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INTRODUCCIÓN 

 

El capitalismo y las políticas neoliberales han generado como nunca en su historia un 

desarrollo desigual que se manifiesta en los ámbitos económico, político y social entre países y 

dentro de estos mismos. La globalización neoliberal se ha encargado de eliminar puestos de 

trabajo y de segmentar el mercado laboral, la incesante necesidad de acumulación capitalista ha 

permitido que los países del tercer mundo jueguen un nuevo papel como proveedores de mano 

de obra barata y, en tiempos más recientes, de recursos humanos altamente calificados. 

 

Un fenómeno social que ha adquirido relevancia en los últimos años, sobre todo en los países 

Latinoamericanos, es la migración, tema que lleva a plantear el asunto de la gobernabilidad en 

las agendas de los organismos internacionales y se establece que la migración tiene un impacto 

positivo a través de las remesas pero requiere regulación.  El tema ha sido discutido en 

diferentes sectores: gobiernos, organismos internacionales y analistas sobre el tema migratorio. 

El intenso movimiento de personas a través de las fronteras nacionales hoy es  un tema  

importante ya que se considera que las remesas son parte fundamental del sustento de las 

familias de los migrantes, al grado de convertirse en una palanca para impulsar el desarrollo 

económico local.  

 

Los discursos oficiales de los diversos organismos nacionales e internacionales proyectan las 

“remesas como instrumento preferencial que podría contribuir a la reducción de la pobreza y a 

promover el desarrollo de los países de origen de la migración internacional” (Canales, 2008: 

6); es decir, a través de las remesas se aumenta el poder adquisitivo de éstas y promueven la 

microeconomía de los lugares de origen de los migrantes y se espera que el migrante potencie 

actividades empresariales mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en el otro 

país. 

 

En este tema diversos investigadores han realizado estudios sobre los posibles  impactos 

positivos o negativos de las remesas en los lugares de origen de los emigrantes; estas



ii 

 

Investigaciones ponen de manifiesto que el efecto de las remesas depende de los contextos y 

de las características de cada proceso migratorio en cada comunidad, entre estos destaca la 

estructura sociodemográfica de la población migrante, los periodos de envío, montos, así como 

el uso que las familias le dan a este recurso (Zamora 2009, Lozano 2000). 

 

Se espera que mediante las remesas se pueda tener impactos a nivel familiar y local, generar 

condiciones propicias para activar la economía ya que a través de los envíos de dinero se 

favorece al ingreso familiar y la inversión productiva local.  Aunque sea en pequeña escala, los 

gastos en consumo y el mejoramiento de la vivienda generan efectos multiplicadores a nivel 

local y regional. 

  

En México, la migración ha adquirido relevancia como objeto de estudio debido al creciente 

aumento en el flujo migratorio y en los montos de remesas que envían los migrantes a sus 

familias. Según estimación del Consejo Nacional de Población habían alrededor de 11,164, 770 

migrantes mexicanos residiendo en Estados Unidos en el 2005, presentando una tasa de 

crecimiento anual del 7.0% respecto al 2004, cifra que indica el aumento en los últimos años de 

la migración México-Estados Unidos.  Las remesas pasaron para estos mismos años de 18,331 

a 21,689 millones de dólares. Se plantea por tanto, que ahora son los propios migrantes los que 

están buscando solventar sus condiciones de vida fuera de su país, le están quitando un peso al 

Estado en los ámbitos económicos y laboral, mostrando la incapacidad de éste para sostener 

los niveles de vida de su población.  

 

Actualmente Chiapas se ha convertido en uno de los estados de México con una notable 

cantidad de expulsión de mano de obra, es a partir del 2000 donde los montos por concepto de 

remesas adquieren importancia. En el 2006 esta entidad recibió niveles absolutos de remesas 

menores a otros estados de la República pero representan niveles significativos con respecto al 

producto interno bruto (PIB) estatal, equivalen a 6.8% (Arévalo, Sovilla; 2011, 75). Estos datos 

nos llevan a preguntarnos qué es lo que acontece a nivel local, si las remesas podrán tener una 

incidencia en el bienestar de las familias de los emigrantes y crear condiciones para generar un 

desarrollo en las localidades. 
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La presente investigación gira en torno al fenómeno migratorio internacional, bajo dos 

dimensiones, por un lado identificar las causas que lo provocan, y por otro,  analizar la 

dimensión teórica y práctica sobre las relaciones positivas o negativas que se generan entre 

migración y desarrollo, cobrando centralidad las remesas, es decir, analizar los factores 

explicativos y las consecuencias económicas y sociales de los flujos migratorios, con especial 

atención a las posibilidades de desarrollo que brindan al municipio de Las Rosas, que forma 

parte de la zona del ingenio de Pujiltic.  

 

PROBLEMA Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

Justificación 

El tema de migración en Chiapas es reciente, se han elaborado una serie de estudios que 

permiten exponer de manera empírica la fuerza que esta está tomando, entre estos trabajos se 

destaca los de García y Villafuerte (2006, 2008) que hacen referencia a la importancia de la 

migración como una de las principales fuentes para aliviar la crisis que miles de familias de 

Chiapas han venido arrastrando de tiempos anteriores.  

 

Sin embargo hace falta trabajo de investigación que dé cuenta de la dinámica migratoria y sus 

impactos en el ámbito regional y local, lo que justifica la investigación del fenómeno migratorio 

en el municipio de Las Rosas. Los posibles impactos de la migración en el desarrollo dependen 

en gran medida de las condiciones políticas, sociales y económicas de la comunidad de origen, 

así como de las características del propio migrante y su familia. 

 

En consecuencia, se hace necesaria la búsqueda de información sobre las causas y efectos de la 

migración en otras zonas del estado de Chiapas, el municipio que se propone prácticamente no 

existen antecedentes de investigación lo cual constituye una razón que justifica el trabajo. La 

propuesta de investigación, que se establece como tesis de grado,  pretende contribuir a llenar 

un vacío existente sobre el conocimiento de la migración a nivel local en Chiapas. 

 

Un elemento importante es que a pesar de que Las Rosas forma parte de una migración 

emergente, con un nivel bajo de migración, ya se han establecido redes en base a lazos de 

amistad y solidaridad social, lo que en un futuro ayudará a que se perpetúe la migración. Para 
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las familias las remesas son un elemento importante para salir de la pobreza en que se 

encuentran, generando la  necesidad de enviar constantemente a población para obtener 

recursos económicos.  

 

Problema de investigación 

La población chiapaneca se ha enfrentado a una serie de problemas generado por las políticas 

económicas orientadas a favorecer  la apertura de los mercados y el abandono al campo por 

parte del Estado, destacando la crisis agrícola, la acentuación de la pobreza y el desempleo, 

aunado a ello se ha visto afectada por los desastres provocados por fenómenos 

hidrometeorológicos.  

 

Un saldo negativo de empleo, ingresos, salarios y pobreza son  algunas de las causas que están 

impulsando el movimiento de las personas hacia Estados Unidos, provocando que un gran 

número de familias afectadas busquen alternativas diferentes para mejorar su niveles de 

bienestar, por tanto, la migración hacia Estados Unidos y  el envío de remesas, representa una 

perspectiva para un futuro mejor y parte fundamental de las estrategias de reproducción 

familiar. 

 

Un punto importante es conocer en qué medida repercuten las remesas en el desarrollo de la 

comunidad o si es el caso contrario son las condiciones de  la economía del municipio lo que 

determina el uso de las remesas, es decir, si existe realmente condiciones aptas para la inversión 

productiva. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 En el contexto de la dinámica migratoria internacional que caracteriza a la región del 

Ingenio Azucarero de Pujiltic, Chiapas, se propone analizar las causas de la migración 

en el municipio de Las Rosas, así como la importancia de las remesas en atención a sus 

impactos en los patrones de consumo y ahorro en las familias de los migrantes, así 

como  en la economía municipal y regional, que nos permita establecer la validez o no 

de las tesis que definen al producto primario de la migración, las remesas, como un 

potencial promisorio para el desarrollo económico y social de las comunidades de 

origen  de los migrantes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar cuáles son las causas materiales y subjetivas que generan y movilizan  las 

migraciones en el municipio de Las Rosas que forma parte de la zona del ingenio de 

Pujiltic, Chiapas.  

 Analizar las consecuencias de la migración en las familias  principalmente en el ámbito 

económico.  

 Examinar el uso del dinero procedente de Estados Unidos por los hogares receptores 

de remesas y sus consecuencias en el desarrollo local. 

 Analizar cuáles son las implicaciones que tiene la migración en la organización 

productiva y económica del municipio de estudio. 

 

HIPÓTESIS 

Las causas de la migración internacional en Chiapas, son de carácter estructural y están 

referidas a la crisis económica que desde los años ochenta aqueja el sector agropecuario, crisis 

que trae consigo la falta de empleo y la precarización del mismo, de manera que la migración 

internacional, se convierte en un medio de vida fundamental para una creciente población en 

edad laboral, alternativa que coloca a las remesas en la variable estratégica que alienta el 

consumo de bienes para el sostenimiento de las familias, pero que difícilmente puede 

traducirse en un factor dinamizador del desarrollo económico sustentable de las familias y de 

los lugares de origen de los migrantes. 
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METODOLOGIA Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación espacial 

Para la investigación se utilizó un estudio de caso, nos permitió un análisis de una situación 

particular para comprender su complejidad. La zona del ingenio de Pujiltic concentra una 

población de 118,005 habitantes, por tanto se hizo necesaria la delimitación del espacio que 

permita realizar una investigación más detallada, por ello el estudio se centrará en un 

municipio, Las Rosas, Chiapas. 

 

La selección se llevó acabo después de una revisión documental de la zona. La información en 

la que me basé fueron los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas 

Públicas (CONEVAL) así como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

según los datos de estas dos instituciones el municipio de Las Rosas es el que presenta los 

mayores índices de rezago social, así como los altos grados en el índice de marginación y 

pobreza durante los últimos años. 

 

La presencia de las llamadas agencias de viaje turísticos, indica la importancia que está 

adquiriendo la emigración tanto interestatal como internacional. Un elemento destacado de 

este municipio es la existencia de una agencia de viaje de autotransporte, ubicado en la segunda 

calle sur poniente en la cabecera del municipio, que forma parte de  una sucursal de los 

trasportes Maya de la ciudad de Comitán. Los camiones ofrecen salidas los días miércoles y 

sábados, los principales destinos hacia donde se dirige la población son: Tijuana y Playas del 

Carmen, Campeche. Lo que indica que la migración hacia otros estados también tiene 

importancia para la población de este municipio. 
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Instrumentos de investigación 

 

Realizar un análisis de la lógica de la migración en el municipios de Las Rosas así como los 

efectos generados por las remesas en el ámbito familiar y en la comunidad, implica una 

estrategia metodológica que permita articular las interacciones analíticas entre lo micro, meso y 

lo macro. Para ello fue  necesaria una investigación cuantitativa y cualitativa que nos permitió 

evaluar las consecuencias del proceso migratorio en las familias y sus interrelaciones con la 

comunidad y la región. 

 

El estudio plantea  una estratificación en tres niveles de análisis: región, municipio y localidad. 

En el primero se realiza un análisis macro que incluya  a los cuatro municipios pertenecientes a 

la zona del ingenio de Pujiltic, necesaria como primer paso en la elaboración de una 

perspectiva histórica-estructural que nos permita entender las relaciones que a lo largo del 

tiempo se han establecido entre los cuatro municipios, entre ellos la dinámica de la producción 

de azúcar, así como su aspecto geográfico, económico, demográfico, que permitirá entender  el 

contexto en que ocurren las migraciones en la zona del ingenio de Pujiltic. 

 

Para ello se acudió a diversas fuentes bibliográficas, revistas, archivos, etc., además de consulta 

en fuentes estadísticas como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), Censos de Población y Vivienda, Censos Agropecuarios, Anuarios Estadísticos de 

Chiapas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) , Instituto Nacional de Migración 

(INM) para la obtención de mediciones indirectas de la evolución de algunas variables que se 

relacionaban con nuestra investigación y que corresponden  al periodo de estudio. Además se 

acudió a libros, revistas, y otras fuentes documentales que permitieron entender las relaciones 

históricas de estos municipios. 

 

Los datos se organizaron en tablas, gráficas que permitieron ordenar y analizar la información, 

nos proporcionaron un panorama general de los problemas por los que atraviesan estos 

municipios y que son posibles factores que influyen en la migración y en el uso de las remesas. 
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Como un nivel de análisis meso el estudio se centró en un municipio Las Rosas, debido a que 

es un municipio que presenta mayores vínculos con el ingenio azucarero, además que registra 

los mayores índices de rezago social, así como los altos grados en el índice de marginación 

durante los últimos años. Durante este periodo 1990-2010 los cuatro municipios han 

aumentado sus niveles de pobreza, rezago social y desempleo, factores que han propiciado la 

búsqueda de mejores alternativas para mejorar su condición de vida y la han encontrado en la 

migración internacional hacia Estados Unidos.  

 

La visión micro nos proporciona elementos para analizar las características de las remesas, los 

rasgos de los migrantes que envían remesas, los familiares que las reciben y los usos y destino 

que tienen las remesas en el ámbito familiar y local. Por otra parte, es importante tener en 

cuenta la dinámica migratoria y las perspectivas del migrante, sobre su familia y su entorno 

social, económico y político. 

 

Para la comprensión de la migración y los posibles impactos en el desarrollo mediante las 

remesas, la investigación buscó reunir información mediante la utilización de técnicas como la 

observación, encuestas, entrevistas semiestructuradas, así como de información estadística.  A 

nivel micro el estudio se realizó en la cabecera municipal de Las Rosas, el universo de estudio 

corresponden  al subconjunto de  familias  que cuenta con integrantes con experiencia 

migratoria hacia Estados Unidos durante el periodo 1990-2010. El tiempo para esta 

investigación fue delimitado considerando la tesis según la cual a partir de 1990 se acentúan los 

problemas en el campo chiapaneco como resultado de una crisis rural iniciada en los años 

ochenta. Además, durante este periodo han surgido algunos acontecimientos que han dado 

lugar a la migración internacional. 

 

El universo de estudio corresponde a las unidades familiares que cuentan con un familiar 

migrante ubicadas en la cabecera municipal. Para tener una cifra representativa de casos para el 

análisis se realizaron  encuestas dirigidas a 40 familias, esta cifra es al mismo tiempo la 

adecuada para poder manejar la información de cada una de las entrevistas.  

 

Las familias fueron elegidas al azar, se hizo necesaria por tanto la utilización de técnicas de 

muestro no probabilísticos, las unidades de observación se eligieron porque estas representan 
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características precisas relativas a las variables de estudio. Se utilizó la técnica bola de nieve, la 

cual consiste en que cada individuo puede nominar a otros individuos en la muestra, es decir, al 

realizar una encuesta se le pidió a la persona que nos indicara si conocía a otros individuos que 

tuviera alguna experiencia migratoria. Para la identificación de las familias se recurrió a la ayuda 

de informantes en la localidad. 

 

En la primera parte de las encuestas se buscó identificar los rasgos del migrante, 

posteriormente sus características migratorias: causas de la migración, periodo en el que se fue, 

medios para llevar acabo la migración, costos del viaje, tiempo de permanencia, empleo; 

posteriormente se plantean preguntas abiertas que permitan hablar libremente al entrevistado 

sobre las principales causas que lo motivaron a emigrar hacia otro lugar. 

 

El objetivo de las encuestas fue medir algunas acciones y conductas mediante muestras que 

nos permitiera conocer la estructura de los hogares, para obtener información sobre las 

características de sus integrantes, entre ellas sexo, edad, escolaridad, parentesco con el 

migrante, datos sobre la situación laboral, salarios, consumo, salud, vivienda; una segunda 

parte corresponde a información sobre el flujo de las remesas: montos, formas de envío, 

frecuencia, el uso de las remesa en vivienda, terrenos, así como la incorporación de estas a la 

estructura local.  
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Estructura del trabajo 

 

Para dar respuesta a las preguntas, objetivos e hipótesis de investigación el trabajo está 

conformado por cuatro capítulos y uno correspondiente a conclusiones generales. El primer 

capítulo corresponde al marco conceptual de las migraciones internacionales y desarrollo,  en 

este capítulo se plantean  los principales aportes sobre los posibles nexos existentes entre 

migración y desarrollo, así también se presenta planteamientos teóricos sobre las causas de las 

migraciones internacionales, por último se realiza una reflexión en torno a las remesas, esto 

giran en tres sentidos: el aspecto conceptual, las repercusiones económicas y sociales que 

tienen las remesas en el ámbito macro y micro económico. 

 

El proceso migratorio nace en un contexto determinado, por ello en el capítulo dos se analiza 

el perfil socioeconómico de las comunidades pertenecientes a la zona del ingenio de Pujiltic, 

así como del municipio de Las Rosas. Con esto se pretende situar al lector en la zona de 

estudio, para ello es necesario presentar una localización geográfica, así como su característica 

sociodemográfica que permita entender el contexto en el que tiene lugar el problema de 

investigación. Se intenta identificar los principales elementos estructurales que han motivan la 

migración hacia otros países, ubicándolas en el contexto de crisis rural donde las actividades 

productivas no han garantizado el sustento de miles de familias. 

 

Los capítulos tres y cuatro corresponden a los hallazgos encontrados en el trabajo de campo 

sobre el caso de Las Rosas, Chiapas. En el primero se da a conocer el proceso social de las 

migraciones en el municipio de Las Rosas, busca dar respuesta a una de la preguntas de 

investigación, por qué la población del municipio de Las Rosas decide emigrar hacia Estados 

Unidos. Intenta identificar las relaciones sociales  de los emigrantes que permiten que las 

migraciones se expandan con el tiempo. Se presenta como se ha venido desarrollando la 

migración internacional en el municipio, identificando sus principales características, causas, 

destino, tránsito, entre otros.  

 

En el capítulo cuatro se analiza las remesas en relación con  el ámbito familiar y la 

organización productiva local. En este capítulo se examinan los resultados obtenido en las 

encuestas a las familias de los migrantes, determinando el papel que la migración hacia 
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Estados Unidos tiene en la economía familiar y local. Se presentan los resultados  de los usos 

de las remesas, identificando su utilización como un recurso potencial para la sobrevivencia de 

las familias de los migrantes, inversión en el sector productivo, negocios, educación, vivienda, 

salud que permita mejorar las condiciones de vida de la población local.  

 

Por último se presenta un apartado de conclusiones generales de la investigación donde se 

destaca la importancia que tienen las remesas para el bienestar familiar pero que difícilmente se 

traduce en un desarrollo, esto debido a los  pocos casos de éxito en la inversión de las 

remesas.  
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL DE LAS MIGRACIONES 

INTERNACIONALES Y DESARROLLO 

 

A lo largo de los años los movimientos migratorios han venido desempeñando un papel 

trascendental en la conformación histórica del entramado social y cultural, han sido factor de 

cambio en la conformación del mundo actual. Este fenómeno se ha presentado desde el inicio 

de la humanidad, desde los pueblos nómadas hasta la actual época caracterizada por la 

globalización neoliberal. Las migraciones en la actualidad se dan principalmente de países 

subdesarrollados hacia  desarrollados. En América Latina los principales flujos migratorios de 

mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños entre otros, se dirigen a los Estados 

Unidos de América.  

 

Durante los últimos veinte años la economía mexicana ha sufrido transformaciones 

significativas y diversas circunstancias económicas, políticas y sociales que han cambiado el 

funcionamiento del mercado laboral, dando paso a la emigración. En los últimos años se ha 

presentado un incremento de las migraciones internacionales de mexicanos: entre 1970 y 2006 

la población nacida en México se multiplicó en Estados Unidos 15 veces, los residentes 

indocumentados representan el 57% de la población indocumentada total (Lowell, Perdezini, 

Passel, 2008; 22). 

 

El tema de migración y desarrollo adquiere importancia en los últimos años, las remesas 

constituyen un elemento importante y novedoso para el estudio de la migración internacional en 

México y en el mundo, adquiriendo relevancia como objeto de estudio debido a sus cifras 

crecientes, así como los posibles beneficios que pueden tener sobre el crecimiento económico, 

disminución de la pobreza y el desarrollo a nivel local: según estimaciones del Banco de México 

en el 2009 las remesas sumaron 21,244.70 millones de dólares y en el 2010 se captó por 

concepto de remesas la cantidad de 21,271.19 millones de dólares.  

  

 

 



2 

 

1.1 EL DEBATE MIGRACIÓN-DESARROLLO: CIRCULO VIRTUOSO O VICIOSO 

A lo largo del tiempo se ha establecido un debate con diferentes posicionamientos que apoyan o 

no los nexos entre migración y desarrollo. La discusión gira en torno a dos sentidos: por un lado 

quienes consideran que la migración es una causa del subdesarrollo, misma que contribuye a que 

se siga profundizando las malas condiciones de la población que en un primer momento las 

llevaron abandonar sus países; por otro lado, la visión economicista que alude a que  la 

migración representa una válvula de escape que permite mantener un crecimiento económico. 

Esta controversia  se desarrolla en tres momentos: 

 

En los años ochenta surge una visión pesimista de la relación entre migración y desarrollo, idea 

basada en la teoría de la dependencia dominante en ese tiempo, así como de la literatura 

marxista. Se argumentaba que las remesas provocaban distorsiones en las condiciones 

estructurales del país de origen del migrante, entre las consecuencias destaca la inflación de los 

precios de la tierra, desigualdad, concentración del dinero en pocas manos, generando un 

círculo vicioso, también se decía que la emigración genera más emigración. Otro de los 

elementos negativos de la migración era la “fuga de cerebros”. 

 

 A finales de los ochenta y principios de los noventa surgen los teóricos que plantean que las 

remesas impulsan el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes, esto en tres 

aspectos: por el papel de las remesas en la inversión productiva, efectos multiplicadores de las 

remesas y la disminución de la desigualdad social.  

 

De acuerdo con esta concepción, se establece la existencia de un círculo virtuoso entre remesas 

e inversión productiva. Los economistas neoclásicos apoyan la idea positiva, refieren que la 

migración ayuda a que se den las transferencias económicas, además de las actitudes de los 

países desarrollados a los subdesarrollados. 

 

Los discursos alegres sobre las remesas han sido magnificados por los organismos 

internacionales, en particular por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han aumentado progresivamente  su 

interés por el tema  de las remesas y plantean una visión positiva: los envíos de dinero, junto 

con el capital social de los pobres, son recursos que bien aprovechados les permitiría superar la 
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situación de pobreza. Han subrayado la necesidad de orientar las remesas hacia la creación de 

pequeñas y medianas empresas por parte de las familias de los migrantes, iniciando el 

autoempleo y los usos que promuevan la información de capital productivo y humano. 

 

El Banco Mundial plantea que las comunidades de origen de los migrantes se benefician de las 

migraciones en dos sentidos: primero porque permiten aliviar las presiones que existen en el 

mercado laboral, es decir,  los países de destino se benefician con el aumento de la mano de 

obra; segundo, las remesas permiten combatir la pobreza en la que se encuentran los migrantes, 

sus familias y comunidades. Para que esto ocurra el BID plantea que es necesario diseñar una 

serie de políticas que permitan obtener los mayores beneficios posibles de las migraciones, entre 

estas políticas podemos encontrar la posible disminución de los costos de envió poniendo en 

competencia a las instituciones encargadas de este servicio. 

 

Los organismos internacionales están impulsando un nuevo paradigma del desarrollo, en el cual 

las remesas juegan un papel central, estas ideas giran en torno a las nuevas políticas del 

desarrollo y el combate a la pobreza. La guía de estos está en los nuevos enfoques referentes al 

desarrollo, a la liberalización comercial, privatización y desregulación, con críticas al papel del 

Estado como promotor del desarrollo. Alejandro Canales expone algunos de los planteamientos 

de este enfoque: 

 

La liberalización de las relaciones económicas también beneficiarían a los sectores más pobres 

de la población al permitirles el desarrollo de sus propias capacidades que hasta ahora se 

mantenían constreñidos por el control estatal de la economía y la persistencia de redes 

clientelares que, a cambio de garantizar la supervivencia de estas capas sociales, perturban sin 

embargo, su situación de pobreza y vulnerabilidad (Canales, 2006; 174). 

 

Covarrubias (2006) expone los tres elementos que los organismos internacionales plantean 

sobre la contribución de los migrantes al desarrollo:  

 Contribuyen al sustento de sus propias familias, el envío de dinero les permite mitigar su 

condición de pobreza y marginación 

 Las remesas colectivas enviadas por las organizaciones de migrantes permiten la 

generación de obras públicas y sociales. 
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 Los migrantes se convierten en empresarios y ahorradores, invirtiendo las remesas en 

sus lugares de origen  para la creación de empresas y empleo que permiten generar un 

desarrollo local. 

 

El gobierno de México ha adoptado la visión de los organismos internacionales arriba citados,  

ejemplo de ello se puede observar en el discurso del ex presidente Vicente Fox “las remesas no 

solo van con un destino de consumo, sino buena parte de ellos hoy se invierten en pequeños 

proyectos productivos, en changarros, que en México se convierten en un patrimonio para toda 

la vida de esas familias” (Lozano, 2003: 3). Esta idea se sustenta en estudios econométricos 

propios de la teoría neoclásica, además de apoyarse en las premisas keynesianas, las cuales 

sostienen que las remesas  que se destinan al consumo familiar tiene efectos  multiplicadores 

sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y las actividades económicas de los municipios. 

 

Los organismos internacionales están proponiendo políticas encaminadas al aprovechamiento 

de las remesas y proponen  objetivos para que en los países de origen de los migrantes, a través 

de inversiones productivas, con el apoyo del Estado, ejemplo de esto sean los programas 3x1 en 

México y en otros países de América del Sur proyectos de co-desarrollo. Las medidas 

implementadas abarcan, entre otros: 

 Disminución de los costos de envió, con lo que se pretende generar un incremento en el 

volumen de las remesas. 

 Mayor capitalización de las remesas en el ámbito familiar y local, es decir, que las 

remesas se destinen en su mayoría al desarrollo. 

 Se pretende convertir a los migrantes y su familia en pequeños empresarios, es decir, 

estimular para que las remesas se canalicen a la inversión productiva. Para ello es 

necesario dotar a los migrantes de capacitación que les permitan tomar las mejores 

decisiones financieras. 

 Bancarización de las remesas con el propósito de  dinamizar el acceso al crédito para la 

población local y con ello se promover el desarrollo. 

 

Esta visión unidireccional de migración y desarrollo está sustentada por una nueva ideología  de 

política social implantada por el Banco Mundial para el combate a la pobreza, que pretende 

mejorar la gestión y los usos de los diversos recursos que poseen los pobres, afirma que los 
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migrantes poseen recursos (remesas) que le permite promover el desarrollo en los lugares de 

origen. En este contexto, los pobres son los nuevos protagonistas del desarrollo, se dejan de ver 

como víctimas para percibirlos como posibles empresarios, con capacidades para generar 

negocios familiares y micro empresas que les auto permita combatir el desempleo y la pobreza.   

 

Estos preceptos han venido alentándose en todos los discursos de los organismos 

internacionales arriba citados, que coinciden con la visión de los países del norte industrializado. 

Por ello es necesario contraponer una perspectiva desde los países del sur que son los que 

finalmente asumen los impactos de la migración de sus connacionales. 

 

En otros términos, se puede decir que se ha venido creando y recreando un mito sobre la 

relación positiva entre migración y desarrollo (Canales 2008),  esta postura encierra una serie de 

paradojas que son necesarias estudiar a profundidad.  Márquez (2010) expone los argumentos 

de los organismos internacionales sobre la relación entre migración y desarrollo y hace un 

análisis de sus contradicciones: 

 La migración constituye el rostro humano de la globalización donde todos ganan: 

migrantes y sus familias, países de origen y destino. Se piensa que los migrantes logran 

acceder a un empleo y salarios que no podría lograr obtener en su lugar de origen, las 

familias se benefician de los recursos (remesas) que le sirven para satisfacer sus 

necesidades,  los países de destino se benefician de una mano de obra barata. 

Desafortunadamente esta visión no logra ver las consecuencias de los países de origen 

respecto a la pérdida de fuerza de trabajo, desmembramiento familiar, transferencia de 

costo de población y despoblamiento, las migraciones traen aparejadas costos 

socioeconómicos que ni con las remesas pueden suplir. 

 La migración es un fenómeno que no se puede contener, solo se puede administrar o 

gobernar, se plantea por lo tanto que la migración es un fenómeno histórico natural, 

además que los gobiernos alientan esta idea ya que le quitan el peso que le corresponde 

en la generación de empleo y seguridad social. 

 Los migrantes son agentes del desarrollo y sus recursos, principalmente las remesas, la 

palanca.  Sin embargo, no se ve que los migrantes son trabajadores sometidos a 

condiciones de explotación laboral, no pueden ser ellos los responsables de cambiar las 

condiciones adversas que han provocado las políticas neoliberales. 
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Este autor se plantea la interrogante ¿es posible mejorar las condiciones de vida en el ámbito 

local sin cambiar las condiciones estructurales, la política neoliberal y la integración asimétrica y 

subordinada de México a Estados Unidos? Esta pregunta lleva a la necesidad de profundizar en 

la reflexión en torno a la  existencia de una relación positiva entre migración y desarrollo. Para 

nuestro estudio partimos de una visión crítica de estas posturas, poniendo en tela de juicio los 

preceptos positivos de las teorías funcionalistas de las organizaciones internacionales.  

 

Con base a la literatura de orientación crítica se puede explicar que la migración constituye una 

traba para el desarrollo, esto debido a la pérdida de “capital humano” y de fuerza de trabajo 

joven, la adopción de otras visiones del mundo que se alejan de la realidad a la que pertenece el 

migrante y su familia, así como por la generación de dependencia que se establecen con el país 

receptor de migrantes. Esta perspectiva afirma que: 

 

La migración estimula la perdida de capital humano y resquebraja la tradición, la estabilidad 

y la economía de las comunidades rurales. Las remesas llevan a que la gente sea pasiva e 

improductiva, y promueven que las comunidades se vuelvan dependientes de ellas, a la vez 

que alientan la fuga tanto de cerebros como de brazos entre la juventud rural. Además, la 

migración y las remesas tienen efectos socioculturales negativos, pues conducen a un cambio 

en el gusto a favor de lo importado (Canterbury, 2010; 17). 

 

Desde esta perspectiva crítica, se plantea que la migración lejos de generar un desarrollo, ayuda 

a perpetuar la desigualdad y acentúa los problemas que llevaron a migrar a las personas. El 

envío de remesas tiende a generar un problema de diferenciación social, procesos inflacionarios 

(como el precio de la tierra), y concentración de los recursos, elementos que generan un espiral 

de atraso-migración, atraso-migración. 

 

Otra crítica a los planteamientos sobre migración-desarrollo descansa en la visión 

unidireccional,  es necesario repensar las relaciones entre estos dos términos, la migración no 

puede ser analizada  de forma aislada como una variable independiente,  la que no es necesario 

explicar asumiéndola como un dato dado, sino como parte de las diferentes relaciones sociales, 

económicas, políticas que existen entre el norte y el sur entre Estados Unidos y México.  
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Actualmente se propone una nueva visión sobre la relación entre migración y desarrollo, esto 

debido a que la mayoría de los estudios plantean una visión unidireccional entre estos ámbitos 

viendo a la primera como una variable independiente y el desarrollo como un elemento que se 

encuentra supeditado a la migración.  

 

Para el caso mexicano y el chiapaneco en particular se hace necesaria otra mirada de la relación 

entre estos dos elementos, en particular resulta útil un enfoque de economía política, que 

explica la existencia de una relación dialéctica entre migración y desarrollo, ve al desarrollo 

como causa y efecto de la migración, es decir, los movimientos de población depende cada vez 

más de los procesos de desarrollo desigual que se generan por el sistema capitalista 

contemporáneo. Para comprender esta relación es necesario analizar los tres conceptos claves 

migración, remesas y desarrollo, a partir de algunos enfoques. 

 

1.2 EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA 

El objetivo de este apartado es hacer una exposición de las diferentes explicaciones teóricas en 

torno al desarrollo. Estas están relacionadas con los acontecimientos históricos, económicos, 

políticos y sociales en los países. En el transcurrir histórico del pensamiento económico se han 

elaborado una serie de nociones sobre el concepto de desarrollo, mismas que han sido 

relacionadas con algunos conceptos como riqueza, evolución, progreso, industrialización y 

crecimiento. 

 

El concepto de riqueza se encuentra en las obras de los clásicos de la economía, Adam Smith y 

David Ricardo en 1776 con su libro de las riquezas de las naciones aseveraron que la riqueza de 

un país consistía en “el potencial productivo de una comunidad, que se traduciría en aquel 

conjunto máximo de bienes que un país puede obtener dada la naturaleza de su suelo, su clima y 

su situación respecto de otros países” (Sunkel, 1970: 23) 

 

Durante la década de los cincuenta y sesenta, el desarrollo se entendía en términos de progreso, 

medido por el crecimiento económico en el aumento del ingreso per cápita. En los años setenta, 

la idea de desarrollo toma un giro importante, no implicaba solo un crecimiento, sino que uno 

de sus objetivos era atender a las necesidades de la población y disminuir la pobreza. “La 

institución definida para este enfoque de desarrollo era el Estado, lo que significaba una 
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imposición progresiva a partir de una segunda distribución del ingreso que canaliza una parte de 

los ingresos generados por el mercado hacia programas sociales y de desarrollo” (Veltemeyer, 

2012:14) 

 

A partir de los años ochenta el desarrollo adquiere un rostro humano. La idea de libertad juega 

un papel central en  la concepción del desarrollo, este implicaba que la población tiene derechos 

a la vivienda, educación, salud y empleo. Esta idea de desarrollo como libertad fue encarnada en 

la noción de desarrollo humano del PNUD. 

 

1.2.1 TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN 

En los años sesenta encontramos la teoría de la modernización del desarrollo. Para esta teoría, el 

desarrollo consistió en el paso de una sociedad tradicional a una capitalista, sus principales 

representantes son Arthur Lewis (1955) con su libro Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano 

de obra y Walt Whitman Rostow (1960) con Las etapas del crecimiento económico. 

 

Para ambos autores la modernización se conseguía siempre y cuando ocurrieran algunos 

cambios principalmente en la producción mediante los avances tecnológicos. Lewis plantea la 

existencia de dos sectores: el tradicional que corresponde a lugares dedicados a la agricultura 

donde existe baja productividad y el moderno con actividades industriales. El desarrollo por 

tanto, consistía en la eliminación de esta dualidad, ascendiendo únicamente la moderna, esto se 

lograba gracias al progreso técnico. 

