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1.- INTRODUCCIONI

EI fen6meno de la migraci6n laboral mexicana hacia los Estados Unidos ha

estadopresentedesdefinales del sigloXIX . Y,desdeentonces, seha pasado

porvarias etapas, hasta lIegar a la actual denominada la nueva era de la

migraci6n laboral. Esta etapa caracteriza por una diversificaci6n en varios

frentes, como el perfil del migrante, las actividades en las cuales se encuentra

ocupadolaboralmente, las zonas deorigen y destinoy , hasta loslugaresde

cruceenlafrontera.

Actualmente, debido al endurecimiento de las medidas de seguridad y

vigilancia porparte delgobiemo de los Estado Unidos, ha propiciadoque los

migrantes, gUiadosporlospolleros, busquennuevasrutasclandestinasdonde

existencondicionesmasinhOspitasypeligrosas;porlocual,soncada vez mas

comunes las historiasy las cr6nicas de algunospollosqueintentaroncruzarla

frontera y murieronenelintento.

De estas historias hay muchas, tanto en la literatura deltema como en la vida

cotidianadelospueblosy las ciudades de Mexico. Sin embargo, tarnblen, en

el imaginariocolectivodemuchascomunidadesmexicanasexistela idea de

migraralnorteabuscarel ingresoquepermitamejorarlascondicionesdevida.

Porlotanto. en buscarelsustentofamiliary aspirara unamejorcalidad de

vida delotro lado de lafrontera , hay, comotodoen lavida , historiasdeexitoy

fracaso.

Casos donde el familiar migrante encontr6 un buen trabajo que Ie permiti6

mandar dinero a su familia para que mejoraran de una forma general su

calidad de vida; como tambien existen historias donde el familiar migrante

vuelveasuterrunosindinero,viejoyenfermo.

1.·E1autorreallz6estetrabajoauspldadopor eI ConsejoNadonalde CtendayTecnologfa (registroNo.152960)y

del Con&ejo de Clencla yTecnolog la del Eslado de Nayarit del cual es becarlo



Par ella, el fen6meno de la migraci6n es interesante y complicado. Par que se

interrelacionanfen6menosecon6m icos, sociales y culturales.

La presente investigaci6n pretende conocer, en dos comunidades del sur de

Nayarit,algunascondicionesimperantesquemotivanalos lugaret'los a migrar

a los Estados Unidos.lntenta saber que estuvo detras de tomaresa decisi6n.

Tamblen se indaga sobre los benelicios obtenidos de ella. Para ello, en el

capitulo unose estableceel protocola que gui6 a la presenteinvestigaci6n.

Enelcapitulodos,sehabladelasprincipalescorrienteste6ricasquesustentan

yexpl icanestefen6menomigratorio,desatancandoselacorrienteclasicayla

nuevaeconomiadelamigraci6nlaboral. Eneltercerapartadosemuestranlas

condiciones actuales de la migraci6n entre nuestro pais con los Estados

Unidos. Analizando la lIamada zona tradicional de migrantes mexicanos al

extranjero,zonaenlacualseencuentracatalogadoel estadode Nayarit.

Enelcapitulocuarto ,seanalizalasituaci6necon6micaysocialex istenteenel

municipio de Santa Maria de Oro, enmarcado par el gobiemo del estado en la

zona sur, la segunda con mas marginaci6n, solc despues de ta zona sierra.Ahi

semuestraniosnivelesdemarginaci6nexpuestosporeiConsejoNacionalde

Poblaci6n (CONAPO), las condiciones econ6micas y demoqraficas que en su

conjuntomotivanelfen6menomigratorio.

Finalmente en el capitulo quinto, se tratan las condiciones generales

existentes en las comunidades de Chapalilla yTequepexpan , de la indicada

municipalidad donde se realiz6 la investigaci6n de las particularidades

econ6micas ysoc iales que tienen los hogares deorigen de los migrantes.

Aqui vale la pena adararque paralelamente se hizo un estudio similar con

hogares donde no existe unfam iliarm igrante, por 10tanto, norec iben ingresos

de remesasdel extranjero, que sirve como testigo para tratardecompararla

calidad de vida entre ambos tipos de familias.



En estos analisis se destacan las condiciones de su vivienda y los tipos de

bienes con los que cuentan. Asr mismo, se encuentra un perfil del migrante

paraestascomunidades, sus habitos devisita afamiliares , asf como de las

remesas que envran. Para, finalmente, y con la 6ptica que tienen los

famifiaresquesequedan, tratardeconcluirsi los hogares que tienen algun

famifiaren EstadosUnidos, ayudadospor las remesasque reciben, viven 0 no

mejorquesisufamiliarnosehubieramarchado.



1.1. ANTECEDENTES

Seentiendecomomigraci6nintemacionalalprocesodeflujodepersonasque

deciden buscar mejores oportunidades de vida en un pals diferente al que

nacieron. Ysegunlateorla ctasica de la migraci6n,Ia principal raz6nde este

f1ujodepersonasesladiferenciadesalariosentreelpalsdeorigenyelpals de

destino,aslcomolastasasdedesempleoqueobservanlospalsesexpuIsores

detrabajadores . Groizard (2005) senala que esta poblaci6n que emigra noes

un grupo de personas seleccionadas aleatoriamente, sino que tienen

caracterlsticas ycualidadesdefinidasencuantoasuedad, habilidadesy

capacidades laborales, asl como niveles de ingresos familiares en sus Iugares

deorigen .

Enel an02000seestim6queelnumerodepersonasresidentesen un pals

distinto al que nacieron ascendla a 175 millones, cuando en 1969 era de

solamente 75 millones, 10 que representa una tasa de crecimiento de

aproximadamente2.77 % anual.

Enelcasodelaeconomlamexicana,seesperaba que con elTratado de Libre

de Comercio entre Mexico, Estados Unidos y Canada, se aminorara el nUjo

migratoriodeM~xicohaciaelvecinopalsdelnorte, yaquecondichoacuerdo

sepretendla ,entreotrascosas, atraermayoresnivelesde inversi6nextranjera

directa (lED) a nuestro pals, con 10 cual se reducirlan las presiones del

desempleoen las regionesy por 10tanto, disminuirla uno de los incentivosa

migrar.

En elan02000,elestadodeNayaritreportabaunapoblaci6ndemigrantesde

25,303personas ,locualloubicabaenellugarnumer020deimportanciaentre

los estados del pals. Si bienesciertoqueent~rminosabsolutos elproblema

noesmuygrande,yaqueestaentidadseencuentrapordebajodelamedia,

en termlnos relenvce te snvacicn cembie .



Este numero de migrantes comparado con la poblaci6n total del estado

representael 2.7 %, conlocual sa/tahastaels6ptimolugarenimportanciaen

cuanloaftujomigratoriocomparadoconlasdem~sentidadesdelarepublica.

(INEGI,2000) .



1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ActlJalmente, el esladodeNayaritha pasado a ocuparun lugar importantea

nivelnacionatenrelaci6n ala proporci6n de la poblaci6n que decidemigrar

porcueslioneslaborales, siendoel principalargumentode esta migraci6n las

condiciones econ6micas existentes, principalmente las relacionadas con la

poca inversi6n real que motive la creaci6n de empleosyporotro lado los

nivelesdemarginaci6n.

Esla masa de trabajadores que decide migrar genera impactos econ6micos en

las comunidades y regiones expulsoras, ya que mientras mas personas salgan

delaregi6n,porunladohace qued isminuyan las presionessob re la tasa de

desempleo y por otro, estos migrantes at mandar remesas a sus hogares

pueden generaruna dinamica de mayor consumo en las comunidades y, asl

mismo, serfuentedefinanciamientodepequenosproyectosproduclivos enla

comunidad.

Los orlgenesolascausaspueden buscarseporelladodelaescasao

i~suficiente oferta de empleos que se generan en los lugares de origen de la

migraci6n. Por 10tanto, sehaceperlinentepreguntarse, por elemplo gpor que

eslas comunidades 0 regiones no son atraclivas para generar empleos,

empresasoprocesosproduclivos?loQueestapasaconlapolilicaecon6mica,

eslalalyfederal, que no permite aclividadesproduclivas?Oengeneralloles

interesa a las autoridadescorrespondientes frenarofomentardichamigrac i6n

laboral?Ademas, es importante conocerel perfil que tiene el migrante laboral

internacionalde las comunidadesa estudiar. loAque edad deciden migrar? loEs

mayorra el hijo de familia 0 el padre de la misma? loEnvlan dinero a sus

familiaresonolohacen?

Porotra parte, es perlinente conocerque esta sucediendo en estas regiones

expulsorasdetrabajadores. loQue lipo de beneficioslestrae esta migraci6n?

loQuepasa con las remesas? loMiliga la pobreza en los hogares? loGenera

pequenos negocios 0 aclividades produCtivas? loLos familiares de los



migrantestienen mejoresviviendas y bienes de consumo duradero que las

familiasquenorecibeneseingreso?

Aunque en la mayorla de los casos, las remesas sirven como fuente principal

de muchos hogares para et consumo de subsistencia, existen posturas que

plantean que en loshogaresdonde reciben remesas de sus familiares generan

impactos positivos, porejemplo , que pueden tener accesc a mejoresserv icios

desalud y mejorarlas condiciones de sus viviendas, en otroscasosdedican un

buenporcentajedelasremesasenproyectosproductivosgenerandounefecto

multiplicadorenlacomunidadoregi6ndequesetrate.(Ariza ,200 1ySerrano,

1997)

Enestesentido,dadosestosfen6menosquegeneranlamigraci6nlaboraI, en

este trabajo se pretende investigar, en las comunidades de Chapalilla y

Tequepexpan pertenecientes al municipio de Santa Maria del Oro, algunas

variables y caracteristicas relacionadas y deterrninadas par la emigraci6n

laboral. En primera instanda se determinara el perfil demoqrafico del migrante

laboral hada los EUA y tomando como unidad de analists al hogar del migrante

deterrninarlas prindpales motivadonesparasudecisi6ndeemigrar.



1.3. JUSTIFICACI6N

Debido a que, segun el INEGI, el estado de Nayarit ha pasado a ocupar un

lugar importante en cuanto a la proporci6nde la poblaci6ntotal que decide

migrarporrazoneslaboralesyqueellotraeconsigounaseriedeproblem~ticas

econ6micasysociales, seestimaimportanteestudiar y estimarcuales son las

causasyconsecuenciasquetraeconsigoestamigraci6n.

AI poder conocer mas sobre las causas y las consecuencias econ6micas y

sociales que tiene la migraci6n en esta regi6n, se podra contar con mas

elementos para que las diferentes instancias de gobiemo implementenmedidas

depoliticaecon6mica, Ms icamentede politicasocial ,orientadasa mejorarlas

oportunidades sociales y laborales deJa poblaci6n en las regiones 0

comunidadesexpuisorasde trabajadores.

Y, como consecuencia de ello, que estas mismas instancias de gobiemo

tengan elementos para tratar de implementar mecanismosque ayuden a que el

efecto multiplicadorde las remesas sea mayor en el ambito productivo.



1.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

.:. Conocere identificarcualesson lascausasylasconsecuenciasdeJa

emigraci6n laboral hacia los EUA originada en eJ municipio de Santa

MariadelOro,Nayarit.

.:. IdentificarelperfilsociodemograficodelmigrantelaboralhacialosEUA.

.) Conocer los principales incentivos que se tienen para emigrar a los EUA.

.:. Determinar los impaclos econ6micos y sociales que ocasiona esta

emigraci6n.

•) Ubicarel principal uso de las remesas que envlan los migrantes a sus

hogaresdeorigen.

1.5. HIPOTESIS

EI fen6meno de las remesas productode la migraci6n !aboral hacia los

EUA en el municipio de Santa Marla del Oro Nayarit, ha ocasionado un

impacto positivo apenas marginal en las comunidades expulsora de

trabajadores, que basicamente se limila a resolver problemas de

subsistencia, por 10 que las remesas no han impactado de manera

importanleenlasactividadesproductivaslocales.



1.6. METODOLOGiA

Para la realizaciOn de la presente investigatiOn, se dividiO el trabajo en las

siguientesetapas:iniclalmenteserealizOunarevisiOnalasteorlascltlsicasy

neocJtlsicas de la migratiOn laboral intemational , poniendo 6nfasis en la

diferentia de salaries, de la oferta y demanda laboral en las regiones de

expuisoras y receptoras de trabajadores migrantes. Asl tambi6n se retorno la

corrientedelanuevaeconomladelamigraciOnlaboral,queaportaelementos

importantes como estableceral hogardel migrantecomo unidad basica del

antllisis.

Despues, se revisOla situaciOneconOmica, demogrtlfica y social del estado de

Nayarit y del municipio de Santa Marla del Oro en particular, buscando

encontrar algunas razones de la migraciOn laboral intemacional, tomando

como fuentes principales de informaciOn al INEGI y el CONAPO para revisar

dichasvariableseindicadores. Posterionnente, se realizOuna encuesta a una

muestra probabilfstica a los hogares de las comunidades de Chapalilla y

Tequepexpan, que nos permitiO conocer e identificar las causas que han

motivado la decisiOnde migrar intemacionalmentepor cuestiones laborales, asl

mismo de manera paralela nos permitiO conocer a nivel hogar y a nivel

comunidad cuales han sido los principales resultados, impactos 0

consecuencias de la migraciOn y de las remesas en t6rminos econOmicosy

sociales.

Finalmente,conlosresultadosdelaencuesta,seprocediOaanalizarlos a fin

de verificarlos objetivos que se plantearon as! como de rechazaro no la

hip6tesisplanteada, para poderestablecerlas conclusiones y resultados del

estudio.



1.7. MAT~RIALES Y METODOS

Para la realizaci6n de la presente investigaci6n se aplic6 un cuestionario

(vllaseanex02) conel prop6sito de conocerque sucedeen lasfamilias que

tienenfamiliares migrantesen los EstadosUnidos.

Para determinar el tamal'lo de la mueslra y de acuerdo a Fischer (2008) se

aplic6lasiguientef6rmula :

n =~
e'(N - I) + z' pq

Endonde

Z=n iveldeconfianza

P= probabilidad a favor

q=probab ilidadenconlra

n= numero de elementos en la muestra

e= error de estimaci6n

N= nomero de elemenlos en la poblaci6n

En nuestro caso, de acuerdo a las tablas A2 y AS, en el municipio de Santa

MarladelOroconviven un promediode 3.9 personas porvivienda . Sienlas

comunidadesestudiadas ,ChapalillayTequepexpanexisteunapoblaci6n2770

personas (vertabla 4.2), entonces, seestima que existen 710 viviendas en

dichascomunidades.

Segun la tabla A2 el 20 % de los hogares en dicho municipio reciben remesas

delextran jero, por 10tanto, seestima que son aproximadamente 142hogares

en estas dos comunidadesque reciben remesas.



