 

F. D. Roosevelt, se dejaba de admitir migrantes en los Estados Unidos. En 1926 había más 

de un millón de migrantes mexicanos en los Estados Unidos (que representaban cerca del 

siete por ciento de la población total de México en ese periodo), mismos que enviaron cerca 

de cinco millones de dólares en ese año (Gamio, 1930). 

 A los años de prosperidad y crecimiento económico de la economía estadounidense, 

que se dio en el periodo de 1925 a 1929, siguió otro muy distinto: sobrevivían los años 

angustiosos de la depresión. Los primeros en sentir los rigores del desempleo y la miseria 

fueron sin duda las clases subalternas, las grandes masas de desempleados que pertenecían 

a las minorías raciales y nacionales (explotadas por el sistema), millones de negros y 

mexicanos que se encontraron ante el problema de sobrevivir en un país racista y que los 

segregaba de los trabajos (Massiel, 1981). 

Para los mexicanos, la solución no se hizo esperar y el gobierno de los Estados 

Unidos pensó que la mejor manera de ayudar a los desocupados mexicanos, era 

deshaciéndose de ellos, iniciándose entonces la Operación Deportación, en la que migrantes 

legales e ilegales, trabajadores con permisos temporales, residentes permanentes y 

ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, fueron expulsados del país; así fueron 
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regresando cientos de mexicanos sus lugares de origen, para reintegrarse a su localidad de 

origen.  

 

c) Tercer periodo: “Programa Bracero” (1942-1964). 

 

 Este periodo se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Las emergencias 

provocadas por la escasez de mano de obra durante los primeros años de la esta segunda 

guerra, hicieron que los mexicanos fueran nuevamente requeridos y bienvenidos.  

En plena guerra mundial, los Estados Unidos requirieron de gran cantidad de mano 

de obra para el campo y para el mantenimiento de sus vías férreas, entre otras actividades. 

Esta mano de obra mexicana tuvo su origen principalmente en las comunidades rurales de 

México, por lo que la migración subió ligeramente pero en forma continua, y de nuevo se 

empezó activamente a incorporar trabajadores, esta vez por medio del famoso trabajo bajo 

contrato (Contract Labor), mejor conocido como el Programa Bracero.  

Durante algún tiempo después de la guerra, se suspendieron estas actividades, pero 

los empresarios agrícolas y los dueños de grandes extensiones de tierras cultivables, 

lograron reunir fuertes argumentos para reactivar el programa de braceros, esta vez bajo el 

pretexto de la Guerra de Corea. Algunas fuentes, entre ellas Durand y Massey (2003), 

estiman en 5 millones los mexicanos que fueron contratados en ese periodo y calculan en 

una cifra semejante los que entraron a los Estados Unidos de manera ilegal. 

 Para el trabajador mexicano, las formalidades requeridas para conseguir entrada 

legal eran caras e inciertas; en muchos casos incrustarse ilegalmente era más rápido y 

barato (el trabajador agrícola se tenía que dirigir hasta la Ciudad de México para enlistarse 

en el Programa Bracero). A los agricultores estadounidenses les convenía contratar a los 

ilegales porque de esta forma se ahorraban mucho trabajo administrativo y honorarios altos; 

ante lo cual los trabajadores mexicanos sufrieron una gran cantidad de abusos, quedando 

desamparados de las leyes estadounidenses por tener un status migratorio ilegal. El 

programa de braceros terminó a finales de 1964 de forma unilateral por parte de los Estados 

Unidos, y con ello agravó paulatinamente el problema de la entrada de migrantes ilegales a 

este país, que desencadenó en nuevas problemáticas y con lo cual el migrante, a final de 

cuentas, fue el más perjudicado, pues puso a disposición su vida misma. 
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d) Cuarto periodo: “Indocumentados” (1965-1986). 

 

 Este periodo se dio en primer lugar por la finalización del Programa Bracero, por la 

aprobación y puesta en marcha de una legalización de trabajadores, por una frontera en 

donde cada vez es mayor el personal de la patrulla fronteriza que obstaculiza el tránsito de 

los migrantes mexicanos, y por las deportaciones recurrentes de migrantes  que no tiene 

papeles para poder trabajar en Estados Unidos. 

 Este periodo también se puede caracterizar por una ausencia de una política 

migratoria por parte del estado mexicano (Bustamante, 1997), aunque implícitamente se 

reconocían las ventajas que significaba la salida de migrantes hacia los Estados Unidos. Por 

una parte, la migración servía y sigue sirviendo como válvula de escape para los miles de 

mexicanos que no se pueden insertar en el mercado laboral nacional, y sobre todo por los 

recursos económicos generados por los migrantes que ayudan al sustento familiar y por el 

efecto multiplicador que tienen las remesas en las comunidades de origen. Con respecto a 

lo anterior, según estimaciones del Estudio Binacional México-Estados Unidos y de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, entre 1970 y 1990, llegaron a los Estados Unidos de 

manera indocumentada 4.1 millones de migrantes mexicanos; hoy en día, estas cifras han 

sido rebasadas.  

 

e) Quinto periodo: “IRCA-Migración clandestina” (1987-2004) 

 

 Esta etapa, se puede ubicar de 1987 hasta 2004, caracterizada principalmente por 

una legalización, y por otra, una migración clandestina. A partir de 1987, con la ley de 

amnistía, IRCA (Inmigration Reform Control Act) se pudieron legalizar a cerca de dos y 

medio millones de migrantes mexicanos, que pudieran comprobar una residencia de por lo 

menos cinco años. Aunque cabe mencionar que también fue creciendo la migración 

clandestina, que dejaba atrás la imagen tradicional, de la migración circular, de origen rural, 

compuesta por jóvenes y adultos, donde también se ha ido incorporando de manera 

significativa la migración femenina. Por otra parte, Estados Unidos implementó programas 

para frenar la migración indocumentada mexicana, (Operación Guardián en California; 
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Operación Salvaguarda en Arizona; Operación Río Grande en Texas), acciones que no han 

tenido éxito, y que solo la han hecho más peligrosa el cruce y la han encarecido. En los 

últimos años, la patrulla fronteriza “Border Patrol”, aumentó el número de elementos en un 

115% en el periodo de 1987 a 1998; y el presupuesto anual de 1987, que fue de cerca de 

doscientos millones de dólares americanos, aumento a más de ochocientos millones de 

dólares en el año de 1998, lo cual que representa más del 400% de incremento. 

 El gobierno de México, durante estos años, careció de una política migratoria frente 

a los abusos de parte de las autoridades y empleadores estadounidenses. Es a partir de los 

años noventa, cuando se empiezan a instrumentar algunos programas de ayuda a los 

migrantes mexicanos, pero paradójicamente era para ayudarlo de los abusos de los mismos 

mexicanos, y así se instrumentó el programa Paisano, los grupos Beta, entre otros. 

A partir del año 2000, la política del gobierno mexicano es de mucha mayor 

atención al fenómeno migratorio: se incrementaron las acciones de protección consular en 

territorio norteamericano, se organiza la Dirección de Atención a Comunidades Mexicanas 

en el Exterior, se impulsan comisiones binacionales (académicas y gubernamentales) para 

el estudio del fenómeno migratorio, entre otras muchas acciones. En la administración de 

Vicente Fox, se asumió como bandera la necesidad de establecer un acuerdo migratorio con 

la administración de George W. Bush, esperando que este acuerdo permita la regulación de 

la migración temporal y promueva una amnistía para millones de residentes mexicanos 

indocumentados, pero desafortunadamente no se ha dado un acuerdo al respecto y se siguen 

poniendo todo tipo de obstáculos para impedir que los migrantes mexicanos consumen el 

tan ansiado sueño americano, siendo la construcción del muro fronterizo uno de estos.  

 

3.1.2 Regiones migratorias en México. 

 

El fenómeno migratorio ha venido cambiando a lo largo de las últimas décadas. Por 

ejemplo, se han intensificado los flujos, el perfil de los migrantes está variando y las 

remesas han aumentado (aunque en el año 2007 se inicio una desaceleración de estas), por 

lo que el creciente dinamismo hoy es un gran reto para las perspectivas teóricas de la 

migración. Para dar una idea más clara de la intensidad que ha tenido la migración 

mexicana hacia los Estados Unidos, es importante anotar que de 1960 al año 2004 la cifra 
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de connacionales residentes en Estados Unidos se incrementó veinte veces al pasar de poco 

más de medio millón de personas a 10.4 millones, convirtiéndose así en el grupo de 

inmigrantes hacia los Estados Unidos con mayor dinamismo en términos de su crecimiento.  

Este dinamismo migratorio se ha concentrado significativamente desde inicios de los años 

noventa, pues entre el inicio de esa década y el año 2004, el número de mexicanos que se 

fueron a vivir a los Estados Unidos fue de casi 6 millones de personas; cifra que representa 

el 5.6 por ciento de la población total mexicana para el año 2005.
30

 

Más allá de estas cifras cuantitativas, hay una serie de cambios cualitativos que han 

venido a modificar la imagen tradicional de los migrantes mexicanos, vigente hasta los años 

ochenta. En este sentido, hay una presencia más relevante de migrantes procedentes de las 

zonas urbanas: tal es el caso de las ciudades de México, Toluca, Guadalajara, Chihuahua, 

Cuernavaca, Morelia y Querétaro.  

Además, se presenta una tendencia creciente de los migrantes por desplazarse hacia 

los Estados Unidos. Datos del XII Censo General de Población y Vivienda realizado en 

México en el año 2000 revelan que de los 3.4 millones de migrantes que decidieron probar 

suerte en el vecino país del norte (entre 1995 y 2000), cerca del 80 por ciento ha decidido 

fincar su residencia permanente (settlers), mientras que tan sólo el 20 por ciento retornó al 

territorio nacional (sojourners); por lo que es evidente el desgaste del patrón circular de la 

migración.
31

 

Por otro, los llamados migrantes de retorno han incrementado su estancia en los 

Estados Unidos. Hace un par de décadas, la estancia promedio de los migrantes mexicanos 

en el país vecino era de siete u ocho meses. Hoy en día, este indicador se ha incrementado 

al doble: hacia 1995, el promedio de estancia de los migrantes era de 13 meses; mientras 

que para el año 2000 este indicador alcanzaba la cifra de 15 meses.  

Diversos factores se han asociado a esta tendencia, pero hay tres que son 

fundamentales: la mayor diversificación ocupacional y sectorial de los migrantes tanto en 

México como en Estados Unidos, desplazando a las actividades agrícolas (tanto en el lugar 

                                                      
30

 Para 1970 asciende a 759 mil mexicanos los mexicanos residentes en ese país; en 1980 se ubica en 2.2 

millones de personas y, ya para 1990, alcanza la significativa cifra de 4.3 millones de mexicanos. Información 

obtenida de la página electrónica del U.S. Census Bureau (United States Census Bureau 2004). 
31

 A nivel nacional, de los 1.7 millones de mexicanos que emigraron hacia los Estados Unidos, entre los años 

de 1990 y 1995, solamente el 21.5% lo hizo de forma temporal, mientras que en el periodo 1995-2000, ese 

porcentaje se redujo al 17.4%. 
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de origen como en el de destino) de la supremacía que gozó por muchos años; el costo 

económico de la migración y; la difícil situación económica que ha caracterizado a nuestro 

país en los últimos años, tanto en términos de empleo como de opciones de inversión a 

pequeña escala. 

Estos cambios van acompañados de un nuevo panorama de género y generacional 

de los flujos migratorios. Por ejemplo, la mujer ha participado de manera más constante en 

la migración hacia Estados Unidos en el período de 1995 a 2000; asimismo, aunque la 

presencia del varón jefe de familia sigue siendo dominante en el contexto de la migración 

internacional, en la última década se dio un incremento en la participación de los hijos, 

entre 1990 y 2000. Por lo tanto, en el mismo periodo disminuyó la edad promedio de los 

migrantes de 28.6 años en 1990-1995 años a 25.3 años, pero es importante señalar que 

aproximadamente el 90% de los migrantes se ubica todavía en un rango de edad productiva, 

que oscila entre los 12 y 55 años. 

Dentro de este amplio conjunto de transformaciones que han venido configurando el 

nuevo patrón de la migración internacional de mexicanos hacia los Estados Unidos, destaca 

con singular relevancia la formación de una geografía migratoria más diversa y compleja. 

Al respecto, la información estadística generada por el INEGI, tanto en el marco del Conteo 

de Población de 1995 como en el XII Censo General de Población y Vivienda del año 

2000, revela importantes referencias empíricas. Hoy en día, se pueden distinguir cuatro 

grandes grupos de estados o regiones, en referencia al lugar de origen de los migrantes 

mexicanos. 

Una primera región es la conformada por las entidades de mayor tradición 

migratoria en el país (Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas) y que Durand (1998) ha denominado como la 

"Región histórica de la migración" (Ver mapa 1). Se trata de un amplio número de estados 

de la República Mexicana cuyo rasgo distintivo no sólo es que los orígenes de sus flujos 

migratorios datan desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sino también 

resalta una alta intensidad migratoria. Basta citar el siguiente dato: entre 1990 y el año 

2000, en promedio anual migraron hacia el Estados Unidos poco más de 183 mil residentes 

en esta región. 
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Mapa 1. Región migratoria Tradicional. 

 

 

Fuente: Obtenido de trabajo del Dr. Rodolfo Tuirán, ITAM. 

 

Una segunda región, definida como “Región Centro", se distingue por ser fuente de 

cuantiosas corrientes migratorias de mexicanos hacia los Estados Unidos. Se trata de una 

región compuesta por siete entidades federativas: Distrito Federal, Hidalgo, Estado de 

México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, mismas que en el pasado reciente no se 

contaban entre las de tradición mayor migratoria. Destaca en este sentido, la contribución al 

flujo migratorio realizada por el Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Querétaro. 

Es importante recalcar la rapidez con la que se han incorporado estos estados al 

fenómeno migratorio: entre 1990 y 1995 contribuían casi con el veinte por ciento del flujo 

total de emigrantes, mientras que para el periodo 1995-2000 su aporte representó arriba del 

veinticinco por ciento de la migración; es decir, esta región migratoria en los últimos años 

ha sido emergente, y se ha caracterizado por la migración de grupos indígenas que habitan 

en zonas de alta marginación (ver mapa 2). 
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Mapa 2. Región migratoria Centro. 

 

Fuente: Obtenido del trabajo del Dr. Rodolfo Tuirán, ITAM. 

 

Una tercera región está integrada por ocho estados que son: Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), denominada como la 

"región Sur-Sureste". Esta región, de manera general, puede ser caracterizada como de 

“baja expulsión”, ya que entre 1990 y 2000 sólo 2.7 del total de hogares registraron al 

menos un migrante hacia los Estados Unidos y su contribución al éxodo de mexicanos 

hacia aquel país representó tan sólo el 12% del flujo global.  

No obstante, se trata de un grupo de entidades muy diversas, en el que Veracruz, 

Guerrero y Oaxaca marcan una diferencia significativa en términos de las tendencias 

migratorias de la región. Las tres entidades evidencian una mezcla de intensidades y rasgos 

migratorios presentes tanto en la región histórica como en la región centro. 

 Tanto Guerreo como Oaxaca y Veracruz, si bien no alcanzan todavía la intensidad 

migratoria que distingue a la región histórica, en poco tiempo han logrado desarrollar 

amplias redes sociales migratorias que han venido facilitando el flujo migratorio hacia los 

Estados Unidos, al establecerse comunidades transnacionales principalmente de origen 
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indígena. Es decir, en relativamente pocos años se han ubicado como áreas geográficas de 

alta expulsión migratoria (ver mapa 3).   

 

Mapa 3. Región migratoria Sur-sureste. 

 

Fuente: Obtenido del trabajo del Dr. Rodolfo Tuirán, ITAM. 

 

Finalmente, se existe una cuarta área geográfica migratoria denominada "Región 

Norte", integrada por las seis entidades fronterizas del norte de México: Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, más dos entidades no fronterizas: 

Sinaloa y Baja California Sur. 

Se trata de una región migratoria bastante heterogénea, en la que la cercanía con los 

Estados Unidos no ha influido de manera central en la consolidación de un flujo migratorio 

permanente y de gran cuantía; a pesar de esto, es una región que sirve de paso para muchos 

migrantes y también de alojo, cuando las condiciones no son las propicias para intentar el 

cruce hacia los Estados Unidos (ver mapa 4). 
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Mapa 4. Región migratoria Norte. 

 

Fuente: Obtenido del trabajo del Dr. Rodolfo Tuirán, ITAM. 

 

Más allá de las debilidades analíticas que pudiera tener la regionalización propuesta, 

lo más importante es el hecho de que en relativamente pocos años el lugar de origen de los 

migrantes se ha extendido fuera de las entidades tradicionales de emigración. En la primera 

mitad de los años noventa, la llamada “región histórica” de la migración concentraba en 

términos absolutos y relativos el mayor flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos; 

mientras que hacia los últimos años de ese decenio su aporte había descendido al 46.5% del 

total de los migrantes. Reflejo de esto son las diversas investigaciones y estudios de caso 

que se han hecho, principalmente en los estados de Zacatecas, Jalisco y Michoacan. 

Por su parte, en las nuevas regiones migratorias los efectos de la migración pueden 

ser muy bien identificados, puesto que el fenómeno se inserta en un período reciente, lo 

cual permite rastrear el punto en el que la migración comienza a tener efecto para comparar 

la situación actual con épocas pasadas. A la vez,  algunos estados como Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero y Veracruz cuentan con regiones en donde existen altos índices de pobreza, por lo 

cual las remesas en dólares tienen un impacto fuerte en la calidad de vida de los hogares 
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migrantes. Por otro lado, el hecho de que los migrantes sean hoy más jóvenes, permanezcan 

mayor tiempo en los Estados Unidos y circulen menos, presenta retos importantes para el 

estudio de un panorama futuro de la migración en estas nuevas localidades. Es en este 

contexto donde se vuelve trascendental entender los factores identitarios tales como la 

etnicidad, la familia y la comunidad, que se anclan en el territorio de origen para mantener 

el flujo de remesas y moldear los efectos de la migración.  

 

3.1.3 Historia de la migración internacional de los hidalguenses. 

 

Como lo han indicado las fuentes, en México, el boom de la explosión demográfica de la 

segunda mitad del siglo XX y la desigualdad en las inversiones de las regiones, influyeron 

notoriamente en la tendencia a la migración tanto en la interna como en la internacional. La 

población comenzó a dejar el campo empobrecido y se dirigió en dirección a las ciudades 

en vías de industrialización y desarrollo, como la capital del país, Guadalajara, Monterrey y 

las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana, estas últimas como opción para el 

paso hacia los Estados Unidos. 

La migración del estado de Hidalgo hacia la ciudad de México ha sido 

tradicionalmente de carácter laboral. La capital del país ha tenido una marcada influencia 

sobre todo en la región central, lugar donde el Valle del Mezquital ha sido fuente incesante 

de migrantes laborales. Esta migración de los hidalguenses la comparten con los estados 

más cercanos al Distrito federal: Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán, 

San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato (Rubio, et al., 2000), ocasionando el expansivo 

crecimiento demográfico, primero en el Distrito Federal a partir de la segunda guerra 

mundial hasta fines de los setenta, cuando desde esta última época debido a la puesta en 

práctica de políticas fiscales que buscaron desincentivar la instalación de las industrias en el 

Distrito Federal, ocasionaron que en los municipios colindantes del Estado de México se 

establecieran las empresas del sector manufacturero y con ello desencadenaron la 

expansión del crecimiento poblacional alrededor del Distrito Federal (Szas, 1989).  

En general, puede establecerse que la hasta fines de los años setenta, la oferta de 

mano de obra fue captada preponderantemente por el sector secundario de la economía. 

Desde esa fecha hasta la actualidad, los migrantes rurales se ocuparon preponderantemente 
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en el sector terciario, desempeñando labores informales. Esto indica que la característica 

principal que ha operado a lo largo de la historia es la demanda de mano de obra poco 

calificada. 

Por otra parte, hay algunos estudios que dan cuenta de la migración temporal 

interregional ocurrida en Hidalgo, tal como la migración temporal de los indígenas de 

origen hidalguense a la Sierra Norte de Puebla (Rubio, 2000). También se ha señalado 

como causa principal de la migración de los indígenas nahuas y ñhañhús de la región 

Huasteca en el estado de Hidalgo a la ciudad de México han sido las violentas relaciones 

desarrolladas con los propietarios de las tierras y recursos agropecuarios del la región. 

Otros estudios como el de Irma Eugenia Gutiérrez (1992) documentan la migración 

indígena náhuatl originarios de Tetla en el municipio de Yahualica en Hidalgo a la ciudad 

de Pachuca, donde se incorporan al trabajo de las minas, actividad que no exige la más 

mínima calificación, ni siquiera el dominio del idioma español (Gutiérrez, 1992).  

Con respecto a esto, existen estudios pioneros sobre la migración indígena 

internacional que constituyen las primeras aproximaciones al estudio de un vasto proceso 

que se incrementó notablemente en los años ochenta y ha sido estudiado principalmente en 

el lugar de destino. Estas investigaciones han destacado el papel de la identidad étnica, por 

ejemplo, de los migrantes mixtecos de Oaxaca en California, (estudiados por Michael 

Kearney); de mixtecos de Puebla en Nuevo York (estudiados por Saskia Sassen, y Robert 

C. Smith); así como de tarascos en Illinois (Anderson, 1999). La participación indígena en 

las corrientes migratorias estaba presente pero no era significativa; las ocupaciones que 

dejaba la población mestiza rural, eran ahora para los indígenas, por lo que estos no 

migraron en los cincuenta y sesenta en la misma proporción que la población no indígena. 

En el Estado de Hidalgo la migración a Estados Unidos comienza a darse a partir de 

1930, por la condición económica y social de México y la demanda de mano de obra en los 

estados del sureste norteamericano. Hasta la década de los ochenta, la migración principal 

era interna con destino al Distrito Federal, Pachuca y Tijuana; recientemente, la migración 

internacional indígena otomí del Estado de Hidalgo llega a ser tan significativa, que el INI
32

 

determina que es, después de los mixtecos, zapotecos y chinantecos en Oaxaca, el grupo de 

                                                      
32

 Siglas del Instituto Nacional Indigenista. 
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indígenas con mayor número de emigrantes, tanto así que a partir del Censo del 2000 el 

municipio de Ixmiquilpan y el de Pacula, está dentro de los municipios que registran muy 

alta intensidad migratoria a nivel nacional (Zenteno, 2000). 

Precisamente en el caso de Pacula, el fenómeno migratorio puede situarse a finales 

de los años cuarenta, cuando los primeros habitantes empezaron a migrar como peones de 

albañil a la Ciudad de México. A la par, los trabajadores que se desempeñaban en el 

municipio comenzaron a tener noticias de la oferta de trabajo en los mercados semanales de 

Jacala y Zimapán. Asimismo, las mujeres jóvenes en ese periodo también se incorporaron 

al trabajo en las ciudades y se emplearon en la servidumbre.  

De forma alterna a la migración laboral a las ciudades también se ha practicado la 

migración a los Estados Unidos, la cual posiblemente empezó a principios de los años 30, y 

según los testimonios de algunos migrantes localizados en Pacula y Vicente Guerrero, que 

datan de mediados de los años cuarenta, es posible señalar que los contratos de braceros 

operaron en estos lugares unas dos décadas, y al final de este periodo, los trabajadores por 

su cuenta continuaron migrando hacia los Estados Unidos de manera ilegal, iniciando los 

trabajadores su travesía caminando hacia Jacala o Zimapán, después haciendo el viaje en 

autobús hacia Matamoros o Reynosa, para luego cruzar el Río Bravo y llegar a tierras 

estadounidenses, en un tiempo que va de entre una semana o incluso hasta un mes, 

dependiendo de las circunstancias. En años recientes, los migrantes laborales llegan a 

Jacala o a Zimapán para tomar el transporte que los lleve a las ciudades fronterizas de 

Matamoros, Reynosa y Ciudad Acuña principalmente, lugares donde contratan a los 

polleros para cruzar la línea fronteriza, pagando  entre 15 mil y 25 mil pesos. Los lugares 

de destino de los migrantes de este municipio se ubican en los estados de Florida, Georgia, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama y Texas, e inclusive Alaska (Serrano, 2006).  

Pacula, a nivel estatal destaca como el municipio hidalguense de mayor intensidad 

migratoria internacional, por lo que en el 2000, fue considerado por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2002) como un municipio de muy alta intensidad migratoria, lo que 

se traduce en un alto ingreso por concepto de remesas. De acuerdo a CONAPO (2002) en 

este municipio, el 40.27 por ciento de los hogares tenían al menos un migrante, fuera 

circular o de retorno, siendo dicha proporción casi seis veces mayor a los promedios 

observados a nivel estatal (7.14%) y nacional (5.90%). De igual forma, el 24.80 por ciento 
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de los hogares eran receptores de remesas, proporción que prácticamente es quintuplica la 

prevalencia a nivel estatal (5.06%) y nacional (4.40%). 

Respecto a los resultados del Censo General de Población y Vivienda del año 2000, 

se estableció que un total de 62 160 personas que tenían su residencia en territorio 

hidalguense emigraron hacia el extranjero entre enero de 1995 y febrero de 2000. Cerca de 

la mitad (48.6%) de los migrantes internacionales salieron de los municipios que integran el 

Valle del Mezquital; el segundo lugar, con 14.3% le corresponde a la Sierra Gorda. Por el 

contrario, las regiones que registran la menor proporción son la Huasteca y la Sierra 

Tepehua, que aportan a la migración internacional de Hidalgo, tan sólo 0.6 y 2.6%, 

respectivamente (ver grafica 1). 

 

 Grafica 1. Porcentaje de población migrante por región de expulsión, 2000. 

 Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda (2000). 

 

Entre el total de hidalguenses que en el periodo de enero de 1995 a febrero del año 

2000 se fueron a vivir a otro país, destaca el hecho que 82 de cada 100 son hombres y sólo 

18 son mujeres. La región del estado con la mayor proporción de hombres que migran al 
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extranjero es la Sierra Tepehua, con 93 de cada 100; en segundo lugar se encuentra la 

Sierra Alta, donde de cada 100 migrantes internacionales, 90 son hombres. En otras 

regiones la proporción de hombres es menor, aumentando en consecuencia el número de 

mujeres que participan en esta migración. En el Altiplano, la Sierra Gorda y el Valle del 

Mezquital se registran los mayores porcentajes de mujeres, con 20.3%, 19.2 y 18.4%, 

respectivamente (ver cuadro 5). 

 

   Cuadro 5. Porcentaje de la población migrante, según sexo, por región, 2000. 

Región Total 
Migrante internacional-

Hombres 

Migrante internacional-

Mujer 

Hidalgo 100.00 82.40 17.60 

Huasteca 100.00 89.60 10.40 

Sierra Alta 100.00 89.90 10.10 

Sierra Gorda 100.00 80.80 19.20 

Valle del Mezquital 100.00 82.50 17.50 

Sierra Baja 100.00 86.20 13.80 

Altiplano 100.00 79.70 20.30 

Valle de Tulancingo 100.00 82.50 17.50 

Sierra Tepehua 100.00 93.10 6.90 

   Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda (2000).  

 

Un dato relevante de la población que abandona la entidad para irse a radicar al 

extranjero, es su edad. El análisis por sexo y grandes grupos de edad revela que en el estado 

predomina el grupo de 15 a 24 años, pues más de la mitad de los migrantes, tanto hombres 

como mujeres, están dentro de este rango de edad; aunque el porcentaje de ellas es más 

alto, así como de los 0 a los 14 años. Por el contrario de los 25 años en adelante se registran 

más varones migrantes.  

Al interior de las regiones se observa que en la Sierra Alta, el Valle del Mezquital, 

la Sierra Baja y el Valle de Tulancingo, los varones de 15 a 24 representan más de 59% del 

total de sus hombres migrantes. Sin embargo, en algunas regiones el predominio de mujeres 

de 15 a 24 años es mayor al 60%, como el caso del Valle del Mezquital, la Sierra Baja, la 

Sierra Gorda, el Valle de Tulancingo y la Huasteca, en esta última las mujeres representan 

89.7 por ciento. En el ámbito estatal cuatro de cada 10 hombres y tres de cada 10 mujeres 



139 

 

migrantes, tienen 25 años o más; en la Huasteca y el Altiplano predominan los hombres de 

esta edad, así como las mujeres son la mayor parte también, en el Altiplano y en la Sierra 

Tepehua. La población masculina y femenina de 0 a 14 años representan entre 0.6% la 

primera en la Huasteca y 17.8% la segunda en la Sierra Alta (ver grafica 2). 

 

Grafica 2.Porcentaje de población femenina y masculina migrante, por edad y región, 2000. 

 

Masculina      Femenina 

 

 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  
 

 

3.1.4 El fenómeno migratorio en el Valle del Mezquital 

 

A lo largo de la historia, los pobladores del Mezquital siempre han remado contra la 

corriente, lo que habla de una gran fuerza cultural. Se mostraron cautelosos con los aztecas 

y los españoles; luego desconfiados y taimados con los Chichimecas, ahora reaccionan ante 

los gobiernos, partidos políticos y todo lo que suena a promesas incumplidas. Por las 

condiciones en que se vive actualmente, puede diagnosticarse que en el Valle del Mezquital 

viven cerca de un millón de otomíes, quienes ante la falta de oportunidades, pueden estar 

muy cerca de cumplir su destino escrito en su nombre: Otonmitly, que quiere decir “pueblo 

sin residencia”. Quizá los otomíes, experimentando el hecho de migrar, lo hagan para hacer 

honor a sus orígenes. 
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La paradoja del Valle del Mezquital surge del fenómeno migratorio, ya que por un 

lado las remesas familiares han elevado el nivel de vida, pero por el otro lado hay quienes 

se van y no regresan a sus comunidades de origen. Esta situación ha generado un descenso 

importante en la Población Económicamente Activa (PEA), como lo muestran las cifras 

registradas del año 2000 al 2002, que fueron inferiores en relación a 1998 cuando superó 

las  925 mil, apenas superada en el 2004.  

En muchas de las comunidades del Valle, se han detectado cientos de migrantes por 

comunidad; se han sumado las mujeres, unas son madres solteras y otras van a encontrarse 

con el cónyuge. También se van jóvenes de 15 años que ya están en condiciones de 

trabajar; todos se van de manera ilegal y por el cruce hacia Estados Unidos, se tiene que 

pagar mínimo dos mil dólares. Por recomendación de los mismos paisanos, la mayoría se 

va a trabajar al campo y a la construcción, ya que las condiciones laborales son menos 

adversas que en una ciudad, y se reducen los gastos porque, en algunos casos, los 

productores proporcionan la vivienda, y los migrantes solo se preocupan por la comida. Los 

lugares más frecuentemente usados para atravesar la frontera son Agua Prieta, Nogales y 

Sonoyta en Sonora; Nuevo Laredo en Tamaulipas y Tijuana en Baja California. Una vez en 

Estados Unidos, el destino final está en las ciudades de Las Vegas, Oakland, Atlanta y 

Cleanwater, entre los estados de Nevada, California, La Florida y Carolina del Norte. 

La migración de los habitantes del Mezquital se dirigía anteriormente hacia la 

ciudad de Pachuca, la capital del estado, a México y en menor grado hacia Tula y Ciudad 

Sahagún en Hidalgo, pero al no tener la suficiente capacidad para sufragar la necesidad de 

trabajo, los habitantes renovaron la posibilidad de emigrar al norte. Hoy en día, la 

migración internacional es casi exclusivamente hacia los Estados Unidos; en su fase inicial, 

la migración era básicamente masculina y las pocas mujeres que decidieron salir de la 

región, llegaron hasta algunas ciudades fronterizas como Tijuana, donde se emplearon en el 

servicio doméstico. Actualmente es propio de la región la migración indocumentada de una 

población joven, entre los 15 y los 30 años, tanto femenina (que incursiona iniciando en la 

década de los noventa) como masculina y laboralmente activa. 

La investigadora Juana Álvarez, especialista en población, menciona que la falta de 

empleos y sobre todo de salarios poco satisfactorios obliga a la gente a salir de sus 

comunidades y abandonar el campo; es así como se origina y se entiende la migración hacia 
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Estados Unidos, la cual aumenta cada año y ahora no sólo es exclusiva de hombres, ya que 

se desplazan también las mujeres y adolescentes (Álvarez, 1995). 

El movimiento migratorio en el Valle del Mezquital, se detecta desde los años 30, 

como lo hacen notar los residentes más antiguos de la región, pero es hasta la década de los 

cincuenta cuando se incrementa la actividad. En los ochenta y a partir del 1989, cuando el 

gobierno de los Estados Unidos otorgó una buena cantidad de permisos, se registró una 

migración masiva de trabajadores; “las principales causas que motivaron la emigración de 

población del estado son el bajo ingreso, subempleo, insatisfacción en el trabajo, así como 

aspiraciones educacionales” (Álvarez, 1995: 246), sin olvidar la baja productividad de la 

tierra característica de la parte en que se encuentra las comunidades pertenecientes al Valle 

del Mezquital.  

Igualmente, Álvarez afirma que hasta 1980 la migración a Estados Unidos había 

sido irrelevante numéricamente, pero a partir de 1982 se elevó principalmente en algunas 

comunidades del Valle del Mezquital. Por su parte, el Instituto Nacional Indigenista (INI) 

menciona que las causas que originan la migración en las comunidades otomíes, se pueden 

mencionar: la baja productividad de la tierra, los tiempos muertos en el ciclo agrícola, la 

asignación de terrenos a colonos mestizos (SEDESOL, 2000). 

De acuerdo al trabajo Olga L. Rodríguez (2003), en la localidad de El Tephé, 

perteneciente al municipio de Ixmiquilpan,
33

 por ejemplo, por testimonios de sus 

habitantes, se coincide en que la migración hacia los Estados Unidos se inicia a partir de la 

década de los ochenta, aunque hay antecedentes del registro de un hombre que salió en la 

década de los cincuenta, enganchado con el programa de braceros y aunque se quedo a 

residir en ese país, contribuyó a establecer la red migratoria que en la actualidad opera en 

esta región del estado de Hidalgo. En El Tephé se da una situación muy particular, pues las 

causas que menciona el INI, en cuanto a la falta de empleos rurales, expectativas de trabajo 

y alternativas son relativas, ya que cuenta con dos balnearios de aguas termales, que han 

fomentado opciones de trabajo para los miembros de esa comunidad, beneficiados 

directamente con estímulos monetarios y no monetarios, e indirectamente con servicios 

adicionales para la atención del turismo.  

                                                      
33

 Este municipio es conocido como el corazón y la capital de la región del Valle del Mezquital. 
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 Otra de las comunidades que ha experimentado el fenómeno migratorio, es la 

comunidad de El Alberto, enclavada en el corazón del Valle del Mezquital. Sus habitantes, 

por herencia cultural consideran y ven de manera natural el tema de la migración, pues para 

los oriundos de esta región, el hecho de migrar o “irse pal otro lado” es algo con lo que se 

crece y se sueña. En esta comunidad, se habla abiertamente sobre la meta de salir 

argumentando que la región no ofrece nada, ya que no es territorio cultivable ni existen 

industrias que permitan obtener un trabajo para mejorar la calidad de vida, aunque existen 

alternativas como el comercio informal y artesanal (Durán, et al., 2006). 

La mayoría de las familias de esta comunidad tienen a más de un miembro viviendo 

en el país del norte, generalmente son varones, y las madres e hijos que se quedan, 

permanecen en espera del momento propicio para migrar y reunirse con su familia en los 

Estados Unidos.
34

 Hoy por hoy, esta comunidad ya no es una región aislada, lo mismo que 

muchas de las comunidades que conforman el Valle del Mezquital, pues se han insertado a 

la dinámica que implica el fenómeno migratorio, lo que ha provocado un sinfín de cambios 

en su estructura tradicional tanto social, económica y cultural. La llegada de las remesas 

familiares ha cambiado a las comunidades del Mezquital, notándose el progreso se nota en 

la vivienda, pues van desapareciendo las construcciones viejas, de techos de lámina, cercas 

de maguey; ahora son modernas, con nuevos servicios, resultado del esfuerzo de los 

migrantes y de sus familias, porque las personas que se quedan, además de trabajar y 

administran los recursos enviados por sus migrantes. No obstante, al mismo tiempo se 

observan casas abandonadas, ya que mucha gente ya no regresa a sus lugares de origen,
35

 

pues se establece en Estados Unidos con la esperanza de legalizarse algún día. 

El hecho de ser el fenómeno migratorio algo tan común en el Valle del Mezquital, 

ha motivado que se enfoquen estudios en esta región, con el fin de interpretar y conocer las 

características que presenta dicho fenómeno. Otro ejemplo, es la investigación que 

realizaron Ella Schmidt y María Crummett en la ciudad de Clearwater, del estado de 

Florida y en Ixmiquilpan, Hidalgo, en la cual se acentúa el hecho de que los migrantes son 

                                                      
34

 Esto implica pagar miles y miles de dólares a los hoy llamados “guías”, antes polleros, quienes se dedican a 

cruzar de manera ilegal la línea fronteriza a las personas que se aventuran y quieren hacer posible el sueño 

americano. 
35

 Primero se va el hombre, luego manda por la esposa y los hijos, todos indocumentados pero migran. Los 

entusiasma la vida moderna, sin embargo siguen arraigados a la tierra, a sus creencias; están pendientes de los 

que dejan, de las fiestas patronales, de sus muertos, las procesiones en Navidad. 
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agentes de cambio en esferas económicas, sociales y cívicas tanto en las comunidades de 

origen como en las de destino, siendo estos cambios el resultado de interpretaciones que los 

migrantes tienen de la sociedad civil en donde viven y de los papeles que desarrollan en 

ella.  

En este caso de estudio, el municipio con raíces indígenas, ha moldeado lo que sus 

habitantes entienden como derechos y obligaciones, mismas que como miembros de una 

comunidad se espera que se asuman, así como la participación y el activismo en defensa de 

su identidad étnica. Schmidt y Crummett observaron que estos elementos han sido 

transportados a Clearwater a través de esfuerzos comunitarios que de alguna manera 

reflejan el activismo en Ixmiquilpan, permitiendo así la creación de comunidades que 

promueven nuevas conexiones transnacionales a nivel económico, social y cultural.  