 

Rostow lo describe mejor con su postura de un desarrollo lineal. Afirma la existencia de cinco 

etapas para llegar al desarrollo: sociedad tradicional, condiciones previas para el impulso inicial, 

despegue, la marcha hacia la madurez y la sociedad de alto consumo. La primera se caracteriza 

por ser una economía basada en la subsistencia, la producción de la agricultura, principal 

actividad económica, se utilizaba para el consumo de los productores, una pequeña fracción se 

destinaba al comercio. Otra de las características de ésta economía  era la falta de capital mismo 

que se ve reflejado en la falta de tecnología para la producción. 

 

En la etapa de las condiciones previas para el impulso inicial se  constituyen instituciones 

modernas, se instala el Estado nacional y se promueven las ideas del progreso. Posteriormente 
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en la tercera etapa se logran mantener una inversión sostenida que permite transformar las 

estructuras económicas, sociales y políticas mediante la adquisición de nuevas tecnologías 

logrando elevados niveles productivos de los bienes en que se hayan especializado. La marcha 

hacia la madurez  Rostow la define como el periodo en que una sociedad ha aplicado 

eficazmente todas las posibilidades tecnológicas modernas al conjunto de sus recursos (1960: 

290), se caracteriza por ser un periodo con progreso sostenido. 

 

En esta teoría subyace la idea que en el campo existe una gran reserva de mano de obra, por 

medio de la migración del campo hacia la ciudad implica contar con mano de obra hacia un 

núcleo industrial. Estas ideas son compartidas actualmente por el BM,  considerando que las 

fuerzas de trabajo y la migración constituyen los elementos para salir de la pobreza. Estas ideas 

son adoptadas por el BM. Comparten la idea de que la producción agrícola está atrasada y es 

improductivo, por tanto no ayuda al desarrollo; la inversión en industrias en zonas urbanas 

resulta más productiva y tiene mayores efectos multiplicadores, generando empleos.  La mejor 

vía para salir de la pobreza es dejar el campo y emigrar en busca de oportunidades de trabajo 

asalariado para poder acceder a los servicios urbanos. 

 

Estas teorías ven al desarrollo como una sucesión de etapas históricas que son las mismas por 

las que han atravesado los países desarrollados e industrializados, la superación de las 

estructuras primitivas, el cambio de política y valores permiten llegar a una sociedad moderna. 

 

 

1.2.2. TEORÍA ESTRUCTURALISTA 

La teoría estructuralista surge como resultado de las investigaciones de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) la cual pretendía encontrar un rumbo al desarrollo de 

América Latina. Raúl Prebish con su trabajo en 1948 El desarrollo económico de la América Latina y 

algunos de sus principales problemas, fue el principal promotor de esta visión, también se sumaron 

Celso Furtado (1966) y Osvaldo Sunkel (1970). 

 

Surge la idea de una economía estructuralista diferenciada. Para esta explicación plantearon un 

modelo conocido como centro-periferia donde describen la relación de intercambio desigual 

entre economías débiles y poco competitivas con aquellas economías centrales autosuficientes.  
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Para resolver esta situación en los países Latinoamericanos era necesario impulsar la 

productividad y una legislación social, mediante estrategias como la industrialización por 

sustitución de importaciones y el Estado como la principal fuerza, esto conduciría a un 

desarrollo autónomo propiciando un mercado interno y elevando los niveles de vida de la 

población. 

 

El desarrollo se basó en  la experiencia estructuralista de crecimiento e industrialización hacia 

adentro, o conocido también como el modelo de sustitución de importaciones (ISI). Se pensaba 

que el desarrollo económico en los países periféricos exigía reformas estructurales e 

institucionales y, en particular, la industrialización como opción para superar aquellas 

deficiencias y lograr transferir a estos una capacidad propia de generación y difusión del 

progreso técnico con sus correspondientes incrementos de productividad y de retención, 

absorción y reinversión local de sus beneficios. 

 

Después de algunos años de aplicación del modelo ISI, se empieza a presentar un proceso de 

agotamiento que se refleja en: baja productividad, creciente déficit fiscal y comercial y aumento 

de la deuda externa.  Algunos inconvenientes en la balanza de pagos fue por la falta de capital e 

inversión en los países, por tanto, se hizo necesaria la importación de bienes de capital de los 

países desarrollados. Aunado a esto a finales de los años setenta los problemas se acentuaron, 

los países latinoamericanos experimentaron una gran recesión consecuencia de la crisis del 

petróleo, esto repercutió en el gran endeudamiento externo para los países dependientes de este 

bien. 

La teoría de la dependencia representó una alternativa a la de la CEPAL que presentaba un 

estancamiento que había provocado el modelo de sustitución de importaciones. Economistas 

marxista sustentaban esta teoría, entre ellos Dos Santos (1973), Marini (1973). Esta busca 

explicar las dificultades de algunos países para lograr un desarrollo económico. 

 

Al igual que la CEPAL la teoría de la dependencia considera al desarrollo como parte de las 

relaciones económicas  en el mundo, la riqueza y producción de un país se encuentra sometido 

a las condiciones de otros. Las relaciones establecidas mediante el comercio solo agravan a los 

países periféricos, llegan a la conclusión de que los países de América Latina están designados a 
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ser los abastecedores de bienes agrícolas y materias primas para los países centrales.  Esta 

subordinación generaba un retroceso para la población. 

 

La teoría estructuralista basa sus supuestos en el Estado-nación como el pilar para lograr un 

desarrollo, el responsable de mejorar los indicadores de pobreza así como eliminar la 

marginación de la población. En los últimos años las teorías de desarrollo centraron su atención 

a las relaciones de los países en el ámbito comercial, tecnológico y financiero. A partir de los 

años ochenta el discurso del desarrollo cambia, son las grandes empresas y el mercado los 

encargados de generar el crecimiento económico.  

 

En 1982 a partir de la crisis de la deuda, generada por el fallido modelo de ISI, comienza a 

plantearse un nuevo discurso del desarrollo, anti estatista, con perspectiva individualista y 

utilitarista. Uno de los factores que propició este cambio fue la crisis del fordismo, favoreciendo 

el resurgimiento de la teoría neoclásica en su versión monetarista. Esto trajo grandes cambios 

para los países Latinoamericanos. 

 

Durante los años ochenta se aplicaron políticas de ajuste estructural determinadas por las 

grandes instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

bajo las propuestas de política pública como la del Consenso de Washington. Políticas 

inspiradas en los preceptos de las ventajas competitivas del comercio internacional,  

provenientes de las ideas de  Hayek (1985)  y Milton Friedman (1980). Para este modelo la idea 

de libertad juega un papel central, ya que el libre juego del mercado permite a la vez que el 

individuo tenga una libertad de elección, el libre mercado a través de la competencia permite 

eliminar los monopolios al mismo tiempo los consumidores salen beneficiados de los precios 

bajos de los bienes y servicios. El libre mercado es esencial ya que promueve la eficiencia del 

producto y fomenta la armonía entre los pueblos del mundo. 

 

El Consenso de Washington cuestiona la planificación y la intervención del Estado tanto en 

países desarrollados como periféricos y propone al mercado como la fuerza más efectiva para la 

asignación de los recursos; mientras menores sean las restricciones que se impongan al libre 

juego del mercado mejor será para la economía, la sociedad y los gobiernos.  
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Estas políticas de corte neoliberal, con la no intervención estatal en la planificación económica 

condujo a un retroceso en los países Latinoamericanos, reflejados en la vida de la población. 

Con el neoliberalismo se esperaba que en América Latina los principales indicadores como el 

crecimiento económico, el desempleo, la pobreza, entre otros, mejoraran, pero hay evidencias 

que ponen en entredicho tal afirmación. Durante más de veinte años este modelo no logró sus 

metas: las tasas de crecimiento desde el comienzo de los años 80 estaban aproximadamente 

entre 1 y 2% y a veces negativas, comparadas con las tasas de crecimiento logradas durante el 

periodo ISI que a menudo rondaban entre el 5 y 6 por ciento en promedio. La población pobre 

en 1980 representaba un 40.5% de la población total y 18.6% eran indigentes. ( Bell, 2004: 5). 

 

A principios de los años noventa se introduce un nuevo enfoque sobre el desarrollo, centrado 

en la sustentabilidad y desarrollo humano, basado en la preocupación por las cuestiones del 

medio ambiente y los niveles de vida de los seres humanos, que coloque a los seres humanos en 

el centro del proceso de desarrollo, que considere el crecimiento económico como un medio y 

no como un fin en sí mismo. Amartya Sen (1998) propone superar la visión economicista del 

desarrollo, pensaba que este no solo implicaba cuestiones materiales sino también el bienestar y 

las capacidades de los seres humanos. 

 

Las promesas incumplidas de las integraciones comerciales llevan a los organismos 

internacionales a plantear en sus agendas el tema de desarrollo, diseñando un nuevo paradigma, 

el desarrollo basado en las remesas. Esta visión está sustentada por una nueva ideología política 

implantada por el Banco Mundial para el combate a la pobreza, la cual afirma que los migrantes 

poseen recursos (remesas) que le permite promover el desarrollo de los lugares de origen. 

El nuevo énfasis en el potencial positivo del nexo entre migración y desarrollo es resultado 

de la actual crisis de legitimación de la globalización  como proyecto económico y político. 

Es claro que la llamada globalización no ha logrado la inclusión económica, ni una mayor 

igualdad para el sur. Es insostenible la afirmación del Consenso de Washington en el sentido 

de que la liberalización, la privatización  la desregulación mejorarán, en el largo plazo, los 

ingresos y las formas de vida en el sur (Castles y Wise, 2007: 9). 

 

Actualmente estos discursos han sido adoptado por los Organismos internacionales como el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

que han aumentado progresivamente  su interés por el tema  de las remesas y plantean una 
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visión positiva: los envíos de dinero, junto con el capital social de los pobres, son recursos que, 

bien aprovechados, les permitiría superar la situación de pobreza.  

 

Estos organismos han subrayado la necesidad de orientar las remesas hacia la creación de 

pequeñas y medianas empresas por parte de las familias de los migrantes, iniciando el 

autoempleo y los usos que promuevan la información de capital productivo y humano.  

 

El desarrollo  solo se logra cuando se mejoren las condiciones de vida, para ello se necesita de 

cambios en la base estructural, institucional y política. Pero el desarrollo tiene que entenderse en 

sus multiniveles local, nacional, regional y global, esto permite entender las interrelaciones que  

evidencia los procesos que están en curso y nos permite comprender dinámica la migración, sin 

dejar de lado los actores principales.  

 

1.3 PERSPECTIVAS  TEÓRICAS SOBRE MIGRACIÓN 

Las causas de la migración son muy diversas, México y Estados Unidos  viven en una época  de 

creciente integración económica y la interdependencia entre las naciones está intensificando los 

movimientos migratorios. Mercancías, tecnología y capital  se mueve libremente de un lado al 

otro, con excepción de la mano de obra.  

 

Hoy la migración es parte fundamental de la economía de varias entidades de la República 

Mexicana, adquiriendo especial relevancia algunos estados del sur de México, en particular 

Veracruz, Chiapas y Tabasco.  

 

La población migra de un país a otro en busca de un trabajo que permita mejorar sus 

condiciones de vida. Pero el proceso migratorio es más complejo, estructural y dinámico, 

resultado de la asimetría y la interdependencia existente entre países y se perpetúa gracias al 

establecimiento de las redes migratorias. 

 

Hoy se dispone de una serie de enfoques teóricos para explicar las principales causas de la 

migración y desde diferentes niveles. Se han clasificado de acuerdo a su relación con los grandes 

paradigmas del conocimiento social: el funcionalismo, la perspectiva histórico-estructural y el 

post estructuralismo. El primero hace referencia a los aspectos micro sociales, las migraciones 
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son tomadas por actores individuales y familiares, hacen referencia a la idea de que los mercados 

son los agentes del desarrollo. En esta perspectiva se ubica la teoría neoclásica y la nueva 

economía de las migraciones. 

 

Otros enfoques centran su atención en el proceso migratorio  y su organización, se podría decir 

que estos pertenecen a una visión de corte post estructural. Aquí se enfatizan las relaciones que 

se generan entre los migrantes con su lugar de origen, no obstante no toma en cuenta las 

diferencias asimétricas y las desigualdades sociales entre los países. En este enfoque teórico se 

pueden ubicar la llamada teoría de las redes sociales y del capital social. 

 

En la revisión que hacen los autores resalta la crítica a una de las concepciones más populares 

en la explicación de la migración internacional que se refiere a los diferenciales salariales así 

como a los cálculos de los costos y beneficios. De manera que el factor más importante que 

motiva la emigración es de orden económico, poniendo acento en las diferencias entre los 

salarios, elemento que contribuye al crecimiento de la migración. Estas ideas están relacionadas 

con la teoría neoclásica de las migraciones. 

 

1.3.1 ENFOQUE NEOCLÁSICO Y LA NUEVA ECONOMÍA DE LAS MIGRACIONES 

La teoría neoclásica parte del modelo de desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de 

obra propuesta por W. Arthur Lewis (1954), basado en los modelos de equilibrio. Joaquín 

Arango hace una exposición del razonamiento de Lewis al señalar que:  

 

…la migración resulta ser un mecanismo crucial para el desarrollo económico. Con la 

migración el sector avanzado permite tener a su disposición una oferta ilimitada de mano de 

obra, al mismo tiempo que los salarios se mantienen bajos, con la garantía consiguiente de 

una gran rentabilidad. Para el sector tradicional, la emigración es la única forma de 

deshacerse del excedente de mano de obra, constituye con ello la condición previa para que 

se inicie un proceso de desarrollo que ponga fin al atraso económico (Arango, 2000; 34) 

 

Para la economía neoclásica las migraciones forman parte de una decisión individual sobre la 

valoración de los costos y beneficios de la renta, es decir, el migrante mediante una operación 

racional espera obtener un beneficio mayor a los costos que implica todo el traslado, desde el 

lugar de origen hasta el cruce a los Estados Unido y la búsqueda de un empleo en el lugar de 
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destino que le permite obtener un salario mayor que lo que podría alcanzar en el lugar de origen, 

por tanto, con los migrantes los ingresos fluyen de los lugares con altos niveles salariales hacia 

países subdesarrollados con salarios bajos, de países con exceso de mano de obra hacia aquellos 

con escasez de esta. Esta teoría afirma que las migraciones son causadas por las diferencias 

entre los salarios y los empleos de los países, “la migración internacional e interna, está causada 

por diferencias económicas-disparidades regionales en la oferta y la demanda de trabajo” 

(Duran, 2003:14). 

 

Los movimientos poblacionales serian funcionales al permitir un equilibrio entre la oferta y la 

demanda de mano de obra, así como de los precios. Bajo esta visión son los países de origen de 

los migrantes los que se verán beneficiados con la migración. 

 

El enfoque neoclásico de las migraciones presenta problemas y limitaciones para entender la 

raíz del fenómeno migratorio, sobre todo el caso que estamos analizando en esta investigación 

ya que las diferencias entre los ingresos no es el principal aliciente de las migraciones. Esta 

perspectiva teórica no explica por qué el migrante decide cruzar la frontera para llegar a Estados 

Unidos en vez de hacerlo hacia otros países donde también podría esperar obtener mayores 

salarios que su lugar de origen, tampoco toma en cuenta factores en las decisiones para migrar.  

 

Otra limitación significativa del enfoque neoclásico es que supone la existencia de una libre 

movilidad de mano de obra y espera que la migración continúe hasta que se eliminen los 

diferenciales salariales. Para los migrantes en general, pero en particular para los migrantes 

chiapanecos y centroamericanos se encuentran con obstáculos para libre movilidad, los muros 

fronterizos y otros factores de orden social impiden la entrada a Estados Unidos. 

 

Así mismo, el enfoque neoclásico no alcanza a explicar por qué se da la migración circular, si los 

migrantes obtienen un salario e ingresos mayores en el lugar de destino lleva a una pregunta 

básica como la formulada por Douglas Massey: ¿Por qué razones una persona emigraría 

temporalmente para enviar dinero a casa como preparación para un eventual retorno? Un 

migrante racional desearía quedarse en el lugar donde obtendrá los ingresos más altos, en este 

caso Estados Unidos. Para esta teoría los mercados funcionan de manera perfecta pero la 

realidad es otra.  
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El enfoque neoclásico explica una parte del problema, su enfoque es muy limitado y por eso es 

criticado pues todo se explica por la diferencia salarial y por la decisión soberana del migrante, al 

final de cuentas todo se reduce a un problema de oferta y demanda, donde el migrante busca la 

maximización de sus beneficios y la disminución de los riesgos, en la lógica empresarial. 

 

Un enfoque que mantiene en lo esencial la base de la teoría neoclásica es la llamada “nueva 

economía  de las migraciones laborales”, elaborada por Oded Stark (1951). La diferencia que 

introduce este enfoque, sin dejar de compartir la idea básica de la elección racional, es que el 

sujeto migrante busca maximizar su utilidad incorporando a la familia en la toma de decisiones, 

existe por tanto un reconocimiento de las estrategias tomadas en los hogares. Reduce la 

importancia preminente otorgada a las diferencias salariales que no constituyen los 

determinantes decisivos de la migración. Arango menciona que esta teoría afirma que “cuanto 

más desigual sea la distribución de ingresos en una comunidad determinada, más se sentirá la 

privación relativa y mayores serán los incentivos para la emigración” (Arango, 2003: 11). 

 

Para esta teoría las personas recurren a la migración como una estrategia familiar que busca 

maximizar sus ingresos y acumular efectivo en periodos cortos, la migración por tanto, es una 

alternativa que tienen las familias ante la falta de empleos, bajo ingreso y la imposibilidad de 

mejorar los niveles de vida futuros en sus lugares de origen. Además, la ausencia de los sistemas 

de crédito flexibles hace que las familias no tengan acceso a préstamos que les permita aliviar 

sus dificultades acelerando los movimientos migratorios. 

 

En el caso de los países desarrollados como Estados Unidos, a pesar de la crisis por la que 

atraviesan, la mayoría de la población se encuentra asegurada, lo que les permite hacer frente a 

los riesgos en los bienes materiales, se benefician de los seguros de desempleo, de la cosecha, 

programas de bienestar social, así como los sistemas de pensiones otorgados por el gobierno 

que permite disminuir los riesgos de pobreza. 

 

Sin embargo para los países subdesarrollados como México, las cosas no funcionan de esa 

manera, los sistemas de seguro y los mercados futuros no están desarrollados, además que el 

Estado no puede cubrir las imperfecciones de los mercados. Por lo mismo, este enfoque nos 
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permite ver cómo las familias por medio de la migración de uno de sus miembros, por ejemplo 

el padre y alguno de sus hijos mayores al exterior, y  con el envío de remesas a la esposa e hijos 

menores que se quedaron en el lugar de origen, logran suplir algunas de las carencias que tienen 

en los lugares que nacieron. Por tanto, el migrante incorpora a la familia en la toma de 

decisiones, existe por tanto un reconocimiento de las estrategias tomadas en los hogares. Estos 

son algunos elementos básicos de la nueva economía de las migraciones, enfoque que, como 

advertimos, reduce la importancia preminente otorgada a las diferencias salariales al 

considerarlos que no constituyen los determinantes decisivos de la migración 

 

La nueva economía de las migraciones pone el acento en la cooperación familiar, el migrante 

mediante las remesas reafirma el compromiso que adquiere con su familia, los que se quedan 

tiene la obligación del cuidado de la casa, se crean vínculos por encima de la distancia, las 

llamadas familias trasnacionales. El envío de remesas se relaciona con el ciclo de vida del 

migrante, en la mayoría de las ocasiones el migrante establece metas con su familia, la 

emigración le permite mediante un trabajo temporal ahorrar para una casa, procurar la 

educación de sus hijos, establecer negocios, entre otras metas, una vez alcanzadas el migrante 

retorna a su lugar de origen. 

 

La nueva economía de las migraciones explica como las familias deciden el envío de un 

miembro de la familia al extranjero para suplir las carencias de crédito, empleo y servicios en su 

lugar de origen pero no explica el contexto en el que el migrante se encuentra involucrado. 

 

 

1.3.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA-ESTRUCTURAL 

Las familias se encuentran sumergidas en contextos sociales que condicionan las motivaciones 

del desplazamiento de la población de un lugar a otro, según Roberto Herrera: 

 

Las migraciones humanas no son actos solitarios decididos por los migrantes, ni en su forma 

individual ni colectiva, si no que responden a la construcción de una serie de situaciones 

sucesivas que se van enlazando. Se trata de un proceso en que una serie de complejos 

conjuntos de factores e interacciones apuntan hacia la migración e influyen y deciden en su 

curso en cuanto a duración, tiempo y lugar (Herrera, 2006: 196). 
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La perspectiva histórico-estructural, plantea que las migraciones se dan por causas estructurales, 

pone acento importante en el peso que tienen las relaciones asimétricas entre los países 

desarrollados y subdesarrollados. Esta perspectiva permite tener una visión más comprensiva 

del fenómeno, pero una de sus debilidades es que no considera a la “agencia”, como un 

elemento que posibilita y reproduce el proceso migratorio. La visión histórico-estructural, sin 

embargo, tiene una fuerza explicativa que consiste en mostrar las causas profundas de la 

migración, va más allá de la coyuntura. En esta línea de pensamiento se ubica el enfoque de los 

sistemas mundiales que también enfatiza el carácter estructural e histórico de la formación del 

sistema mundo capitalista y sus consecuencias para los países periféricos. 

 

Bajo esta perspectiva se han elaborado diversos estudios sobre la migración chiapaneca, 

coincidiendo que  las causa de las migraciones ocurren debido a la crisis rural que se inicia en 

1988 y que se acrecienta con las actuales políticas neoliberales (Villafuerte 2006, Arévalo 2009). 

Las actuales migraciones Chiapas-Estados Unidos se relacionan con las estructuras cambiantes 

de los mercados globales, se centran en el desequilibrio que ha provocado el sistema mundo 

capitalista en los países, y se observa que la migración internacional está relacionada con los 

cambios estructurales que acompañaban la inserción de México en el mercado global. 

 

Se afirma que el capitalismo ha provocado una desigualdad y ha generado un mundo 

estratificado política y económicamente. Las migraciones son un producto más de la 

dominación ejercida por los países del núcleo sobre las zonas periféricas en un contexto de 

relaciones internacionales cargadas de conflicto y tensiones (Arango, 2000: 40), la introducción 

de las relaciones económicas capitalistas en las sociedades no capitalistas o pre capitalistas da 

origen a una población móvil propensa a emigrar.  

 

El pilar básico del capitalismo es la obtención de ganancias. Para los países desarrollados la 

manera más fácil de obtenerla es introduciéndose en los países subdesarrollados, donde puede 

tener acceso a mano de obra y materias primas baratas. Aunado a ello tiene acceso a nuevos 

mercados donde coloca algunos bienes que pueden llegar a ser sustitutos de los bienes 

producidos en el país. En el caso mexicano un ejemplo notable son los sustitutos del azúcar, 

pero además se fomenta el consumo de productos que vienen de fuera, situación que genera 
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mayor dependencia. Esta penetración del sistema capitalista a los países subdesarrollados 

acarrea varios cambios, entre ellos: 

 Se pasa de los cultivos tradicionales o de subsistencia a bienes comerciales. 

 Mecanización de la producción y con ello desplazamiento de la mano de obra 

 Resquebrajamiento de las relaciones económicas y sociales 

 La tierra se utiliza para la producción de bienes comerciales. 

 

El capitalismo genera factores de expulsión y de atracción, el primero se refiere al factor 

sobrevivencia de los migrantes; por otro lado la atracción se refiere a la necesidad de mano de 

obra barata que permite a los empleadores obtener beneficios monetarios y de competitividad. 

 

Los países subdesarrollados lejos de perfilarse hacia el logro de un desarrollo se encuentran 

constreñidos en una situación de pobreza. “La migración se encuentra relacionada a la macro 

organización de las relaciones socioeconómicas, la división geográfica del trabajo y los 

mecanismos políticos del poder y la dominación” (Singer, 1971: 27). 

 

Esta explicación tienen su asidero en el pensamiento marxista y consideran que las causas de las 

migraciones se originan por las transformaciones estructurales de los lugares de origen de los 

migrantes, son principalmente elaboraciones de corte macro. Una de las diferencias de esta 

teoría con las anteriores es que pone el acento en que las migraciones refuerzan las 

desigualdades, provocando que los poderosos se vuelvan más poderosos, es decir, las 

migraciones benefician en mayor medida al país receptor en comparación con los posible 

efectos negativo para los países emisores. 

 

Es un modelo de explicación macro que considera las migraciones como resultado del devenir 

histórico del capitalismo el cual está compuesto por países industrializados y la periferia, 

integrados con países subdesarrollados, estos últimos se encuentran cada vez más dependientes 

por sus  relaciones económicas y sociales desiguales. Por tanto, de acuerdo a esta visión, las 

migraciones temporales o definitivas están históricamente condicionadas a los cambios globales 

de los procesos de industrialización del sistema capitalista.  
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La globalización no ha beneficiado por igual a toda la población mundial, se plantea la existencia 

de una dialéctica que se manifiestan en contradicciones, entre ellas la ampliación del capital 

contra la fuerte centralidad de él o la importancia de la tecnología para la movilización de la 

producción y no mejorar las condiciones de los obreros. En este sentido, Held y Mc Green 

mencionan:  

No debemos pensar que la globalización prefigura el surgimiento de una sociedad mundial 

armoniosa o que es un proceso universal de integración global en el que se da una creciente 

convergencia de culturas y civilizaciones. Dado que una proporción sustancial de la 

población mundial está ampliamente excluida de los beneficios de la globalización, esto 

resulta ser un proceso profundamente divisivo y, en consecuencia, vigorosamente disputado 

(Held, Mc Green, 2003: 13) 

 

El desempleo forma parte importante de las principales causas de la migración, el ambiente de 

incertidumbre a que se enfrentan los migrantes no puede entenderse por simples motivaciones 

individuales, sino por otros factores como la frustración y desesperación ante la falta de 

seguridad y acceso al trabajo. Omar Arguello se refiere a  esta teoría, afirmando que: 

 

Las migraciones  deben ser vistas como un proceso social de redistribución de la población 

dentro del contexto de una sociedad global, caracterizada por una determinada estructura 

productiva, propia del tipo y grado de desarrollo alcanzado dentro de un proceso histórico, el 

que es conducido por diferentes grupos sociales y políticos que han logrado imponer sus 

intereses y valores al conjunto de esa sociedad (Arguello, 1973: 30) 

 

Las causas de la migración pueden ser diversas: las crisis de los mercados, los cambios 

estructurales, sin embargo, existen factores como el establecimiento de redes sociales que 

ayudan a perpetuar los movimientos migratorios. 

 

1.3.3 TEORÍA DE LAS REDES SOCIALES 

El actual proceso de globalización neoliberal ha provocado  que las migraciones se aceleren 

debido a dos elementos: en primer lugar la tecnología, los avances que se han venido dando en 

las comunicaciones tanto de transporte como electrónica ha permitido que se difundan las 

oportunidades de trabajo así como las posibles rutas que faciliten la llegada al país destino del 

migrante. Como segundo elemento encontramos que la globalización ha profundizado la brecha 
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de desigualdad entre norte y sur, provocando caída en los ingresos, aumento de la pobreza y 

violencia, entre otros, mucha gente abandona su lugar de origen en busca de mejores 

oportunidades. 

 

Uno de los rasgos distintivos de las actuales migraciones es el carácter irregular, los migrantes 

no cuentan con los documentos necesarios para entrar al país de destino, aunado  a ello durante 

el proceso migratorio se encuentran en un ambiente de desprotección legal que en ocasiones 

permite que las redes de la delincuencia y las mafias abusen de los migrantes. Sin embargo, se ha 

generado un capital social trasnacional, gracias a los avances en la tecnología de la 

comunicación, entre comunidades de origen y de destino que se vuelve más estrecha y 

cotidiana. 

 

Massey (2009) plantea que las migraciones han posibilitado la construcción de un capital social 

entendido como la suma de recursos, reales, virtuales, que acumula un individuo o un grupo 

porque posee una red duradera de relaciones y reconocimiento mutuo, estas relaciones 

transfieren información, proporcionan apoyos a los nuevos migrantes a través de alojamiento o 

ayuda económica que permite disminuir los riesgos de la migración.  

 

Los migrantes logran adquirir un capital social cuando forman parte de una red social, es decir, 

conjuntos de relaciones interpersonales que conectan a los migrantes en las zonas de origen y 

destino mediante lazos de parentesco, amistad y paisanaje. Las migraciones implican costos 

relacionados con el transporte y la instalación en el país destino, mismos que pueden ser 

disminuidos gracias a la presencia de redes y lazos familiares entre las comunidades de origen y 

destino. 

 

Estas ideas se conectan con la teoría de las redes sociales,  permite observar cómo se construyen 

las relaciones interpersonales que se establecen entre los migrantes retornados y familiares, así 

como conocidos del país de origen. Los migrantes primarios pueden inducir a otros a migrar 

por el efecto demostración, es decir, si a un migrante le va bien y cuenta su experiencia vivida, 

existe una gran probabilidad que ellos influyan a que otras personas, familiares, amigos, 

conocidos decidan irse y se continúe el proceso migratorio. 
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Según Joaquín Arango (2003) esta teoría explica que muchos migrantes se deciden a emigrar 

porque otros relacionados con ellos lo han hecho con anterioridad. Por ello las redes tienen un 

efecto multiplicador, implícito en  noción de migración en cadena. Cada evento migratorio crea 

capital social entre las personas con las que el nuevo emigrante se relaciona potenciando a las 

posibilidades de la emigración. 

 

Los migrantes establecen dos tipos de redes: en los lugares de destino con otros migrantes 

paisanos, por otro lado,  mantienen relaciones con su familia e instituciones públicas y privada 

de su localidad. Los migrantes brindan información que puede facilitar el traslado, y atenuar la 

incertidumbre y los costos que implica el viaje, dentro de esta ayuda encontramos: información  

relacionada a la situación laboral en la que se encuentra Estados Unidos, ayuda económica para 

el pago que implica el viaje y la estancia antes de cruzar, ubicación de los coyotes para el paso 

hacia el otro país, así como apoyo económico para el pago de sus servicios, ropa, alimentos en 

lo que consiguen un empleo, alojamiento, así como ayuda para conseguir un trabajo por medio 

de las relaciones que tiene con su patrón, entre otros. 

 

Los miembros de las redes sociales pueden mantener dinámicas de acuerdo a los tipos de 

vínculos que existan entre ellos, podemos distinguir a cuatro: inmediatos, distantes, amistad y 

temporales. Mario Pérez Monterosas (2010) nos explica estas relaciones: 

 

1. Inmediatos: de gran cercanía y constante interacción, constituidos por los distintos 

integrantes de la familia nuclear y compadres. Las redes pueden llegar a ser sólidas 

debido a la existencia de una adhesión social más profunda. 

2. Los distantes: con una integración menor, dan lugar  a las redes difusas que sitúan a sus 

miembros en diversos lugares de destino, estas relaciones se establecen con amigos y se 

basan en la confianza. 

3. Amistad: se constituyen por compañeros de juegos, de trabajo o simples conocidos, los 

cuales suponen lazos débiles y ofrecen una cantidad limitada de recursos sociales en las 

relaciones de menor cercanía y confianza. 

4. Los temporales: o formados durante el viaje a la frontera y a los Estados Unidos, se 

desarrollan entre los migrantes que carecen de redes migratorias, por lo que se 

incorporan solos a la migración internacional. 
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Las migraciones emergentes van más allá de las relaciones inmediatas, por lo que es necesario 

introducir en el estudio la importancia que tiene las redes de coyotes, falsificadores de 

documentos y enganchadores. 

 

Las redes migratorias emergentes funcionan como definidores de los lugares hacia donde los 

migrantes dirigirán su movilidad. La existencia de multiplicidad de lugares de destino en Estados 

Unidos supone que los migrantes se mueven de un lugar a otro en busca de diferentes trabajos, 

de mejores salarios, lo que condiciona a que se atraiga a nuevos migrantes a diferentes zonas, lo 

que permite mantener diversos puntos estratégicos geográficos. La variedad de los lugares de 

destino forma parte de los diversos vínculos y contactos con los que cuenta el migrante para 

trasladarse a Estados Unidos, por lo general son redes que están recién formadas. 

 

De acuerdo a las teorías mencionadas podemos afirmar que en Chiapas las transformaciones 

políticas, sociales y económicas a nivel nacional han tenido consecuencias en los ámbitos de la 

vida productiva y laboral que permiten explicar los movimientos de personas de un lugar a otro. 

Con la inserción del modelo neoliberal y del mercado en la economía mexicana, los medios de 

vida tradicionales se van resquebrajando. En este contexto las familias llevan a cabo prácticas 

para hacer frente a los cambios generados, de manera que la migración se constituye en un 

medio de vida. 

 

La falta de acceso a un seguro de desempleo, así como de un sistema de créditos fuertes, la 

familia decide enviar a uno de sus miembros al exterior para obtener ingresos que le permite 

satisfacer las necesidades básicas familiares de consumo, así como acceso a capital para la 

producción. Una vez iniciada la migración, las redes sociales son un instrumento para su 

perpetuación. 

 

Se reconoce que la  migración es un fenómeno multidimensional, presenta características 

diversas con relación a las ocurridas en tiempos pasados, esto hace necesario un análisis más 

complejo que requiere de la utilización de la combinación de las diversas teorías para tener un 

panorama de las causales macro, meso y micro, evitando un eclecticismo que puede resultar 

incongruente o contradictorio entre los distintos enfoques. Estos enfoques permiten explicar 

ciertos elementos, las teorías existentes prometen más de lo que dan. Suelen ser parciales y 
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limitadas, en el sentido que son útil para explicar una faceta o un aspecto o para arrojar luz 

sobre una determinada característica, o son aplicables a determinados tipos de migración en 

ciertos contextos y no en otros (Arango, 2000: 44). 

 

Las migraciones hoy en día son muy diversas, se han introducido nuevos elementos como la 

feminización de la migración y la incorporación de niños y adolescentes, así como la 

diversificación de los destinos, la comercialización de la migración, las políticas restrictivas de 

movilidad y la dimensión de los derechos humanos, entre otros. Los contextos en los cuales se 

desenvuelven son variados, por lo que una sólo teoría  no es suficiente para explicarlas y las 

teorías de forma aislada tampoco proporcionan una visión articulada. Es por esto que para 

entender las migraciones en Chiapas y sus municipios es necesario trascender las explicaciones 

de corte economicista, centrados en esquemas de demanda y oferta laboral, se requiere  una 

explicación más completa e integral que permita comprender todos los elementos. 