Deacuerdo a loanlerior , ellamaflodela mueslrasecalcul6en base a unn iveI

delconfianzade l95%yunerrordeeslimaci6ndel 9% . Conello:

Z=1 .96

P=0 .5

q=0 .5

e=0 .09

N= 142

(1.96)2(142)(. 5)(.5)

n (0.09)2(141)+(1.96)2(.5)(.5)

Aeslamueslra de65hogaresselesaplic6elcueslionario,elcualselevanI6

en la semana del 4 al10 de mayo del presenle ano, entrevistandosea un

miembrodelhogarmayorde18anos.

Paralelamenteseaplic6laprimerapartedelcuestionarioa35familiasque no

tenlan familiar migranle para compararalgunas condiciones en 10referenlea

susviviendas y sus ingresos con relaci6n a lasfamiliasquesitienen algun

familiaren los EsladosUnidos.



2.- MARCO TEORICO

2.1. Conceptos bulcos de la migraci6n

EI Instituto Nacional de Estadrstica, Geografra e Infonn~tica de nuestro pars,

definealamigraci6n comoelcambioderesidencia habitual de una entidada

otra, de un municipio a otro 0 de un pals a otro. Por 10 tanto,la migraci6n

intemacionalesaquellaacci6nmediantelacualunapersonadejaderesidiren

unparsparaestablecersuresidenciahabitualenotro.

Este fen6meno puede tener diferentes causas y objetivos, por ejemplo,

econ6micos, familiares, culturales 0 de salud. EI movimiento de la poblaci6n es

una emigraci6n con respecto de la zona de origen y una inmigraci6n en

relaci6nalazonadedestino.Asr ,lacorrientemigratoria es laqueseda de un

lugardeorigenaotrodedestino.

En el fen6meno de la migraci6n estan presentes dos categorras basicas, el

espacio y el tiempo, por ello es precise establecer las unidades geogr~ficas

desdeyhaciadondefluyelapoblaci6n.

EI INEGI define a la localidad como el /ugar en e/ que se ubica una vivienda 0

conjunto de viviendas que estan cercanas unas de otras y donde, por /0

menos, una estfl habitada. E//ugar es conocido comunmenle por un nombre

dadopor/a/eyo/acostumbre.

1:1 mismo, establece que una vivienda es el recinto -delimitado norma/mente

por paredes y techos cuyo acceso es independiente- que esta habitado por

personas, donde genera/mente estas preparan sus alimentos , comen, duermen

y se protegen del media ambiente. (INEG/, 2004 b)

Enrelaci6n al tiempo,la situaci6n es compleja, ya que debemos considerar

queunapersonapuedemoversevariasvecesduranteun inlervalode liemp0,



porlocual,en lasestadfslicas como en los censos, sehacereferenciadela

m4srecientemigraci6nexperimentadaporlaspersonas. '

2.2. Conceptualizacl6n deillimbito rural

En el entendido de que el estado de Nayarit y la regi6n que es objeto el

presenteestudio basandemanera importantesu actividad produclivaen el

sector primario de la economfa, es necesario establecer algunas

consideraciones.

Elmedio rural en el estadoes pracncarnenteaqncota o ganadero por 10cual

parateneralgunaposibilidaddeaccederalosnivelesdevidamasall4dela

supervivencia,enestoslugaresesnecesarioquelaspersonastenganal

menoslapropiedadde latierra ,ya ques iestacondici6nnoseda,entonces ,

lasfamiliastendr4n muy pocas posibilidadesde mejorarsus condiciones de

vidaalperrnanecerensucomunidad,yaque enlamayoriadeloscasos,solo

lesquedarladedicarsealpeonaje. dedicarseaotraactividadoemigrar.

Lospatronesdemovilidaddelapoblaci6nes~nenfunci6ndelaestructura

productivade las regiones. Serrano (1997,p.37) afirrnaque:

Cuando algun recurso agropecuario 0 de un medio de trabajo de la vida rural

apenas permite a las familias vivir por encima del nivel de subsistencia, se yen

en la necesidad de instrumentar migraciones temporales .. . pero si las pareelas

familiares se sobrepueblan y sus habitantes tienen que vivir en niveles

cereanos 0 inc/uso menores al nivel de subsistencia . el patron migratorio que

preva/ecerfJ sera la migraci6n definitiva, a un centro donde exista demanda de

fuerzadetrabajo.

AI buscarme jores condiciones de vida, la poblaci6n rural emigra alas zonas

urbanasoalextranjero, endondeenelcasodenuestropafs. muchas de las

zonas urbanasse han visto incapacesde ofrecerlos empleos que demandan

esta poblaci6n. Ello aunadoa las propiascond iciones y caracterfslicasde las



zonas urbanas ha ayudado a ocasionar el crecimiento de las aetividades

econ6micasinformales .

2.3. Las corrientes te6ricas en tome a la migracl6n intemaclonal

En nuestro pals, al igual que ha ocurrido en pracncarnente loda la America

Latina, haseguidoaparlirdelasegundamitaddelsigloXX, un continuo de

• transformaciones econ6micas que han ocasionado que las regiones del pars

sigan un proceso equilibrado, a veces mas a veces menos, hacia la

urbanizaci6n.

Esta creciente urbanizaci6n ha ocasionado. que se yean modificados varios

elementos econ6micos-sociales, como la divisi6n sexual del trabajo, y

modificacionesenlosmercadoslaboralesqueenmuchoscasoshaoriginadoel

fortalecimientodeaetividadesnoasalariadasoinformales.

Ariza (2001) estableceque lacontribuci6nde lamigraci6nalaconformaci6nde

losmercadoslaboralesurbanosquedademanifiestoenelacentocfaramente

laboral de la mayorra de los movimientosyel hecho de que los migrantessigan

integrandose notoriamentealosespacios menosprivilegiadosdelaestructura

laboral. Afirma adernas (Ibid, p.22) en el imaginario social y en la vida cultural,

la migraci6n figura de manera cotidiana y recurrente : migrar es siempre una

opci6n, una salida para la situaci6n personal 0 familiar y una experiencia capaz

de modificar de manera irreversible los itinerarios individuales .

Comprendemospor corrientete6rica a un conjunto de coherente, sistematicoy

rigurosode ideasquetienenporprop6sitodecfararlascondicionesnecesarias

bajo las cuales se desarrollaran ciertos acontecimientos. Dicho conjunto

te6ricoestabasadoenhip6tesisosupuestosverificadosporloscientificos.

En terminos generales, en el ambito cientifico, tambien se Ie puede lIamar

moaeto, en el entendido que proporciona una explicaci6n abstracta de un

conjunto de hechos observables. Y como todo modelo, al momentade abstraer

dela realidad ciertosfen6menos, deja muchosotrosfueradesualcance.



En tenninos generales se considera a las teorfas de la migraci6n como las

explicaclonesdelascausasqUemovilizanalosmigrantes.

En este apartado se revisaran las corrientes te6ricas y metodol6gicas

predominantes en el estudio de la migraci6n laboral y primordialmente

intemacional.

a) EImodeloneoclasicodefa migraci6n

Estacorrientete6rica, aparecehac iaelfinaldeunadelosperiodosmigratorios

mas importantes que setuvieron en el sigfopasado , el cual sedesarroll6y

estuvo fuertemente influenciado por la Segunda Guerra Mundial.

Esteacontecimiento , aunadoa los desarrollostecnol6g icosapl icadosen esta

etapaalaproducci6nquedieronendenominarselaetapadelfordismoyla

producci6nenserie, condicion6fuertesflujosmigratoriosdenuestropafshacia

los Estados Unidos que los lIev6 a implementar el lIamado Programa Bracero

(1942-1964) .

Uno de los principales te6ricos de esta corriente, Todaro en 1969, (en

Groizard, 2005) concibe al proceso migratorio como un mecanismo que va a

regularlasdiferencias enladistribuci6ndefacloresdelaproducci6n,

baslcarnente el del trabajo. La movilidad espacial del faclortrabajo pennitirfa

corregirlosdesequilibriosentrelosmercadoslaboralesde dospafses .

En este sentido la motivaci6n primordiala emigra es la econ6mica. Se plantea

lasituaci6ndedospafsesconnotoriasdiferenciasencuantoalnivelde ingreso

deloslrabajadores, 10cual ocasiona la migraci6nlaboral defpafsconmenor

'satano real al pals queofrece un mayorsalarioreal .

Elpafsexpulsordetrabajadoresseespecializaenactividadesproductivas con

liajOSnivelesdep-rodUctividaddeltrabajO,porlotanto,losSalariOsdelos

trabajadoressonmuchomenoresquelosdelostrabajadoresdelpafsreceptor

demigrantes .Elsupuestobllsicoesque,encondicionesdelibremovilidaddel



factortrabajo,exisliramigraci6nlaboral haslael punto en que el salarioreal

entre ambos palses sea el mismo. (en Mendoza, 2006).

Unadelascrllicasqueselehaceaeslacorrientete6ricaesquelosmigrantes

delpalsmenosdesarrollado, al inserlarseal los mercados laborales del pals

desarrollado, no 10hacen en los mercados de los sectores modemosde la

economla,sinoquesonabsorbidosporlosmercadoslaboralesmasprecariosy

en losserviciosdomllslicos .

Otradelascrllicasaestemodeloesquele otorga un peso muy importantea

los aspectos psicol6gicosy personales del individuoaltomarla decisi6n de

emigrar,estoes,lateorladescansaensupuestos individualislas.

Porsuparte.Lewis,(ciladoporGroizard,2005)observando queelprocesode

desarrolloecon6mico de un pals ocasiona un flujo de migraci6nde las zonas

rurales hacia las zonas urbanas, eSlableci6 que una oferta ilimilada de

lrabajadoresen los sectores tradicionalesde la economla de un pals, puede

ser absorbida por el sector modemo urbano, debido principalmente a la

acumulaci6ndelcapilalylasmejorasenlaproductividad. Siendolamovilidad

de la mana de obra eI mecanismos porel cuallos mercados laborales de

ambaszonasencuentranelequilibrio .

Porotro lado, este modele pretendi6 dar una explicaci6n al fen6menode la

migraci6nintemacionaldellrabajobajounsupuestomuyfuertequeeslalibre

movilidaddel factorlrabajo.

Asl mismo, se puede argumenlarque el mercadolaboral en la realidad no se

puedeabordarcomounsistemahomogllneodetrabajadores, mas bien, esla

formadoporunconjunlodepequenosygrandesmercadoslaboralesynos010

unmercadoencadapalscomoestableceeslateorla.

Sin embargo, en el contexto de la presente investigaci6n, se retoma dicha

teorla ya que como esta 10afirma, entre el vecino pals del norleyel nuestro,



existen condiciones de niveles salariales realmente diferentes que pueden

explicarlamigraci6nlaboral.

b) Lilnueva economfade lam igraci6nlaboral(NEML)

Esta corriente te6rica desarrollada ya en los atios noventas del siglo pasado,

busca darte respuesta a nuevas variantes y nuevos fen6menos

socioecon6micos que se estan cando en los f1ujos migratorios aeluales,

enmarcados por un lado en las actuales condiciones del proceso de

globalizaci6ncomoson nuevas y mejorestecnologias de la informaci6nypor

otroladoafen6menossocialescomounamayorparticipaci6ndelamujeren

las aelividades produelivas.

Estateoriabuscaexplicarel ,rela tivo,pocovolumendelamigraci6nenfunci6n

de las grandesd iferenciassalarialesentre los paises desarroIIadosylosno

desarrolladosyrelaciona ala migraci6ncon las remesas, a las que consideran

comoun factorque influyeen lasdecisionesdem igrardelas familias.

En general, bajo esta nueva 6ptica se considera que los individuos actuan

coleelivamente para maximizar el ingreso esperado y sobre todo para

minimizarelriesgoasociado a unava riedadde fallasde mercado. (Mendoza,

2006)

Segun la NEML la decisi6n de emigrar la toma el hogar y no una persona en

particular. Considerar al hogar mas que la suma de sus miembros, ya que

puedeestarformadapor individuoscondiferentesnivelesed ucativos,desigual

oportunidad de ingresar a un mercado laboral y diferentes grados de

sustituci6nen la economiade la familia.

Segun Groizard (2005) los volumenesde migraci6n entre paises no son los

esperados, dadoslasgrandesdiferenciassalar iales entreellos,deb idoaque

existenotrosfaeloresquelateorianeoclasicanoconsidera.

Enp rimerluga rcons ideraaloscostosde laemigraci6n,quepuedeinc/uir/os

costosdedesplazam ientoyasentam iento,as icomoloscostosdeoportunidad



Enprimerlugarconsideraa loscostosdelaemigraci6n,quepuedeincluirlos

costos de desplazamiento y asentarniento,asl como los costos de oporhmidad

(el ingreso que estarlan dejando de ganar durante todo el proceso de

emigraci6nhastaencontrarunnuevotrabajo)yloscostospsicoI6gicos.

Ademas, se establece que la valoraci6n de las diferencias salariales entre

mercados de trabajo altemativos puedeque no sean la referencia que los

individuostienenencuenta paraemigrar, sino que sean las diferencias de

ingreso de un individuo frente al grupo de referencia. De esta manera los

pobres pueden tenor menos incentivo a emigrar si el grope de referencia

tambi~n es pobre, pero si el gropo de referencia es relalivamente rico el

incentivo a migrar es poderoso. (idem, p.257)

Elprop6sitodeincluirestateorlafueporqueseconsider6atractivala postura

deestablecercomounidaddean~lisisbasicadelamigraci6na los hogares, y

en ese sentido tamblen se pretende verificarsi dichos hogares son los que

tomanladecisi6ndequealgunodesusmiembrosemigre.

Como toda empresa que implica riesgos, el de la migraci6n 10es mas en el .

sentidoquesearrlesgainclusohastalavida,porelloessensatalaposturade

quelosmigrantespretendenreducirelriesgoqueimplicadichodesplazamiento

yporelloacruanytomanladecisi6ncolectivamenteenelsenodelhogar.

Por otro lado, estateorla i ncluye en su an~lisis el tema de los costos, tanto de

oportunidad como de desplazamiento y asentamiento, yen ese sentido

buscamos conocer en la investigaci6n como solventan los migrantes de

SAMAO estos costos mencionados. Asf mismo se pretende verificar la idea de

que estos costos, encomunidades con mayor presencia de marginaci6n

puedeninhibirofrenarlosmovimientosmigratorios.

c) Lateorladel capital humano

E:stemodelo hasidofuertementeutilizadoenlaeconomlaytienesuorigenen

la teorlade la inversi6n individual en la empresa. Para tomarla decisi6n de

invertir, secompara elvalorpresentedelosflujosdeingresosderivadosdela



posible inversi6n con el costa que implica la misma. Dicha idea puede

utilizarse para explicarlas decisiones de los individuos para emprendero no

determinada actividad. Por ello, la teorla del capital humane ha side importante

paradeterminardecisiones individualescomoeldecidirsiseestudiao no una

carrera universitaria, si seemprende un negocioo ladecis i6ndemigrar.