En un intento por analizar los cambios observados en Clearwater e Ixmiquilpan, las 

investigadoras se enfocan en tres puntos primordiales: primero, analizan el impacto que la 

migración tiene en la participación cívica del migrante tanto en la comunidad de origen 

como la de destino de una manera integral; segundo, examinan las formas en que las 

comunidades transnacionales surgen, prosperan y transforman la vida comunitaria, 

incluyendo economía y cultura local; y por último, analizan la forma en que los principios 

comunitarios de participación cívica y económica (el capital social, económico y cultural 

que los migrantes traen a las comunidades de origen consigo) son recreados, de tal manera 

que nacen nuevas formas sociales de tipo transnacional y nuevas redefiniciones culturales, 

mismas que afectan a los dos territorios.  

Según datos del INEGI, para el 2000 la cantidad de migrantes en el estado de 

Hidalgo era de 579 937 personas, una cifra mayor a la de estados del norte del país como 

Coahuila (425 338), Durango (447 731) y Nuevo León (228 453). La cantidad de 

hidalguenses que específicamente emigran hacia Estados Unidos, 50 320 son hombres y 10 

497 son mujeres, lo que representa un 4.7%y un 0.9% respectivamente. En cuanto a la 

distribución porcentual de la población migrante según grandes grupos de edad en Hidalgo 

el 32.6% es de 25 a 39 años, el 26.2% de 5 a 14 años, seguido del 24.1% de 15 a 24 años; 

esto muestra que la población joven en edad productiva está tomando la decisión de vivir 

en otro país.  
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Estadísticamente, en el Estado de Hidalgo, con más de 2 millones 200 mil 

habitantes, se ubica entre las cinco entidades con índice de marginalidad muy alto, lo que se 

puede observar en materia de vivienda, ya que según la CONAPO, prácticamente del 

cincuenta por ciento de su población vive con algún nivel de hacinamiento. El Censo de 

Población del 2000 catalogó al estado de Hidalgo en la categoría de alto grado de 

intensidad migratoria, que involucra cerca de 500 mil familias, de las que 47 mil 88 

pertenecen a los municipios más importantes del Valle del Mezquital: Actopan, 

Alfajayucan, Cardonal, Ixmiquilpan, Tasquillo y Zimapán (ver mapa 5). 

 

Mapa 5. Municipios por grado de intensidad migratoria a Estados Unidos, 2000. 

 

Fuente: Obtenido de una ponencia del Dr. Rodolfo Tuirán, ITAM. 

 

 

 

 



145 

 

3.2 Impacto de la migración: usos y destinos de las remesas. 

 

Para evaluar el potencial de las remesas en los países de origen de los migrantes, es 

importante diferenciar entre los dos grandes grupos o tipos de remesas: las remesas 

familiares y las colectivas, así como identificar los principales usos de ambos grupos. Las 

remesas familiares son recursos económicos (monetarios y no monetarios) enviados por el 

migrante que vive o trabaja en el exterior a sus familiares que residen en su país de origen. 

Estos recursos usualmente se destinan a satisfacer las necesidades básicas de las familias 

receptoras, como son alimentación, salud, educación y vivienda (construcción o 

remodelación de casa) y una pequeña parte se destina a la formación de pequeños negocios 

o empresas.   

Las remesas colectivas o comunitarias son recursos económicos (monetarios y no 

monetarios) recaudados y donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para 

financiar eventos sociales, religiosos, deportivos, infraestructura en pequeña escala e 

inversiones en actividades productivas y comerciales, en las comunidades de origen. Estos 

recursos están asociados al desarrollo y maduración de las asociaciones de migrantes y a la 

formación de redes comunitarias transnacionales. 

En suma, los dos tipos de remesas mencionados se distinguen por los motivos para 

enviar remesas por parte de los migrantes, el tipo de receptor o beneficiario, el uso de estos 

recursos y las cantidades involucradas. Los dos tipos de remesas ofrecen también diferentes 

potencialidades de inversión y usos innovadores; sin embargo, pese a que las remesas 

colectivas o comunitarias representen una pequeña porción de las remesas familiares, 

pueden tener un impacto relativamente mayor en el desarrollo local y pueden ser más 

moldeables para proyectos innovadores.  

En lo que respecta a las áreas de atención prioritaria de las remesas colectivas, tanto 

las destinadas al gasto social en infraestructura comunitaria (carreteras, agua potable, 

alcantarillado), como las orientadas a la inversión en pequeñas y medianas empresas, es 

imperativo tener una evaluación sistemática de las demandas locales, a fin de concertar esas 

demandas y necesidades con los programas de financiamiento o fondos de inversión.  
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3.2.1 Las remesas como salario: contribución a la satisfacción de 

necesidades básicas. 

 

La permanencia del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos ha permitido que 

se conformen y consoliden las redes familiares y sociales en ambos países. En las 

comunidades en donde este fenómeno se ha acentuado, “se ha configurado un complejo 

sistemas de redes de intercambio y circulación de gente, dinero, bienes e información que 

tiende a transformar los asentamientos de migrantes a ambos lados de la frontera en una 

sola gran comunidad dispersa en una multitud de localizaciones” (Canales, 2001: 27).  

Destaca aquí la circulación de recursos en forma de remesas, que son enviadas 

desde los Estados Unidos por la población migrante hacia las comunidades de origen. Por 

esta razón, estas comunidades en México, no son ajenas a este fenómeno, sino al contrario, 

permanecen a la expectativa de lo que acontece con sus migrantes, que mediante sus 

recursos, mantienen con vida a sus regiones. Las remesas enviadas en dólares, 

fundamentalmente permiten la reproducción de muchas familias, así como la formación de 

negocios y obras en beneficio de las comunidades. Los estudios que se han realizado con 

respecto a las remesas que los migrantes envían a sus comunidades de origen, se han 

abordado desde distintos enfoques siendo los más comunes, por una parte, aquellos que 

tienen que ver con la cuantificación del monto general de las remesas, haciendo énfasis en 

los impactos tanto macroeconómicos como microeconómicos. Otros más, analizan la 

manera en que son utilizados, gastados o invertidos los recursos que mandan los migrantes.  

Ante la pregunta de en que se emplean las remesas, tanto los hogares receptores 

como las personas migrantes que envían recursos monetarios, coinciden en que el destino 

principal de los mismos es la subsistencia, principalmente alimentación y vestido, y el 

consumo de bienes, generalmente electrodomésticos. Durand, denomina precisamente una 

tipología como remesa salario, la cual “para muchos emigrantes el trabajo en el exterior 

equivale a tener un salario remunerador, es decir, se convierte en un ingreso que permite 

pagar los gastos del viaje, enviar regularmente una cantidad a la familia, realizar algunas 

compras y sobrevivir” (Durand, 1994: 285); o como lo establece Canales (Citado por 

García y Paiewonsky, 2006), las remesas son para los hogares receptores, un salario y que, 
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como tal, no se debiera esperar más potencial productivo, pues se trata de un salario como 

cualquier otro. 

En muchos casos, las remesas constituyen un mecanismo para grandes sectores de la 

población pobre financien por sí mismas su salida de la pobreza. Lo importante en este 

caso, es el acceso de los pobres a las finanzas y a los recursos de carácter público para así 

contribuir en la erradicación de la pobreza. Pero es necesario entender, de entrada, que las 

remesas no son fondos públicos, por lo que no debieran ser consideradas como ayuda en 

pro del desarrollo, pues se trata de salarios que los migrantes se han ganado, es su dinero; 

se trata de recursos privados que no son susceptibles de ser asignados para otros fines por 

parte del gobierno, y sólo en la medida en que los propios migrantes destinen su dinero para 

invertirse en alguna obra de beneficio comunitario, se podrán contabilizar los recursos 

como fondos para el desarrollo de las comunidades. Es importante reconocer que los 

migrantes reciben una remuneración por su trabajo realizado en los Estados Unidos, 

independientemente del trabajo que desarrollen, por lo que la: 

 

“conceptualización de las remesas como parte del ingreso laboral del hogar o como parte de un flujo 

externo de divisas tiene una implicación muy importante sobre el papel que deben jugar estos flujos. 

Si estos flujos son simplemente parte del ingreso familiar, los hogares mexicanos no verían ninguna 

obligación especial para dirigir estos insumos hacia actividades comerciales. Esto podría explicar el 

escaso éxito que hasta hoy han tenido las políticas públicas de apoyo a las remesas para canalizarlas 

a fines productivos” (Zarate, 2004: 15). 

 

Desafortunadamente, se ha observado la adicción que México ha desarrollado por 

las remesas enviadas por sus migrantes, que se han vuelto imprescindibles para un gran 

porcentaje de las familias, aunque el hecho de que el migrante gane más dinero en Estados 

Unidos, el monto que llega efectivamente a México es casi igual a lo que percibiría aquí, 

pues “cuando un trabajador está en Estados Unidos, el 80% o 90% de su ingreso va a 

mantenerlo allá, eso se pierde. Lo que llega a México es ese pequeño excedente que el 

trabajador puede ahorrar… y eso sin contar el gasto del traslado a EU… ello pone en duda 

que la migración sea una salida para las familias pobres del país”.
36

 No obstante, los envíos 

monetarios no siempre se traducen en una mejoría en la calidad de vida de la familia 

                                                      
36

 Señalado por Agustín Escobar, del CIESAS, en el periódico Reforma, México, D. F., del 21 de febrero de 

2006. 
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receptora, pues el migrante está expuesto a diversas circunstancias, desfavorables en 

muchos casos. Las remesas familiares tienen por objeto contribuir al sustento de los 

familiares que permanecen en las comunidades de origen del trabajador migrante; están 

dirigidas a sufragar su gasto cotidiano en subsistencia básica. De acuerdo con Jorge 

Santibáñez (2005), para el caso de mexicanos residentes en Estados Unidos que vienen de 

visita a México utilizan los envíos de diferente manera (ver cuadro 6). 

 

    Cuadro 6. Uso de las remesas, 2005.  

Comida, renta, vestido y salud                        69% 

Comprar, reparar o mejorar vivienda              22% 

Uso productivo                                                  5% 

Otros                                                                  4% 

    Fuente: Santibáñez (2005) 

 

En tanto salario, las remesas se emplean fundamentalmente para cubrir necesidades 

básicas y permiten que los hogares tengan acceso a servicios que, de otro modo, no 

obtendrían tales como: servicios privados de salud y educación, permanencia de los 

servicios de agua y luz, para vestido y compra de electrodomésticos, entre otros. A su vez, 

un estudio de 2003 del Pew Hispanic Center arroja los siguientes porcentajes del patrón de 

uso de remesas (ver cuadro 7): 

  

   Cuadro 7. Uso de las remesas, 2003. 

Utilización Porcentaje 

Gastos de consumo 78% 

Educación 7% 

Ahorro 8% 

Inversión 1% 

Otros 5% 

   Fuente: Carlos Heredia.
37

  

                                                      
37

 Economista mexicano, socio de la ONG Equipo PUEBLO, AC. El artículo “Las remesas de los migrantes: 

¿una solución a la pobreza?” recoge el pensamiento de académicos y de especialistas de la sociedad civil 

sobre el tema. No presenta una investigación original, sino que sintetiza el “estado del arte” sobre migración, 

remesas, pobreza y desarrollo en América Latina y el Caribe, con énfasis en el caso de México. En: 

http://www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/remesas2006_esp.pdf. 

 

http://www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/remesas2006_esp.pdf
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En muchos hogares receptores, los jóvenes en edad escolar estudian y en varios 

hogares, los que están en edad universitaria han continuado sus estudios, en vez de 

incorporarse al mercado de trabajo; esto es posible gracias a que las remesas garantizan la 

reproducción familiar y es factible mantener el hogar sin que todos los miembros tengan 

que tener una actividad remunerada. Se puede ver, por tanto, que las remesas permiten a las 

generaciones futuras, el acceso a niveles superiores de educación. Lo anterior ilustra el 

cómo las remesas vienen a suplir las deficiencias de la política social del Estado, 

convirtiéndose en el equivalente a un estado de bienestar; las remesas están cumpliendo las 

funciones de protección social que el Estado no ofrece.  

Otra de las necesidades que se satisface por medio de las remesas, es el de la salud, 

ya que a pesar de que existe un sistema de salud publico nominalmente gratuito y universal, 

la atención sanitaria de carácter público es en muchos casos deficiente, por lo que las 

personas que pueden pagar, generalmente recurren a los servicios privados de salud; 

aunque actualmente han surgido instituciones que tratan de asegurar la distribución de 

medicamentos básicos a bajo costo, la realidad es que el funcionamiento del sistema es 

deficiente en muchos casos, y para la población de muy bajos ingresos, el acceso a los 

medicamentos supone un costo que no siempre pueden cubrir. Por ello, la inversión en 

salud es una de las cuestiones en que las remesas adquieren una especial relevancia. 

 Las remesas también son empleadas para hacer frente a contingencias e imprevistos, 

o como garantía para pedir pequeños prestamos en situaciones coyunturales, aunque para 

estos casos, lo habitual es que la persona que remite haga envíos entra además de la 

cantidad fija de cada mes o de acuerdo a la frecuencia con que remite dinero a sus hogares. 

Hay muchos casos de hogares, en la que las remesas representan el total de ingresos, es 

decir, se trata de hogares que dependen exclusivamente del envió de dinero por parte del 

miembro migrante para poder subsistir. Esta situación se da en aquellos hogares en donde, 

el migrante es del sexo femenino, misma que funge como jefa de hogar y ha dejado a sus 

hijos a cargo de su madre.  

Para estos hogares, el uso de las remesas en algo diferente a las necesidades básicas 

es extremadamente complicado, pues las posibilidades que tienen las mujeres adultas de 

esos hogares de acceder a empleos en el sector muy formal son muy escasas, de manera que 

los ingresos con los que pueden completar lo que reciben en forma de remesas son 
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reducidos y proceden, en la mayoría de los casos, de actividades informales, como la venta 

de cosméticos, venta callejera de comida, etc. Por ello, en estos hogares, el efecto 

fundamental de las remesas es garantizar la subsistencia y la reducción de la pobreza.  

Pero no todos los hogares dependen exclusivamente de las remesas. En aquellos 

donde la pareja del migrante continua desempeñando una actividad productiva y contribuye 

a los gastos de manutención de hogar, las remesas cumplen la función de complemento de 

ingresos, es decir, se suman al dinero obtenido por otros miembros del hogar, empleados 

como jornaleros o en actividades comerciales dentro del sector informal, dinero que no 

alcanza para cubrir las necesidades básicas por provenir, en la mayoría de los casos, del 

subempleo. Por otra parte, las remesas sostienen y extienden las redes sociales basadas en 

el parentesco; no solo por que se envían remesas a familiares (hermanos, tíos), sino porque 

otros miembros de la familia que no residen en el hogar se ven beneficiados de forma 

indirecta, mediante la recepción, en forma de regalos, de pequeñas remuneraciones 

informales por la realización de tareas que el migrante que envía no puede realizar o 

incluso por el disfrute de la vivienda que el migrante ha construido pero no habita, todo lo 

cual incide en la mejora de la calidad de vida. 

De manera general, puede haber distintas clasificaciones del uso final de las 

remesas, pero en todos los casos tiene absoluta prioridad el consumo, cuyos componentes 

fundamentales son: alimentos y bebidas, vestido y calzado, vivienda, enseres domésticos, 

salud, transporte y comunicación, educación y esparcimiento. El rubro „otros‟ que pudiera 

incluir, de manera no exclusiva, las inversiones de los migrantes, no excede en ningún caso 

el cinco por ciento.  

Todavía más complicado resulta el medio de ubicar a las remesas como mecanismo 

de alivio de la pobreza. Se trata de flujos continuos pero cuyo propósito es 

fundamentalmente la subsistencia; no se dirigen a la formación de capital o a la creación de 

riqueza nueva. Es un ingreso destinado prioritariamente al consumo inmediato, y no a la 

generación estable o permanente de ingresos nuevos, sólo un porcentaje muy pequeño se 

asigna al ahorro o a la inversión.  

Un estudio de caso que muestra el uso de las remesas en la satisfacción de las 

necesidades básicas, es el realizado en San Lucas Quiaviní, en la Región de los Valles 

Centrales, estado de Oaxaca, que presenta alta expulsión de población hacia los Estados 
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Unidos; se analiza el impacto de las remesas generadas por la migración internacional en el 

ingreso y en la calidad de vida
38

 de los habitantes de esta comunidad, tomando como 

indicadores de esta, la calidad de la vivienda y el equipamiento del hogar. Este estudio, 

arrojó que: 

 

“… a medida que aumento el ingreso familiar total, aumenta también la calidad de la vivienda. Esta 

relación se puede observar en las familias con emigrantes, en donde sus miembros gozan de buena 

salud, están mejor vestidos, alcanzan niveles de escolaridad de secundaria y bachillerato. En general, 

las condiciones de vida de las familias con emigrantes son mejores que las de aquellas que no tienen 

emigrantes. En particular, cuando se construye una nueva vivienda o se mejora la vivienda actual, la 

familia recibe ingresos adicionales extraordinariamente altos, procedentes de los ahorros de sus 

miembros emigrantes” (Gijón et al., 2000: 40). 

 

 De esta manera, el ingreso familiar se ha transformado en gran parte por las 

remesas, concluyendo que estas son fundamentales para el equipamiento del hogar, ya sea 

en forma monetaria o en especie. “La mayoría de las viviendas cuyos ingresos provienen de 

las remesas, están bien equipadas con aparatos electrodomésticos de buena calidad y 

muebles, inclusive algunas viviendas poseen antena parabólica” (Gijón et al., 2000: 40). En 

el caso de las remesas familiares
39

, puede concluirse que lo importante es el sentimiento de 

obligación y afecto basado en los procesos culturales  de socialización y sentido de 

pertenencia a redes de parentesco, las cuales configuran las normas y las practicas de envío 

de recursos monetarios, bienes y demás; por lo tanto, mediante las remesas, el migrante 

contribuye a la manutención familiar, puesto que emplea sus recursos en el gasto corriente 

de la unidad domestica, en gastos especiales como salud y educación, esto es, funcionan 

para mantener o mejorar el nivel de bienestar en la familia. No obstante, “aunque se 

mandan y reciben con la idea de mantener, ayudar y mejorar la situación de los parientes, 

puede contribuir a la formación de capital humano y al consumo suntuario” (Goldring, 

2003: 79). 

 

                                                      
38

 La calidad de vida se define como el control del individuo sobre sus recursos tendientes a satisfacer sus 

necesidades e intereses, o a controlar sus condiciones de vida, tales como ingreso, posesiones, educación, 

oportunidades de empleo, entre otros (Erikson citado por Gijón et al., 2000: 34). 
39

 El uso de este término no implica una aceptación acrítica de lo que es la familia, ni la falta de 

reconocimiento de diferenciales de poder dentro de la familia, hogar o unidad domestica. 
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3.2.2 La remesa como inversión: en la construcción de vivienda. 

 

En teoría, una vez solucionado el problema básico del mantenimiento familiar, el migrante 

invierte en bienes de consumo duradero: un terreno, una casa, un automóvil, un camión o 

un tractor; en este caso, “la migración a Estados Unidos aparece como una oportunidad 

para ganar de manera más rápida y quizá única, el dinero suficiente para alcanzar un 

propósito determinado” (Durand, 1994: 287).  

Dentro de la clasificación de Durand (1994), se trata de una remesa inversión, en el 

sentido de que ésta no pierde valor de manera inmediata cuando se realiza el consumo. Por 

el contrario, puede incrementar su valor o por lo menos puede recuperarse, con el tiempo, 

buena parte de lo invertido. Aquí también intervienen otro tipo de inversiones, que en un 

futuro podrían dar frutos, como la que se realiza en educación, un rubro muy apreciado por 

un sector de migrantes. En algunos casos, los migrantes pagan cuotas a sindicatos para 

poder conseguir un trabajo de planta o tienen que comprar las placas de un taxi para poder 

trabajar. La dinámica de la urbanización en el ámbito rural ha tomado muchos caminos, 

ante los cambios que ha experimentado en los últimos años, lo que ha desembocado en el 

surgimiento de nuevos patrones de construcción, diferentes opciones de compra-venta de 

terrenos, múltiples formas de hacer negocio y nuevas oportunidades para invertir las 

remesas.  

Una de las áreas de inversión migrante más documentadas por la literatura ha sido la 

que se refiere a la compra de lotes y la construcción de vivienda. La meta de la casa propia 

encauza y sostiene buena parte del esfuerzo y los recursos de los migrantes, no solo en 

México; la inversión en vivienda es una prioridad universal para los migrantes: la compra 

de lotes, la construcción, la compra y remodelación de casas se suele llevar una parte 

sustancial de las remesas a escala mundial.  

La construcción de casa de migrantes supone, por una parte, una derrama constante 

de dinero en la comunidad y por otra, la ocupación de una serie de trabajadores. Al 

contrario de lo que sucede en las grandes ciudades, en los pueblos de los migrantes los 

ingenieros y los albañiles, por lo general siempre tienen trabajo; a la par, también crecen y 

se benefician los transportistas y las casas de materiales para la construcción, las ladrilleras 

y canteras, así como los variados oficios y actividades relacionados como la carpintería, 
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herrería, fontanería, electricidad. La casa propia responde por supuesto a criterios claros de 

racionalidad económica y conlleva significados múltiples. Para el migrante soltero es una 

inversión segura que no pierde valor; es una inversión útil para la hora del retorno, que 

puede alquilarse mientras se está ausente o prestarse a algún pariente necesitado que estará 

siempre agradecido.  

En el caso del migrante casado, la casa propia es una garantía para el bienestar, 

independencia y seguridad de su familia. La inversión en la comunidad de origen, es una 

forma de hacer evidente su propósito de regreso, de estar presente en la comunidad, de 

asegurar la vigencia de su pertenencia  y sus derechos comunitarios; la vivienda es también 

una inversión que proporciona prestigio. Dice Simón (1995, citado por Durand y Arias, 

1997: 8) que el valor material de la compra y construcción de casas puede ser menor a los 

valores social, afectivo y simbólico que representan. Estas dimensiones menos explicitas 

del consumo inmobiliario pueden ayudar a entender quizá la tendencia a la construcción de 

viviendas lujosas, de algún modo distintas y desproporcionadas respecto al entorno, que 

gustan tanto a los migrantes. 

Parecería que los recursos de la migración han sido claves para financiar el 

desplazamiento familiar intrarregional, es decir, para apoyar los procesos de migración 

intermunicipal e interestatal. La perdida de viabilidad de localidades rurales muy pequeñas, 

como los ranchos, han orientado la inversión inmobiliaria hacia la periferia de las cabeceras 

municipales y ciudades pequeñas y grandes de cada región. Para muchos migrantes de 

comunidades pequeñas, el retorno a su tierra puede ser una decisión compleja no solo 

debido a las limitaciones de infraestructura, sino también a cierto desajuste del migrante en 

la estructura social local. Simón (1996, citado por Durand y Arias, 1997: 8)) sugiere que la 

inversión inmobiliaria fuera de los lugares de origen de los migrantes puede ser vista como 

una manera de buscar y definir una identidad social distinta a la que les correspondería en 

la estructura social tradicional del lugar de origen.  

El surgimiento de nuevas colonias formadas por migrantes apunta a ese sentido. El 

ejemplo de San José de Gracia, en Michoacán, es ilustrativo:  

 

“allí, los migrantes que están en Estados Unidos han comprado lotes y construido sus casas en una 

colonia especial que los separa de la traza original del pueblo pero en cierto modo los independiza 

también de la estructura social local. Allá, en la colonia de los feos, como le dicen, en donde todos 
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son migrantes de algún tipo pueden surgir relaciones sociales y económicas novedosas que no pasan 

por las restricciones tradicionales” (Durand y Arias, 1997: 8). 

 

En muchos casos, un aspecto en el que se emplea un porcentaje importante de las 

remesas y al que se le otorga una extraordinaria prioridad es la mejora de la vivienda. La 

mayoría de los hogares han invertido dinero procedente de las remesas en mejorar su 

vivienda o han construido alguna. Hasta hace algunos años, en muchas comunidades 

mexicanas, previo al inicio del fenómeno migratorio, las casas eran construidas a base de 

materiales que se podían conseguir en la misma región, materiales que se proveían de la 

misma naturaleza.  

El estudio realizado en la región de Los Altos de Jalisco, específicamente en 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco se llevó a cabo precisamente el impacto de las remesas en el 

financiamiento de la vivienda, haciendo énfasis en los procesos sociourbanos y definiendo 

tipologías diferenciables de vivienda, mismas que representan diversas formas de 

apropiación y modelación del espacio. Estas tipologías son las siguientes:  

 

“Autoconstrucción: vivienda unitaria levantada mediante la fuerza de trabajo del usuario final, quien 

ejerce el control económico y técnico de la producción. Se trata de un mecanismo de autosuministro 

de vivienda motivado por el valor de uso. Por encargo: cuando el usuario final ejerce el control 

económico y contrata a un constructor profesional (persona o empresa) para desarrollar el control 

técnico de la obra; los diseños arquitectónicos suelen ser unitarios y de buena calidad. Privada 

terminada: las viviendas se construyen en serie, generalmente bajo un diseño arquitectónico 

estandarizado. El constructor suele ser una persona o  empresa profesional; el libre mercado rige el 

comportamiento de la producción de ese tipo de vivienda, que normalmente cuenta con créditos 

bancarios. Oficial: vivienda generalmente construida por una empresa privada a través de un contrato 

con el Estado que interviene desvalorizando el capital a través de diversos mecanismos o fungiendo 

como intermediario captando cuotas patronales abonadas a favor de un fondo capitalizado por los 

trabajadores, el ejemplo clásico es la vivienda producida por el INFONAVIT y el FOVISSSTE. 

Mixta: cuando en una bolsa de suelo se mezclan dos o más de las tipologías anteriores” (Cabrales, 

1997: 25). 

 

En su investigación, Cabrales (1997), concluye que la incidencia del ahorro 

migrante sobre cada una de estas tipologías de vivienda fue variable; en el caso de la 

autoconstrucción, se observó que las remesas sirvieron para financiar la edificación, que 
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lleva implícito en muchos casos la compra del terreno. En las viviendas ejecutadas por 

encargo, se observó que el 25% de estas, se logró mediante la inyección del ahorro de los 

migrantes. En el caso de la vivienda privada terminada y la vivienda oficial, se descubrió 

que (en este caso de estudio), no fueron financiadas por remesas, puesto que para obtener 

algún crédito se requiere ser asalariado. En la vivienda mixta (vivienda autoconstruida y 

por encargo), se encontró que el 24% fueron financiadas por remesas. Cabrales, respecto de 

esto, concluye que: 

 

“El impacto que sobre la construcción del modelo urbano ejerce el ahorro migrante tiene distintas 

lecturas, unas positivas, emanadas de la activación de la economía local y la satisfacción de una 

necesidad básica como la vivienda, pero también otras negativas, como el aliento al modelo 

especulativo. La migración a Estados Unidos es un mecanismo que constituye un premio para los 

que acceden a la propiedad de la vivienda y nutren su capital a través de la adquisición de inmuebles, 

y un castigo para la ciudad en su conjunto por los efectos colaterales que la especulación trae 

aparejados. Hay que situar el problema dentro del juego de contradicciones existentes entre las 

aspiraciones privadas y las públicas, por lo que se impone una participación más decidida del Estado 

en su resolución” (Cabrales, 1997: 24). 

 

Actualmente, la construcción y mejora de las viviendas ha ido transformando la 

imagen de muchas comunidades. Ahora las viviendas poseen paredes de block; techo y piso 

de concreto, sanitarios, varios dormitorios, cocinas integrales. En algunas ocasiones, las 

viviendas pueden llegar a ser suntuosas y tienden a expresar expectativas de continuidad en 

la mejora económica, con la preparación de escaleras para construir una segunda planta y 

con marquesinas para un vehículo que en ocasiones aun no se posee. 

Dentro del imaginario de los migrantes, la vivienda es una de las máximas 

prioridades al momento de ahorrar dinero y, en muchos casos, era uno de los proyectos que 

estaban en la base de la decisión de migrar. En aquellos casos en los que no se posee 

vivienda en propiedad, el objetivo es adquirir o construir una para liberarse del peso de la 

renta o el peso moral de vivir con algún familiar.  

En los casos en los que se posee una vivienda, la mejora de esta se convierte en una 

de las primeras acciones que se contemplan y se ejecutan. Este proceso de mejora o de 

construcción de vivienda supone montos importantes de dinero para los migrantes que 

remiten y, a menudo, se trata de un proceso que se extiende en el tiempo. Es de 
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considerarse, que para los migrantes la vivienda es una inversión y, muchas veces, es la 

única a la que pueden acceder, algo que no siempre es tomado en cuenta cuando se analiza 

la cuestión de las inversiones productivas. La apreciación de los distintos actores sociales 

vinculados al sector de la construcción en las comunidades, es que éste es uno de los 

sectores más dinámicos en la comunidad. Cualquiera que conozca pueblos de migrantes 

estará de acuerdo en que la dinámica constructiva ha ido más allá de las viviendas 

particulares. Las remesas de migrantes fieles y generosos se han invertido en la 

construcción de iglesias, plazas, caminos y obras de beneficio público. Con todo, el proceso 

de urbanización es algo más que la construcción de casas.  

El cambio en el consumo forma parte de transformaciones más profundas en hábitos 

y costumbres que suelen ser compañeros de la urbanización. Y allí los migrantes han 

jugado un papel clave. En México, ya que desde el inicio del proceso migratorio los 

trabajadores con sus desplazamientos han sido portadores de nuevas costumbres, prácticas, 

ideas, utensilios, instrumentos, aparatos y herramientas del mundo exterior, novedosas para 

las comunidades de origen.  

Por ejemplo, Paul Taylor manifiesta “que el primer coche que llego a Arandas, en 

los años veinte lo trajo un migrante en su viaje de retorno; de igual modo, los primeros 

overoles que llegaron a ser tan populares en el medio rural los trajeron a presumir los 

braceros” (citado por Durand y Arias, 1997: 9). Hoy en día, las casas de los migrantes están 

equipadas con televisiones o pantallas gigantes, estéreos, videojuegos, computadoras, 

teléfonos inalámbricos y electrodomésticos de variado tipo. 

Es muy común que a finales de año, cuando los migrantes regresan a sus 

comunidades expulsados por las condiciones climáticas tan adversas y la falta de empleo en 

Estados Unidos, se convierten en el momento esperado para echar a andar sus proyectos 

inmobiliarios; suelen invertir sus ahorros en la compra de los materiales y más tarde, desde 

Estados Unidos, envían regularmente el dinero para el pago semanal de los albañiles.  

 

3.2.3 Las remesas como capital para la formación de negocios. 

 

En el caso de la remesa capital, (Durand, 1994) implica un ahorro considerable de dinero 

que se invierte en algún negocio, en alguna actividad productiva, en una cuenta bancaria 
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que rinde intereses, en algún bien cuya utilización derive en un beneficio económico, en la 

creación de empleos o autoempleos.
40

  

En términos generales, a esta tipología de remesa se le puede considerar también 

„remesa productiva‟ o una „inversión productiva de la remesa‟, a diferencia de las otras que 

se destinan fundamentalmente al consumo. Sin embargo, una remesa inversión se puede 

convertir en una remesa capital dependiendo del uso que se le dé.
41

 El impacto de las 

remesas,  el caso de inversiones productivas, depende del momento y de las condiciones del 

lugar  (Durand, 1994), pero es importante afinar este argumento. En el caso de la remesa 

salario, es la que menos está sujeta a los condicionamientos de tiempo y lugar, ya que el 

impacto se da de manera más o menos pareja y se manifiesta en un mejoramiento en el 

nivel de vida de la familia.  

Por el contrario, el impacto económico de las remesas inversión y capital sí están 

sujetos a determinaciones de tiempo y espacio. Una remesa inversión, en dólares, en 

tiempos de devaluación, obviamente tiene un impacto mucho mayor que cuando el dólar se 

cotiza en un precio más bajo, ni tampoco es lo mismo invertir una remesa capital en una 

localidad donde no hay infraestructura mínima, que en un pueblo o en una ciudad media 

que cuente con todos los servicios. Las posibilidades reales y racionales de invertir y de 

tener éxito son completamente distintas, ya que la mayoría de las veces las inversiones 

responden a condicionamientos de tipo local y a necesidades específicas que varían de un 

lugar a otro. Respecto a esto, Durand establece que: 

 

“El momento y el medio parecen haber sido sin duda determinantes para definir el éxito de las 

inversiones productivas. Actualmente la inversión en actividades manufactureras de pequeña escala 

parece haber encontrado su momento de mayor difusión y, de hecho, hacia allí se están canalizando 

las inversiones de migradólares. No obstante, a pesar de que el occidente es una región plenamente 

integrada a la nueva fase de desarrollo agrícola e industrial, hay que decir que el proceso no resulta 

homogéneo a nivel intrarregional. En la práctica, hay una canalización muy fuerte y ya autosostenida 

hacia algunas ciudades pequeñas como San Francisco del Rincón, San Miguel El Alto, y una especie 

                                                      
40

 Durand, Jorge. Remesas y Desarrollo. Las dos caras de la moneda. En página electrónica: 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migint_desarrollo/08.pdf (09 de abril de 2008). 

 
41

 Por ejemplo, la compra de un auto o camión puede servir para tener trabajo como taxista o transportista, la 

compra de una casa, puede permitir la instalación de una tienda o un taller. En este sentido, tiene que haber 

una inclinación por una definición amplia de lo que sería una inversión productiva, que incluya tanto las 

actividades primarias, como las comerciales, fabriles y de servicios. 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migint_desarrollo/08.pdf%20(09
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de vaciamiento de inversiones y actividades en otras, como San Diego de Alejandría, Jalostotitlán, 

que se convierten más bien en depósitos de mano de obra disponible para los nuevos mercados de 

trabajo que se dinamizan desde esas ciudades” (Durand, 1994: 288). 

  

En lo referente a la inversión productiva de las remesas, de acuerdo con estudios 

empíricos, puede establecerse que sólo una pequeña parte de ellas se invierte en actividades 

productivas, puesto que en las localidades estudiadas el consumo es el principal uso que se 

les da; sin embargo, la inversión de las remesas alcanza niveles significativos en lugares y 

momentos específicos. A lo largo de la historia de la migración mexicana ha existido una 

inversión productiva de las remesas limitada y esporádica, pero ha ido perfeccionándose 

con el paso del tiempo. “Las remesas se han utilizado en la compra de ganado, de tierras, de 

equipo agrícola, y en determinados momentos los migrantes han convertido las remesas y 

sus ahorros en inversiones a plazo fijo, han invertido en la compra y construcción de sus 

casas, e incluso han realizado inversiones de carácter industrial” (Durand, 1992; García, 

2000, citados por Montoya, 2007: 62), pero el problema no radica en que tales casos 

existan, sino en por qué en unos lugares sí se presentan y en otros no. 

Varios estudios han constatado que los ahorros y las remesas de los migrantes 

tienden a canalizarse al consumo y no a las inversiones productivas; se dice que son pocos 

los migrantes que inician empresas y los que lo hacen prefieren los negocios pequeños de 

compra-venta que no generan ganancias elevadas, brindan pocas oportunidades para la 

acumulación de capital y para la generación de empleo. Dados estos resultados, se ha 

concluido que la migración internacional no promueve el desarrollo económico en las 

regiones de origen. Aun con esto, la visión empírica que sustenta esta visión es un tanto 

frágil, debido a que la mayor parte se basa en informes de trabajo de campo que no están 

soportados en análisis sistemáticos. Incluso cuando se han llevado a cabo estudios 

cuantitativos el diseño de las investigaciones presenta deficiencias importantes, la 

formulación es descriptiva, no está guiada por teoría alguna y los métodos estadísticos 

resultan rudimentarios. A lo anterior hay que añadir que la mayoría de los estudios se han 

centrado en comunidades rurales pequeñas que, por lo general, carecen de infraestructura, 

fuerza de trabajo, sistemas de transporte y comunicación y mercados locales que animen y 

sostengan la actividad empresarial. 
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Los estudios de caso y los análisis estadísticos y teóricos realizados en México 

señalan que las remesas son utilizadas principalmente en la manutención diaria familiar; así 

mismo, se ha detectado que la construcción o remodelación de la vivienda es otro uso 

importante de las remesas; se ha subrayado el uso de las remesas para la realización de 

fiestas patronales, además de utilizarlas en la educación y salud de los miembros de las 

familias receptoras, y también se señala la inversión productiva como un posible uso de las 

remesas, que en algunos casos toma una importancia considerable; “investigaciones sobre 

el tema sugieren que los migrantes internacionales tienen escasa tendencia a establecer 

negocios
42

 o empresas nuevos” (Massey y Parrado, 1997: 34). 

En una investigación realizada con información que proviene de muestras aleatorias 

recolectadas en siete comunidades urbanas de los estados de Guanajuato, Jalisco y 

Michoacán,
43

 Massey y Parrado concluyen que: 

 

“La migración internacional influye en el proceso de formación de negocios al proporcionar a las 

familias una fuente adicional de recursos: capitales que surgen de los ingresos repatriados desde 

Estados Unidos. Aunque el dinero enviado durante un año en particular no tiene efectos 

significativos sobre la probabilidad de formar negocios, los migra dólares acumulados a lo largo de 

los años proporcionan una fuente significativa de recursos que estimula la formación de negocios… 

De esta forma, el acceso a migradólares aumenta considerablemente la probabilidad de instalar 

empresas y, cuanto mayores sean los fondos que un hogar haya recibido, mayores serán sus 

posibilidades de iniciar actividades empresariales” (Massey y Parrado, 1997: 38). 

 

La conclusión a la que llegan Massey y Parrado, se basa en la postura de la nueva 

perspectiva económica de la migración, la cual argumenta precisamente una relación entre 

el fenómeno de la migración internacional y la formación de empresas (Taylor citado por 

Massey y Parrado, 1997); con base a esta perspectiva, se establece que los individuos 

emigran para superar la deficiencia de los mercados locales y regionales, y debido a que es 

limitado su acceso al capital, los hogares en los lugares expulsores envían a algunos de sus 
                                                      
42

 Se entiende el término negocio en sentido amplio: cualquier actividad económica o productiva que se 

realiza de manera independiente o con apoyo familiar (Massey y Parrado, 1997: 40). 