 

Hoy la migración es parte fundamental de la economía de muchas entidades federativas de 

México, adquiriendo relevancia en los actuales años la región sureste compuesta por Veracruz, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas, en este último cobró mayor importancia a partir de los 

años noventa. La salida de chiapanecos y chiapanecas a otras partes del país empezó a 

cuentagotas hace unos 15 años,  se van porque en el lugar de origen existe una  oferta de trabajo 

mínima, con salarios muy bajos que les impide el mantenimiento de sus necesidades básicas,  

factores asociados a las políticas económicas neoliberales erróneas que han contribuido a 

acentuar las diferencias entre el centro y la periferia. 

 

Investigadores como Daniel Villafuerte Solís, María del Carmen García Aguilar, Juan Pedro 

Viqueira, Jorge Angulo Barredo, Alejandra Aquino, han realizado explicaciones de las diferentes 

etapas históricas por las que ha atravesado las migraciones del estado de Chiapas, se aprecia que 

las migraciones han sido objeto de estudio de diferentes disciplinas sociales: Historia, 

Economía, Sociología y Antropología. 

 

 La historia de las migraciones chiapanecas, según los investigadores citados anteriormente, 

coinciden con el establecimiento de diferentes momentos: las primeras migraciones hacen 

referencia al aspecto intraestatal, al periodo de las grandes fincas ubicadas en el soconusco: 
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inicia con la corriente indígena de Los Altos hacia las plantaciones de café; posteriormente las 

corrientes se orientan a la selva Lacandona como resultado de las políticas nacionales de 

colonización; subsiguientemente ocurren entre diferentes estados, en un principio Tabasco y 

Veracruz, luego adquirieron importancia Quintana Roo y lugares del norte como Tijuana; por 

último el ámbito internacional, principalmente hacia Estados Unidos, que se acentúan por la 

aplicación de la política neoliberal en México. 

 

El periodo del Porfiriato en el siglo XIX permitió la entrada de inversionistas extranjeros y 

Chiapas no fue la excepción,  la zona del Soconusco estaba compuesta por grandes latifundios 

principalmente alemanes que se dedicaban a la producción de café para la exportación, por lo 

que requería de mano de obra para el tiempo de cosecha.  Primeramente esta demanda era 

satisfecha por la población  local, pero en la medida en que este sector se fue expandiendo y 

adquiriendo importancia se hizo necesaria la búsqueda de trabajadores.  

 

Los trabajadores de la zona Altos fueron los primeros en migrar hacia el Soconusco, debido a 

que ellos vivían en una región donde existía una población mayor con respecto a la tenencia de 

tierras. Con la expansión de otros productos como la caña de azúcar, el tabaco y otros cultivos 

se intensificaron las migraciones, la cercanía con Guatemala permitió la llegada de migrantes 

provenientes de ese país. El trabajo era conocido como el enganche. La población indígena en 

su mayoría eran contratados a cambio de un anticipo de dinero, las migraciones eran 

temporales. 

 

A partir de 1930 las migraciones a esta región disminuye debido en una primera instancia a las 

migraciones de guatemaltecos a Chiapas, Juan Pedro Viqueira en el estudio de Indios y ladinos, 

arraigados y migrantes en Chiapas: un esbozo de historia demográfica de larga duración, describe el arraigo 

de los migrantes a la tierra en Chiapas durante el periodo 1930 señalando que se dio un rápido 

crecimiento demográfico en las diversas regiones de Chiapas, con la inmigración de trabajadores 

Guatemaltecos se hicieron innecesarias las reservas de mano de obra de los Altos y de la Sierra 

Madre para el funcionamiento de la economía del estado. Los campesinos de estas regiones 

tuvieron entonces que depender casi exclusivamente del cultivo de sus pequeñas parcelas para 

su subsistencia. 
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Aunado a ello, en 1936, se estableció el Sindicato de Trabajadores y fue abolido del sistema de 

enganche, ambos hechos fueron factores para que las migraciones hacia el soconusco 

descendieran. La segunda etapa del proceso migratorio chiapaneco sucede entre las décadas de 

los cincuenta y setenta, el traslado de la población indígena de Los Altos hacia la selva 

Lacandona. Este hecho surge por diversas políticas que el gobierno implementó: la política 

agraria de colonización del trópico mexicano. Esta última fue la que tuvo mayores impactos, ya 

que permitió a muchos campesinos apoderarse de ciertas tierras, como lo menciona Angulo 

(2008: 329) 

Cuando se daban las condiciones, tanto logísticas como oficiales, estas familias realizaban el 

traslado en grupos más o menos compactos, de preferencia de un mismo origen de comunidad, 

de municipio y de lengua, y en el mejor de los casos, ya tenían convenio de antemano con las 

autoridades respectivas, el terreno a ocupar y las condiciones para los procedimientos del 

reparto y su legalización. 

 

La población indígena de los Altos de Chiapas con una fuerte presión demográfica y falta de 

tierras comenzó a organizar su partida; decidieron dejar su lugar y trasladarse hacia la selva para 

asentarse de manera definitiva. Los programas de colonización hicieron que en el periodo de 

1940 a 1970 las migraciones se incrementaran, en este tiempo se repartieron 243,636 hectáreas 

(Cruz y Robledo, 2001: 41) de la selva Lacandona en los municipios de Margaritas, Ocosingo, 

Trinitaria, Comalapa y la independencia. Las migraciones de los Altos hacia la Selva Lacandona, 

permitieron la nueva configuración de la estructura de los municipios, al instaurarse colonias y 

ejidos, ejemplo de ello son  Nuevo Huixtán y Nuevo San Juan Chamula. 

 

Las primeras migraciones de chiapanecos a otros estados se acentúa en los setenta, los 

principales destino de los migrantes chiapanecos fueron Tabasco y Cancún. El crecimiento de la 

extracción de petróleo propició la demanda de mano de obra, sin embargo, los trabajos que 

ofrecía era en el sector  más bajo de la jerarquía de la industria, la limpieza, los demás puestos 

eran para personas mejor calificadas y de preferencia locales.  

 

El  auge turístico que adquirió Cancún desde los años setenta implicó la oferta laboral amplia, 

los empleos se dirigían a la construcción ya que se encontraba en proceso de ampliar la 

infraestructura del lugar, otro de los empleos fue la venta ambulante. “De 1950-1970 en el 
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primer año se registró un saldo migratorio de -4,969 en tanto que, para el último, la cifra era de -

55,037 lo que significa que en estos treinta años, se registró un incremento en el saldo 

migratorio de poco más de 1,000%” (Villafuerte, 2003: 117). 

 

A partir del siglo XXI las migraciones interestatales fueron hacia estados de la frontera Norte, 

como: Baja California, Sonora, Tamaulipas, en estos lugares se estaba demandando mano de 

obra para el trabajo en las maquiladoras. Antes de 1990 la migración internacional de Chiapas 

no fue significativa debido a que las condiciones históricas y estructurales no requerían ese 

traslado hacia otros países. Durand y Massey (2003), menciona que los países del sureste 

mexicano se incorporaron tarde a los procesos migratorios debido a dos factores: en primer 

lugar el sistema de enganche operó exclusivamente para la migración interna y segundo la 

participación de la región durante el periodo bracero fue mínima, para Chiapas este programa 

no logró ser un catalizador del flujo migratorio como en otras regiones.  

 

A partir de los años noventa en un ambiente neoliberal, se configuran nuevos procesos 

migratorios, el internacional cobra vida principalmente hacia Estados Unidos y Canadá. La 

migración ha cobrado fuerza en este sistema globalizador en el que se vive, la entidad ha 

entrado a la globalización por la puerta trasera, al convertirse en exportador de mano de obra a 

los Estados Unidos. La importancia que adquiere la migración para la economía chiapaneca se 

puede observar en la contribución de las remesas al PIB, en el 2004 Chiapas captó más de 500 

millones de dólares, que es equiparable al valor de los tres principales cultivos  comerciales de 

exportación. 

 

Con la acentuación de la crisis en 1982, bajo el mandato presidencial de Miguel de la Madrid, 

México se incorporó a los nuevos modelos implementados por el FMI, pasa de un sistema de 

sustitución de importaciones, que se centra en el mercado interno a uno cimentado en las 

exportaciones de productos primarios y manufacturas procedentes de la industria maquiladora 

que en el marco de una liberalización de comercio, desregulación financiera y privatizaciones 

permite abaratar costos. 

 

Los efectos del modelo neoliberal en Chiapas trajo grandes cambios estructurales, 

principalmente en el campo. Las políticas de apertura comercial implementadas por el gobierno 
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federal han afectado mayormente al campo, en una crisis que se presenta desde los años 

ochenta, generando problemas que se traducen en movimientos armados, desempleos y 

creciente movilidad poblacional por fuera de las fronteras.  

 

Sumado a esta apertura comercial, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se lleva a 

cabo un periodo de privatización de empresas públicas, con la menor participación del Estado 

en el desarrollo. La finalidad de la privatización era eliminar aquellas industrias que no eran 

eficientes, sin embargo, ésta privatización generó efectos negativos en el empleo, muchos 

trabajadores del sector estatal fueron despedidos. Durante este periodo presidencial se da la 

devaluación del peso mexicano, se acentúan los problemas para el campo por la desregulación, 

falta de subsidios a la producción, originados por la política de apertura comercial aplicada a 

nivel nacional. 

 

A partir de 1990 surgieron acontecimientos que fueron el marco para el incremento de las 

migraciones, entre ellos podemos destacar la crisis agraria, el traspaso de las tierras privadas a las 

sociales, para el año 2000 una mayor parte de la tierra se concentraba en la propiedad ejidal y 

comunal.  

 

El movimiento armado del EZLN propició migraciones de chiapanecos debido a que generó 

una serie de conflictos que repercutieron en los niveles de inversión y el retiro de algunos 

capitales extranjeros por la situación de inestabilidad de la población. Todo este contexto 

desolador del estado de Chiapas originó el gran movimiento migratorio hacia Estados Unidos. 

Otros elementos que han propiciado las migraciones en Chiapas en la década de los noventa 

son los provocados por los desastres naturales, el huracán Mitch 1998 y el Stan en 2005. Estos 

desastres no son únicamente producto de condiciones naturales, las nuevas formas de desarrollo 

basada en la extracción  han  provocado la deforestación de los bosques y selvas. Las principales 

regiones afectadas fueron: Sierra, Soconusco y Costa. 
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1.4 ¿QUÉ SON LAS REMESAS Y QUE IMPORTANCIA TIENEN? 

El interés por las remesas es relativamente reciente y las razones que lo explican se vinculan con 

cuatro factores (Estefoni, 2001:2), el primero se refiere al aumento de los emigrantes de los 

países subdesarrollados  hacia los desarrollados, comienzan a presentarse una diversificación de 

países de destino, para el caso de América Latina el principal lugar de llegada es Estados Unidos 

pero se están sumando otros lugares como Canadá y España.  

 

El incremento de los montos de las remesas es el segundo factor que visibiliza la importancia de 

las remesas. Según información del Banco Mundial las remesas oficialmente registradas con 

destino a los países en desarrollo pasaron de suponer apenas 31 mil millones de dólares en 1990 

a los 325 mil millones estimados para el 2008, una progresión que se manifiesta en los últimos 

años, crecieron a una tasa media anual acumulativa del 13 por ciento ( Alonso, 2011:28) 

 

Un tercer factor es que las remesas son destinadas principalmente en su mayoría a países con 

índices de pobreza, marginación y subdesarrollo. Esto lleva a considerar a las remesas como un 

elemento clave para el desarrollo, por tanto, el cuarto factor se relaciona con la idea de ver a los 

migrantes como los responsables del desarrollo de sus comunidades, delegando a ellos la 

responsabilidad que le corresponde al Estado como gestor de desarrollo. 

 

Las remesas han sido definidas por diversos autores, las describen como transferencias de 

recursos económicos de los migrantes hacia su familia en su lugar de origen (Canales 2008, 

Delgado 2009). Sin embargo,  estos autores plantean que es necesario entender su naturaleza y 

sus funciones para comprender el posible efecto que estas tienen en el desarrollo.  Extendiendo 

la definición las remesas son de tipo familiar y colectivo.  

 

Las remesas familiares forman parte de los recursos que llegan directamente a la familia y que su 

destino es la reproducción material y social de los integrantes de las familias. Se utilizan para el 

consumo de alimentos, vivienda, educación así como de otros gastos como enfermedades, 

fiestas y al ahorro.  

 

Para Canales (2008) las remesas forman parte de las transferencias de dinero de los países 

desarrollados hacia los subdesarrollados, por tanto, son parte de los salarios de la fuerza de 
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trabajo migrante en los mercados globales, tienen la misma función de cualquier otro salario, la 

reproducción de la fuerza de trabajo. La única diferencia es que esta reproducción se da en 

contextos binacionales. 

 

Los vínculos afectivos existentes entre el migrante y su familia determinan los montos y la 

periodicidad de los envíos. Las remesas no son únicamente dinero, implican un conjunto de 

relaciones sociales estrechas entre el migrante y su familia, dentro de estas encontramos tres: las 

remesas permiten afianzar las relaciones familiares, al mismo tiempo son el medio en el que se 

expresa la afectividad; por otro lado, permiten atender las diversas situaciones de emergencia a 

que en ocasiones se enfrenta la familia; por ultimo permite la movilidad social en los lugares de 

origen de los migrantes. Estos vínculos definen el volumen y temporalidad del envío y uso de 

las remesas, por supuesto que esto depende de los diferentes vínculos afectivos que el migrante 

tenga principalmente los significados de proveer a los seres queridos. 

 

Un segundo tipo de remesas son las colectivas, son definidas como “los recursos económicos 

recaudados y donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para financiar 

infraestructura en pequeña escala o inversiones en actividades productivas y comerciales en 

comunidades de origen” (Lozano, 2004:4).   

 

Existen posturas que sostienen que las remesas forman parte de un fondo de inversión que 

genera un efecto directo en la actividad productiva, son transferencias de capital. Las 

motivaciones de las migraciones y las remesas parten de que existe una ausencia de apoyos, 

créditos y recursos en los lugares de origen de los migrantes para financiar la inversión 

productiva, mismos que deberían estar a cargo de las instituciones encargadas de promover el 

desarrollo. 

 

Los estudios sobre las remesas familiares han sido principalmente de corte descriptivo, 

definiéndolas con base a los usos que se le dan. Alejandro Canales (2008) ha realizado una 

clasificación de las remesas de acuerdo a los impactos que tienen en la dinámica 

macroeconómica y microeconómica en el lugar de origen de los migrantes, esto depende del 

significado que asuman  las remesas, como salariales o de capital. El autor realiza la siguiente 

tipología para el análisis de las remesas. 
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Como se puede observar clasifica las remesas en salariales y de capital, las primeras 

corresponden a transferencias directas para el uso familiar, en consumo; permitiendo elevar los 

niveles de vida y bienestar de las familias. Por lo tanto, mediante este consumo se generan 

efectos multiplicadores al resto de la economía local.  

 

En su clasificación alude que las remesas salariales tiene un efecto en el ingreso-gasto de los 

hogares, impactando en dos sentidos: permiten elevar los niveles de vida y bienestar de los 

hogares de los migrantes, a la vez la disminución de la pobreza y las desigualdades económicas.   

La segunda son transferencias con fines de inversión, las remesas como capital son consideradas 

como las verdaderas generadoras del desarrollo, ya que se destinan a proyectos de inversión 

familiar. De acuerdo con esta clasificación para que las remesas generen un verdadero 

crecimiento en las localidades de origen de los migrantes tienen que adquirir la modalidad de 

capital, como un ahorro-inversión. 

 

Las remesas productivas se utilizan para la inversión en negocios urbanos, predios agrícolas 

(maquinaria, tierra, ganado) y en inversión social, por ejemplo en bienes públicos, parques, 

jardines, entre otros. Al mismo tiempo las remesas representan las condiciones de 

vulnerabilidad laboral en las que se encuentran inmersos los migrantes en los lugares de destino. 

Alejandro canales resume muy bien esta idea cuando afirma que “las remesas no solo 

constituyen un fondo salarial, sino que corresponden a ingresos salariales de trabajadores que 

combinan una inserción laboral de alta vulnerabilidad y precariedad en Estados Unidos, con una 

condición de pobreza, marginación y vulnerabilidad social en sus países de origen (Canales, 

2008: 19) 

 

Las remesas, por tanto, son consideradas como parte de los salarios por el trabajo del migrantes 

que se destina  mayoritariamente a la reproducción familiar, para el consumo cotidiano presente 

y futuro (educación o vivienda); así como para para la reproducción social, entre ellas gastos en 

fiestas familiares: bodas, quince años, eventos ceremoniales de la comunidad, entre otras. El uso 

y destino de las remesas depende de las diversas características del migrante así como el de su 

familia, en cuestiones como inserción laboral, escolaridad, estado civil, composición del hogar y 

la integración en su comunidad de origen. 
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El envío de remesas depende de la posición que tenga el migrante en la composición familiar. El 

padre se encuentra en una situación de proveedor, se siente con más obligación de enviar 

dinero, en cambio los hijos grandes solteros el envío de remesas solo implica un apoyo o ayuda 

a la familia que disminuye cuando este se casa, sus responsabilidades van dirigidas a su esposa e 

hijos. 

Cuadro 1. 
Tipología de las remesas 

REMESAS-

SALARIO 

(FAMILIARES) 

Reproducción  

familiar 

Remesas- Salario 
Bienes y servicios de consumo directo 

Bienes de consumo durable 

Remesas-ahorro 

familiar 
Bienes y servicios de consumo futuro 

Remesas-emergencia Salud, imprevistos, etc. 

Remesas-capital 

familiar 

Viviendas, autos, etc. 

Educación 

Reproducción  

social 

Remesas-gasto 

familiar 

Fiestas y ceremonias familiares 

(quince años, bautizo, etc.) 

Remesas- gasto 

comunitario 

Fiestas y ceremonias comunitarias 

(Religiosas, sociales, etc.) 

    

REMESAS DE 

CAPITAL 

(PRODUCTIVAS) 

Remesas-Inversión 

privada 

Inversión negocios 

urbanos 

Capital fijo, capital de trabajo, reinversiones 

pagos de impuestos 

Inversión predios 

agrícolas 
Tierra, maquinaria, insumos, ganado, etc. 

Remesas-ahorro 

privado 

Remesas-ahorro 

especulativo 

Depósitos en bancos, tandas 

prestamos, etc. 

Remesas-inversión 

colectiva 

Ahorro-inversión 

productiva social 

    Infraestructura productiva, comunicaciones 

y transportes, etc.  

Remesas-inversión 

social 

Remesas-inversión 

social  

Bienes públicos, infraestructura social 

Parques y jardines. 

    Fuente: Canales  (2008) 

 

Las familias al tomar la decisión  de enviar a un migrante a otro lugar, realizan un plan familiar 

con una perspectiva temporal de retorno, este está determinado por los objetivos y metas que se 

pretenden llevar acabo con el proceso migratorio, sin embargo, estas pueden cambiar debido a 

los acontecimientos que puedan surgir en el país de salida o de llegada.  
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Las metas están proyectadas a la comunidad de origen de los migrantes, es ahí donde se 

pretende el ascenso social de la familia. Las metas pueden encaminarse en su mayoría a la 

manutención de las necesidades básicas como alimentación, vestido, educación, la construcción 

de una casa, la compra de algunos bienes materiales como estufa, refrigerador; a las situaciones 

especiales de los familiares como ocurre en caso de una enfermedad; así como a la inversión en 

la compra de terrenos o  negocios.  

 

Para el logro de los objetivos y metas el migrante en el lugar de destino se plantea estrategias 

que permitan realizar tal fin. Entre ellas se encuentran las estrategias de residencia, laboral y 

consumo. Las primeras buscan minimizar los gastos, los migrantes al momento de su llegada 

buscan compartir la vivienda con otras personas lo que les permite ahorrar en lo referente a 

renta; las estrategias laborales buscan maximizar los ingresos mediante la búsqueda de trabajos 

intensivos con jornadas laborales largas, así como el pluriempleo; las estrategias de gastos 

buscan que el migrante se discipline para el envío de dinero a su familia de manera consecutiva.  

Todas estas estrategias están encaminadas a aprovechar los sueldos altos en el país de destino y 

aprovecharlos en el país de origen que implica bajos costos para la reproducción familiar. 

 

El envío de remesas también se relaciona con el tiempo que el migrante se sitúa en el lugar de 

destino, cuando logran establecerse en un empleo es posible que los montos de las remesas 

aumenten, se espera que cuando la migración es definitiva o se alarga el ciclo migratorio 

disminuya la cantidad de remesas enviadas, esto por el desapego personal que se va dando con 

el transcurso del tiempo, el migrante establece nuevos lazos y relaciones con la comunidad de 

llegada, en ocasiones establece un nuevo hogar. Los primeros meses de envío las remesas van 

destinadas al pago de la deuda contraída durante el viaje, así que entre un periodo corto de 

estancia no le permitiría hacer muchos cambios en el lugar de origen. 

 

Chiapas se mantuvo excluido de la migración internacional hasta finales de los años noventa, a 

partir de ese momento comienza a insertarse plenamente en lo circuito migratorios. Esto lo 

podemos observar en las remesas familiares de 1990, donde Chiapas ocupaba el lugar 29 entre 

las entidades federativas que recibieron remesas familiares; para 1995, pasa al lugar 27; para el 

2001 da un salto importante ya que ocupaba el lugar 15, al pasar de los años va subiendo 

lugares, para 2003, se estableció en el lugar 11.  
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Según el Banco de México las cifras sobre remesas presentan una tendencia hacia la alza durante 

el periodo 2003-2007, los montos de remesas familiares para el primer año fueron de 435.1289 

millones de dólares, pasando a 921.1520 en el 2007. A partir del 2008 los montos por remesas 

comienzan a disminuir. Esto no quiere decir que disminuya la importancia que está jugando en 

el sostenimiento de la población de los chiapanecos.  

 

Cuadro 2. 
Monto por remesas familiares en Chiapas 

(Miles de dólares) 
Año Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total 

2003 86.7840 108.8900 117.8861 121.5688 435.1289 

2004 108.1185 162.0500 166.6510 150.7302 587.5497 

2005 148.3498 202.8849 209.6024 204.5013 765.3384 

2006 206.0684 264.0635 246.8814 223.8217 940.8350 

2007 202.3432 243.5484 254.0638 221.1966 921.1520 

2008 183.9337 225.1044 215.9946 186.0892 811.1219 

2009 151.9344 165.1143 161.3908 131.2936 609.7331 

2010 122.4091 163.9379 157.4884 130.6200 574.4554 

2011 131.1926 168.3967 161.9014 133.3374 594.8281 

2012 137.5929 169.6930 138.0744 127.4771 572.8374 

         Fuente: Banco de México, indicadores económicos y financieros varios años 

 

Las remesas están siendo parte importante en la economía, en 1995 representaban el 0.4% de 

PIB en Chiapas su evolución ha sido ascendente ya que para el 2006 pasó a representar un 6.8% 

del PIB (Arévalo, Sovilla, Fernández, 2011: 75). Ahora son los propios migrantes los que están 

buscando mejorar sus condiciones de vida fuera de su país, le están quitando presión al Estado 

en el ámbito laboral, social y económico, mostrando la incapacidad de este para sostener los 

niveles de vida de su población.  
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1.5 PERSPECTIVA TEÓRICA PARA EL CASO DE LA ZONA DEL INGENIO DE 

PUJILTIC 

Como se puede apreciar, para el estudio de las migraciones internacionales no existe una sola 

teoría coherente y unificada, más bien existe una seria de perspectivas teóricas con diferentes 

concepciones que se han desarrollado de forma aislada. Sin embargo, la migración actual 

reclama un conocimiento integral, una visión que incorpore la necesidad de entender sus causas 

y efectos profundos en un contexto de globalización. Nuestro enfoque va en el mismo sentido 

de análisis del proceso migratorio planteado por Massey, Alarcón, Durand y González, quienes 

afirman que: 

La migración se origina históricamente en los cambios de la estructura sociodemográfica de las 

sociedades de origen; que una vez implementadas las redes de relaciones sociales sirven para 

apoyar e incrementar el flujo migratorio; que al aumentar la accesibilidad a la migración 

internacional las familias las hacen parte de sus estrategias de sobrevivencia y la utilizan sobre 

todo cuando están en una etapa del ciclo de vida familiar en que es mayor el número de 

dependientes; que las motivaciones individuales y familiares, las estrategias familiares y las 

estructuras de la comunidad son afectadas por la migración de tal manera que hacen más 

plausibles la emigración posterior. (Alarcón, Durand y González, 1991: 15) 

 

Partiendo de la breve referencia a la dinámica migratoria de Chiapas, queda claro que algunos 

enfoques utilizados para  explicar la migración internacional no tienen pertinencia para el 

estudio que estamos proponiendo, principalmente la teoría neoclásica, queda claro también la 

importancia del enfoque histórico-estructural para entender como la migración es producto de 

un proceso de crisis del medio rural chiapaneco que históricamente se viene configurando y que 

adquiere su expresión más acabada en los años noventa donde se conjugaron una crisis agraria, 

propiciada en buena medida, con el levantamiento zapatista, el retiro del Estado en materia de 

subsidios, créditos, comercialización e inversiones en infraestructura. 

 

Podemos concluir diciendo que las descomposiciones económicas, políticas, sociales y 

culturales ocasionadas por la creciente integración económica asimétricas son las principales 

causantes estructurales de la migración de chiapanecos a Estados Unidos. En el ámbito local 

esto se presenta en el deterioro de las condiciones materiales y subjetivas de la población, como 

el acceso a un empleo bien remunerado que les proporcione la satisfacción de las necesidades 
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básicas como alimentación, vestido y vivienda, además de una desarticulación del acceso a 

servicios como educación, salud entre otros.  

 

Por lo que respecta a la relación positiva entre remesas-desarrollo, las remesas constituyen algo 

más que un circulante monetario, tras de ellas se esconden una serie relaciones de producción 

en el ámbito laboral en los lugares de llegada de los migrantes con una percepción salarial, por 

otra parte  las remesas se vinculan a la reproducción familiar en las comunidades de origen de 

los migrantes. 

 

El hecho de que la emigración y las remesas sean el único recurso al que pueden recurrir las 

comunidades de Chiapas para mejorar sus condiciones de vida, refleja la falta de alternativas de 

empleo y de oportunidades económicas. Las remesas no son en caso alguno la solución al 

abandono del Estado y a la iniciativa del sector privado, sino su consecuencia. Se plantea por 

tanto que en Chiapas la falta de crecimiento y desarrollo económico no se resuelve mediante la 

emigración, sino aplicando políticas de desarrollo, inclusión social y fomento de la inversión a 

partir de fuentes estatales, privadas o mixtas.  
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CAPITULO II 

LA ZONA DEL INGENIO DE PUJILTIC EN EL CONTEXTO 

DE CHIAPAS 

La migración es un fenómeno social, sus causas  pueden  ser  estudiadas bajo tres niveles de 

análisis relacionados. El  primer nivel hace referencia al aspecto macro social, en como  las 

estructuras políticas y económicas nacionales inciden en la población. El segundo hace alusión 

a  las condiciones regionales  que vulneran directa y de manera distinta  a los grupos sociales. 

Por ultimo encontramos las causas que se relacionan  con acontecimientos individuales como 

accidentes, enfermedades o cuestiones personales y familiares. 

 

Para el caso de estudio fue pertinente considerar la perspectiva histórico-estructural, que 

permite la vinculación de los elementos políticos y socioeconómicos con aquellos de orden 

individual y familiar, mismos que determinan la decisión de cruzar la frontera. Para ahondar en 

ello el presente capítulo tiene el propósito de situar al lector en la zona de estudio, un 

acercamiento al contexto en el que se desenvuelve la zona del ingenio de Pujiltic, 

proporcionando las características socioeconómicas del municipio de estudio. 

 

Chiapas  

Chiapas es un lugar estratégico en el territorio Mexicano (Paniagua, 1983) debido a dos razones: 

su ubicación geográfica y sus riquezas naturales. Colinda al oeste con el estado de Oaxaca, 

noreste con Veracruz, al este con Guatemala, al norte con Tabasco y al sur con el Océano 

Pacífico. Cuenta con una extensión  territorial  de 75,634.4  Km2, los principales centros de 

población son la capital Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán de 

Domínguez. 
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Mapa 1  
Chiapas, México 

 

Fuente: www.google.com.mx 

 

Es un estado fronterizo que limita geográficamente con Guatemala y Belice, es un lugar de 

inmigración y tránsito de migrantes provenientes de los países vecinos como Guatemala, el 

Salvador, Honduras que se dirigen hacia algunas regiones del estado o se desplazan por la 

entidad en tránsito hacia Estados Unidos. Con el intenso movimiento de personas en la frontera 

sur, durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) se ha intensificado el control de la 

frontera sur de México, se crea la policía  estatal fronteriza para detener la migración de 

población centroamericana. 

 

Según información del diario Heraldo de Chiapas (30 de Diciembre de 2006), en este año la 

policía fronteriza de Chiapas se incorporaría a las fuerzas federales para mejorar la seguridad en 

la frontera con Guatemala, para esto 650 elementos fueron capacitados y adiestrados, y el costo 

inicial en equipamiento había sido de 10 millones de pesos erogados por el gobierno de Chiapas. 

En lo que se refiere a sus riquezas naturales Chiapas cuenta con una gran diversidad de flora y 

fauna, conviven diferentes tipos de animales salvajes,  cuenta con abundancia de agua. A partir 

http://www.google.com.mx/
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de 1970  la construcción de grandes presas hidroeléctricas y  la explotación de petróleo tuvieron 

consecuencias importantes para la población. Sobre la cuenca del río Grijalva se han construido 

presa hidroeléctrica: Mal Paso, Angustura, Chicoasén y Peñitas que abastecen de energía 

eléctrica a diversas partes del país. Además es un estado con abundante  zonas turísticas,  

arqueológicas y naturales que cada año son visitadas por turistas nacionales y extranjeros. 

 

Pese a la abundancia de recursos, Chiapas ha atravesado por una serie de crisis económica, 

política y social que se presenta desde los años ochenta y que se acentúa con las políticas de 

apertura comercial implementadas por el Gobierno Federal (Arévalo 2007, 2010; Villafuerte y 

García 2006, 2008), generando problemas que se traducen en movimientos armados, 

desempleos y creciente movilidad poblacional por fuera de las fronteras. 

 

Desde la década de los años setenta y principios de los ochenta la producción agrícola presentó 

signos de crecimiento. En este tiempo se pretendía situar a Chiapas como uno de los grandes 

proveedores a nivel nacional de materias primas, esto tuvo impactos en el sector primario al 

ampliarse las tierras agrícolas. El volumen de la producción de los cultivos más importantes del 

estado  aumentó en 1.3 millones de toneladas, destacando los cultivos de café, cacao, plátano, 

caña de azúcar, soya que pasaron de 875,449 toneladas  a 1, 957, 791 toneladas, lo cual  

representó  un incremento de 124%, la caña de azúcar en 154.7%. (Villafuerte, 2008: 19). En 

este tiempo se funda la institución azúcar S.A de C.V. que se encarga del seguimiento del 

proceso productivo y comercialización del azúcar a nivel nacional. 

 

En la década de los ochenta inicia en México con Carlos Salinas de Gortari un proceso de 

apertura comercial con políticas neoliberales. Chiapas sufrió un auténtico declive, con un 

descenso muy fuerte entre 1985 y 1993 seguido de un cuasi estancamiento desde 1993 hasta 

2006 (Arévalo y Peláez, 2009: 47), esto se debe a la desvalorización de los principales cultivos: 

maíz, café y caña,  aunado al descenso del salario real y la reducción de la inversión pública 

ejercida en el sector rural, representando en 1989 únicamente el 11.8 % de la ejercida en 1982. 

El PIB ha permanecido estancado durante el periodo 1980-2006, que creció a una tasa media anual de 

0.8% y durante el periodo 1993-2006 Chiapas creció 2.6% inferior a la media nacional de 3.0%, para los 

autores esto refleja la incapacidad de la economía para generar empleos. Por ello muchos chiapanecos les 

queda como destino la informalidad o la emigración. 
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El modelo neoliberal fue letal para los principales productos del campo chiapaneco. En 1992 se 

da la caída de los precios internacionales del café, repercutiendo en la economía campesina de 

Chiapas. Villafuerte (2008)  menciona al respecto que en promedio los precios pasaron de 180 

dólares el quintal en 1986 a 53 en 1992. El derrumbe de los precios del café trajo consecuencias 

en la rentabilidad, los cafeticultores se enfrentan a una disminución de sus ingresos, los costos 

de producción son más altos por lo que algunos deciden ya no producir y destinar las tierras al 

cultivo de otros productos, estos elementos acarrean el despido de gran parte de trabajadores. 

La tendencia decreciente de los precios internacionales de los principales productos como 

consecuencia de la caída en la demanda mundial, repercutió grandemente en los niveles de 

liquidez económica, esto implicó un  desempleo especialmente en el medio rural. 