Estoes, suponga un trabajadorcon una edad de tanos que recibe un salario

en la regi6n de origen de WAt eicuaipianeamigraraiaregi6nB,dondeeI

salarioesWat. Enelentendidodequeparatrabajarenlaregi6ndestinotiene

quepagarunniveidecostosC,Iagananciadeiaemigraci6nestariadadapor

laexpresi6n:

ganancia = i:W B,I - WA,I - C
j=l (l-r)T-1

Donde:

T=laedaddejubilaci6n

r= factor de descuento

La expresi6n nos muestra quesi la diferencia entre los salarios de lasdos

regionesespositivaymayorqueloscostos, entonces, losindividuosdecidiran

emigrar.

En funci6n de 10anterior, los individuostomaran la decisi6n de migrar para

recuperar la inv~rsi6n realizada en el capital humano. Para tomar dicha

decisi6n,Iosindividuosdeberanrealizarioscaicuiosnecesariosacerca de los

costos y los benelicios relativos a la migraci6n. La ganancia neta de la

migraci6nsera elvaloractual de los ingresosfuturosqueesperaobtenerdel

salarioenlaregi6naemigrarmenosloscostosdedichamigraci6n. (Garcla,et

a/2001)

Esimportantesenalar que tanto los costos como los ingresosde la migraci6n

incluyencomponentespecuniarios ynopecuniarios.Estoes,existenvariables



que no pueden ser eslrictamente valoradas en terrninos de dinero, que en

muchas ocasiones los componentes no monelarios de los costos y los

ingresos son los factores determinantes en la.decisi6n de migrar.

Esla teorla del capital humane combina cuestiones relacionadas con los

beneficiosde la niigraci6n como pueden ser las remesas, con los costosque

hay que pagar a fin de obtener dichos beneficios. Por ello, el prop6sito de

induir esta corriente te6rica esta en el sentido de verificar, en terminos de

inversi6n, si los beneficios de la migraci6n se han expresado en mejores

condicionesdevida para los hogares de origen de los migrantes, estoes, si

cuenlancon mejoresviviendas , si poseenmasymejores bienes de consumo

duradero y en terrmnos generales si en el hagar de origen viven mejor que

antes de que migrara unfamil iar.

Es porello que se recuerda que se va a investigartambien algunascondiciones

socioecon6micas de hogares que no tienen familiar en Estados Unidos, que

sirvancomotestigoparapodercompararsila inversi6nquehanrealizadootros

hogaresalverpartiraunfamiliaralvecino pars de norte, ha redituadoen

terminosde inversi6n.

Enelcasoparticulardelamigraci6n yladotaci6n de capital humano, hay un

hip6tesis que eslablece que cuanto mayor sea el capital humane en los

individuos y si estos se encuentran desempleados, mayorseraelincentivoa

migrar,yaque,dadosumayorniveldecapitalhumano ,mayorseraelcostode

oportunidad de eslar desempleado, mayor el salario que esta dejando de

percibir.

Garclaetal. (2001) establecen que a mayor capital humano reducira el coste

de la migraci6n si contribuye a reducir el costa pslqulco asociado a toda

migraci6n. Enestesentido puede considerarse que un mayornivel educativo

reduce este tipo de costos. Afirman que es facil admitir que una mayor

. educaci6n reduce los costos de la asimilaci6n de la informaci6n relativa a la

regi6ndedestinodelamigraci6n.



2.4. La relacl6n entre desarrollo y migracl6n

Unadelastesisseguidasenrelaci6nalamigraei6n, esqueunadelasformas

de reducir los flujos migratorios entre parses es de procurar el desarrollo

econ6micodelos palsesexpulsoresdetrabajadores. Sin embargo, Groizard

(20OS)establecequenonecesariamenteesciertaentodosloscasos.

Deacuerdoasusinvestigaciones,concluyequelosflujosmigratoriosentrelos

palsesdesarrolladoscon los nodesarrolladossiguen latrayecloriade una U

invertida, estoes,cuandoen los paisesexpuisoresexistenmuybajosniveles

dedesarrollo ,sepresentanmenorescondicionesenlapoblaci6nparamigrary

conforme los niveles de desarrollo van aumentando en los palses expulsores,

aumentanlambilm sustasasde emigraci6n; peroa partirdecierto nivel de

desarrollo,estalasadecrece.

En este sentido,las argumentaciones para explicareste comportamiento se

agrupanen cinco apartados:a) eldesarrollo de los palsesocasionaque las

personas tengan mas liquidez necesaria para.migrar; b) este proceso de

desarrollo viene acompanado, generalmente, de cambios demogrllficos, como

descensos en la lasa de mortalidad y aumento de la poblaci6n. Este

crecimiento de la poblaci6n ocasionaqueaumentelaofertadetrabajo yeon

ello puede aumentar el desempleo y motiva la emigraci6n; c) el aumento de la

productividad agricola expulsa rnano de obra del sector hacia las zonas

urbanas,dandolugaralamigraci6nurbanayala intemacional;d)lasredesde

inforrnaci6n entre los migrantes ya radicados en la regi6n de destino y los

posibles migrantes enla regi6n de origen seven alimentadosde una mayor

fluidez en funci6n de nuevas y mejores tecnologlas de la inforrnaci6n

ocasionadas por el desarrollo mismo de la economfa del pals expuisor. A

mayor informaci6n del exterior, menos riesgo se asume al migrar y finalmente,

e) conformeaumenteel stock de migrantesen la zona de destino, secreara

una red de paisanosque losayudara a reducirloscostosdeasentamiento,le

facililaralabusquedadeempleoylaasimilaci6ndela inforrnaci6nrelativaala

zona de destino.



3.- EL FENOMENO DE LA MIGRACION INTERNACIONAL DE

MEXICO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS

3.1. Las etapas en la mlgracl6n de Mbico hacia los Estados Unidos

Como se ha comentado anteriormente, 10movilidad de la poblaci6n de Mexico

a los Eslados Unidos se debe primordialmente a motivos econ6micos, a la

busquedadeempleoy/omejorescondicionesmaterialesdevida,lantode los

propiosmigrantescomodesufamiliaquesequedaennuesbopais.

A1gunasinvestigaciones estiman queparainiciosdelsigloXIX, el numero de

mexicanos residente en los Estados Unidos ascendia a 100 mil personas

(Zuniga y Leite, en Cabrera, 2007). Este numero fue ascendiendo muy

lenlamente durante las primeras siete decadas del siglo pasado, ya que para

1970, elnumerodemigranteshablallegadoalrededordelas800mil personas.

Sin embargo, ya para 1980,Iacifra lIegaba a los dos millones de mexicanos

residentes en los Estados Unidos. Para finalmente, en el ano de 2006 se

eslim6 una poblaci6n de migrantes mexicanos del orden de los 11.1 millones

de personas. (Ibidem,p . 171)

Esla poblaci6n inmigrante en los Estados Unidos, se ha convertido en una

mano deobra abundantey barata,la cual ha sidoconsiderada adernas de

necesaria, estrategica para el desarrollo y compelitividad de algunos sectores

delaeconomiacomolaagricultura.

Sinembargo ,habrlaqueresallar,quenosolamenteelvecinopalsdelnortese

ha beneficiado de dicha migraci6n, sino que nuestro propio pals, se ve

beneficiado, no solo con las remesas que recibe por parte de estes

trabajadores, sino que intemamente, en Mexico, la migraci6nfunciona como un

alivioparacontrarreslarlosproblemasdedesempleoypobreza.



Enterminoshist6ricos, seobservancualrograndesperiodos, previosalactual,

porlosquehaalravesadoestefen6menomigratorioenlreestosdospalses:

- EI primer periodo se ubica desde finales del siglo XIX hasta

1930, debido principalmentealafuerte demanda de mano de

obra por parte de los Estados Unidos;

- EI segundoperiodo comprendi6desdela Gran Depresi6n hasta

1941,caracterizado poruna baja considerable en la demanda de

lamanodeobramexicana;

- Eltercer periodo comprende 10que se denomin6 el 'programa

Bracero' , que tuvo una duraci6n de 1942 a 1964, que estuvo

impactada por la aclividad Mlica que experimente Jos Estado

Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con 10 cual

nuevamente se dio una gran demanda de mana de obra

mexicanay

- Finalmente, el cuarto periodo comprendido desde el termino del

Programa Bracero hasta inicios de los ochentas donde se

observa cierta conlinuidad e intensificaci6n .de la migraci6n

derivadosdelademandadelrabajadores.

Enlanuevaeradelamigraci6nenlreestosdospaises,sepuedenobservarias

siguientescaracterlslicas:

-Una tendencia al aumento delliempo de perrnanencia en los

EstadosUnidos;

_Incremento del stock de migrantes permanentesdocumentadose

indocumentados;

-Las regiones deorigenydedestinose han diversificadoy ya se

convierteenunfen6menonacionalyyanoregional;



• EI perfil del migranle tambien es ahora helerogeneo y se presenla

una mayor proporci6n de migranles urbanos yuna crecienle

participaci6nfemenina y

.Como consecuencia de lodo 10 anlerior, Ia comunidad de

personas nacidas en Mexico con residencia en los Eslados

Unidos ascendfa en 2003 a 9.9 millones aunados a 16.8millones

mas de nacidos en Eslados Unidos de ascendencia mexicana.

(CONAPO,'2007 b)

Comoconsecuencia de los periodos migralorios mencionados arriba, en los

Eslados Unidos se han asenlado una canlidad imporlanle de poblaci6n

mexicanaoconascendenciamexicana.

En los siguienles dos apartados, se realizara una descripci6n de las

condicionesycaracterlsticasenqueseencuentralapoblaci6ndeorigen

mexicanoconascendenciamexicana, clasificadosen migranleslemporalesy

migranles 'residenles , para conocer sus condiciones de vida, su perfil

sociodemogmficoy para saber a que se entrentaran los migranles que salen

de los municipiosde Nayarilydel pals en general.

3.2. Los migrantes temporales en los Estados Unidos

Eslapoblaci6ndemigranlesqueconformanunftujocircularenlrenueSlropalS

y los Eslados Unidos, la cual es predominanlemenlemasculina y en el periodo

de 2001 a 2003 la mayoria, el 53%seenconlrabaenlrelos25a 34anos.

Eslamasadelrabajadoreshisl6ricamenlesehavenidodesempenandoenel

sector primario de la economia, sin embargo, yaparaelperiod02001-2003el

porcenlajedemigrantesaclivoseneslesectordisminuy6a20%ycadavez

mas van ganando terreno los migranles en el sector servicios, que en el mismo

periodo lIegaron a representar el40 %. Estos migrantes lemporales tienen

como destino principal los eslados de California y Texas. (CONAPO, 2007 b)



Este f1ujo circular se ha visto disminuido, principalmente, debido al

endurecimiento del control fronterizo por parte del Gobiemo de los Estados

Unidos como consecuencia de los acontecimientos terroristas del 11 de

sepliembrede2001 .

Par ello, presumiblemente, tambilm ha aumentado el parcentaje de

indocumentados que contratan los servicios de un pol/era para lIegar a su

deslinoenlos Estados Unidos, al pasaren el periodo 1993-1997 del 15% al

41%enelperiod02001-2003.

Es porelloque autores como Gonzalez (2007) afirrnaquelapollticamigratoria

desplegada par los Estados Unidos ha ocaslonado que los costos para los

migrantes indocumentadosseencarezcanyseveanfavorecidas lase mpresas

dedicadasaltraficodepersonasdemanerailegalyclandestina.

A este respecto Ronquillo (2007) documenta que las empresas migratorias

tienen comosustento una red de enganchadores quev isitan las comunidades

ruralesaofrecersusservicios. Conocenalosmayordomosyalosprincipales

delascomunidadesquealestablecerciertaconfianzaenelpuebloyalaceptar

variasopcionesdepago, logranllenarlosautobusesconrumboalafrontera

norte 0 a los campos agrlcolas de Sinaloa, Sonora y Baja Califomia.

Di~areddetraficantesincluyeademasdelosenganchadores,alOsch6feres

delautobUs,a los encargados de las casas de hospedaje ya en ta frontera,

losch6feres de las camionetas que los inteman enel desierto yfinal menteel

gula quelosconducepareldesiertohastallegaraalgunacomunidadyaenel

otrolado .

Finalmente,elendurecimientodelapollticafronterizaporpartedelgobiemode

los Estados Unidos, ha ocasionado que los puntas de cruce ilegal sean en

lugares cada vez mas inh6spitos y por 10 tanto, peligrosos. Los lugares

. lradicionales como TIjuana, Nuevo Laredo y Ciudad Juarez han sido

desplazadosporAguaPrietaySasabe en Sonora.



3.3. Los mexlcanos residentes en los Estados Unidos

EI CONAPO estima que para el 2003, alrededor de 9.9 millones de mexicanos

residlan en los Estados Unidos ya sea de manera legal 0 ilegal; 10 que

corresponde a 9 % de la poblaci6ntolaldenueslro palsyal3.6 % de la

poblaci6n total de los Estados Unidos.

Lamayorladeestosmigrantesson j6venesenedad productiva, conunaedad

promediode34anosy,ent6rrninosdeescolaridad,eI61 % deellos alcanzan

a lomas , 11 anosdeinstrucci6n.

En el ano 2003, el 69 % de los mexicanos en los Estados Unidos

correspondlanala poblaci6necon6micamenteactiva,de loscuales , e162%

estabanocupados .tstosseempleanbasicamenteenlaagricultura,limp iezay

mantenimiento de edifitios , construcci6n y preparati6n de alimentos,

baslcarnente (CONAPO, 2007 b)

tlmismosenalaqueunodecadacincodeestosresidentestienelaciudadanla

y poco mas de la milad,5.4millones , carecede una cobertura de salud. Yal

igual que en el caso de los migrantes circulares, los migrantes residentes

tambien estan asenlados principalmente en Californiay Texas.

3.4. 1;:1 estado de Nayarit y la zona tradicional de la migraclOn hacia los

Estados Unldos

Como se observa en la labia A1, la lIamada zona tradicional de migraci6n

internacional en M6xico es la que presenla la mayor dinarnica en cuanto a

indicadores migratorios. Dicha zona la integran los eslados de Aguascalientes,

Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Nayarit, San Luis Potosi y

zacatecas.

Las condiciones de emigraci6n existentes en esla zona lradicional,tiendena

reproducirsedebidoprincipalmenteaqueconforrnevaaumentandoelstock de

migrantes de estos estados en el vecino pais del norte, generaentreolras



cosas, que exista cada vez mas y mejor informaci6n en la regi6n de origen

sabre la situaci6(llaboral prevaleciente en las regiones de destino, adernas

que este stock de migrantes reduce los costos y eltiempo para que un nuevo

inmigrante encuentre trabajo una vez que arrib6 a la regi6n destino, con 10cual

conestasfaciJidadesyoportun idades,lascondicionesm igratoriasdeestazona

tradicional,tiendenareproducirseporsisolas .