 
43

 Las muestras aleatorias que se tomaron para la realización de este estudio, se recolectaron durante los meses 

de invierno en los años 1982-1983 y 1987-1994. Las comunidades urbanas estudiadas fueron: León, Irapuato 

y San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato; Guadalajara y Ciudad Guzmán, en el estado de 

Jalisco; Morelia y Uruapan en el estado de Michoacán. Todas estas comunidades urbanas contienen al menos 

50 mil habitantes y se localizan en la región migratoria tradicional. 
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miembros de la familia con la intención de acumular remesas, que permitan el inicio de 

actividades de tipo empresarial. 

Es importante considerar que la probabilidad de que se obtenga el resultado deseado 

por los migrantes, depende además del momento histórico, de los recursos que pueda tener 

disponible la familia, como de las condiciones económicas que imperen en el país de 

origen. Aunado a lo anterior, para poder tener éxito al momento de emprender una 

actividad empresarial por medio de las remesas, hay otros factores de tipo individual que 

inciden directamente, como son: la educación, experiencia laboral del migrante, el número 

de trabajadores, los bienes familiares, el capital humano disponible en la familia y 

obviamente, el acceso a las remesas.  

En un trabajo realizado en San Francisco del Rincón, Durand (1994) encontró que 

las remesas de los migrantes contribuyeron a que en la localidad se desarrollara una 

industria textil y de sombreros, realizándose inversiones previas en actividades ganaderas, 

venta de comidas, entre otras; en este caso, se trata de ejemplos en los cuales la inversión se 

mostró en dimensiones antes no conocidas, y que obviamente, trajo consigo beneficios no 

solo para los propietarios que invirtieron su capital obtenido vía remesas, sino también para 

las personas que directa e indirectamente adquieren empleos. 

Woodruff y Zenteno (citados por Montoya, 2007), en un análisis de empresas 

pequeñas en 44 áreas urbanas del país, consideraron que las remesas son responsables de 

alrededor del 20% del capital invertido en las microempresas en las zonas urbanas de 

México y que la inversión acumulada en estas firmas representa cerca de 1,850 millones de 

dólares. En los diez estados con altas tasas de migración a Estados Unidos, se estimó que 

aproximadamente un tercio del capital invertido en microempresas está asociado con las 

remesas, lo que muestran que la inversión productiva de las remesas familiares es una 

realidad en espacios y tiempos determinados. 

Por su parte, Erika Montoya (2007) en el trabajo que desarrolló en la localidad de 

Gabriel Leyva Solano, ubicada al norte de Sinaloa, rodeada de empacadoras y procesadoras 

de productos agrícolas, además de una arrocera y una procesadora y exportadora de jaiba, 

analiza los factores que estimulan y restringen el uso de las remesas en la actividad 

productiva. En este caso, la demanda de trabajo que se origina de estas empresas promueve 
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la inmigración de trabajadores agrícolas temporales de otras regiones y la emigración de 

mujeres jaiberas hacia Carolina del Norte, Virginia y Luisiana.  

En el caso de esta comunidad, la migración no se da por falta de empleos sino por 

salarios muy bajos; en ella existe un mercado de trabajo local con vacantes disponibles, y 

los miembros de una familia tienen la opción de distribuir su mano de obra entre los 

mercados laborales de la región y del extranjero para extender sus ingresos. Por esto, la 

migración de los habitantes de esta comunidad es con el fin de aumentar sus ingresos 

familiares, no es con fines de subsistencia, lo que favorece la inversión productiva de las 

remesas.  

Las características de la migración laboral de las mujeres de Gabriel Leyva Solano, 

que van hacia los Estados Unidos contratadas y con visa de trabajo generan una migración 

en ciclos con retornos anuales, favoreciendo el uso de las remesas en actividades 

productivas, especialmente en el establecimiento de “negocios remeseros”
44

. Una razón que 

permite esto, es el hecho de estar  en contacto directo y permanente con su lugar de origen 

y con sus familias receptoras, lo que les permite estar informados de las condiciones del 

mercado de trabajo de la región y con ello definir la factibilidad de establecer negocios en 

su lugar de origen. Para esto, la familia juega un papel importante en la instalación, 

funcionamiento y estrategia de organización de los negocios que abren.  

En el estudio realizado en Jalostotitlán, Germán Vega observa que las inversiones 

han impactado a la agricultura y la ganadería de dos maneras: de manera directa mediante 

la compra de tierras, ganado y equipo agropecuario, y de manera indirecta, mediante el 

sostenimiento de las familias que se dedican a esta actividad y que al parecer no produce 

ganancias (Vega, 2004), y a pesar de que la agricultura y la ganadería representan la piedra 

angular de la economía de Jalostotitlán, las remesas permiten la continuación de estas 

actividades; sin embargo, en algunos casos se han tenido que variar o alternar los tipos de 

producción, pues los tradicionales han dejado de ser un “buen negocio”, ya que en los 

tiempos de crisis, los insumos han incrementado sus costos y los precios de los productos 

agrícolas y de la leche están sujetos al control oficial. 

                                                      
44

 Se entiende por “negocios remeseros” los establecidos en las localidades de origen de los migrantes que han 

sido financiados con dólares provenientes de Estados Unidos, ya sea para iniciarlos, para la compra de 

maquinaria, para su ampliación o para compra de insumos (Montoya, 2007: 63). 
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Una de las características encontradas en este estudio, es el hecho de que al analizar 

la tenencia de la tierra, entre las personas que migran,  

 

“se encontró que de una muestra de 380 individuos de reciente experiencia migratoria el 51.8% no 

cuenta con tierras. El 24.7% es propietario o tiene acceso a propiedades agrícolas de la familia. El 

13.9% está constituido por medieros y el restante 9.5% de los migrantes son jornaleros agrícolas en 

sus comunidades” (Vega, 2004: 202). 

 

 Este hecho ha motivado que los habitantes de Jalostotitlán que carecen de tierras 

para desarrollarse en las actividades agropecuarias se vean en la necesidad de migrar; pero 

no solo lo hacen los que tienen esta limitante, pues el hecho de poseer tierras de alta 

productividad no es impedimento para los rancheros y también ellos se integran al proceso 

migratorio, con el fin de continuar la explotación ganadera y agrícola mediante las remesas, 

que contribuyen a financiar estas actividades y otras que a corto plazo pueden significar la 

base de la economía familiar. Dentro de este contexto 

 

 “la inversión en negocios reviste una enorme importancia si se toma en cuenta el numero y 

porcentaje respectivo de aquellos que han sido iniciados son ingresos percibidos en el „norte‟. Sin 

embargo, se tiene que considerar que debido al carácter rural de la zona, y al reducido tamaño de las 

localidades, la gran mayoría de las inversiones emprendidas por recursos provenientes de los Estados 

Unidos se ha destinado principalmente en tiendas de abarrotes y/o pequeños negocios que no 

requieren fuertes inversiones. Estos negocios suelen ser administrados familiarmente y no necesitan 

constantes reinversiones” (Vega, 2004: 203). 

 

Esto muestra que los ingresos producto de la migración pueden significar una forma 

de inversión, en el caso de inversiones de mediana y grande escala, y en comunidades 

grandes, puesto que en comunidades pequeñas, si bien se fomenta la aparición de pequeños 

negocios, estos en muchas ocasiones significan más un mecanismo de ahorro, que de vez en 

cuando arroja un porcentaje de ganancia para las familias que los forman. 

Pero a pesar de que se pueden citar estudios de caso como los expuestos, existe la 

contraparte, la que establece que “el potencial productivo no está en las remesas en sí, sino 

en las características de los hogares y, en particular, en el carácter empresarial que pudieran 

tener sus miembros” (Canales, 2001: 31). Aunque reconoce que las remesas han fomentado 



163 

 

la aparición de muchos negocios, reitera que “el que en algunos casos concretos las remesas 

hayan permitido financiar negocios y microempresas, no las hace diferentes de la capacidad 

de ahorro” (Canales, 2001: 31). Ahora bien, independientemente del impacto que puedan 

tener los negocios en las economías locales, algo importante a considerar, es la 

transformación de los entornos, ya que el hecho de contar con nuevos espacios en muchos 

casos desemboca en la necesidad de contar con infraestructura de distinto tipo. 

 

3.2.4 Las remesa sociales o comunitarias. 

 

El tema de la remesa social, se ha tratado desde hace bastante tiempo. A finales de la 

década de los ochenta, se hacía referencia a la participación de los migrantes en las obras 

comunes y su interés en el progreso del pueblo, y se señalaba cómo los curas habían sabido 

utilizar con mayor eficiencia y frecuencia los recursos de los migrantes, para beneficio 

específicamente de las parroquias, pero fue hasta a mediados de los noventa que empezó a 

calificarse esta actividad como remesa social (Durand, 1994). Al parecer, la primera que 

utilizó el término y lo definió fue Peggy Levitt en 1996,
45

 y posteriormente se usó cuando 

se discutía la participación de clubes de migrantes, los proyectos tripartitos (3x1) y cuando 

Miguel Moctezuma definía al migrante colectivo.  

La remesa social, si bien existía anteriormente, como se ha mencionado, hoy en día 

tiene un contenido diferente. En buena parte, porque lo que ha cambiado es la relación del 

Estado con las agrupaciones de migrantes, que se han convertido en participantes políticos 

y en representantes de las comunidades en el exterior. Anteriormente existían clubes y estos 

mandaban dinero o hacían donaciones, pero se hacía de manera informal, sin mediaciones 

oficiales, que hoy en día son importantes, aunque no indispensables.  

Aun así, las remesas sociales son relevantes por su carácter social más que por el 

económico. Las cifras del dinero invertido en el algunos programas, no son nada 

significativas comparadas con el monto total de la remesas (García, 2000). Lo que importa 

es su carácter social, el dinamismo que ha generado entre los lugares de origen y destino, 

los distintos roles que asumen los protagonistas, la orientación que se le quiere dar a las 

                                                      
45

 Para más información se puede consultar en: (http://www.hsph.harvard.edu/hcpds/wpweb/96_04.pdf). 

http://www.hsph.harvard.edu/hcpds/wpweb/96_04.pdf
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inversiones, los sistemas de control que se están construyendo, la influencia y la 

revalorización de la imagen del migrante colectivo.  

El impacto de las remesas en las comunidades receptoras, en especial de las 

llamadas „remesas colectivas‟, y su uso productivo como son: la inversión para la 

generación de empleos, el mejoramiento de la infraestructura urbana y servicios, la 

capitalización de proyectos comunitarios, entre otros, han cobrado un lugar relevante en el 

debate sobre las remesas. Cabe señalar que se denomina remesas colectivas a una pequeña 

fracción de las remesas es enviada por grupos migrantes y se definen como: “los recursos 

económicos recaudados y donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para 

financiar infraestructura en pequeña escala o inversiones en actividades productivas y 

comerciales, en comunidades de origen” (Lozano, 2004: 4). 

Las iniciativas de proyectos comunitarios financiados con remesas colectivas han 

surgido en muchas localidades de alta migración. Como señala Moctezuma (2003), el 

establecimiento de comunidades filiales es un elemento clave en el proceso de lo que él 

llama la formación del migrante colectivo.
46

 Esto significa que hay una o más 

concentraciones u organizaciones de migrantes de zonas rurales, lo que permite la 

extensión a través del espacio geográfico de redes sociales.   

De esta forma, organismos internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

Banco Mundial, entre otros, han planteado diferentes estrategias y programas, como 

resultado de diferentes conferencias y foros internacionales que han abordado esta 

preocupación de potencializar el uso productivo de las remesas, y como consecuencia 

también, de la iniciativa de los propios migrantes que a través del envío de las remesas 

colectivas han invertido por cuenta propia estos recursos en sus comunidades de origen.  

En el caso de México, se han planteado diferentes programas gubernamentales con 

el objetivo incentivar el envío de remesas colectivas mediante el cofinanciamiento en la 

inversión de infraestructura en sus comunidades de origen, así como con la finalidad de 

impulsar inversiones en microempresas y empresas que generan fuentes de empleo; los más 

significativos son: 

a) Programa Invierte en México (NAFINSA). 

                                                      
46

 El término de migrante colectivo tiene la ventaja de enfatizar la organización y agencia de los migrantes.  
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Este programa se inició a partir de julio del 2003 por Nacional Financiera 

(NAFINSA) y se creó para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas 

regionales. El objetivo de este es atraer parte del ahorro de los migrantes mexicanos 

residentes en Estados Unidos hacia inversiones productivas que promuevan el crecimiento 

económico, la generación de ingresos y la creación de empleos en las comunidades de 

origen. Cuenta con el respaldo y participación del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Clubes de Migrantes y los 

gobiernos de los estados y municipios. 

El programa Invierte en México, “consiste fundamentalmente en la elaboración de 

planes de negocio de proyectos empresariales viables, así como la capacitación, asesoría 

técnica y el financiamiento que se requiere para desarrollar el negocio” (CESOP, 2004: 50). 

Mediante esto, Nafinsa ofrece diversas opciones de inversión de negocios, como por 

ejemplo: farmacias, abarrotes, gasolineras, talleres, paleterías, tortillerías, telefonía, 

perfumerías, cafeterías, restaurantes, café internet, mercerías, entre otros. Hasta el 2004, se 

han desarrollado 73 proyectos productivos en Jalisco, Hidalgo y Zacatecas (entidades 

donde se ha puesto en marcha la fase piloto) y se han incorporado recientemente 

Michoacán y Guanajuato. El monto aproximado de inversión de los proyectos que ya se 

han aprobado asciende a 18 millones de dólares, estimándose la creación de 1,500 

empleos.
47

  

 

b) Programa de Remesas Productivas (Gobierno del Estado de Zacatecas). 

 

La larga experiencia migratoria zacatecana a los Estados Unidos, el surgimiento de 

importantes redes sociales transnacionales, su largo apoyo a las comunidades de origen, la 

intensificación de la migración internacional y de la entrada de remesas al país, junto con el 

surgimiento de un nuevo tipo de políticas públicas que intentan aprovechar el aporte de los 

migrantes para el desarrollo local, permiten explicar porque surge en Zacatecas en 1993 el 

Programa 2x1, con el propósito de institucionalizar los apoyos de los Clubes Zacatecanos 

para la construcción de obras de infraestructura social en sus comunidades de origen; con la 
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 Información disponible en la página web: http//www.inviertaenmexico.com 
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aportación de un dólar del gobierno estatal y otro del gobierno federal por cada dólar que 

los migrantes inviertan. Es así como: 

 

“En 1993 inicia la ejecución de los primeros proyectos con una inversión de 575 mil dólares, y en 

1999 el programa cambia a la modalidad de 3x1. De su inicio como Programa 2x1 a la 

transformación en 3x1, se realizaron 310 proyectos de infraestructura social básica. Del año 1999 al 

2003 se llevaron a cabo 1096 proyectos en más de 35 municipios del estado. Destacando por su 

importancia las obras de suministro de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, campos 

deportivos, caminos, pavimentación, iglesias, parques, plazas públicas y lienzos charros. (García, 

2005: 10) 

 

c) FIDERAZA (Gobierno del Estado de Jalisco). 

 

Para efectos de este programa, se considera el hecho de que Jalisco fue la segunda 

entidad receptora de remesas del país, cuyo monto en el año 2003 ascendió a 1,282 

millones de dólares, lo que equivale al 9.7% respecto al ingreso total nacional por este 

concepto y a 3.5 millones de dólares al día (CESOP, 2004). No obstante, se vio que los 

envíos de dinero que los migrantes hacían a sus familias muestran una reducción 

considerable al momento de ser recibidos, originados por los altos costos de envío o por 

estar expuestos a situaciones como robo, fraude, el pago en especie y debido al retraso en el 

tiempo en que se realiza el movimiento y la entrega. Conjuntamente, se veía la necesidad 

de promover la inversión de las remesas colectivas en las comunidades de origen de los 

migrantes.  

Estas fueron las razones por las que el Gobierno del Estado de Jalisco propuso la 

creación de un fideicomiso, mismo que comenzó a operar en diciembre de 1998 y en el que 

participan a parte del gobierno estatal, Banamex, las empresas operadoras y otros donantes. 

Mediante este fideicomiso se promueve la inversión de los migrantes en micro y pequeñas 

empresas, a través de las cuales se busca generar fuentes de empleo en las regiones 

expulsoras y de alto grado de marginación, además de contribuir a la reducción del costo de 

las transferencias de dinero de los jaliscienses resididos en Estados Unidos.  
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Entre las empresas que se han generado, mediante la aplicación de este programa, 

están las dedicadas a la fabricación de muebles, cultivo de camarón, invernaderos de flores, 

procesamiento de café, industrialización de mango, explotación de mármol, entre otras.
48

 

 

d) Programa Social Migrantes 2x1 (Gobierno del Estado de Guanajuato). 

 

El objetivo de este programa “es apoyar el desarrollo de las comunidades con mayor 

grado de intensidad migratoria, y en donde los migrantes consideren necesario invertir en la 

ejecución de obras de infraestructura básica y de desarrollo social” (CESOP, 2004: 52); de 

igual manera, se busca establecer vínculos de participación de los migrantes guanajuatenses 

con su comunidad de origen, propiciando el desarrollo con beneficios directos para sus 

familias, así como aumentar la inversión en obras de tipo social, aportando por cada peso 

de los migrantes, un peso el municipio y un peso la entidad federativa. Como aplicación de 

este programa:  

 

“En el año 2003, se realizaron 90 obras y 2 acciones de infraestructura  beneficiando a 118 mil 767 

personas de 32 municipios considerados de alta y muy alta marginación, y cuyas áreas de atención 

prioritarias fueron: centros de desarrollo social y comunitarios; perforación de pozos, red de drenaje 

y agua potable; electrificaciones, caminos rurales, pavimentación, centros de salud e infraestructura 

deportiva” (CESOP, 2004: 52).  

 

Derivado de la aplicación de este programa, la inversión total fue de 37.65 millones 

de pesos, contando con la aportación económica del estado, los municipios y los migrantes, 

así como de la Federación dentro del marco del Programa Iniciativa Ciudadana 3x1.
49

 

 

e) Programa de Iniciativa Ciudadana 3x1. 

 

Otro programa de financiamiento de proyectos comunitarios en México es la 

Iniciativa Ciudadana 3x1, un mecanismo de cofinanciamiento por el cual por cada dólar 

que aportan los clubes de oriundos, cada uno de los tres niveles de gobierno (federal, estatal 

                                                      
48

 En: http://www.rcmvs.org/Taller_Remesas_Presentations.htm, página web de la Conferencia Regional 

Sobre Migración (2004).  
49

 De acuerdo a datos del Gobierno del Estado en el cuarto Informe de Gobierno, 1 de agosto de 2004. 

http://www.rcmvs.org/Taller_Remesas_Presentations.htm
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y municipal) aportan también un dólar con ese propósito conjunto.50 Participan en este 

mecanismo también compañías involucradas en el negocio de envío de remesas, para hacer 

el fondo 4x1 o 5x1; estos programas son importantes, ya que también generan un sentido de 

pertenencia e identidad de los migrantes con sus comunidades de origen.  

Las remesas colectivas se destinan a obras de infraestructura básica y de beneficio 

social, como: urbanización, agua potable, alcantarillado, centros de desarrollo comunitario, 

pavimentación de calles y carreteras, proyectos productivos, infraestructura educativa, de 

salud y deportiva, y otras como ferias del pueblo o ceremonias religiosas. Los proyectos 

incluyen procesos de capacitación y de evaluación;  tienen que ser económicamente 

redituables y autosustentables y deben estar apoyados por una gestión profesional, 

responsable y transparente de los recursos públicos relacionados con las remesas y se deben 

inscribir en una perspectiva de desarrollo regional integral.  

  

                                                      
50

 En el articulo “Las remesas de los migrantes: ¿una solución a la pobreza?”, de Carlos Heredia, en la página 

web: http://www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/remesas2006_esp.pdf 

http://www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/remesas2006_esp.pdf
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4. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE EL MEJAY, CHILCUAUTLA, ESTADO DE 

HIDALGO. 

 

 

 

 

Sus pies, curtidos por la intemperie y encallecidos 

por una marcha forzada que jamás alcanza la meta 

definitiva, se mueve a un paso corto y rápido sobre 

el angosto sendero que el tiempo abrió entre los 

guijarros y las espinas del matorral. Insensibles o 

estoicos, pisan las filosas aristas de las piedras y 

las punzantes agujas de los cardones, como si 

fueran ajenos al dolor […] Son los pies de las 

mujeres y de los niños que diariamente se dirigen 

al paso de la cañada para acarrear el agua de que 

sus pueblos están exhaustos… 

Antonio Rodríguez 
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En este capítulo, se realiza una caracterización del entorno en de la comunidad de El 

Mejay, la cual se encuentra en el estado de Hidalgo, y forma parte del municipio de 

Chilcuautla, perteneciente a la región geográfica-económica del Valle del Mezquital, que es 

una de las regiones más pobres y marginadas a nivel nacional. Inicialmente, se mencionan 

las características más relevantes relacionadas con el estado de Hidalgo, como el marco 

físico y geográfico en el que se encuentra, características demográficas, con el fin de 

enmarcar la situación en la que vive la población de la entidad. 

 Se caracteriza también de manera general la región del Valle del Mezquital, a la 

cual pertenece la comunidad en estudio. Se describen aspectos relacionados con la vida de 

una de las culturas más antiguas del país, la cultura Otomí o Hñahñu, como se hacen llamar 

en esta región. Se mencionan las características físicas y geográficas, antecedentes 

históricos, formas de organización social, religión, infraestructura principal, tipo de 

vivienda, y se describen dos de las organizaciones políticas y sociales más importantes del 

Valle: el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y el Consejo Supremo Hñahñu, que 

cuya finalidad desde su creación fue el de promover el desarrollo de la región. 

 Se refieren las principales características del municipio de Chilcuautla, como su 

ubicación geográfica, características físicas y climatológicas, sus principales localidades; 

algunas características sociodemográficas, como educación, religión, salud, fiestas y 

tradiciones, entre otras, con el fin de encuadrar el entorno local general en el que se 

desenvuelve la comunidad estudiada. 

 Por último, se hace una caracterización de la comunidad de El Mejay, en la cual se 

abarcan aspectos relacionados en primera instancia, con su ubicación geográfica y marco 

físico y natural; además, se abordan los aspectos sociales, económicos y culturales, así 

como las características particulares de los grupos domésticos, sus relaciones parentales, 

características de la vivienda, infraestructura, equipamiento, formas de administración, 

autoridades comunitarias, gastronomía, tradiciones y fiestas, tomando en cuenta que se trata 

de una comunidad indígena, descendiente de la cultura otomí. 
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4.1 Caracterización del contexto de la comunidad de El Mejay. 

 

 El Mejay es una comunidad rural que se localiza dentro de los límites del municipio 

de Chilcuautla (al norte de la cabecera municipal) y pertenece a la región del Valle del 

Mezquital, la zona con mayor índice de marginación del estado de Hidalgo. Debido a esto, 

esta comunidad tiene características muy particulares: la población que se ha asentado en la 

comunidad de El Mejay, como en el resto de la región del Mezquital, está conformada por 

descendientes de la cultura otomí.  

Por tal motivo, tiene la particularidad de agruparse en familias indígenas que se 

caracterizan por su organización económica cuya base de sustentación en la mayoría de los 

casos está constituida por la comunidad agraria. Este tipo de asentamientos se halla en las 

comunidades rurales siendo característico en ellas que para reproducirse tienen 

necesariamente que producir y consumir no solo productos en su sentido restringido, sino 

también medios de vida en su sentido amplio, incluyendo los de naturaleza cultural y 

simbólica. 

El hecho de ser considerada como una comunidad étnica, implica que sus familias 

hagan referencia a su pasado, lengua, rasgos culturales, modos de organización, creencias, 

formas de gobierno y organización social, fiestas, danzas, música, cuentos, leyendas y en 

general todos aquellos elementos culturales que conforman el conjunto de la cosmogonía 

indígena, que los hace diferentes frente a los campesinos pobres.  

En esta comunidad se observa que en la población residente, aun permanecen 

algunos rasgos de sus orígenes, siendo los más significativos los rasgos culturales, las 

creencias y la lengua. En el caso de esta última, actualmente se encuentra en una situación 

de marginalidad, sobre todo entre las generaciones de jóvenes, quienes no quieren o no 

saben hablarla. Sin embargo, en las unidades domésticas y en las reuniones comunitarias 

aún es utilizada como el medio de comunicación entre los adultos.  

 

  



172 

 

4.1.1 Caracterización del estado de Hidalgo. 

 

Las coordenadas extremas del estado de Hidalgo son: al Norte 21°24', al Sur 19°36‟ 

de latitud norte; al Este 97°58', al Oeste 99°53' de longitud oeste. La entidad colinda al 

Norte con Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; al Este con Veracruz y Puebla; al Sur con 

Puebla, Tlaxcala y México; al Oeste con México y Querétaro (mapa 6). Tiene una 

extensión territorial de 20,987 km
2
, representando el  1.10 por ciento de la superficie del 

país, con lo cual es mayor que Aguascalientes, Querétaro, Colima, Morelos, Tlaxcala y el 

Distrito Federal en cuanto a extensión territorial se refiere. 

 

Mapa 6. Estados colindantes con el Estado de Hidalgo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el INEGI. 

 

 Hasta el año de 1940 el estado de Hidalgo contaba con un total de 80 municipios; 

posteriormente, en 1942 se forma el municipio de Emiliano Zapata, integrado por 

localidades de Tepeapulco y en 1944 se crea el municipio de Santiago Tulantepec; de esta 

forma, el número de municipios aumenta a 82. En 1972 se anexan los municipios de 

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Querétaro de Arteaga
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Tlahuelilpan y Progreso de Obregón, por lo que a partir de ese año el estado de Hidalgo 

cuenta con 84 municipios, algunos de los cuales han tenido ligeras modificaciones 

particularmente en sus nombres. 

 La historia geológica propició la mineralización de algunas zonas como Zimapán, 

Pachuca y Real del Monte, que han destacado mundialmente por su producción de plata, y 

de otras zonas como Molango, Lolotla y Xochicoatlán en las cuales han gran producción de 

manganeso. Las tres provincias geológicas son: la Sierra Madre Oriental, el Eje 

Neovolcánico y la Llanura Costera del Golfo, las cuales han sido moldeadas por el viento y 

el agua, formando numerosos valles, cañadas, barrancas, cañones, llanos, llanuras, sierras, 

mesetas, que hacen de Hidalgo una entidad con un paisaje natural contrastante. 

 Hidalgo pertenece casi en su totalidad a la cuenca hidrológica del río Pánuco y solo 

una parte menor corresponde a las cuencas de los ríos Tuxpan y Nautla; el río más 

importante es el río Moctezuma, afluente del río Pánuco. La Sierra Madre oriental impide 

que se desarrollen largos ríos y que se aprovechen sus escurrimientos; esto ocurre 

principalmente en el norte y noreste del estado, donde llueve abundantemente. En cambio, 

en la parte oeste de la sierra el relieve es menos abrupto y permite que el agua de los ríos se 

aproveche fácilmente, a pesar de que es la zona más seca de la entidad. En el estado son 

escasas las lagunas y presas, entre las cuales se pueden citar la Presa Endhó, Requena, 

Debodhe, Javier Rojo Gómez, aprovechándose para el riego, generación de electricidad, 

para programas piscícolas, dotación de agua potable y actividades recreativas. Una de las 

grandes riquezas del estado son sus numerosos manantiales de aguas termales, siendo los 

más importantes: Pathé (95ºC), Zacualtipán (55ºC), Vito (46ºC), Ajacuba (44ºC), 

Tolantongo (44ºC), Dios Padre (38ºC), Pathecito (35º) y Zindejé (35ºC). La mayoría de 

estos lugares han aprovechado para construir balnearios, algunos famosos por la cantidad, 

calidad y propiedad terapéutica de sus aguas.  

 Las condiciones climáticas de Hidalgo están determinadas por la influencia de los 

vientos húmedos del Golfo de México, de los efectos de los ciclones tropicales, así como de 

los fenómenos de condensación orográfica que se desarrollan en las laderas orientales de 

las sierras, influyendo también los grandes contrastes de altitud entre los valles, llanos y 

sierras. Geográficamente hay tres zonas climáticas bien definidas en el estado: las de climas 

cálidos y semicálidos, que se localizan en la parte norte y noreste; las de climas secos y 
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semisecos, que se alternan con los climas templados, que se concentran en el oeste, sobre 

las llanuras y lomeríos. 

Referente a los usos del suelo, las posibilidades de utilización agrícola en la 

subprovincia Carso Huasteco son pocas debido a que esta región está ocupada 

principalmente por grandes áreas montañosas, sin embargo al norte se localizan algunos 

valles en donde es posible llevar a cabo agricultura mecanizada. El pastoreo intensivo es 

una actividad importante que se desarrolla en esta subprovincia, ya que mediante el 

desarrollo de praderas artificiales es posible mantener un mayor número de cabezas por 

unidad de área al año, para este fin, se dispone parte de esta subprovincia. Se practica el 

pastoreo de ganado bovino y caprino. Las posibilidades de uso agrícola en la subprovincia 

de las Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo están limitadas por el tipo de suelo y el 

clima.  

Las condiciones naturales favorecen el desarrollo de la ganadería, viéndose 

desplazada la actividad agrícola por la pecuaria, produciéndose favorablemente el pastoreo 

de ganado bovino y caprino. En la subprovincia de las Llanuras y Lomeríos es posible el 

uso agrícola de la tierra por tracción animal en un 70 por ciento del área, en un 20 por 

ciento del sistema se puede realizar agricultura mecanizada. Las actividades agrícolas se 

ven afectadas por el tipo de pendientes, la profundidad de los suelos y el clima. El pastoreo 

extensivo de ganado bovino se realiza con limitaciones moderadas y se aprovecha la 

vegetación de pastizal. Es posible también en bajo porcentaje el pastoreo de ganado ovino. 

En la mayor parte de estos sistemas, la vegetación natural existente es secundaria de selva 

alta y mediana y solo tienen especies factibles de explotación doméstica (ver cuadro 8). 

 

 

   Cuadro 8. Uso de suelo para Núcleos Agrarios, 2000 

Destino de la 

Tierra 
Agrícola Ganadero Agropecuario Forestal 

Otros 

Usos 

Uso Común 0.90% 22.40% 38.20% 4.30% 21.50% 

Parcelada 13.60% 93.60% 2.30% 1.30% 1.90% 

   Fuente: aregional.com con base en datos del INEGI. 
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 En lo que se refiere al aspecto de la población total, para Hidalgo según datos del 

conteo 2005, fue de 2, 345,514 habitantes; para el 2007, la población que proyectó el 

Consejo Nacional de Población ascendía a 2,426,361 habitantes, lo cual representaría el 

2.23 por ciento de la población total. En el 2005, el 48.4 por ciento del total de habitantes 

son hombres, mientras que el 52 por ciento son mujeres, por lo que Hidalgo cuenta con un 

índice de masculinidad de 92.2, con lo que ocupa la 27ª posición a nivel nacional (ver 

grafica 3).  

 

    Grafica 3. Pirámide poblacional de Hidalgo, 2007. 

 

    Fuente: aregional.com con base en datos del CONAPO. 

 

 Durante el periodo 1950-2000, Hidalgo presentó en su índice de masculinidad el 

mismo comportamiento que a nivel nacional, registrando el mayor nivel a partir de 1960 

hasta 1980; es decir, durante tres décadas, el índice de masculinidad en la entidad ascendió 

a 101 por ciento, mientras que en el caso del índice de masculinidad para el conjunto de las 

entidades, el mayor nivel se registró en 1970 con 100 por ciento. Por su parte, en la entidad 

hacia 1990, el índice de masculinidad se reduce a 97 por ciento, cifra superior a la nacional, 

la cual ascendió a 96 por ciento. Sin embargo, en el 2000 en el caso de la entidad, el índice 
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ascendió a 94 por ciento, mientras que en el contexto nacional el índice de masculinidad fue 

de 95 por ciento. 

 El estado de Hidalgo cuenta con un grado promedio de escolaridad9 de 7.2 grados 

para el ciclo escolar 2004-2005, por lo que la entidad se ubica en el 25º lugar nacional, al 

igual que en el ciclo escolar anterior, 2003-2004, pero con un promedio de 7.1 grados por 

habitante. El índice de analfabetismo pasó de 19.9 por ciento en 1990 a 12.9 por ciento en 

2003 colocándose en el 20º lugar con mayor analfabetismo del país. Así entonces, el estado 

ha procurado un avance en educación que se refleja en dicho índice. Para el ciclo escolar 

2004-2005 el índice es de 12.9 por ciento, por lo que se ubica en el 28º lugar nacional. La 

educación básica, consta de tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. En el ciclo 

escolar 2004-2005, la matricula total asciende a 611 mil 135 alumnos, por lo que la 

cobertura es de 90.3 por ciento, lo que ubica a la entidad en la 6ª posición nacional. Para el 

ciclo escolar anterior, 2003-2004, Hidalgo registró una matrícula en educación básica de 

602,128 alumnos, lo que representó 87.7 por ciento de la población entre los 3 y 15 años de 

edad. Entre el ciclo 1993-1994 y 2003-2004 la matricula de educación básica a tenido una 

tasa de crecimiento de 86 por ciento anual, dejando al estado en el lugar 24º con mayor tasa 

de crecimiento en este indicador (ver cuadro 9). 

 

        Cuadro 9. Educación Básica en Hidalgo, ciclo escolar 2004-2005. 

Tipo de Educación Matricula Alumnos Cobertura (%) Posición Nacional 

Educación Básica 611,135 90.30 6 

Preescolar 95,417 67.50 14 

Primaria 357,299 95.50 6 

Secundaria 158,419 98.30 2 

        Fuente: aregional.com con base en datos del SEP. 

 

 Con respecto a la educación preescolar los niveles de cobertura son bajos, debido a 

la reciente incorporación de ésta en la educación básica. Para el ciclo escolar 2004-2005 la 

cobertura en dicho nivel fue de 67.5 por ciento, con lo que se ubicó en el 14º lugar 

nacional. Por su parte en educación primaria y secundaria los niveles de cobertura están por 

arriba del nacional. La deserción en las primarias es de 0.6 por ciento en el ciclo escolar 

2004-2005, con lo que la entidad se ubica en la quinta posición en el contexto nacional; 
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mientras que en el ciclo escolar anterior, 2003-2004, la deserción fue de 0.7 por ciento 

colocándose también en la quinta posición.  

 En el ciclo escolar 2004-2005, en secundaria, la deserción es de 5.9 por ciento, 

mientras que en el ciclo escolar anterior la deserción fue de 6.1 por ciento; en ambos ciclos 

la entidad se colocó en el quinto lugar con la menor deserción en esta etapa educativa, por 

consiguiente se obtiene un alto grado de cobertura en la secundaria (segundo mejor a nivel 

nacional). La Educación Media Superior está compuesta por la educación en los 

bachilleratos y profesional medio; para el estado de Hidalgo se tiene una absorción en 

educación media de 89.6 por ciento en el ciclo escolar 2004-2005.  

 Es importante resaltar que la deserción en esta etapa de la educación, representa 

17.6 por ciento de la matricula en la educación media superior, la baja absorción y la alta 

deserción han provocado que la cobertura de la educación media se encuentre en 59.1 por 

ciento de la población en edad de asistir. Lo anterior se refleja en la tasa de terminación la 

cual es del 42.4 por ciento en la educación media superior. Para el ciclo escolar 2003-2004 

la cobertura en educación media superior fue de 56.7 por ciento, debido a que la absorción 

fue de 86.4 por ciento y la deserción de 18.5 por ciento; mientras que la tasa de terminación 

fue de 37.8 por ciento. 

 La educación superior se divide en educación normal y licenciatura, siendo la 

licenciatura la parte más importante de la educación superior. La absorción en licenciatura 

para el ciclo escolar 2004-2005 es de 67.0 por ciento, por lo que la entidad se ubica en el 

23º lugar nacional; por su parte, la deserción es de 6.7 por ciento, mientras que la cobertura 

es de 19.4 por ciento, por lo que Hidalgo se ubica en el 11º y 16º lugar respectivamente. En 

educación normal, para el ciclo 2004-2005, la matricula es de 4,563 alumnos, por lo que la 

cobertura es de 2.0 por ciento, mientras que en el ciclo escolar anterior, la matricula 

ascendió a 4,966 alumnos, cubriendo el 2.2 por ciento de la población en edad de asistir. En 

postgrado la matricula total para el ciclo escolar 2004-2005 asciende a 1,780 alumnos, por 

lo que la cobertura es de 4.2 por ciento, ubicando a la entidad en el 23º lugar en el contexto 

nacional; mientras que el ciclo escolar anterior, Hidalgo se ubicó en la 28ª posición en el 

ámbito nacional, al presentar una cobertura en postgrado de 2.6 por ciento, con una 

matrícula de 1,079 alumnos. 



178 

 

 El índice de desarrollo humano es una medida que indica que los individuos 

disponen de una serie de capacidades y oportunidades básicas como gozar de una vida larga 

y saludable, adquirir conocimientos, comunicarse y participar en la vida de la comunidad y 

disponer de recursos suficientes. Para Hidalgo, este índice es de 0.75, con lo que la entidad 

se coloca 27ª posición en el contexto nacional. En el 2005, Hidalgo registró un grado de 

marginación alto, lo cual representa un índice de marginación de 0.75 para el mismo año, 

mientras que en 1995, dicho índice era de 1.0. En 2005, los municipios que cuentan con el 

menor índice de marginación son: Pachuca de Soto, Mineral de Reforma, Tepeapulco, 

Tlanalapa, Tizayuca entre otros; la característica común de estos municipios es su 

localización, al sur del estado. En contra parte, los municipios de muy alta marginación son 

San Bartolo Tutotepec, Yahualica, Huehuetla, Xochiatipan entre otros, la localización 

geográfica de estos municipios es al norte del estado (ver mapa 7). 

 

           Mapa 7. Grado de marginación en Hidalgo a nivel municipal, 2005. 

 

           Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONAPO. 
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4.1.2 La región de El Valle del Mezquital. 

 

Considerando que una región es un espacio geográfico homogéneo, es decir, que posee una 

forma de relieve semejante, al igual que el clima, hidrología, vegetación y fauna, es 

importante señalar que también son semejantes las actividades económicas, el tipo de 

vivienda, la vestimenta, las costumbres, tradiciones, ya que normalmente, la población que 

habita una misma región, utiliza los recursos que posee e interactúa con su paisaje. 