 

Entre 1990 y 2000, la PEA del sector primario que no recibió ingreso pasó de 148,450 personas 

a 231,812, esto es, un incremento de 46% y la que obtuvo menos de un salario mínimo pasó de 

249,365 personas a 252,067. Esto significa que del sector que declaró haber recibido ingresos en 

el año 2000, 74.5% obtuvo menos de un salario mínimo, situación que nos da una idea muy 

clara de las condiciones de pobreza en que vive la gran mayoría de los chiapanecos (Villafuerte, 

2008: 45) 

 

Este estancamiento estructural colocó a Chiapas en los últimos lugares a nivel nacional en los 

indicadores sociales como pobreza, marginación y rezago social. El índice de marginación 

resume indicadores socioeconómicos donde se expresan las carencia que padece la población, 

entre estos encontramos la educación, vivienda  e ingresos. Desde hace varios años según 

estimaciones del CONAPO Chiapas se ha ubicado en los primeros lugares en índice de 

marginación, esto lo apreciamos en los cuadros 3 y 4.  En el año 1990 Chiapas ocupaba el 

primer lugar en grados de marginación a nivel nacional, un estado compuesto en su mayoría por 

población  rural y analfabeta. Para el 2010 las cosas siguen el mismo curso, Chiapas ocupa el 

segundo lugar a nivel nacional disputándose con Oaxaca y Guerrero los primeros lugares de 

marginación, donde viven 10.7% de la población nacional, esto es 12.0 millones de personas 

(CONAPO, 2010). Este índice nos permite dar cuenta de las carencias que padece la población.  
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Aun con la existencia de programas sociales como “Oportunidades”, “60 y más” que han 

permitido de alguna manera mejorar los servicios de la población (vivienda, educación y salud) 

la pobreza de ingresos sigue en aumento, esto hace difícil la reducción de la brecha existentes 

con los estados desarrollados como el Distrito Federal y Nuevo León. 
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Cuadro 3.Índice de marginación por entidad Federativa 1990

Chiapas 3210496 30.12 42.66 34.92 42.09 66.56 80.08 53.72 1

Oaxaca 3019560 27.54 45.49 23.82 42.21 69.62 78.73 51.84 2

Guerrero 2620637 26.87 50.48 22.63 44.03 56.13 67.81 48.64 3

Hidalgo 1888366 20.69 42.78 22.6 29.86 62.88 73.7 43.52 4

Veracruz 6228239 18.26 26.44 27.17 41.91 50.39 71.85 42.55 5

Puebla 4126101 19.22 35.49 15.47 29.22 46.45 72.41 39.74 6

San Luis Potosí 2003187 14.95 25.3 27.98 33.77 49.9 71.14 39.24 7

Zacatecas 1276323 9.88 43.65 13.3 24.69 62.06 72.7 38.83 8

Tabasco 1501744 12.67 16.83 15.45 43.82 57.52 65.49 37.24 9

Campeche 535185 15.4 24.8 15.02 29.52 36.21 63.07 35.89 10

Yucatán 1362940 15.86 30.07 9.2 29.35 32.36 73.61 35.32 11

Mochoacan 3548199 17.32 24.48 13.13 20.85 46.34 59.93 35.3 12

Queretaro 1061235 15.37 34.89 15.65 16.43 47.68 60.46 33.7 13

Guanajuato 3982593 16.57 31.11 12.5 16.77 40.82 61.32 33.59 14

Durango 1349378 6.99 32.38 13.73 14.98 49.29 67.65 33.11 15

Tlaxcala 764277 11.13 30.67 5.65 8.73 38.73 72.33 31.4 16

Nayarit 824643 11.34 18.24 8.67 16.11 48.76 53.63 31 17

Sinaloa 2204054 9.86 18.75 8.99 19.45 43.46 55.61 30.88 18

% de 

población en 

localidades con 

menos de 5000 

habitantes

% de 

población 

ocuapada con 

ingresos de hasta 

dos saladios 

minimos

Indice 

absoluto de 

marginación

Lugar que ocupa

 la entidad en el 

contexto 

nacional

Entidad

 Federativa

Población 

total

% de 

población 

analfabeta

 de 15  años o 

más

% de 

ocupantes en 

viviendas sin 

drenaje ni 

entubado

% de

 ocupante en 

viviendas sin 

energia electrica

% de

 ocupantes en 

viviendas 

sin agua 

entubada

 

           Fuente: INEGI, estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en CONAPO. 
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Cuadro 4.Índice de marginación por entidad Federativa 2010 

Nacional 112 336 538 6.93 3.57 1.77 8.63 38.66

Aguascalientes 1 384 996 3.27 1.06 0.62 0.99 33.65 -0.911 Bajo 28

Baja California 3 255 020 2.6 0.43 0.95 3.56 21.87 -1.14 Muy Bajo 30

B. California Sur 637 026 3.23 0.94 2.84 7.09 23.3 -0.641 Bajo 23

Campeche 822 442 8.37 6.42 2.59 9.74 45.51 0.434 Alto 10

Coahuila 2 743 391 2.65 1.09 0.54 1.39 30.04 -1.14 Muy Bajo 29

Colima 650 555 5.16 0.69 0.59 1.17 32.04 -0.799 Bajo 26

Chiapas 4 796 580 17.91 5.06 3.82 22.37 69.45 2.32 Muy alto 2

Chihuahua 3 406 445 3.7 2.64 3.78 4.95 35.93 -0.52 Bajo 21

Distrito Federal 8 852 080 2.11 0.08 0.08 1.79 28.51 -1.482 Muy Bajo 32

Durango 1 632 934 3.84 5.85 4.29 5.73 40.61 0.052 Medio 15

Guanajuato  5 486 372 8.23 6.39 1.49 5.37 39.22 0.061 Medio 14

Guerrero 3 388 768 16.82 19.54 4.38 29.79 54.94 2.532 Muy bajo 1

Hidalgo 2 665 018 10.3 6.03 2.5 9.1 49.29 0.661 Alto 6

Jalisco 7 350 682 4.39 1.5 0.78 3.86 27.15 -0.825 Bajo 27

México 15 175 862 4.41 3.38 0.79 5.67 35.34 -0.554 Bajo 22

Michoacan 4 351 037 10.25 3.81 1.7 8.06 43.69 0.526 Alto 8

Morelos 1 777 227 6.46 198 0.81 8.25 38.23 -0.272 Medio 19

Nayarit 1 084 979 6.35 5.4 3.76 7.47 38.04 0.122 Medio 12

Nuevo León 4 653 458 2.24 0.39 0.3 2.21 17.14 -1.383 Muy bajo 31

Oaxaca 3 801 962 16.38 4.01 4.93 23.66 57.77 21.46 Muy Alto 3

Entidad

Federativa

Población

Total

% Población de

 15 años o mas 

analfabeta

% Ocupantes en

 viviendas sin 

drenaje 

ni escusado

% Ocupantes en 

viviendas sin 

energia

 elctrica

Grado de 

marginación

Lugar que ocupa

en el contexto

nacional

% Ocupantes en

 viviendas sin 

agua

 entubada

% Población

 ocupada con 

ingreso

 de hasta 2 

salarios

 minimos

Indice de 

marginación

    

           Fuente: INEGI, estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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En lo que se refiere a la cuestión agraria el estado desde los años sesenta ha vivido grandes 

tensiones por las demandas agrarias, la concentración de la tierra en pocas manos, elementos 

que generaron diversos movimientos campesinos  que desencadenaron en el levantamiento del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. 

 

Chiapas es un estado excluido de la inversión pero se incluye mediante los flujos migratorios a 

Estados Unidos. Las migraciones de chiapanecos es reciente, comienza a partir de los años 

noventa, sin embargo, el estado anteriormente no fue ajeno a las dinámicas migratorias, pues se 

habían presentado movimientos poblacionales intraestatales como la colonización de la selva, 

interestatales hacia la Riviera maya o estados del norte; Chiapas también fue receptor de 

inmigrantes refugiados guatemaltecos. 

 

Para el año 2000 según el Censo General de Población y Vivienda, la población de chiapanecos 

que decidieron residir de manera permanente en el extranjero sumaron 3,665 personas, de los 

cuales un 96.23% residían en Estados Unidos, el resto se ubicaba en Canadá y otras partes del 

mundo. De 2000 a 2005 se da un salto notable en la migración internacional Chiapaneca ya que 

paso de 3,665 a 21, 829 con un aumento de más del 100%. Existen otras estimaciones que 

difieren notablemente de estas cifras, que al parecer los censo no captan toda la dinámica 

migratoria en Chiapas, entre las fuentes están la EMIF, dos datos de la Patrulla Fronteriza y 

otros análisis. 

Cuadro 5. 
Migración internacional de Chiapas 2000-2005 

MIGRACIÓN INTERESTATAL E INTERNACIONAL 

AÑO TOTAL 
EN OTRA 

 ENTIDAD 

EN OTRO  

PAIS 

NO 

 ESPECIFICO 

2000 42,939 24,073 3,665 15,201 

2005 88,928 50,571 21,829 16,528 

                               Fuente: censo de población y vivienda varios años 

 

La población migrante internacional es en su mayoría población joven  ubicada entre los 20-39 

años, representan un 61.69% del total, de los cuales el 70% son hombres y el 30% mujeres, lo 

que nos indica que la PEA está buscando los trabajos que en su país de origen no encuentra.  
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Otro elemento que destaca la importancia de la migración chiapaneca son los migrantes 

devueltos por la patrulla fronteriza, según la Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte 

(EMIF) los migrantes devueltos de Estados Unidos por la patrulla fronteriza paso de 13,372 en 

1999 a 48, 745 chiapanecos en el 2005, de los cuales 43,000 eran hombres y 5,745 mujeres. 

 

Los chiapanecos se encuentran distribuidos en todo el país vecino, entre 2005 y 2006, 17,389 

obtuvieron matrículas consulares de alta seguridad en 46 estados de la Unión Americana y el 

Distrito de Columbia (Arévalo, Sovilla y Escobar, 2009: 49). En el 2003 murieron 92 personas, 

mientras que para el 2005 la cifra de personas fallecidas al intentar cruzar la frontera llego a 174 

(Arévalo, 2009: 50). Debido a que la migración de Chiapanecos a Estados Unidos es reciente, 

todavía no se ha logrado consolidar redes de apoyo, por lo que la mayoría de la gente intenta 

cruzar por caminos peligrosos entre ellos el desierto. 

 

Las políticas económicas orientadas a favorecer la apertura de los mercados, así como los 

desastres provocados por fenómenos hidrometereológicos hicieron que la migración 

internacional adquiriera grandes dimensiones que se fueron reflejando en el crecimiento 

sostenido de las remesas familiares. Las migraciones internacionales de Chiapas y sus 

municipios se deben a la pobreza estructural que padece el estado, así como la pobreza que se 

genera con la puesta en práctica de las políticas neoliberales en México. 

 

2.1 DINÁMICA SOCIOESTRUCTURAL DEL INGENIO DE PUJILTIC 

Dentro de ésta dinámica se insertan los diferentes municipios del estado de Chiapas, la zona de 

estudio del ingenio de Pujiltic no se escapa de la crisis en el campo de los años ochenta, 

principalmente en la producción de caña de azúcar. Aunado a lo anterior es una zona que se 

caracteriza por las intensas luchas por la tenencia de la tierra. A partir de 1960 en la zona del 

ingenio de Pujiltic se crearon nuevos territorios así como la construcción de la presa 

hidroeléctrica de la Angostura factores que han venido modificando sustancialmente la vida de 

los campesinos, al verse desplazados de sus formas tradicionales de reproducción y de sus 

antiguas relaciones de producción, provocando al mismo tiempo una fuerte presión sobre la 

tierra y los movimientos campesinos. 
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MAPA 2 

La zona del Ingenio de Pujiltic 

 

 

La zona del Ingenio de Pujiltic forma parte de una depresión que se extiende desde la cercanía 

de Cintalapa, al norte, hasta la frontera de Guatemala al sur, con una anchura que varía entre 25 

y 75 Km (Villafuerte, 2002; 325). Está compuesta por cuatro municipios de Chiapas, estos son: 

Las Rosas, Socoltenango, Tzimol y Venustiano Carranza.  

 

A partir de la reforma agraria pero principalmente en 1970 el valle de Pujiltic sufrió un cambio 

importante. Durante el periodo 1962-1980 en Chiapas se comienzan a  crear nuevos centros de 

población ejidal  (Reyes Ramos 1992; Villafuerte, 2002; Harvey 1998), se poblaron tierras que 
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durante mucho tiempo permanecieron despobladas. Con las 6,700 hectáreas destinadas al 

reparto agrario se crearon  así en ese periodo 22 ejidos en la zona cañera. 

 

Además, en este tiempo se lleva a cabo la compra del ingenio por parte del estado  y la 

construcción del sistema de riego del Río San Vicente  que permitió impulsar el desarrollo en la 

región. La zona se transformó en el territorio de asentamiento de los diferentes solicitantes de 

tierra de distintas procedencias del estado. Se reacomodan solicitantes de los municipios  de 

Simojovel, Las Rosas, Ocosingo, Socoltenango, San Andrés Larrainzar, Cintalapa y Venustiano 

Carranza, mismos que conformaron los 22 ejidos. 

 

A partir de entonces los nuevos asentamientos comienzan a entrelazarse culturalmente y 

establecen una dinámica económica alrededor del ingenio. Este movimiento colonizador 

permitió la creación de un nuevo campesino que se insertó en la producción de caña de azúcar 

para abastecer al ingenio, dejando las actividades que realizaban en sus antiguos lugares como la 

producción de maíz y café. 

 

Desde ese momento los municipios han mantenido relaciones económicas debido a que se 

encuentran entrelazadas por el dinamismo de la producción de caña de azúcar y la elaboración 

de azúcar. El ingenio de Pujiltic ha desempeñado un papel importante en la generación de 

empleos, relacionándose de manera directa con el volumen de la producción y de sus derivados, 

formando una cadena agroindustrial, desde el momento de la producción de caña hasta su 

comercialización. Actualmente el ingenio se encuentra adherido a la Unión Nacional de cañeros 

A.C.-CNPR., a la CNC, CURPAC, se registran alrededor de 9,000 cañeros insertos a estas 

organizaciones.  

 

Hablar de la zona del ingenio de Pujiltic es referirse a movimientos campesinos a luchas por la 

tenencia de la tierra. Con las leyes de reforma agraria se acelera la privatización de las tierras que 

habían sido reconocidas como propiedad de la comunidad indígena en 1769, en ese año se 

concedieron  70142 hectáreas algunas de ellas eran tierras no cultivables pero incluía algunas 

zonas fértiles situada cerca de los ríos, rasgos que atrajeron el interés de los rancheros (Harvey, 

2000: 71). Las tierras más pobres eran repartidas a los indígenas.  
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Durante los años veinte el estado de Chiapas se caracterizó por ser una etapa de pugnas entre 

los distintos  grupos de caciques regionales (Reyes, 1992). Durante la época posrevolucionaria 

se dieron muchas disposiciones legales, entre ellas destaca, el artículo 27 Constitucional, las leyes 

sobre patrimonio ejidal y el código agrario en 1934. 

 

La Revolución en Chiapas fue diferente al resto del país, en el estado se convirtió en una lucha 

contrarrevolucionaria, se protegió a los grandes latifundistas, se legitimó el poder gubernamental 

y se frenó el reparto agrario. En la zona del ingenio de Pujiltic las familias Orantes, Constantino 

y Borraz se convirtieron en los principales caciques de la región, familias que posteriormente 

serian a las que se enfrentarían los campesinos. Los cacicazgos más importantes en Carranza se 

habían creado mediante la alteración de la reforma agraria (Harvey, 1998: 80) lograron 

apoderarse de tierras que formaban parte de las comunidades indígenas. 

 

Se expropiaron 15,000 hectáreas, 6,700 fueron puestas a disposición de la SRA con la finalidad 

de satisfacer la demanda agraria; 5,460 pertenecían a los núcleos de población ya existentes; 

2,835 se destinaron a compensar a pequeños propietarios, así como a la ejecución de obras 

hidráulicas y viales (Villafuerte, 2002: 334). Las irregularidades que se dieron durante el proceso 

de indemnizaciones, así como la idea de los campesinos de la falta de tierra por repartir fueron 

los motivos por el descontento. 

 

A partir de 1960 con la construcción de la presa hidroeléctrica de la Angostura por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad, fueron afectadas 348 fincas rusticas y el número total  de 

población afectada fue de 16,743 (Reyes, 1992: 90), las tierras de la comunidad redujeron 8,229 

hectáreas, de las cuales 5,045 correspondían a la presa y 3,184 hectáreas fértiles y productivas. 

Para acomodar a la población afectada el gobierno federal adquirió 110 predios para reponer las 

tierras perdidas por los campesinos y caciques. Sin embargo, no se cumplieron las 

indemnizaciones convenidas por el Estado, generándose un conflicto entre este y los 

campesino, ya no son confrontaciones únicamente con los grandes caciques, si no que el Estado 

es visto como el agente de explotación y despojo.   

 

En 1970 Chiapas se caracterizó por las movilizaciones campesinas que reflejaba las grandes 

desigualdades de la población. En este tiempo la región del ingenio se encuentra dominada 
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económicamente por un grupo de familias hegemónicas, entre ellas los Constantino y Pedrero, 

quienes en 1970 “poseían  cerca del ingenio, 2,700 hectáreas de riego en propiedad privada y 

300 en las tierras comunales del ejido de Soyatitán” (Moncada, 1983: 69). La tierra estaba tan 

concentrada que 19 familias poseían el 40% de las tierras en propiedad privada. 

 

El panorama de la situación agraria en 1991 no cambió mucho de la de 1970, la superficie de 

propiedad privada sobre la ejidal y comunal es mayor, el 50 % de la superficie total de las 

unidades de producción eran privados. Esta concentración de la tierra ocasiona que en los años 

noventa la región cañera se caracterizara por la invasión de predios, durante el periodo 1991-

1998 se invadieron más de 306 predios abarcando una extensión territorial de 13, 771 hectáreas 

como se aprecia en el cuadro 6, se observa que el municipio de Venustiano Carranza es el que 

presenta mayores invasiones de predios. La lucha por la tierra ha sido un eje de la conflictividad 

en la zona, situación que hoy día todavía está presente, aunque con mucha menor intensidad. 

 

Cuadro 6. 
Predios y superficie invadida 1991-1998 

MUNICIPIO 
PREDIOS INVADIDOS 1994-1998 

Número Superficie Promedio 

Las Rosas 6 281 46.83 

Socoltenango 78 3115 39.94 

Tzimol 0 0 0 

Venustiano Carranza 222 10375 46.73 

                               Fuente: Villafuerte 2002 

 

Estos movimientos estuvieron motivados por las declaraciones de guerra del Ejercito Zapatista 

de Liberación Nacional, que propició una coyuntura viable para  la invasión de terrenos 

privados por parte de las diferentes organizaciones campesinas, estos grupos forman  parte de 

los solicitantes de predios en tiempos anteriores y que por motivos de los cambios en la reforma 

y el artículo 27 no habían sido resueltas, por tanto, la demanda de la tierra se convirtió en el 

principal discurso.   

 

El año 2000 marcó el cierre de la lucha agraria en Chiapas. Para la zona del ingenio en la década 

del 2000 comienza a verse una situación diferente en la tenencia de la tierra, la propiedad social 

(comunal y ejidal) representó en el 2007 un 64.43% de la superficie total, la propiedad privada 
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disminuyó un 14.46% respecto a 1991. Pasó  de 43,862.90 a 39,667.78 hectáreas. Los cambios 

producidos en la tenencia de la tierra no modificaron los patrones de producción de los 

principales cultivos. 

 

En el cuadro número 7 podemos observar el comportamiento de algunos de los bienes 

producidos en la zona del 2000 al 2005, podemos ver la existencia de un problema en los 

volúmenes y valor de la producción.  Las toneladas  de maíz fueron descendentes, se dejaron de 

producir 6,294.3,  lo mismo ocurre con el frijol, el valor de la producción de este bien 

disminuye, en 2000 fue de 50,602.9 miles de pesos, mientras que en el 2005 de 25,641.8 miles de 

pesos, el valor de las toneladas pasó de 10.31 a 5.26 miles de pesos. La producción de estos 

bienes depende de las condiciones climáticas, las tierras son en su mayoría de temporal, la 

producción depende de las inclemencias del tiempo. 

 

Cuadro 7 
Volumen y valor de los cultivos maíz y frijol 

  

VOLUMEN 

Toneladas 

VALOR 

Miles de pesos 

  Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

2000        

Maíz Grano        

Chiapas 1 717 513.7 48 163.6 1 669 350.1 2 455 360.4 74 757.7 2 380 602.7 

Zona ingenio 118,134.5 2,393.6 115,740. 4 158,958.4 3,602.9 155,355.9 

Fríjol        

Chiapas 71 149.7 1 034 70 115.8 430 740.7 4 346.7 426 394.0 

Zona ingenio 4,903.9 0 4,903.9 50,602.9 0 50,602.9 

2005        

Maíz Grano        

Chiapas 1,402,833.3 36,380.8 1,366,452.5 2,536,994.8 68,848.3 2,468,148.4 

Zona ingenio 124,428.8 1,585.8 122,843 211,027.3 3,554.6 207,536.7 

Fríjol        

Chiapas 74 166.1 4 016.5 70 149.6 496 526.8 25 131.3 471 395.6 

Zona ingenio 4,881.6 0 4,881.6 25,641.8 0 25, 641.8 

    Fuente: Anuario estadístico de Chiapas, varios años. 

 

La industria azucarera es la principal actividad agropecuaria, en los últimos años se han utilizado 

4,053 unidades de producción. Estos cuatro municipios juntos representa el 63.63 % del total 

de unidades de producción y el 53.18 % en caña de azúcar cosechada en el estado. La superficie 
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destinada a la producción de caña disminuyó durante el periodo 2005-2007, la podemos 

observar en el cuadro 8 la superficie de caña de azúcar disminuyó 1,807 hectáreas en este 

periodo. Los rendimientos por hectárea también presentan una disminución, esto implicó un 

aumento en los precios  por tonelada de caña pasó de 394.3 en el 2005 a 435.66 pesos en el 

2007. 

Cuadro 8. 
Producción de caña de azúcar en la zona del Ingenio de Pujiltic 

Caña de Azúcar 

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

Has. 

SUP. 

COSECHADA 

Ha. 

PRODUCCION 

Ton. 

RENDIMIENTO 

Ton/Ha 

2005 18475 18449.5 1699911.23 92.13 

2006 16672 16648.5 1490779 89.54 

2007 16668 16651.5 1468744.35 88.2 

                          Fuente: Servicios de información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA 

 

En este tiempo se presentaron problemas en el ingenio, exigen los productores un aumento en 

los  precios de la caña de azúcar. Ejemplo de ello es lo ocurrido en el periodo de zafra 2007-

2008,  más de 500 productores argumentan que cada vez resulta más costosa la producción de 

este bien. Esto ha desembocado en constantes movilizaciones y la suspensión de la zafra 

(quema y corte de caña) en los cuatro municipios, dejando a mucha gente sin trabajo. El 

periódico La Jornada del 9 de enero de 2006 en su encabezado: “cañeros toman ingenio en 

Chiapas por disputa de comercialización, en riesgo 20 mil toneladas de la producción”. Este 

evento continúa, según información del portal de noticias net de Chiapas, en los primeros días 

de febrero del 2013 los productores de caña mantuvieron tomadas las bodegas del ingenio de 

Pujiltic, un representante afirmó la inconformidad de los bajos precios que se les paga por 

tonelada de caña. En la zafra 2011-2012 el azúcar alcanzo un precio de 10, 617 pesos por 

tonelada, el precio del saco de 50 kilos fue de 530 pesos con 85 centavos; a los productores se 

les pago 774 pesos la tonelada de caña.  

 

En lo que se refiere a la ganadería durante lo década del 2000 se registró  la reducción de las 

cabezas de animales porcinos, bovinos, ovinos, caprinos y aves, en el 2005 habían 267,914 

cabeza con un valor de 437,759.9 miles de pesos. Para el 2010 únicamente existían 98,087 

cabezas con valores totales de 166,064 miles de pesos, esta baja de los valores se debe a la caída 

de los animales bovinos  56, 855 cabezas menos en el 2010 con respecto al 2005. 
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Cuadro 9. 
Cabezas de ganado  2005-2010 

  Total Bovino Porcino Ovino Caprino Aves 

2005       

Chiapas 20 429 034.1 15 454 790.8 1 509 058.3 123 918.4 1 294.4 2 357 931.3 

Las Rosas 14 189.9 9 949.5 1 944 114 0 1 701.4 

Socoltenango 153 438.3 118 888 22 515 186.8 10 1 968.5 

Tzimol 144 913.6 103 488.7 29 863 172 126 1 759.5 

V. Carranza 124 616.1 82 341.8 38 384.8 420 0 2 341.6 

2010       

Chiapas 7 019 953 3 104 097 520 430 48 179 0 3 314 744 

Las Rosas 4 534 2 218 1 325 31 0 880 

Socoltenango 27 696 10 385 3 746 93 0 13 229 

Tzimol 34 519 15 809 4 317 99 0 13 923 

V. Carranza 31 338 18 627 5 364 2 599 0 4 321 

Fuente: Anuario estadístico de Chiapas 2006, 2011. 

 

Los problemas presentes en el campo de la zona del ingenio de Pujiltic se relacionan con la 

disminución de la participación del Estado en lo referente a inversión pública. Con la apertura 

comercial  y la falta de apoyos para la producción en el campo, la participación del sector 

primario en la economía de la zona viene disminuyendo. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), realiza un programa 

encargado de proporcionar apoyos directos al campo de todos los estados de la República 

mexicana.  

 

Para Chiapas los montos otorgados por el PROCAMPO han venido en aumento durante el 

periodo 2000-2009. Como se puede apreciar en la gráfica 1, para la zona del ingenio los montos 

otorgados presentan una tendencia diferente a la del Estado. En el 2009 de los 19,100 

solicitantes productores dejaron de ser beneficiados por este apoyo un 37.37%, igual que a nivel 

estatal los montos presentaron una caída a partir del 2005 acentuándose en el 2007, en la zona  

se dejaron de otorgar 17,723 miles de pesos.  
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Gráfica 1 

 

          Fuente: elaboración propia a base de los datos de los anuarios estadísticos de Chiapas 

 

La zona del ingenio de Pujiltic es muy amplia, en  2010 albergaba una población de 101,029  

habitantes, lo que representa un 2.57 % de la población del estado de Chiapas. Es importante 

ver como desde 1995 la población ha venido incrementándose, en 15 años la tasa media anual 

de crecimiento fue de 2.3% de 95,955  a 118,005 habitantes, este incremento lleva a pensar si las 

condiciones económicas y sociales son suficientes para mantener las nuevas necesidades que la 

población requiere como acceso a servicios de salud, vivienda, educación y tierra. 

Cuadro 10. 
Crecimiento poblacional de la zona de Pujiltic 

AÑO CHIAPAS TMAC 
LAS 

ROSAS 
TMAC SOCOLTENANGO TMAC TZIMOL TMAC 

VENUSTIANO 

CARRANZA 
TMAC 

1995 3584786   19503   13819   10877   51756   

2000 3920892 1.8 21100 1.6 15171 1.9 11925 1.92 52833 0.4 

2005 4293459 1.9 24969 3.7 15885 0.9 12757 1.4 56883 1.5 

2010 4796580 2.3 25530 0.4 17125 1.56 14009 1.9 61341 1.6 

  Fuente: Censo de Población y Vivienda, varios años  
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A pesar del crecimiento poblacional no se ha presentado un cambio sustancial en las 

actividades, se sigue manteniendo la base rural. Según el censo de población y vivienda, existen 

536 localidades de las cuales 386 poseen menos de 2,000 habitantes, lo que nos habla de una 

sociedad rural, el 73.52% de las localidades tiene hasta 49 habitantes. Esto dificulta el acceso y la 

distribución de algunos servicios públicos como drenaje, energía eléctrica y agua entubada, 

datos que nos muestran las precarias condiciones en que se encuentra la gente. Un 50% de la 

población no tiene acceso a servicio de energía eléctrica, 21% de las viviendas habitadas no 

tienen servicio de drenaje y un 20% sin agua entubada. 

 

El crecimiento de la población trae consigo al mismo tiempo un aumento en la población 

económicamente activa, pasó de 31,653 en el 2000 a 43,734 en el 2010, con una tasa de 

crecimiento anual de 3.82%. Esta población se ubica principalmente en el sector agropecuario. 

En el cuadro 9 se observa que más del 60% de la población se ocupa en este sector, cifra que 

supera a lo que acontece a nivel estatal. El sector secundario representa no más del 15 %. El 

sector terciario vio un incremento al contener más del 25% de la población ocupada. El sector 

terciario está adquiriendo importancia, esto nos habla que la población en edad de trabajar se 

está  moviendo del campo a la ciudad y se está insertando en el comercio informal. 

 

Cuadro 11. 
Población ocupada por sector 

MUNICIPIOS 

POBLACION 
POBLACION 

OCUPADA 

POBLACION 

OCUPADA EN 

OCUPADA EN EL 

SECTOR 
EN EL SECTOR 

EL SECTOR 

TERCIARIO  

PRIMARIO  SECUNDARIO    

1990       

LAS ROSAS 69.51 12.83 17.66 

SOCOLTENANGO 83.7 10.81 5.5 

TZIMOL 87.46 6.69 5.85 

VENUSTIANO 

CARRANZA 
64.26 19.46 16.28 

2000       

LAS ROSAS 62 12.53 25.47 

SOCOLTENANGO 81.16 5.7 13.14 

TZIMOL 71.41 14.5 14.09 

VENUSTIANO 

CARRANZA 
60.06 15.5 24.79 

                Fuente: Censo de población y vivienda varios años 
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Debido a que la población ocupada se ubica principalmente en el sector primario los niveles 

salariales son bajos, la mayor  de la población solo percibe hasta dos salarios mínimos, como se 

puede apreciar en el cuadro 10, lo que indica el bajo grado de poder adquisitivo de la población 

para acceder a las necesidades básicas. En el 2010 la población percibió un ingreso corriente 

total per cápita de 986.5 pesos mensuales. 

 

Esto tiene concordancia con los grados de escolaridad, reflejan los niveles de calificación que 

tienen los trabajadores que forman parte de la PEA, existiendo con ello una crisis de educación 

de la población joven. El grado promedio de escolaridad es de 4.97 que es una cifra 

preocupante, significa que la población  no logra terminar su primaria. Estos datos tiene 

influencia en los niveles de productividad, la población no cuenta con calificación suficiente por 

ello las remuneraciones por su trabajo son menores, no puede ocuparse  en trabajos más 

complejos. 

 

Cuadro 12. 
Ingresos por trabajo en porcentaje 

  
Población 

ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta  

1 s.m. 

Más de 1 a 2 

s.m. 

Más de 2 

s.m. 
No especificado 

2000           

CHIAPAS 1206621 33.11 20.32 19.22 4.89 

    ROSAS; LAS 6809 39.73 14.69 8.53 2.36 

    SOCOLTENANGO 4676 50.38 20.74 6.63 3.25 

    TZIMOL 3969 40.29 18.92 5.32 2.24 

    VENUSTIANO CARRANZA 15932 36.01 19.85 13.65 2.8 

2010           

CHIAPAS 1,583,966 45.78 24.07 25.10 5.05 

     ROSAS; LAS 8,861 52.98 31.15 11.59 4.28 

     SOCOLTENANGO 5,995 55.80 28.21 7.61 8.39 

     TZIMOL 4,813 59.84 29.05 8.58 2.53 

    VENUSTIANO CARRANZA 21,609 62.08 20.52 12.03 5.37 

          Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 

La población económicamente activa aumenta pero los niveles de desarrollo para la agricultura, 

principal actividad de la zona del ingenio, no han mejorado. De las 65,058.36 hectáreas, 

20,814.36 has. son fertilizadas, 7,384.53 has. un 11.35% utilizan semillas mejoradas, 787.34 has. 

con abonos naturales y 14,265.8 con herbicidas. 
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Estos datos se reflejan de manera más directa en la pobreza. En el contexto neoliberal y de 

apertura comercial, una de las características de las relaciones de México con el resto del mundo, 

es la asimetría, principalmente con países del Norte como Estados Unidos, es un modelo 

excluyente, los estados pequeños como Chiapas y sus municipios están pagando el precio que se 

traduce en la exclusión social y la pobreza de su población.  

 

La pobreza no ha sufrido cambios importantes durante los últimos años, se sigue generando el 

círculo de miseria, profundizándose los niveles. Algunos datos sobre este indicador fueron 

publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  Para la 

zona de estudio los indicadores de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio para el 

caso de los cuatro municipios de 1990 al 2000 se vieron deteriorados, la fuente señala que de 

1990 a 2000, la situación de pobreza  alimentaria, capacidades y de patrimonio se agudizaron.  

 

Cuadro 13. 
Índice de pobreza en la zona del ingenio de Pujiltic 

Municipio 

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR INGRESOS 

Alimentaria   Capacidades   Patrimonio 

              

1990 2000 2010   1990 2000 2010   1990 2000 2010 

Las Rosas 47.1 64.6 66.8   56.2 72.1 77.1   76.7 86.1 92.6 

Socoltenango 50.2 51.0 44.8   59.5 58.5 56.3   79.5 75.4 81.3 

Tzimol 49.1 53.3 41.6   58.7 62.7 53.6   79.1 82.8 79.9 

Venustiano Carranza 38.6 44.8 53.7   47.9 53.9 64.7   70.5 73.2 86.2 

FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (CONEVAL) 

 

En la década 2000-2010 los indicadores no reflejan grandes cambios, tres municipios lograron 

reducir algunos indicadores, sin embargo, existe una gran cantidad de población que padece de 

pobreza. Un caso importante  es el de Las Rosas las condiciones sociales de la población se 

vieron aún más perjudicadas. 
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2.2 CONDICIONES DE VIDA Y DINÁMICA POBLACIONAL DE LAS ROSAS 

El municipio de Las Rosas siempre ha permanecido ligado, social y económicamente, al 

municipio de Venustiano Carranza. En 1595 Fray Tomas de Torres anotó que el pueblo de 

Pinola (Las Rosas) pertenecía al curato de San Bartolomé de los Llanos (hoy Venustiano 

Carranza). Por su parte, Fray Juan Manuel García de Bargas y Rivera,  encargado de elaborar 

una relación de los anexos, refería que “la naturaleza de estos indios es como los de la cabecera 

en un todo, siembran sus sementeras de maíz, frijol, chile y caña dulce: hay en el 112 casados, 

cinco viudos, 18 viudas, 22 muchachos ladinos: un casado, una viuda y una soltera (Hermitte, 

1992: 10) Para el año 1938 la población total de este municipio era de 1135 habitantes. 

 

Las Rosas era un asentamiento prehispánico llamado Pinola que significa tierra de extranjeros, 

este nombre aún sigue siendo utilizado para hacer referencia a este municipio, se le ha asignado 

varios nombres, por ejemplo se le denominó en tzeltal “Muculaquil” que significa campo 

grande, también se le conoció como San Gabriel, por el nombre del santo patrono. 

 

Desafortunadamente no existe una literatura que aborde los acontecimientos históricos en el 

que se desenvolvió este municipio. Los perfiles municipales así como el libro “Poder sobrenatural y 

control social en un pueblo maya contemporáneo” de Esther Hermmite (1992) realiza una breve 

mención de los hechos históricos del municipio sin profundizar en cada uno de ellos. 

 

En noviembre de 1883 se divide el estado en 12 departamentos, de manera que Las Rosas pasa 

a formar parte de San Cristóbal de las Casas. En 1912, siendo gobernador el profesor Flavio 

Guillen, cambia el nombre de Pinola por el de Las Rosas y se eleva a la categoría de Villa, 

tomando así su cabecera municipal el nombre de Villa Las Rosas. En 1983 para efectos del 

Sistema Planeación queda ubicado en la región de Los Altos. 

 

El municipio de Las Rosas se ubica en la parte central del estado de Chiapas, a 1,240 m de 

altitud, forma parte de la altiplanicie de Chiapas, la cual colinda con la Depresión Central. Su 

orografía está conformada por tres zonas con diferentes características de relieve: la zona  

accidentada se localiza al este, las zonas semi planas se ubican en el centro  y este y la zona plana 

en el suroeste (Alcázar, 2003: 54). Colinda al norte con los municipios de Venustiano Carranza, 

Amatenango del Valle y Comitán de Domínguez; al este con el municipio de Comitán de 
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Domínguez; al sur con los municipios de Comitán de Domínguez, Socoltenango y Venustiano 

Carranza; al oeste con el municipio de Venustiano Carranza, con quienes mantiene un vínculo 

económico y social en la producción de caña de azúcar. 