Volviendoa latabla A1 en estazona tradicionalseencuentra pracncamentela

mitad (47.1 %j de los hogares que reciben remesas en Mexico. Siendo el

estadode zacatecas el quetiene mayor proporci6n de hogares con beneficio

de remesas en el pals. Por su parte, el estado de Nayarit, del total de sus

hogares, pracncameme 1 de cada 10 hogares recibe envlos de dinero del

exlerior,todoesto,paraelat\02000.

Sin embargo, en la lIamadanueva era de la migraci6n. se ha observado como

otras regiones del pals han entrado a una nueva dinamica de la migraci6n

intemacional a los Estados Unidos, principalmente la zona centro y sur del

pals, con estados como Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Puebla y

Guerrero.

Porsu parte, existen estados del palsquetienen unacantidad significativade

su poblaci6n en los Estados Unidos, elcasom~sclaroeseldeZacatecas,que

seestimaqueenelan02003el39%dela poblaci6n nacida en Zacatecas

radicaba en los Estados Unidos.

En ese mismo sentido Ie siguen los estados de Michoa~n ( 25 %j, Durango (

20 %j Jalisco (20 %j YGuanajuato, San Luis PotosI, Colima y Nayarit con el 17

%cadauno.

En el caso particular de Nayarit, se argumenta que las razones porlascuales

se explica la migraci6n hacia los Estados Unidos se deben a que las

actividades econ6micas hist6ricas y tradicionales han atravesado por

dificultades para seguir siendolafuenteprincipaldeempleos.



Una de estas actividades tiene quevercon la producci6nde tabaco, ya que

anteriormentesecullivaban alrededorde35 rnnhectareas, cuandoaetualmente

se estan sernbrando unas slete mll nectareas .

Aunado a ello, se estima que del ano 2003 a mayo del 2006 solamente en el

municipio de Tepic han cerrado 650 empresas que ocupaban por 10menos a

tres personas cada uno{EI Universal. 2006)

Por 10anterior se destaca la importancia que han tenido las inversiones de

caracter publico como la presa EI Caj6n y la autopista San Blas- Limites con

Sinaloa, para generar algunos empleos, que si bien son temporales,permiten

paliaralmenosporuntiempolasituaci6nlaboralexistenteenelestado.



3.5. EI papel de las remesas

3.5.1. Definici6nyclasificaci6nde las remesas

Podemos comprender a las remesas como los recursos monelarios que un

migranleobtieneproductodesulrabajoqueposleriormenleenvlaasulugarde

origen. En la balanza de pagosde nuestropa fs, se considera como remesa a

lodalransferenciaunilateraldedinero queenvla un residenle de un pals

extranjeroaunresidenledelnuestroconelprop6silodeayudarala

manutenci6ndeesleullimo.

Segun la CEPAL las remesas se clasifican en tres tipos (en De la Rosa.2006.
P.3)

a)Remesas familiares, que confonnan el grueso de los ingresos. Estas

remesassonenviadasporlosmigranlesasusfamiliasparasusostenimienlo;

b) Repalriaci6n deahorros que los migranlesenv lanenfonnade inversiones,

seadelipo personal oempresarial. Eslosenv losnoformanpartedelconceplo

deremesasensl,peroporlafonnacomoserealizan,esmuyprobablequeen

sumayorlaseregisuendenuodeinversionesdetipoempresarialdeslinadasa

negociosen la localidad 0 regi6n de origen; o bien inversiones personaIes,bajo

la forma predominanle de adquisiciones de casas 0 pequenas propiedades

agrlcolas.

c) Remesascolect ivas, que lienen su origen en lascolectas que reauzan los

migranles en Estados Unidos, a traves de sus organizaciones, con el fin de

palrocinaralgunaacci6n, proyeclo,evenloofestividadcolectiva, en sus

localidadesde origen. Se pueden distinguirlresdeslinosgenencos: patroclnio

de fiestas clvicas 0 religiosas, obras comunilarias y proyeclos de lipo

ernpresartal,

Como se puede observar, las remesas son una de las principales

consecuencias de la emigraci6n laboral, que puede traer beneficios muy

favorables en las regiones expulsoras de lrabajadores, ya que su impaclo

puedeestardesdelautilizaci6ndedichosrecursosenlacompradebienesde



consumo inmediato, pasando por la adquisici6n de bienes de consumo

duradero, hastasu utilizaci6nenproyeetosproductivosyeninversi6nen

inlraestrueturabastca en las comunidades.

3.5.2. Las remesasen Nayarit

En la mayoria de los casos, la emigraci6n de alguno de los miembrosde una

lamilia, presupone que existe un acuerdode que una vez establecido en el

afro lado el migrante estaria en condicionesde mandarremesas a su hagar de

origen, de acuerdoa la nuevaeconomia de la migraci6nlaboralpianteadaenel

capitulodos.

Tabla3 .1lngresospor remesasenMexicoyestadode
Nayarit.2003-2006(MDD)

Variaci6n Variaci6n
Ano Nacional anual( %) Nayarit anuaJ(%)
2003 13,396 206
2004 16,613 24 241.9 17
2005 20,035 21 287.2 19
2006 23,054 15 332.1 16
2007 23,979 4 349.5 5

Fuente: Elaboradoe n base a hllp :/Iwww. banxico.org.mx

Durante los ultlrnos aaos. nuestro pais ha recibido grandes cantidades de

dinero porconceptode remesas. Su importancia estal, queen afio 2007 al

ingresar a nuestro pais pracflcarnente24 mil millonesded6lares , equivaleal

128 % del monlo de lED caplada en el mismo ario: as; como al 66 % del valor

de las exportaciones de pelr6leocrudo.

Sin embargo, debido a las restricciones que han implementado los Estados

Unidosensupolflicafronteriza,sehanvistoreducirlaslasasdecrecimienlode

dichasremesas. Yaque, comose observaen la tabla 3.1 lavar iaci6nanual

en el2004fue de 24 %a nivel nacional y 17%en el estataly, pasaron a4 %

y5%respectivamenteenelano2007.



Esta es una tendencia realmente diffcil, que comose coment6, debidoa su

trascendencia en la economia nacional, es importanteseguirsutrayectoria

parapredeciryealcularel impacto que esto traeria de seguir esta tendencia

que actualmente seobserva .

Gr6ttco3 .1.UblcacI6npormunlclplodeloahogaresrecepto.... derem ...Nayarlt,
2000 (%)

...~
5% 6"4 6%

Fuente:El aboracionpropiaenbascatablaAl
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La tabla A2 muestra algunas variables importantes relacionadas con la

migraci6n internacionalenlosmunicipiosdelestado.Aquidestaea elmun icipio

de SAMAO al ser considerado el de mayor indice de intensidad migratoria y a

su vez el municipio que cuenta con mas hogares que mencionaron recibir

remesasdel extranjeroya que uno de cadac inco hogares de estadema reaci6n

manifest6 obtener dicha transtarencla de dinero del exterior, apenas unas

decimas arriba del municipio de Arnatlande Canas.

Enterminosabsolutos, existfan enel an02000en Nayarit, 21,476 hogares

que manifestaron recibir remesas, el mayor porcentaje se encontraba en el

municipio de Tepic, con el 22.1 %, seguido de Santiago Ixcuinlla (10.3 %) Y

Compostela (9.7 %); estando el municipio de SAMAO en la sexta posici6n con

un5.2 %deltotaldehogaresdelestadoconestaearacteristica.



3.5.3. Lasremesasyeldesarrollorural

En una investigacion sobre las remesas, Burki (en Torres, 2001) seiiala que

han existido tres lases en la evoluclon de las remesas que mandan los

trabajadoresm igrantesasupaisdeorigen:

a) la primera fase lo constituyen el envio de remesas a sus familiares

quedejaronatrfls en sus hogaresdeorigen;

b)lasegunda,in iciac uandoestos trabajadoresyasehanestablecidoen

el lugardedestinoycuentanconsuficientesahorrospararealizarinversionesa

largo plazoen sus comunidades. Y, finalmente,

c) laterceraetapaconsisteen que los migrantesseasocianen lIamados

clubesquerealizanactividadesfilantr6picas que realizan donacionesde mayor

nivelenbeneficiodetodasucomunidador iginaria.

Esta ultima estrategia, se ha implementado, con mayor 0 menor exito, en

estados como Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, principalmente Estos

donativos que lIegan a ser del orden de los 5,000 al los 25,000 dolares

anuates, dependiendo del tamafio de la asociacion o club que 10patrocinaasi

comode losproyectosadesarrollar. (Torres, 2001. pp. 8)

Actualmente, ante la Secretarfa de Relaciones Exteriores de nuestro pais, se

encuentra registrada la Federacion Internacional de Nayaritas en USA. Segun

afirmaes tasecretaria,los llamadosc lubesor iundos,fueron una respuestaa

las discriminaciones que han sufrido los migrantes indocumentados y

documentados y que con el tiempo han venido tamblen desarrollando

actividadesf ilantropicasencomunidadesdeambospaises.

Esta modalidad de asociarse que tiene, entre otros, el proposlto reunir y

mandar remesas para financiarproyectossoc iales en sucomunidaddeorigen,

motive el surgimiento del programa 3X1. Medianteeste programa, para realizar

unadeterminadaobrasocial,losclubesoriundosaportaneI25 %, elgobierno



federal a traves de la Secretarfa de Desarrollo Social (SEDESOL)otro 25 % Y

finalmentetantoelgobiernodelestadocomoelmunicipalaportanotr025 %

cadaunodel total delaobra.

Segun el gobierno del estado de Nayarit, en el ana 2000, esta federaci6n de

nayaritas aport6200 mil d61ares,perose esperaquealcierredel ano 2007 las

aportaciones realizadas oscilen en el orden de los 53 millones de pesos.

(GobiernodeIEstadodeNayarit,2007)



3.6. EI TlC como estrategia para dismlnuir la emigraci6n laboral de

Mllxico a los Estados Unidos

3.6.1. La relacl6n entre TLCAN, lED Yf1ujos migratorios

EI Tratado de Ubre Comerciode America del Norte (TLCAN)que entr6 en vigor

el1 de enero de 1994se present6 poria elite en el poderyen particular por el

entonces, Presidente de Mexico, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)como

un instrumento que permitirra reducir los f1ujosmigratorios de nuestro pars

hacia el vecino del norte, sin embargo, con la firma del TLCAN, se facilit6 el

intercambio de mercanclas y capitales entre los palses signatarios, peroel

fadorlrabajoqued6fueradeiosacuerdos,auncuandoMexico trat6deincluir

eltema en las negociaciones, termin6dejandolodeladoaltemer, quepor este

temanosefirmaradichoacuerdo.

Como una forma de justificar la falta de inclusi6ndel tema laboral se argument6

que con el tiempo, el TLCAN fomentarla un amplio y s61idointercambio de

mercancras que motivarfa un mayor desarrollo econ6mico en los parses,

aunado alallegadadeimportantescantidadesdeinversi6nextranjeradireeta

que generarla que los niveles de empleo en el caso particular de Mllxico

aumentaranyellodisminuirralos incentivos a migrar.

La 16gica econ6mica que esta detras de la declaraci6n anterior, puede

argumentarse mediante dos niveles de anausts: primero, como parte de las

' respuestas que tuvieron las grandes empresas de los parses centrales para

recuperar sus niveles de ganancias que hablan tenido hasta antes de la

decada de los 70's, en eillamadomodelode producci6n fordista, a partir de

esa decada estas empresas iniciaron un proceso de segmentaci6n de sus

procesosdeproducci6nhaCiaparsesque, ademas de ofrecerniveles salariales

relativamentebajosestuvierandispuestosamodificarsusleyesenrelaci6ncon

lainversi6nextranjera .

Segundo,aunadoa 10anterior, a partir de 1982, peroprofundizandoseen1988,

loslfderespolfticosdenuestroparsdecidieronaplicarlasmedidasecon6micas



decorteneoliberal,cons istentes, adernasde laaperturacomerc ial,en iniciarun

profundocambio en la estructura productiva del pais, desregulandoamplios

sectoresecon6m icos ypr ivatizandou nagrancantidaddeempresasestatales.

Loanter ior, aunado a una modificaci6n estructural al articulo 27const itucional,

relacionadoconlapropiedadde latierra,pretend iahaceratractivoanuestro

pais a los ojos de la lED.

Por consiguiente, a mayores f1ujos de lED, se esperaba que los flujos

migratorios hacia los Estados Unidos disminuyeran, ya que dicha lED en

nuestro pais generaria empleos suficientes que desmotivarfan a migrar por

cuestioneslabora lesa lext ranjero.

y laexplicaci6necon6micaaestarelaci6nd irectaentrelosflujosde inversi6n

extranjera y los movimientos migratorios se explica debido a que dichas

inversiones ponen en movimiento un conjuntode actividades productivasque

requierenrecursoshumanosparaponerenfuncionamientoalfactor capita!.

Estoes , sl una cantidad dada de lED IIega a una regi6n para poner en marcha

procesos productivos lucrativos, requiere para ello una cantidad de

trabajadoresdispuestosa realizard ichosprocesos , porello , a mayor lED que

arribea una regi6n, mayor sera el flujode personasque sedir ijan aesaregi6n.

Aeste respectopuedeverificarselaexperienciaquehantenidolos principales

municipios receptores de lED en el estadode Nayarit (Tabla 3.2); ya que se

puede observar que tienen una relaci6n directa con la tasa de crecimiento

mediodelapoblaci6n.



Tabla 3.2. Nivelesdecaptaci6n de lED ytasas de
crecimientomedioanualdelapoblaci6n.Nayarit ,

municipios seleccionados. (1990-20001

Tasade crecimiento
Participaci6n mediaanualdela

% poblaci6n (%)Municipio
Bahfade
Banderas
Tepic
Compostela
San Bias
Santiagolxcu intla

42.2
21.3
13.5
12.7

2

4.18

2.35
0.73

·0.35
"().43

Fuente: SEDECO. Gobiemodel Esladode Nayarite INEGI
(2005)

En dicha tabla se observa como el munic ipio de Bah ia de Banderas, que se

considera el mas dinarnico , en terminos econ6micos , es a su vez, el que

exper imenta la mayor tasa de crec imiento de la poblac i6n en el periodo

comprendidode1990aI2000.

l
~c~32. Relac i6n entre IED Y la tasa de creclmlento de la

poblacl6n(199O-200lenNayaritMunlclpiosselecclonados

Ycomosepuedeverificarenelgrafico3.1 existeunarelaci6n directa muy

estrecha entre los f1ujos de lED y migraci6n entre los cinco municipios que

reciben mayor lED en Nayarit . con un coeficiente de determinaci6n significativo



3.6.2. Ellmpacto del TLCAN en nuestro pals: algunos resultados

Aun cuando en terminos te6ricos existe una relaci6n entre acuerdo

comerciales, lED y migraci6n, en nuestro pais estudios como el de Delgado y

Marquez(2007) establecenqueelactualmodeloecon6mico:

"...Iejos de responder a un modelo de libre comercio benefico para ambos

psises , esas pol/ticas han desencadenado nuevas relaciones de producci6n,

que a su vez, entraiian una nueva modalidad de intercambio desiguaJ. Estas

confieren a Mexico el papel de proveedor especializado de recursos naturales

y, sabre todo, de fuerza de trabajo barata ~

Segun los autores, esta polltica neoliberal aplicada en nuestro pais, se ha

distinguido por cancelar las posibilidades de crecimiento econ6mico; ya que

mientrase nelmodeloanter ior,elpalscrec iaaunatasapromedioanual del

PIS del orden del 6.2 %, en el nuevo modele aplicado a partir de 1982, la

economfadelpaissolohacrecidoaunritmode2.4 %promedioanual.