En Hidalgo, hay diez regiones geográfico-económicas claramente delimitadas, que 

son las siguientes: La huasteca, La Sierra Alta, La Sierra Baja, La Sierra Gorda, La Sierra 

de Tenango de Doria, El Valle de Tulancingo, La Comarca Minera, La Altiplanicie 

Pulquera, La Cuenca de México y El Valle del Mezquital (ver mapa 8). 

 

   Mapa 8. Regionalización del estado de Hidalgo. 

 

   Fuente: www.hidalgo.gob.mx 

http://www.hidalgo.gob.mx/
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 De entre las regiones mencionadas, el Valle del Mezquital conforma una 

macrorregión, compuesta por 27 municipios,
51

 que se caracteriza por un clima 

semidesértico, con climas cálidos durante el día y con bajas temperaturas por la noche. Hay 

escasa precipitación y la vegetación es principalmente xerófila; la temperatura promedio es 

de 18ºC y durante enero, se registran temperaturas promedio de 13ºC, y de 21ºC en los 

meses más calurosos, de junio a agosto; la precipitación anual promedio es de 409 

milímetros.  

El Mezquital se clasifica en tres subregiones, con características de suelo diferentes, 

lo que hace que su población se relacione con el entorno de distinta manera. La subregión 

centro-sur tiene un clima semiseco que se extiende como una franja del centro y baja hacia 

el sureste; su suelo ha sufrido importantes modificaciones por la introducción de canales de 

riego que lo han tornado propicio para la agricultura y ha permitido la diversificación de 

cultivos, así como un mayor volumen en la producción. Por el centro, otra franja de 

vegetación xerófila se extiende hacia el norte, e incluye una pequeña porción de matorral en 

el suroeste y su clima es seco semicálido. En esta subregión se practica principalmente la 

agricultura de temporal, sus tierras son aptas para el pastoreo, abunda el maguey, la 

lechuguilla y las biznagas, entre otras cactáceas, las cuales se explotan intensivamente para 

obtener diferentes productos destinados a la venta y el autoconsumo; el comercio se realiza 

en mercados locales o regionales. En la actualidad se ha impulsado la producción en 

cooperativas, lo cual ha incrementado los ingresos de la población. Hacia el norte se 

encuentra una tercera subregión, llamada Alto Mezquital, con características muy distintas 

a las anteriores; es una franja de clima templado cuya vegetación es boscosa, con mayor 

humedad y nivel de precipitación pluvial que las otras subregiones; el suelo no es apto para 

la agricultura, aunque se practica la de temporal. Existe en menor grado vegetación 

xerófila, alternada con bosque y matorral, sobre todo en las áreas donde la explotación 

forestal ha agotado la riqueza del suelo.  

Durante la época de la Colonia, y aún en el México Independiente, el Valle del 

Mezquital fue una región dominantemente minera; actualmente, se observan vestigios de 

                                                      
51

Éstos son: Zimapán, Nicolás Flores, Tecozautla, Tasquillo, Ixmiquilpan, Cardonal, Huichapan, Alfajayucan, 

Santiago de Anaya, Nopala, Chapantongo, Chilcuautla, Mixquiahuala, Francisco I. Madero, San Salvador, 

Actopan, Tepetitlán, Tezontepec, Tetepanco, Ajacuba, El Arenal, Tula de Allende, Tlaxcoapan, Atitalaquia, 

San Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río y Atotonilco de Tula. 
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dicha actividad en diferentes comunidades y la gente conserva recuerdos heredados de sus 

ancestros, que dan una idea de su importancia en el pasado. Las condiciones de vida de la 

población han sido históricamente de marginación, sobre todo por la particular geografía 

que dificulta la producción tanto agrícola como ganadera. En sus orígenes fue ocupada por 

población otomí y durante el primer tercio del siglo XVI, la región sufrió la injerencia 

constante de conquistadores y religiosos. No obstante, la población ha planeado estrategias 

que le han permitido preservar su cultura y su lengua, aunque no permanecen intactas, por 

supuesto, pero han ido adecuando su visión del mundo y sus sistemas de relaciones sociales 

a la nueva realidad que le impone el mundo actual.  

Hasta la fecha, los otomíes, lejos de permanecer indiferentes frente a los 

movimientos económicos, sociales y políticos, buscan estrategias que les permitan aliviar 

su circunstancia de marginación, con buen éxito en muchos casos y con fracasos en otros 

más. Son diversos los factores que inciden en la vida de las comunidades y que incluso 

llegan a fracturarlas internamente; no obstante, es notable que la generalidad de las 

comunidades se siguen reconociendo como tales y hacen defensa de sus tradiciones, usos y 

costumbres, y practican ritos que refuerzan su identidad colectiva y ejercen coacción frente 

a quienes pretenden violentar sus normas. La organización social de los otomíes en el Valle 

del Mezquital es patrilocal, los hijos casados después de vivir un tiempo con sus padres, 

construyen su propia vivienda muchas veces en un terreno cedido por herencia. La 

construcción de la misma se lleva a cabo con la colaboración de la familia, o bien con la 

ayuda recíproca entre los vecinos; la familia por lo general es extensa, compuesta de entre 7 

y 15 personas; la residencia es patrilocal, es decir, los hijos varones viven en la casa del 

padre. Las relaciones sociales en las comunidades del Valle se limitan a las reuniones 

ejidales y deportivas, a las que asisten los hombres.  

El cambio de la situación socioeconómica en la región ha provocado una extrema 

rigidez entre la dicotomía civil y religiosa; la importancia de la jerarquía religiosa ha 

disminuido con respecto a la civil. Las responsabilidades de las autoridades del pueblo 

están siempre más ligadas a las instituciones administrativas actuales, el valor del cargo se 

refleja en el interior y el exterior de la comunidad, frente a una autoridad central. El 

conjunto de los cargos públicos se integra en el marco del ayuntamiento constitucional, 

cuya cabecera es el centro político, con el presidente municipal al frente. A nivel de las 
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comunidades los cargos varían y en orden de jerarquía ascendente son: mensajero, 

comandantes, secretario, tesorero, delegado suplente y delegado propietario. A pesar de que 

todos los aspectos de la actual religiosidad otomí están influidos por el catolicismo, en las 

comunidades más aisladas y tradicionales, subsiste un sustrato mágico-religioso de muy 

probable origen prehispánico, cuyo proceso relaciona las deidades nativas con las 

cristianas: el culto a los muertos, el nagualismo, la causalidad de las enfermedades y 

aspectos relacionados con la cosmogonía hñähñü.  En la región aún existe la vivienda de 

construcción tradicional, hecha con materiales que les proporciona el medio ambiente, 

como son el órgano y la laja para las paredes, el ocotillo, la guapia y el maguey para las 

cercas; el achón y la palma para el techo, para el cual también se utiliza la lámina de cartón 

y de asbesto. Predominan las casas de piedra o tabicón, las cocinas, en los lugares más 

alejados, se construyen con varas de achón y pencas de maguey. Aunque esto se ha ido 

perdiendo con el paso del tiempo, puesto que hoy se observan casas hechas con materiales 

nuevos y con estilos y propuestas diferentes a las tradicionales (ver imagen 1). 

 

 Imagen 1. Vivienda típicadel Valle del Mezquital. 

 

Fuente: López (1987). 
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Las artesanías representan una actividad complementaria y se comercializa en los 

mercados locales. En Ixmiquilpan y sus alrededores utilizan el carrizo para la elaborar 

canastos, macetas, cavas, percheros, etcétera, y la fibra del maguey para estropajos y ayates 

(ver foto 1); en Ixmiquilpan hay una tienda artesanal hhähñü (Cooperativa SEDAC-

COVAC), en la que se trabaja la vara de sauz para la elaboración de chiquihuites, la palma 

para sombreros tejidos y cosidos a mano, y las tradicionales sonajas en forma de palomas. 

Algunas comunidades del municipio de Alfajayucan hacen cántaros de barro para el agua o 

el pulque. 

 

Foto 1. Obtención del ixtle (2006). 

 

 

Referente a las festividades, las fiestas católicas constituyen un eje importante de la 

vida comunitaria en el Mezquital. En los territorios locales, la celebración del santo patrono 

es el símbolo espiritual de la coalición de pequeñas unidades familiares, vinculadas entre sí 

por relaciones de parentesco, vecindad y compadrazgo. Los diferentes aspectos del ritual 

católico están coordinados de alguna manera mediante una fiesta única del calendario 
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anual, la cual gira en torno a la realización prácticas religiosas, procesiones, celebraciones, 

aunque también se llevan a cabo actividades de tipo social, cultural, deportivo, etc. 

Con el paso de los años, la infraestructura en el Valle del Mezquital se ha ido 

acrecentando, siendo una de las principales vías de comunicación la Carretera Nacional 85 

que va de la Ciudad de México a Ciudad Victoria y a Nuevo Laredo, que comunica a 

municipios de esta región como El Arenal, Actopan, Ixmiquilpan, Tasquillo y Zimapán. 

Por su parte, las comunidades tienen acceso a las carreteras federales libres, a las estatales, 

aunque los poblados más alejados se comunican por medio de terracerías y veredas. Las 

cabeceras municipales tienen servicio telefónico, telegráfico, correo, energía eléctrica, 

drenaje y escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. En 

Ixmiquilpan, conocida como el corazón y la capital del Mezquital, se recibe la señal de la 

radiodifusora del INI, La Voz de la Huasteca, que transmite desde San Luis Potosí. Los 

municipios que componen esta región, cuentan en su gran mayoría con el equipamiento 

indispensable; entre los inmuebles públicos se pueden mencionar: la presidencia municipal, 

hospitales o clínicas, iglesias, escuelas, albergues escolares, unidades deportivas, mercados, 

los cuales ofrecen servicios y productos que los habitantes aprovechan. 

Siendo el Mezquital una de las regiones de alta marginación tanto a nivel estatal 

como nacional, los otomíes han experimentado procesos sociales, entendidos como “una 

sucesión de prácticas sociales con objetivos establecidos, muy precisos e inmediatos, que 

adoptan una amplia gama de formas organizativas […] situados en la dimensión de la vida 

cotidiana” (Sarmiento, 1991: 235), a través de los cuales han generado estrategias de 

resistencia y revaloración de su historia e identidad. Las comunidades no han permanecido 

pasivas frente a la precariedad económica, entendiendo la migración, la formación de 

cooperativas y las organizaciones comunitarias como prácticas orientadas a promover una 

mejor calidad de vida. Como respuesta a esto, el gobierno, a través de instituciones creadas 

por él mismo, ha buscado mitigar el alto grado de marginación de la región, siendo las más 

representativas el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (PIVM) y el Consejo 

Supremo Hñahñu (CSH). 

“El Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital fue fundado por el gobierno 

federal el 25 de junio de 1951” (Psarrou, 1972 citado por Moreno et al., 2006: 44). Esta 

organización fue importante para la ejecución de proyectos de desarrollo de la región y sus 
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funciones residían en investigar los problemas sociales, económicos y culturales de los 

hñahñu; de igual manera, estudió, promovió y aplicó medidas para apaciguar la situación de 

precariedad en la que se encontraban las comunidades y las familias. También asumió la 

responsabilidad de coordinar las diferentes secretarías de estado y otras dependencias del 

gobierno e instituciones internacionales,
52

 para invertir en obras para beneficio comunitario 

como: drenaje, agua potable, electricidad, clínicas de salud; en general, infraestructura y 

equipamiento para procurar el desarrollo de estas comunidades rurales. La política 

indigenista esta institución:  

 

“Pretendía incorporar el Valle al desarrollo del país; no buscaba una autogestión. El PIVM 

funcionaba como un organismo descentralizado; sin embargo, en gran parte dependía de las políticas 

que marcaba el ejecutivo federal; fungía como mediador entre éste y las comunidades indígenas. El 

gobierno estatal tenía muy poca injerencia o ninguna en las decisiones y proyectos de la institución. 

La máxima representación del PIVM era el Consejo de Administración, formado por un 

representante de cada una de las secretarías de Estado y un vocal ejecutivo nombrado por el 

presidente de la República. Sin embargo, quien tenía en la práctica el control de las decisiones y 

coordinaba los proyectos era el vocal, quien al ser nombrado por el presidente contaba con su 

respaldo y apoyo. El vocal más reconocido por los habitantes del Valle fue Maurilio Muñoz, hñahñu 

del municipio de Tasquillo. De acuerdo con testimonios de la gente, Maurilio Muñoz llegó a 

comunidades alejadas, implementó servicios de salud; fomentó medidas de higiene como el uso de 

fogón alto y la introducción de letrinas; promovió la construcción de caminos, que facilitaron el 

traslado de las personas a la ciudad de Ixmiquilpan” (Moreno et al., 2006: 44-45). 

 

Desde el inicio de operación por parte del PIVM, el trabajo en las comunidades 

rurales fue intenso, procurando dotar de servicios vitales; como ejemplo, se inicio la 

excavación de pozos de agua o se proporcionaba el vital liquido por medio de pipas a las 

comunidades. Se conformó un equipo multidisciplinario que incluía profesionistas de 

distintas ramas y de personal voluntario. Sin embargo, con el cambio de vocal (la salida de 

Maurilio Muñoz), esta labor se dejó de realizar en comunidades marginadas y de difícil 

acceso e inclinándose por las más cercanas a las cabeceras municipales, donde el trabajo 

era más visible para las autoridades, es decir, comunidades ubicadas alrededor de las 

ciudades. Desafortunadamente y por conflictos de intereses, el PIVM dejó de funcionar a 

                                                      
52

 Las secretarías eran: Hacienda; Agricultura y Recursos Hidráulicos; Educación; Salubridad y 

Comunicaciones; así como el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Indigenista Interamericano. 
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principios de los años ochenta y sus funciones las absorbieron las diferentes secretarías y 

dependencias de gobierno.  

Por su parte, el Consejo Supremo Hñahñu
53

 “es resultado de las políticas 

indigenistas de la década de los setenta, que tuvieron como objetivo controlar las demandas 

de los grupos indígenas. Fueron los consejos interlocutores entre los indígenas y el 

gobierno, acotando cualquier otra instancia no gubernamental de demanda” (Moreno et al., 

2006: 45); está afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual recibe 

fondos, resultado de donativos que hacen diputados locales y federales. La función del CSH 

es la gestoría, la ejecución de proyectos de salud, de trabajo y de obra pública; no obstante, 

su campo de acción es amplio, ya que: 

 

“Su influencia va más allá del ámbito regional, tiene vínculos con la organización The Mexican 

Council of Tampa Bay (Consejo Mexicano de la Bahía de Tampa), en un principio formado por 

hñahñus y actualmente por mexicanos, sin importar su pertenencia étnica. Con ella tratan temas 

relacionados con la participación cívica, la educación, la salud y los derechos de los inmigrantes; 

algunos de los activistas de esta organización han desempeñado funciones en el Consejo Supremo 

Hñahñu” (Schmidt y Crummett, 2004: 410).  

 

Por medio de esta organización y el CSH, las comunidades demandan espacios de 

recreación y el festejo de las fiestas patrias en zonas públicas, entre otros aspectos; y 

aunque el CSH es de filiación priísta, apoya a individuos y comunidades no importando la 

preferencia política. Es importante señalar que no cuenta con un programa establecido, sino 

que actúa de acuerdo con lo que las personas o pueblos soliciten, aunque también se 

adscribe a los programas de gobierno. Dentro de los programas de salud, da prioridad a la 

mujer y los niños y organiza foros para orientar acerca de los cuidados y tratos ideales de  

madres a hijos.  

De acuerdo a las características descritas, se puede determinar que en el caso del 

Valle del Mezquital, “…la cuestión del espacio geográfico, está estrechamente vinculado a 

la tierra pero no como un simple terreno inerte, sino como un escenario vivo a partir del 

                                                      
53

 Originalmente era Consejo Supremo Otomí, pero cuando se dio un movimiento de reivindicación étnica 

fomentada por un grupo de profesores bilingües, en el sentido de autodenominarse, decidieron en no emplear 

el término impuesto por los conquistadores nahuas y españoles, y cambiar el nombre a Hñahñu. 
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cual los indígenas organizan una economía de subsistencia…” (Sarmiento, 1991: 202). En 

este caso, en la relación hombre-naturaleza,  

 

“el trabajo no es un acto solo para producir los bienes indispensables sino también el de producir 

todo un sistema de valores, creencias, costumbres, relaciones sociales, mitos, etcétera, que 

diferencian a los pueblos indígenas… En el Valle del Mezquital esta relación entre el hombre y la 

naturaleza es mucho más estrecha como variadas las estrategias de sobrevivencia de las familias y de 

los pueblos debido a la hostilidad del medio ambiente” (Sarmiento, 1991: 203). 

 

 Solo mediante la comprensión de la relación hombre-naturaleza y de las estrategias 

para sobrevivir que han implementado las comunidades del Mezquital, se puede 

comprender como ha persistido un grupo como el hñahñu, que se ha identificado y aferrado 

a un territorio hostil, mismo que han aprovechado y explotado al máximo, siendo que para 

muchos la vida en estas condiciones es prácticamente imposible; los hñahñus han aprendido 

a vivir lejos del agua, en medio de mezquites, cardones, órganos. Y es precisamente este 

hecho es el que ha significado su mejor mecanismo de resistencia. 

 

4.1.3 El municipio de Chilcuautla. 

 

 El nombre de Chilcuautla deriva de la raíz Nahuatl “chilli”, que significa chile y 

“cuautla” que quiere decir arboleda, y junto significa “Arboleda de chiles”.
54

 El municipio 

de Chilcuautla se localiza al sur del estado de Hidalgo, entre las coordenadas geográficas 

extremas siguientes: al norte 20º25‟, al sur 20º14‟ de latitud norte; al este 99º09‟, al oeste 

99º21‟ de longitud oeste (ver mapa 9).  

Se presenta un clima templado-cálido, con una temperatura anual que oscila entre 

los  17°C y 20 °C, con una precipitación pluvial  media de 480 milímetros por año. Sus 

principales fuentes hidrológicas son: el río Tula, río Pánuco, Cuenca río Moctezuma, río 

Amajac y río Águila con 1624 cuerpos de agua; entre ellos manantiales y pozos;
55

 La 

cabecera municipal tiene una altitud de 1,860 metros sobre el nivel del mar.  

                                                      
54

 Obtenido de la Enciclopedia de los municipios de México. 

 
55

 Información obtenida de la Enciclopedia de los municipios de México. 
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     Mapa 9. Ubicación geográfica de Chilcuautla, 2007. 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

El municipio cuenta con una superficie de 231.30 km
2
 que representa el 1.36% de la 

superficie total del estado. Se caracteriza por ser un territorio ubicado en la sierra baja con 

llanos y algunas montañas o cerros de poca elevación; el 90% de su superficie está 

constituida por pendientes mayores al 15%. La carretera estatal El Tephé-Progreso de 

Obregon cruza al municipio de Norte a Sur, siendo ampliada a dos carriles por sentido a 

partir del año 2007, con lo que se ha mejorado la infraestructura carretera que comunica a 

algunas localidades con la cabecera. 

Las colindancias del municipio de Chilcuautla son las siguientes: al Norte, con el 

municipio de Ixmiquilpan; al Sur, con los municipios de Chapantongo, Tezontepec de 
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Aldama y Mixquiahuala de Juárez; al Este con los municipios de Progreso y San Salvador; 

y al Oeste, con los municipios de Alfajayucan y Chapantongo; (ver mapa 10).  

 

 

     Mapa 10. Ubicación geográfica de Chilcuautla, 2007. 

 

    Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 1997. 
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jacarandas, cedro rojo, bálsamo, palo escrito, álamos, xuchiate, encino, cuatlapal, huizache, 

nopal, órganos, aguacate y nogal; en la segunda, las especies que predominan son: conejo, 

liebre, ardillas, tlacuaches y una variedad de aves como correcaminos, la gobernadora, la 

pedorra, cocolera, morada, papatierra, perdiz, cojilote, xocoyota, martín pescador, garzas, 

jilguero, calandria, primavera, zenzontle, gorrión, chupa rosas, zopilote, gavilán, águila 

vaquera, tije ratonero o cuervo, tordo, pixpi maicero, murciélago, búho, tapacaminos 

nocturnos, pájaro carpintero así como una variedad en colorido y especie de mariposas, 

reptiles y arácnidos.  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, el municipio cuenta con 26 

localidades, destacando Tunititlán, Texcatepec, Santa Ana Bathá y Huitexcalco, en cuanto a 

extensión territorial y población se refiere (ver cuadro 10). 

 

       Cuadro 10. Principales localidades del municipio de Chilcuautla, 2000. 

Localidad Población Total Población Masculina Población Femenina 

Tunititlán 2,037 1,000 1,037 

Texcatepec 1,703 832 871 

Santa Ana Bathá 1,587 759 828 

Huitexcalco de Morelos 1,293 613 680 

Estancia, La 1,077 511 566 

Chilcuautla 1,024 512 512 

Bethí, El 852 384 468 

Dadhó 697 339 358 

Xothí, El 688 341 347 

Tlacotlapilco 620 281 339 

Mejay, El 616 296 320 

Dontzhí, El  530 260 270 

Llano Primero 433 227 206 

Cerro Colorado 388 189 199 

       Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI (2000). 

 

 La población de Chilcuautla está integrada por un total de 15,069 habitantes de los 

cuales 7,290 son del sexo masculino y 7,779 del sexo femenino con un índice de 
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masculinidad de 93.71 %.
56

 En la mayoría de sus comunidades, se asientan habitantes 

descendientes de la cultura hñahñu, aunque hoy en día, no todos se sienten identificados y 

se han ido globalizando, razón por la cual no han mostrado interés por conocer sus orígenes 

y transportarse hacia ellos; ejemplo de esto, lo muestran los resultados hasta el año 2000, de 

acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, en los que arroja que el 

porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua indígena es del 42.4 % con 

respecto a la población total. Esto sí que es alarmante, pues como afirma Botho (1991), la 

lengua es sin lugar a dudas la manifestación más importante y el medio de comunicación 

más efectivo del que históricamente se han valido los hñahñu para sobrevivir en medio de 

tantas adversidades; sin ella es muy probable que esta cultura ya hubiera desaparecido. 

Cabe destacar que en este caso, la migración toma un papel importante, pues ha provocado 

que la lengua no se difunda, reemplazándola por otra, que es ajena al contexto de la región. 

Con respecto a la religión, al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de 

Población y Vivienda del INEGI, el porcentaje de población de 5 años y más que práctica 

la religión católica es del   97% y  el   3%   practica otras (ver cuadro 11). No obstante, 

paulatinamente han ido apareciendo nuevos tipos de religión, algunas de las cuales se han 

difundido de igual manera como producto de la migración, especialmente la internacional 

que experimenta la población de este municipio. 

 

         Cuadro 11. Número de habitantes por tipo de religión, 2000. 

TOTAL MUNICIPAL 13,251 

Católica 11,862 

Protestantes y Evangélicas 936 

Pentecostales y Neopentecostales 54 

Otras Evangélicas 882 

Bíblicas no Evangélicas 45 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) 3 

Testigos de Jehová  42 

Otras religiones 88 

Sin religión 140 

No especificado 180 

         Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI (2000) 
                                                      
56

 Datos obtenidos del Plan Municipal de Desarrollo de Chilcuautla 2006-2009. 
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Dentro del aspecto educativo, se ha procurado la superación y desarrollo de la niñez 

y de la juventud razón por la que a través de los años se ha optado por mantener un nivel 

escolar optimo que permita que la población estudiantil siga adelante. Hasta el año 2007, el 

municipio contaba con 26 escuelas de nivel preescolar con un total de alumnos inscritos en 

el ciclo 1998-1999 de 606; 12 escuelas de preescolar indígena, en el mismo periodo se 

registraron 318 alumnos; 23 primarias, con 2842 alumnos inscritos; 10 primarias indígenas, 

con 765 alumnos; 6 escuelas secundarias, con 1139 alumnos; 1 bachillerato, con 238 

alumnos inscritos; además cuenta con bibliotecas, laboratorios y talleres, para beneficio de 

la población de Chilcuautla.  

En el municipio, existen servicios públicos de salud como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) con dos clínicas, Secretaria de Salubridad y Asistencia (S.S.A.) con 

cinco clínicas; además, estas cuentan con consultorios donde se practican la consulta 

externa, dosis biológicas aplicadas (vacunas) y partos. En la mayoría de sus comunidades, 

se cuenta con servicio de agua potable y electricidad; mientras que en cuatro solo se cuenta 

con drenaje contando entre ellos la cabecera municipal, en la que también existe servicio 

telefónico, oficinas de postales y alumbrado público. 

Los habitantes del municipio, como base de su economía, se dedican a actividades 

agrícolas y ganaderas principalmente. Los cultivos que se realizan en las tierras de 

Chilcuautla son de maíz con un total de 3815 hectáreas sembradas según el registro de 

1998-1999; dentro de este mismo periodo se cultivo frijol en una superficie de 815 

hectáreas sembradas; avena forraje, 38 has; trigo grano, 300 hectáreas; calabaza, 67 

hectáreas; cebada forraje, 3 hectáreas; tomate de cascara, 105 has; chile verde, 56 has; 

nabo, 28 has y alfalfa verde 995 hectáreas. La población ganadera registrada en el periodo 

1999 en este municipio era de 6564 cabezas de ganado bovino, 6800 cabezas de ganado 

ovino, 2100 porcino, 1590 caprino, 1500 guajolote, 120 colmenas y sobre todo la crianza de 

aves con un total de 22 500.
57

 La microempresa es una de las actividades económicas que 

se han ido desarrollado en este territorio, dando oportunidad a las familias para poder tener 

un pequeño negocio como: tiendas de abarrotes, semillas, legumbres, tiendas de ropa y  de 

calzado. Derivado de lo anterior, de acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el 

                                                      
57

 Información obtenida del INEGI (1997). 
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INEGI, la población económicamente activa de 12 años y más del municipio de 

Chilcuautla, asciende a 4,111, de las cuales 44 se encuentran desocupadas y 4,067 se 

encuentran ocupadas (ver cuadro 12). 

 

         Cuadro 12. Población Económicamente Activa por sector, 2000. 

Sector PEA Ocupada Porcentaje 

TOTAL MUNICIPAL 4,067 100.00 

PRIMARIO 1,947 47.90 

SECUNDARIO 884 21.70 

TERCIARIO 1,236 30.40 

         Fuente: INEGI (2000) 

 

Chilcuautla, con una población económicamente activa de 4,067 personas, es el 

menos desarrollado de la región, con un sector secundario y terciario caracterizado por la 

falta de recursos e infraestructura adecuada para lograr un desarrollo sostenible, acentuando 

el problema por la alta marginación y emigración que se presenta. De esta forma, la 

actividad agropecuaria con una población económicamente activa de 1,947 personas 

registradas en el censo del 2000, es la fuente de ingresos de mayor importancia en el 

municipio y provee el sustento casi al 50% de sus habitantes. La otra parte importante de la 

PEA la componen los trabajadores incorporados a la construcción y los servicios, aunque 

con una generación modesta de ingresos. En cuanto al comercio y los servicios, estos están 

muy poco desarrollados y se enfocan exclusivamente al mercado interno, los cuales en 

conjunto emplean al 30.4% de la población económicamente activa. Esto ha provocado que 

económicamente el municipio no prospere y dependa del presupuesto que le asigne el 

gobierno del estado, pues tampoco se pueden obtener recursos por medio del turismo, ya 

que no hay grandes atractivos.  

De las pocas atracciones con que cuenta Chilcuautla, una se ubica en la cabecera 

municipal, que ofrece a las personas que lo visitan la belleza arquitectónica y cultural de la 

Parroquia de Santa María Asunción, construida por los jesuitas entre los siglos XVII y 

XVIII, así como los paisajes en los márgenes del río Tula. Además, en la comunidad de 

Tlacotlapilco, se encuentra un balneario de aguas termales, el cual con el paso de los años, 
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se ha convertido en el principal atractivo del municipio. Los acontecimientos que 

promueven la visita de turistas locales y nacionales, son como en la gran mayoría de 

comunidades, las fiestas patronales, siendo las más importantes en la cabecera: la del día 2 

de febrero, en que se celebra la fiesta de la Candelaria o purificación de imágenes y 

semillas; el 15 de julio de cada año, en la que se realiza una ceremonia en honor al Señor de 

Jalpan; el 15 del mes de agosto, día que se celebra en honor de la patrona Santa María 

Asunción.  

Además, Chilcuautla tiene diversidad de tradiciones, siendo las más conocidas: el 

servicio de los curanderos para aliviar a las personas, sobre todo a los niños del mal de ojo, 

mal de aire y mal de empacho así como las famosas limpias que se celebran regularmente 

en las fiestas patronales. La gastronomía es diversa: el platillo más tradicional de este 

municipio es la barbacoa de borrego y de gallina, moronga en caldillo, carnitas, chicharrón; 

dulces como jalea de tuna, palanquetas y frutas cristalizadas, y la bebida típica es el pulque.  

 Como se puede apreciar, Chilcuautla es un municipio que tiene muchas carencias, 

por lo cual no es capaz de ofrecer oportunidades a sus habitantes, los cuales se ven en la 

necesidad de abandonar sus hogares en busca de alternativas que garanticen la satisfacción 

de sus necesidades. Estas oportunidades las encuentran en algunos municipios del mismo 

estado, como Ixmiquilpan, Tula y Pachuca; en ciudades del interior del país como la 

Ciudad de Mexico; y principalmente, en Estados Unidos, lo que ha motivado la 

intensificación del fenómeno migratorio en este municipio hacia ese país.  
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4.2 El caso de la comunidad de El Mejay. 

 

El nombre de Mejay deriva de la raíz ñhañhu “me”, que significa duro y “jai” que quiere 

decir tierra, por lo que junto significa “Tierra Dura”. Como población independiente es 

relativamente joven: en el tiempo del Porfiriato, por el año de 1885, en el lugar que hoy se 

conoce como La Estancia, se fundó un rancho con este nombre, siendo los dueños los 

hermanos Tranquilino, Luis y Félix Trejo, quienes dominaban a los habitantes de los 

caseríos circundantes, entre ellos el Mejay. Dicho rancho de la Estancia, absorbía a la 

mayoría de los hombres como peones, pues se dedicaba a la agricultura de temporal, 

produciendo por lo menos para la autosuficiencia maíz, frijol, tomate y demás, así como la 

actividad ganadera y una alta producción de pulque, para la cual se dedicaba un gran 

número de peones, como tlachiqueros y talladores de la penca de maguey, para producir el 

ixtle con el cual se hacían los ayates tan necesarios para la peonada en épocas de cosecha. 

En esos tiempos, los vecinos del caserío de El Mejay, cooperaban para las fiestas y 

necesidades de lo que ya era el poblado de La Estancia, y que incluso eran obligados a 

realizar algunas tareas difíciles por lo que alrededor de 1945, decidieron separarse. Los 

vecinos del lugar que encabezan ese movimiento, son los señores Carlos Ortiz, Severiano 

Anaya, Josué Ortiz Vázquez, Pedro García y Rosario Ortiz. En el intento de separación el 

asunto estuvo muy difícil, pues se empezó desde 1947 sin resultado alguno e incluso se 

presentaron enfrentamientos armados.  

Fue hasta 1949 cuando se reconoció la independencia del lugar, bajo el gobierno 

estatal del Lic. Quintín Rueda Villagràn. Al fin ya reconocida la independencia de El 

Mejay, se nombra al primer juez en 1949, siendo el delegado propietario el Sr. Miguel 

Domínguez y suplente Carlos Ortiz; en ese entonces actuaba como presidente municipal el 

Sr. Froylan Estrada Montes. En el año de 1954 se coloca la primera piedra de lo que hoy es 

la escuela primaria del pueblo. En lo que se refiere a aspectos culturales, comentan vecinos 

de este lugar que la primera festividad religiosa fue iniciativa del Padre Vicente Jara Luna, 

quien donó la imagen de la Divina Providencia que hasta hoy se sigue venerando en el mes 

de noviembre con mañanitas y misas, el cual se acompaña con banda de música, cohetes, 

fuegos pirotécnicos y bailes populares (Martínez, 1998: 196). 
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4.2.1 Marco físico-geográfico. 

 

La comunidad de El Mejay pertenece a la jurisdicción de Chilcuautla, municipio 

situado al suroeste del estado de Hidalgo y al centro de la república mexicana. Se encuentra 

dentro de la región territorial conocida como Valle del Mezquital, caracterizada por ser una 

de las zonas con mayor grado de marginación en el país (ver mapa 11). 

 

           Mapa 11. Localización de la comunidad de El Mejay. 

 

           Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 1997. 
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 Las coordenadas geográficas aproximadas, de acuerdo con la carta topográfica del 

INEGI (1997), son: al norte 20° 23‟ 06”, al sur 99° 10‟ 52”. La comunidad colinda al Norte 

con la comunidad de Xothí; al Sur, con Santa Ana Bathá; al Este, con Xuchitlán; al Oeste, 

con La Estancia (ver plano 1); tiene una altitud de 1960 metros sobre el nivel del mar  

 

      Plano 1. Plano de las pequeñas propiedades de El Mejay, 2007. 

 

      Fuente: Elaboración propia con base en levantamiento del Ing. Lauro Camacho R. 
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Como en toda la región del Valle del Mezquital, el clima predominante es el 

semiseco templado; la temperatura media oscila entre los 16° y los 18° C; en algunos meses 

del año, las temperaturas son extremas, pues en el día puede pasar los 35° y en la noche 

baja drásticamente, llegándose a presentar heladas por la madrugada; difícilmente llegan a 

presentarse nevadas. En cuanto a la precipitación pluvial, la media anual en la región es de 

450 mm. En la superficie que abarca la comunidad, no se encuentra ningún cerro o 

montaña, pues se trata de una zona llana, que permite el desarrollo de las actividades 

agrícolas, mediante milpas que se benefician por un sistema de irrigación a base de aguas 

negras, debido a la carencia del liquido en la región. El único cuerpo de agua situado en El 

Mejay, es el jagüey, que se sitúa en la manzana conocida como La Mesha. Anteriormente, 

era un lugar en el cual las personas podían ir a bañarse, a lavar ropa, ya que se alimentaba 

por medio de escurrimientos en las épocas de lluvias. Con el paso del tiempo, se convirtió 

en lo que ahora es, un “bebedero” de animales (ver foto 2). 

 

Foto 2. El Jaguey, en El Mejay (2006). 

 

 

La comunidad cuenta con un pozo de extracción de agua potable, que se inauguró a 

principios de la década de los noventa, pero no se encuentra dentro de los límites 
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territoriales de la comunidad; el terreno donde se ubica dicho pozo, se encuentra en Santa 

Ana Bathá, pero el propietario es un vecino originario de El Mejay. Y es a partir de este 

pozo como se da el suministro del vital líquido a los vecinos de las distintas manzanas que 

integran El Mejay. Esta comunidad se localiza en la Provincia del Eje Neovolcanico 

Transversal dentro de la subprovincia fisiográfica denominada Llanuras y Sierras de 

Querétaro e Hidalgo, siendo el sistema de topoformas Sierra, el dominante en la región; 

está constituida prácticamente en su totalidad por rocas sedimentarias del tipo 

volcanoclástico, que se formaron en la era Cenozoica durante el periodo Terciario. Al 

interior de la comunidad no se observan distintas formas de relieve, y la que se destaca, es 

el valle, que se extiende en gran parte de la superficie; no existen zonas con pendientes y 

escarpados con diversos grados de inclinación. Se puede concluir que El Mejay se integra 

por terrenos con escasas variaciones en altura sobre el nivel del mar, con lo que las distintas 

manzanas en que se divide, tienen características similares en cuanto a las actividades 

agrícolas se refiere. El uso potencial que se le da al suelo en gran parte de la superficie, es 

para el desarrollo de milpas cultivadas irrigadas con aguas negras (ver foto 3).  

 

Foto 3. Canales del Sistema de irrigación (2006). 
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Esto se logra gracias a la existencia de una red de canales que conducen las aguas 

negras hacia las zonas de cultivos provienentes de la parte sur del estado de Hidalgo, 

específicamente de la zona de Tula y del Distrito Federal. Sin la existencia de este sistema 

de irrigación, sería imposible que se llevaran a cabo actividades agrícolas (ver foto 4), 

puesto que no se trata de un lugar con precipitación pluvial constante, peor aún, en algunas 

temporadas, no llueve. El pastoreo es una actividad que todavía se realiza, pero actualmente 

ya no en la medida de hace años; hoy día, son pocas las personas que tienen grandes 

cantidades de cabezas de ganado, que por las condiciones del campo, no son muy bien 

cotizadas, razón por la que en muchas ocasiones sirve para consumo propio. Las personas 

que tienen cabezas de ganado, principalmente  bovino, llevan a “pastarlas” a orillas de 

zanjas, que es donde hay pastura, o simplemente, alimentan al ganado con pacas de zacate o 

de alfalfa, en corrales que se ubican en sus terrenos.  

 

Foto 4. Milpas de cultivo (2006). 

 

 

A parte de los zonas de cultivo en los que se siembra principalmente maíz, fríjol, 

trigo y se planta tomate, jitomate, chile, predominan los arbustos espinosos, matorrales, 
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cactus, algunos árboles como el pirúl, el mezquite, la palma, huisache, y algunos árboles 

frutales como el durazno, el chabacano, el higo, la granada, el garambullo, el nopal; se 

localizan pequeñas zonas de pastizales solo a orillas de las zanjas y de las milpas. El 

maguey es quizá la planta más generosa, ya que se le pueden dar múltiples usos, que van 

desde la obtención de aguamiel y pulque, la flor de maguey (comestible), la penca tanto 

para la obtención de ixtle (con el que se pueden hacer ayates, estropajos) como para su 

utilización al momento de hacer la tradicional barbacoa. 

 Gran parte de la flora, se ha ido dañando y eliminando por distintas causas, entre las 

cuales se pueden mencionar las propias actividades de la agricultura, la apertura de nuevos 

caminos y brechas, así como la urbanización que está experimentando la comunidad. En lo 

que se refiere a fauna, la comunidad es hábitat de algunas especies animales, entre las 

cuales se pueden mencionar a mamíferos como el conejo, ardilla, tlacuache, onza, rata, 

ratón, zorrillo; aves como el gorrión, jonga, golondrina, pájaro dominico, zopilote, urraca. 

También hay algunas especies de reptiles, como la lagartija y varias especies de serpientes; 

hay además una gran variedad de insectos y arácnidos. 

 

4.2.2 Características sociales y económicas de los grupos domésticos en el 

Mejay. 