 

MAPA 3 
Las Rosas, Chiapas 

 

      Fuente: INEGI, marco geo estadístico municipal 2005 

 

Las Rosas ocupa el 0.32% de la superficie del estado y es el segundo municipio de la región en 

población, representa el 21.63% de la zona del Ingenio de Pujiltic. La dinámica poblacional del 
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municipio ha venido aumentando, durante el periodo 1995-2010 creció a una tasa media anual 

de 2.16%, pasando. Un dato importante sobre la cuestión demográfica  del 1990 a 2005 es el 

hecho que el mayor crecimiento se dio en la población económicamente activa. 

 

El aumento de la población demanda mejores servicios, empleo, salarios, acceso a servicios y 

educación, al no ser satisfechas dichas demandas comienza a presentar un fenómeno, la 

emigración hacia otras partes del estado y a Estados Unidos.  

 

Los empleos del municipio se vinculan principalmente a la agricultura, se concentra en la 

producción de caña de azúcar, frijol y maíz. Sin embargo, existe poco desarrollo tecnológico. A 

pesar de las actuales revoluciones tecnológicas y de las intercomunicaciones a nivel mundial, el 

sector primario del municipio está tecnológicamente atrasado, la producción de los bienes en 

Las Rosas desde los años noventa se encuentra supeditado a los cambios climáticos ya que las 

tierras son en su mayoría de temporal, en 16 años no se han logrado cambios sustanciales: en 

1991 el 90.87% de las unidades de producción eran de temporal y 9.13% de riego, en el 2007 a 

pesar de contar con una cantidad de ríos como el Yola, arroyos como Zanja de Piedra, Paso 

Hondo, así como el manantial del Vertedor la agricultura de riego solo representa un 16.41% , 

no ha logrado mejorar la tecnificación de irrigación adecuada para la producción.  

 

Las actividades agrícolas del municipio, que son la base de la economía, vienen sufriendo una 

crisis que se manifiesta en la reducción de la superficie cultivada. En el 2000 la superficie 

destinada al cultivo de maíz, frijol y caña de azúcar fue de 6,634.1 hectáreas, para el 2007 ésta 

disminuyó a 4,080.22,  un decremento del 38.49% (Censo Agropecuario 2000).  La dinámica de 

la producción de caña de azúcar del 2005 al 2010 se manifiesta por una mayor superficie 

cosechada con una tendencia a la baja de los rendimientos por hectárea, se da una disminución 

del volumen de caña cosechada, esto podría ser resultado del mismo funcionamiento estructural 

en el campo, así como por la falta de capital que permita invertir en nuevas tecnologías. El 

aumento en los precios por tonelada, es reflejo de los altos costos de la producción, originando 

pérdidas para los productores. 

 

Las condiciones del empleo  tienen incidencia en las vidas de los habitantes del municipio. 

Como se aprecia en el cuadro 14, desde los años noventa el sector primario absorbe la mayor 
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parte de la Población Económicamente Activa (PEA), una buena parte de ésta es atraída por el 

ingenio azucarero  empleando en su mayoría a hombres en los tiempos de siembra y corte de 

caña, utiliza alrededor de 2,000 cortadores. 

 

A pesar que el sector primario representa más del 50% de la PEA, en el 2000 el sector servicios 

empieza a absorber población, se da un traslado del campo a la cuidad en busca de nuevos 

empleos, provocando que las actividades comerciales (autoempleo) y el trabajo informal se 

activen. Sin embargo, el sector primario sigue siendo el de mayor importancia económica y 

social con una diferencia notable con el sector terciario. Para el 2010, de la población ocupada el 

53.66% trabaja en el sector agropecuario, en el mismo cuadro podemos observar la inexistencia 

de una industria consolidada. Existe una precarización  laboral que orilla a la gente a buscar 

alternativas de empleo principalmente en el extranjero. 

Cuadro 14. 
Participación de la población ocupada por sector  

Año 

% De la 

población 

ocupada en el 

sector primario 

% De la 

población 

ocupada en el 

sector 

secundario 

% De la 

población 

ocupada en el 

sector terciario 

1990 69.51 12.83 17.66 

2000 62 12.53 25.47 

2010 53.66 12.98 32.37 

                                     Fuente: Censo de población y vivienda, varios años. 

 

Si se realiza un análisis de la calidad de la fuerza de trabajo observamos que existe una baja 

escolaridad.  En el 2010 se puede apreciar que la PEA sin escolaridad fue de 26.34%,  un 

49.06% solo logro terminar la primaria, si sumamos esto podemos observar que el 75.04% de la 

PEA no llega más allá de la primaria. En lo que se refiere a educación el municipio de Las Rosas 

cuenta con  educación preescolar  con 37 escuelas, 48 primarias y 4 secundarias (incluyen 

secundaria abierta). Muchas de los empleos en instituciones de salud, escuelas y actividades 

administrativas del ingenio son ocupadas por población de otras partes del estado y del país. 

 

En lo que se refiere a comercio, de acuerdo al trabajo de campo se puede concluir que existió 

un incremento de tiendas y ambulantaje con relación a tiempos anteriores. Actualmente estos 
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pequeños negocios se están viendo desfavorecidos por la introducción del supermercado 

Aurrera, que inició sus actividades en el 2011, y que tiene una oferta diversa en mercancías, las 

personas acuden a comprar a este lugar ya que logran encontrar las mercancías a mejores 

precios.  

 

En este municipio, la oferta del comercio está integrado por tiendas pequeñas con ventas al por 

menor principalmente de alimentos, ropa, zapatos y bebidas, ubicadas en su mayoría en la 

cabecera municipal. Según información de entrevistados ésta actividad es poco rentable, esto 

debido a que en la reventa a las mercancías solo se le gana unos cuantos pesos, lo que se logra 

obtener únicamente alcanza para volver a resurtir la tienda y para satisfacer algunas necesidades 

de la familia. 

 

Existe un mercado local ubicado a dos cuadras del parque municipal, funciona todos los días, se 

puede encontrar venta de alimentos, ropa, calzado, florería, existen algunos pequeños 

restaurantes, entre otros productos, es el lugar donde los pequeños productores llegan a ofrecer 

sus productos (maíz y frijol). Algunos comerciantes de las colonias cercanas acuden a este 

mercado a proveerse de diferentes artículos para después revenderlos en sus comunidades. 

 

Existe un comercio ambulante de ropa, calzado, trastes, aparatos eléctricos usados, entre otros. 

Se puede observar las diferencias entre los días domingos y el resto de la semana. Los días 

domingos entre las 9 am y las 14 horas se da un gran movimiento en 6 cuadras de la cabecera 

municipal, desde el mercado municipal hasta la plazuela de la iglesia de San José, donde acuden 

a comprar personas de las comunidades vecinas y de otros municipios. Los productos que ahí 

venden son de procedencia guatemalteca, por tanto son más baratos que en los establecimientos 

del municipio, la gente se espera hasta ese día para comprar sus cosas.  

 

La oferta de salud pública en el municipio de Las Rosas es muy pobre, cuenta con un solo 

centro de salud de la Secretaria de Salud. El sector privado es el que tiene mayor cobertura, 

existe un sanatorio particular donde se realizan algunos tipos de intervención quirúrgica y una 

vez al mes traen médicos especializados, desafortunadamente no toda la población puede 

acceder a esta clase de servicios debido a que los precios por consulta oscilan entre los 400 y 



62 

 

500 pesos. Existe una oferta de 7 médicos particulares quienes ofrecen sus servicios a la 

comunidad. 

 

El siguiente cuadro nos da una idea de la situación de la comunidad, en el 2005 el 72.23% de la 

población no contaba con los derechos de servicios de salud que brindan algunas instituciones 

como el ISSTE o ISSTECH, una población muy baja tenía acceso a un seguro médico el 

27.77%. En el 2010 se da un cambio drástico, esto debido al acceso que ahora tiene la población 

a un seguro popular, como se aprecia del 2005 al 2010 se triplicó el número de personas 

derechohabiente del seguro popular. La población es atendida en el mismo municipio cuando se 

trata de enfermedades no  graves, en caso contrario tienen que ser trasladados a la ciudad de 

Comitán, Chiapas. 

 

Cuadro 15. 
Población con derechohabiencia a servicio de salud. 

CONCEPTO 2005 2010 

POBLACION SIN DERECHOHABIENCIA A 

SERVICIOS DE SALUD 
16107 5552 

POBLACION CON DERECHOHABIENCIA A 

SERVICIO DE SALUD 
6193 19782 

POBLACION DERECHOAHABIENTE DEL 

SEGURO POPULAR 
4109 18056 

Fuente: Censo de población y vivienda 2005 y 2010. 

 

El poder de compra de la población es muy bajo. Los datos del censo de población y vivienda 

2000 y 2010 revelan la persistencia de la precaria situación de la población. En el 2000 el 35% 

de la PEA no recibió ingresos, de los que recibieron el 60.8% percibieron menos de un salario 

mínimo, el 26.48% entre uno y dos salarios mínimos, solamente el 7.27% percibió más de cinco 

salarios mínimos. Los niveles de ingreso para la población son muy reveladores: del 2000 al 

2010 la población que percibió menos de un salario mínimo se incrementó de 39.73% a 52.98%, 

lo que revela una década en la que empeoraron las condiciones de vida.   

 

Estos datos demuestran que la pobreza es un fenómeno que está afectando a la mayoría de la 

población, a pesar que las remesas están ayudando a suavizar la situación aún se mantienen 

índices elevados. Si reflexionamos el siguiente cuadro podemos observar que casi el 89.8% de 
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los hogares viene en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, como 

alimentación, educación, salud y vivienda. El 90.8% de la población se ubica por debajo de la 

línea de bienestar, alrededor de 25,500 habitantes no cuenta con los ingresos necesarios para 

acceder a la canasta básica alimentaria por persona al mes.  

 

En lo que se refiere a servicios existe un déficit de los hogares, de las 3,319 viviendas habitadas 

solo 1,109 tienen acceso a agua entubada y 2, 253 con energía eléctrica, lo que representan el 

33.41% y 67.88% respectivamente. Algunas viviendas están hechas con madera o adobe y con 

piso de tierra.  

 

Cuadro 16. 

 

                   Fuente: elaboración propia  en base a datos del CONEVAL 

 

Esta crisis de ingresos de la población ha llevado a  la proliferación de micro financieras que 

ofrecen crédito a la población pobre que no tiene acceso a los préstamos de instituciones de la 

banca comercial, entre ellas encontramos: Compartamos, que es una de las micro financieras 

más grandes de México, Te creemos, Alternativa 19 del Sur, Banco Azteca, Solución Ase. Estas 

empresas trabajan con créditos pequeños desde 1,000 a 25,000 pesos, funcionan con pagos 

mensuales chiquitos, con un esquema de garantía solidaria, es decir, se otorga el crédito a 

grupos de cinco personas en adelante, todos tienen la responsabilidad de pagar su propia cuenta 

y la de los demás. Desafortunadamente estos préstamos pueden generar que la población caiga 

Pobreza Pobreza 

extema 

Pobreza 

moderada 

Carencia de 

rezago 

educativo 

Poblacion 

con ingreso 

inferior a la 

linea de 

bienestar 

78.5 

38.3 40.2 35 

80.9 
89.8 

43.9 45.8 50.3 

90.8 

Porcentaje de población segun indicadores de pobreza 

Chiapas Las Rosas 
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en una deuda mucho mayor cuando una persona del grupo no logra cumplir con el pago. La 

solicitud de estos préstamos es tardada y necesitan de mucho trámite, además que se tiene que 

dejar una garantía que avale al grupo.  

 

Para aliviar algunas de las necesidades elementales como el alimento, la educación y problemas 

de emergencia como el caso de alguna enfermedad, la población necesita recurrir a préstamos 

en las instituciones financieras. Debido a que Las Rosas es un municipio pequeño, con poca 

actividad productiva, no cuenta con una diversidad de bancos, para el año 2000 existían en el 

municipio dos sucursales bancarias BANCOMER y BANAMEX, a principios del 2005 el 

municipio solo cuenta con un banco BANAMEX, esto puede deberse a la crisis económica del 

municipio ya que la gente con sus escasos recursos no puede acceder fácilmente a una 

institución formal de financiamiento, las cuentas de depósito exigen un mínimo de dinero que la 

gente no tiene, esto dificulta que la población puede tener un acceso a crédito. 

 

Debido a la ausencia de instituciones financieras apropiadas para las necesidades, la población 

es víctima de los prestamistas del mercado informal, quienes cobran altas tasas de interés, en 

promedio una tasa mensual del 5 al 10%, la garantía del préstamo depende de la cantidad, por 

ejemplo, si el dinero oscila entre los 100 y 1,000 pesos piden a la gente dejar alguna alhaja, estas 

tienen un costo  mayor que el dinero prestado, cuando la cantidad es mayor en ocasiones las 

personas tienen que dejar empeñadas las escrituras de sus casas o terrenos. La población se ha 

caracterizado por la práctica de la usura, aunque esta es una práctica ilegal existe personas en el 

municipio que se dedican a dar préstamos de dinero con el fin de obtener intereses en algunos 

casos excesivos. 

 

Toda esta información nos lleva a la reflexión la inexistencia de la demanda de la población del 

municipio de Las Rosas, las opciones laborales en la agricultura, pequeños negocios y el 

ambulantaje restringen el poder  adquisitivo de las familias. Los ingresos solo alcanzan para 

cubrir las necesidades básicas de subsistencia, las familias no pueden acceder a bienes que les 

haga la vida más llevadera, mucho menos tienen la capacidad de ahorrar e invertir en algunos 

negocios. La pobreza por la falta de oportunidades de empleo, el acceso a recursos productivos, 

así como a la educación, son factores que en conjunto provocan la migración a Estados Unidos. 
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Todos los elementos mencionados se relacionan muy bien con el comentario que hace 

Covarrubias, quien nos dice que “las condiciones de desempleo estructural, desmantelamiento 

del mercado interno, destrucción de las cadenas productivas, junto al incremento de la pobreza, 

marginación e inseguridad, genera un caldo de cultivo que amenaza en los lugares de origen las 

condiciones materiales y subjetivas para la subsistencia familiar y el arraigo de las personas” 

(Delgado, 2007:33) 

 

A los migrantes de Las Rosas les tocó vivir una época excepcionalmente difícil, debido a las 

barreras impuestas por el gobierno de Estados Unidos y a la crisis de la economía 

norteamericana, la experiencia migratoria se da en un marco de desprotección legal, situación 

que pone en riesgo la vida misma del migrante al cruzar la frontera, debido a que corre riesgos 

durante el transito al país de destino como dentro de este mismo. 
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CAPITULO III 

PROCESO MIGRATORIO LAS ROSAS-ESTADOS UNIDOS 

En el capítulo anterior pudimos observar el deterioro de la situación socioeconómica de 

Chiapas y de los municipios de la zona del ingenio de Pujiltic, elemento que se convierte en el 

marco para generar la emigración a Estados Unidos.  

 

La migración chiapaneca hacia Estados Unidos es considerada emergente con respecto a otros 

estados de tradición migratoria del territorio mexicano como el caso de Guadalajara, Zacatecas, 

Michoacán entre otros. Como consecuencia, la región y el municipio de estudio Las Rosas  son 

consideradas también como población de recién incorporación a los flujos migratorios hacia 

Estados Unidos, su importancia comienza a partir de 1995 y presenta su mayor auge a partir del 

2005. 

 

Los censos de Población y Vivienda del INEGI reflejan esta migración emergente. Este 

instituto ha tratado de medir los flujos migratorios a nivel local, para el caso de Las Rosas indica 

que en 1995 únicamente 4 persona emigraron hacia otro país, para el 2005 emigraron 7 

personas, esto podría llevar a pensar si la migración internacional tiene relevancia en el  

municipio, sin embargo, las cifras presentan un porcentaje alto de población que no especificó 

su situación migratoria, además, de acuerdo a las encuestas realizadas los datos no concuerdan 

con la realidad, por lo tanto, se ponen en duda las cantidades casi nulas que reflejan los datos 

censales. Según información de emigrantes retornados, el 2005 es el momento en que comienza 

a presentarse una mayor emigración hacia Estados Unidos, un encuestado nos platica que 

cuando el emigró en el 2005 se fue con un grupo de 28 personas del municipio lo que 

contradice las estadísticas censales, además que de las encuestas realizadas nos indican que un 

20% de la población emigro en ese mismo año. Esto podría estar ocurriendo en los diversos 

indicadores por año de la migración hacia el país del norte. 
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Cuadro 17. 
Situación migratoria del municipio de Las Rosas 

MUNICIPIO DE 

RESIDENCIA 

ACTUAL, SEXO Y 

GRUPOS 

QUINQUENALES 

DE EDAD 

1995   2005 

MIGRANTE ESTATAL E 

INTERNACIONAL NO 

ESPECIFICADO 

  MIGRANTE ESTATAL E 

INTERNACIONAL NO 

ESPECIFICADO 

  

TOTAL 
EN OTRA 

ENTIDAD 

EN OTRO  

PAÍS 
  TOTAL 

EN OTRA 

ENTIDAD 

EN OTRO 

 PAÍS 

      LAS ROSAS; 75 71 4 50   232 127 7 98 

5-9 8 8 0 25   55 12 0 43 

            10 - 14      5 5 0 9   18 9 0 9 

            15 - 19      9 9 0 3   18 3 2 13 

            20 - 24      11 10 1 4   34 24 1 9 

            25 - 29      15 15 0 3   33 29 3 1 

            30 - 34      8 8 0 2   22 17 0 5 

            35 - 39      8 7 1 1   18 13 1 4 

            40 - 44      1 1 0 0   6 5 0 1 

            45 - 49      4 4 0 1   8 8 0 0 

            50 - 54      1 1 0 0   4 1 0 3 

            55 - 59       3 2 1 1   6 4 0 2 

            60 - 64       1 0 1 0   5 2 0 3 

            65 Y MÁS  1 1 0 1   5 0 0 5 

Fuente: Censo de población y vivienda, varios años 

 

La presencia de las llamadas agencias de viaje turísticos, indica la importancia que está 

adquiriendo la emigración tanto interestatal como internacional en el municipio de Las Rosas. 

En el municipio se encuentra la agencia Maya y Franjamar, ubicado en la segunda calle sur 

poniente en la cabecera del municipio, que es una sucursal de los trasportes Maya de la ciudad 

de Comitán, ubicado en este lugar desde 2002, brindando servicios de transporte terrestre 

principalmente a la zona norte del país (Tijuana como principal destino) así como al área de la 

península de Yucatán,  Playas del Carmen. 
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Esta agencia de viaje es pequeña (ver anexo fotográfico) solo cuenta con unas sillas donde las 

personas pueden esperar su salida. Los camiones que van a la ciudad de Tijuana son de marca 

Marco Polo, los que se dirigen a la península son Avante. 

 

De acuerdo a información del encargado del lugar, el segundo semestre del año es cuando se 

presentan  los mayores niveles de salidas,  “en promedio se van como unos veinte cinco al mes, 

en ocasiones se van hasta 20  personas en una semana, pero la mitad se va a Playas del Carmen 

y los otros a Tijuana” (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 14 de Diciembre 2011). Hace 

mención que son personas jóvenes, entre los 20 y 40 años de edad. El camión hace el recorrido 

Comalapa-Comitán- Las Rosas. Cuando el número de personas es mayor a cinco el camión 

entra al municipio a recogerlos, cuando solo viaja uno o dos personas, estos tienen que 

trasladarse a la ciudad de Comitán para tomar el camión. 

 

Los camiones ofrecen salidas los días miércoles y sábados, los principales destinos hacia donde 

se dirige la población son: Tijuana en la parte norte del país con precios de $1,200 pesos; playas 

del Carmen, Campeche con boletos de $350 pesos lo que indica que la migración hacia otros 

estados también tiene importancia para la población del municipio. El papel que solicitan al 

momento de la compra del boleto es credencial de elector para comprobar que son mexicanos y 

al mismo tiempo se le pide al viajero que lleve consigo dicho documento durante su viaje. 

 

Para conocer lo que acontece en el ámbito migratorio del municipio de Las Rosas, el presente 

capítulo pretende responder a una serie de preguntas entre ellas ¿Quiénes migran?, ¿hacia dónde 

migran?, ¿Por cuánto tiempo emigran?, ¿Cuáles son los medios para migrar y como lo hacen? 

Además de analizar el ¿Por qué la población de Las Rosas emigra a Estados Unidos?  

 

3.1 ¿QUIENES MIGRAN? 

La finalidad de conocer el proceso migratorio así como los efectos que esta conlleva, plantea la 

necesidad de realizar un análisis de las principales características sociodemográficas de los 

emigrantes y sus familias. Variables como estado civil, sexo, educación, miembros de la vivienda 

permiten esbozar una caracterización general. Este capítulo partiendo de la información 

proporcionada por los individuos encuestados pretende lograr este cometido. 
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Respecto al estado civil de los migrantes, de las 40 encuestas realizada el 70% de estos se 

encuentran casados, un 17.5% en unión libre, 10% separado y 2.5% viudo. Esto nos confirma 

que se trata de personas que cuentan con más compromisos y obligaciones familiares, es decir, 

la migración no es un acto aislado del hogar, sino que constituye una estrategia para asegurar su 

sustento.  

Grafica 2. 
Estado civil de los emigrantes de Las Rosas 

 

                 Fuente: elaboración propia 

 

Cuando los emigrantes son casados o viven en unión libre, la emigración es una estrategia 

tomada por las familias. En este sentido Massey (1991) plantea que la migración es parte de las 

estrategias de sobrevivencia de las familias, utilizada principalmente en momentos de carencias 

económicas. Ejemplo de ello es Don Pedro que tras haber considerado que el oficio de 

agricultor no le originaba los ingresos necesarios para mantener a su familia tomó la decisión de 

viajar a Estados Unidos.  

 

Algunos de los migrantes hombres y mujeres casados iniciaron su actividad migratoria estando 

solteros, en Estados Unidos encontraron a su pareja (mexicanos, de lugares vecinos) y 

decidieron regresar a Las Rosas para vivir juntos, un ejemplo de ello es el caso de una migrante, 

quien se casó con una persona de Soyatitán municipio de Venustiano Carranza, “Me fui sola, 

estaba soltera cuando me fui de mi casa, allá fui a conseguir marido, mis hijos son de allá y 

Casado, 70.00% 

Union Libre, 
17.50% 

Separado, 
10.00% 

Viudo, 2.50% 
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tienen sus papeles. Me regresé con el paquete completo con hijos y maridos, mi marido es de 

Soyatitan”. (Encuesta directa Las Rosas, Chiapas 20 de Diciembre 2011) 

 

Un elemento que hay que destacar es el tamaño de las familias, estas son relativamente amplias, 

además el hombre es el jefe de la familia y le corresponde la tarea de brindar a la casa los 

ingresos para la reproducción familiar. Las mujeres por su parte, se dedican  a  las labores del 

hogar (cuidado de los niños, preparación de los alimentos y quehaceres de la casa). Las 

encuestas revelan que existe un promedio 1.44 migrantes por familia.  

 

Las familias con experiencia migratoria están compuestas por población joven, la edad 

promedio de los jefes de familia es de 41 años y para las esposas 35 años. Las familias están 

conformadas por 4.83 miembros, el padre, la madre y tres hijos, existe un 5% de la población 

que tiene más de 5 hijos. Estos datos indican que el número de hijos menores de 15 años es 

grande, de los cuales el 14% son niños de 0 a 5 años, 40% de 6-10 años y 46% de 11 a 17 años. 

Por otro lado la existencia de hijos pequeños exige un mayor número de ingresos para la 

educación. 

 

Cuadro 18. 
Número de hijos por familia migrante 

No. De hijos % 

1 5 

2 40 

3 25 

4 25 

5 y mas 5 

                                                         Fuente: elaboración propia  

 

Esto afirma que en las familias los dependientes son más numerosos que los trabajadores. De 

las encuestas más del 50% de las familias solo el padre realiza una actividad laboral,  

principalmente en el campo y la construcción. Algunas familias afirmaron tener tierras 

dedicadas a la agricultura, como es el caso de Don Martin quien ha sido un agricultor durante 

toda su vida, cuenta con dos hectáreas en el ejido para la producción de maíz y frijol, él nos 
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habla de lo que representa la agricultura, y al mismo tiempo refiere  la situación a la que se 

enfrenta hoy en día: 

 

El trabajo en el campo es una inversión que hace uno y si es buena la cosecha en la revuelta que 

salga uno ganado es palabra, más al rato ni te salen los gastos. Pero sabes cuál es la certeza del 

agricultor, es un dicho y un orgullo que decía mi papá la vida más agradable, hijos, que tengas tu 

maíz y tu fríjol,  que haiga agua día y noche, con eso tenés tu comida segura y eso es lo que nos 

espera a nosotros, pero que tengamos una cierta ganancia en la milpa es muy venturoso, si hay 

días o sea temporadas que te va bien, temporadas que nada, pues yo esta temporada es poco lo 

que saque y entonces que voy hacer digo Dios es el único y un día él me va multiplicar aunque 

sea otro granito más pero saber en qué tiempo verdad y te digo lo que es el campo es muy 

venturoso que vino muy temprano la lluvia que la plaga, el viento, eso es lo que nos afecta a 

nosotros pero tengo seguro que cuando haiga una cosecha saca uno de los gastos y te repito tiene 

uno seguro que hay unos granos para mantenerse y esa es la ganancia de uno: en esta temporada 

si invierto 5,000 y para la revuelta voy a ganar 10,000, no es así” (Encuesta directa, Las Rosas, 

Chiapas 12 de Junio 2012) 

 

Otro de los encuestados que se fue a Estados Unidos afirmó contar con dos hectáreas de caña 

en la colonia el Zapote, producción que es entregada al ingenio de Pujiltic. Por otro lado están 

las personas que trabajan en el campo pero que no cuentan con tierras propias, sino que son 

empleados de los grandes productores de caña del municipio, como lo platican algunos 

emigrantes: 

Yo no tengo tierra y me dedico a trabajar con diferentes patrones, no tengo terrenos, me dedico a 

trabajar en el campo con patrones que tienen su terreno para producir caña (Encuesta directa, 

Las Rosas Chiapas 22 de Julio 2012) 

 

Mi papá tenía sus tierras para maíz y caña, trabajaba yo con él y me pagaba como cualquier otro 

trabajador y me pagaba mi semana. Aquí (Las Rosas) no pude conseguir otro trabajo. (Encuesta 

directa, Las Rosas, Chiapas 19 de Junio 2012) 

 

Trabajo en lo que es la caña en la zafra trabajo de cabo, desde la seis de la mañana me voy a 

trabajar, la desventaja es que solo es una temporada pero lo bueno así como yo bueno nosotros 

es que sembramos en nuestra milpa maíz, frijol, si no hay trabajo tenemos para comer. (Encuesta 

directa Las Rosas Chiapas 21 de Julio 2012). 
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Esto incide en el equilibrio trabajo-consumo por lo que el jefe de la familia tiene que intensificar 

su trabajo, si ésta no le permite obtener un ingreso adicional suficiente tiene que desplegar 

estrategias de reproducción, la emigración se plantea como una forma de estrategia familiar para 

la solución a la situación problemática que exige la satisfacción de las necesidades básicas.  

 

Los migrantes son población económicamente activa, se concentran fundamentalmente en 

grupos de edad entre los 25 y 49 años. Los menores de edad constituyen una fracción pequeña 

de la población emigrante con 6 de los entrevistados afirmaron haber emigrado cuando no 

tenían ni los 18 años de edad; la mayoría se ubica entre los 21 y 30  que representan el 35% de la 

población; 30% son personas entre los 31 a los 40 años y un 20% son migrantes de 41 años en 

adelante. Podría decirse que la población migrante del municipio se encuentra en edad 

productiva, esto tiene relación con las oportunidades laborales, el sistema capitalista se 

encuentra diseñado para absorber la fuerza de trabajo más productiva, descartando aquella 

población que comienza a disminuir sus capacidades en los centros de trabajo.  

 

Del total de los hogares entrevistados el 20% son hogares con migrantes activos, 76% indican 

que son emigrantes retornados que declararon que no pretenden volver a realizar la actividad 

migratoria hacia los Estados Unidos, esto por diversos motivos: por la edad, porque es difícil 

conseguir el dinero para el viaje, por no dejar de nuevo sola a su familia.  

 

La población migrante del municipio se caracteriza por los bajos niveles educativos, la mayoría 

de la población emigrante no tiene  la educación primaria terminada, algunos estudiaron 

únicamente el primero, segundo o tercer grado de primaria pero no saben leer ni escribir, este 

grupo  representa el 48% del total de encuestados, cifra que coincide con la anterior sobre 

situación laboral ya que este mismo porcentaje es  población agrícola y campesina. Un 28% de 

la población tiene terminado el sexto año de primaria, el 16% logro concluir la educación 

secundaria, 4% de los encuestados obtuvo  la educación media superior (preparatoria), el 

restante cuatro por ciento son personas que alcanzaron concluir la educación superior.  
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Si analizamos los datos de las encuestas, observamos que la población migrante de Las Rosas 

asiste en promedio  5.64 años, a nivel estatal la población de 15 años y más tiene un grado de 

escolaridad de  6.7 años. Las malas condiciones laborales en el municipio también afectan a la 

población con niveles de estudio alto. 

Cuadro 19. 
Nivel de educación de los emigrantes 

Nivel de educación % 

Ninguna 48 

Primaria Completa 28 

 Secundaria 16 

Prepa 4 

Licenciatura 4 

                                                       Fuente: elaboración propia 

 

Un caso representativo observado en las encuestas es el del señor Rafael de 37 años de edad, 

nos cuenta que a sus 30 años y con una Licenciatura terminada no lograba insertarse en el 

mercado laboral municipal y estatal, por lo que se vio en la necesidad de emigrar. En Estados 

Unidos permaneció 6 meses empleándose como albañil. Actualmente es profesor en la Escuela 

Secundaria Técnica No. 27 de Las Rosas. 

 

Como se observa las condiciones de empleo en el municipio afecta a todas las personas de 

distintos niveles educativos. Los profesionistas también se están insertando en la migración, se 

están viendo en la necesidad de buscar las oportunidades de empleo que en el municipio y en el 

estado no encuentran. Esto pone de relieve las condiciones precarias de empleo en el municipio 

y el estado, a pesar de contar con los estudios necesarios no logra obtener un trabajo, si esto 

pasa con la población calificada las condiciones de la población que no sabe leer y escribir es 

aún más compleja.  

 

Podemos resumir diciendo que la población emigrante del municipio de Las Rosas, Chiapas se 

caracteriza por población femenina con 15% de los encuestados y 85% masculina perteneciente 

a diferentes grupos de edad, con predominio de la población joven y con niveles educativos por 

debajo de la media estatal. 
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3.2 LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN LAS ROSAS-ESTADOS UNIDOS  

 

En el capítulo II se realizó un análisis de los cambios estructurales a nivel estatal, regional y 

municipal que permiten explicar la migración hacia Estados Unidos. El siguiente apartado tiene 

el cometido de complementar con la voz de los propios actores el análisis de los factores que 

impulsan la emigración. 

 

La población de la región y el municipio se ubican en un contexto social complejo, en 

condiciones de crisis económica que tienen impacto en la vida cotidiana de la población, que 

alienta a que la familia tome la decisión de que  alguno o algunos de sus miembros emigren 

como una alternativa para lograr paliar la situación en la que viven debido a que han perdido la 

fe en las posibilidades de desarrollo en el lugar de origen. 

 

Un saldo negativo de empleo, ingresos, salarios y pobreza son  algunos de los problemas 

estructurales resultado de la acelerada apertura económica en México. Existen diversos factores 

que están  impulsando el movimiento de las personas hacia Estados Unidos, estos se relacionan 

con la situación económica y social a lo largo del tiempo, con las altas tasas de desempleo y con 

la pobreza por mencionar algunos. Todo esto provoca que ciertas personas afectadas busquen 

alternativas diferentes para mejorar sus niveles socioeconómicos, por tanto, la migración 

representa una perspectiva para un futuro mejor.  

 

Aunado a ello la información de los migrantes a sus comunidades, así como el establecimiento 

de redes sociales que vinculan a los lugares de origen con los de destino, resultan atractivos para 

una población que está cansada de lidiar diariamente con los mismos problemas. 

 

Los migrantes encuestados tomaron la decisión de irse a Estados Unidos por tres razones 

relacionadas: primero por sus necesidades económicas, para el caso de estudio, las encuestas 

hechas a los migrantes y sus familias  revelan una falta de oportunidades en el municipio,  la 

falta de trabajo, bajos ingresos, necesidades familiares, endeudamiento, la necesidad de construir 

una casa o el deseo de conocer, empujan  a cierto número de personas a abandonar temporal o 

definitivamente la región  para salir adelante. Segundo por  el fenómeno de espejo, es decir, 

como a los migrantes anteriores les fue bien, tenían dinero y lograron construir su casa 
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provocaban en otras personas un mismo deseo, por ultimo un elemento importante es que ya 

contaban con algunas personas conocidas viviendo en Estados Unidos que les facilitaba la 

inserción laboral en dicho país. 

 

Dentro de las respuestas de los emigrantes los bajos salarios son una de las principales 

constantes observadas en las encuestas, afirman que una de las condiciones para emigrar es por 

la necesidad, con los salarios obtenidos por su trabajo no logran adquirir los satisfactores 

materiales y servicios necesarios para sobrevivir junto con su familia. Olivera y Salles (1989)  

afirman que durante la etapa de formación de las familias, los dependientes son más numerosos 

que los trabajadores afectando el equilibrio trabajo-consumo por lo que el jefe de la familia tiene 

que intensificar su trabajo, si esta no le permite obtener un ingreso adicional suficiente tiene que 

desplegar estrategias de reproducción empleándose fuera de su país.  

 

Nos fuimos por la situación en la que estábamos, estaba ya muy  barato el sueldo,  y como la 

primera tanda se fue mi hermano y le fue bien, nos mandó a traer uno por uno, allá logramos 

ganar más y mande el dinero a mi mujer para que pudieran más que nada mantenerse. (Encuesta 

directa, Las Rosas, Chiapas, 7 de Julio de 2012) 

 

Otra persona nos compartió que:  

Por la misma necesidad en la que andábamos, para tener más dinero, aquí se gana muy poquito 

y no alcanza. Se sabe pues que allá se gana un poco más entonces ya nos fuimos para allá. 

(Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 8 de Julio 2012) 

 

En una de las familias entrevistadas son 6 las personas que migraron, los hijos fueron los 

primeros, solo contaban con educación primaria. Y  uno trabaja para el ingenio y otro de 

cobrador en las combis, pero el dinero que ganaban no les alcanzaba para comprar las cosas 

que necesitaban en su casa,  la hermana tenía tres hijos pero lo que ganaba su   esposo no le 

alcanzaba para los gastos de la educación de sus hijos, por tanto los tres decidieron irse a 

Estados Unidos. La madre de estas personas emigró por querer ayudar a su hija, ella sufría por 

no poder ver a sus hijos, así que decidió cruzar la frontera para que sus nietos estuvieran con 

sus papás. 
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La información de las entrevistas hace referencia a los bajos salarios que existen en el municipio 

de Las Rosas Hay una población ocupada con niveles salariales bajos, la mayoría percibe 

menores o igual a un salario mínimo, lo que indica escaso poder adquisitivo de la población 

para acceder a las necesidades básicas. Por tanto, se plantean que los salarios son insuficientes  

para la reproducción de la fuerza de trabajo, del mantenimiento de vida personal y familiar. 

 

Haciendo el análisis de la situación económica familiar observamos que los ingresos no son 

suficientes. En promedio esta población percibe un ingreso de 3,000 pesos mensuales. Por 

ejemplo, en una familia que tiene tres hijos que acuden a la escuela uno en la secundaria, uno en 

primaria y uno en preescolar con gastos mensuales en educación de 2,000 pesos en la que el 

padre percibe ingresos, alrededor de 3,500 mensuales, significa que solo cuenta con 1,500 pesos 

mensuales para la satisfacción alimentaria, es decir, 50 pesos diarios para desayuno comida y 

cena para todos sus integrantes, la población difícilmente puede acceder a la canasta básica. 

 

Si la población no tiene acceso a la canasta básica menos tendrá las posibilidades de ahorrar para 

asegurar un patrimonio, la migración se convierte en el mecanismo para lograrlo. De acuerdo a 

la información el deseo de tener una casa y de hacer algo propio es importante para las familias. 

Muchas de estas antes de la emigración no tenían casa propia, vivían con los suegros quienes les 

proporcionaban un cuarto con una cama y unos cuantos muebles.  

 

Encuestados afirmaron estar rentando una casa (de adobe con un solo cuarto y cocina) o un 

cuarto, pagaban entre 400 y 600 pesos de renta mensuales. Nueve familias encuestadas 

afirmaron contar con un terreno herencia de los padres, sin embargo, no contaban con los 

recursos para construir una casa.  

 

Por la necesidad de contar con algo propio los emigrantes establecen objetivos determinados. 

Las personas entrevistadas hacen referencia a que la necesidad de construir una casa o la 

compra de un terreno para la familia, fue la situación que motivó la migración.  

 

Porque pensaba yo parar una mi casa para mi familia, con lo que ganaba yo aquí no me alcanzaba, 

tenía yo el terreno pero no me alcanzaba para parar mi casa. (Encuesta directa, Las Rosas, 

Chiapas 21 de Junio 2012) 



77 

 

Porque quería yo hacerme de este terrenito, que no era mío, por comprar un terreno donde 

vivir con mi esposa y mis hijos, gracias a Dios lo logré (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 8 

de Julio 2012) 

 

Otros de los motivos de la emigración son las relacionadas a la mejora de las condiciones de 

vida de las personas y familias. Una migrante nos relató que su decisión estuvo impulsada por 

el deseo de ayudar a su familia, nos menciona que sus padres eran alcohólicos, su adicción los 

hizo pedir prestado para comprar sus bebidas a tal grado que sus deudas ya eran altas. Ella hizo 

el esfuerzo o el sacrificio de irse a trabajar a Estados Unidos para pagar las deudas de sus 

padres y poder hacerse de cosas propias ya que la casa donde vivían era rentada. 

 

La existencia de una intencionalidad concreta para un futuro, ejemplo de ello es juntar el dinero 

para los estudios de los dependientes directos como los hijos, quienes necesitan de una 

educación, los padres tienen una visión a largo plazo de las necesidades, preparan las 

condiciones futuras de estudio para sus hijos: 

 

Yo me fuí por la necesidad porque aquí la verdad no se hace nada, este chavo (se refiere a su hijo) 

de mi ida a Estados Unidos le saque su estudio, porque aquí no teníamos pues, antes trabajaba yo 

en una tortillería la de doña Zaira y sacaba yo $1200 mensuales y no alcanzaba para toda la 

familia. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 14 de Junio 2012) 

 

Los problemas en el campo referente a  producción, distribución y consumo de los bienes son 

factores importantes para que la población decida dejar su lugar de origen y probar suerte en 

Estados Unidos.  

 

Como te digo somos agricultores y toda la temporada tiene uno trabajo pero que es lo que pasa, 

que nosotros no hay quien nos pague entonces, tenemos que dejar la familia para así juntar 

dinero y mandarle a ellos para que vivan o se mantengan, aquí no puede uno estar solo para vivir. 

Esa misma condición hace  pues que uno decida irse pal norte. (Encuesta directa, Las Rosas, 

Chiapas 12 de Junio de 2012) 

 

Estar endeudado también es una de las causas de emigración en el municipio, es el caso de dos 

personas;  



78 

 

Por la misma necesidad, debíamos mucho dinero aquí, me había yo enfermado y por eso debía yo 

mucho dinero, si pues por eso me fui. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 16 de Junio 2012) 

 

La esposa de un migrante nos dijo: lo que pasa es que mi marido, bueno nosotros cuando nos 

fuimos de acá nos fuimos huyendo, esa es la verdad porque nosotros debíamos una cantidad muy 

fuerte, que la verdad no contábamos con los recursos para poder pagar, a mi esposo le entraron a 

robar unos calzados en Carranza y tenía que pagar eso, por eso nos fuimos (Encuesta directa, Las 

Rosas, Chiapas 5 de Agosto 2012) 

 

Las causas de la migración se ven relacionadas con las características sociales y económicas. 

Existen personas que por su situación económica desahogada decidieron emigrar no tanto por 

cuestiones monetarias sino más bien por querer conocer Estados Unidos, tal es el caso de dos 

personas, una de ellas  nos menciona que “yo me fui porque yo quería yo conocer allá  no era 

tanto por conseguir trabajo, yo quería vivir allá por eso me fui y como tenía donde vivir” 

(encuesta directa, Las Rosas, Chiapas, 20 de Diciembre 2011). Un caso particular es de un 

cañero, de contar con hectáreas de caña y vivir cómodamente, decidió irse a conocer y a trabajar 

en el campo estadounidense. 

 

Yo me fui por casualidad y por querer conocer, además que mis hijos estaban viviendo en 

Estados Unidos. Yo estaba viendo el contrato para el terreno de la caña y encontré un gringo ahí 

en Pujiltic y vi que salió un gringo y le pregunto a un amigo y que está haciendo ese meco ahí le 

digo, vino a contratar gente y como al hacer el traspaso saque de tres o cuatro copias más del 

documento y que piden le digo piden copia de credencial, acta, recibo de luz y lo traía en regla 

todo y se los di y me apuntaron y así fue como empezó el ruido, como a los quince día me 

pasaron avisar en la casa de que si era cierto que me iba yo a ir porque íbamos a tener una junta 

en el parque central y ya nos reunimos y que voy sabiendo que habían bastantes de aquí de 

Pujiltic, así fue como me anime a ir. Pero después de tres días trabajando dije que ya era mucho y 

dije yo si no estoy vendido dentro de mí y al tercer día o cuarto ya no baje del bus  me quede y 

me dicen que paso no voy a trabajar de balde deje mi Chiapas si yo mando allá y aquí me están 

mandando (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas, 20 de Junio 2012) 

 

Como se observa la migración  se da también en personas que tienen una posición económica 

cómoda y que cuentan con los gastos del viaje, donde las causas de la migración tienen que ver 

con otros elementos. Pero el mayor número de personas que decidió cruzar la frontera hacia 
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Estados Unidos tienen mayores necesidades económicas, quienes para poder trasladarse 

tuvieron que recurrir a préstamos a otras personas dejando empeñada su propia casa. 

 

Lo anteriormente expuesto exhibe la variedad de causas de la migración, al mismo tiempo 

señala la deteriorada situación económica y social del municipio. Las encuestas nos permiten 

observar cómo las familias por medio de la migración de uno de sus miembros, por ejemplo el 

padre y alguno de sus hijos mayores al exterior, y  con el envío de remesas a la esposa e hijos 

menores que se quedaron en el lugar de origen, logran suplir algunas de las carencias que tienen 

en los lugares que nacieron. Por tanto, el migrante incorpora a la familia en la toma de 

decisiones, existe por tanto un reconocimiento de las estrategias tomadas en los hogares.  

 

De acuerdo a la información de los migrantes y sus familias se puede inferir que las personas 

recurren a la migración como una estrategia familiar que busca maximizar sus ingresos y 

acumular efectivo en periodos cortos, la migración por tanto, es una alternativa que tienen las 

familias ante la falta de empleos, bajo ingreso y la imposibilidad de mejorar los niveles de vida 

futuros en sus lugares de origen. 

 

3.3 EL PROCESO DEL CRUCE 

Con la información recabada se logra observar el orden de los desplazamientos migratorios, en 

un primer momento se da la migración hacia otros estados de la República Mexicana y 

enseguida hacia Estados Unidos. El 60% de la población entrevistada afirmó haber tenido una 

experiencia de un doble desplazamiento: interno e internacional, comenzaron a desplazarse  a 

lugares como Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y los dos principales destinos son Playa 

del Carmen y Tijuana; el otro 40% se refiere a la población que únicamente se desplazaron hacia 

el extranjero. 

 

Una de las características de la migración México-Estados Unidos es la migración 

indocumentada, la población migrante de Las Rosas no se escapa a esto, el 96% de la población 

encuestada dijo no poseer documentos legales que le permitiera la entrada libre a Estados 

Unidos, este hecho se relaciona con las actuales políticas migratorias restrictivas que implementa 

el país del norte, sobre todo a partir del 2001, que dificulta el acceso a una visa, aunado a ello se 

creó un muro para impedir la entrada de personas.  
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Las migraciones implican costos relacionados con el transporte y la instalación en el país destino 

(alimento, vivienda, trabajo) mismos que pueden ser disminuidos gracias a la presencia de redes 

y lazos familiares, a conjuntos de relaciones interpersonales que conectan a los migrantes en las 

zonas de origen y destino mediante lazos de parentesco, amistad y paisanaje. 

 

El trabajo de campo nos da cuenta que la migración en el municipio de Las Rosas es reciente, 

de diez a quince años.  La información nos arrojó que solo 10 personas contaron con la ayuda 

de algún familiar o amigo para el financiamiento de su viaje, las otras 30 personas pagaron ellos 

mismos su viaje, de estas personas el 69.8%  dijo haber conseguido el dinero con agiotistas 

locales, con montos entre los 15 a 20 mil pesos con una tasa de interés promedio de 10% 

mensual. El pago de estos préstamos incide en la disminución de los montos para usos 

familiares; así como el alargamiento de la estancia en Estados Unidos. 

 

Para el caso del municipio de Las Rosas la principal ayuda mutua se da entre las relaciones de 

paisanaje. La solidaridad familiar representa el 25%, principalmente entre hermanos, relación 

que permite entretejer con mayor fuerza las relaciones fraternales. La migración la comienzan 

los hermanos mayores, quienes posteriormente mandan a traer a los hermanos menores que se 

encuentran en el lugar de origen, la ayuda consiste en el pago del viaje a Estados Unidos, la 

búsqueda de un coyote para el cruce de la frontera; a la llegada  le proporcionan un lugar donde 

vivir, le brinda ayuda para conseguir un trabajo, alimentación, ropa, préstamo de dinero, entre 

otros.  

 

Ejemplo de las redes es la familia Ruiz, en un principio migró uno de los hijos, este atrajo a su 

hermana mayor para que se fuera a Estados Unidos, ayudándole con el viaje, posteriormente 

ambos ayudaron para que dos de sus hermanos decidieran alcanzarlos, el último en emigrar fue 

Luis, quien nos da cuenta de esta ayuda que se brindaron entre familia: 

 

Cuando yo me fui mis hermanos estaban en el otro lado y ellos me ayudaron con el viaje, mi 

hermano tenía un su amigo que pasaba gente, nosotros nos teníamos que encontrar con él en la 

frontera en un pueblo que se llama Altar, Sonora y ahí nos juntamos era el punto de reunión y 

esperamos un día para juntar más gente, ya como al tercer día que estuvimos ahí ya salimos para 
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rumbo a Estados Unidos, llegando les hablaban por teléfono y ya ellos pagaron el dinero 

(Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 19 de Junio 2012) 

 

Otro caso es el de los hermanos Hernández, uno de los hermanos viajó a Estados Unidos. 

Pasado un tiempo y gracias a su experiencia vivida decidió mandar a traer a sus demás 

hermanos:  

 

Y como la primera tanda se fue mi hermano y le fue bien, nos mandó a traer uno por uno, es más 

fácil  porque allá ellos lo arreglan mandan con un coyote, ellos pagan, mandan a traernos a 

Tijuana, y mi hermano estuvo viendo mi pasaje, el coyote y pues solo me dijo que me fuera a 

Tijuana”. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 15 de Julio 2012) 

 

Aunado a ello estas personas con el conocimiento adquirido durante sus primeros viajes han 

ayudado a algunos de sus paisanos a cruzar la frontera, tres entrevistados afirmaron haberse ido 

a Estados Unidos y ayudado a otras personas a cruzar la frontera norte. Uno de ellos se fue 10 

veces, iniciando en 1998, durante los primeros tres viajes pagó a un coyote, una vez conocido el 

trayecto decidió irse solo y empezar a llevar a más gente con él, en un  principio era una ayuda 

pero después se convirtió en un negocio para él.  

 

El número de idas hacia Estados Unidos tiene efectos directos en el momento de establecer las 

redes sociales, cada corriente de emigración acarrea una contracorriente. Los migrantes logran 

establecer nuevas relaciones con personas de otros estados de la República Mexicana o de otras 

nacionalidades que les permite adquirir nuevos apoyos, además les permite conocer los espacios 

laborales, es decir, cuales son los lugares y tiempos donde se necesita más mano de obra para 

que en su posterior viaje se dirijan directamente hacia esos lugares, según la información que les 

proporcionen.  

 

La información recabada sugiere que el 92% de los emigrantes del municipio han entrado por 

primera vez a Estados Unidos con la ayuda de un pollero o coyote. El servicio de esta persona 

exige un pago,  el emigrante tiene que dar un adelanto por el cruce, la parte restante se entrega 

una vez estando en Estados Unidos ya sea por los familiares de estos en los lugares de destino, 

otros realizan el pago a través de los trabajo que los mismos polleros les consiguen. Los polleros 
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a los que recurren son de los estados de Oaxaca y Baja California y del mismo municipio de Las 

Rosas. 

 

De acuerdo a los datos de las personas entrevistadas, se pudo tener conocimiento de dos 

polleros en el  municipio. Los polleros son personas que en un primer momento emigraron 

hacia Estados Unidos, uno de ellos se fue a Estados Unidos 10 veces, una vez conocido el 

camino  el migrante se atreve a aventurarse solo. Estos coyotes cobran en promedio 25,000 

pesos que incluye todo el transporte desde Las Rosas hasta Estados Unidos, cruzan por Altar, 

Sonora y tienen el derecho a tres intentos. 

 

En la siguiente gráfica se observa cuanto gastan  los emigrantes para el pago de los coyotes. La 

intensificación de la vigilancia en la frontera aumenta el precio del cruce, a partir del 2004  las 

personas pagaron  más de 2,600 dólares.  Si comparamos el precio del año 1990 con el de 2008 

que paso de 1,500 a 2,500 dólares observamos que existió un incremento de alrededor de 1,000 

dólares, este aumento se debe a que el viaje implica más riesgos,  una mayor probabilidad de 

aprehensión de los emigrantes. 

 

Gráfica 3. 

 

                Fuente: elaboración propia 
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Podríamos preguntarnos cómo le hacen los emigrantes para pagar estas cantidades tan fuertes, 

si ellos no perciben salarios tan elevados. La respuesta a esto se encuentra en un mecanismo 

llamado usura, muy característico del lugar. Los emigrantes recurren a personas de la 

comunidad que prestan dinero, dejando en algunos casos empeñadas algunas prendas o 

escrituras de sus casas. Las cantidades solicitadas tienen relación directa con los montos 

cobrados por los coyotes, oscilan entre 10,000 y 20,000 mil pesos de los cuales se las dan a tasas 

de interés por lo general entre el 8 y el 10% mensual. Por lo que los migrantes una vez 

establecidos en Estados Unidos tienen que trabajar los primeros meses para pagar el capital más 

los intereses, en el mejor de los casos terminan pagándolo en tres meses, pero hay personas que 

se tomaron un año para cubrir estos gastos.  

 

Para los que emigraron por causa de deudas, una vez decididos a irse se endeudaron más y 

como diera lugar tenían que cruzar a los Estados Unidos, uno de nuestros encuestados terminó 

pagando alrededor de 95,000 pesos anuales, esto indica que el emigrante tuvo que ganar un 

promedio de 1,000 dólares al mes para pagar la deuda y para mantenerse en Estados Unidos. 

 

Debía yo una cantidad de 40,000 pesos más 25 que saque para irme, en total debía yo como 

70,000 mil pesos. Lo que gané se fue enterito a pagar la deuda, si pue, y teníamos que pagar el 

10% que nos cobraban de premio. En un año se pagó las cuentas grandes que debíamos 

(Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 17 de Junio 2012) 

 

Los migrantes viajan en camión, el inicio del viaje comienza en la ciudad de Comitán, donde 

toman un camión con destino a la frontera de Tijuana, Baja California o Altar, Sonora, la 

agencia de viaje Maya está cumpliendo la función principal de transporte. Existe un grupo de 

emigrantes que su recorrido fue en avión y que curiosamente coinciden con las personas que 

recibieron ayuda de los familiares en Estados Unidos.  

 

La travesía del cruce por el desierto se realiza bajo la supervisión y las ordenes de un pollero o 

coyote al que de igual forma pueden  llamar guía, ya que él conoce bien la región que hay que 

cruzar. Para evitar el calor del desierto, el camino es recorrido de noche y de madrugada. 

Después de caminar unos días, por lo general, tratan de llegar a un punto poco transitado en la 
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carretera para que pueda llevarse a cabo el “levantón”, ser recogidos por otro pollero. Como 

nos lo platican: 

La primera vez me fuí por el cerro  fueron tres días, por lo regular es puras tardes, haz de cuenta 

de 5 de la tarde empezábamos a caminar,  unos dos descansos hacíamos y hasta que aclara. A las 

seis o siete se esconde en lo que haiga una zanja o lo que sea se echan basura para que se tapen 

porque pasan  aviones según dicen que logran ver, a las nueve o diez de la mañana están 

escondidos los que pasan ya ven si esta silencio ya avanzan una hora dos hora y un ruidito y ya se 

quedan. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 4 de Agosto 2012) 

 

Cuando logran cruzar  y alcanzar un punto cercano a la carretera los migrantes tienen que 

esperar el “levantón”, consiste en la acción de que otro pollero los recoge a la orilla de la 

carretera en una camioneta y los conduce a un lugar  seguro. Son momentos de mucha tensión y 

peligro, los migrantes están a punto de lograr su cometido, pero las carreteras cercanas a la 

frontera son una zona de alto riesgo porque están muy vigiladas por la patrulla fronteriza. 

 

Estuvimos caminando dos noches,  ya el ultimo día en la noche nos metieron en un ranchote, 

nos tuvieron  todo el día  pero hablo el coyote de que ya estábamos en el lugar donde nos iba a 

levantar el carro, allá le llaman el levantón y ya de ahí nos sacaron como las nueve de la mañana 

como en un tipo suburban pero éramos como treinta y si nos dijo el coyote se van a subir y se 

avientan como caiga, ya nos dijo salgan y unos encima de otro unos con los pies aplastados 

gritando  pero se tenían que aguantar, ya después llegamos donde estaba mi hermano  en un lugar 

que se llama Encinitas California ahí nos llevaron en otra casa, ahí estuvimos y dimos los datos  

de nuestros hermanos, los números y cada quien empezaban hablar para ver donde nos íbamos a 

encontrar, nos llevaban en varios carros y nos repartía (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 6 de 

Julio 2012) 

 

Los migrantes son retenidos por los polleros hasta que logran establecer contacto con los 

familiares o amigos en Estados Unidos y reciben el pago total de cruce, dependiendo de qué tan 

rápido se haga el pago pueden estar un par de horas o varios días.  

 

Para los primeros migrantes del municipio la travesía para llegar a Estados Unidos resulta ser 

más compleja,  les llevó más de una semana para pasar, una de las primeras personas en cruzar 

la frontera en 1990 nos relata su recorrido: 
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Nosotros nos fuimos de aquí hasta Tijuana en camión, varios días nos llevó llegar allá, en el 

desierto caminábamos seis días, tragábamos agua hasta los tres días o dos días con una anforita 

de esas de cuatro litros con esas nos la pasábamos, no se podía cargar muchas cosas no puedes 

estar comiendo mucho. Solo para tres días alcanzaba, el que quiere tragar agua en un día se lo 

echan pero nosotros nos aguantábamos, los otros días gracias a dios llegamos en un rio ahí 

tomamos agua ya no llevamos las ánforas y ahí nos llenábamos de agua como camellos y a seguir 

caminando, por donde va uno caminando se encuentran narcos, si se topetea queda uno muerto, 

gracias a dios logramos pasar. Estuvimos en Texas,  llegando ahí nos preguntaban los raiteros nos 

metieron tres en cada carrito llegando ahí nos metían en una casa ya como las doce o la una de la 

mañana nos llevaban a otro departamento nos tuvieron como cuatro días ahí y ya a los cuatro 

días nos sacaban. Con los que fuimos de aquí llegamos allá pero ya después cada quien agarro su 

camino yo me fui solito íbamos a florida me llegue a encontrar con hondureños salvadoreños 

también mexicanos puro desconocido (Encuesta directa Las Rosas, Chiapas 10 de Agosto 2012) 

 

Los primeros migrantes del municipio que se presenta a partir de los años 1990 al 2000 fueron 

muy pocos  no contaron con ningún tipo de ayuda y no impactaron en gran medida a la 

población para generar nuevos migrantes. Son los migrantes más recientes los que están 

generando nuevas cadenas de conexión entre población emigrante y no emigrante, esto se 

puede observar a partir de 1998. En el 2005 se comienzan a vislumbrar relaciones que se 

establecen entre familiares principalmente entre padres e hijos y entre hermanos.  

 

El siguiente mapa nos muestra la movilidad espacial de los migrantes hacia Estados Unidos, 

desde los inicios de la migración en el municipio en los años 1990 la ruta predominante ha sido 

hacia la parte oeste de la república, hacia  Altar, Sonora y  Tijuana, Baja California. Actualmente 

no se han diversificado las rutas seguidas por estas personas, sin embargo, Tijuana está dejando 

de ser la puerta principal, esto debido a que se ha endurecido la vigilancia fronteriza por parte 

de Estados Unidos para frenar a la población ilegal. 

 

María Eugenia Anguiano y Alma Trejo (2007) realizaron un estudio en la frontera entre México 

y Estados Unidos para demostrar como la vigilancia y el control de la frontera está 

diversificando las rutas de los flujos migratorios de los mexicanos. Con las estrategias de acción 

de control fronterizo por parte del país del norte al desplegar más de 6000 efectivos de la 
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guardia Nacional en la frontera con México y el incremento de la patrulla fronteriza con 22 mil 

miembros, además de operativos en estados como California, Texas y Arizona hicieron que las 

rutas se modificaran. Anteriormente a 1995, Tijuana era la principal puerta de entrada, después 

de ese año el desplazamiento se giró  hacia las zonas más montañosas de Tecate y la desértica de  

Baja California, Sonora y Arizona. 

 

La puerta de entrada preferida por la población de Las Rosas es por Altar, Sonora. Es una ruta 

peligrosa debido a que el cruce por el desierto expone a las personas a cambios bruscos de 

temperatura, por la mañana se alcanzan altos grados de calor y por las noches la temperatura 

desciende drásticamente, pudiendo llegar a provocar la muerte por hipotermia. Posiblemente 

elegían esa ruta de mayor riesgo porque es precisamente por esa ruta por la que los llamados 

polleros o coyotes y los servicios de transporte terrestre y aéreo han reorientado los 

desplazamientos. 

 

Mapa 4. 
Rutas y destinos de los emigrantes de Las Rosas 

                    

 

Fuente: elaboración propia  
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En el mapa 5 se aprecian los lugares de destino  de los emigrantes de Las Rosas: California, 

Texas, Columbus, Virginia, Minesota, Georgia y Florida donde los emigrantes se establecieron y 

encontraron algún trabajo.  

 

 

3.4 CONDICIONES LABORALES 

Los estados del sureste de Estados Unidos se están convirtiendo en demandantes de mano de 

obra para los campos agrícolas. El trabajo en empacadoras,  jardinería, limpieza y la 

construcción son los nichos laborales para la población migrante. El primer lugar de destino es 

California, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la agricultura se beneficia de la 

mano de obra de migrantes, ya que los nativos se rehúsan a realizar los trabajos pesados que el 

campo exige.  

 

Se da un traslado de trabajadores del campo en Las Rosas hacia trabajos en el campo de 

Estados Unidos, donde se empelan principalmente en la cosecha de cebolla, caña, pepino, 

tabaco entre otros cultivos. La inserción a los trabajos en el campo se da vía enganchadores, se 

trata de jornaleros que llevan  más tiempo en la región y que aprovechan sus contactos con los 

mayordomos para sacar algunos ingresos extras, algunos enseñan a los nuevos migrantes las 

formas de producción (Moreshi, 2012:18).  Una desventaja es que una vez terminada la 

temporada de cosecha se ven obligados a  desplazarse a otras regiones de Estados Unidos en 

busca de nuevos empleos. Los emigrantes de Las Rosas no se implantan en un solo lugar por lo 

que es difícil establecer una base laboral. 

 

Lo que pasa es que no nos establecimos en un solo trabajo solo nos contratan por temporada de 

seis meses de siete meses, en mi último empleo actual  si entré a trabajar y hasta que yo me 

aburriera,  me fui rolando en los trabajos, primero trabaje en Arizona, después  le hable un 

muchacho de aquí de Villa y me dijo tengo un mi amigo que esta allá en California te voy a dar el 

numero porque no le hablas, yo le hable estando allá dentro y  me dijo vente para acá, aquí si hay 

trabajo pero como le hago para moverme, búscate alguien que te suba para acá y yo te ayudo a 

pagar tu pasaje y ya después me lo vas pagando cuando estés trabajando y ya en ese momento me 

conseguí un raitero que me subiera a california de ahí me fui a trabajar allá en la empacadora ya 

de ahí termino pue el trabajo en la empacadora y ya me conecte otro amigo es pue una cadena ahí 

en California conocí a otros amigos que se mudaron a Minnesota, ya estando ellos en Minnesota 
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nos hablábamos para decirnos como estaba el trabajo ahí ya vente para acá nosotros estamos 

trabajando en un centro comercial y logras entrar pero está seguro les decía yo y ya le pague otro 

raitero  unos 800 dólares y ya me llevo a Minnesota en Minnesota ya me establecí hasta que me 

viene aquí es una cadena hasta que da uno con el trabajo.” (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 

31 de Mayo 2012) 

 

5 personas afirmaron trabajar en la jardinería, sus labores consistían en: 

Yo como era albañil me tocaba hacer a los gabacho sus chimeneas, puentes, jardineras, fuentes esa 

era nuestra chamba nosotros allá (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas, 7 de Julio 2012) 

 

Nosotros trabajábamos en lo que es jardinería, arreglando jardines cortar yard lo que es pasto 

zacate, fumigaciones (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 12 de Junio 2012) 

 

Los emigrantes recurren a diferentes medios para acceder a un trabajo, lo hacen principalmente 

mediante la ayuda de familiares y conocidos que han llegado a Estados Unidos con anterioridad,   

Diversos estudios reconocen el papel importante que tienen las redes sociales como elemento 

central en los procesos migratorios. En el libro de Los Ausentes elaborado por Douglas Massey, 

Jorge Durand y González en (1991), las redes sociales en torno a la migración consisten en lazos 

que vinculan comunidades, remitentes y puntos específicos de destino en las sociedades 

receptoras; estos nexos unen a los emigrantes y no emigrantes dentro de un entramado de 

relaciones sociales complementarias y de relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un 

conjunto informal de expectativas recíprocas y de conductas prescritas. 

 

Las relaciones de parentesco están beneficiando a los emigrantes por las relaciones de paisanaje. 

Encontrarse en un lugar extraño con diferentes costumbres a su lugar de origen  permite un 

sentimiento de identidad entre paisanos, los lazos entre personas originarias de la misma 

comunidad se refuerzan. Migrantes que se establecieron con anterioridad en el país vecino y 

que han tenido una experiencia migratoria positiva han brindado ayuda a sus paisanos,  

 

Nosotros estuvimos en los Ángeles ya cuando estaba yo ahí encontré a un patrón que es de aquí 

se llama Darinel su papá se llama Lindolfo, no sé si lo conoce usted vive por donde esta don 

Meliton en el mercado al ladito hay un señor que se llama Tavo un güero alto el señor es su hijo, 

ya tiene tiempo que se fue de niño pero ya habla Inglés tiene su constructora, con el fui a dar, él 
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nos empezó a dar chamba por eso es que desde que llegue empecé a chambear pero a veces solo 

me daba unos días porque tiene mucha gente a la que ayuda solo cuatro días nos daba si por eso 

mandábamos poco solo con el andábamos y ya ese fue el primer año ya la segunda me volví a 

encontrar a otro mi patrón de aquí un su hijo de don Lampo García uno que se llama Yuli un 

chaparrito y Enrique ya tiene tiempo que se fue, todos los García andaban allá pue tienen casas 

sus mujeres ya están de legales allá, hay mucha gente de Villa. Un su hijo de don Margarito 

Mijangos ese también cuando no nos daba chamba el Enrique él nos contrataba también tiene su 

constructora o a podar arboles jardinería busca gente para mandar a la chamba yo como era 

albañil me tocaba hacer a los gabacho sus chimeneas, puentes, jardineras, fuentes esa era nuestra 

chamba. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 7 de Julio) 

 

Un amigo me conecto ahí porque él trabaja ahí y donde llegué a rentar el rentaba ahí y él me dijo 

yo trabajo en el rufy si quieres yo le digo a mi patrón para que vayas, dile pues o dame el número, 

luego le dijo y al otro día me dijo que te alistes mañana pasa por ti para que ya vayas a trabajar, 

luego a los dos días ya estaba trabajando ahí (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 21 de Junio 

2012) 

 

En otros casos algunas personas afirmaron no contar con alguna red por lo que logran 

insertarse al mercado laboral de diferente manera, como lo expresan algunos encuestados: 

 

La primera vez que llegue había una esquina allá le llaman cuando va uno a buscar trabajo 

esquinear, hay una esquina donde aparente ya saben los gabachos si quieren mano de obra por 

día ya pasan a buscar y ya está uno  esperando a que alguien de trabajo ya saben los gabachos, 

gabachos les llamamos a los gringos y ya preguntan quieren dos tres o los que quieran, y yo me 

toco un patrón pero ya no me soltó (Encuesta directa Las Rosas, Chiapas  19 de Junio 2012) 

 

En la parada así como cuando salen los cortadores que están en la esquina así nos parábamos 

nosotros de ahí pasa el gringo el gabacho en la camioneta y hace unos seña de cuantos quiere y ya 

corre uno para ganar el trabajo porque así no más pasan en la esquina alza su mano quiere uno 

dos y ya salimos corriendo para subirnos. Cuando yo llegue no tenía trabajo ya a los tres meses 

fue que ya miraban mi tarea en la construcción y ya me agarraron de planta cuando allegue si 

tenía que correr para agarrar trabajo había pero no me tenían confianza pero poco a poco me 

fueron agarrando confianza (Encuesta directa Las Rosas, Chiapas 15 de Agosto 2012) 
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Las condiciones laborales para los emigrantes son duras pero dependían de cada trabajo. Por lo 

general requerían desgaste físico, principalmente en la agricultura, jardinería y albañilería donde 

se requería que los migrantes pasaran  largas jornadas  bajo el sol, aunado a ello los encuestados 

afirmaron que no eran bien remunerados, son trabajos donde no exigen mayores niveles de 

calificación, por lo general temporales y sin derechos laborales. 

 

Los salarios son variables y dependen del área de trabajo. La construcción y jardinería es donde 

más se emplearon los migrantes de Las Rosas, 10 de los encuestados afirmaron haber trabajado 

en la construcción de casas donde lograban un ingreso semanal promedio de 425 dólares.  

 

El trabajo de la limpieza en las grandes cadenas comerciales es por el contrario un empleo bien 

remunerado, no exigía de mucho esfuerzo, el trabajo se realizaba por la noche. Sin embargo, 

acceder a este era un privilegio como lo afirma un entrevistado “Nosotros en Florida caímos 

termino la temporada nos llevaron a Sur Carolina termino la temporada y nos regresaban a 

Florida trabajaba en los campos de tabaco en la producción de tabaco otros estaban la limpieza 

ahí pagan  más pero se necesita tener algún amigo que lo ayude para que pueda uno entrar en 

cambio en el campo cualquiera se mete aunque es más barato” (Encuesta directa, Las Rosas, 

Chiapas 10 de Agosto 2012). Esta actividad es la que mejores salarios generaba, 425 dólares en 

promedio semanalmente. 

 

En una tienda de limpieza, el trabajo en la tienda es en la noche de ocho o nueve de la noche 

nos vamos al trabajo regresamos hasta el otro día a las siete ocho de la mañana toda la noches 

trabajamos, era el trabajito más fácil por eso nosotros entramos en esa tienda y ya no salimos de 

ahí hasta que nos decidimos venir. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas, 16 de Junio 2012) 

 

Otros migrantes trabajaron  en Virginia de recamareros, lava platos en restaurantes en la ciudad 

de Columbus,  dos personas trabajaron en la carpintería. Las mujeres se insertaron en el empleo 

de los hoteles, restaurant y niñeras, percibían en promedio 400 dólares quincenales. Los 

migrantes trabajaban horas extras, esto formaba parte de las estrategias laborales para el ahorro, 

consistía en buscar maximizar los ingresos mediante la búsqueda de trabajos intensivos con 

jornadas laborales largas, así como el pluriempleo, esto con la finalidad  de ganar más y poder 

enviar remesas a sus familiares. 
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3.5 LA CIRCULARIDAD DE LA MIGRACIÓN 

Canales (1999) ha realizado estudios sobre la circularidad de la migración, refiere que un aspecto 

fundamental de la migración de mexicanos a Estados Unidos es, sin duda, su marcado carácter 

circular, lo que implica que el proceso migratorio no pueda circunscribirse a un único 

movimiento territorial entre dos países, sino por el contrario aquel está compuesto por una 

multiplicidad de desplazamientos de ida y de regreso entre México y Estados Unidos. 