Tabla 3.3. Mexico: crecimiento econ6micoy empleo 1970-2003
Empleo Deficitde

Crecimiento generado empleo
Tasade delaPEA por por
crecimiento porsexenio sexenio sexenio
promedio (miles de (milesde (miles de

PeriodoSexenal deIPIB (%) personas) personas) personas)
VicenteFox
(2001- 2005)
EmestoZediIJo
(1994- 2000)
CarlosSalinas
(1988-1994)
MigueldelaMad rid
(1982 - 1988)
JoseL6pezportilio
(1976-1982)
LuisEcheverria
(1970-1976)
Fuente: EnGonzalez( 2007)



Como consecuencia de este crecimiento, la generaci6n de empleos -tomando

el numero de asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) 

registr6 un aumento de 489 mil empleos, cifraquerepresentaapenas e130.19

% del aumento de la poblaci6n econ6micamenteactiva (PEA).

Por su parte, en relaci6n a la lED, en la tabla A3 se puede observar como

durante el periodo comprendido de 1999 a 2007, nuestro pars experiment6

altibajosenlacaptaci6ndelamisma,siendomuynotorialacalda del 28%

observada en el allo 2003, comparadocon el allo previo, situaci6n que se

explica debido a que los Estados Unidos iniciaba una invasi6n belica a la

naci6n de Irak, con 10 cual se distrajeron los recursos hacia dicho

acontecimiento.

Duranteeste periodode 1999-2008, nuestro pars capt61ED de los sociosdel

TLCAN por el orden de los 112, 528.5 millones de d61ares, siendo el mayor

porcentajeel proveniente de los EstadosUnidos, con el orden del 56.4% . Del

tolaldelEDcaptadaporMexicoenesteperiodo, lamayorcantidadsedirigi6

haciael DistritoFederal, elcualsequed6coneI57.2%deltotalseguidode

Nuevo Le6n (10.7 %) y el Estado de Mexico (5.6 %).

PorsuparteelestadodeNayaritsolamentelogr6recibirelO.3% ,ubicandose

enlaposici6n numeroveintedeimportancia, con 592.5 millones ded61ares,

mismoqueen su gran mayorfa hantenido como destino a la zona costa surd el

estado, en los municipios de Bahia de Banderasy Composlela.

Por su parte, municipios como el de Santa Marla del Oro, que no logra ser

alractivoa los f1ujosnacionalesni intemacionalesde inversi6n directa,queda

marginadodeldesarrolioecon6micoysocial.Elloaunadoalosproblemasque

lrajo consigo el TLCAN, como mayor compelencia en el ambito agropecuario,

ocasiona que este municipio no motive las condiciones para la creaci6n de

empleos y peor aun, genere condiciones para la marginaci6n social y como

unaconsecuenc iadelodoloanterior,promuevetambienlascondicionespara

lamigraci6nlaboralintemacional.



4.- EL MUNICIPIO DE SANTA MARiA DEL ORO, NAYARIT,

MIGRACI6N Y MARGINACI6N

4.1 .Generalidades

EI municipio de Santa Marla del Oro (SAMAO) colinda con los siguientes

municipios: Tepic, Del Nayar y la Vesca al norte; la Vesca y Jala al este;

Ahuacatlan, San Pedro Lagunillas y Jala al sur y al oeste con Xalisco, Tepic,

San Pedro LaguniliasyCompostela.

Dicho municipio abarca una superficie que representa e13 .9 % del total del

estado, siendosus principalescomunidades La Labor, San Jose de Mojarras,

Colonia el Ahualamo, Chapalilla y su cabecera municipal Santa Marla del Oro.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 el municipio de Santa Marla

del Oro fuedemarcadoenla regi6nsur que comparte con los municipios de

. Ahuacatl3n, Ixtlan de Rio, Jala, San Pedro Lagunillas y Arnatlan de canas .

Segun dicho plan, la regi6n sur cuenta con las siguientes caraeterlsticas

econ6micasysociales:

.:. Esunaregi6nconestancamientoecon6mico;

.:. Seobservaunamlnimapresenciadeempresasenelseetorindustriale

inexistencia de cadenas productivas en general;

.:. Reducidoniveldeinversi6nprivada;

.:. Masdelamitadde lapoblaci6nobtiene ingresosinferioresalos

necesariosparacubrirsusnecesidadesbasicas dealimentaci6n ,salud ,

educaci6n,etc .;

.:. Eisaldonetomigratorioesnegativo;

.:. Las actividades econ6micas tiene que veren mayormed idacon el

seetoragropecuario ,elcualesbasicamentedesubsistenciayde

rl!gimen de temporal;



.:. En el aao 2000, el 51 % de la poblaci6n se encontraba con ingresos

menores aunsalariominimoy

.:. los municipios de Jala y SAMAO presentandatos desfavorablesen

relaci6nalos indicesdemarginaci6n.

4.2. Caracterlstlcas demogrilficas del municipio de Santa Marla del Oro

EIII Conteo de poblaci6n y Vivienda 2005 arroj6 que el estado de Nayarit

contaba con 949, 684 habitantes, mientras que el municipio de SAMAO

aportaba2 .3%deestapoblaci6n,esdecir,21 ,688hab itantes,d ichapoblac i6n

esta conforrnada por 480,480 mujeres y 469,204 hombres a nivel estatal,

mientras que en el municipio en cuesti6n lasmujeres lIegarona ser 10,279

mientras los hombresfueron 11,409. laedadmedianaenelestadofuede24

anos y en el municipio de Santa Marla del Oro fue .de 26 anos. (INEGI, 2007)

Tabla4.1. Poblaci6nIctalenel EsladoVel municipio de SAMAO1950-2000

NAYARIT 290124 389929 544031 726120 824643 896702 920185 949684
SANTA
MARIA DEL
ORO 10103 12592 15250 18803 19181 20714 20849 21688

Fuenle: lNEGI.SanlaMarfad elOroNa yaril Cuademoestadisticomun icipal.2l104 yAnua rioestad fslioo
de Nayaril 2007

EI municipio de SAMAO es de los que presentanmenor densidad por kil6metro

cuadrado, yaqueapenasllegaa 18.95habitantesporkm2
, siendolamedia

del estadode 34 hab/km 2
•

Tanto a nivel estatal como en el municipio en cuesti6n, se observa una

disminuci6nde la tasade crecimiento media anualdesdeelcensode 1950

hastaeldelaIl02000;salvoanivelestatalenelperiodode1960a1970ya

nivel del municipio en el periodode 1990 al 2000, todos los dernas periodos

han mostrado tasas de crecimiento cada vez menores al periodo anterior.

Siendo el mils acentuado el periodocomprend ido de 1980 a 1990 dondese



creci6anivelestatalsolamente1 .3%yenelmunicipioregistr6unaument0

marginal deapenas 0.2%.

Lo anterior tiene que ver con varios factores, uno de ellos es latasa de

natalidad presenteen el municipio que para el ano 2000 era del orden de 2.8%

(INEGI, 2004, b); otro factor es 10poco atractivo que es este municipio y esta

regi6n en general para atraer poblaci6n y finalmente, como se vera mas

adelante, debido al estancamiento econ6mico que presenta en estas

demarcaciones, se experimenta una expulsi6n de poblaci6n hacia otras

regionesypalses.

Gmlco 4.1.·TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL INTERCENSAL DE
1950 A 2000 DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

22 •• • • •• • • _ -. _

==~laanual :ll[ (Pob. aJfinal dl!llperioda/POb. lJI inicio deiperiodo) I_ "' '''''-.1J X100

EI municipio de SAMAO es mayoritariamenterural. Mientrasque para el ano

de 1970seconsiderabaalatotalidaddelademarcaci6ncomorural,apartir del



at\ode1980laslocalidadesquepasaronalc\mbilourbano represenlaronel

16.3 % del municipio.

Desdeentonces ,prc\cticamenlenohavariadodichaproporci6n,loquemueslra

en cierta medida el eslancamienlo econ6mico en que se encuenlra esla

municipalidad, 10 que se mencionaba IIneas arriba, que es un general un

fen6menodelodalaregi6nsur.

Va para el ano 2000, el porcenlaje de localidades calalogadas del ambito

urbano lIeg6 a 16.9 %, eslo es, prc\cticamenle~I mismo que hace 20 ai'los.

Graflco4.2.·POBLACIONTOTALPORTlPOOELOCALIDAD
AIIoscenu.... de 1970a 2000
(Porcentaje)
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__--.1-_-.J,.L._------'..J--_---'lD~~

En la labia 4.2 se mueslra como para el at\o 2000 solamenle la cabecera

municipal, la comunidad de Sanla Maria del Oro es la (mica que rebasa los

2 ,500habilanles ,m ienlrasquelascomunidadesdeChapaliliayTequepexpan,



localidadesobjetodeestudiodelapresente investigacion,tiene una poblaci6n

de l ,6B3y10B7respectivamente,representandounaparticipaciondelB.O %y

del 5.2 % de la pobtacion total de la demarcacion municipal, en el mismo

orden.

Toblo 4.2. POBLACION TOTAL POR PRINCIPALES LOCALlOAOESSEGUN SEX0

AI 14defebrerode2000

ESTADO

MUNICIPIO
SANTAMARIA DEL ORO
LABOR ,LA
COLONIAAHUALAMO (EL
AHUALAMO )
SAN JOSE DE MOJARRAS

~~~~~DERNA
~~~~~:~AN
ZAPOTANITO

UMON ,EL
CERRO BLANCO
RESTO DE LOCAL IDADES

920 185
20849
3515
2400

1483
1683

1339
1 087
1 010

845
640

5360

458 105
10 583

1738
1207

724
840

684
542
505
347

334
2813

464080
10286
1777
1 193

739
843

675
545
505
298

306
2547

4.3. Tipo de ocupac l6n de la poblaci6n y su nivel de ingresos en el

municipio de SAMAO

Segun el Cuaderno Estadistico Municipal de Santa Maria del Oro (INEGI 2004,

b)e nelano2000 , eI 49.7delapoblacionocupadaseencontrabaeneI sector

agropecuario,seguidodelosartesanosyobrerosconun 10.9 % yen tercer

lugarl osc omerciantesy dependientes con un 7.0% .

Sin embargo, un problema importante es que el 19.5 % de la poblacion

ocupadadel municipiodeclarabaquenorecibia ingresosyel16.2 % recibia

hastaun salariominimo. Estoes, eI35 .7 %de lpe rsonal ocupadore cibe un

salario minima 0 menos y el 71.6 . % recibe dos salaries mfnimos 0 menos,

mientrasq ue este ultimoapart ado an ivel estatal es del 56.3 %.



Como se observa en la tabla 4.3, en el municipio de Santa Maria del Oro

existen condiciones de ingresos salariales diffciles que no permiten que los

hogares satisfagan sus requerimientos minimos de alimentaci6n, salud,

educaci6n, etc.,locualseexpresa, tarnblen, en que sea catalogadocomoun

municipio con un indice medio de marginaci6n. (Nayarit, Plan estatal de

desarrollo 2005-2011)

TABLA 4.3.- POBLACI6N OCUPADA POR NIVEL
DEINGRESOSENFEBRERODE2000ENELESTADODENAYARITYEL

MUNICIPIO DE SAMAO 1%1

nlveldelnareso
HASTAUNSALARIOUINIMO

MAs DE1 YHASTA2 SALARIOSM lNlMOS

MAsO E2 YHASTA 3SALAA IOSM fNlMQS

MAS DE 3 Y HASTA 5 SALAAIOSMfNIMOS

MAs CE 5 SAlAA IOS MfNIMOS

31.9
17.9
13.5

9.5
11.3
2.8

100.0

16.2
35.9
14.1
8.1
4.1

19.5
2.1

100.0

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a Cuademo estadistico municipal de SantaMar fa
del Oro del 2004 ydel Anuario estadfstieo de Nayarit de 2001.

4.4. La marginaci6n en SAMAO

EI Consejo Nacional de Poblaci6n establece que la marginaci6n es un

fen6meno estructural que noperm ited ifundire l avance tecnico en elcon junto

delaestrucluraproducliva, lo cual excluye a los grupos sociales de los

beneficios del desarrollo, con 10 cual, grupos socia/es se ven expuestos a

vulnerabilidadesyriesgosqueseexpresanentreotrascosasenfaltade

oportunidades que escapandel control dedichos grupos.

EI indice de marginaci6n que elabora el CONAPO, permite conocer y

diferenciar a las diversas localidadesdel pais segun el impacto global de las

privaciones que seobservan en la poblaci6n.

Para ello el CONAPO establece tres dimensiones de la marginaci6n: la

educaci6n,laviviendayladisponibilidaddebienesdeconsumoduradero. Se



presume que estas tres dimensiones satisfechas otorgarian mejores

oportunidadesdedesarrollodelasfamiliasylosgrupossocialesengeneral.

Con estas tres dimensiones,lasformasde medirla exclusi6n de los grupos

socialesesltmen funci6ndelosiguiente:enelcasode lad imensi6neducaci6n

secons ideraalapoblacionanalfabetade 15 afios 0 mas yalporcentajede

poblacionde15anosomassinpr imariaterminada.Porelladodela dimension

vivienda se consideraal porcentaje de aquellasin agua entubada, sin drenaje

niexcusado;al porcentajecon pisodetierra, sin energia electricayel

porcentaje de hogares con hacinamiento. Finalmente en la dimension de

disponibilidad de bienes, para el estudiode rnarqinacion 2005, se tome en

cuentael porcentajede viviendasin refrigerador. (CONAPO, 2007)

Con estos indicadores, se clasifica a las Iocalidades con tres o mas viviendas

del pais en alguna de las cincocategorias: muyalto , alto, medio,ba joymuy

balo qrado de marqinacion,

b~~y~~iT~~~L1DADES SEGUN GRADO DE MARGINACI6N. NACIONAL Y ESTADO

Naeional
Nayaril

104,359
1298

Gradod e marginaei6nanivel localidad
Muy alto Alto Medio Bajo Muybajo

5,409
66

Fuenle: lndieedemarginaei6na nivel localidad 2005.CONAPO .