 

 La población que se ha asentado en la comunidad de El Mejay, como en el resto de 

la región del Mezquital, está conformada por individuos descendientes de la cultura otomí. 

Por tal motivo, tiene la particularidad de agruparse en familias
58

 indígenas que: 

 

“…se caracterizan por su organización económica cuya base de sustentación en la mayoría de los 

casos está constituida por la comunidad agraria. Este tipo de comunidades se halla en las 

comunidades rurales siendo característico en ellas que para reproducirse tienen necesariamente que 

producir y consumir no solo productos en su sentido restringido, sino también medios de vida en su 

sentido amplio, incluyendo los de naturaleza cultural y simbólica” (Sandoval, 1994: 20). 

                                                      
58

 En general, la familia es entendida como un sistema social delimitado por las redes de parentesco, la 

localización espacial y las actividades domesticas, fundada sobre la base del matrimonio  en donde los hijos 

complementan la unidad familiar, sean estos propios o adoptados. Desde una perspectiva funcional, la familia 

constituye la cedula básica de la sociedad a pesar de las variables que en ella se presentan de acuerdo a la 

cultura en que se encuentre inmersa, la economía, la religión, la clase social, la sociedad y el hábitat en que 

participa (Sandoval, 1994: 18). 
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Para efectos de entender la concepción y constitución de la familia indígena, 

considerándola como componente de la sociedad mexicana, es importante definirla como 

campesina e indígena. El término de “campesino”, esta dado por su ubicación en el 

conjunto de las relaciones sociales de producción, como parte del campesinado mexicano, 

con la característica de ser por lo general pobres. Lo “indígena”, refiere a sus características 

étnicas; por lo tanto, la familia indígena se enmarca en el contexto del campesinado, y es 

parte de la sociedad en general.  

El hecho de ser considerada como una comunidad étnica, implica que sus familias 

hagan referencia a su pasado, lengua, rasgos culturales, modos de organización, creencias, 

formas de gobierno y organización social, fiestas, danzas, música, cuentos, leyendas y en 

general todos aquellos elementos culturales que conforman el conjunto de la cosmogonía 

indígena, que los hace diferentes frente a los campesinos pobres. 

Ahora bien, lo étnico y la pertenencia dentro de un grupo social, son dos realidades 

diferentes que pueden ser coincidentes. Se puede ser indígena (tener una condición étnica), 

y formar parte del campesinado, pero no se debe confundir una cosa con la otra. Con 

respecto a esto, el Dr. Héctor Díaz, un estudioso en estas cuestiones, plantea que:  

 

“…una vez conformados los sistemas sociales clasistas, la etnicidad debe ser considerada como una 

dimensión de las clases, si se quiere, como un nivel de las mismas. De esta manera, toda clase o 

grupo social posee una dimensión étnica propia, dejando de lado por el momento la circunstancia de 

que una misma „cúpula‟ étnica puede cobijar a varias clases diferentes… del mismo modo deberán 

considerarse como una dimensión relevante de las clases sociales a nivel étnico” (citado por 

Sandoval, 1994: 25). 

 

Una vez entendidas las características que implica lo étnico y lo indígena, es 

importante considerar que en el caso de los miembros y las familias que componen a la 

comunidad de El Mejay, mantienen esa condición por que, por un lado son parte de una 

sociedad, que se caracteriza por desarrollar actividades agrícolas en su mayoría, es decir, 

son parte del grupo social que trabaja la tierra, y que en este caso, tiene la característica de 

ser pobre, debido a que las condiciones climáticas no permiten el buen desarrollo de las 

técnicas de cultivo, razón por la cual la producción agrícola es mínima, y que en muchos 
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casos sirve para el autoconsumo y el excedente (mínimo de igual manera) es el que se 

comercializa.   

Por otra parte, se observa que en la población residente en la comunidad, aun 

permanecen algunos rasgos de sus orígenes, siendo los más significativos los rasgos 

culturales, las creencias y la lengua. En el caso de esta última, actualmente se encuentra en 

una situación de marginalidad, sobre todo entre las generaciones de jóvenes, quienes no 

quieren o no saben hablarla. Sin embargo, en las unidades domésticas
59

 y en las reuniones 

comunitarias aún es utilizada como el medio de comunicación entre los adultos. Aunado a 

esto, los profesores bilingües de la escuela primaria, realizan el esfuerzo de rescatar la 

lengua a través de talleres dirigidos a sus alumnos, para que se interesen no sólo en hablarla 

sino en escribirla, para en su momento tener y dejar testimonios tangibles de la lengua.(ver 

foto 5). 

 

Foto 5. El rescate de la lengua hñahñu (2006). 

 

 

                                                      
59

 La unidad domestica es la que se encuentra conformada por un grupo de personas  que integran una unidad 

económica, que comparten una residencia en común, „que comen en la misma mesa‟ y que atienden y educan 

a los hijos (Sandoval, 1994). 



204 

 

  Ahora bien, estadísticamente, de acuerdo con los datos del Censo de Población y 

Vivienda realizado, en el año 1995 (INEGI, 1997: 21), la población total de la comunidad 

era para ese año igual a 651 habitantes, y la característica principal de esta cifra, es que en 

cuestión de género, los totales para el sexo masculino, eran 327 personas, y para el sexo 

femenino, 324 personas; esto muestra que prácticamente la población estaba dividida en 

cuestión de género en 50 y 50 por ciento, sin duda, un dato muy curioso.  

Para el año de 2003, la población registrada era de aproximadamente 680 personas, 

esto con relación a una estimación que hizo la Delegación en turno, con el fin de tener un 

mayor control en cuanto a cooperaciones y faenas se refiere.
60

 Estos datos resultan quizá 

contradictorios, ya que el INEGI, en su base de datos de los principales resultados por 

localidad del 2005, refiere que la población total es de 653 personas, siendo 299 del sexo 

masculino y 354 del sexo femenino.  

Con el propósito de tener una base de datos a cerca de la población de la 

comunidad, se han venido realizando algunos censos, sin una respuesta adecuada por parte 

de los habitantes, ya que no proporcionan datos reales. Como producto de esto, la 

Delegación, recientemente realizó un censo de población, con el fin de tener el dato de 

cuantas personas viven en la comunidad, y para tener un control con respecto a los 

ciudadanos que tengan responsabilidades, siendo mayores de edad, con la comunidad.  

Como resultado de este censo, la población total registrada para efectos de este 

censo, es de 881 personas, considerando a personas que se encuentran trabajando o 

estudiando fuera de la comunidad, así como a personas que se consideran ya como parte de 

la familia, en el caso de los migrantes. En este conteo, se puede apreciar que se incluye a 

esposas o esposos e hijos de los migrantes, algunos de los cuales viven en el extranjero, 

pero que se tiene contemplado que tengan en algún momento cabida en la comunidad, de la 

cual en algún momento formarán parte.  

La distribución de la población, en cada una de las manzanas que integran la 

comunidad es distinta. Mientras que en las manzanas céntricas se concentra el 60.83% de la 

población, en el resto de las manzanas se concentra el 39.17% siendo La Granada la 

manzana que tiene más población con respecto al centro de El Mejay (ver cuadro 13). 

 

                                                      
60

 Datos proporcionados por la Delegación municipal, que administró en el año 2003. 
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Cuadro 13. Población por manzana en El Mejay (2007). 

Manzana No. De habitantes 

El Cuarto 86 

La Granada 105 

Modhe 96 

La Mesha 58 

Centro Norte 134 

Centro Sur 113 

Centro Este 139 

Centro Oeste 150 

Total 881 

Fuente: Encuesta realizada en 2007. 

 

Una de las prácticas que los habitantes de esta comunidad han experimentado, es la 

migración, específicamente hacia los Estados Unidos es  la población migrante se 

distribuye de manera diferente en cada una de las manzanas que la integran, representando 

el 16.91% de la población total (ver cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Población migrante en El Mejay según sexo, 2007. 

Manzana Población migrante Población masculina Población femenina 

El Cuarto 

La Granada 

Modhe 

La Mesha 

Centro Oeste 

Centro Este 

Centro Sur 

Centro Norte 

16 

6 

12 

6 

17 

31 

31 

30 

13 

6 

11 

5 

17 

20 

21 

20 

3 

0 

1 

1 

0 

11 

10 

10 

Total 

% 

149 

16.91 

113 

75.84 

36 

24.16 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en 2007. 

 

En cuanto al proceso administrativo, en la cabecera Municipal de Chilcuautla está 

basada en la elección popular por voto de los representantes, como sucede en el resto de la 
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federación, pero las comunidades más pequeñas como las denominadas Delegaciones (o 

colonias) con reconocimientos étnicos marcados como El Mejay, mantienen otros sistemas 

de organización social, pues administrativamente cuentan con un representante junto con 

otros responsables de otros departamentos elegidos por la asamblea del pueblo, esto es, que 

la gente de la comunidad encomienda a diferentes personas de las misma a llevar dichos 

cargos durante un año, no importando si se encuentren residiendo dentro o fuera de su 

demarcación.  

Al momento de que estos representantes asumen el mando, la comunidad los apoya 

de manera incondicional, pues además de representar a la comunidad, también la organizan 

e incentivan en los trabajos administrativos, de carácter civil (en ocasiones los religiosos) y 

físicos que se realizan a través de las “faenas“
61

. Los recursos económicos de los que se 

disponen en la localidad, son asignados y regulados por la cabecera municipal, esto 

significa que la comunidad sólo puede ejercer los recursos, más no administrarlos. Ellos 

únicamente deciden en que se ocuparan parte de estos recursos, pues en algunos casos hasta 

la ejecución de la obra es impuesta. Las autoridades civiles en las comunidades responden 

al esquema de los delegados municipales que el gobierno del estado reconoce a través de la 

Ley Orgánica Municipal. Estas autoridades son elegidas en asambleas comunitarias. La 

elección se realiza a través del voto ciudadano,
62

 sin importar que los electos pertenezcan al 

grupo católico o evangélico. Dicha asamblea es el primer nivel de organización social al 

interior de la comunidad; de ella emanan las autoridades de la delegación municipal y los 

comités de agua potable y obras; por lo tanto, el delegado es quien gestiona ante las 

autoridades del municipio las demandas de la localidad y mantiene el orden al interior de la 

comunidad, en conjunto con su gabinete. 

Otro nivel de representación y organización es el relativo a la pequeña propiedad, 

que responde a las leyes agrarias de la Federación, con un comisariado constituido por 

presidente, secretarios, tesoreros y sus suplentes; en muchos casos son asambleas más 

pequeñas que las comunitarias, pero mantienen gran parte del control comunitario, ya que 
                                                      
61

 En comunidad, la faena se identifica como el trabajo corporal y duro a realizar en y para el beneficio de la 

localidad. Dicho trabajo le corresponde a cada familia aportarla pero por lo regular es el jefe de la 

misma quien la realiza. 

 
62

 En los individuos varía el estatus de ciudadanía comunitaria. En algunas comunidades, cuando los jóvenes 

dejan de estudiar, son considerados como ciudadanos listos para cooperar con la comunidad en las faenas y 

gastos; en algunas otras, se les considera ciudadanos cuando cumplen 18 años. 
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son los dueños de la tierra y los delegados en múltiples ocasiones tienen que consultar con 

los ejidatarios la toma de decisiones comunitarias.  

Las faenas son obligatorias, al igual que las cooperaciones; cuando alguien vive 

fuera de la comunidad, tiene que pagar la faena a una persona que viva en la localidad para 

no perder su estatus como miembro de la comunidad y tener derecho al panteón, riego y 

voto en las asambleas. Los migrantes han ido modificando y reelaborando tanto las 

relaciones sociales como el estatus comunitario, porque aunque físicamente no estén 

presentes, siguen perteneciendo a la comunidad, siempre y cuando cumplan con su deber 

ciudadano. En comunidades donde el índice migratorio masculino rebasa 50% (no es el 

caso de El Mejay), los delegados son electos incluyendo a los migrantes. Esta elección se 

hace a fines de año, por lo que en enero inicia la gestión el delegado que detentará el cargo 

durante un año. 

Uno de los factores que en este tipo de comunidades es necesario revisar en 

conjunto con el sistema de participación comunitario y la capacidad económica municipal 

es el sistema de financiamiento interno. Como característica fundamental se encuentra que 

la comunidad ha logrado establecer ahorros en la ejecución de las obras, básicamente en lo 

que corresponde al rubro de la mano de obra, pues al no intervenir en la administración de 

los trabajos, ellos se “autocontratan” en las labores necesarias para la realización de las 

obras de construcción, pues si recordamos, las actividad relacionada a la construcción es la 

que predomina en los habitantes de la localidad.  

Este tipo de iniciativa tomada en consenso de la comunidad, tiene la ventaja de que 

el costo que debería pagarse por la mano de obra se libera al interior de la misma, sin 

ningún tipo de condiciones, haciéndolo factible a invertirlo para otros fines que ellos 

decidan. Otra ventaja que tiene esta estrategia es que la comunidad determina al cien por 

ciento la calidad de los trabajos que se realicen, acompañados de grados de complejidad 

que se traduce en la distribución de las labores dependiendo principalmente en las edades y 

las capacidades de cada uno de los trabajadores.  

Otra forma de obtención de recursos ha sido la realización de cooperaciones 

comunitarias, rifas, bailes, quermeses y diversos eventos de donde recabar fondos para la 

localidad y en la que la figura administrativa, de educación y cultura y la religiosa 

participan en estrecha relación. Es evidentemente que este tipo de actividad implica otras 
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formas de habilidades en la que no todos pueden participar. Se ha recurrido también a los 

sistemas de donación, pero estos han resultado fallidos debido a que no vienen 

acompañados de la condonación de impuestos, estrategia utilizada en últimas fechas por los 

gobiernos para introducir a la iniciativa privada en este modelo de participación. De los que 

se han solicitado son a las empresas de materiales para construcción, en las que el estado de 

Hidalgo tiene grandes representantes y de las que no les interesa el trato con pequeñas 

comunidades. Si bien la región se caracteriza por ser un vasto valle árido y seco, existen 

sistemas de riego que permiten a algunas comunidades sembrar hortalizas y alfalfa para 

vender, así como un poco de maíz para el autoconsumo. El maguey, por su parte, también 

forma parte de la economía básica a nivel familiar, pues de sus hojas se obtiene la fibra de 

ixtle para elaborar estropajos, ayates y lazos, además del pulque para autoconsumo y venta. 

El ciclo del maíz depende de las condiciones acuíferas de la región; cuando hay riego se 

inicia su ciclo a principios de año, mientras que cuando la agricultura es de temporal, hasta 

marzo comienza a prepararse el terreno, cosechándose desde julio para el primero y en 

noviembre para el segundo (ver foto 6).  

 

Foto 6. Campos de cultivo de maíz (2006). 
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La ganadería es escasa y su explotación se da a nivel familiar y se crían 

principalmente ovinos, caprinos y aves de corral; estos animales en el ámbito doméstico se 

utilizan para cubrir gastos como el tratamiento de enfermedades, los útiles escolares o las 

fiestas. La migración, por su parte, ha ido fortaleciendo la economía de la región, las casas 

de cambio abundan en la ciudad de Ixmiquilpan, en donde el día de mercado es el lunes, al 

cual los hñahñu asisten desde temprano para comprar y vender sus productos: comida, ropa 

y utensilios del hogar, así como víveres y, por supuesto, pulque. 

La alimentación entre los hñahñu ha sufrido una serie de modificaciones, 

incorporaciones y pérdidas de productos, así como cambios en las maneras de obtener y 

procesar los alimentos. En una región árida como la del  Valle, donde los alimentos son 

difíciles de conseguir debido a la infertilidad de sus tierras, el optimizar los recursos 

existentes es de suma importancia. Las cosechas son escasas, sobre todo en la zona de 

temporal; los animales para la caza prácticamente han desaparecido, aunque persiste el 

referente de que “todo lo que se mueve se come”. Los alimentos vertebrales de la tradición 

regional se basan en el maíz, el pulque, el nopal y el frijol. En general, la dieta doméstica se 

compone, además, de verduras cosechadas del huerto o compradas en el mercado, y si la 

situación lo permite, de un poco de carne.  

El maguey se utiliza integralmente como alimento y, en menor medida, para la 

construcción de casas. El pulque y la flor de maguey son dos de los productos que todavía 

se consumen de forma cotidiana. En las regiones donde hay escasez de agua, es decir, en 

las comunidades más alejadas, donde la infraestructura carretera y de transporte es 

incipiente, el pulque es una fuente importante de líquido y nutrientes. Hasta hace 

relativamente poco, era la bebida por excelencia en las fiestas, pero en la actualidad ha sido 

sustituida por la cerveza y el refresco.  

Otro producto que hasta la fecha utilizan y forma parte de su alimentación es la flor 

del maguey o golumbo, la cual comen en tortitas capeadas con huevo. Entre la flora que 

acostumbran consumir están los frutos del garambullo, la tuna y sobre todo el nopal y su 

flor, por ser un alimento utilizado para elaborar diferentes guisos. Por otra parte, el 

consumo de insectos hasta hace pocos años era común. En la actualidad ha disminuido, ya 

sea por la escasez de los mismos o bien por la introducción de alimentos de origen 

industrial y la consecuente pérdida del referente identitario.  
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Los adultos testimonian sobre el consumo de insectos, y afirman que “son muy 

ricos, los jóvenes ya no quieren, les da asco, prefieren el pollo”. Dentro del inventario se 

encuentran los gusanos del mezquite (xä´ue) que en época de Cuaresma se comen tiernos, 

se asan en el comal y se muelen en el molcajete con chile de árbol, que “le da muy buen 

sabor a la salsa”; los gusanos de maguey (thet´ue), que se vuelven chicharra en la penca, 

por eso hay que comerlos tiernos; los chinicuiles (thenk´ue) son los gusanos rojos que se 

encuentran en la raíz del maguey y se comen en salsa con calabazas; los escamoles (yuhi) 

también son un alimento de época de Cuaresma, de cada huevera se obtiene entre 1 y 1 1/2 

cuartillos; 3 con los gusanos de maíz (tsimanxa) se hace un tamal, se le pone cebolla, 

comino, se envuelve en la hoja de maíz y se pone en la lumbre; los gusanos de nopal 

(thet´ue ra xät´ä) también forman parte del inventario alimentario de los hñahñu. Entre la 

fauna, el tlacuache (däzu) y el conejo de cerro son cocinados en chiliatole; el venado era 

consumido en la sierra, pero actualmente ha desaparecido. Por supuesto, no puede faltar la 

barbacoa de borrego, que es típica de la region del Valle del Mezquital, la cual se hace en 

un horno que se hace sobre la superficie de tierra, a cielo abierto (ver foto 7). 

 

Foto 7. Horno para hacer barbacoa de borrego (2008). 
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Con respecto a las fiestas patronales, estas marcan el momento más significativo 

para la comunidad, que se identifica con el santo patrono. Es común que el santo le dé su 

nombre al pueblo, aunado a un mito que nos cuenta cómo fue que llegó a la comunidad. 

También la protege y le procura buenas cosechas, pero a cambio se le debe hacer una fiesta 

grande en su día, llevarle ofrendas y sacarlo en procesión para que cargue de fuerza a la 

comunidad. Alrededor de la fiesta se organizan las mayordomías, en la que los 

mayordomos son los encargados de hacer los preparativos de las fiestas del pueblo, tanto la 

del santo patrono como el carnaval y las fiestas menores. El número de encargados varía y 

los gastos que conlleva también y generalmente están los mayordomos de la música, 

quienes animan el convite y la procesión; de los castillos, que se queman al final de la 

fiesta; de las flores, para adornar la iglesia; de las escamadas o ceras, para vestir al santo y 

adornar la iglesia; y también están los encargados de preparar la ofrenda de comida del 

santo y los alimentos para toda la comunidad. El cargo se debe recibir con gusto, y se tiene 

que hacer el mayor esfuerzo económico posible para agradar al patrono. En este sentido, la 

mayordomía funciona no sólo para que la comunidad establezca un intercambio adecuado 

con las deidades, además es un mecanismo para que el mayordomo obtenga prestigio frente 

a la comunidad. En la generalidad de las comunidades se acostumbra sacar al santo en 

procesión. Después de las mañanitas al santo patrono  y posterior a la misa principal que se 

efectúa el día sábado, se realiza una procesión para llevarlo por las principales calles y los 

lugares más significativos. En la procesión, también salen los santos patronos que llegan de 

otras comunidades, para lo cual tiene que haber una persona encargada de cargar el 

santo.Al frente de la comitiva se arrojan pétalos, hojas de hinojo y romero al suelo.  

En las fiestas patronales es costumbre que la gente adquiera una reliquia, pueden ser 

manojos de romero o hinojo y flores con un pedazo de escamada o collar de la cera que 

durante un año adornó la imagen del santo y una pequeña estampa. Los mayordomos 

encargados de la iglesia o los voluntarios encargados de recibir “los donativos” de las 

reliquias, también se encargan de dar una limpia a quienes la soliciten y consiste en hacer la 

señal de la cruz tres veces frente al solicitante. En algunos casos, la reliquia consiste en un 

pequeño fuete con el que se dan pequeños golpecitos en forma de cruz en la espalda del 

solicitante. En el caso de la comunidad de El Mejay, el santo patrono es la Divina 

Providencia, al cual se le festeja en el mes de noviembre, el fin de semana antes del día 20, 
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fechas en las que se conmemora el día en que se donó la imagen de este santo a la 

comunidad. La fiesta patronal se desarrolla a lo largo de tres días, comenzando el viernes, 

siendo el sábado el gran día festivo, que inicia actividades con las mañanitas, culminando 

con la verbena popular y la quema de fuegos pirotécnicos y culminando el día domingo. En 

estos días, se llevan a cabo festejos de carácter religioso, cultural, deportivo, entre otros.  

 

4.2.3 Infraestructura y equipamiento en El Mejay. 

 

El equipamiento de tipo urbano con el que se cuenta en la comunidad, se encuentra 

ubicado en la zona centro, en la cual pueden apreciarse la iglesia de la Divina Providencia 

(católica), la escuela primaria bilingüe (Benito Juárez), el auditorio municipal, la 

delegación municipal (en construcción), el jardín principal, y un área deportiva (ver foto 8). 

 

Foto 8. Jardín principal de El Mejay (2006). 

 

 

Así mismo, se cuenta con el jardín de niños (Margarita Maza de Juárez), un campo 

empastado para la práctica del futbol, un albergue escolar indígena (Leona Vicario), un 
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kiosco, un panteón municipal, una caseta telefónica, una caseta de vigilancia municipal, y 

locales varios destinados a misceláneas, café internet, tortillerías, alquiler de mesas, 

papelerías, venta de alimentos para el ganado, pollerías, comidas rápidas, molinos para 

nixtamal, carpintería, balconería, entre otros. Una de las principales vías de comunicación 

es el camino estatal que cruza la comunidad, que la comunica con la cabecera municipal, 

así como con el municipio de Ixmiquilpan y el de Progreso de Obregón. En cuanto a 

infraestructura, la fuente de abastecimiento de agua potable consiste en un pozo profundo, 

de la cual se dota del vital líquido a toda la comunidad; en la zona centro, se cuenta con 

servicio de drenaje en casi el 70 %;  el servicio  de  energía eléctrica y alumbrado  público,  

abarca el 85 %.
63

 Sus principales calles se encuentran pavimentadas con asfalto, y cuentan 

con banquetas y guarniciones. En el año 2003, se introdujo el servicio telefónico particular 

en varias viviendas, principalmente del centro de la comunidad (ver foto 9). 

 

Foto 9. Servicios e infraestructura (2006). 

 

 

                                                      
63

 Datos propios, estimados al hacer levantamiento físico de la infraestructura que se tiene en la comunidad, 

con respecto a la cantidad de viviendas. 
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En la comunidad, actualmente se encuentra en proceso de construcción una unidad 

de salud, por lo que la gente todavía tiene que trasladarse a otros lugares o comunidades 

para atenderse médicamente. Esta necesidad es tan demandada, pues según el INEGI, la 

población sin derechohabiencia es de 607, misma que es mínima, si se toma en cuenta que 

la población derechohabiente es igual a 44 personas, dependientes del IMSS (14 personas) 

y del ISSSTE (30 personas). 

Dentro de las escuelas se observa que se imparte a los niños y jóvenes la práctica 

del deporte, principalmente el basquetbol, voleibol y fútbol. Existe una cancha de 

basquetbol donde se realiza la práctica deportiva, la cual se encuentra en el primer cuadro 

de la comunidad. Se cuenta también con una cancha empastada (ver foto 10), en la cual se 

practica el futbol soccer, habiendo dos equipos en la comunidad, que están registrados en la 

liga regional. 

  

Foto 10. Campo de futbol (2008). 

 

 

En lo que respecta a vivienda, según datos del INEGI (2005), se tienen un total de 

155 viviendas habitadas (particulares y colectivas) con un promedio de ocupantes por 
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vivienda de 4.21 y se registra un promedio de habitantes por cuarto en vivienda particular 

habitada igual a 1.11; Las principales características de la vivienda en la comunidad, se 

pueden apreciar a continuación (ver cuadro 15) 

 

    Cuadro 15. Características de la vivienda en El Mejay, 2005. 

Vivienda particular habitada Total 

Con piso de material diferente de tierra. 136 

Con piso de tierra. 18 

Con un dormitorio. 51 

Con 2 o más dormitorios. 103 

Con un solo cuarto. 4 

Con 2 cuartos. 18 

Con 3 o más cuartos. 132 

Con excusado o sanitario. 117 

Que tienen agua entubada de la red pública. 149 

Que no tienen agua entubada de la red pública. 4 

Que disponen de drenaje. 117 

Que no disponen de drenaje. 37 

Que disponen de energía eléctrica. 137 

Con agua potable, drenaje y energía eléctrica. 115 

Sin agua potable, drenaje y energía eléctrica. 3 

Sin ningún bien. 22 

Que disponen de televisión. 126 

Que disponen de refrigerador. 89 

Que disponen de lavadora. 40 

Que disponen de computadora. 5 

    Fuente: INEGI, Principales resultados por localidad (2005). 

 

La microempresa es una de las actividades económicas que se ha desarrollado en 

este territorio municipal dando oportunidad a las familias para poder tener un pequeño 

negocio. De los negocios que más se observan son las tiendas de abarrotes, semillas, 

legumbres, papelerías, etc. La mayoría de la población aun conserva y realiza las 

actividades agrícolas, mediante la siembra de semillas en el campo.  
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V. COMUNIDAD, REMESAS Y URBANIZACION EN EL MEJAY (1990-2009). 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, el mayor reto de las 

autoridades en estos próximos años 

será alcanzar el equilibrio entre el 

crecimiento y el desarrollo, tanto 

económico como social, para lo que es 

necesario, entre otros, reducir las 

disparidades (...) entre el campo y la 

ciudad. 

 

Leila Fernández. 
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En este capítulo se hace el análisis acerca del papel que juega la migración y las 

remesas en el proceso de urbanización que experimenta El Mejay, desde el inicio de la 

década de los noventa hasta el año 2009; dicho análisis se enfoca a los cambios que ha 

experimentado el territorio de este pueblo, tomando como eje principal el aporte que han 

tenido sus migrantes, que aun estando fuera del país, son parte importante para la 

consecución de metas ya que son, aun a larga distancia, miembros de una comunidad, lo 

que los motiva a contribuir con trabajo o recursos para el beneficio del pueblo. 

 Se hace el análisis acerca de cómo se ha venido configurando la traza urbana, 

haciendo una revisión anterior a la década de los noventa, pero poniendo énfasis a los 

cambios que se han presentado en el territorio después de esta. Dentro de dichos cambios, 

se analizan: la forma en que se ha ido transformando la traza urbana (originalmente 

ortogonal y actualmente con otras características), la forma en que El Mejay se ha ido 

dotando de servicios de infraestructura con los que antes no contaba (como una red de agua 

potable propia, drenaje, energía eléctrica y servicio telefónico), el acondicionamiento y 

mejoramiento de la infraestructura vial (calles, guarniciones y banquetas) y la construcción 

de equipamiento de carácter urbano, que ha traído grandes beneficios a El Mejay y que son 

resultado del trabajo mixto de las personas que radican en el pueblo y de los migrantes, que 

mediante aportaciones y cooperaciones anuales, apoyan incansablemente.  

 Además, se analizan las nuevas pautas en torno a la configuración territorial, que 

son fomentadas e influenciadas por el trabajo de los migrantes; estas nuevas pautas son 

determinadas, por ejemplo, mediante: la construcción de vivienda por parte de los 

migrantes misma que toma nuevas modalidades y características, la inversión de remesas 

en la formación de negocios familiares y la inversión de remesas en la construcción de 

equipamiento e infraestructura comunitaria (mediante el programa 3x1). Asimismo, se 

describen las nuevas prácticas sociales y culturales, adoptadas por la población de El Mejay 

y que son determinadas por la interacción entre la población local y los migrantes, 

principalmente de los que regresan.  

 El hecho de abordar los tópicos mencionados, permite notar los beneficios que ha 

traído el fenómeno migratorio para este pueblo; esto es sin duda importante y mas 

considerando que a costa de esto, está en juego la vida de los migrantes, que dan todo por 

sus familias y por su lugar de origen. 
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5.1 El papel de la migración y las remesas en la urbanización de El Mejay. 

 

 Manifestándose como una expresión de la globalización, la migración se ha 

convertido en un fenómeno que ha venido a transformar la realidad de muchos entornos, 

entre los que destacan los pueblos, que han visto como, ante la precariedad económica y la 

ausencia de fuentes de empleo, sus habitantes se ven en la necesidad de abandonar sus 

lugares de origen en busca de oportunidades que le permitan tener una vida digna. Para 

muchas familias, la migración ha representado la opción más viable en los últimos años 

para tratar de revertir las situaciones adversas en las que históricamente se han desenvuelto, 

principalmente aquellas que viven en zonas con alto grado de marginación y de pobreza 

extrema. 

 Estas características enmarcan la situación que vive El Mejay, pero gracias a la 

participación constante de sus habitantes ha logrado progresar paulatinamente; esto se ha 

dado en gran medida porque la población ha conformado una gran comunidad: las personas 

conviven y comparten los mismos valores, costumbres y tradiciones, la misma cultura pero 

sobre todo, las mismas obligaciones para con el pueblo. Esto, sin duda, ha sido el motor 

que ha impulsado el progreso de este pueblo y que le ha permitido crecer en todos los 

aspectos. Aunado al alto grado de participación ciudadana de la población local, se ha 

sumado la colaboración constante de las personas que han tenido que partir a nuevos 

destinos laborales (especialmente a Estados Unidos), y que aun a distancia, no olvidan el 

compromiso que tienen con el lugar que los vio nacer; este hecho ha permitido crear 

vínculos en ambos lados de la frontera, con lo cual se ha constituido una comunidad 

transnacional. Y precisamente, la constitución de este tipo de comunidades, ha propiciado 

que, por ejemplo, El Mejay crezca a pasos agigantados derivado de que sus migrantes en 

Estados Unidos, una vez satisfechas las necesidades propias y las de sus familias, se toman 

la “molestia” de apoyar en las acciones y proyectos que se emprenden en el pueblo. Aunque 

no apoyan ni están físicamente, lo hacen mediante otros mecanismos que el mismo pueblo 

impone y que es asimilado y entendido por los migrantes. Esta dinámica ha permitido 

mejorar muchos rubros de la vida en El Mejay, viéndose materializada en la nueva 

configuración territorial que ha tenido el pueblo desde el inicio del fenómeno migratorio, a 

comienzos de la década de los noventa. 
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5.1.1 Configuración de la traza urbana. 

 

El territorio en El Mejay, desde que logró ser independiente, ha ido experimentando 

una serie de modificaciones, caracterizadas por algunos hechos trascendentes que se dieron 

cita en la década de los setenta. Uno, la construcción del sistema de canales para la 

conducción de aguas negras que ejecutó la Compañía Belter, dentro de los limites de El 

Mejay, misma que definió la apertura de caminos de terracería (que iban paralelos a los 

canales de aguas negras) y de pequeñas parcelas, así como de caminos y veredas que 

igualmente iban paralelos a las zanjas y que conducían volúmenes menores de agua negra 

directamente hacia las ahora zonas de cultivo; esto sucedió en lo que ahora son las 

Manzanas de El Cuarto, La Granada, El Módhe y La Mesha. 

Mientras tanto, e igualmente en la década de los setenta, partiendo de la ubicación 

de la escuela primaria cuya construcción inició en 1954, se llevó a cabo el trazo de las 

manzanas que hoy constituyen el centro del pueblo. Esto se dio gracias a la llegada de 

misioneros que llegaron al pueblo con la finalidad de brindar ayuda a los habitantes que 

prácticamente vivían en situación de pobreza extrema y que fueron quienes (en 

coordinación son la población residente) impulsaron la idea de ordenar el crecimiento de la 

comunidad, y que facilitaría la introducción de servicios de infraestructura y equipamiento, 

para beneficio de la población. 

 Se estableció el centro de población partiendo de la ubicación de la escuela primaria 

y la poligonal consistió en un rectángulo de 100 metros por 200 metros; dentro de esta 

poligonal, se determinó la ubicación futura del equipamiento, entre los que cobraban 

relevancia la extensión de la escuela primaria, la construcción de la iglesia y de la 

delegación municipal. Fue así como esta poligonal se convirtió en la más importante del 

pueblo y fue precisamente dentro de las instalaciones de la escuela primaria donde se 

reunían los habitantes para efectos de toma de decisiones en beneficio de El Mejay y donde 

se comenzaron a llevar a cabo las primeras festividades religiosas y actividades deportivas. 

En la cancha de basquetbol de la escuela se llevaban a cabo partidos entre equipos 

de la región y en este cuadrante se instalaban puestos donde se vendía comida y bebidas 

característicos de la región, esto en los días de fiesta, en honor al patrono del pueblo, La 

Divina Providencia, festejado en el mes de noviembre (ver foto 11). 
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Foto 11. Actividades en torno a las festividades religiosas (1970). 

 

Fuente: Archivo del pueblo. 

 

 Las festividades de tipo religioso (misas), a partir de la llegada de los misioneros, se 

llevaban a cabo en una construcción que realizaron ellos mismos y que se ubicaba al norte 

de la escuela primaria “Benito Juárez”; esta construcción constaba de un cuerpo rectangular 

de aproximadamente doce por seis metros, situándose a un costado una pequeña plataforma 

en donde la familia y vecinos se despedían de sus difuntos antes de sepultarlos en el 

panteón de la comunidad de Santa Ana Bathá, ya que el pueblo no tenía un panteón propio; 

pero esta capilla estaba fuera del primer cuadro de la traza original.  

Fue hasta inicios de la década de los setenta
64

 cuando gracias a la ayuda del 

“Hermano Pablo” (un párroco alemán que llegó al municipio y parroquia de El Cardonal), 

quien elaboró el proyecto de la iglesia, se inició la construcción de la misma, financiada 

principalmente por el párroco y con participación de los habitantes que profesaban la 

religión católica.  

                                                      
64

 Según versiones de los vecinos se inició la construcción de la iglesia en el año de 1972. 
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Este proyecto se ubicó dentro del cuadro principal, al sur de la escuela primaria y 

constó de dos cuerpos, concluyéndose al cien por ciento (en una primera etapa) el cuerpo en 

el que actualmente se da catecismo, platicas y se llevan a cabo reuniones del comité de la 

iglesia (ver foto 12).  

 

          Foto 12. Inicio de la construcción de la iglesia del pueblo (1975). 

 

          Fuente: Archivo del pueblo. 

  

Casi a la par, se inició la construcción del salón de baile, como le llamaban los 

habitantes del Mejay, a un costado de la iglesia, para el cual se levantaron muros en un 

perímetro de 50 por 30 metros aproximadamente, ubicándose en la parte sur una plataforma 

o templete, donde se instalarían el sonido o el grupo musical que se presentara en el pueblo; 

este cuerpo inicialmente fue un espacio a cielo abierto. El espacio libre que quedaba entre 

el espacio de la escuela primaria y la iglesia, de aproximadamente 50 por 100 metros, fue 

acondicionado como campo de futbol, el deporte que históricamente ha sido el de más 

arraigo entre la población residente; de esta manera, se definió el equipamiento y delimitó 

del espacio en el cuadro principal, a partir del cual se configuró la traza, tomando como 
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base este primer cuadro y creciendo en dirección de los cuatro puntos cardinales (ver foto 

13). 

 

Foto 13. Cancha de futbol en el cuadro principal de El Mejay (1980) 

 

Fuente: Archivo del pueblo. 

  

 A partir del cuadro principal, como ya se mencionó, se originó la traza hacia las 

cuatro direcciones: al Norte, al Sur, al Este y al Oeste. Se consideró el paso de la carretera 

que comunicaría el centro con la comunidad de Santa Ana Bathá y con la carretera estatal 

El Tephé-Progreso de Obregón. La traza se extendió hacia el Norte considerando solo 

cuatro bloques, cuya división consistía en lotes de 30x30 metros, por lo que se definieron 6 

lotes únicamente; el resto de la superficie ubicada al Norte del primer cuadro, se conservó y 

seguían siendo zonas de cultivo, destacando un lote destinado como parcela escolar, sede 

actual de el Albergue Escolar Indígena “Leona Vicario”.  

La traza hacia el Sur consideró dos bloques, definiéndose 6 lotes de 30x30 metros, 

considerando que solo se destinó una calle que dividiera ambos bloques; el resto de la 

superficie estaba constituido por zonas de cultivo. Hacia el Este, se trazaron 12 bloques, 
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siendo uno de estos de forma triangular; cada uno de los bloques se dividió en dos lotes de 

30x30 metros, y el bloque en forma triangular, constituía un lote entero; después de esta 

zona habitacional, le sigue la zona de cultivo. Hacia el Oeste, se trazaron también 12 

bloques de 60x30 metros, cada uno de los cuales se divide en dos lotes de 30x30 metros, 

teniéndose un total de 24 lotes, de acuerdo a la traza original (ver plano 2). 

 

  Plano 2. Traza original de la Zona Centro en El Mejay (1972). 
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No obstante, con el pasar de los años, la traza original ha ido experimentando 

modificaciones principalmente al Norte y al Sur del cuadro principal, en donde se han 

abierto calles para tener acceso a las viviendas que se han ido construyendo en terrenos que 

no fueron trazados ni lotificados, es decir, que forman parte de la zona de cultivo.   