 

El proceso migratorio hacia Estados Unidos en la mayoría de los casos no implica un único ir y 

venir, existen migrantes que han ido y regresado de Estados Unidos en más de dos ocasiones. 

La población migrante del municipio realiza una frecuencia muy baja de desplazamientos, el 

80% de la población realiza entre 1 y 3 viajes, existe un porcentaje muy bajo de población que 

se ha movido de un lugar a otro más de 5 veces, como se aprecia en el cuadro; un 5 % de la 

población ha realiza frecuencias elevadas de 10 veces. Esto puede deberse a que la emigración 

en este municipio es reciente acentuándose a partir del 2004, debido a los pocos viajes el tiempo 

de experiencia acumulada es en su mayoría menor a los cinco años. 

 

Cuadro 20. 
Número de viajes de los emigrantes 

Número de viajes % Del Total 

1 a 3 80 

4 a 6 15 

7 y mas 5 

                                                      Fuente: elaboración propia 

 

Las encuestas nos permiten observar la temporalidad de la estancia en Estados Unidos. La 

temporalidad de la emigración es corta, han realizado pocos viajes a Estados Unidos y el tiempo 

de residencia es reducido, el 10 % permaneció por un tiempo no mayor a los seis meses, el 35% 

tuvo estancias entre 7 y 12 meses, una porción muy alta se estableció en el país vecino por un 

periodo entre uno y  año y medio  con el 20%, La estancia promedio de la población es de 27 

meses. 

 

 

 

  



92 

 

Gráfica 4. 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

La mayor parte de los migrantes de Las Rosas retornan al lugar de origen, su carrera migratoria 

se extiende en pocos años y finaliza cuando este regresa. Las familias al tomar la decisión  de 

enviar a un migrante a otro lugar, realizan un plan familiar con objetivos y metas que se 

pretenden llevar acabo con el proceso migratorio y que de alguna u otra manera los obliga a 

regresar, entre ellos podemos encontrar la manutención de la familia, bienes inmuebles, la 

construcción de una casa, el pago de una deuda, terrenos, automóviles entre otros, sin embargo, 

estas pueden cambiar debido a los acontecimientos que puedan surgir en el país de salida o de 

llegada. 

 

El retorno de los migrantes dependen de diversos factores, entre ellos podemos destacar los 

siguientes: entre la principal razón encontramos  la añoranza por la familia. La falta de trabajo 

en Estados Unidos es un detonante para el retorno de los migrantes, durante la temporada de 

cosecha la oferta de trabajo en el campo estadounidense es  buena para los migrantes, cuando 

esta termina muchos se quedan sin empleo, en un tiempo los migrantes sobreviven con parte de 

los ahorros que pudieron juntar durante el tiempo en que se encontraban empleados pero llega 

un momento en que este se termina  y retornan a casa. 
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Otro de los factores por los cuales un migrante retorna a su lugar de origen depende de 

situaciones no planeadas como el caso de una enfermedad de algún familiar en el lugar de 

origen. 

 

Uno de los elementos de retorno que se encuentran fuera de las decisiones de los migrantes, 

son aquellos que fueron capturados por los agentes de migración en Estados Unidos y que una 

vez devueltos decidieron quedarse en Las Rosas para permanecer con su familia. 

 

En las encuestas realizadas al hacer la pregunta si piensan que algún miembro de la familia 

podría irse de nuevo a los Estados Unidos, más del cincuenta por ciento afirmó que no, esto 

debido a que existe una mayor vigilancia en la frontera aunado a que casi ya no hay trabajo en 

Estados Unidos:  

Pues con el mismo sufrimiento que pasamos la primera vez ya no me da ganas ya se arriesga uno 

la vida al tratar de pasar camina uno hay mucha culebra y animales malos en el desierto y eso 

mismo te hace pensar que ya no, ya no da ganas de ir ya. Tampoco mi hijo piensa irse ya,  antes 

cuando nos fuimos no había esa barda que pusieron se podía pasar, ahora muchos lo han 

intentado pero ya no pueden pasar, por lo mismo que hay mucha migración ya está muy vigilado 

(Encuesta directa Las Rosas, Chiapas 9 de Julio 2012). 

 

Como se aprecia,  la migración es un constante flujo circular, donde  existe un intercambio de 

personas, bienes, información. Los movimientos de ida y regreso en el municipio están 

empezando la conformación de pequeñas redes familiares que permite el continuo de la 

emigración. 

 

La baja temporalidad de residencia de los emigrantes en Estados Unidos, el reducido número de 

viajes así como el trabajo desempeñado,  podrían tener una relación directa con los niveles de 

remesas enviadas a su lugar de origen , los grados de impacto que podrían generar en las 

familias y en la localidad. 
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CAPITULO IV 

IMPACTO DE LAS REMESAS EN LOS HOGARES 

 

Entre los diversos estudios realizados respecto a la migración internacional, el tema más 

abordado es el referente a las remesas y sus posibles impactos en los lugares de origen de los 

migrantes. El aumento de las remesas en los últimos años ha permitido que los organismos 

internacionales, así como gobiernos nacionales enaltezcan los beneficios de las remesas en la 

reducción de la pobreza, generadora de desarrollo y bienestar para las familias.  

 

En México,  las remesas se han convertido en una fuente importante de ingresos para diversas 

familias. En el 2006, de acuerdo con cifras del Banco de México, las remesas habrían ascendido 

a más de veinte millones de dólares, cifra que supera al doble de lo registrado en el 2000. Esta 

cantidad y su ritmo de crecimiento, coloca a México como el principal país receptor de remesas 

(Canales, 2007: 7).  

 

Estas cifras ha despertado el interés entre los académicos, quienes han realizado investigaciones  

principalmente en estados del norte y centro de la República Mexicana. Actualmente los 

estudios sobre remesas se han centrado en conocer el impacto que éstas tienen a nivel 

macroeconómico como en el ámbito local y familiar. 

 

El debate sobre los usos de las remesas y su impacto en las economías locales, regionales y 

nacionales ha llevado a interpretaciones opuestas, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, 

funcionalistas y marxistas. Investigadores afirman que las remesas son irrelevantes para el 

ahorro y el financiamiento de la inversión (Arroyo 2000). Por el contrario, organismos 

internacionales proponen algunos instrumentos que permiten promover los usos de las remesas 

en actividades productivas (BID, 2006), estos organismos plantean la falsa idea de desarrollo 

basadas en la subsistencia familiar por remesas. 

 

Para nuestro estudio proponemos interpretar las remesas desde la perspectiva de Covarrubias 

(2010) sobre el concepto de remesas salariales entendiéndola como los envíos de dinero y en 

especie efectuados por los migrantes para contribuir a la subsistencia de sus familiares mediante 
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recursos canalizados al consumo en alimentos, vestido, educación, se trata de rubros que 

conforman los bienes salario. 

 

El siguiente capítulo trata sobre los aspectos económicos de las remesas, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la encuesta,  se lleva a cabo la cuantificación de los montos que fueron enviados 

por los emigrantes del municipio de Las Rosas hacia sus familiares, aunado a ello se indaga en 

las formas en que fueron destinadas. Se pretende al mismo tiempo reflexionar sobre algunas 

posturas relativas a los supuestos beneficios de las remesas. 

 

4.1 MONTO DE LAS REMESAS 

La migración se encuentra presente en la vida cotidiana de los hogares y las comunidades 

chiapanecas, para algunas familias, las remesas representan su principal fuente de ingresos y el 

sustento de su nivel de vida. Simbolizan el contacto, apego y esperanza por aquello quienes se 

van, conforman la base de la comunicación entre el migrante y su familia. Existe una 

motivación altruista del envío de remesas por parte del migrante hacia su familia, esto debido a 

la existencia previa de un acuerdo de apoyo mutuo entre el migrante y su hogar. 

 

Un primer elemento que nos arrojaron las 40 encuestas realizadas en el municipio de Las Rosas, 

es el número de familias involucradas en el envío de remesas. De acuerdo a éstas, el 95% de los 

emigrantes declararon haber remitido remesas de forma periódica a sus familiares. El promedio 

de personas beneficiadas con las remesas por familia es de 5 personas. En promedio 2 años es 

el tiempo que los hogares recibieron remesas en el municipio.  

 

La relevancia de la migración en la economía familiar puede verse reflejado en los montos 

monetarios enviados para el presupuesto mensual. La encuesta realizada incluía preguntas sobre 

los montos enviados por los emigrantes, con las respuestas se elaboró la gráfica número 5, que 

presenta los montos mensuales por concepto de remesas. Las encuestas revelaron que los 

emigrantes envían un promedio mensual de 5,250 pesos. La cantidad más frecuente de envió 

mensual fue de 5,000 pesos, el tope máximo de envío fue de 7,000 pesos. Estos datos fueron 

estandarizados a una misma frecuencia, mensual. 30 de las familias encuestadas dijeron haber 

recibido remesas no monetarias, consistentes en ropa y calzado. 
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El trabajo de campo permitió observar  la relación existente con  los dependientes familiares y 

el envío de remesas, es decir, las familias con un número mayor de hijos niños y adolescentes 

enviaron alrededor de $6,000 mensuales, los que no contaban con hijos enviaron a sus 

familiares en promedio $4,000 mensuales. Los hombres enviaron más dinero que las mujeres. 

Esto podría indicar que existe las familias son más dependientes de las remesas del padre de 

familia. 

 

Gráfica 5. 
Montos por remesas mensuales 

(Pesos mexicanos)  

 

               Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas, 2012 

 

Los migrantes del municipio con el envío de remesas contribuyeron al ingreso familiar. La 

gráfica 5 nos demuestra que los montos enviados exceden al ingreso que los migrantes hubieran 

podido acceder en Las Rosas. Anterior a la etapa de migración, los hogares percibían un ingreso 

medio de $3,000 al mes. Al integrarse al proceso migratorio, las familias duplicaron el salario 

que percibían. Este aumento en los ingresos permite a la familia llegar a un nivel  comparable 

con otras de ingresos medios ya que acceden a montos equiparables a varios salarios mínimos 

mensuales. 

 

Haciendo un análisis de la composición de los ingresos de los hogares, las remesas 

constituyeron el principal ingreso familiar, representando el 83% del monto total, el resto era 
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proveniente de apoyos gubernamentales como oportunidades. Las familias afirmaron que 

durante el periodo migratorio ninguno de sus miembros tenía un trabajo en Las Rosas, esto 

revela que las remesas actúan como sustitutos de otras fuentes de ingreso, principalmente de las 

remuneraciones del trabajo. 

 

El envío de remesas depende de las metas que están proyectadas por los migrantes y sus 

familias. Las metas pueden encaminarse en su mayoría a la manutención de las necesidades 

básicas como alimentación, vestido, educación, la construcción de una casa, la compra de 

algunos bienes materiales como estufa, refrigerador; a las situaciones especiales de los familiares 

como ocurre en caso de una enfermedad; así como a la inversión en la compra de terrenos o un 

negocio.  

 

La cantidad y frecuencia de dinero que envía un individuo varía, depende en muchas ocasiones 

del proyecto migratorio. Para el logro de los objetivos y metas planteadas por las familias de Las 

Rosas, el migrante en el lugar de destino diseñó estrategias que le permitieron realizar tal fin. 

Entre ellas se encuentran las estrategias de residencia, laboral y consumo. Las primeras buscan 

minimizar los gastos, los migrantes afirmaron que al momento de su llegada buscaron compartir 

la vivienda con otras personas, lo que les permite ahorrar en lo referente a renta;  

 

Lo que pasa es que la renta es muy cara, lo que hacíamos con los amigos de más confianza era 

rentar una casita, entre siete o cinco personas tratando la manera en que se gastara menos en la 

renta. Si pagábamos 1500 dólares de renta unos 7 nos tocaba como de a ciento y cacho con todo 

y luz, agua, teléfono. En alimentación gastábamos poco porque había señoras mexicanas que se 

dedicaban hacer comida, semanal gastábamos 42 dólares, le pagábamos a la señora por dos 

comidas diarias (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas, 15 de Junio de 2012). 

 

La estrategia laboral consiste en la búsqueda de diferentes trabajos para obtener mayores 

salarios en Estados Unidos, así como aumentar su jornada laboral al realizar horas extras. La 

búsqueda de lugares donde pueda comprar comida a menor precio constituye  una estrategia 

de consumo. 

 

El salario obtenido por el trabajo del migrante en Estados Unidos debe satisfacer sus  

necesidades de comida, vivienda, vestido y alimentación, además una parte de este debe ser 
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enviado a sus familiares en Las Rosas. Por tanto, estamos de acuerdo en la postura de la 

definición de Canales (2008) sobre las remesas, son parte de los salarios de la fuerza de 

trabajo migrante y tienen la misma función de cualquier otro salario, la reproducción de la 

fuerza de trabajo. La única diferencia es que esta reproducción se da en contextos 

binacionales. 

 

En lo que se refiere a frecuencia, las encuestas dan cuenta que los envíos se llevaron a cabo de 

forma periódica, 39.13% de los envíos son mensuales, siendo la más frecuente. En segundo 

lugar con un 34.78% los envíos quincenales y un 26.08% se realizan en periodos semanales, se 

trata por tanto, de una corriente regular de dinero que contribuye al sustento diario de los 

hogares de los emigrantes en Las Rosas, sin embargo, este envío depende de las condiciones 

laborales del migrante en Estados Unidos.  

 

La información de las personas encuestadas exponen al mismo tiempo la inestabilidad de los 

envíos de los recursos, el despido o la falta de trabajo del emigrante en Estados Unidos genera 

una situación de incertidumbre para las familias debido a que su principal fuente de ingresos son 

las remesas. Algunos de los encuestados contaron que al llegar a Estados Unidos les fue difícil 

encontrar un trabajo, les llevo un mes para insertarse. Los empleados en la agricultura se veían 

en la necesidad de cambiar de trabajo cada seis meses, por lo que en el lapso de un trabajo a 

otro era imposible enviar dinero a su familia. 

 

Los emigrantes que enviaron remesas afirmaron que los ingresos obtenidos durante los 

primeros meses de trabajo se destinaron al pago de la deuda contraída por el proceso 

migratorio, esto nos lleva a pensar que las personas que se desplazaron por un tiempo de seis a 

12 meses, no tuvieron la posibilidad de generar ahorros.  

 

En cuanto a los medios utilizados para el envío de remesas, la población recurrir al sistema de 

correos, principalmente los primeros emigrantes. Los más actuales del 2000 en adelante utilizan 

los apoyos de redes familiares y de amistad para hacer los envíos mediante transferencias 

bancarias lo que les permitió el abaratamiento de los costos de envío. 
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En síntesis, las remesas que los migrantes de Las Rosas envían, forman parte de los salarios 

obtenidos por sus trabajos en Estados Unidos. Los envíos se realizan de forma regular. El 

volumen de remesas se compuso por pequeños montos de dinero, alrededor de $5,000 a $6,000 

mensuales, mediante medios de sistema de correo y transferencias bancarias. 

 

4.2  DESTINO Y USOS DE LAS REMESAS 

¿En qué se usan las remesas enviadas por los emigrantes a sus familias? Es una de las preguntas 

que ha ocupado un interés por  parte de diferentes investigadores a nivel nacional e 

internacional, pero no solamente su uso, sino las posibles relaciones entre remesas-desarrollo. 

La mayor parte de la literatura sobre la relación entre remesas y desarrollo gira en torno al 

consumo y uso productivo de las remesas. Diferentes investigadores afirman que la mayor parte 

de las remesas se gasta en consumo y una mínima cantidad se dirige a inversiones productivas.  

 

De acuerdo a estudios en los ámbitos  internacional,  nacional y local se estima que 

aproximadamente más del 50% del monto total de las remesas enviadas a los hogares  se dirige 

hacia el consumo, la subsistencia diaria. En una encuesta elaborada por el Banco Interamericano 

de Desarrollo referido a  diversos países latinoamericanos, señala que la proporción de la 

remesas dedicadas a los gastos de consumo alcanzan el 61% en Ecuador, 77% en 

Centroamérica y 78% en México (Alonso, 2011; 32). 

 

Estudios a nivel nacional como el de Douglas Massey, Rafael Alarcón, Jorge Duran y Humberto 

González (1991)  realizado en cuatro comunidades del  Occidente de México se encontraron 

que en promedio el uso de las remesas se destina en un 70% al consumo corriente. German 

Vega (2004) quien realizó un estudio en la comunidad de Jalostitlán Jalisco, encontró que un 

92.5% de las remesas enviadas se destinan a la manutención familiar.  

 

Para el caso de Chiapas existe poca literatura sobre los impactos que tienen las remesas en la 

economía estatal y local, una de las investigaciones sobre este tema la realiza Jorge López 

Arévalo, Bruno Sovilla y Francisco García (2011) afirman que Chiapas es un ejemplo concreto 

de la incapacidad del modelo neoliberal para incorporar las remesas como parte de un circulo 

virtuoso de crecimiento. No obstante que es una de las entidades que mayor cantidad relativa y 
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absoluta recibe en el país, éstas no impactan significativamente más allá que el consumo 

corriente de los receptores. 

 

En nuestra investigación el efecto más directo de las remesas se despliega principalmente sobre 

el consumo. Otra parte de los recursos se invierten en mejoras y construcción de viviendas que 

permiten elevar las condiciones de vida de las familias. Aunque poco habitual también se 

utilizan para la creación de pequeños negocios.  

 

Las remesas se gastan primordialmente para el consumo básico, entiéndase con ello a la 

alimentación, vestido, calzado, útiles escolares y medicamentos para algún miembro de la 

familia, en promedio un 60% se destina a estos rubros, como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica 6.  

 

Alejandro Canales (2004) argumenta que las remesas tienen un papel de cualquier salario, 

asumiendo el mismo efecto que pueda atribuírsele a los salarios de la población no migrante. Es 

decir, que los montos por remesas como cualquier salario se usan para la reproducción 

cotidiana de la familia.  Esto era de esperarse ya que los migrantes del municipio son 

trabajadores precarios y las remesas son únicamente paliativas de las economías, se dirigen a una 

población que vive en situación de pobreza y marginación social. 

Gráfica 6. 

 

            Fuente: elaboración propia 
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Los hogares destinan parte de las remesas para la educación de los miembros de la familia 

principalmente de los hijos, entre estos gastos incluyen los útiles escolares, pago de 

inscripciones, gastos diarios de la asistencia a la escuela. Para estas familias la educación 

representa un gran valor, han visto la experiencia de otras personas que han estudiado y logran 

obtener mayores ingresos, por eso esperan que mediante la educación logren obtener mejor 

trabajo y bien remunerado. Perciben a la educación como una inversión a largo plazo. Un 

emigrante nos comentó “Tenía yo que mandar dinero a mi familia, mis hijos iban a la escuela 

uno en la primaria y el otro va a entrar al kínder, mi esposa gasta como 1,000 pesos para la 

inscripción, además que se tiene que dar dinero para que lleve a la escuela”. (Encuesta directa, 

Las Rosas, Chiapas 10 de Octubre 2012) 

 

Las remesas han sido de gran ayuda para los gastos en salud, principalmente para aquellos 

gastos de emergencia en el caso de una necesidad. Destaca un emigrante quien utilizo las 

remesas para tratar de curar la enfermedad de su esposa que fue detectada con cáncer, sus 

gastos mensuales oscilaban entre los 5 y diez mil. Para esta familia las remesas están fungiendo 

como un seguro de gastos médicos, debido a que no contaban con seguro público. 

 

La construcción y adquisición de una casa constituyen una de las aspiraciones primordiales para 

las familias. Las remesas se utilizan para satisfacer las necesidades básicas de las familias, una vez 

satisfechas el resto se destinan para las mejoras o construcción de las casas así como para 

adquirir bienes que hagan la vida más fácil. El 85% de las familias entrevistadas afirmaron vivir 

en casa propia, el resto afirmo estar rentando una casa. Haciendo a un lado a las familias que 

heredaron sus viviendas que son 3, el resto aseveraron que con grandes esfuerzos lograron 

invertir en la construcción o ampliación de su vivienda con ahorros del trabajo en Estados 

Unidos. Esto pone de manifiesto la ausencia de formas de crédito en el municipio, la población 

con su trabajo tiene que acumular el dinero en efectivo para poder construir una casa. 

 

De estos, un 60% construyó toda la casa, desde la compra del terreno hasta la construcción, en 

promedio la gente destina alrededor de 114,000 pesos.  La cantidad más alta de inversión de la 

casa es de 200,000 pesos que corresponden a migrantes que permanecieron un mayor tiempo en 

Estados Unidos, la cantidad más baja fue de 35,000 pesos.  
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Un 10% de los encuestados dijo haber realizado cambios a su casa, entre ellos la construcción 

de algunas piezas de las casa por ejemplo cuartos, cocina, baños, así como las mejoras en 

paredes, pisos y techos de la vivienda. 

 

Como se aprecia en las siguientes imágenes, del lado izquierdo vemos la casa de un migrante 

antes de irse a Estados Unidos, la de la derecha muestra como quedo después del envío de 

remesas. Las dos imágenes de abajo muestran algunas de las construcciones de los migrantes, 

como se aprecia son casas con la misma infraestructura del municipio, esto debido a que fue la 

familia que se quedó la que se encargó de la construcción. 

 

 Las casas construidas por los migrantes de Las Rosas 
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La emigración ha generado una demanda de  la industria de la construcción, en el municipio 

existen alrededor de 10 negocios de abasto de materiales para la construcción. La edificación de 

las viviendas de los emigrantes en Las Rosas han incidido en la generación de empleos de 

albañilería tanto así que actualmente éste trabajo está siendo uno de los principales después de la 

agricultura. Sin  embargo existen algunos casos particulares de emigrantes que afirmaron que 

ellos mismos construyeron sus casas una vez que regresaron de Estados Unidos.  

 

Las casas son por lo general de un solo piso, son construcciones de  block, el 87.5 de las casas 

de los emigrantes tienen piso de cemento, el 12.5  piso de tierra. Poseen por lo general dos 

cuartos, una sala y la cocina, además de que cuentan con los servicios de drenaje, energía 

eléctrica y agua entubada. Aunque como se aprecia en las imágenes algunas familias no lograron 

terminar la construcción de su casa.  

 

Además de la construcción de su casa los emigrantes anhelan adquirir algunos bienes duraderos, 

en aparatos electrodomésticos como estufas, refrigeradores, lavadoras, televisión,  permiten una 

vida más cómoda, principalmente para la ama de casa y los hijos, a la vez permite mejorar su 

estatus en la comunidad. Algunos migrantes afirmaron que antes de la migración cocinaban con 

leña, ahora cuentan con estufa, solamente dos familias no lograron adquirir este equipo. Todas 

las familias encuestadas  poseen televisión, estufa, refrigerador y estéreo mientras que 12 no 

accedieron a una computadora y 7 a teléfono. Otros de los bienes adquiridos por  los migrantes 

son sala y horno de microondas.  

 

Otro de los usos de las remesas es la compra de tierras para el cultivo, 8 personas utilizaron 

parte de su dinero para adquirirlas. Estas tierras son principalmente de temporal, la propiedad 

de estas tierras son privadas, solo una persona adquirió dos hectáreas en el ejido. Las tierras son 

utilizadas para la siembra de maíz y frijol, solo una persona dijo haber adquirido tierras para el 

cultivo de caña de azúcar. La oferta de tierras es limitada, principalmente para caña, esto debido 

a que las tierras se encuentran concentradas en un grupo de familias. 

  

Uno de los bienes duraderos más apreciados por los emigrantes es el vehículo. Las camionetas 

pick-up de varias marcas Toyota, Nissan, Chevrolet, son las preferidas. Estas son por lo general 
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de segunda mano, por lo que la inversión que se hace es baja, en promedio se gastan 49,500 

pesos.  

 

4.3 LOS MICRONEGOCIOS COMO PROMOTORES DEL DESARROLLO 

Mientras que conceptualmente el desarrollo económico local se fundamenta en la inversión 

privada de actores locales e inversión pública complementaria, y es un componente del 

desarrollo local, el desarrollo económico local basado en las remesas se funda en la inversión productiva 

de las remesas, en este caso de los migrantes empresarios mediante la ejecución de pequeños 

proyectos en los lugares de origen de los migrantes (Márquez, 2006). La promoción de esta 

modalidad deviene de la idea lanzada por el Banco Interamericano de Desarrollo, según la cual 

el motor del desarrollo es la inversión productiva de las remesas. 

 

Sin embargo, expertos en el tema migratorio han reconocido que solamente una pequeña 

fracción de las remesas se invierte productivamente, aunque en determinados momentos y 

lugares específicos las remesas adquirieron cantidades significativas. Ejemplo de ello lo 

proporciona Durand (1994) en un estudio de caso en el municipio de San Francisco del Rincón, 

Jalisco observó que las remesas tuvieron un impacto significativo en el desarrollo ya que estas se 

canalizaron a la creación de pequeñas industrias del calzado. 

 

En lo que respecta a la inversión, considerado como el pilar del desarrollo, en el municipio de 

Las Rosas se encontró que es muy poca la cantidad que se destina a la inversión productiva y los 

negocios son muy pequeños y poco productivos. La encuesta arrojó que un 6% de las remesas 

enviadas a los hogares se dirigió a la creación de micro negocios familiares, se destinan en 

promedio 50,000 pesos. 

 

Analizando la información recabada en las encuestas podemos observar que los negocios de los 

migrantes demuestran el carácter familiar, por lo general son los mismos dueños los encargados 

de atender los negocios. Los negocios establecidos tienen en promedio 1.25% de empleados de  

la  familia 1.0% de externos, esto permite ver que las familias al emplearse ellos mismos hacen 

más rentables sus negocios. La información proporcionada por las familias encuestadas hace ver 

que los negocios son pequeños con alcances limitados y con una casi nula capacidad para 
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generar empleo, por lo que tienen poco impacto y funcionan como una estrategia de 

supervivencia familiar. 

 

De acuerdo  con los datos obtenidos, dentro de las actividades comerciales encontramos: dos 

grupos musicales, cuatro venta al menudeo (abarrotes, juguetería) y pequeños  talleres de 

talabartería, una carpintería y un estudio fotográfico. Esta información concuerda con las 

actividades comerciales del municipio.  

 

El comercio de Las Rosas se caracteriza por estar formada por pequeños negocios: abarrotes, 

constituyen más del cincuenta por ciento de los negocios establecidos, tiendas de ropa, de venta 

de alimentos y algunas personas se dedican al ambulantaje. Los negocios del municipio son por 

lo general negocios familiares. 

 

Foto.1 Negocios establecidos por los migrantes 
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 Los  migrantes destinaron alrededor de 70,000 pesos en la compra de instrumentos musicales, 

abarrotes 30,000 y el estudio fotográfico 50,000. Para abastecerse de materias primas acuden a 

ciudades vecinas, principalmente Comitán. Esto reafirma la idea de que los más beneficiados 

por el envío de remesas no es el municipio de origen de los migrante, sino las grandes cadenas 

comerciales de otros municipios de donde se abastecen. 

 

Los ingresos de estos negocios oscilan entre los 2,000 y 3,000 pesos mensuales.  Las familias 

dueñas de los negocios dependen económicamente de éste, pues el 66.67% no desempeñaba 

otra actividad remunerativa. De acuerdo a estos datos, podemos analizar que las remesas no 

forman parte de un complemento o sustituto de los ingresos, pues las remesas a través de los 

negocios, representan su única fuente de dinero. 

 

De los negocios establecidos solo una persona afirmó que su negocio de abarrotes va bien, en 

promedio obtiene al mes una cantidad de 4,500 pesos  mensuales, los demás afirmaron que sus 

negocios no les rinde el fruto que ellos esperaban.  

 

Los migrantes comentaron que desafortunadamente sus negocios no están funcionando, uno de 

ellos dijo que terminó cerrando el negocio. Realizando un análisis del éxito de los negocios de 

estos emigrantes podemos decir que estos no fueron tan prósperos. Desafortunadamente los 

emigrantes no tienen una visión empresarial, ni realizan un análisis concienzudo de las 

oportunidades de inversión, en ocasiones se guían de sus sueños e inquietudes, como es el caso 

de una migrante que estableció una juguetería: 

 

Verónica de 36 años nacida en el municipio de Las Rosas, casada, con dos hijos menores de 

edad que estudian la educación primaria, migro a Estados Unidos en el año 2003 donde 

trabajaba en un vivero, este trabajo le permitió ahorrar  y enviar dinero a su mamá para instalar 

su negocio. Al regreso ella compra la mercancía y establece una juguetería. Al preguntarle el por 

qué había decidido poner ese negocio y no otro afirma: “porque siempre tuve la ilusión de 

vender juguetes y pues negocios de esos no hay muchos y no los daba yo caros, también vendí 

trastes de esos de plásticos”. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 20 de Diciembre 2011) 
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La señora argumento que su negocio nunca fue rentable, la venta dependía de temporadas 

 

La verdad es que nunca fue muy bueno, puro fiado, puse lo que es juguetería donde está el garaje 

de mi mamá pero con eso de que  piden fiado desaniman, al rato se vuelve pleito que no te 

quieren pagar, te deben y ya ni salen para no pagar hasta se esconden, por eso lo levante, ya 

después algunos juguetes los regale o los vendía yo más barato para que se fueran (Encuesta 

directa, Las Rosas, Chiapas, 15 de mayo de 2012)  

 

El éxito o fracaso de estos negocios también depende de la estructura local de oportunidades 

económicas. Una de las razones por la que los negocios no funcionan es por que abrieron un 

establecimiento que tiene mucha oferta en el municipio como el caso de abarrotes y grupos 

musicales. Al realizar la pregunta ¿y cómo va su negocio? Los emigrantes respondieron: 

 

 Pues la verdad está difícil, el negocio nos da poquito, vamos al día, lo que va saliendo sirve para 

medio comer. Lo malo de este negocio es que van saliendo nuevas tecnologías y se necesita otro 

dinero para invertir en otras cámaras y como no tenemos nos vamos rezagando (Encuesta 

directa, Las Rosas, Chiapas, 28 de Mayo de  2012) 

 

En el negocio (grupo musical) no nos va muy bien, es poco el dinero que sacamos al mes, la 

desventaja que tenemos es que no tenemos un ingreso diario sino más bien  dependemos de 

ciertas temporadas. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 31 de Mayo 2012) 

 

En lo que respecta a las familias que establecieron abarrotes, una dijo que “Pues la verdad nos 

va más o menos, pero ahorita se vende poquito”. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas, 14 de 

Junio de 2012). Una de las razones que propicia el bajo funcionamiento de la tienda es por la 

competencia, esto debido a que se estableció en el municipio una tienda de autoservicio 

Aurrera que ofrece la mercancía más barata. 

 

La información obtenida en el trabajo de campo nos lleva a pensar en el discurso del ex 

presidente Vicente Fox “las remesas no solo van con un destino de consumo, sino buena parte 

de ellos hoy se invierten en pequeños proyectos productivos, en changarros, que en México se 

convierten en un patrimonio para toda la vida de esas familias” (Lozano, 2003: 3). En el caso 

del municipio de Las Rosas, solo una fracción pequeña se destina a la inversión productiva y 
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son pocos los migrantes que establecen un negocio, además estos no son un patrimonio que 

dura toda la vida, de acuerdo a la información empírica algunos negocios quebraron  y otros se 

encuentran estancados, por lo que no es difícil pensar que en poco tiempo estos terminaran por 

cerrarse, debido a que ya no cuentan con recursos para reinvertir en sus negocios. 

 

Como se aprecia solo una pequeña parte de las remesas enviadas a las familias se emplea en la 

creación de negocios que tienen poco impacto sobre el desarrollo local. Lo cierto es que los 

montos se utilizan para financiar el gasto corriente de las familias de Las Rosas. Esto podría 

cuestionar la validez del argumento del uso productivo de las remesas, cuando estas solo actúan 

como sustitutos a los salario que se puedan percibir en el municipio de Las Rosas.   

 

Uno de los preceptos sobre la idea positiva de la migración y las remesas es que el migrante 

potencie actividades empresariales mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

otro país. Para el caso de nuestro estudio esto no sucede, las condiciones del municipio no 

permite que el migrante desenvuelva lo aprendido, los conocimientos no están generando 

condiciones para el desarrollo. Al respecto un migrante nos comentó: 

 

Yo trabaje en la construcción de casas, ayudaba a techar, allá solo le ponen hojas de triplay lo 

encaraman y los empiezan a clavar con pistola más fácil pue y en las orillas los cortes nada más 

luego le ponen un material que son como pedazos de hule que se grapan es rápido es más fácil. 

Aquí no se puede hacer eso, las casas tienen que ser de concreto y block, así está acostumbrada la 

gente, luego tendríamos que comprar las pistolas para clavar y pues ya saldría más caro el asunto y 

la gente aquí no lo paga (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 16 de Julio de 2012). 

 

Los miembros de las familias tendrán que desempeñar otras actividades remunerativas para 

contar con fuentes de ingreso que permitan obtener el dinero necesario para el sustento 

familiar. Encuestados dijeron que tuvieron que regresar a su antiguo trabajo para tener otras 

fuentes de ingresos. En el municipio la migración permitió a las familias poder subsistir durante 

el periodo en el que el jefe del hogar se encontraba en Estados Unidos. Pero que es lo que 

sucede una vez retornado el migrante, el dinero obtenido durante el proceso migratorio ¿puede 

seguir sosteniendo las condiciones familiares una vez que el migrante regresa al municipio de 

Las Rosas? , al preguntarle a los migrantes como les va ahora respondieron: 
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Pues ahora tuve que regresar al trabajo de albañilería gano como 140 pero cuando es en el 

campo 80 pesos diarios y pues se va manteniendo, apenas si alcanza para la comida, se va uno 

al día no se puede ahorrar. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas 5 de Agosto de 2012) 

Pues hay vamos si quiera para la comida sale para los estudios de mis hijos, como mi hijo que 

está aquí pues trabaja también me ayuda y sale para la comida,  nosotros estamos casi al día hay 

veces la verdad que si no trabajamos dos o tres semanas ya nos chingo la fregada ya, hay que 

prestar mientras conseguimos trabajo. (Encuesta directa, Las Rosas, Chiapas, 4 de Septiembre 

2012) 

 

Pues la verdad nos va  regular solo para la comida alcanza solo para írsela pasando y con los 

gastos de la educación de los niños se va rápido el dinero. (Entrevista directa, Las Rosas, 

Chiapas, 9 de Septiembre 2012) 

 

Esto lleva a reflexionar una visión negativa de las remesas, en el sentido que las comunidades y 

las familias se vuelven dependientes de las remesas y necesitan el constante envío de algún 

miembro de la familia para satisfacer las necesidades. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo podemos entender 

que la migración ya no puede ser vista como un fenómeno estático, sino en constante cambio y 

en el cual intervienen relaciones en todos los ámbitos, sociales, económicas, políticas y 

culturales. Las teorías que se han establecido sobre la migración realizan una explicación de una 

parte del proceso migratorio. Las migraciones presentan características diversas a las ocurridas 

en tiempos pasados, por lo tanto, se hace necesario un análisis más completa, se requiere de la 

utilización de la combinación de las diversas teorías para tener un panorama de las causales 

macro, meso y micro.  