En la tabla 4.4 se observaque el estado de Nayarittiene, para el ana 2005,

l ,29810calidades,delascuales553tienenmuyaltogradodemarginacion,lo

cualrepresentaeI42.6 %,unacifraalta,yaquepocomenosdelamitaddelas

localidadesdelestadotienenelmasaltogradodemarginacion;m ientrasque

enel otroext remosolamente 6610calidades experimentanun muy bajonivelde

marplnaclonesto es, eI5 %delaslocalidadesdelestado.



TABLA4. 5.- POBLACION POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGUN GRADODE
MARGINACION. NACIONALY ESTADO DE NAYARIT. 2005

Gradodemarginaci6nanivellocar.dad
Tolal MuyaJlo Alto Medio Baio Muybajo

Nacional 102,752,844 3,242,34214,634,8918,612,284 15,539,59960,723,728
Nayarit 941,226 34,587 49,722 79,894 276,912 500,111

Fuente: Indice de marginaci6na nivellocalidad 2005. CONAPO.

Por su parte, en la labia 4.5 se muestra que en terminos de poblaci6n, la

calegoria de muyallogradode marginaci6n cae considerablemenle, ysolo

afectaaI3.7%delapoblaci6nlolal, yelgruesodelapoblaci6n,el 53.1%se

encuentracalalogadaconmuybajoniveldemarginaci6nparael ano2005 .

Eslos resulladosnoson para nada contradiclorios, sino que se explican debido

a la gran cantidad de comunidades con pocos habilantes que exislen,

principalmenteen laregi6n sierra de Nayarilqueson un numero importantede

localidades, perocon pocapoblaci6n.

TABLA 4.6.- NAYARIT: POBLACIONPeR MUNICIPIOSEGUNGRADODE
MARGINACIONA NIVEL LOCALIDAD 2005

grado de marginaci6na nivel localidad
Muy muy

POb~;~~ 2~~~' ~~03 m~~3 bajo bajo

101953817 3067 3311
100003149 4134 2717
20779 964 2324 384713644
34378 854 3294 4009747018751

335941 667 5572 70607628315014
32064 581 5616 774518122

272313218
4917 5459
57823732618113
441 244122282
822 7142 2163

86261409513212
13433953541194
525428836983

165884163119693
1090924256 13

74664276487
12728353

476 2732
355 5194
128 1186
81 352
67 164
28 1137
17 1209
12 1021

6235
1066
385
31

21399
15925
62535
25597
10358
37098
83298
42829
84147
36244
14045
28511

Municipio
1 DELNAYAR
2 LAYESCA
3 HUAJICORI
4 RUIZ
5 ACAPONETA
6 TEPIC
7 ROSAMORADA
8 ~TAMARIA DEL

9 JALA
10 COMPOSTELA
lllXTLANDELRIO
12 AMATLAN DE CAIiIAS
13 TECUALA
14 BAHIADEBANDERAS
15 XALiSCO
16 SANTIAGOIXCUINTLA
17 SANBLAS
18 AHUACATlAN
19 TUXPAN

SAN PEDRO
20 LAGUNILlAS 7116

Fuente: Indice de marginaci6nanivel localidad 2005. CONAPO.



Tabla 4.7.- Nayarit: indice y grado de marginacion. lugar que ocupa en
el contexto nacional y estatal por municipio. 2000

Clave de Clave del Entidad indicede Grado de Lugar Lugar
laentidad municipio federatival marginacion marginacion que que
federativa Municipio ocupaenocupaen

el el
contexto contexto
estatal nacional

18 009 Del Nayar 2.47705 Muya lto 17
18 005 Huajicori 1.03108 Alto 403
18 019 Vesca,La 1.00242 Alto 419
18 010 Rosamorada - 0.19455 Medio 1374

Santa Maria Del
18 014 Oro - 0.37972 Medio 1524

18 011 Ruiz - 0.41757 Medio 1554
18 007 Jala -0 .44301 Medio 1567

Santiago
lxcuint la Medio
Amatlan De

18 003 Canas -0.61112 Medio 9 1712

18 012 5anBIas - 0.66908 Medio 10 1751
5anPedro

18 013 Lagunillas - 0.68701 Medio 11 1770

18 016 Tecuala - 0.78705 Baja 12 1852

18 001 Acaponeta - 0.80233 Baja 13 1862

18 004 Composte la - 0.93069 Baja 14 1967

18 002 Ahuacatlan - 0.93340 Baja 15 1970

18 018 Tuxpan - 0.96917 Baja 16 1992

Bahia De

18 020 Banderas - 1.23183 Baja 17 2172

18 008 Xalisco - 1.29181 Muyba jo 18 2204

18 006 Ixtlan Del Rio - 1.29970 Muybajo 19 2212

18 017 Tepic - 1.70893 Muybajo 20 2360

Fuente: Estimaciones de CONAPOc on base en el XII Censo General de Poblaci6n yV iYienda. 2000.

En el caso particular de SAMAO, en el 2005 tenia calalogados a 3208

personas con muy aitay aitamarginaci6n, Io cuai represent6 el15 %de la

poblaci6n del municipiodentro de estas dosc ategorias. Siendoelmunicipiode



Tanto en el ano 2000 como en el 2005, el municipio de SAMAO fue catalogado

conungrado mediodemarginaci6n,siendoubicadoeneseanoenelquinlo

municipiodemayormarginaci6nanivelestado,solodebajodelosmunicipios

dela regi6n sierra asl como del municipio de Rosamorada, yanivelnacional

ocup6 ellugar numero 1524, siendo el municipio Del Nayar el de mayor grade

demarginaci6na nivelestatal (Iugar 17anivel nacional); mientras que en el

otroextremoseencontr6 a el municipio de Tepic con el de menor grado de

marginaci6n (lugar2360anivel nacional)

4.5. La tasa de analfabetismo y la educaci6n como factores de la

marglnacl6n

En general, la regi6n sur, agrupada asl en el Plan Estatal de Desarrollo 2005

2011, seencuenlraenelpenultimolugar a nivel estatal en cuanlo a desarrollo

educalivo,yaquesetieneunatasadeanalfabetismodealrededordel10 %y

un promedio de escolaridad de s.s anos. Enesle rengl6n de la educaeion, el

municipio de SAMAO se encuentra en la peor siluaci6n entre los municipios

queintegranlaregi6nsur.

Como se observa en la labia A5 el municipio de SAMAO es de los que

presentanmayortasadeanalfabelismosnivelestatal,elcualasciendea10.92

% de la poblaci6n, solo debajo de los municiplos de la sierra, adernas del

municipiode Ruiz.



4.6. Marglnaci6n y migraci6n

Esimportanteconsideraralniveldemarginaci6ncomounfactor que influye al

nivel de migraci6ndeuna comunidad ounmunicipio, ya que es claro que si

existen condiciones de marcado rezagoecon6m icoysocial, que como se

explicaba arriba, ocasiona que las familias tengan acceso a menos

oportunidadesensuvida.

Debidoa 10anterior, si existen las condiciones para que algun miembro de la

familia pueda migrar, en este caso a los Estados Unidos, buscando alguna

actividad laboralmejorremunerada, esmuy probable que 10haga.

Sin embargo, como se mencion6 en el capitulo de este documento, algunos

te6ricossenalan que si las condicionesecon6micasson realmenteprecarias en

una regi6n, el costa de la migraci6n es rea/mentemuy costosa, perc conforme

aumenta el nivel econ6mico la migraci6n tambien crece, perc lIegado un cierto

niveldebienestarecon6micoeniaregi6nexpuisora, entonces,el incentivoa

migrardism inuye.

Es por ello, que municipios como Del Nayar y Huajicori que experimentan

altosnivelesdepoblaci6nconmuyaltayaltamarginaci6n-98.7y 72.8 %de

su poblaci6n respectivamente - no exper!mentan altas tasas de migraci6n

intemacional, debido precisamente a los altos costos que implica dicha

migraci6n, que segun algunos investigadores, (RonqUillo , 2006) el costa

solamente de transporte, del pago al po//ero asi como alimentaci6n y

hospedajeduranteeltrayectooscilaalrededordelos2000a2,500d6lares.

La migraci6n a nivel municipal, se puede observar mas marcadamente, sequn

la tasa de crecimiento intercensal, en otros municipios, que si bien

experimentanmenoresnivelesensupoblaci6ndemuyaltayaltamarginaci6n,

tienen, por 10 tanto, condiciones econ6micas no tan complicadas, que les

I>ermite pagar los costos de la migraci6n.



5.- ANALISIS DE LA EMIGRACION A LOS ESTADOS UNIDOS Y

LA UTILIZACI6N DE LAS REMESAS EN LAS COMUNIDADES

DE CHAPALILLA Y TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE SANTA

MARfA DEL ORO, NAYARIT.

Sedecidi6 a realizarel presente estudioen el municipio de Santa Marfa del

Oro,debido a que seobserv6que presentaba el mayor fndicedeintensidad

migratoria en el estado y por 10tanto, fue catalogado por el CONAPOcomo un

municipio con alto grado de intensidad migratoriaen el an02000 .

Por su parte, la decisi6n de estudiar los casos de las comunidades de

Chapalilla yTequepexpan fueen funci6nde observar, por parte del autordel

presentetrabajo , comoconel paso del tiempo, estasdoscomunidades han

permanecido practicamente en las mismas condiciones econ6micas y sociales

durantelas(lItimastresdlleadas,auncuandoyapormasdecuatrodllcadas,

haexistido la migraci6n a los Estados Unidos y porlo tanto, han ingresado 

hoy mucho mas que antes- a estas comunidades dinero por concepto de

5.1. Generalldades .

La comunidad de Chapalilla seencuentra ubicada hacia el sur del municipio,

sobre la carretera federal No. 15 y contaba en el ano 2000 con 1683

habitantes, de loscua les 846 eran mujeresy 840 hombres.

Hist6ricamente, se han dedicado a la agricultura de temporal, siendo sus

cultivosprincipaleselma fzyla cana de azucar. En tllrminoseducativos, en la

comunidad existen escuelas para atenderdesde el nivel preescolar hasta la

secundaria. Yen otroorden cuenta con una c1fnicade salud.

Ademas de la agricultura, en Chapalilla existen pequenas unidades

econemicas dedicadas al sectorservicios orientados a satisfacer algunas

necesidadesdelosviajerosquecirculanporlacarreterafederalN015ydelos



paseantes que cruzan por ellugar provenientes de Guadalajara y que van

rumbo a la zona costa sur del estado 0 a Puerto Vallarta Jalisco. Dichos

servicioscomorestaurantesocomedores,refaccionarlasytalachas, servicios

de hospedaje hasta lavado de caches y camiones de carga se vieron

disminuidosensuactividadcomoconsecuenciadelaconstrucci6n,afinalesde

los noventas, de la autopista Guadalajara - Tepic, 10 cual agudiz6 los

problemas de ingresos de las familias de esta comunidad.

Por su parte la comunidad de Tequepexpan, se ubica a aproximadamentea 11

kil6metres al oeste de Chapalilla. Se encuentra en una zona serrana de clima

detempladoafri6,dondehist6ricamentesehandedicadoalcultivodelmalzy

lacanade azecar y en menormedidaa laganaderla .

En el ano 2000, esta comunidad contaba con 1087 personas, siendo 545

mujeres y 542 hombres. En terminos educativos, solamente cuenta con una

escueladenivelpreescolar, unaprimariayunatelesecundaria. Porotraparte,

lacomun idadcuentaconunapequenacllnicadesalud.

En esta comunidad, la totalidad de la poblaci6n sededica a las actividades

agropecuarias, ante la practicarnente nula actividad de servicios y mucho

menos industrial.

5.2. Condiciones socloecon6micas en las famillas con algun familiar

mlgrante Vs las familias sin familiar migrante

5.2.1. Aspectos relacionadoscon las viviendas

Unacaracterlstica importantea investigar, esla calidad de las viviendas, ya

que como establece el CONAPO. viviendas con piso de tierra, sin sanitario

conectado adrenaje , etc, condiciona la aparici6ndeciertasenfermedades que

disminuyeel nivel de vida de los habitantes con locual los ata en ciertamed ida

a lamarginac i6n.



Tabla S.l Principales caracteristicas en las viviendasde las familias
esludiadase n la muestra, segun tipo de hogar. ( %1. Mayo 2008

Hogareseon

a~nU~::a~~~r ~~~~~:~ :~n
Tlpodevlvlendasyservielos Unldos EstadosUnldos

Viviendasconsl ruidasde labique,
::~lo, losade eoncretOymosaicoo

VMendas con servicio sanitarioque
utiliceaguayconecladoal drenajede
Ia redDublica oa fosa

Considerando a una vivienda convencional, esto es, construida con piso de

mosaicoo firme, con paredes ytechos detabique , ladrillo, losa de hormig6n,

etc., encontramos que los hogares que no cuentan con algun familiar

migrantesdisfrutan de mejores condiciones en susviv iendas. Aun siendo un

porcentaje bajo (34 %) estas familiast iene unav ivienda construida a base de

los materialesconvencionales que, presumiblemente, es solamente un lactor

para disminuir los incentivosa migrar.

Por 10tanto, tambien presumiblemente, el que los hogares que tiene algun

familiar en los Estados Unidos tengan solo un 17 % de las viviendas

construidas de manera convencional, lue quizas, una de las razones porlas

cualesunodesusmiembrosdec idi6migrar,paramejorarlascondicionesdesu

vivienda, de la vivienda de sus padres.

Ahora, hablando estrictamente de la parte del sanitario, practicamente no

encontramos dilerencias entre los dos tipos de lamilias (con y sin algun

miembro en los Estados Unidos) ya que las condiciones solicitadas eran que

tuvieradrenaje,que estuviera conectadoa aguaentubadaose Ie pudiera

echaragua , y linalmenteque estuviera conectadoal drenajeoa unalo sa.

Loquesi hay que resaltar es que 1 decada5 viviendasdeestas

comunidades, notiene estas condiciones minimas de bienestar, de higiene

sanitariae ns us viviendas.



5.2.2. Aspectos relacionadoscon la posesi6n de bienes de consumoduradero

Continuando con los criterios del CONAPO sobre su indice de marginaci6n,

establecta que mientras unafam iliatuvierarefrigerador , leperm itiaconsumir

ciertaclasedeproduClosyalimentosquepuedenelevarsuniveldenutrici6ny

por el contrario, el no tenerlo, implicaba tarnbien, ciertos riesgos de

enfermedades y limitaciones en el consumo de algunos alimentos como los

lacteos ,

En esterengl6n, existe una minimadiferencia entre los dos tipos de familia,

estandoen mejor posici6n las que si tienen unfam iliarmigrante (85 % contra

83 %),perosepresentalamismas ituaci6ndelpunloanlerior,ex istecas i1 de

cada5hogaresenlasfamiliass inmigrantequenocuentaconlautilidaddeun

refrigerador.