Lo mismo se presenta al lado Este, en donde el propietario de un terreno (que 

originalmente era de la C. Crisanta Cruz M.) en la segunda mitad de la década de los años 

noventa comenzó la lotificación de lo que hasta ese momento era su parcela, ofertando los 

lotes a un costo muy accesible para casi todos los sectores de la población, dando incluso 

facilidades en cuanto a la forma de pago. Estos nuevos lotes siguieron conservando casi las 

dimensiones de los lotes (30x30 metros), pero hubo quien por la facilidad de pago, adquirió 

extensiones más grandes, y para tener acceso a los lotes, se continuó la dirección de la calle 

existente para alojar las instalaciones necesarias. Casos como este existen otros, ya sea en el 

Centro del pueblo o en el resto de las manzanas que lo integran, pero en realidad son 

contados. Hacia el lado Oeste del cuadro principal, la traza prácticamente se sigue 

conservando, sin ninguna modificación significativa, solo en cuanto a rectificación de 

alineamiento. 

Referente a la lotificación de terrenos que anteriormente eran zonas de cultivo, se ha 

venido presentando una variante distinta a la que se hace con fines de lucro por parte de los 

propietarios de estos: la transmisión de la tierra por parte de la cabeza de familia hacia sus 

hijos principalmente, ya que generalmente las mujeres se van a vivir a la casa de la familia 

de su esposo o a la casa que él les construye, en lotes o terrenos que a él le heredan sus 

padres. Esto se observa en nuevas lotificaciones que se han dado en la parte Norte del 

cuadro principal, como el caso de un terreno propiedad del C. Benigno Ortiz Trejo y que 

hasta hace unos años era una parcela en la que sembraba maíz. 

El propietario de este terreno heredó a sus hijos una fracción del mismo, ante la 

necesidad de vivienda que ellos tenían. Particularmente, en este caso, todos los hijos han 

migrado hacia los Estados Unidos en busca de buenas oportunidades de empleo, y al 

momento de partir, tres de los hijos se han ido dejando una familia, y otros cinco (solteros) 

en su estancia tanto en Las Vegas como en La Florida han formado una familia, que tiene la 

necesidad de una morada que los reciba al momento de regresar al pueblo. En este caso, el 

crecimiento de la zona habitacional ha tomado nuevos patrones y formas, ya que aunque se 
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da continuidad a una de las calles para dar acceso a los nuevos lotes, la poligonal de estos 

es ahora irregular, contrastando con la traza ortogonal que originalmente se tiene. Por lo 

tanto, las superficies de los lotes son diferentes. Como este ejemplo, se han ido presentando 

otros y se dan en el momento en que comienza la construcción de alguna vivienda nueva y 

que para dotarla de servicios, es necesario abrir calles; es así como la traza va tomando otra 

configuración al extenderse hacia la zona de cultivo, especialmente en las parcelas más 

cercanas hacia la traza existente (ver plano 3).  

 

  Plano 3. Extensión de la traza hacia la zona de cultivo (2009). 
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Independientemente de la extensión de la traza hacia las zonas de cultivo y 

caracterizada por no ser de forma ortogonal, en las manzanas céntricas, los lotes se han 

dividido e igualmente transmitidos mediante la herencia, de los padres hacia los hijos, 

llegando e existir en un lote normal de 30x30 metros, hasta 4 pequeños lotes o más, según 

sea el número de miembros de la familia. Por ejemplo, el C. Andrés Mata García dividió un 

terreno que se ubica en la manzana Centro Norte, cuya poligonal es irregular; el propietario 

cede cada uno de los lotes en que se divido el terreno, mediante la herencia, en beneficio de 

seis de sus hijos; dos de estos son migrantes que radican actualmente en Estados Unidos, y 

que para efectos de la escrituración de los predios, regresaron a El Mejay (ver plano 4).  

 

  Plano 4. Lotificación de un terreno en la manzana Centro Norte (2009). 
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La superficie de cada uno de los lotes se determinó estando presentes los 

beneficiarios, para la aclaración de las dimensiones de los predios colindantes; para tener 

un acceso común, los beneficiarios donaron parte de su lote, que será contemplado como 

vía pública, por lo que en su momento puede determinarse el paso de los servicios de 

infraestructura que (previo consenso con la comunidad) sean necesarios: ahora es una calle 

como cualquier otra. 

El trámite para la regularización de estos lotes se ha venido dando constantemente, 

y todo inicia en el momento en que el propietario de un terreno pide apoyo al Delegado 

Municipal, para la realización del levantamiento del predio, con el fin de obtener el visto 

bueno de los colindantes y del mismo Delegado, plasmado en un croquis, en el que se 

especifican medidas del terreno y sus colindancias. Una vez hecho esto, puede iniciarse el 

trámite para la escrituración del predio, lo cual formaliza legalmente la constitución de 

nuevos lotes; si los nuevos propietarios consideran la donación de una porción de terreno 

para vía pública, se considera para la apertura de calles por la cual se le harán llegar los 

servicios municipales. En la actualidad, este es el patrón que rige el crecimiento de la traza 

urbana, mediante la extensión de la zona habitacional hacia la zona de cultivo o de 

parcelas. 

 

5.1.2 Aprovisionamiento de servicios de infraestructura básica.  

 

 Sin duda, el inicio de la década de los noventa, significó el momento en que se dio 

un cambio radical referente al aprovisionamiento de servicios de infraestructura local, ya 

que anterior a esa década, se contaba solo con el servicio de energía eléctrica en la zona 

céntrica, en las manzanas de El Modhe y El Cuarto; y de agua potable, igualmente en las 

mismas zonas, incluyendo la manzana de La Granada. En el caso de la red de agua potable, 

era abastecida de un pozo perteneciente a la comunidad de la Estancia, por lo cual se 

pertenecía a ese sistema de agua potable y se pagaba una cuota fija (veinte pesos) al comité 

que controlaba el suministro del agua potable en El Mejay y que daba cuentas a la 

administración de la Estancia. La tubería que alimentaba al tanque de abastecimiento 

localizado en la manzana Centro Norte, era de asbesto y de un diámetro de 6” y su 
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recorrido cruzaba los lotes de la zona céntrica, por lo que aunque se trataban de regularizar 

las tomas de agua, era inevitable la presencia de tomas clandestinas. Una vez abastecido el 

tanque de abastecimiento (a donde también se cloraba el agua) se distribuía el líquido por 

medio de ramales secundarios hacia las manzanas beneficiadas (ver plano 5).  

 

    Plano 5. Infraestructura existente en El Mejay hasta 1990. 
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interior del país y a los Estados Unidos. El servicio telefónico era limitado, puesto que no 

se tenía la infraestructura adecuada y la comunicación llegaba desde una estación de ondas 

y dependiendo de la calidad de recepción entraban o no las llamadas. Aunado a esto, la 

caseta telefónica contaba con dos cabinas únicamente, por lo que el tiempo de espera era 

largo.
65

 Como se observa, la infraestructura con la que contaba El Mejay era la básica, pero 

se carecía de otros servicios como drenaje y un sistema de agua potable propio, por citar 

algunos. 

El inicio de la década de los noventa, significó un cambio radical para la comunidad 

de El Mejay, el cual fue posible gracias a la participación constante de la población 

residente. No obstante, la población (desde la creación y reconocimiento del pueblo como 

tal) siempre ha contribuido a las actividades en beneficio del pueblo, pero a partir de este 

periodo, se presentaron nuevas circunstancias que incidieron en las formas de participación, 

entre las cuales destaca el inicio del fenómeno migratorio a nivel local. Esto provocó que la 

población masculina principalmente comenzara a salir en busca de nuevas expectativas y 

fuentes de trabajo, por lo que fue común que en los hogares se quedaran mujeres, niños y 

personas de la tercera edad. Por lo tanto, el trabajo comunitario correría por cuenta de los 

que se quedaban, ya que el hecho de que no estuviera el hombre de la familia, no justificaba 

el alejamiento a las obligaciones que se tenían con el pueblo. 

 Desde los noventa, fue común observar la participación de la mujer en las faenas 

(en trabajos menores) y en las reuniones ordinarias convocadas por el Delegado Municipal; 

ella era quien enteraba a sus familiares migrantes a cerca de los acuerdos que se tomaban, 

en cuanto a trabajos a realizar como al monto de la cooperación anual para la fiesta 

patronal. Quien no estaba en posibilidad de asistir a las faenas comunitarias, pagaba a 

alguna persona por hacer el trabajo o pagaba una cierta cantidad de dinero a la 

administración del pueblo, con la finalidad de mantenerse al corriente y no tener problema 

alguno.  

Bajo esta mecánica, se iniciaron los trabajos correspondientes a la red de drenaje, en 

la cual el Municipio otorgó el material y los vecinos se encargaron de hacer la excavación 

de la cepa, la colocación del tubo, realización de pozos de visita y de una fosa de captación 

de aguas residuales, en la que se limpiaban y después se encausaban hacia el canal principal 

                                                      
65

 La empresa que daba el servicio telefónico era Teléfonos de México (TELMEX). 
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de aguas negras. Debido a que el estrato de suelo era demasiado resistente (constituido por 

tepetate), en zonas fue necesario la utilización de maquinaria propiedad del Municipio, pero 

el afine de los taludes lo hacían los vecinos. Cada uno de los frentes de predio, era 

trabajado por su propietario y en aéreas comunes, trabajaban todos por medio de faenas 

(ver foto 14). 

 

Foto 14. Realización de trabajos correspondientes a la red de drenaje (1991). 

 

 

 Bajo esta pauta, se comenzaron a ejecutar diversos trabajos y obras en beneficio del 

pueblo, resultando en ocasiones trabajos de no muy buena calidad porque era difícil 

controlar a mucha gente, de las cuales algunas no tenían la noción o las bases para hacer los 

trabajos, además de que la mayoría de los trabajos eran iniciados sin tener un proyecto 

determinado.  

 En el año de 1992, y resultado de la iniciativa de los vecinos de El Mejay y de la 

Asamblea, se inician los trabajos de perforación del pozo (con el cual se abastecería de 

agua potable al pueblo) y de esta manera se sientan las bases para la constitución de lo que 

actualmente es el Sistema de Agua Potable (SAP) de El Mejay. Se inició con el apoyo de la 
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Presidencia Municipal y del gobierno del Estado de Hidalgo y la poligonal donde se 

ubicaba el pozo, fue donada por su propietario el C. Víctor López y estaba localizada en los 

límites de la manzana de La Mesha. En este caso, los vecinos aportaron una cuota fija de 

dinero, para la ejecución del proyecto y mediante faenas, se realizó la excavación para el 

tendido de tubería que iba desde el pozo hasta un tanque de almacenamiento, ubicado en los 

límites de la manzana Centro Norte y La Mesha (ver foto 15). A cada ciudadano 

correspondió realizar una longitud determinada de excavación y quien no estaba en 

condiciones de hacer el trabajo, pagaba a un peón por hacerlo; esto era común en familias 

en las que el hombre había migrado a Estados Unidos o al interior del país. 

 

Foto 15. Tanque de almacenamiento de agua potable (2009). 

 

 

 Los trabajos realizados se vieron recompensados en el año de 1993, cuando se 

encontró el agua a más de cien metros de profundidad; a partir de esto, se inició la 

colocación de la tubería que abastecería el líquido a cada uno de los predios y la conexión 

de cada toma con un diámetro de ½” y en algunos casos de ¾”, ya que no se tuvo un 

control adecuado al momento de la conexión. El diámetro de los ramales que abastecen la 
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zona centro es de 3” y con el paso del tiempo, se ha ido sustituyendo por tubería de 4”, ya 

que el número de usuarios ha ido incrementando y el servicio se ha visto afectado. Para 

tener un mayor control, el SAP (Sistema de Agua Potable), consideró colocar registros en 

lugares estratégicos, para poder cortar el servicio a las manzanas y calles en las que las 

personas no lleven al corriente sus mensualidades, sin dañar al resto de la población que 

paga normalmente (ver plano 6). El servicio se brinda dos veces a la semana a cada una de 

las manzanas y cuando por alguna razón no es posible, se notifica a la población en alguna 

reunión ordinaria. 

 

   Plano 6. Red de agua potable en las manzanas céntricas hasta el 2009. 
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Cabe mencionar que el SAP es quien administra el servicio y por lo tanto, es 

autosuficiente y cubre los gastos generados por concepto de mantenimiento al sistema de 

bombeo, recibo de luz y compra de insumos, aunque también gestiona para obtener apoyos 

y recursos para hacer más eficiente el suministro; en la actualidad, el pago de la 

mensualidad equivale a 35 pesos y lo cobra el tesorero del SAP el último domingo de cada 

mes en la Delegación Municipal. Para poder obtener una toma, se tiene que regularizar en 

el padrón de usuarios y hacer el pago correspondiente que el SAP estime, para lo cual se 

considera el grado de participación que tiene el futuro usuario para con el pueblo, 

específicamente en el rubro de faenas y cooperaciones. Y así como se fueron haciendo 

trabajos para abastecer de agua a las manzanas céntricas, se han ido ejecutando trabajos en 

el resto de las manzanas con mano de obra aportaba por la misma población beneficiada.  

 En lo que respecta al servicio de luz (proporcionado por Luz y Fuerza del Centro), 

la infraestructura ha ido en aumento, al haber nuevos hogares que requieren del servicio 

para ser funcionales, como aquellos que forman los migrantes al momento de retornar u 

otros que se forman en el interior del pueblo. El cambio radical respecto a la infraestructura 

que se tenía en el suministro de energía eléctrica, se dio en el momento en que fue 

necesario alimentar el cuarto de maquinas del pozo de agua potable, para lo cual se 

prolongó la instalación hasta ese sitio, haciéndose llegar líneas de alta tensión. Asimismo, 

las distintas administraciones locales han gestionado apoyos ante las distintas órdenes del 

gobierno, con lo que se ha logrado incrementar la infraestructura correspondiente a este 

rubro.  

En manzanas como La Mesha y La Granada, se ha gestionado para obtener el 

servicio, y uno de los requisitos que impuso en su momento Luz y Fuerza del Centro, fue 

que la persona que hacia la solicitud, tuviera una construcción en el lote que requería el 

servicio, para lo cual se iniciaron trabajos de pie de casa por cuenta de los solicitantes, esto 

en zonas que aun son parte de la zona de cultivos y de parcelas. Esta condición, ha sido en 

ocasiones el pretexto de algunos migrantes para iniciar la construcción de vivienda en 

predios que le son heredados por sus padres o que son adquiridos por él con recursos que 

manda desde los Estados Unidos.  

Hasta el año 2009, se cuenta con energía eléctrica en todas las manzanas de la 

comunidad y son contados los hogares que no tienen este servicio, tan indispensable para 
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las labores cotidianas, contándose también con alumbrado público, siendo las manzanas 

céntricas las mas dotadas de este servicio (ver plano 7). 

 

   Plano 7. Red de energía eléctrica en manzanas céntricas hasta el 2009. 
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por personas ajenas al pueblo: el robo de cable de las líneas de conducción de energía 

eléctrica.  

Se ha capturado a personas en el momento en que cometen el ilícito y se han 

entregado a las autoridades, no sin antes llegar a un convenio con las autoridades locales, 

en las cuales se les fijan multas que tienen que cubrir, independientemente de lo que las 

autoridades y la compañía de luz les imponga. Otro de los servicios que  ha beneficiado a la 

población de El Mejay es el servicio telefónico que proporciona Teléfonos de México, 

suministrado por medio de líneas domesticas y que vino a desplazar el servicio que se 

brindaba en la caseta telefónica.  

A partir del año 2003, los hogares tuvieron acceso a contar con una línea telefónica, 

y los primeros interesados en contar con este servicio fueron las familias que tenían 

parientes en los Estados Unidos y en el interior de la República, propiciando que el servicio 

en la caseta telefónica disminuyera, aunque actualmente sigue activa (ver foto 16) y solo 

personas que no son del pueblo y que lo requieren, acuden a hacer llamadas telefónicas. 

 

Foto 16. Caseta telefónica ubicada en la manzana Centro Este (2006). 
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 Con estos antecedentes, no cabe duda que los migrantes influyeron directamente 

para que se pudiera suministrar la infraestructura telefónica, al tal grado que casi 

aproximadamente el setenta por ciento de los hogares de las manzanas céntricas que tienen 

algún familiar en Estados Unidos, cuentan con una línea telefónica, habiendo escasas 

excepciones, que ha decir de la persona que atiende la caseta telefónica, son quienes 

esporádicamente la utilizan casi exclusivamente para recibir llamadas, principalmente los 

fines de semana que es cuando los migrantes descansan y dedican parte de su tiempo para 

comunicarse con sus familias; esta dinámica se ha dado desde que operaba con normalidad 

el servicio de la caseta, y consistía en que los migrantes hacían una llamada al teléfono del 

pueblo y pedían a la persona que los atendía que avisara a sus parientes que regresarían la 

llamada en una fecha y hora determinada.  

 Era común que los migrantes hablaran y proporcionaran al encargado de la caseta la 

clave de algún depósito bancario, mismo que pedían fuera entregado a algún familiar, con 

el fin de que ellos lo cobraran y lo utilizaran para cubrir sus gastos; ahora, el hecho de 

contar con línea particular, ha provocado que haya privacidad en este tipo de transferencias, 

quedando dentro del círculo familiar. 

 

5.1.3 Infraestructura vial. 

 

 Paralelo a la dotación de servicios de infraestructura básica, en El Mejay las 

vialidades se han ido transformando, pasando de caminos de terracería y veredas, a calles 

amplias que cuentan con guarniciones y banquetas. Hasta el año de 1990 y resultado de la 

traza que se dio en la década de los setenta, las calles eran de terracería, solo la vialidad que 

comunica al pueblo con la carretera Progreso de Obregón-Ixmiquilpan y con el pueblo de 

Santa Ana Bathá estaba pavimentada (a base de carpeta asfáltica), lo que permitía el acceso 

de las rutas de transporte colectivo.  

El camino que comunica al centro con la manzana de La Granada, era y sigue 

siendo de terracería, y corre paralelo al canal principal de aguas negras, cercano a los 

límites del pueblo con respecto al pueblo de Xothí; el camino que va del centro hacia la 

manzana de El Modhe, igualmente es de terracería y corre paralelo a uno de los canales 

secundarios de aguas negras (con dirección hacia el poniente del centro). La manzana de La 
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Mesha, al localizarse próxima al centro del pueblo, conservaba las mismas características y 

la circulaban caminos de terracería, que conducían hacia la zona de cultivo, la peña y el 

jagüey. Por su parte, las calles de las manzanas céntricas, aunque estaban bien definidas, 

eran de terracería y no contaban con guarniciones ni banquetas (ver plano 8); gracias a esto 

fue posible, en su momento, dotar del servicio de drenaje al centro del pueblo, sin dañar 

ningún acabado en alguna calle, excepto las líneas de desagüe que corrían sobre la vialidad 

principal y que comunicaba al pueblo con otros poblados. 

 

  Plano 8. Vialidades en manzanas céntricas de El Mejay hasta 1990. 
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 Las características de las vialidades en el centro del pueblo cambiaron a comienzos 

de la década de los noventa, en el momento en que se terminaron los trabajos 

correspondientes al drenaje, ya que se estaba en condiciones de nivelar la rasante de las 

calles, lo cual se hizo en algunas partes con maquinaria y en otras con mano de obra de la 

misma población (ver foto 17). Antes de la pavimentación de estas, se había iniciado en 

1991, la colocación de guarniciones y banquetas en los frentes de los predios que daban 

hacia la vía pública; en este caso, se apoyó a la población con los materiales (aglutinantes y 

agregados) y fueron los vecinos quienes ejecutaron estos trabajos; quienes no lo podían 

hacer, pagaban a un albañil por ejecutar los trabajos. 

 

Foto 17. Nivelación de calle en el centro de El Mejay (1992). 

 

 

 Una vez ejecutados los trabajos correspondientes a guarniciones y banquetas en las 

principales calles de las manzanas céntricas, y con el apoyo del municipio y del gobierno 

estatal, se hizo posible la pavimentación de las calles principales en el centro, entre las que 

destaca el circuito que rodea el cuadro principal, la calle que divide a la manzana Centro 

Norte de la Centro Este y Oeste, la calle que conduce hacia el panteón municipal y la que 
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conduce hacia la caseta telefónica (ver plano 9). La pavimentación consistió en una capa 

ligera de asfalto, de aproximadamente 5 cm de espesor, la cual desde su realización a 

mediados de la década de los noventa a la fecha, ha comenzado a deteriorarse y solo en 

algunos puntos se ha reparado. 

 

   Plano 9. Calles pavimentadas en el centro de El Mejay hasta el 2007. 

 

 

 Hasta el año de 2007, las calles pavimentadas seguían siendo las que se ilustran en 
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de la manzana Centro Norte (que comunica el centro con La Granada); esta obra solo 

contempló un tramo de aproximadamente 150 metros lineales y fue a base de concreto 

hidráulico con un espesor de 15 cm. En este caso, el Municipio de Chilcuautla apoyó con 

recursos materiales, corriendo por parte de la población beneficiada la mano de obra; los 

trabajos se hicieron por medio de faenas comunitarias, en las que los principales 

beneficiados (a través de un comité de obras) fueron quienes coordinaron los trabajos; 

paralelo a esto, se realizó la guarnición en el perímetro de la calle. El acabado final de esta 

calle, lo hicieron vecinos de El Mejay que en un determinado fueron migrantes, y aplicaron 

un estampado al concreto, con moldes y herramienta que trajeron cuando regresaron al 

pueblo (ver foto 18). 

 

Foto 18. Pavimentación de calle en manzana Centro Norte (2007). 

 

 

 La pavimentación de esta calle, ha hecho más cómodo el paso de vehículos pesados 

y tractores, que transitan hacia las zonas de cultivo ubicadas en la manzana Centro Norte y 

en La Granada, así como de vehículos compactos de los habitantes que viven en esta zona; 

asimismo, se han evitado problemas de encharcamiento de aguas, producto de las lluvias y 
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de escurrimiento de aguas negras, cuando se desbordan las zanjas que las conducen hacia 

las parcelas. Bajo el mismo esquema en que se realizó esta obra, igualmente en el año de 

2007, se ejecutó parte de una calle localizada en la manzana Centro Oeste y que benefició 

directamente a dos familias, pero al mismo tiempo sirvió para conectar esta manzana con la 

de El Modhe; de la misma manera y en este mismo año, se ejecutó un volumen aproximado 

a los 1,000 m
2
 de pavimentación de concreto hidráulico en El Modhe con mano de obra de 

la población de esta manzana. Esto ha permitido mejorar las condiciones de vida de este 

sector de la población, estimado en 96 personas según el censo levantado por la 

administración local. Para inicios del año 2009, la administración entrante priorizó, entre 

las obras que se tendrían contempladas para realizarse a lo largo del año, la pavimentación 

de la calle que divide el espacio que ocupa la Escuela Primaria “Benito Juárez” del Jardín 

Principal (ver foto 19).  

 

Foto 19. Pavimentación de calle el cuadro principal de El Mejay (2009). 

 

 

La población dio el visto bueno en una reunión ordinaria convocada por el Delegado 

Municipal y con esto, se dio seguimiento en el Municipio, autorizándose los conceptos de 
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obra correspondientes a guarnición, banqueta y pavimento de concreto hidráulico, 

iniciándose los trabajos preliminares en el mes de junio.  

De esta manera, se obtuvo el apoyo de materiales (cemento, arena, grava) y la mano 

de obra se buscaría entre la población residente; sin embargo, previo consenso, se 

determinó que los trabajos se llevarían a cabo mediante faenas comunitarias, con la 

finalidad de “ahorrar” el recurso contemplado para la mano de obra y utilizarlo de otra 

manera.  

Para el inicio de los trabajos, se convocó a la población a una faena (que se hace en 

día domingo que es cuando está presente la mayoría de población) y se comenzó con la 

realización de guarniciones y banquetas; de manera sucesiva, se fue convocando a otras 

faenas para la colocación del pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo a las 

especificaciones que marcaba el oficio de autorización de la obra. En el desarrollo de los 

trabajos, participaron personas de todas las edades y de ambos sexos (ver foto 20): se 

observaron mujeres y niños haciendo trabajos preliminares, y a madres solteras preparando 

alimentos para los trabajadores al finalizar la jornada de trabajo.  

 

           Foto 20. Faena comunitaria en calle del centro de El Mejay (2009). 
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En representación de los migrantes, acudía algún familiar menor de edad a realizar 

la faena, y al momento del pase de lista, se nombraba a la persona a la cual se representaba; 

esta dinámica se ha venido dando desde el momento en que se inició el fenómeno de la 

migración hacia los Estados Unidos. En las faenas participaron migrantes que se han visto 

en la necesidad de regresar al pueblo por las condiciones económicas actuales a nivel 

mundial, y lo hacen coordinando los trabajos junto con las autoridades locales y algunos 

profesionistas (arquitectos o ingenieros); utilizan herramienta que han traído consigo y 

sugieren nuevos procesos constructivos, mismos que en su estancia en el norte aplicaban 

(ver foto 21).  

 

            Foto 21. Realización de pavimentación en calle del centro de El Mejay. 

 

 

Para la terminación de la obra, se realizaron cuatro faenas, contando con buena 

participación ciudadana, asistiendo a cada una de las faenas entre 80 y 120 personas, en 

horario de las 8:30 a las 13:00 horas; derivado de esto, se ahorró el recurso correspondiente 

a la mano de obra, el cual está en posibilidad de utilizarse para realizar algún trabajo 

adicional, como la guarnición y banqueta frente a la clínica del pueblo, o para cubrir gastos 



244 

 

desprendidos de la celebración de las fiestas patronales. De esta manera es como se ha 

venido trabajando, con la participación directa de la ciudadanía que reside en el pueblo e 

indirecta por parte de las personas que no se encuentran en El Mejay, pero que se hacen 

presentes por medio de cooperaciones y de la participación de algún miembro de la familia 

que en teoría se supone no está en condiciones de realizar este tipo de trabajos; mediante la 

ejecución de estos trabajos se ha venido cambiando la imagen del pueblo, aunado a que se 

logra la comunicación de las manzanas céntricas con las periféricas (ver plano 10). 

 

   Plano 10. Características de las vialidades en centro de El Mejay (2009). 
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 Lógicamente, cuando se estuvo en condiciones de dar un acabado final a algunas de 

las calles, se contaba en la mayoría de ellas, con guarniciones cuando menos y en varias, 

con guarnición y banqueta; el ancho de las banquetas en promedio es de un metro en las 

vialidades secundarias y el perímetro del cuadro principal, tiene un ancho de entre 1.50 y 

2.00 metros. Estos trabajos se realizaron a partir de 1990 de manera paulatina y hasta la 

fecha se siguen ejecutando; en algunos casos se apoya a la población con materiales y en 

otros, los mismos vecinos solventan el gasto y ponen la mano de obra (ver plano 11). 

 

   Plano 11. Guarniciones y banquetas en la zona céntrica hasta el 2009. 
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5.1.4 Construcción de equipamiento urbano. 

 

 Históricamente la población de El Mejay ha trabajado incansablemente con la 

finalidad de mejorar sus condiciones de vida, inicialmente con el aprovisionamiento de 

servicios de infraestructura básica y de espacios que permitan el desarrollo intelectual de 

sus habitantes; ha sido una tarea muy complicada por la marginación del que ha sido objeto 

este pueblo en relación con otros del mismo municipio. Las necesidades de las 

generaciones anteriores se han ido solventando, pero como en toda sociedad actual y por 

los constantes cambios a nivel global, van surgiendo nuevas necesidades producto del 

intercambio social y cultural que ocasionan los procesos migratorios. Poco a poco las 

nuevas generaciones tienen la necesidad de contar con nuevos espacios que satisfagan sus 

necesidades y requerimientos: para estas el hecho de diversificar el equipamiento de 

carácter urbano, es sinónimo de progreso y desarrollo. 

 Bajo este tenor, a partir de la década de los noventa, se han realizado diversas obras 

destinadas a satisfacer las necesidades de la población, lo cual ha cambiado de manera 

notoria la imagen y el paisaje de El Mejay, siendo el cuadro principal el área que más 

cambios ha experimentado y es donde precisamente se aloja la mayor parte del 

equipamiento en la actualidad. Y como ha sucedido en otros casos, los actores principales, 

quienes hacen posible la consecución de las metas, siguen siendo los originarios y 

residentes en El Mejay, pero quienes han jugado un papel fundamental han sido sus 

migrantes, que aunque no están físicamente, cumplen su responsabilidad con el pueblo 

cubriendo sus cooperaciones anuales, pagando faenas y haciendo aportaciones para 

beneficio de la comunidad.  

 El enlace entre los migrantes y la administración local, es la familia y es quien 

entera a los suyos sobre las actividades que se realizan en el pueblo y que se dan a conocer 

en las reuniones ordinarias que se realizan en los fines de semana, específicamente el día 

domingo; esta función la hacen también los migrantes que cada año regresan al pueblo con 

motivo de las fiestas decembrinas y que permanecen un tiempo determinado, en el que se 

involucran en las actividades y posteriormente las transmiten a los paisanos que no tienen la 

facilidad de retornar de manera constante, e igualmente lo hacen las personas que migran 

por primera vez hacia los Estados Unidos. 
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 La participación de la población en los trabajos, históricamente ha sido 

fundamental; respecto a la evolución y proceso de ejecución del equipamiento con el que 

cuenta El Mejay, desde su erección como pueblo independiente, los habitantes se 

preocuparon por contar con espacios propios, que determinarían el progreso de la 

comunidad, al grado que en la actualidad se cuenta con Escuela Primaria, Jardín de Niños, 

Delegación Municipal, auditorio, iglesia, kiosco, jardín principal, clínica, cancha de futbol 

y basquetbol, panteón y una tienda Liconsa (ver plano 12). 

 

      Plano 12. Equipamiento urbano en el centro de El Mejay hasta 2009. 
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El primer inmueble que se inició en el año de 1952, fue la escuela primaria “Benito 

Juárez”, el cual se ubicó donde actualmente se encuentra. Con el paso del tiempo y al 

incrementarse la población, ha sido necesario contemplar la ampliación de las instalaciones, 

para atender a los alumnos de cada grado de manera independiente; en este caso, con el 

apoyo de las autoridades competentes y, al igual que la mayor parte de las obras, por medio 

de faenas han ido realizando los trabajos de ampliación de la escuela (ver foto 22). 

 

          Foto 22. Colado en modulo de aulas de la Escuela Primaria de El Mejay (1990). 

 

 

A partir del año 2000, se han ampliado de manera considerable las instalaciones de 

la escuela primaria: se construyó un modulo sanitario, dos aulas nuevas, remodelación de la 

supervisión, una cancha de usos múltiples y un foro, así como la colocación de barandal en 

el perímetro que delimita la escuela. Anteriormente, dentro de esta escuela, había un aula 

destinada para los alumnos de kínder, pero a finales de la década de los ochenta y 

comienzos de los noventa, se construyó el Jardín de Niños “Margarita Maza de Juárez”, 

ubicado en la manzana Centro Oeste, frente al Albergue Escolar. Existe un comité 

compuesto por padres de familia con hijos inscritos, que se encarga de buscar los medios y 

los recursos, de manera coordinada con la dirección de la escuela; sin embargo, este comité 
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en los últimos años ha trabajado de manera independiente, y ahora se han involucrado de 

manera directa los padres de los alumnos beneficiados. Referente a espacios escolares, en la 

década de los setenta se inició la construcción del Albergue Escolar Indígena “Leona 

Vicario” en la manzana Centro Norte, que daba alimentación a alumnos de educación 

básica que vivían en la comunidad, y alimentación así como alojo a alumnos que venían de 

otras comunidades a estudiar a la Escuela Primaria de El Mejay (ver foto 23); en un 

principio solo contaba con solo cuerpo, en el que había dormitorios para niños y para niñas, 

cocina, comedor, dirección y letrina.  

 

Foto 23. Acceso vehicular del Albergue Escolar Indígena de El Mejay (2009). 

 

 

A inicios de la presente década, con el apoyo de algunas instituciones 

gubernamentales y otras privadas, como la Fundación Coca Cola, se construyó otro cuerpo 

en el que hay dormitorios para niños y niñas, un nuevo comedor y cocina, un laboratorio de 

computo y baños, así como un área de juegos; el cuerpo que existía, se remodeló, 

sustituyendo su techumbre de panel por losas de concreto armado. Las nuevas 

instalaciones, fueron inauguradas con la presencia del presidente Vicente Fox y en su 
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momento, fueron consideradas como instalaciones de primer nivel a nivel nacional. 

Actualmente, el Director de este albergue es el Profesor Ángel Trejo y es quien coordina y 

vigila las actividades que se realizan en este centro escolar. 

En el cuadro principal, se han realizado varias obras entre la segunda mitad de la 

década de los noventa y lo que va de la presente, en las que destacan el jardín principal, la 

sede de la Delegación Municipal, el kiosco, el campanario y el arco de la entrada de la 

iglesia; todas estas construcciones tienen una particularidad: se han ejecutado con mano de 

obra proporcionada por la misma población de El Mejay.  

Se inició con el arco de la iglesia de la “Divina Providencia”, cuyo proyecto lo hizo 

un arquitecto de la comunidad; el material que se planteó utilizar fue cantera rosa, para lo 

cual se buscaron oficiales que supieran labrar la cantera, puesto que en el pueblo no había 

personas que tuvieran ese oficio. Los trabajos se iniciaron en 1997, y se acordó en una 

reunión general dar una cooperación para la compra de los materiales necesarios y el pago 

de la mano de obra; fue así como se empezó, creándose un comité de obras, que llevaría el 

control de los trabajos (ver foto 24). 

 

Foto 24. Inicio del Arco de la iglesia de la “Divina Providencia” en 1998. 
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 Durante la ejecución de los trabajos, que incluyó también la delimitación del 

perímetro de la iglesia, los vecinos se organizaron para dar alimentos a los trabajadores,  

para lo cual cada hogar aportó las tres comidas del día de manera sucesiva hasta que todos 

lo hicieran y por el tiempo de ejecución de los trabajos, le tocó a cada hogar hacerlo en más 

de una ocasión. Una vez terminado el arco y el perímetro de la iglesia, los trabajos no han 

descansado, y el comité de la iglesia sigue recabando fondos y solicitando apoyos para 

hacer trabajos que aún faltan por hacer de acuerdo a lo proyectado; es así como se ha 

podido realizar el zaguán de acceso a la iglesia y algunos módulos de barandal, a base de 

PTR, varilla cuadrada y forja (ver foto 25), un baño para el aseo personal del párroco, la 

plazoleta de acceso y el campanario, hecha a base de macizos de concreto. 

 

Foto 25. Atrio de la Iglesia de la “Divina Providencia” (2006). 

 

 

 Otro de los trabajos que se realizaron a partir del año 2001, fue la sede de la 

Delegación Municipal ubicada en el cuadro principal, ante la necesidad de tener un espacio 

formal en donde cumplirían sus funciones las autoridades locales, representados por el 

Delegado Propietario y el Delegado Suplente; era una prioridad contar con un espacio en 

donde se realizaran las reuniones ordinarias y de asamblea, ya que estas se realizaban en un 
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aula de la escuela primaria, para lo cual se tenía que obtener el permiso por parte del 

Director de la misma. Derivado de esto, se pidió a un vecino de la comunidad, de profesión 

arquitecto, realizar el proyecto el cual se presentó a la población en una reunión ordinaria 

siendo aceptado, ante lo cual siguió la gestión ante el Municipio para su aprobación y para 

la canalización de los recursos. Contando la aprobación y con los recursos, se formó un 

comité de obras que llevó el control de los trabajos; gran parte de los conceptos de obra, se 

realizaron mediante faenas, como trazo y nivelación, excavación, cimentación, rellenos; 

para el levantamiento de la estructura, se contrataron albañiles y peones de la comunidad, 

los cuales preparaban, si así era necesario, el trabajo a efectuarse el día domingo en una 

faena (ver foto 26). 

 

Foto 26. Faena comunitaria en la Delegación municipal de El Mejay (2001). 

 

 

 La superficie de construcción era aproximada a los 350 metros cuadrados, por lo 

cual el tiempo de ejecución de la planta baja se prolongó; para el colado de la losa de 

entrepiso, se convocó a una faena que dio inicio a las 6:00 horas del “sábado santo” del año 

2004, aprovechando que muchas personas estaban de vacaciones, terminándose el trabajo al 

medio día; después se ofreció una comida para los faeneros en el auditorio del pueblo. 
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Debido a que como primera etapa solo se autorizó el recurso para la ejecución de la planta 

baja, se siguieron solo los conceptos de obra relacionados a acabados en pisos y muros, 

cancelería de aluminio y herrería. De esta manera, se realizó el firme para recibir acabado 

de pisos en todos los espacios interiores de planta baja, se hizo la cancelería de aluminio 

duranodik de 3”, se acondicionaron los sanitarios y las celdas para hombres y mujeres. La 

participación de la población en los trabajos siguió la misma dinámica que en otras obras: 

las personas que radican en el pueblo, participaron físicamente y en el caso de los 

migrantes, estos lo hicieron pagando alguna faena y las cooperaciones correspondientes. 

Los trabajos no paran, ya que se sigue dando seguimiento y gestionando apoyos para poder 

culminar el proyecto al cien por ciento (ver foto 27). 

 

Foto 27. Delegación Municipal de El Mejay (2009). 

 

 

 Actualmente, ya se da uso a este inmueble y en él se realizan las reuniones, se hace 

entrega de correspondencias, se hace el pago de las mensualidades al Sistema de Agua 

Potable y de las cooperaciones anuales, entre otras actividades. 



254 

 

En el caso del jardín principal, los trabajos se iniciaron en el año 2000, igualmente 

en base a un proyecto concertado con los habitantes del pueblo, iniciándose los trabajos 

mediante faenas y en coordinación con un comité de obras creado para llevar el control de 

estos trabajos (ver foto 28). La dinámica ha sido siempre la misma; quienes están 

físicamente en el pueblo, aportan su mano de obra y quienes están fuera, como en el caso 

de los migrantes, aportan sus cooperaciones y pagan faenas o mandan en su representación 

a alguna persona, que normalmente es un familiar y que aún no es citado a faenas por no 

cumplir la mayoría de edad; es decir, acuden adolescentes de entre 14 y 17 años, o también 

personas mayores de 60 años, para los cuales ya no es obligatorio acudir a faena, puesto 

que se trata de personas que siempre han participado y se han responsabilizado para con el 

pueblo. 