 

Por lo tanto, hay que analizarlos desde perspectivas diferentes, desde enfoques 

multidisciplinarios,  debido a que retoman los aspectos de la realidad macro y lo micro. Es decir, 

se necesita la realización de planteamiento híbridos que permitan relacionar varios aspectos de 

la realidad y entender el entramado que implican. 

 

En lo que se refiere a remesas,  la mayoría de los trabajos se han centrado en las dimensiones 

económicas, como es el caso del trabajo realizado, sin embargo, se reconoce que hace falta 

ahondar en otras dimensiones, debido a que las remesas forman parte de diferentes procesos 

culturales y sociales que permitan entender la complejidad y las múltiples interrelaciones que 

encierran los envíos. 

 

Como lo afirma Jesús Sanz (2012), aún queda mucho por hacer en las investigaciones de las 

remesas dado que existen pocos trabajos que centren su mirada en las dimensiones culturales, 

sociales y políticas de las remesas y que traten de preguntarse por los significados 

socioculturales que la gente otorga al hecho de enviar y recibir dinero. 

 

El tema de migración y desarrollo adquiere importancia en los últimos años, las remesas 

constituyen un elemento importante y novedoso para el estudio de la migración internacional en 

México y en el mundo, adquiriendo relevancia como objeto de estudio debido a sus cifras 

crecientes, instituciones públicas y privadas ofrecen un discurso de los posibles beneficios que 
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pueden tener sobre el crecimiento económico, llegando a considerar a los migrante como 

héroes que permiten la disminución de la pobreza y el mejoramiento del desarrollo a nivel local 

(Lozano, 2003). Sin embargo de acuerdo a los estudios realizados se puede ver que los impactos 

de las remesas son diferenciados, dependen en gran medida de las condiciones políticas, sociales 

y económicas de la comunidad de origen, así como de las características del propio migrante y 

su familia. 

 

Villafuerte y García Aguilar (2008) explican la situación que ha vivido el campo de Chiapas en 

los últimos años principalmente con el inicio del libre comercio en México, tiempo que marca 

un cambio en los sectores económicos, la agricultura se enfrenta a una serie de problemas 

económicos derivados principalmente de los programas de ajuste estructural. Ante esto los 

hogares chiapanecos han creado diversos mecanismos para su sobrevivencia, entre la cual 

resalta la emigración internacional hacia Estados Unidos. 

 

En relación a las causas de la migración en el área de estudio no existen muchas diferencias con 

el acontecer estatal. En este mismo contexto, la zona del ingenio de Pujiltic padece una pobreza 

estructural de larga duración, provocada por naturaleza de las relaciones capitalistas 

implementas y más recientemente por la aplicación de política neoliberales que han provocado 

la nueva pobreza por la falta de oportunidades de empleo, el acceso a recursos productivos, así 

como a la educación, factores que no permiten que los individuos tengan una vida digna, estos 

indicadores convierten a la población en potencial permanente de emigración.  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada, las causas de la migración en el municipio de Las Rosas son 

muy puntuales: más del 50% de la población encuestada afirmo que emigra por la búsqueda de 

algún trabajo, ya que en la localidad no hay, otras personas afirmaron que sus trabajos no eran 

bien remunerados, no les proporcionaba los ingresos necesarios para el sostenimiento de su 

familia, existe por tanto, una la falta de oportunidades laborales y productivas. Por lo que la 

emigración a Estados Unidos y el envío de remesas se convierte en una estrategia para la 

reproducción cotidiana de la familia. 

 

En lo que respecta al tema de remesas, la magnitud de estás han generado un discurso de los 

supuestos beneficios y potenciales productivos. Para los organismos internacionales  la 
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definición de desarrollo pone acento principalmente en el ámbito empresarial, plantean un 

desarrollo económico local que se sustenta en el uso productivo de las remesas mediante la 

implementación de proyectos productivos en los lugares de origen de los migrantes, esto 

permite que la competitividad de las localidades aumente, al mismo tiempo que incrementa el 

ingreso y empleo. Por tanto, la capitalización de las remesas se convierte en el principal motor 

del desarrollo. 

 

Lo que esta visión olvida es que las remesas corresponden a los ingresos que obtienen los 

emigrantes por su trabajo en Estados Unidos donde están insertos en un mercado laboral de 

alta vulnerabilidad, donde las familias receptoras se encuentran en condiciones de pobreza y 

marginación social. Las remesas adquieren el carácter de cualquier salario y no forman parte de 

un ahorro externo. Como cualquier otro salario las remesas no son un complemento de los 

ingresos de los hogares, más bien, representan el único ingreso que les permite la reproducción 

familiar. Por eso no es de extrañarse que la mayor parte de las remesas se utilicen para el 

consumo familiar. Esto lo vemos claramente en el porcentaje destinado al consumo en bienes 

primarios: alimentación, vestido, educación y salud, el cual representa más del 60 % de las 

remesas enviadas.  

 

En este contexto habría que preguntarnos si este fondo salarial podría ser fuente para la 

inversión productiva y si es así ¿por qué atribuirle únicamente a las remesas ese potencial y no a 

otra forma de remuneración de los trabajos? Bajo la visión de las remesas como parte de los 

salarios de los migrantes, de los recursos enviados hacia las familias que se encuentran en 

situación de pobreza se va disolviendo la idea de destinar esos recursos a proyectos productivos 

para generar un desarrollo local.  

 

La idea de las remesas como financiadoras de desarrollo mediante los micronegocios es poco 

plausible en nuestra investigación. Basta ver los negocios establecidos por los migrantes: 

jugueterías, estudio fotográfico, grupos musicales. 

 

El impacto de las remesas también se relaciona con la capacidad empresarial de los migrantes. 

Desafortunadamente la población que decide irse a trabajar a los Estados Unidos son personas 
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con escasos niveles educativos, que de una u otra manera no les permite tener una visión 

empresarial que les permita hacer un análisis de las ventajas y desventajas de algún negocio. 

Esto no significa que las remesas no tengan algún impacto para los migrantes y sus familias. Las 

remesas representan una fuente importante de ingresos, permitiéndoles la reproducción 

cotidiana familiar. Permite el mejoramiento de los niveles de vida de los hogares, pero 

difícilmente puede representar una estrategia que permita mejorar las condiciones estructurales 

de pobreza y promover el desarrollo. 

 

Bajo este panorama los datos obtenidos en el trabajo de campo nos permiten moderar el 

optimismo de las remesas como promotoras del desarrollo. Estamos de acuerdo en la postura 

de Alejandro Canales (2004) quien nos habla de la existencia de un problema para entender los 

efectos de las remesas en el desarrollo, aludiendo que el problema es que el discurso que se ha 

vuelto predominante  desvía y se equivoca al centrar el debate en el posible impacto en términos 

del balance ahorro-inversión y no en términos del ingreso-gasto de los hogares, que es donde las 

remesas si participan de manera fundamental especialmente a nivel local. 

 

Esta visión de la relación positiva entre migración-desarrollo es instrumental debido a que las 

remesas son vistas como el único recurso para generar un desarrollo, pero no propone la 

diversificación del acceso a los recursos. Si nosotros analizamos esto podríamos pensar que el 

desarrollo se define como la estrategia para combatir la pobreza, no como un instrumento que 

permita generar cambios sociales, políticos y estructurales para que la población alcance 

mayores niveles de bienestar.  

 

Canales y Montiel nos advierten que “es un error considerar que las remesas pudieran sustituir 

las responsabilidades que el Estado a través de sus instituciones, y el mercado a través de sus 

agentes, tienen en el desarrollo regional. La falta de desarrollo no se resuelve con la migración, 

sino con políticas de desarrollo, entre ellas las de fomento a la inversión sea estatal o privada” 

(Villafuerte, 2006; 1035), se hace necesaria una mayor intervención por parte del Estado en la 

actividad económica. 

 

La visión positiva de las remesas- desarrollo, pone en tela de juicio el papel que le corresponde 

al Estado como generador y promotor de la economía nacional, estatal y municipal, como el 
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principal promovedor de las mejores condiciones de vida para su población. Es necesario que el 

Estado como representante de la población asuma el papel que le corresponde, que elabore 

políticas públicas que promueva las economías regionales, los empleos, que beneficie a toda la 

sociedad y no solo  a un grupo de burócratas y empresario.  

 

Los municipios de la zona del Ingenio de Pujiltic y en especial el municipio de Las Rosas 

necesitan la creación de empleos productivos bien remunerados, los cuales permitan insertar a 

una población activa que generen impactos en las comunidades. No solo se necesita las remesas 

si no que junto con ellas exista un financiamiento de recursos públicos. Es necesario que los 

gobiernos locales, estatales y nacionales asuman la responsabilidad que les corresponde en la 

construcción de una infraestructura física, en el mejoramiento de la educación que permita 

preparar a los recursos humanos para poder impactar en la región. 
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ANEXO ENCUESTA 
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ENCUESTA 

ENCUESTA No.__________________________  FECHA DE LA ENCUESTA: MUNICIPIO: 

______________________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ______________________________________________________________________ 

DIRECCION: ______________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Edad: ________________________________________   Sexo: _____________________________ 

Ocupación: ___________________________________   Estado Civil: ________________________ 

Parentesco con el migrante: ______________________ Escolaridad: ________________________  

 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

1. ¿Cuántos integrantes son en la familia? 

Nombre Edad Grado de escolaridad Estado Civil 

Padre:    

Madre:    

Hijos:    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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¿Cuántos miembros de la familia trabajan?____________________ 

¿Podría decirme en qué trabajan? 

1_______________2________________3_____________4______________5_________________6_______________7________________8__

___________ 

Por el trabajo que hacen ¿cuánto les pagan a la semana o al mes?:  1_______________  

2________________3_____________4______________5__________________6______ 

7_______________8______________ 

¿Cuántos familiares trabajan fuera? ________________ ¿En dónde trabajan?: aquí en el 

municipio________________ Otro municipio del estado ________________________ Fuera del 

estado___________________ En Estados Unidos______________________________________ 

¿Cuántos están en Estados Unidos?_________________________________________________  

¿Por qué decidieron ir a Estados Unidos? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo se fueron? _________________________________________________________________________________________ 

¿Cuántas veces se han ido? _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo fue que se fueron?: solos___________________                 con amigos_________________________  

¿Quién los llevó?________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuánto pagaron por el viaje hasta Estados Unidos_____________________________________________________________ 

¿Pudieron cruzar la frontera en el primer intento?__________________________________________________________ 

¿Cómo  fue que cruzo a Estados Unidos? ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo llevan en Estados Unidos?_____________________________________________________________________ 

¿Han regresado o piensan regresar?__________________________________________________________________________ 
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¿Manda o mandan dinero para la casa?_____________________________________________________________________ 

¿Cómo cuanto mandan a la quincena o al mes?_____________________________________________________________ 

¿Tienen un buen trabajo allá?_______________________________________________________________________________ 

¿Les pagan bien?_____________________________________________________________________________________________ 

¿En dónde cobran el dinero que manda su familiar?:  

Banco______________ Elektra _________________ 

Telégrafo_____________ Otros ________________  ¿Gasta usted algo por el trámite del retiro?_____________________ 

¿Podría usted decirme en que se gasta el dinero que le mandan sus familiares? 

CONSUMO 

 Alimentación: _______________________________ 

¿Ahora que está recibiendo remesas qué es lo que consume? 

 Salud: ____________________________________ 

¿Dónde acude para recibir atención médica? 

Seguro Social: SI                              NO 

Medico particular SI                      NO 

¿Lo atienden aquí en la localidad?            SI                  NO   

¿Actualmente a donde 

acude?____________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuánto gasta en medicinas al mes?___________________________________________________________________ 

 

 Educación:________________________________ 

¿Cuántos de sus hijos van a la escuela? _________________________________ 

¿Piensan seguir estudiando?  SI                          NO   

¿Cómo cuánto gasta en educación al año?_________________________________ 

 Vivienda: 

 

¿Su casa es propia o rentada?___________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo le hizo para comprar su casa?__________________________________________________________________ 

¿Le ha hecho mejoras a su casa?        SI                      NO   
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¿Cómo cuánto gastó en las mejoras? _____________________________________ 

 

¿Qué cosas logro mejorar de su casa?____________________________________ 

 

 

INVERSIÓN PRODUCTIVA: 

 

¿Con el dinero que le mandan de Estados Unidos ha usted comprado algún bien? 

 

 Compra de terreno:____________ ¿Cuánto le costó?_________________________ 

 Compra de ganado: ___________ ¿Cuánto ganado tiene?____________________ 

 Negocios: ______________________  ¿Cuánto invirtió? _________________________ 

¿Qué negocio estableció?___________________________________________ 

¿Contrataba alguien para que le atienda el negocio?           SI                    NO   

¿De dónde se surte de las mercancías para el negocio? _______________________________ 

¿Y cómo va el negocio, le va bien?        SI                        NO   

 

Otros 

 

¿Con el dinero que recibe de su familiar ha comprado bienes? 

 

 Compra de vehículo: ____________________________________ 

¿Qué tipo de vehículo compro?______________________________ 

¿Cuánto le costó? _____________________________________________ 

¿Tiene usted posibilidad de ahorrar? _______________________ 

¿En algún momento del año sale a pasear con la familia? 

 

¿Gasta en fiestas, como cuánto al año? 

 

¿Pago de deudas que tenía antes de irse y deudas contraídas por el viaje 

 

 

2 CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

 

¿Cuántos cuartos tiene la casa?___________________________________ 

 

¿Ha hecho arreglos a su casa con el dinero que le mandan de Estados Unidos?:  

 

Si_______ No_________ Si la respuesta es sí dígame qué mejoras ha  
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hecho__________________________________________________________ 

 

¿Con que servicios cuenta la casa? 

Antes de la migración Después de la migración 

Agua entubada Agua entubada 

Electricidad Electricidad 

Drenaje Drenaje 

 

 

3 Bienes materiales 

Antes de la migración Después de la migración 

Estufa Estufa 

Refrigerador Refrigerador 

Televisión Televisión 

Teléfono Teléfono 

Estéreo Estéreo 

Computadora Computadora 

Horno de microondas Horno de microondas 

Licuadora Licuadora 

Sala Sala 

Otros Otros 

 

 

 

¿En qué trabaja ahora? _________________________________________________ 

 

¿Le pagan bien ahora? _________________________________________________ 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

¿Cómo ve la situación económica ahora? 

 

¿Le alcanza el dinero? 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Trabajos realizados por los emigrantes en Estados Unidos 
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Las fotos enmarcadas en la pared para recordar la travesía 
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Agencia de viaje Maya en el municipio de Las Rosas 
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Las siguientes líneas forman parte de la información recabada en las encuestas. 
 

 ROBERTO, 37 AÑOS.  
LAS ROSAS, CHIAPAS. 

 

Nancy: ¿Cuándo se fue? 

Roberto: Hace siete años en el 2005, me fui cuatro veces. La ultima me agarro migración 
trabajando. La primera vez fue en el 2005 estuve un año y me regrese dos meses, después me 
volví a ir estuve también otro año, aquí ya tarde otro año. Me volví a ir ya no más tarde siete 
meses y me vine. La tercera estuve como dos años a que y me fui ya la última solo tres meses, 
quería yo estar unos tres años pero ya no pude, salí deportado. Ahorita ya no puedo entrar, me 
dijeron que me encierran cuatro meses si me vuelven agarrar en el desierto, es que cuando me 
sacaban me volvía yo a meter, me volvían agarrar me sacaban descansaba yo un día y me volvía 
yo a meter, tres veces me agarraron y a las cuatro me dieron ocho días de cárcel, es la última vez 
si te volvemos agarrar te vamos a meter cinco meses y deje firmado. 

Nancy: ¿Por qué se fue? 

Roberto: Porque pensaba yo parar una mi casa, con lo que ganaba yo aquí no me alcanzaba, 
tenía yo el terreno pero el dinero que ganaba aquí no me alcanzaba para parar mi casa, estaba 
muy dura la situación, por eso es que me fui y pues gracias a Dios logré parar mi casita. Antes 
que yo me fuera no teníamos nada ahora ya tenemos tele, estufa, refri, licuadora, televisión, 
estéreo, celular y una salita. 

Nancy: ¿Con quién se fue? 

Roberto: Pues de aquí me fui con dos amigos de aquí mismo de Las Rosas, nos pusimos de 
acuerdo y nos fuimos para Estados Unidos. Nos fuimos con Jorge, es un señor que vende 
carbón, vive cerca de don Felipe el que vende carne de puerco en el mercado, ahí donde esta 
una gran casa. Nos cobró 25,000 mil pesos para que nos pasara. 

Nancy: ¿Logró usted pasar desde el primer intento? 

Roberto: No, me agarraron una vez, en la segunda ya pase, las otras veces me costó más, me 
agarraron cuatro, cinco veces y siempre tenía yo que pasar porque ya no me gustaba regresar 
sabía a donde me iba y a veces mis compañeros decían yo ya me voy, ya no voy a pasar, vamos 
ya me decían, a veces me quedaba yo en Tijuana unos ocho días y también el coyote se 
regresaba y como tenía yo amigos allá dentro de Estados Unidos hablaba yo por teléfono y salía 
alguien y me salía a meter, a veces se regresaban y a veces pasaba yo, pero porque mandaba yo a 
traer otro, iba decidido a pasar porque si regresaba yo aquí tenía  que pagar una cuenta tanto 
dinero que se gasta por eso tenía que pasar y como pedí prestado para irme, tenía empeñada la 
escritura de este  terreno, ya las otras dos veces que me fui ya solito pase, en la tercera no más 
me conseguí un amigo de aquí, pensé en alguien que sea decidido que no tenga miedo y 
encontré un mi amigo, pero cuanto nos van a cobrar me decía mira nomas consigue ocho mil 
pesos y nos vamos y así lo hicimos, solo lleve diez mil pesos para el pasaje y allá suave pasamos. 
Allá pagamos un raite porque tenía yo un amigo solo pagamos 200 dólares. Es que hay partes 
que son como estos cerros y aquí si pesaste unas dos veces la segunda que vayas ya conoce, dice 
aquí ya pase ya vamos para acá y salimos para otro lado así lo hice la tercera vez. El problema es 
el raite que consiga uno para que nos llegue a levantar, es que eso es rápido y a veces está uno 
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hablando por teléfono pero de qué lado, donde están y como uno está temeroso pero rápido se 
le haya. 

La primera vez camine seis días a pura agua y pan bimbo, los llevábamos aplastados así se 
vuelven poquitos, llevamos cinco paquetes cada uno como unos 20 kilos cargamos con 
enlatados y agua. Al principio pesaba pero a los cuatro ya no pesa tanto, ya no lleva uno mucho 
se va acabando el agua. Pasamos por lagunas y se toma el agua  para no morir, en ese momento 
no se piensa si esta buena el agua a veces no lo queremos beber cuando llevamos agua 
quisiéramos regresar donde estaba el agua a traer agua y hay mucha gente que se queda, iban 
unos de Guatemala que fueron con nosotros dos noches caminaron y se quedaron, les estaba 
dando calentura no querían caminar empezaron a temblar de frio y un calor que había como a la 
una de la tarde el aire viene calientito, entre todos juntamos un poco de agua y se quedaron 
solos, porque si se quedan todos pues todos nos vamos a quedar ahí muriendo y decíamos por 
ay vamos a encontrar más agua o una casa o un ranchero. 

Nancy: ¿En que trabajaba en Estados Unidos? 

Roberto: Un amigo me conecto porque él trabaja ahí y donde llegue a rentar el rentaba y él me 
dijo yo trabajo en el rufy si quieres yo le digo a mi patrón para que vayas, dile pues o dame el 
número, no mejor yo le digo,  al otro día me dijo te alistas mañana, pasan por ti para que ya 
vayas a trabajar, luego a los dos días que estaba trabajando ahí me dijo tu sabes hacer casas o sea 
yo sé hacer casas de concreto o de block y aquí los hacen de madera si me da chance unos días 
lo voy aprender voy a ver como lo hacen no, no te voy a dar chance mejor te voy a dar las 
herramientas y me ayudas a techar. Yo trabaje en la construcción de casas, ayudaba a techar, allá solo 
le ponen hojas de triplay lo encaraman y los empiezan a clavar con pistola más fácil pue y en las orillas 
los cortes le ponen un material que son como pedazos de hule que se grapan es rápido es más fácil. Aquí 
no se puede hacer eso, las casas tienen que ser de concreto y block, así está acostumbrada la gente, luego 
tendríamos que comprar las pistolas para clavar y pues ya saldría más caro el asunto y la gente aquí no lo 

paga.   Me pagaban 150 al día, primero estaba ganando 100 dólares luego le subió a 150 dólares 
y ahí tarde trabajando ocho meses puro hacer casas, desbaratando unos y haciendo otras así 
diario techar casas. 

Nancy: ¿Y qué  hizo con el dinero que usted ganaba en Estados Unidos? 

Roberto: Lo mandaba a mi esposa, como unos 5 mil pesos mensuales, aquí ella lo guardaba, 
para hacer la casita, compramos otro terrenito y para que coman ellos, ella me platica que como 
le gustaba ahorrar gastaba como 1000 pesos a la quincena en comida 500 semanales, otra parte 
era para la escuela de mis hijos su gasto diario que llevan y pues fue ahorrando para la casa. 
Cuando vine de Estados Unidos yo lo vine hacer mi casa, ya estaba el dinero, compre el 
material y la mano de obra yo lo hice, lo bueno es que también mi mujer me ayudó ahorrar 
porque hay mujeres pues que se va uno a trabajar y luego se casan de nuevo. Como unos 180 
mil pesos me gastaría yo en mi casa es que todo lo construyo. 

Nancy: ¿Pudo comprar usted algún terreno? 

Roberto: No este no lo compre me lo dejo mi papá, pero si compre otro mi terreno, me gaste 
unos 30,000 mil pesos 

Nancy: ¿Logro ahorrar para establecer algún negocio? 

Roberto: Quería yo poner pero lo que pasa que como invertí todo mi dinero en la casa y el 
terreno, ahorita lo pienso hacer nomás que quiero vender un terreno, con una parte de lo que 
me den quiero hacer un mi negocio, todavía no sé de qué pero tengo ganas de hacerlo. 
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Nancy: ¿Compro usted algún carro? 

Roberto: Si una camioneta Toyota pic up me gaste unos 60,000 mil pesos ya no lo tengo pero 
lo cambie por otra. 

Nancy: ¿Logro ahorrar algo de dinero? 

Roberto: Pues ahorrar no, todo lo que mande se utilizó para las cosas que compramos y ya no 
nos quedó nada. Además que pagué lo de la pasada eran 25 mil pesos más 10 mil pesos que 
lleve eran 35 mil pesos, más el premio llego 45 mil es lo que pague, lo bueno es que lo junte en 
4 meses ese tiempo nada más para comer y para pagar,  lo demás es lo que ahorre para la 
construcción de la casa. 

Nancy:¿Piensa usted regresar a Estados Unidos? 

Roberto: Ahorita ya no, cuando recién regrese si decía yo algún día voy a ir, peor ahorita que he 
escuchado que muchos los están regresando mejor no, se gasta mucho para que yo me vaya y 
no pase mejor no. Tengo que juntar diez mil pesos de mi pasaje y comida, allá están unos 
amigos y dicen que está muy poco el trabajo y pagan barato ellos dicen que nomás están 
trabajando para pagar la renta, allá renta uno una casita le cobran 8 mil pesos y gana 300 o 400 a 
la semana solo para la casa y para medio comer.  Yo cuando me fui había trabajo, me pagaban 
100 dólares al día y ocho horas en la noche, yo a trabajar a un restaurant de lava platos con 
máquina, nomás se llena la reja y pasa en la máquina y ya sale lavado, después a secarlo y nos 
pagaban 7 dólares la hora, pero cansa no aguanta uno en el día y en la noche, había ocasiones 
que trabajaba yo una semana si y una semana no en la noche, en el día si trabaja yo en techar 
casas, tenía doble trabajo.  

Nancy: ¿Y cómo le va ahora? 

Roberto: Aquí no se puede hacer nada, ahorita como están estudiando mis hijos casi todo lo 
que gano se va para gastos de todos, que quieren zapatos que ropa.  Pues ahorita no más gano 
para mantenerme ya no me preocupan otras cosas renta, pues lo necesario para vivir aquí con 
mi familia. 

Roberto  
Las Rosas, Chiapas 
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RUBÉN, 36 AÑOS 
LAS ROSAS, CHIAPAS 

 

Nancy: ¿Qué tiempo tiene que se fue a Estados Unidos? 

Rubén: Tiene como cuatro años, estuve allá dos años, fui y  vine. Me fui un año vine y luego 
me volví a regresar otro año, por eso te digo que dos años, la primera vez que viene estuve seis 
meses me fui un año. 

Nancy: ¿Por qué se fue? 

Rubén: Porque quería yo hacerme de este terrenito que no era mío, por comprar un terreno 
donde vivir, gracias a Dios lo logre.  Yo me fui con amigos de aquí y el coyote me lo recomendó 
una amiga que es de Guatemala, el coyote vive en Oaxaca. Tres mil dólares, solo para pasarnos 
ya aparte el pasaje de aquí a la frontera y adentro los movimientos que se hace ya corre por su 
cuenta. 

Nancy: ¿Y cómo le hizo para pagar el coyote? 

Rubén: Pues yo no lleve dinero nada más que mi pasaje, le dije a mi mujer cuando yo este allá 
te voy hablar para que pagues 20 mil, es que el trato fue dar diez mil en efectivo y los demás una 
vez que estuviéramos allá, le dije que no diera nada aquí, lo que pasa que estando allá nos dijo el 
coyote no pues ya todos están dentro entonces necesitamos el dinero, ya están acá mi 
compromiso ya lo cumplí y ahora necesitamos el dinero, tu quien va a depositar por ti así nos 
empezó a decir, yo mi esposa. Él nos da un número de cuenta y le dije a mi esposa sabes que 
deposita a la cuenta del señor. Hay muchos que lo piden antes y cuando los agarran y el coyote 
se corre y ya se llevan su lana entonces le dijimos que nosotros no le íbamos a pagar antes ya 
cuando nos pase se lo depositamos en un número de cuenta y pues así fue, ahí termina su 
compromiso, el coyote dice mi compromiso es meterlos si los agarran en el desierto volverlos a 
meter una dos veces, las veces que sean hasta que entren. 

Nancy: ¿Cómo le hizo para juntar los 20 mil aquí en Las Rosas? 

Rubén: Lo empeñe pue mi escritura con una señora, me dio 10 mil y los otros diez mil me los 
dio otro muchacho que conozco, fueron 20 ya los otros diez los pague yo allá cuando estaba 
trabajando ese fue el trato, estando allá ya le pagábamos lo demás y si acepto y lo importante 
que ya estábamos allá porque ahí luego se junta el dinero, como en tres meses ya no debía. 

Nancy: ¿En qué se fueron? 

Rubén: De acá a la frontera nos fuimos en autobús, lo que es la frontera hasta Altar , Sonora. 
Caminamos a través del desierto, después pasamos por cañadas, cerro,  nos pasaban por 
arroyos, ahí no nos agarraban había dos gorditos que no pasaron se quedaban mucho, uno 
como ya está uno con la deuda encima no queda más que seguir para adelante, no que yo me 
regreso, así decían unos porque en Nogales Sonora nos asaltaron nos quitaron dinero todo 
tarjetas telefónicas, celulares habían unos que llevaban diez mil pesos se lo quitaron, nosotros 
no llevábamos nada y como ahí todo se maneja por los narcos el coyote tiene que pagar algo o 
el coyote entrega la gente con los cholos para que nos quiten las cosas, si no dan algo no nos 
dejan pasar y a ellos no les hacen nada, los coyotes se sientan no les hacen nada, nos miran que 
nos están asaltando a punta de armas, algunos que llevaban zapatos buenos se los quitaron y les 
dejaron unos  viejos, algunos llevaban esclavas, relojes, cadenas los que no saben y pues todo se 
los quitaron, ya de ahí seguimos adelante. 
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Nancy: ¿Lograron pasar desde el primer intento? 

Rubén: Estuvimos en la frontera tres días y ya luego pasamos, nos agarraron en el primer 
intento en Arizona nos detuvieron y nos regresaron ya luego estuvimos en la frontera otros diez 
días para descansar porque estábamos  bien maltratados ya a los diez días volvimos a pasar otra 
vez y  si ya pasamos derechito, ya no nos detuvieron pasamos libres, caminamos cinco noches 
en el día dormíamos o medio descansábamos en la noche caminábamos a eso de las seis de la 
tarde empezábamos a caminar. 

Nancy: ¿Tenía un buen trabajo allá? 

Rubén: Lo que pasa es que no nos establecimos en un solo trabajo, solo nos contratan por 
temporada de seis meses de siete meses ya mi último empleo actual  si entre a trabajar y hasta 
que yo me aburriera. Trabajaba yo en una tienda, en un centro comercial grande donde 
hacíamos limpieza de noche de 8 de la noche a 8 de la mañana era un turno nada más, que 
como era de noche hay poca gente que aguanta y pues hasta que uno se aburra de estar ahí, yo 
tarde como un año, estuve en diferentes lugares, no nos establecimos en un solo lugar porque 
había mucha gente y había recorte de personal continuamente, trabajamos en una empacadora 
de wallmart y luego nos fuimos al campo a la siembra de piña. 

Nancy: ¿Y cómo le hizo para conseguir un trabajo? 

Rubén: Ya estando ahí uno sale a la calle a caminar a platicar con los paisanos ya uno le 
pregunta si sabe de algún trabajo y si saben nos llaman y pues allá gracias a Dios somos bien 
recibidos por los paisanos no importa si usted es de Oaxaca, Veracruz de donde sea solo que 
sea Mexicano le brindan apoyo, te apoyan con 30 o 50 dólares o nos invitaban a su casa, ahí no 
hay distinción que no te conozco, que sean mexicano ya nos invitaban a comer, pero nos decían 
que de la misma manera que a nosotros nos recibían que también nosotros ayudáramos a otras 
personas que iban llegando así como ellos nos apoyaron, así lo hicimos con unos muchachos 
que acababan de llegar les dimos comida, los llevamos a la casa que se hicieran comida de lo que 
había porque uno ya está hallado. La gente guatemalteca es muy amable nosotros cuando 
llegamos nos encontraron en la calle y les preguntamos por trabajo porque ya tenía tiempo que 
no encontrábamos, les dijimos que estábamos llegando y no teníamos donde quedarnos pues 
íbamos solos no teníamos ni parientes ni familia, el coyote estando en Arizona nos preguntó 
número de teléfono y quien va a responder por ustedes varios de los que iban decían que un 
amigo, no que un hermano y ustedes yo le digo yo no tengo nadie acá es la primera vez que 
vengo, entonces éramos tres que no teníamos a nadie y ya nos dijo el coyote entonces ahorita 
los voy acomodar en casa de un mi amigo para que se queden y ya nos llevó con unos de 
Guatemala nos sacó del cuarto que nos tenían y ya nos fue a dejar en casa de un guatemalteco 
que nos echó la mano y que nos dio comida y ya con el trabajo se lo íbamos pagando. 

Ya después me fui rolando en los trabajos, le hable un muchacho de aquí de villa y me dijo 
tengo un mi amigo que esta allá en California te voy a dar el número, porque no le hablas ya yo 
le hable estando allá dentro y ya me dijo no sabes que vente para acá aquí si hay trabajo, pero 
como le hago para moverme, búscate alguien que te suba para acá y yo te ayudo a pagar y ya 
después me lo vas pagando cuando estés trabajando y ya en ese momento me conseguí un 
raitero que me subiera a california. De ahí me fui a trabajar allá en la empacadora, terminó el 
trabajo en la empacadora y ya me conecte otro amigo es una cadena. Ahí en California conocí a 
otros amigos que se mudaron a Minnesota, ya estando ellos en Minnesota nos hablábamos para 
decirnos como estaba el trabajo ahí ya vente para acá nosotros estamos trabajando en un centro 
comercial y logras entrar, pero está seguro les decía yo y ya le pague otro raitero  unos 800 
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dólares y ya me llevo a Minnesota. En Minnesota ya me establecí hasta que me viene aquí es una 
cadena hasta que da uno con el trabajo. 

Nancy: ¿Y les pagaban bien? 

Rubén: Pues la verdad si nos daban 10 dólares por hora. Así que  desde la primera quincena 
que recibí empecé aventarlo para acá porque aquí vale el dinero, allá todo es caro, si usted cobra 
cuatro mil dólares cuatrocientos o quinientos o seiscientos dólares que son seis mil pesos, acá 
sube y allá no, un día lo agarramos el dinero y fuimos a divertirnos hay muchos centros 
comerciales grandísimos fuimos a conocer y todo cuando nos venimos a dar cuenta los 600 
dólares que llevábamos el día lunes ya solo 70 dólares nos quedaban lo acabamos de cosa de 40, 
50 de 80 dólares y allá mismo luego se gastan y aquí si se hace bastante, allá ganábamos en el 
campo.  Trabaje en diferentes lugares en una siembra de pinos, me pagaban 900 dólares la 
semana y aquí son 9000 pesos, eso cuando lo gano aquí, aquí ni dos mil no pagan, acá el dinero 
rinde pero allá no, si anda sus quinientos dólares no tiene nada porque allá la comida vale como 
diez o quince dólares depende de lo que vaya a comer que son 150 pesos, aquí con 50 pesos 
come uno la familia si  pue esas son las ventajas. 

Nancy: ¿Enviaba usted a la quincena? 

Rubén: Pues depende 500, 600 dólares, 400  como allá tenías que pagar renta pues  hace uno 
presupuesto a la quincena esto me va a quedar para renta para transporte o comida para el saldo 
del teléfono ya lo demás lo mandamos para acá pero ya se tenía apartados para los gastos de 
allá. Enviaba para construir porque no estaba así y parar mi casita, compre el terreno me salió 
por 35 mil aparte lo de la casita, pues la verdad no me acuerdo como unos 40 mil peso en mi 
casa.  

Nancy: ¿Y cómo le va ahora? 

Rubén: Pues la verdad nos va regular, solo para la comida alcanza solo para írsela pasando y 
con los gastos de la educación de los niños se va rápido el dinero. Como no ahorramos tuvimos 
que regresar a nuestro trabajo, yo salgo a vender garrafones de agua, pero es poquito lo que se 
gana. 

Rubén,  
Las Rosas, Chiapas. 

 