En general se observa en la tabla 5.2 que los hogaresconfamiliarmigranle

estan en mejores condicionesen la posesi6nde estos bienes, destacando,por

ejemplo, el usa de teh~fono donde se observa una diferencia importante entre

los dos tipos de familias, un 74 % de los hogares con familiar migrante 10

posee, contra un 51 % del otro tipo de familia.

Tabla5 .2.Po rcentajede hogaresc ona lgunos l iposd e

bienes, seoun~'O'g~~:so~:~ (%) Hogares sin

familia. en familia. en
Eslados Eslados

Tlpo de bien Unldos Unidos

~:I~::~~dora ~~ ~
Ucuadora 92 89
Plancha 98 77

~~::~:dor ~~ ~~
Telefono 74 51

g~~hnetador de agua ~~ ~~
Camioneta 10 17
Computadora 12 14

Promedio 62 57
Fuenle:E laboraci6nen base a encuesla



AI ser un instrumento de comunicaci6n a grandes distancia, el teh~fono de

vuelve importante en las familias que tienen un miembro en el extranjero, por 10

cualdes tinanunacantidaddedineroasucompraymantenimiento.

Por otra parte es importante destacar que, de los bienes en cuesti6n, en

general los mas caros 0 de mas valor, como los coches y camionetas, asl como

las computadoras, estan en mejorposici6n lasfam iliasquenotienen familiar

migrante.

Finalmente, en promedio simple hay una ventaja de los hogares que cuentan

con algun familiar migrante.

5.2.3. Aspectos relacionadoscon lasalud .

A este respecto, se observa una clara ventaja de los hogares con familiar

migrante, ya que presumimos, estan en condiciones de responder mas

oportunamentealasenfermedadesal acudira un doctor oclfn ica privada.

Conloanterior,noestamosdiciendoque laatenc i6nocuidadodela salud sea

mejorenelambitoprivadoqueenelpublico,solamen tesehacereferenciaa

que en el ambito privado, existen mas posibilidades de una atenci6n mas

rapidayoportuna,anteunaenfermedad,cosaquenosucede,enlamayorfade

los casos en el ambito publico de la salud.

Acudenaldoctorparticular 38 20

~u:;~~~~i:'ica publica 620 7:

Total 100 100

Tabla 5.3. Tipo de a:~c~~~i:~~~~~~~ir~e)n caso de enfermarse

Tlpo de atencl6n EJ:E:~~:~s E1:;1::~~~:s

Fuente: Elaboraci6n en base aenc uesta



5.2.4. Losingresosentre losdostiposdefamilias

EI factor que determinan las anteriores condiciones entre los dos tipos de

familias,tienen quever , indudablemente con los ingresos. Segun la tabla 5.4,

los ingresos porconcepto de salarios es pracncarnente la misma en ambos

tiposdefamilias, porel orden de los 2600 pesos mensuales.

Tabla 5.4. Ingresosmensualeslolales porfuenle segun
noode hooar. ( pesos )

~~~:deln9resos
2618 2636

769 720
1092

50
Total 4529

:::s:':sdegobiemo

Otrosingresos

Lo mismo sucede con los subsidios del gobierno, que equivalen en los dos

casos a cerca del 30 % de los ingresossalartales, sin embargopor conceptode

remesas del extranjero, los hogares en cuesti6n reciben en promedio$1092

mensualmente.

Lo que significa que, los hogaresque tiene alqun Iamitlar migranterecibenun

35 % mas de ingresos que el otro tipo de familia. Sin embargo, en otros

terrnlnos, esteingresoderemesas, nollegaarepresentarnisiqu ieraun salario

minima de la regi6n, el cual es aproximadamente1500pesos mensuales.

5.3. Caracteristicas de los migrantes y sus hogares de origen de las

comunidadesestudiadas

Enelcapftulocuartodeestedocumento,seseiialabanalgunascaracteristicas

de los migrantes estudiados por el CONAPO. los cuales dividia en migrantes

de retorno y migrantes residentes.



En este apartado se muestran los resultados que tienen que ver con las

caracterlsticasde los migrantes de estaslocalidades asicomo el uso de los

ingresosrecibidosporsusfamiliaresaquienMl!xicoporconceptoderemesas.

5.3.1. EI perfil del migrante a los Estados Unidos de las comunidades de

ChapaliliayTequepexpan

En los hogares que manifestaron tener algun familiar migrante en los Estados

Unidos, el 66 % expres6 que solamente tenia a un miembro de su familia en el

extranjero, pero lIeg6 a haber familias (11 %) en donde el nurnero de

miembros que emigraron intemacionalmente fue de mas de tres. Con dos

miembrosenelextranjerosereportaronel 16%deloshogares, mientras que

contresfamiliaressolofueeI3%deloshogares.

~I~
De estes migrantes, el 16 % desempeliaba el rol de padre en la familia, el 52

% era hijovar6nycasilamitaddeellos,el 27 % eran hijo mUjer; cuyasedades

en promedio al momento de emigrar fueron: 29, 16 Y19 alios respectivamente.

Grafico 5.2 Edad del familiar al momento de emigrar
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Segun sus familiares, se encuentran en su gran mayorla en los estados de

Califomia (62 %), Georgia (9 %) Y Washington (11 %). Ocupandose

laboralmente en restaurantes (20 %), laconstrucci6n(22%)yenactividades

delsectorprimarioeI30%deellos.

Vienen avisitara los suyos cada ai'losolamenteel23% de los migrantes,

mientrasqueel31 %deellos,nohavenidodesdeeldfaenqueparti6.EI17%

losvisitacadadosai'losyeI18%cadalresocualroai'los;y cuandoocurre

estavisita ,el37%de lostrabajadoresmigrantes perrnanecenen su pueblo

natal, menosde15dlasyeI18%deellosduraunmes.

La nueva economla de la migraci6n laboral sostiene que la decisi6n de

emigrar,latomaensuconjuntolafamiliaynosoloel individuoen loparticu lar.

Enestecasoyparaestamuestra,esta idea noseverifica, yaqueel74%de

los hogares entrevistados sei'lalaron que la decisi6n de emigrar la tom6 el

. migranteenlopersonal,solamente20%afirrn6queestadecisi6nlatom6el

migrantey lafamilia .

Para pagar los costos que implica la migraci6n, que sesei'lalaba lineasamba ,

lacualasciendeenpromedioentrelos2000y2500dlls,utilizandolosservicios

de un pollero , eI52%deloshogaresmanifest6quesetuvieronqueendeudar,

mientras que el 40 % tenia ahorrossufi cientes. Yela % restante utiliz6 una

combinaci6ndeambasparaelfinanciamiento.

5.4. Destlno de las remesas enviadas a las comunidades de Chapalilla y

Tequepexpan, Nayarit

Enprimerainstancia,habrlaqueiniciarcomentando que no lodos los hogares

con algun miembro migrante reciben ingresos por concepto de remesas. En

estamuestra ,eI85%deloshogaresmanifest6quesireciben remesas.

Aunquela periodicidad de este ingreso no es homogeneo, el 23 % manifest6

que recibe dicho ingresos mensualmente, mientras que la mayorla, el 56 % 10 .



recibe cada bimestre. el16 % cada seis meses aproximadamentey cada ano el

5%deloshogares.

Lamayoria.eI38% recibe en ta periodicldad senatada de 200 a 300dlls.

Mientras que el 37 % recibe menos de 200 dlls.. y el 11 % mas de 300 dlls.

GrMico.5.3Destino-delasremesasrecibidasenloshogaresdeChapalillay
TequepexpanN ayaritMayode 2008

Sobre el destino de estas rernesas, se observa en la figura 4.1 que una

canlidad considerable de dicho recurso se deslina para el consumo de

alimentos. yparagastosdesalud.41 y18%respeclivamente.Mientrasque

se acepta expllcitamente que no se destinan recursos de las remesas para

proyectos produclivos. para negocios 0 pequenas empresas. basicarnente se

utilizanparagastocorriente.



CONCLUSIONES

EI Tratado de Libre Comercio con America del Norte y en general toda la

estrategia neoliberal aplicadaen nuestro pals, nocontribuyeronagenerarlos

nivelesdeempleosquenuestropaisdemanda .Anivelestata l.sibiensehan

registrado niveles considerables de lED esta ha sido insuficiente y muy

discriminatoria en termlnos regionales. Con 10 cual los empleos y

principalmente sus remuneraciones ofrecidos en nuestro pals, motivan a que

una cantidad importante de mexicanos emigre a los Estados Unidos.

Nuestropa fsenrelaci6nconelvecinodelnortehatransitadoporcuatroetapas

previasenrelaci6nalfen6menomigratoria,elprimeroiniciadodesdefinalesdel

siglo XIX. La quinta etapa, en la que nos encontramosactualmente, lIamada la

nueva era de la migraci6n mexicana a los Estados Unidos presenta nuevas

cara~erlsticasycondiciones:unadiversificaci6ndelaszonaSdeOrigenyde

destino;unamayorurbanizaci6ndelasregionesdeorigen,mayorpresenciade

la mujer migrante y una transici6n cada vez mayor hacia el migrante

permanente.

Elestado de Nayaritesta catalogado dentro de la lIamada zona tradicional de

expulsoresdetrabajadoreshacia los Estados Unidos. Zona que comparte con

Aguascalientes, Colima, Guanajuato. Jalisco. Michoacan, San Luis Potosi,

'Durango y Zacatecas. Esta zona pracncamentetiene la mitad de los hogares

receptores de remesas en el pals. En Nayarit, los municipios quetienen una

mayor cantidad de hogares receptores de remesas son Tepic, Santiago

IxcuintiayCompostela .

Enlapresenteinvestigaci6nseverific6quelamigraci6n intemacionaldeestas

dos comunidades es practicamente taborat. Muy pecos senalaron que

emigrabanparaconocernuevascostumbresymodosdevivir.

Seencontr6quelamigraci6nlaboral,estaestrechamenterelacionada con las

condiciones socioecon6micas imperantes en los lugares de origen de los

migrantes. En el municipio de Santa Marla del Oro, existen condiciones de



.vivienda, de salud, de educaci6n que permilen catalogarlos como un municipio

de grade de marginaci6n medio. Situaci6n que se acentlla mas en las

comunidadesestudiadas.

Lo anterior, ha ocasionado que el CONAPO c1asifiqueal municipio de Santa

Marla del Oro como un de alto Indicede intensidad migratoria, de hechoel

mayor en todos los municipios del estado, y un alto grado de intensidad

migratoria.

En las comunidades estudiadas, los migrantes tienen en promedio,al momenta

de partir, 29anoslos padres, 19a1ioslahijay18elhijo. Dondeloshogaresde

estascomunidadesensumayorla, en dos tercios del total, hantenidoquever

partir a un miembrode su familia.

Para el caso de estas comunidades, esta investigaci6n rechaza una de las

ideas de la nueva economlade la migraci6n laboral, que establece que los

hogarestomanladecisi6ndesialgunmiembrotienequeemigraryquien va

emigrarynoelmigranteenloindividual.

Aloshogaresestudiadosenestainvestigaci6nlesmandanremesasal85%de

ellos, siendo el monto promedio en cada emisi6n de 200 a 300dlls, en su

mayorla. Acontecimiento que ocurre cada dos meses en el56 % de los casos.

En estos hogares receptores de remesas, los ingresos totales son 35 %

superiores a aquellosque no reciben taltransferencia de dinero.

En general, se observa que los familias con migrantes tienen mejores

condiciones en relaci6n ala posesi6n de ciertos productos de consumo

duradero, una ligera mejorrespuestaaproblemasde salud,peroseencuentra

en peor condici6n en relaci6n al tipo de materiales con los cuales esta

construida su vivienda, todo ello en relaci6n a las familias que no reciben

Estastransferencias, son utilizadas baslcarnentepara lacompra deal imentos,

de medicinas y para comprar ropa en mayor medida. Y en menor proporci6n



parapagardeudas, restauraroampliarlacasayparalaeducaci6nde los hijos.

Perolambilmexistelacertezadequenosedestinarecursosdelasremesas

para emprender algun negocio oempresa .

Yfinalmente, como consecuencia de la ayudaque brindan las remesas en su

familia, lamayorla, el64%deloshogaresconmigrantelaboralaseguraque

esaayudalespermiten vivir un poco mejor que antes que partierasu familiar.

EI8 % manifest6 vivir Il)ucho mejor que antes y el 2 % dijo que vive peor que

antes.
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Anexo 1

TablaA11ndicadoressobremigracl6naEstadosUnldos,Indiceygradodelntensldadmlgratorlaporentidadfederativa,
2000

(ndlcedeEntidad Total de 0/0 0/0Hogarescon 0/0Hogares 0/0Hogares Grado de
federatlva hogares Hogares mlgrantesen conmlgrantes Intensidad Intensldad

que EstadosUnidos circularesdel migrantesde migratorla mlgratoria
reciben delqulnquenio qulnquenio retomodel

anterior anterior qulnquenio
anterior

Nacional 22639808 4.35 4.14 0.94 0.85
01 Zacatecas 306882 13.03 12.18 3.31 2.55 2.58352 Muya lto
02 Michoaci1n 893671 11.37 . 10.37 2.82 2.31 2.05950 Muyalto
03 Guanajuato 990602 9.20 9.55 2.18 1.60 1.36569 Muyalto
04 Nayarit 222714 9.64 6.82 2.03 2.03 1.27041 Muyalto
05 Durango 331242 9.70 7.31 1.82 1.57 · 1.09000 Muyalto
06 Aguascalientes 207327 6.69 6.66 2.74 1.46 1.03883 Alto
07 Jalisco 1457326 7.70 6.53 1.78 1.68 0.88785 Alto
08 Colima 136926 7.34 5.62 1.37 2.10 0.80260 Alto

San Luis
09 Potosi 509582 8.20 7.43 1.29 1.15 0.67344 Alto
10 Morelos 376140 6.44 7.46 1.27 1.13 0.51921 Alto
11 Guerrero 677731 7.86 6.79 0.84 1.09 0.42772 Alto
12 Hidalgo 507225 5.06 7.14 1.61 0.88 0.39700 Alto
13 Chihuahua 767679 4.32 3.70 1.04 1.27 -0 .00082 Medio
14 BajaCal ifornia 613602 4.02 2.38 0.35 2.28 - 0.00104 Medio
15 Queretaro 311896 3.71 4.81 1.42 0.68 -0 .04158 Medio
16 Oaxaca 762517 4.13 4.76 0.56 0.72 - 0.26377 Medio
17 Sinaloa 586245 4.60 3.58 0.89 0.61 - 0.26620 Medio



Continuaci6n

Entidad Total de % % Hogareacon % Hogares % Hogarea Indlcede Gradode
federallva hogarea Hogares mlgranteaen con Intenaldad intenaldad

que EatadosUnidoa mlgrantea mlgrantesde mlgratorla migratorla
reclben delquinquenio clrculareadel relornodel

anterior qulnquenlo quinquenlo
anterior anterior

18 Puebla 1098409 3.28 4.02 0.54 0.66 -0.42263 Medio
19 Tamaulipas 690067 3.64 3.02 0.61 0.75 -0.42994 Medio
20 Coahuila 555793 3.38 2.23 0.81 0.68 -0.47955 Medio
21 Sonora 539528 3.16 1.59 0.32 0.87 -0.63929 Bajo
22 NuevoLe6n 925493 2.46 1.91 0.65 0.58 -0.6663 Bajo
23 Veracruz 1649332 2.74 3.2 0.49 0.22 -0.70717 Bajo
24 Tlaxcala 203259 2.24 2.7 0.49 0.37 -0.73806 Bajo
25 Mexico 2978023 2.11 2.63 0.56 0.33 -0.74732 Bajo

Baja California
1.08 1.03 0.5726 Sur 107536 0.63 -0.86423 Bajo

27 DistritoFederal 2203741 1.72 1.6 0.44 0.32 -0.90984 Muybajo
28 Yucatan 387434 1.41 1.02 0.22 0.23 -1.08207 Muybajo
29 QuintanaRoo 219671 0.99 0.71 0.19 0.25 -1.14632 Muybajo
30 Campeche 163451 1.02 0.88 0.15 0.1 -1.19328 Muybajo
31 Chiapas 832111 0.76 0.79 0.11 0.07 -1.24572 Muybajo
32 Tabasco 426653 0.64 0.58 0.15 0.04 -1.27065 Muybajo
~~g~~e: estimaclones de CONAPOcon base en la mueslra del dlez por ciento del XII Censo General de Poblaci6n y Vivlenda

http://www.conapo.gob.mxlpublicacioneslintensidadm ig/CUA_AAJIM2000.XLS
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Tabla AS.-Nayarit: Poblaci6n total, indicadores socioecon6micos por municipio, 2000
Entidadfederatlvaf Poblacl6n % % % % % % % % %

Municipio total Poblacl Poblacl6n Ocupante Ocupant Ocupant Vlvlend Ocupant Poblacl6n Poblacl6n
6n aln aen esen eaen aacon eaen en ocupada

analfab primarla vlvlendaa vlvlenda vlvlenda algun vlvlenda localidade con
eta de completa aln aaln aaln nlvel a con a con Ingreaode

15anoa de15 drenajenl energla agua de pleode menoade haata2
omb atloao serviclo el6ctrlca entubad haclna tierra 5000 salarioa

mb sanltario mlento habltantea minlmoa
exclualvo

Nayarit 920185 9.05 31.97 9.52 4.75 9.5344.14 13.25 43.68 56.25

Acaponeta 36512 10.04 33.69 14.72 3.97 5.84 48.13 14.93 50.30 63.34
Ahuacatliln 15371 9.88 36.20 6.27 1.55 0.7539.53 9.01 58.99 68.94
AmatlanDe Canas 12088 11.97 43.64 9.39 1.75 3.8338.11 10.61 100.00 71.69
Compostela 65943 10.02 39.04 8.31 3.36 7.84 46.32 10.65 38.09 57.21
Huajicori 10294 19.29 49.86 36.08 30.66 33.6873.35 60.49 100.00 83.83
IxtlanDelRlo 25382 8.03 32.45 2.75 1.61 5.11 37.20 5.58 16.65 58.44
Jala 16 171 10.17 38.72 11.57 8.70 4.5556.55 30.15 44.52 74.97
Xaiisco 37664 6.78 27.43 3.24 1.98 1.2542.59 7.22 37.03 53.79
Del Nayar 26649 46.03 74.45 74.03 57.76 55.7975.48 80.93 100.00 81.32
Rosamorada 3468 3 11.78 43.02 17.66 5.30 10.61 53.40 21.33 100.00 78.04
Rulz 21 722 12.99 40.25 20.03 8.35 8.56 54.09 22.69 42.65 72.27
San Bias 42762 10.03 39.54 8.33 2.20 3.0847.01 17.23 79.39 67.25
San Pedro
Lagunillas 7753 10.51 41.61 6.16 1.59 0.7338.84 9.99 100.00 72.20
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ANEXO 2. CUESTIONARIO APLICADO

: UNIVERSIDADAUT6NOMA DE NAYARIT. UNlOAD ACADEMICA DE

'::fj-..~ =~~6~~~~SE~I:~~O~iL~~~SS~~6E~ I~~ICIPIO
'>-..."~.;d' DESTA. MARIA DEL ORO NAYARIT.

1.- . De qu6 materlal es la mayor parle de las paredes o muros exterloresdeestavlvlenda?
1) Tabique, ladrillo, tabic6n, block 2) Embarroo bajareque 3) Madera
~:;:zo. bambll °palma 5) Lamina de asbesto 6) Lamina de

2·-LDequ6mat8rlales lamayorpart8delostechosdeestavlvienda?
llLooadeo"'Jj,,,,to ,tabique oladrillo 2l Tejo 31Lamina de asbeeto o
metalica 4) Palma 0 madera 5) Laminadecart6n

3·-LDequ6mat8rlaleslamayorparledelpisodeestavivienda?

1) Madera, mosaico u olros reaJbrimientos 2) Cemento 0 firme 3) TI8mI

6.-En6etavlvlondatlenen:
l ) Aguaentubadadenlrode la vivienda 2) Aguaenlubadaluera delavivienda perodenlrodelleneno
3)Aguaentubadade llavepublica 4)Aguaenlubadaq ueacarreande olravivienda
5)Aguadepipa 6) Aguade unpozo, rto. lago, arroyo

6,-LEslavivienda tienesanitarlo?
l ) Si 2) No

7,-LEst8servlc iosanitario :
1) Tienecone xi6ndeagua 2) Leechanagua concubela
3) Nose Ie puedeecharagua 4) No especificado

8.-LEstavlvlendatienedrenajeodesagiledeaguassucias :
l) A Ia red pIlblica 2)Aunafosaseptica 3)A una tuberta que va adara una barranca 0 griela
4)A una tuberlaq uevaadaraun rlo, lagoomar 5) Noti ene drenaje

9.-LHayluzeI6clricaenestavivienda?
1)81 2) No

10.-Elcombuslibleque mas usanpara coc inares:
1) Gas 2) Lena 3) Carb6n 4)Pelr6 leo

11.-Estaviviendaes:
I) Propia 2) Rentada 3)A llnlaestanpagando
4) esta prestada, Ia cuidan. 5)Otra :especifique, _

~~;"t~e~*ntas persona s~~j:~e~ormalmenteen~:I~

13._Enestafamll laeslllnafiliadoal:



1)IMSS 2)ISSSTE 3)Seguro Popular 4)Noes~afiliado 5)0tr0:
Especifique__

14.· En caso de enfennarse:
1)Acudenaldoctor.particular 2) Acudenalacllnicapliblica 3)Seautomedican

4) No seatienden 5) Otro:Especifique _

No. 15..£dadal 16.I.Sabeleer 17·.Ai\osde 18.-.Nlvelde
dladehoy yescriblr? estudlo

:::~:.C::.d~marla.
PaDA 1si 2nD

b Manul l si 200
Hiio1 1si 200

d Hf2 lsi 2nD
Hf03 1si 200
Hfo4 1si 2no

1si 200

Radioograbadora 01 02

TelevisiOn 01 02

.... ..01 02

...... ....01 02

Refrigerador.... .. . .. 01 02

laYadora.... . . .. 01 02

Telefono..... .. ..01 02

Calentadordeagua(boiler) Ol 02

Coche .. .. . .. 01 02

Camioneta 01 02

Computadora 01 02

2O.-DlgacualesellngresopromedlomensualdelhognBegunlafuentedelngreso



SECCI6N FEN6MENO MIGRATORJO
21.-tEslehogarllenemlembros quehanemlgradoeloeEstadoeUnldoe?

1lSi 2)Ma [SETERMINAELCUESTlONARIOI