 

             Foto 28. Inicio de los trabajos del Jardín Principal de El Mejay (2000). 

 

 

 Poco a poco se realizaron los trabajos, conforme se recibía el apoyo económico por 

parte del municipio, sumado a la participación ciudadana; se iniciaron con el trazo y los 

trabajos de excavación. Una vez conformados los muretes que alojarían las jardineras, se 
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preparó la superficie para recibir el piso de adoquín que daría forma a los andadores; se 

realizó la fuente a base de cantera rosa, elaborada por las mismas personas que hicieron el 

arco de la iglesia, la cisterna para abastecer dicha fuente y posteriormente se 

impermeabilizaron las paredes de los muretes de concreto, para proceder al relleno a base 

de tepetate y tierra vegetal. Después, se hizo el sembrado del mobiliario urbano, como 

bancas y luminarias; el mantenimiento del jardín corre por cuenta de la población, quien lo 

hace por medio de faenas, siendo una de las más importantes una semana antes de la 

celebración de las fiestas patronales en el mes de noviembre. De esta manera, es como se ha 

ido trabajando hasta tener el espacio con el que en la actualidad se cuenta (ver foto 29). 

 

Foto 29. Jardín principal en el centro de El Mejay (2006). 

 

 

 Bajo la dinámica en que se ha realizado las obras descritas, se han hecho otras más, 

como la cancha de basquetbol que se encuentra también en el cuadro principal, y que se 

realizó con la intención de dar a las nuevas generaciones un espacio para la práctica de 

algún deporte, para lo cual se instalaron porterías de futbol a parte de los tableros. El 

auditorio municipal se amplió y se remodeló en la segunda mitad de la década de los 
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noventa, realizándose un modulo sanitario, el techado del mismo a base de arcotec 

empotrado a trabes de borde y se colocaron las luminarias; sin embargo, faltan hacerse 

muchos trabajos en el interior para definir nuevos espacios arquitectónicos, hacen falta 

acabados interiores y exteriores, y la definición de la plazoleta de acceso, en el que se tiene 

que considerar la construcción de rampas y escalinatas para alcanzar el nivel de piso 

terminado en el interior del inmueble, con respecto al nivel de banqueta existente, y es 

necesaria la canalización de las aguas pluviales hacia un registro (ver foto 30). 

 

Foto 30. Auditorio Municipal de El Mejay (2009). 

 

 

 Se han ejecutado trabajos por medio de faenas en el panteón del pueblo, mismo 

empezó a funcionar a finales de la década de los ochenta y con el paso del tiempo se han 

hecho mejoras: se hizo la barda perimetral en la parte sur y se realizó una pequeña capilla, 

en la que descansa el féretro antes de sepultarlo. Por lo general, una semana antes del día de 

muertos, se convoca a una faena comunitaria, en la que se realiza limpieza general, se retira 

la maleza y se limpian las tumbas, para recibir el primero y segundo del mes de noviembre 

a los difuntos según lo marca la tradición. En caso de que alguna familia tenga algún 
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difunto, se notifica al Delegado Municipal y al panteonero, para que se concierte el lugar en 

el que sepultará el cuerpo; esto se da en función al antecedente de la familia directa con 

respecto al cumplimiento de las obligaciones que se tienen con el pueblo, ya que si no ha 

habido participación, no se da el visto bueno para enterrar el cuerpo en el panteón. Además, 

se ejecutó el kiosco a finales de la década de los noventa, bajo el mismo mecanismo de 

trabajo; se ubicó a un costado de la iglesia y de una construcción que en la actualidad se 

acondicionó como tienda. La solución arquitectónica contempló dos plantas: en planta baja, 

se ubicó un espacio primeramente destinado para biblioteca del pueblo, pero que como en 

su momento no había un lugar donde hacer las reuniones del pueblo, se utilizó para ese fin. 

La planta alta se destinó para que en su momento se aloje la banda de música, 

especialmente en la fiesta patronal; el barandal de este espacio y el de la escalera, fue 

donada por un ciudadano de la comunidad, que tiene una balconería (ver foto 31).  

 

Foto 31. Kiosco en el centro de El Mejay (2009). 

 

 

 De esta manera es como se han realizado las obras prioritarias para la población de 

El Mejay, mediante la participación y cooperación de sus habitantes, jugando un papel 
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importante dos actores: por un lado, la población residente en el pueblo, al aportar la mano 

de obra, las cooperaciones correspondientes y dar su respaldo a las autoridades locales; y 

por otro, la población migrante, que mediante la aportación de las cooperaciones que se 

fijan anualmente, el pago de faenas y algunas donaciones, han contribuido a la realización 

de los trabajos para beneficio de todos los habitantes, incluidos los migrantes y sus familias 

que se forman en Estados Unidos, ya que al momento de regresar gozaran igualmente de las 

obras que se realizan durante su ausencia.  

 Sin embargo, también se han llevado a cabo algunas obras que han sido financiadas 

y ejecutadas por el Municipio de Chilcuautla, mediante recursos asignados a este pueblo 

contemplados en la partida presupuestal; dentro de las más significativas, se encuentra la 

clínica o casa de la salud, que se realizó en el año 2008 en un predio ubicado en la manzana 

Centro Este que fue comprado por el pueblo desde la década de los noventa (ver foto 32). 

Sin embargo, aun no entra en función, debido a que no está equipada con el mobiliario y 

equipo necesario, y a que no se cuenta con un médico de planta; solamente se dan consultas 

esporádicas. 

 

Foto 32. Clínica de salud ubicada en la manzana Centro Este (2009). 
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5.2 Nuevas pautas de configuración espacial y sociocultural en El Mejay.  

 

 Muchos de los cambios sucedidos en este entorno rural han ido de la mano del 

fenómeno migratorio, manifestándose como una de las tantas expresiones de la 

globalización y afectando directamente al territorio y las practicas que en él se llevan a 

cabo. La migración ha marcado nuevas pautas de configuración territorial, propiciando, 

entre otros aspectos, la extensión de la zona habitacional hacia la zona agrícola, debido a la 

necesidad de suelo y vivienda que demandan hoy los migrantes, una vez que han formado 

una familia en los Estados Unidos. Esta necesidad, por ejemplo, explica el porqué del 

fraccionamiento de terrenos que antes eran destinados para la agricultura y que ahora sus 

propietarios los lotifican y reparten entre sus descendientes (hijos), siguiendo las 

costumbres e historia en cuanto a herencia y transmisión de la tierra se refiere, misma que 

se da generalmente, en el caso de El Mejay, de los padres hacia los hijos (varones), pues la 

mujer normalmente dispone de lo que el hombre le ofrece. Además de fomentar la 

construcción de vivienda entre los migrantes, la migración y sobre todo las remesas 

también han permitido el establecimiento de negocios, dándole con esto un uso productivo 

a estos recursos con lo que se favorece la construcción de locales comerciales sobre las 

vialidades principales. Otra de las expresiones materializadas en el territorio son las obras y 

proyectos de infraestructura básica y de beneficio social como: agua potable, drenaje, 

pavimentación de carreteras, infraestructura de salud, educativa y deportiva, entre otras,  

que son posibles gracias a las remesas colectivas y en muchos casos, con la intervención, 

participación y el financiamiento de instituciones privadas y de los tres niveles de gobierno, 

en beneficio de muchas comunidades; la participación de los migrantes en este tipo de 

programas, no es más que la expresión del sentido de pertenencia e identidad que tienen 

con el pueblo de origen.  

La migración también ha propiciado otro tipo de cambios en la realidad de este 

pueblo: hoy se llevan a cabo nuevas prácticas basadas en el consumo de lo urbano y se 

tienen acceso a los medios masivos de comunicación, mezclándose lo moderno con lo 

tradicional; pero esto, lejos de desintegrar la dinámica y los esquemas culturales de El 

Mejay, los reivindica, mediante la reproducción de los lazos de identidad y el sentido de 

pertenencia que tienen los migrantes con su comunidad y con su gente. 
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5.2.1 Construcción de vivienda nueva. 
 

Una de las necesidades básicas del hombre tiene que ver con el acceder a un 

espacio, un techo donde vivir. Después de necesidades como la alimentación y la salud, la 

vivienda se convierte en una de las aspiraciones más indispensables para todo ser humano, 

que constituya un patrimonio tanto para él como para sus descendientes. El hecho de 

emplearse en un tipo de trabajo determinado, se hace con la finalidad de satisfacer 

precisamente las necesidades más apremiantes, con alcances distintos dependiendo al 

estrato social al que se pertenezca y al nivel económico que se tenga. 

El caso de El Mejay no es la excepción, ya que desde el momento en que logra 

constituirse como una comunidad independiente, su población comienza a construir una 

morada, primero mediante la utilización de materiales que el mismo medio le 

proporcionaba, y después, con materiales nuevos, como block de concreto, lamina de 

asbesto y solo en contados casos, con techos a base de losa de concreto. 

A partir de la década de los setenta, cuando se llevo a cabo la lotificación del centro 

de la localidad y por lo tanto, se constituyeron las manzanas ubicadas en esa parte del 

pueblo, se sentaron las bases en torno al ordenamiento del territorio, al considerar la 

localización de calles, es decir, la vía pública, donde a posteriormente se ubicarían los 

distintos servicios municipales. La mayor parte de los lotes, fueron de novecientos metros 

cuadrados, y todos con una poligonal regular a base de un cuadrado de treinta por treinta 

metros. 

Así, teniendo un espacio propio, los habitantes de las manzanas ubicadas en el 

centro comenzaron a levantar construcciones, que tenían espacios habitables 

indispensables, como dos “cuartos” (dormitorios), una cocina (en la que se incluía la 

ubicación del comedor), una chimenea, lugar donde se cocían los alimentos y la tortilla, a 

base de leña; a la entrada, se ubica un espacio libre que se usaba como bodega, para 

almacenar granos como el maíz, principalmente.  

Este tipo de vivienda, se realizó cimientos de piedra braza, muros de block de 

concreto realizado en el sitio y techumbres de lámina de asbesto a un agua, con pendiente 

hacia la fachada principal. Independiente a este cuerpo, se ubicaba una letrina o baño, y en 
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varios casos, estaba en una de las esquinas del lote (ver foto 33). De esta manera 

comenzaron a poblarse las manzanas del centro de El Mejay. 

 

Foto 33. Vivienda tradicional en el Centro de El Mejay (2008). 

 

 

La década de los ochenta significó el momento en que los habitantes de El Mejay, al 

no haber suficientes fuentes de empleo, comenzaron a salir a diferentes puntos al interior 

del país, principalmente hacia los grandes centros urbanos, como la Ciudad de México. 

Pero como en todos los casos, el salario obtenido era para cubrir las necesidades básicas de 

la familia y si había excedente, se utilizaba ya sea para construir una vivienda digna, para 

invertirlo en la siembra y cosecha de las parcelas o se ahorraba para utilizarlo en ocasiones 

especiales.  

A finales de la década de los ochenta, la situación en El Mejay se agravó, las fuentes 

de empleo comenzaron a escasear y solo quienes tenían grandes extensiones de parcelas 

eran quienes lograban salir adelante, pues los que no tenían ese privilegio, autoconsumían 

lo poco que producían. Estas condiciones, al ser una constante en todo el país, dieron pie a 

que la población ya no pensara en emigrar hacia el interior de la República: ahora y 
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siguiendo los pasos de muchos sectores de la población, se pensó en lograr “el sueño 

americano”.  

Fue así, como a finales de los ochenta y principios de los noventa, algunos 

habitantes de El Mejay iniciaron la aventura y migraron hacia los Estados Unidos y se 

establecieron en puntos como Houston y California; y poco a poco, con el transcurrir del 

tiempo, la mayor aspiración de jóvenes y adultos (generalmente de sexo masculino) fue 

migrar al norte, con la idea de “mandar dinero”  y “hacer una casa” para la familia; pero 

esto no se iba a dar inmediatamente, pues primero tenían que establecerse en su nuevo lugar 

de residencia, situación que siempre ha resultado complicada. Para la segunda mitad de la 

década de los noventa, se aceleró la migración al establecerse lazos y redes entre los 

migrantes de El Mejay y de localidades aledañas. De esta manera, muchas familias 

empezaron a ver como cuando menos uno de sus miembros, partía en busca de nuevas y 

buenas fuentes de trabajo.  

Este fenómeno, fue propiciando que, una vez satisfechas las necesidades más 

apremiantes, los migrantes y sus familias que vivían en la comunidad, pensaran como otra 

de las metas, el construir algunos “cuartos” donde la familia viviría dignamente o donde, al 

momento del retorno, el migrante se establecería. Y fue precisamente después de la 

segunda mitad de la década de los noventa cuando se comenzó a observar la construcción 

de algunas viviendas, realizadas con el recurso derivado las remesas que los migrantes 

enviaban a sus familias en la comunidad de origen. 

La construcción de vivienda nueva en El Mejay, se ha ido dando bajo diferentes 

circunstancias. Por un lado, un sector de la población integrado por personas que residen en 

el pueblo y que se emplean en actividades primarias, ha levantado construcciones que 

satisfacen sus requerimientos básicos, y que van tomando forma conforme va avanzando la 

obra; el diseño de este tipo de vivienda lo hace el propietario y el albañil de manera 

conjunta.  

Otro sector de la población, con un nivel socioeconómico e integrado 

principalmente por personas que laboran fuera de la región y por profesionistas, realiza sus 

viviendas en base a un proyecto arquitectónico o a una idea planeada, que rompe los 

patrones tradicionales y que contempla la utilización de nuevos materiales y procesos 

constructivos; entre las novedades, esta la aparición de cancelerías de aluminio, puertas de 
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madera, pisos de loseta o de mármol y muros de tabique rojo recocido (ver foto 34); en 

cuanto al diseño, aparecen espacios arquitectónicos como: recamara principal, vestidor, 

estancia, comedor, cocina, desayunador, bar, sala de televisión. 

 

Foto 34. Vivienda nueva en la Manzana Centro Este (2006). 

 

 

 Como se observa en la foto anterior, se ha dado la construcción de vivienda en base 

a un proyecto dado, rompiendo con la monotonía originada por viviendas autoconstruidas 

hechas a base de materiales comunes. La vivienda nueva contempla espacios 

arquitectónicos confortables y en general se trata de proyectos pensados a largo plazo, 

dependiendo del número de integrantes en cada familia. 

 Dentro de la vivienda nueva que se comenzó a construir en El Mejay desde la 

década anterior, cobra importancia aquella que es posible realizar mediante las remesas que 

la población migrante envía a sus familias y que residen en la comunidad. En general, estas 

nuevas construcciones se diferencian del resto ya que en muchos casos se reproducen 

proyectos con una arquitectura norteamericana bien definida, empleando elementos 

clásicos, como lo es la definición de las losas, colocadas a varias caídas o aguas. Este tipo 
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de vivienda se ha ido propagando en El Mejay, pero es más evidente en las manzanas del 

Centro: en la Centro Norte, se contabilizan 18 viviendas que han sido iniciadas con remesas 

que los migrantes envían; en la Centro Sur, hay 12 viviendas; en la Centro Este, igualmente 

se existen 12 viviendas de migrantes y por último, en la Centro Oeste, se observan 13 

viviendas de este tipo (ver plano 13). 

 

   Plano 13. Tipos de vivienda en el Centro de El Mejay (2009). 
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 De las viviendas levantadas, realizadas con recursos que envían los migrantes, 

existen algunas terminadas al cien por ciento, otras a las que solo le faltan los acabados 

exteriores y también otras que se van ejecutando por etapas, dependiendo del volumen de 

obra requerido de acuerdo al proyecto que se trate. En muchos casos, los migrantes envían 

a sus familias que residen en El Mejay copia de algún proyecto al que tienen acceso, ya sea 

en sus lugares de trabajo, a través de internet o simplemente se trata de un proyecto que 

observaron en su estancia en Estados Unidos y que fue de su agrado. Después de analizarlo 

y de priorizar sus necesidades, si lo requieren y determinan así, hacen los cambios que ellos 

creen pertinentes, marcándolos en el proyecto que envían para el inicio de la construcción 

(ver imagen 2). 

 

   Imagen 2. Proyecto de vivienda de un migrante (Planta Baja). 

 

   Fuente: Proyecto del C. Juan A. García Mata. 
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Como se observa en este caso, el migrante hace las modificaciones al proyecto 

original que cree conveniente, marcando la localización de ventanas y la cancelación de 

puertas, y en su caso, de espacios que no pretende incluir, con la finalidad de hacer más 

grande un espacio o de incorporar otro, con otras características. La planta baja incluye 

espacios amplios, que permiten una adecuada circulación en el interior; aparecen espacios 

novedosos con respecto a la vivienda tradicional, como son: cocina integral, desayunador, 

recibidor, sala de televisión, cuarto de lavado, baño completo, vestidor y garaje. La 

solución en planta alta contiene recamaras amplias, con espacio para el closet y tocador; 

dependiendo del número de miembros de la familia, se construyen las recamaras necesarias, 

para dar privacidad a cada uno de estos. Se cuenta en este tipo de viviendas con varios 

baños que incluyen muebles sanitarios novedosos como la tina o jacuzzi; la recamara 

principal es amplia y cuenta con baño vestidor. El vestíbulo es amplio, lo que permite 

circular y realizar cualquier maniobra al interior, especialmente en el momento en que se 

introducen los muebles a cada uno de los espacios (ver imagen 3). 

 

   Imagen 3. Proyecto de vivienda de un migrante (Planta Alta). 

 

   Fuente: Proyecto del C. Juan A. García Mata. 
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El proyecto contempla fachadas muy particulares, en las que se juega con las 

pendientes en losas, logrando simetría en los cuerpos; aparecen pórticos, terrazas, detalle en 

ventanas y canceles, vitrales, pavimentos estampados en exteriores. El garaje es cerrado y 

cuenta con un sistema electromecánico en las puertas de acceso a este (ver imagen 4).  

 

         Imagen 4. Proyecto de vivienda de un migrante (Fachada principal). 

 

         Fuente: Proyecto del C. Juan A. García Mata.  

 

 Este tipo de proyectos son bastante ambiciosos, pero dependen de las circunstancias 

a las que se enfrenten los migrantes, traducido en remesas. Para el inicio de la obra, el 

migrante manda el proyecto a su familia, mismo que es mandado por correo, con algún 

paisano que regresa antes al lugar de origen o con alguna persona que entra y sale 

legalmente a los Estados Unidos, cuyo trabajo es el de trasladar mercancías y productos que 

los migrantes mandan a sus familias; la entrega de estos se hace hasta el domicilio indicado 

y dependiendo del volumen es el costo, mismo que el migrante hace, siendo cinco dólares 

el pago mínimo. Una vez teniendo el proyecto, la familia se encarga de negociar con la 

persona que ejecutará la obra, que normalmente es una persona que forma parte de la 
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familia o que es vecino de la misma comunidad; dado esto, ambas partes definen 

características, sistemas constructivos e instalaciones, ya que casi nunca se manda un 

proyecto ejecutivo como tal. En ocasiones el trato, con respecto al pago de la raya de los 

albañiles, se hace directamente entre éstos y el migrante vía telefónica, y en otras, el jefe de 

familia (el padre del migrante) es el que soluciona este aspecto, así como la compra de 

materiales. En el transcurso de la obra, se van realizando cambios, previa autorización del 

migrante y en ocasiones se mandan fotografías a los migrantes, para ver los avances de la 

obra, pero en la mayoría de los casos se confía en la familia y se da la libertad para ejecutar 

los trabajos, manteniéndose constantemente en comunicación, hasta el momento de 

finalizar la obra negra (ver foto 35). 

 

Foto 35. Vivienda construida en la Manzana La Mesha (2009). 

 

 

 Una vez ejecutada la obra negra, se contacta a balconeros, aluminieros o carpinteros 

para que coticen ventanas, canceles, puertas exteriores e interiores, closets, cocinas 

integrales, recámaras y comedores, así como a plomeros y electricistas para la instalación 

de los muebles sanitarios e instalación eléctrica respectivamente. En este caso, casi siempre 
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el trato es directo entre el migrante y la persona que ejecutará este tipo de trabajos, para 

definir el diseño y los materiales correspondientes, generalmente en base a folletería que el 

migrante manda desde los Estados Unidos (ver foto 36). 

 

Foto 36. Vivienda construida en la Manzana Centro Norte (2009). 

 

 

 De esta manera, la vivienda en El Mejay se ha ido extendiendo, tomándose en 

cuenta ahora nuevos patrones arquitectónicos, mismos que originalmente son parte de un 

proyecto que es diseñado para un entorno muy distinto, con otro tipo de consideraciones y 

con la aplicación de materiales que en esta región son inalcanzables. Estas nuevas 

construcciones se ejecutan dependiendo de la condición económica del migrante, en 

algunos casos llevándose a cabo en etapas, tardándose incluso años entre el inicio y 

terminación de la obra.  

 Cuando el proyecto de vivienda de los migrantes contempla superficies amplias y se 

ubica en lotes ubicados dentro de la traza original, suelen llevarse a cabo demoliciones de 

viviendas tradicionales, o en su caso, se construyen en terrenos que para estos efectos son 

fraccionados y vendidos por el propietario de los mismos, o en terrenos que son heredados 
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por el padre de familia a sus hijos, pero que de igual manera tienen la necesidad de ser 

fraccionados (ver foto 37), para que se tenga el acceso a cada uno de los lotes y 

posteriormente puedan beneficiarse de los servicios municipales.  

 

Foto 37. Vivienda construida en la Manzana La Mesha (2009). 

 

 

 Es así como la necesidad de vivienda por parte de la población de El Mejay, obliga 

a todos los sectores a esforzarse para tener acceso a una, produciéndose una variedad de 

soluciones arquitectónicas, destacando las viviendas que son construidas por los migrantes, 

que incorporan nuevas formas y diseños, así como nuevos materiales, y cuyos proyectos 

son de mayores superficies construidas, lo que automáticamente significa un mayor costo, 

que generalmente es financiado por los migrantes, gracias a que en los Estados Unidos 

obtienen un mejor salario por su trabajo, lo que permite que ese capital tenga diferentes 

usos, manifestándose en la construcción de vivienda, que servirá de morada para cuando el 

migrante decida volver a su lugar de origen. De la mano de esta necesidad, 

automáticamente se modifica el entorno propio de una zona rural e irremediablemente su 

paisaje, atribuyéndole nuevos usos al territorio de El Mejay.  
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5.2.2 Formación de negocios vía remesas. 

 

 Entre los diversos usos que los migrantes suelen dar a las remesas que mandan 

desde los Estados Unidos, se encuentran las denominadas productivas, las cuales implican 

la inversión de estos recursos en alguna actividad productiva, algún proyecto o negocio que 

deriva en un beneficio directo de tipo económico. Considerando esto, otra de las ventajas 

que ha traído consigo la migración de los habitantes de El Mejay, tiene que ver con la 

inversión de recursos en algunos proyectos productivos a pequeña escala o negocios para la 

subsistencia de las familias que radican en el pueblo. Esto se ha hecho evidente en los 

últimos años y es entendible, ya que los migrantes al partir lo hacen con la finalidad 

primeramente de satisfacer sus necesidades primarias, después de esto, invierten parte de su 

dinero para satisfacer otras necesidades importantes, como el construir un patrimonio 

(vivienda) para su familia.  

Una vez conseguido lo anterior y cumplidos los compromisos que tiene con el 

pueblo, el migrante está en posibilidad de emprender nuevos proyectos que le permitan 

desenvolverse al momento de regresar; se trata de una inversión inicial que le garantizará 

un empleo cuando decida regresar y que será el sustento familiar en el futuro. No obstante, 

la inversión en la formación de negocios, independientemente del giro, se ha presentado a 

cuenta gotas y contrario a lo que se pudiera pensar, la hacen migrantes que tienen una 

familia formada y que por lo tanto tienen muchas más obligaciones, y personas que se van 

sin compromiso alguno, tienen otro tipo de metas, como el de adquirir una troca, que lucen 

en el momento del retorno.  

Haciendo un recuento, antes de que se iniciara el fenómeno migratorio en El Mejay, 

existían pocos negocios en el centro del pueblo y principalmente se trataba de tiendas de 

abarrotes que abastecían productos de consumo básico a la población del pueblo. Eran 

escasas las tiendas que había, ubicándose dos en lo que hoy es la manzana Centro Este, una 

en la Centro Oeste y otra en la Centro Norte; es decir, en total existían, hasta antes de la 

década de los noventa, cuatro tiendas en la zona centro del pueblo. Además, había un 

molino de nixtamal en la Centro Este, a la cual la mayoría de la población iba desde 

temprana hora a moler el nixtamal para preparar la tortilla y regresaba con el mismo fin al 

después del medio día (ver plano 14). 
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   Plano 14. Negocios existentes hasta antes de los noventa en El Mejay. 

 

 

Además, los habitantes del centro del pueblo gozaban del servicio que brinda 

incluso en la actualidad, un mercado sobre ruedas, el cual circula por las principales calles 

del centro los días lunes y que pone a la venta principalmente fruta y verdura; muchas 

personas se abastecen en el cada semana, aunque también acuden al mercado que se pone 

los lunes en Ixmiquilpan. En el resto de las manzanas, se ubicaba una tienda en cada una de 

ellas, lo que de cierta manera las aislaba ya que no se trasladaban al centro a abastecerse, 

sino que optaban hacerlo en el tianguis de Ixmiquipan o el de Santa Ana Bathá. Después de 
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los noventa, fueron apareciendo nuevos establecimientos con giros distintos, 

intensificándose esto después del año 2000, en el que aparecieron papelerías, café internet, 

pollerías, servicio de renta de mesas y sillas, tapicería, tortillería, entre otros (ver plano 15), 

mismos que han propiciado una nueva dinámica, aunque la gente también acude a los 

grandes centros de la región a abastecerse, especialmente a las tiendas comerciales. 

 

     Plano 15. Negocios existentes hasta el año 2009 en El Mejay. 

 

 

Entre los nuevos establecimientos, destacó uno en el que se realizaban trabajos de 

carpintería, balconería y cancelería de aluminio y en el que empezaron a emplearse algunos 

Tienda de abarrotesPapelería

Veterinaria

Café Internet

Pollería

Mercería

Tortillería y molino

Estética

Enlonados

Deposito de cerveza

Carpintería y balconería Taquería

Renta de sillas y mesas

Tapicería

SIMBOLOGIA:

Hacia Santa

Ana Bathá

Hacia

La Granada

Hacia Santa

Ana Bathá

Hacia

Ixmiquilpan

Hacia

El Modhe

Hacia

La Granada

CENTRO
CENTRO SUR

CENTRO ESTE

CENTRO NORTE

LA MESHA

CENTRO OESTE

Lavado de carros



274 

 

habitantes del pueblo; empezaron a laborar en ese establecimiento jóvenes con estudios 

truncos y que iniciaron como ayudantes de carpintería. Con el tiempo fueron aprendiendo 

regularmente el oficio pero nunca se especializaron, ya que han preferido migrar hacia los 

Estados Unidos, siguiendo los pasos de otros jóvenes en busca del sueño americano.  

Desafortunadamente, en el caso de los jóvenes que laboraron en este establecimiento, se 

han ido pero no han logrado consolidar su esfuerzo, ya que quizá por su inexperiencia y por  

las aventuras que experimentan en la ciudad del pecado (ver foto 38), se han visto 

envueltos en una serie de problemas legales que les han impedido emprender, en su caso, 

algún proyecto en el pueblo.  

 

Foto 38. Zona de casinos en Las Vegas, Nevada (2007). 

 

Fuente: Proporcionada por Edgar Salinas Ramos (migrante de El Mejay). 

 

 Sin embargo, es incuestionable el papel que han jugado los migrantes de El Mejay 

en la conformación de nuevos negocios o establecimientos, que se han esforzado por 

garantizar un buen futuro para sus familias. Casos como este, puede citarse el caso del C. 

Rubén López Alvarado, quien migró a Estados Unidos en la década de los noventa y que 

regresó a inicios de la presente e inmediatamente adquirió mobiliario (mesas y sillas), para 
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dedicarse a la renta del mismo. Poco tiempo después, hizo alianza con su hermano, el C. 

Eduardo López Alvarado y adquirieron lonas, incluyéndolas en el servicio de renta; aunque 

el negocio en si lleva el nombre de ambos  (RUEDMIIR), el servicio es hasta cierto grado 

independiente (ver foto 39). 

 

Foto 39. Enlonados RUEDMIIR, en la manzana Centro Norte (2009). 

 

 

 Bajo esta dinámica, se han formado otros negocios más en los que la inversión 

inicial la hacen los migrantes. Tal es el caso del café internet ubicado en la manzana Centro 

Oeste, propiedad de la familia García López y que fue posible gracias a la inversión del 

único miembro de esa familia que está en Estados Unidos; con recursos tanto del migrante 

como de otro miembro de la familia, se compró parte del equipo de computo para iniciar y 

conforme se fue vendiendo servicio, se fueron autogenerando recursos para la compra de 

mas equipo. Este establecimiento ha sido de gran ayuda para las nuevas generaciones, para 

estudiantes de nivel básico hasta licenciatura, ya que se tiene al alcance y ya no hay 

necesidad de trasladarse hasta otros lugares, aunque la calidad del servicio en ocasiones no 
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es la ideal. El servicio que se ofrece es en horario vespertino, que es cuando los alumnos de 

distintos grados académicos acuden a realizar sus trabajos escolares (ver foto 40). 

 

Foto 40. Café internet en la manzana Centro Oeste de El Mejay (2009). 

 

 

 Ejemplos como los anteriores se han presentado varios, como el caso del car wash 

que puso en su domicilio el C. Richard García, un migrante que regresó en el presente año, 

siendo este negocio su fuente de empleo; este establecimiento se ubica en la manzana 

Centro Oeste, sobre la vialidad principal que comunica al centro del pueblo con otras 

comunidades y por el que circulan vehículos particulares y las dos rutas de transporte 

público que brindan el servicio en El Mejay. En el caso de la primera de las dos papelerías 

que hay en el pueblo, empezó como una pequeña dulcería y mediante los recursos enviados 

por el padre de familia, quien migró hacia Fresno, California, fue posible la adquisición de 

una copiadora, con la cual se ofreció el servicio de fotocopiado y se surtió de productos de 

papelería. Actualmente, la familia del migrante también percibe ingresos por la maquila de 

prendas de vestir, siendo ese hogar el lugar de trabajo de cuando menos cinco personas 

más.  También en este año, el Sr. Enrique Ortíz que llegó de los Estados Unidos, adquirió 
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mobiliario para rentar, específicamente sillas y mesas, y se ha dedicado a la renta tanto en 

el pueblo como afuera; este negocio se ubica en la manzana Centro Norte, en un local 

construido en su domicilio (ver foto 41). 

 

Foto 41. Negocio de renta de mesas y sillas en manzana Centro Norte (2009). 

 

 

 De la misma manera han aparecido algunas tiendas de abarrotes, las cuales se 

formaron gracias a las remesas que los migrantes mandaron a sus familias para la apertura 

antes de su regreso al pueblo o al momento del retorno. Tal es el caso de la tienda del Sr. 

Carlos Jiménez, que cuando regresó de Estados Unidos instaló su negocio en la manzana 

Centro Oeste, frente al cuadro principal y la vialidad principal; por su ubicación, es una de 

las tiendas a las que la población del centro acuden con mayor frecuencia. Por su parte, el 

Sr. Juventino García (vecino de la manzana Centro Este) a su llegada en compañía de su 

familia, aparte de dedicarse a hacer trabajos de albañilería, instaló un puesto de tacos a un 

costado de la tienda Liconsa, ubicada en el cuadro principal, y se dedicó a la venta los días 

sábados y domingos. En días de fiesta, tanto en el pueblo como en otros, traslada su puesto 

para vender en la troca que trajo consigo de Las Vegas. Como se observa, hay varios 

ejemplos en los que se refleja el papel importante que tienen los migrantes y sus recursos en 
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la formación de negocios, principalmente en el centro del pueblo, que ha beneficiado a la 

economía de las familias que los forman; además, el hecho de contar con establecimientos 

con giros distintos (aunque no ha gran escala) ha permitido experimentar una nueva 

dinámica, pues la población ha podido satisfacer algunos requerimientos de tipo secundario 

en el interior del pueblo sin necesidad de trasladarse de forma urgente hacia alguno de los 

centros urbanos aledaños como Ixmiquilpan o Progreso de Obregón (ver plano 16).  

 

    Plano 16. Negocios formados con remesas en el centro de El Mejay. 
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En el plano anterior, se identifican los establecimientos que se han formado al cien 

por ciento con recursos enviados por los migrantes, otros en los que la iniciativa es de las 

familias que se quedan en el pueblo, pero que en algún momento han sido apoyados por 

alguno de los miembros de la familia que se encuentran en algún punto de los Estados 

Unidos, o que aprovechan los locales que para fines comerciales los migrantes mandan 

construir durante su estancia fuera del país; y precisamente, hay también algunos locales 

comerciales  de este tipo que son rentados a personas incluso que no radican en el pueblo, 

pero que venden sus productos y su trabajo a la población de El Mejay, como el caso de dos 

locales ubicados en la manzana Centro Sur: en uno se instaló una tortillería y en otro se 

venden discos, películas y DVD.  

No obstante, también han aparecido negocios propiedad de personas que no cuentan 

con algún miembro de la familia en Estados Unidos, pero que en base a su trabajo han 

logrado formar un patrimonio de este tipo; estos se ubican al margen de la vialidad 

principal y entre otros destacan una estética, una tortillería, una tienda de abarrotes, todas 

en la manzana Centro Oeste (ver foto 42); otros más se encuentran en vialidades 

secundarias con facilidad de acceso al momento de surtirse de productos.  

 

            Foto 42. Negocios formados sin remesas en el centro de El Mejay (2008). 
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5.2.3 Inversión de remesas colectivas mediante el “Programa 3x1”. 

 

 Sin ninguna duda puede establecerse que el fenómeno migratorio que comenzó a 

experimentar El Mejay en la década de los noventa ha traído grandes beneficios, a costa del 

sufrimiento que implica para los migrantes el hecho de alcanzar el sueño americano. Como 

se ha visto, gracias a la derrama económica que conlleva este fenómeno, muchas familias 

han logrado salir de la pobreza extrema en la que anteriormente se encontraban y hoy viven 

dignamente: aspiran a satisfacer sus necesidades básicas, tener un patrimonio, y en el mejor 

de los casos, un vehículo o un negocio propio, que les garantice un mejor futuro; todos 

estos beneficios enmarcados en el entorno familiar, son la prioridad de los paisanos. 

 Sin embargo, el migrante en tanto indígena perteneciente a una de las culturas 

milenarias, la otomí, no olvida sus orígenes y sus raíces, lo que irremediablemente propicia 

que en algún momento haga aportaciones en beneficio del pueblo. El migrante entiende que 

se va del pueblo como parte de una estrategia que le beneficia a él y a los suyos en primera 

instancia, pero que como miembro de una comunidad, entiende que debe involucrarse en 

las situaciones y los problemas que se presentan en el pueblo, pues le afectarán o 

beneficiarán al momento de retornar. Y afortunadamente, han asumido ese rol de 

protagonistas. 

 Cabe señalar, que la gran mayoría de los migrantes establecidos en Las Vegas (el 

punto más importante de destino en Estados Unidos), se mantiene al tanto de lo que 

acontece en el pueblo: acerca de los proyectos que se tienen, obras por ejecutarse, el monto 

y destino de las cooperaciones anuales, y los problemas que suceden; esto es informado a 

ellos a través de sus familias vía telefónica. Pero no solo se enteran, sino que son partícipes, 

aunque a larga distancia, de todas las actividades que se realizan en beneficio de El Mejay, 

desde el momento en que destinan parte de sus ingresos para cubrir las cuotas que se 

establecen anualmente; estos recursos son entregados directamente por los familiares a las 

autoridades locales, las cuales llevan el control año con año. Un porcentaje de esa 

cooperación, acordado en una reunión a inicios de cada año, misma que cubren tanto las 

personas (mayores de edad o con responsabilidades según sea su situación escolar o su 

estado civil) que radican o no (migrantes) en la comunidad, se destina para la realización de 

obras en beneficio de la misma.  
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 Es precisamente desde este momento en que los migrantes son parte importante para 

el pueblo. A lo largo de casi veinte años, desde que se inició la migración hacia fuera del 

país, la contribución de los paisanos no se ha limitado a cumplir solo con sus obligaciones 

que tienen en tanto miembros de una comunidad, ya que en distintos periodos han hecho 

aportaciones significativas en apoyo a la administración local o en beneficio de la iglesia, 

para el desarrollo de las fiestas patronales; esto lo han hecho constantemente, aunque es 

resultado de una colecta que los migrantes hacen con los paisanos del pueblo, por lo que las 

aportaciones varían con respecto a la participación que se tenga y a las cantidades que cada 

uno aporte. Fue hasta el año de 2001 cuando estas aportaciones comenzaron a tener fines y 

destinos novedosos: surgió la inquietud por parte de los migrantes de hacer una colecta 

destinada a mejorar el equipamiento deportivo con el que se contaba en el pueblo hasta ese 

año: el campo conocido por la población de El Mejay como El Hoyo (ver foto 43). 

 

Foto 43. Equipo “Halcones” en El Hoyo en la década de los 90‟s (1990). 

 

 

El destino particular de esa colecta era el de mejorar las condiciones en las que se 

encontraba el campo en el que muchos de los migrantes practicaron el deporte de mayor 
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tradición en el pueblo: el futbol. Y es que se consideró invertir para tener una cancha para 

que las nuevas generaciones practicaran este deporte dignamente, después de que las 

generaciones anteriores no tuvieron un lugar fijo en donde hacerlo, aunado a que las 

características del espacio donde jugaban al futbol no eran tan buenas. El Hoyo, como se le 

conoce al campo de futbol, fue producto de la excavación que realizó una constructora en 

los setenta, cuando se hizo la red de canales para la conducción de aguas negras, para 

obtener tepetate que se utilizaría en los rellenos; con el paso del tiempo fue 

acondicionándose el suelo, emparejándose lo mayor posible aunque la superficie de 

contacto seguía siendo tepetate, misma que no permitía una buena práctica deportiva 

además de que los jugadores salían ensangrentados en cada uno de los juegos, resultado de 

cada caída.  

Estas condiciones fueron las que determinaron que el acondicionamiento del campo 

de futbol, era una de las prioridades para beneficio de las nuevas generaciones. Esto motivo 

a los migrantes a organizarse en los Estados Unidos con el fin de hacer una colecta entre los 

paisanos, para lo cual se contactó a las autoridades locales del pueblo pidiendo se 

conformara un comité que administrara los recursos que serian enviados. De esta manera, a 

petición de los paisanos, se constituyó un comité de obra, el cual se coordinó con los 

representantes de los migrantes; se estimó un costo total de los trabajos, el cual 

contemplaba la nivelación de la superficie, la colocación de una cama de tierra negra y el 

tendido de rollos de pasto natural.  

El costo por concepto de suministro y tendido de pasto, oscilaba entre los 50 y los 

60 mil pesos; este fue cubierto precisamente por los migrantes, mediante una cooperación 

de cien dólares cada uno, considerando que fueron aproximadamente sesenta paisanos los 

que aportaron, aunque hubo algunos que dieron menos de lo establecido. Una vez colectado 

el dinero, fue enviado al comité de obras formado en El Mejay para cubrir este gasto.  A los 

beneficiarios en el pueblo, pero principalmente a los jugadores del equipo del pueblo y al 

comité, les correspondió gestionar el apoyo ante el Municipio de la maquinaria para la 

nivelación de la superficie así como de los carros de tierra negra.  

De esta manera se hizo el trabajo, pero lo complicado estaba por venir ya que si bien 

ya se había hecho un esfuerzo importante, había que redoblar esfuerzos por mantener la 

cancha empastada en buenas condiciones. Se tuvieron que enfrentar desde el principio 
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muchas circunstancias adversas, uno de los cuales consistía en el sistema de riego de la 

cancha, que desde siempre ha sido por medio de aguas negras. A marchas forzadas se 

trabajó y se inauguró la nueva versión de El Hoyo en el octagonal de futbol de la fiesta, en 

el mes de noviembre de 2001. Pero desafortunadamente el empastado empezó a evidenciar 

las deficiencias que se tuvieron al momento de hacer los trabajos y comenzó a secarse, ya 

que no había retención de humedad en la cama de tierra. Debido a esto, fue necesario 

suspender las actividades deportivas en el año 2006, para iniciar trabajos de mantenimiento: 

se vaciaron primero viajes de arena en toda la superficie y se extendieron, trabajo que 

corrió por cuenta de los beneficiarios en el pueblo; después, se vaciaron carros de tierra 

negra que igualmente se extendieron (ver foto 44). 

 

Foto 44. Trabajos de mantenimiento en El Hoyo de El Mejay en 2006. 

 

 

 Los trabajos de mantenimiento, como ya se mencionó, han corrido por cuenta de los 

jugadores de los equipos, habiendo excepciones y casos en los que se han negado a 

participar. Ha sido una tarea difícil, especialmente para el comité que está al frente, ya que 

ha enfrentado situaciones adversas, pero con apoyos igualmente de algunos migrantes y de 
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algunas personas de la comunidad se han solventado: es así como se adquirió la máquina 

para podar el pasto y las porterías. Todos estos trabajos, han sido vitales para que en la 

actualidad se cuente con una de las mejores canchas de la región (ver foto 45), aspecto que 

reconocen los migrantes cuando han vuelto al pueblo y personas de otros pueblos.  

 

Foto 45. El hoyo de El Mejay (2008). 

 

 

 En este caso, la inversión que hicieron los migrantes ha rendido frutos y hoy la 

población de El Mejay puede gozar de esta cancha, aunque los trabajos no paran y se tiene 

proyectado cercar el perímetro de la cancha con malla ciclónica y la realización del área de 

bancas, gradas y vestidores, aprovechando que para este año 2009 los dueños de los 

terrenos en donde se encuentra la cancha donaron a la comunidad la fracción que les 

correspondía; en la actualidad, por tanto, estas instalaciones son legalmente del pueblo.  

 La inversión en el empastado de la cancha de El Hoyo, fue la primera de gran 

magnitud que se hizo en El Mejay gracias a las remesas de los migrantes. Para el año 2009, 

la administración local desde el inicio de su gestión en enero del presente, en una reunión 

ordinaria planteó entre sus prioridades la posibilidad de acceder al Programa 3x1, 
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auspiciado por el gobierno federal, cuyo fundamento radica en que una comunidad puede 

obtener recursos para la realización de infraestructura y equipamiento básico, mediante la 

participación activa de una organización de migrantes en Estados Unidos.  

Para efectos de este programa, por cada peso que aportan una organización de 

migrantes, el gobierno federal pone uno y el gobierno estatal igualmente uno, por lo cual el 

recurso se triplica. De esta manera, se investigaron los requisitos necesarios para poder 

acceder a este programa y el Delegado en turno se comunicó con el representante de los 

migrantes de El Mejay en Las Vegas y se le planteó la idea, manifestando que el proyecto 

que se pretendía ingresar era el de la construcción de un foro comunitario, para la 

realización de eventos socioculturales.  

En un principio, los migrantes consideraron que no era prioritaria esta obra, pues 

ellos tenían en mente invertir en la realización de un tanque elevado que garantizara un 

buen servicio en el suministro de agua potable en la manzana de El Cuarto (situada al 

poniente del centro de El Mejay), en la compra de una nueva bomba o en la realización de 

sondeos para ver la ubicación de un nuevo pozo. Esto provocó una reunión entre la 

administración presidida por el Delegado y el Sistema de Agua Potable del pueblo, en la 

cual el comité de dicho Sistema determinó que no era prioritario hacer el tanque elevado, ya 

que la presión con la que llegaba el liquido a la manzana propuesta por los migrantes era 

muy buena y que el Sistema es autosuficiente, por lo que está en condiciones de financiar el 

mantenimiento a la red de agua potable. Las conclusiones de esta reunión se hicieron llegar 

a los migrantes representados por el C. Bonifacio Ortíz, en la que además se pedía su apoyo 

para poder acceder al Programa 3x1, para lo cual era necesario registrarse como 

organización ante el Consulado Mexicano con sede en Las Vegas.  

De antemano, se pidió el apoyo para facilitar la construcción del foro comunitario, 

para la ejecución de guarniciones y banquetas tanto en la zona centro como en la manzana 

de El Cuarto o para la realización de la barda perimetral de la clínica y equipamiento de la 

misma, según fuera la cantidad de recursos que estuvieran dispuestos a aportar. Cabe 

aclarar que aunque no había un total convencimiento, la organización de migrantes aceptó e 

inicio los trámites para su registro legal ante el Consulado Mexicano, registrándose como 

“Club de Migrantes de Chilcuautla”. Con el tiempo encima, se procedió a hacer el proyecto 

arquitectónico del foro, se presentó a los vecinos en una reunión ordinaria siendo aprobado, 
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por lo que se procedió a enviarlo a la Dirección de Obras del Municipio de Chilcuautla, 

quien se encargó de completar el proyecto y de presupuestarlo, equivaliendo el costo total a 

$609,423.00, estableciéndose que la aportación de los migrantes ascendería a $152,355.00 

(ver imagen 5); conociendo el monto que debería cubrir la organización de migrantes, esta 

fue notificada, para recibir el visto bueno. 

 

           Imagen 5. Costo de la obra del Foro Comunitario de El Mejay. 

 

           Fuente: Dirección de Obras del Municipio de Chilcuautla (2009).  
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 Una vez que la Dirección de Obras del Municipio integró el expediente, lo envió a 

la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) para su aprobación, emitiéndose el oficio 

correspondiente en el mes de junio del presente año (ver imagen 6). 

 

   Imagen 6. Oficio de aprobación para la ejecución del foro en El Mejay. 

 

 

 Una vez aprobada la inversión de recursos mediante el Programa 3x1 para la 

construcción del foro comunitario, el club de migrantes hizo el depósito bancario 

correspondiente con la cantidad que le correspondía. De igual manera, entró en acción el 
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comité de obra presidido por el C. Enrique Ortiz Bárcenas, mismo que se integró en una 

reunión ordinaria en el mes de mayo del presente y que se registró, como parte de los 

requisitos, para la aprobación de la liberación de recursos. Este comité se formó a petición 

de la SEDESOL, ya que la obra no se licitó debido a que se tenían antecedentes de 

irregularidades por parte de algunas constructoras y empresas durante la ejecución de 

algunas obras en otros municipios del Estado de Hidalgo.  

  Por lo tanto, el comité de obra tendría el control directo de la obra y de la 

distribución de los recursos, con la asesoría del C. Silvano Bravo, representante a nivel 

regional de los clubes de migrantes. De esta manera, se dio seguimiento respecto a los 

lineamientos del Programa 3x1, y previas reuniones con personal de la SEDESOL, se dio 

inicio a los trabajos, cuando se liberó la primera parte de los recursos, para lo cual se hizo 

entrega del proyecto ejecutivo y del presupuesto de obra al comité de obra (ver plano 17). 

 

Plano 17. Planta arquitectónica del proyecto de Foro Comunitario en El Mejay. 

 

 

 Bajo este proyecto y contando con una parte de los recursos, se procedió a la 

contratación de oficiales y ayudantes que viven en el pueblo y se hizo público el inicio de la 
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obra, para el conocimiento de los habitantes de El Mejay. Fue así como en la primera 

semana del mes de agosto de 2009, en el lugar en que se contempló el proyecto (entre el 

jardín principal y la cancha de basquetbol dentro del cuadro principal), se dio inicio con los 

trabajos preliminares, específicamente en limpieza, trazo y nivelación (ver foto 46), con la 

presencia del comité de obra, autoridades de la Delegación del pueblo y algunos 

profesionistas (ingenieros y arquitectos). 

 

Foto 46. Trabajos preliminares en obra del Foro Comunitario (2009). 

 

 

 Una vez dado el trazo, se procedió a iniciar los trabajos de excavación para el 

desplante de la cimentación mediante equipo mecánico en algunos puntos, ya que el terreno 

está compuesto por tepetate; se hizo también la excavación de la cepa para alojar la 

instalación sanitaria y el desagüe de aguas pluviales.  

Durante las jornadas de trabajo, se ha presentado personal de la SEDESOL a hacer 

la supervisión de la obra, con la finalidad de aplicar los recursos y materiales que vienen 

especificados en el catalogo de conceptos de obra, anexo al oficio de aprobación emitido 

por esta dependencia. La finalidad es que se ejecuten los conceptos de obra de acuerdo a los 
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sistemas constructivos planteados en el proyecto, para justificar todos los volúmenes 

generados y por lo tanto, se utilicen en su totalidad todos los insumos requeridos para cada 

uno de los conceptos de obra.  

De esta manera, se ha trabajado a marchas forzadas ya que la intención es, si es 

posible, utilizar este inmueble en la celebración de las fiestas patronales en el mes de 

noviembre, específicamente en las actividades socioculturales (bailables, coronación de la 

reina de la feria, etc.), pero esto se ve difícil, ya que en la segunda semana del mes de 

octubre, los trabajos llevaban un avance estimado del cuarenta por ciento, de acuerdo al 

programa de obra realizado por el comité (ver foto 47).  

 

Foto 47. Avance del Foro Comunitario de El Mejay hasta octubre de 2009. 

 

 

 Los trabajos se siguen haciendo con la mayor rapidez posible, no descuidando la 

calidad de los mismos, ya que esta obra se entregará en el mes de diciembre de este año y 

aun faltan acabados interiores y exteriores, colocación de muebles sanitarios, colocación de 

una estructura metálica, trabajos de jardinería e instalaciones, entre otros conceptos.  
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La inversión de remesas de los migrantes en este proyecto, es la primera que se 

realiza en El Mejay en el marco del Programa 3x1 para Migrantes, y ha venido a 

complementar el equipamiento con el que cuenta el pueblo; este inmueble permitirá la 

realización de actividades de tipo social y cultural, con lo cual no será necesario utilizar 

más las instalaciones de la escuela primaria, que se usaban para este tipo de eventos. Sin 

duda, el principal merito para la realización de esta obra es de los paisanos que arriesgan la 

vida y que aun estando lejos del pueblo, no olvidan sus raíces y el compromiso que tienen 

con su comunidad de origen, lo que los lleva a participar incansablemente en beneficio de 

el Mejay.  

Se espera, en base a esta experiencia, que esto sea el parte aguas y que en próximos 

años los migrantes puedan seguir aportando recursos, para la realización de obras de 

infraestructura comunitaria, pero esto no depende exclusivamente de ellos, sino de las 

condiciones a las que se enfrenten y lo que se defina a corto plazo con respecto a las 

políticas migratorias, y especialmente, al problema global que hoy en día se vive: la crisis 

económica mundial, pues si no mejoran las condiciones, por más interés que tengan los 

migrantes de ayudar a su comunidad, no lo podrán hacer ya que primero tienen que 

sobrevivir ellos y sus familias. 

 

5.2.4 Nuevas prácticas culturales derivadas del fenómeno migratorio. 

 

 La migración (en tanto expresión de la globalización) como se ha visto, trae 

implícita una serie impactos y de beneficios, que afectan directamente tanto a las personas 

que migran como a las familias que se quedan en los pueblos de origen; el hecho de 

desenvolverse en una cultura ajena a la suya, irremediablemente conlleva una serie de 

transformaciones y adaptaciones que llevan al migrante a actuar de distinta forma y a 

modificar sus prácticas cotidianas a las que estaba acostumbrado. Aunque esencialmente, 

las practicas socioculturales no desaparecen ya que originalmente, antes de migrar, se es 

miembro de una comunidad, y conste que para entender este hecho, tiene que saberse que 

comunidad es un concepto que da cuenta de múltiples las relaciones sociales que comparten 

entre sí los individuos.  
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El concepto de comunidad es muy amplio y abarca varios aspectos: afinidad entre 

personas, lazos de relación social, aceptación de obligaciones, establecimiento de alianzas y 

relaciones de amistad, entre otros. El común denominador de las comunidades es que las 

personas comulgan, conviven y comparten los mismos valores a partir de una misma matriz 

cultural; pero no se trata solo de la manifestación de intereses cuando los individuos entran 

en relación directa, ya que el hecho de comulgar y compartir implica, a su vez, comprender 

las acciones y estar en sintonía con ellas, más allá del establecimiento o no de una relación 

personalizada.  

Ahora bien, el hecho de pertenecer a una comunidad y de llegar a una nueva, puede 

pensarse como parte de la conformación de una cultura migrante, como lo establece Miguel 

Moctezuma, que tiene el carácter transnacional; pero más específicamente, puede tratarse 

de la conformación de una cultura binacional, ya que la cultura de origen va recogiendo 

simultáneamente experiencias múltiples durante el proceso de socialización que se da en el 

lugar de origen y de destino, a saberse, México y Estados Unidos. Por lo tanto, lejos de 

establecer que hay una pérdida de cultura o aculturación por parte de los migrantes, se debe 

entender que se da una transculturación al interactuar con individuos y contextos culturales 

variados.    

 Otro aspecto que configura las nuevas prácticas culturales que adoptan los 

migrantes, tiene que ver con la identidad (individual o grupal) y que desde el enfoque 

cultural, hace referencia al sentido de pertenencia, el cual denota la sensación o percepción 

sobre sí mismo; es la manera en que se toma conciencia de formar parte de un determinado 

grupo social, permitiendo tomar distancia respecto al otro u otros. Pero la identidad se 

internaliza a partir de una realidad que implica la existencia de elementos objetivos y de 

diferenciación social lo cual plantea la existencia de contradicciones de clase, grupo, etnia, 

etc. De esta manera, la identidad nacional que presumen los migrantes, por ejemplo, 

aparece como una construcción que tiene por referente simbólico el territorio de su país, 

pero en un sentido estricto, no se trata de una identidad sobre el territorio, sino sobre las 

relaciones culturales que sus miembros construyen subjetivamente en torno a él. En este 

sentido, el territorio sirve como referente o marco de las relaciones que simbólicamente 

representa, por ello la práctica de las identidades de los miembros de un país sobrevive mas 

allá de los límites de su territorio.  
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Lo anterior propicia que los migrantes y sus familias configuren desde otro país (en 

este caso Estados Unidos) nuevas pautas de identidad y de pertenencia. Pero si bien esta 

configuración inicia desde el plano individual, se expresa irremediablemente en el contexto 

de la vida familiar y más claramente en las comunidades filiales mediante normas de 

conducta, costumbres, tradiciones, obligaciones, etc., por lo que en la práctica la identidad 

evoluciona más allá de su expresión y significado simbólico. La reafirmación de 

identidades es lo que lleva a los migrantes en Estados Unidos a formar comunidades que 

luego se transforman en clubes de migrantes y que asumen compromisos de membrecía 

activa y extraterritorial, más allá de las identidades, con sus comunidades de origen, 

construyendo relaciones e interacciones binacionales (México-Estados Unidos). 

Ejemplos que muestren rasgos de la nueva cultura migrante, pueden citarse varios. 

El más importante, sin duda, es la formación de una comunidad transnacional, que actúa en 

ambos lados de la frontera y que constantemente se involucra en los problemas y 

situaciones que aquejen ya sea al punto de origen o de destino. Esto se ve reflejado en el 

nivel de participación que tienen los migrantes, que aun estando en Estados Unidos, no 

echan por la borda las obligaciones que tienen para con el pueblo, pues se sienten y son 

parte de él; por esta razón, es normal que los migrantes antepongan el compromiso que 

tienen con la comunidad y con sus familias, a otros asuntos que quizá sean importantes, 

pero no tanto como lo es el hecho de cumplir con su raza.  

Se crea una dinámica distinta en ambos territorios: mientras que los migrantes 

aparte de ganarse la vida fuera del país, se dan el tiempo se cubrir sus obligaciones 

(específicamente sus cooperaciones o el pago de faenas), y las personas que están en el 

pueblo, aparte de cubrir sus cuotas anuales, físicamente están presentes cuando hay que 

realizar algún trabajo en beneficio del pueblo. En realidad, ambos actores son participes de 

los trabajos comunitarios, manifestándose solidaridad mutuamente, teniendo en cuenta que 

tarde o temprano, aunque en ocasiones es indispensable y más importante estar presente a 

la hora de los trabajos, en el momento del retorno los migrantes se integraran a la dinámica 

que se vive en El Mejay.   

A partir de la presente década, por ejemplo, se ha implementado un mecanismo 

mediante el cual se informa acerca de las actividades a realizarse (reuniones o faenas) a 

todos y cada uno de los ciudadanos que han adquirido el compromiso de cumplir con el 
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pueblo y no importando si están actualmente en la comunidad; mediante estos avisos que 

gira la administración de manera personal y que son repartidos por los ministriles, se 

involucra a todos los ciudadanos con el fin de que todos participen. Estos avisos se giran 

también a los migrantes y son recibidos por sus familias, las cuales enteran a los suyos 

acerca de las novedades y compromisos que se tienen, los cuales de acuerdo a sus 

posibilidades, tienen que cubrir a lo largo de cada año (ver imagen 7). 

 

   Imagen 7. Aviso con que se convoca a reunión en El Mejay. 

 

 

  Mediante estos avisos, se ha hecho sentir a todos y cada uno de los ciudadanos que 

son tomados en cuenta; en el caso de las familias de los migrantes, estas se ven casi 

obligadas a asistir cuando menos a las reuniones generales, para informar a los paisanos de 

las decisiones que se toman; este es el mecanismo en que se inicia la interacción entre los 

migrantes, la familia y la administración local, que es quien lleva el control acerca de la 

participación en las actividades en beneficio del pueblo. Realmente, esta es la base de la 

comunicación e interacción de la comunidad transnacional que se ha formado: la 

establecida en Las Vegas principalmente (Estados Unidos) y la que vive en El Mejay 
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(México). Afortunadamente hay respuesta por parte de los migrantes, lo que puede 

atribuirse a su sentido de pertenecía, tanto a su territorio como a su cultura. 

 Por otro lado, paulatinamente, tanto los migrantes como sus familias que viven en 

El Mejay, han ido adoptando otras prácticas que son resultado de la globalización: al 

momento de hacer envíos de remesas, los paisanos lo hacen a través de depósitos bancarios 

o envíos rápidos, propiciando que sus familias acudan a los centros urbanos en los cuales 

pueden hacer el cobro y cambio de los dólares que les mandan. Lo anterior ha sido común, 

por lo que hoy no es una situación extraña; lo realmente novedoso para comunidades como 

El Mejay, son las nuevas formas que se fomentan y se divulgan entre la población, para 

facilitar las transferencias monetarias (ver imagen 8). 

 

             Imagen 8. Nuevas opciones para recepción de remesas. 
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 En el mes de mayo del año 2008, se hizo pública la invitación a la población de El 

Mejay, para la adquisición de una tarjeta por medio de la cual aquellas personas que 

tuvieran familiares en Estados Unidos podrían recibir los envíos de remesas, lo que 

facilitaría las transferencias, manifestándose este hecho como un signo fundamental de la 

globalización. Esta variante permitiría la adopción de una nueva práctica en torno a la 

recepción de remesas, lo que además sería benéfico, pues con esta modalidad se evitarían 

riesgos generados al momento de recoger las transferencias o de recibir las claves de los 

envíos o depósitos bancarios. Además, esto propicia que las familias receptoras acudan a 

ciudades como Ixmiquilpan, Progreso de Obregón o Mixquiahuala a retirar dinero a los 

cajeros, proceso en el cual interactúa con personas de otra posición social y económica.  

 Una de las nuevas prácticas que se observan entre la población, es la que tiene que 

ver con la forma de transportarse hacia un determinado punto. Anteriormente, al no tener 

algún vehículo, la población para realizar sus distintas actividades cotidianas se trasladaba a 

pie o en bicicleta en el interior del pueblo; actualmente, se ha inducido en uso del vehículo, 

por ejemplo, para llevar a los hijos a la escuela primaria, para ir a la tienda, para visitar a 

algún pariente o para trasladarse a las parcelas. Obviamente, esto es posible para personas 

que tienen un familiar en el otro lado y que cuando han regresado temporalmente, han 

traído consigo una troca que dejan a sus familiares para que le den uso; los migrantes 

jóvenes que llegan al pueblo durante las fiestas patronales y decembrinas, se dejan ver 

igualmente en camionetas que traen equipos de sonido bien chidos como lo expresan ellos. 

  Los gabachos que llegan, cuentan sus vivencias durante su estancia en Estados 

Unidos: lo difícil que es el cruce en la frontera, la adrenalina que los invade cuando ven a la 

migra y sobre todo, lo difícil que es la adaptación a la vida de los gringos. Cuentan que los 

primeros días son difíciles porque extrañas a la familia, a los papas, a los hermanos, a la 

banda; extrañas andar en la calle libremente sin tener que esconderte, ir a los bailes. Y en 

verdad que si enfrentan situaciones difíciles, ya que desde el momento en que llegas, tienes 

que buscar trabajo para poder comer, y lo tienes que encontrar rápido porque los paisanos 

si te echan la mano unos días, pero no puedes estar viviendo con ellos sin aportar para la 

papa.  

Esto obliga a los migrantes a valorar el trabajo que encuentran y a tratar de llevarlo 

a cabo de buena manera, para que ese trabajo que hacen los recomiende en otros. Por lo 
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cual, las jornadas de trabajo inician a tempranas horas, a partir de las seis de la mañana, ya 

que como trabajamos muchos el concreto, tenemos que empezar temprano, para que 

cuando haga calor, como a las diez de la mañana, ya estemos por terminar. Cuando el 

horario del trabajo permite salir temprano, hay quienes optan por buscar otro empleo, para 

tener otra entrada de dólares, pero también hay compas que salen de trabajar al medio día 

y se reúnen en el apartamento de algún amigo, se compran su veinticuatro y se ponen a 

cotorrear. Hay otros que se van a los casinos a apostar, si les va bien ganan unos cuantos 

dólares y si no tienen suerte, regresan sin nada, pero ese es el riesgo.  

Pero quien toma conciencia e identifica la situación en que se encuentran, le echa 

ganas al trabajo y si tienes una familia allá, te vas a tu casa y gastas lo menos posible, 

porque los gastos que se tienen son algo grandes: tienes que pagar la renta, la luz, el agua, 

la comida, el combustible del carro, tienes que comprarle ropa a los hijos y a la esposa, y 

aparte mandar algo a la familia en México. Afortunadamente para las familias en El 

Mejay, la gran mayoría de sus migrantes les manda dinero generalmente cada quince días o 

en su caso, cada mes. La cantidad que envían los paisanos es variable, pues están sujetos a 

las oportunidades de trabajo que tienen, en muchas ocasiones a las condiciones climáticas 

(ya que cuando hay nevadas los trabajos se suspenden), a la remuneración que reciben por 

su trabajo de acuerdo a las labores que desempeñan, oscilando entre los diez y los dieciocho 

dólares por hora. Por lo tanto, la frecuencia y cantidad de envió no es fija, aunado a que 

primero tienen que cubrir los gastos que ellos generan en su estancia en Estados Unidos. 

Sobre todo, en los últimos dos años esto se ha visto afectado, por la crisis económica que ha 

afectado al mundo entero y que terminó por afectar a los migrantes, que empezaron a ver 

como lo poco que tenían en Estados Unidos, se les iba de las manos y como el poco trabajo 

que tenían no era suficiente para obtener los recursos para los gastos propios, por lo que 

muchos migrantes dejaron de mandar constantemente remesas a sus familias.  

Estas situaciones adversas que enfrentan los paisanos generan en ellos otra visión al 

momento de regresar, ya que te cae el veinte cuando las cosas no te salen, por lo que te 

enseñas a gastar dinero solo en lo indispensable, si gastabas en chelas, ahora lo piensas 

dos veces, porque primero tienes que darle de comer a tu familia. En lugar de malgastar, 

piensas en ahorrar lo más que se pueda para poder mandar algo a los jefes, ya sea para 

que te lo guarden o para que empiecen a construir algunos cuartos, para tener a donde 
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llegar y llevar a la familia. Y realmente esta forma de pensar ha desencadenado en la 

construcción de viviendas, algunas muy ostentosas y otras más sencillas, pero lo importante 

es el fin con que se realizan.  

Cuando llegan al pueblo, por tanto, tienen otra forma de pensar que los hace ser más 

responsables en las obligaciones aunque como en todo, hay excepciones y puede observarse 

a jóvenes que llegan y se la pasan todo el día en la calle, trayendo consigo a la novia en la 

troca y con sus estéreos a todo lo que dan. En fin, son tantas las circunstancias que hacen 

ver la vida de otra manera, y es algo tan sencillo pero a su vez muy complejo: el hecho de 

arriesgar la vida misma, crea en muchos migrantes conciencia, razón por la cual se 

esfuerzan por salir adelante allá no olvidando a la familia que se queda en El Mejay; toma 

importancia el sentido de pertenencia que invade a los paisanos en sus momentos de 

soledad, ya que añoran y extrañan a su pueblo y a su gente, las actividades que realizaba, la 

forma de vida, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas. 

Las formas de vestir han cambiado y ahora son variadas: se pueden ver a personas y 

familiares de los migrantes, así como a sus hijos (que nacieron en Estados Unidos) vestir 

prendas y calzado de marcas prestigiadas como Levi´s, Tommy Hilfiger, Guess, 

Aeropostale, Old Navy, Nike, Adidas, Reebok, Fila; pero las utilizan en todo momento, no 

importando la ocasión, por lo que se les puede ver así en la escuela, en la casa e incluso en 

el trabajo del campo; es común ver a campesinos con pantalones de marca y con huaraches, 

sombrero o una gorra Nike; también es común ver, por ejemplo, a un albañil trabajando con 

un jersey de los Lakers o de los Cowboys puesto; a una mujer al momento de ir a raspar 

magueyes o pastorear, calzando unos tenis Adidas. No obstante, aunque en El Mejay no 

hay un traje típico en especial, hay muchas personas adultas que visten camisas y 

pantalones de manta, algunas con bordados típicos del Valle del Mezquital. 

La gastronomía ha incluido nuevos platillos: a la barbacoa de borrego, los 

escamoles, las tortas de flor de garambullo, de maguey, la salsa de xamues, los quelites y 

los frijoles, entre otros, se han sumado en la dieta de las nuevas generaciones, y con mayor 

énfasis en los migrantes que llegan al pueblo: la pizza, las hamburguesas, los hot dogs, 

productos enlatados, pastas y comidas rápidas. Es común ver llegar a hijos de migrantes 

(que nacieron en Estados Unidos) a las tiendas de abarrotes y pedir al tendero una soda o 

unas cookies; en este caso, el periodo de adaptación se va dando lentamente, pero el idioma 
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que aprendieron no se olvida por lo que en cualquier momento mezclan palabras de uno u 

otro al momento de expresarse.  

Al formar parte de una comunidad que profesa una religión (católica), para los 

habitantes de El Mejay, este hecho representa un aspecto muy trascendental, razón por la 

cual los días en que se realizan las fiestas patronales (en el mes de noviembre) son las más 

importantes del año. Todas las actividades giran en torno a las celebraciones en honor a la 

Divina Providencia, el santo patrono del pueblo, aunque también se realizan actividades 

socioculturales y deportivas (ver imagen 9), que atraen a la población de otras comunidades 

y que es un buen pretexto para el retorno de los migrantes, con la finalidad de pasar estos 

días y las fiestas decembrinas con la familia. 

 

          Imagen 9. Programa de actividades de la Fiesta Patronal. 
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Con el propósito llevar a cabo una muy buena fiesta, a comienzos de año se nombra 

un comité de feria, el cual tiene prácticamente todo el año para recabar fondos y organizar 

las actividades a realizar; además, aproximadamente el 80% de la cooperación anual, es 

para solventar los gastos generados por la contratación de la banda de música de viento que 

está presente en la iglesia (durante la celebración religiosa y las procesiones), para contratar 

a la banda o grupo que tocará en el baile popular, y para la compra del castillo y los fuegos 

pirotécnicos. El comité de feria se encarga de contratar y asignar los espacios a los puestos 

de comida, bebidas, a los juegos mecánicos y a los participantes en los eventos 

socioculturales. Sin duda que los migrantes son parte importante en las fiestas patronales, 

por lo cual en las ceremonias religiosas se pide y se reza por ellos, porque son el sustento 

de muchas familias del pueblo; este tipo de expresiones, en las que se muestra el 

agradecimiento a los paisanos, se han hecho evidentes en el transcurso de las celebraciones, 

por ejemplo, en la dedicación de una misa en honor a ellos (la misa de acción de gracias) 

que se realiza el día domingo. En la alusión a los migrantes, se ha hecho el castillo con 

leyendas en las que se les recuerda, manifestándose al momento de su quema (ver foto 37). 

 

Foto 48. Fuegos pirotécnicos haciendo alusión a los migrantes. 
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 Con este tipo de expresiones, no cabe duda que los migrantes son parte esencial de 

la comunidad y de sus familias, pues su trabajo y sus remesas permiten el progreso y 

facilitan el acceso a la modernidad. Y así como los habitantes de El Mejay los recuerdan, 

los paisanos también extraña y recuerda a su pueblo, su gente, su entorno e incluso las 

condiciones climáticas, diferentes a las que predominan por ejemplo, en Las Vegas. 

Algunos migrantes, al momento del retorno manifiestan que es bonito ver de nuevo la 

lluvia, el arcoíris después de tantos años, porque allá en Las Vegas nunca llueve, 

solamente caen nevadas.  

 Durante la estancia en Estados Unidos, los migrantes recuerdan algunos de los 

espacios emblemáticos y más importantes en los que pasaron gratas experiencias, como la 

cancha de basquetbol, que era el punto de reunión de jóvenes durante las tardes, ya sea para 

cascarear o para echar relajo; el campo de futbol (el Hoyo), es recordado por muchos 

jóvenes que practicaron el futbol. De igual manera, se hace alusión al jagüey, a donde 

íbamos a pajarear y llevábamos a los animales para que bebieran agua; la peña, el lugar a 

donde íbamos a tlacuachear en las noches.  

 El hecho de estar fuera del pueblo por mucho tiempo, genera nostalgia a los 

paisanos, razón por la que piden a sus familiares que les envíen: fotografías o videos del 

pueblo, para ver qué hay de nuevo; grabaciones de las fiestas patronales, de los eventos que 

se realizan, de algún partido de futbol o también, por qué no, la fotografía de algún nuevo 

miembro de la familia que nació después de que el migrante partió. Los migrantes también 

extrañan la comida típica, por lo que cuando alguna persona (con la residencia 

norteamericana o con visa de turista) va a visitarlos, piden por ejemplo, que les lleven 

barbacoa de borrego o de pollo; piden también les manden algún objeto típico de la región 

o algún papel que no llevaron cuando salieron del pueblo. Pero es indudable que también se 

acostumbran a la vida de allá, y cuando regresan al pueblo, es común escuchar que se siente 

raro, porque aquí están muy oscuras las calles y allá todo está iluminado, hay mucho 

ruido, hay pantallas gigantes y aquí todo esta silencioso, escuchas como cantan los grillos 

y en la tele apenas si se ve el canal dos y el cinco, por lo que uno no lo piensa mucho y 

mejor contrata el sky. No obstante, al momento de volver y de iniciar desde cero, los 

migrantes y sus familias se integran a la dinámica de la comunidad, haciéndose participes 

de las actividades emprendidas en beneficio de la misma.  
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Conclusiones.  

 

Muchos de los cambios sucedidos en este entorno rural han ido de la mano del fenómeno 

migratorio, manifestándose como una de las tantas expresiones de la globalización y 

afectando directamente al territorio y las practicas que en él se llevan a cabo. La migración 

ha marcado nuevas pautas de configuración territorial, propiciando, entre otros aspectos, la 

extensión de la zona habitacional hacia la zona agrícola, debido a la necesidad de suelo y 

vivienda que demandan hoy los migrantes, una vez que han formado una familia en los 

Estados Unidos.  

Esta necesidad, por ejemplo, explica el porqué del fraccionamiento de terrenos que 

antes eran destinados para la agricultura y que ahora sus propietarios los lotifican y 

reparten entre sus descendientes (hijos), siguiendo las costumbres e historia en cuanto a 

herencia y transmisión de la tierra se refiere, misma que se da generalmente, en el caso de 

El Mejay, de los padres hacia los hijos (varones), pues la mujer normalmente dispone de lo 

que el hombre le ofrece. Además de fomentar la construcción de vivienda entre los 

migrantes, la migración y sobre todo las remesas también han permitido el establecimiento 

de negocios, dándole con esto un uso productivo a estos recursos con lo que se favorece la 

construcción de locales comerciales sobre las vialidades principales.  

Otra de las expresiones materializadas en el territorio son las obras y proyectos de 

infraestructura básica y de beneficio social como: agua potable, drenaje, pavimentación de 

carreteras, infraestructura de salud, educativa y deportiva, entre otras,  que son posibles 

gracias a las remesas colectivas y en muchos casos, con la intervención, participación y el 

financiamiento de instituciones privadas y de los tres niveles de gobierno, en beneficio de 

muchas comunidades; la participación de los migrantes en este tipo de programas, no es 

más que la expresión del sentido de pertenencia e identidad que tienen con el pueblo de 

origen.  

La migración también ha propiciado otro tipo de cambios en la realidad de este 

pueblo: hoy se llevan a cabo nuevas prácticas basadas en el consumo de lo urbano y se 

tienen acceso a los medios masivos de comunicación, mezclándose lo moderno con lo 

tradicional; pero esto, lejos de desintegrar la dinámica y los esquemas culturales de El 



303 

 

Mejay, los reivindica, mediante la reproducción de los lazos de identidad y el sentido de 

pertenencia que tienen los migrantes con su comunidad y con su gente. 

Estas prácticas derivadas del fenómeno migratorio y de la interacción de los 

migrantes con una cultura distinta a la suya, pudieran determinar una ruptura o 

desintegración de la identidad y la cultura del pueblo; y es que es innegable que algunos 

aspectos han sido impactados, como la lengua, que ya no es hablada por muchos jóvenes y 

mucho menos por los hijos de migrantes que dan preferencia al idioma inglés, pero en este 

caso especifico, desde la educación inicial se han insertado estrategias y se ha fomentado la 

enseñanza de la lengua ñhañhu; esto ahora derivará en que muchos niños ahora dominen, si 

lo desean, tres idiomas: español, lengua indígena y el inglés. Lejos de verse como un 

retroceso y como algo negativo, esta interacción realmente trae un gran beneficio para las 

nuevas generaciones.  

 Por lo tanto, el fenómeno migratorio funciona como un mecanismo de reproducción 

familiar mediante el cual la población de El Mejay, aspira mejorar sus condiciones y 

calidad de vida; durante este proceso, el migrante tiene contacto con múltiples modelos 

culturales, del cual aprehende ciertas prácticas, las hace suyas, pero esto no significa la 

ruptura o desintegración de sus rasgos culturales originales, de sus costumbres, de su 

historia; por el contrario, mediante la consolidación de redes sociales y de una comunidad 

transnacional se reafirma y reivindica la identidad y el sentido de pertenencia del migrante 

hacia su lugar de origen; mediante la participación activa en las actividades que se 

emprenden, se refuerzan las lealtades y las obligaciones con la comunidad y con la familia. 

El vivir transnacional, por tanto, implica vivir en un territorio transfronterizo, 

participando en redes que traspasan las fronteras de un país determinado. Las relaciones 

transnacionales, facilitadas por las nuevas tecnologías de comunicación e información, 

marcan una ruptura importante con los antiguos modelos migratorios en los que 

determinados grupos de personas cruzaban fronteras nacionales para establecerse en una 

nueva nación; ahora, las nuevas formas de establecer redes transnacionales y las dinámicas 

de construcción de la comunidad están creando nuevos tipos de cambios sociales 

transnacionales que alteran el modo en que las relaciones entre ciudadanos, comunidad y 

Estado son percibidas y experimentadas. 
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 Estas nuevas comunidades transfronterizas condicionan y facilitan los procesos 

migratorios, al tiempo que introducen elementos nuevos y complejos en las prácticas y 

experiencias migratorias. A través del contacto entre las personas migrantes y sus familias y 

comunidades de origen se establecen redes sociales, a través de las cuales fluyen discursos 

y recursos de todo tipo: se envían y se intercambian regalos, se transmite información sobre 

las formas de vida en la sociedad de destino y se comparten nuevos imaginarios sociales, se 

facilitan contactos de trabajo, viajes de los nuevos migrantes; una vez que la persona que 

migra ha llegado a un nuevo país, las redes sociales siguen jugando un papel importante a 

los migrantes con las personas que permanecen en el lugar de origen, reforzando lealtades y 

obligaciones con la familia. 
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