~~~6ntoemlem~):..:eestlfam~~.=emlgradOal":l=d:~~~~lfIque__

23.°tElroIdelmlgranteenllfamillaes?

} l)y2)paseala24

} 3),4 ) 6 5)paseala26

deh ljos delmlgrante.

25.0tEn d6nde_n los hljoe(asl'del mlgrante?

1) En lacomunidad 2) Con el migrante

Rolenlafamilia sexo Edadal Haeecuantos

migrar anosemigro

1lPapa

2) Mama

3l Hijo 1 a)M t4e' b) hombre

4)Hijo2 a)M t4e' b) hombre

5) Hijo3 alMujer b) hombre

24.-

26.°tEnquecludadlEstado ,deloeEstadosUnldoeseencuentran?Anale laciudad ,e1Estado

'D.-La slluacl6ndemlgrantees:

l ) Toene doaJmentos(legal) 2)Contratada

28.°tEnquetrabaja?Anoleei tipode lrabajo, _

29._t Dlas de la semana que trabaja, horario de trabaJo?, _

3O.-t Cui ntoganaporsemana?Mantoend6lares. _

31.-tC8dacuandoloevlalla?· _

32.-tLaollUmavezquelosvlslt6 cuantotiempoesluvoaqul? _

33._tCOnqulenvlveelmigranteenIosEstadoeUnldos, _

34._tLadeclsI6ndemlgrarlatom6 enmay or medlda?
1)EI mlgranteen 10personal 2)ElmlgranteylafamlllaenconJunto

35.-Para pagar los gastos de laem lgraci6n , Ia famil ia y/oel mlgrante
1) Utillzaronsusahorros 21Seendeudaron

36._tCu6Iconslderaqueluela(slrazOn(eslporlacualsedecldI6emlgraraIosesladosUnldos?
Anate las razenes principal..

37.otLee envlan dinero del otro lado?

38._tRegulannentecadacuandolesmandandlnero?
1lCadames 2)cadadosmeses 3)cadaselsmeses

39.-tEn ... perlodo, aproxlmadamente , cuanto les mandan de dlnero?Anote el manto en d6lares

4O._t Porquemed loleshacenllegareldinero?
1l porel banco 2l porTel6grafos (TELECOM)
espeflclque
3)porunconocldolambl6nmigranle 4)haslaquevleneel mlgrante



41.- En U_ ral,deb ldoaloquelesmandan de dinero del oIro I.do,en te;"'ln01l ocon6mlcos . qul,
1)Estamucllomejorque_ 2) solo un poco mejor que anlee

:~~:~~=UESTACOMEHTE :l~~u'Equeanlee

42.·PanlueHutlllzaeidinero ueenvlan?lndio.... e100rnentaieo ueseem leaencadarubro :
Parael dealimentos
ParaDaOaraastosdesalud
Para ruonaroasm.de vestido
Paraleeduceci6ndelelamilia
Paraconstruir,amDfiaromeioralavivienda
Para eloaoodel .aaua as
Paralacomraoreoaraci6ndeaoaratoselectrodornesticos televisi6nre lriaerador===e~::':a:;m:sdi~~~::"" e molemenlos aarl~as

Paraoaoardeudas
Paralaoroanizaci6ndefiestas
Para la c:onstrucci6n obras de la comunidad oremode laci6n
Paraestablec:eroamDliaru nneaocio ° 1

100%



ANEX03

GRAFICASDE LOS RESULTADOSDE LA ENCUESTAAPLICADAA LOS
HOGARESQUE NOTIENENALGUN FAMILIAR EN PRIMERGRADOEN
LOS ESTADOSUNIDOS

1,2y3 LDequemalerlaleses la mayor parte de las paredes, el
lechoyelpisodeeslavlvlenda?

r

- T. biQUe, l. drillo, IOS. de -I
concreto y mosaico

~~;~~:atena~~-=:J

6,7y8LEneslavlviendacuenlanconserviciosanilariocon
conexl6n de aguay conecladoal drenaje de la red pUbllcaoa

tosa septlca?

•13.-Eneslafamlllaestanafllladosal?

Ely· .

29%

14%
37%



14.-LEn caso de enfermarse ?

20.-Digacualesel ingresopromediomensualdelhogarsegun
iafuenledelngreso(%)

20.-D lgacu8les el lngresomensualdelhogarsegunlafuenle
delngreso(Pesos)



ANEXO 4

GRAFICASDE LOS RESULTADOSDELA ENCUESTAAPLICADAA LOS
HOGARESQUE TIENENALGUNFAMILIAR EN PRIMERGRADOEN LOS
ESTADOSUNIDOS

1,2y 3i. Dequematerialeslamayorpartedelasparedesy
plsodeestavlvienda?

• ~
:~;;;;:IadnIlO' losa d;-l
concretoy mosaico ofi rme

.Otros materiales dem enor l
caidad

6,7y8i.Enestavlvlendacuentanconservlclosanltarlocon
conex l6ndeaguaydedrenajealaredpublicaofosaseptlca?

13,- . Enestafamiliae.18naflliadoaal ?



14.-i.Encasodeenfermarse ?

~
Ac;;d';;;aldocto:::gparti~lar

• Acuden a una clinica pUblica

c Se automedican

22.- i.cuanlosm lembrosdeeslafamlliahanemlgradoalos I
EstadosUnidos?

' 8.:~ E:~..- I~;"~I

------ .-- -. --,,·-'''-;;..... ,·.,';;--~--l

L _ 63% ~j
- --------------



Edad del famlliaral momento de emigrar



32.-Laultlmavezquelosvlsit6/.cuantotiempoestuvoaqul?

2%

27'l~37%

16% f
r.~m~;-lJdias.15dias
c dos meses
• mas de dos meses

• ~~~g~~nte y la familia en

c nocontest6

3S.-l.Para pagar los gastos de la emlgrac i6n la familia y el
migrante?



28.-L En que lrabaja el migranleen Eslados Unldos?

1-- ; 6 L En que cludadlesladoseencuenlraelmlgranleen-,;;;osI

I

ESladosUnldOS?,2% .%

3~% \ F~

i.__ ~ ~ __~ ~ ~ ~~



38.-Regularmente Lcadaculindo lesmandan dinero?

E
cada~mes

c cadaseismeses
o cada ano

r-- --- - -- -- - -----~- -I

I ~-'&;-."-'m·-~_ ==11

I • ';;~Ji
1 """ ~

20.-Dlgacualesel ingreso promed lo mensual del hogarsegun la
fuentede lngreso(pesos,

~..



20.-0Igacualesel lngresopromedlomensualdelhogarsegunla
fuentedelngreso(%)

, -------
4:a-l.Paraqueutlllzaneldlneroquelesenvlan?

41.-Debldoaloquelesmandandedlnerodelolrolado ,En termlnosgenerafes
aqul?

•

2' .. ...

2..


