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RESUMEN

Elobjetivoprincipaldeestetrabajo,consisteenanalizar(tomandocomoestudio

decasoelejidode EIVenado, Nayarit) los impactos que esta teniendo lacada

vez mas acentuada migraci6n de retorno, en las dinamicas familiares,

interacci6n migrantede retorno y unidadesdomesticas asi como si existe una

reestructuraci6nfamiliar, como en sus posibilidadesdeimpulsor del desarrollo.

Par medio de una triangulaci6n metodol6gica mediante la combinaci6n de

tecnicas como entrevistas, observaci6n directa, encuestas y revisi6n de

archivos se obtuvo en primer lugar, que la principal fuente de ingresos de

alrededor.del80porcientodelaspersonasquehabitanenelejidodeEI

Venado, son las remesas que envian los migrantes que estan en los Estados

Unidos de America, 10 que permite ademas a las familias continuar con la

arraigada tradici6n de seguirtrabajando sus tierras. Esto nos indica la magnitud

del gran problema que representa la migraci6nde retorno, ya que al disminuir

lasremesas,laeconomia de lasfamilias que dependen del dinero que envian

sus familiares migrantes se ven afectadas asi como tambien las dinamicas

familiaresde los hogares ysocioecon6micas del ejidoengeneral

Palabrasclave: migraci6nderetorno, estrategiasfamiliares, desarrollo local



The principal aim of this work consists of analyzing. (Taking the Ejido EI

Venado, Nayarit as a study of this case) The impacts of this one having

increasingly marked migration of return in the familiar dynamics, interaction

migranteofreturn and units domesticates this way as if a familiar restructuring

exists, since in his possibilities of impeller of the development.

By means of a methodological triangulation by means of the combination of

techniques like interviews, direct observation, surveys and review of files there

was obtained first, that the principal source of income of about 80 percent Of

the persons who live in the of the Ejido EIVenado, they are the remittancesthat

send the migrantes there are in united states of America, which allows the

families to continue in conditions with the deep-rooted tradition of continuing

working his lands. This indicates us the magnitude of the great problem that

represents the migration of return, since on having diminished the remittances,

the economy of the families that depend on the money that send his relatives

migrantes meet affected this way as also the familiar dynamics of the homes

and socioeconomic of the Ejido in general.

Keywords: return migration, family strategies, local development
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INTRODUCCI6N

EI retorno en la migraci6n no es un fen6meno reciente, sin embargo en la

actualidad se esta dando con una intensidad mayor, debido a la crisis de

Estados Unidos, 10 que ocasiona desempleo y como consecuencia los

migrantesyanotienenoportunidadesdeseguirviviendoenelpaisreceptor,las

autoridades y las leyes son mas severas con losmigrantes, ynoles queda mas

queoptarporregresarasuhogar;todosestosfactoresestaninfluyendopara

que haya disminuci6nde remesasenelestado loqueafecta a las famiiias de

los migrantes y al gobierno, no solo afecta de manera econ6mica sino tambieln

socialmente por que al haber mas habitantes en el estado se incrementa el

desempleo' ya que aqui en Nayarit las oportunidades de trabajo no son

favorables.

Sin dejar de lade que no todos los migrantes que regresan 10 hacen en

condiciones desfavorables, hay algunos que se especializan en determinada

actividadoquedurantesuestadiaenelpaisreceptorahorraronsuficiente

dineroyestolespermiteinvertiren algunnegocio0 porlomenossobrevivirpor

alguntiempo mientrasencuentrantrabajoycomomejorarsuvida.

Elhechoderetornarparaelmigrantemuchasvecesrepresentaatrasocultural,

social y econ6mico. AI momento de migrar 10 hace la mayoria de las veces para

mejorarsu condici6n de vida y la de su familia, si es que la tiene, y al ser

interrumpidasumetaconelretornopuedeserdevastadorsiesteesdemanera

involuntaria 0 por la falta de empleo en el pais receptor. La adaptaci6n del

migrante en su pais de origen dependede las condiciones en que se de su

retorno puesto que si su regreso se da de manera involuntaria su sueno

americana sera frustrado; otro factor que no hay que dejar de lade son las

condiciones econ6micas y las oportunidades laborales que haya en su pais,

estasserandeterminantesenlavidaydesarrollodelmigrantederetorno.

Por otro lado, el migrante de retorno se puede enfrentar a u~? realidad poco

afortunada a su regreso, esto es que algunos encuentran a sus familias



diferentesacomo lasdejaron, desintegradas, los hijos si esque los tuvo con

problemas de alcoholismo, drogadicci6n, desapegoya que les cuestatrabajo

asimilarelregresodeesefamiliar.

Otras veces, se puede presentar una mala conducta ante la persona que

retorna puesto que es dificil para los demas parientes recibir6rdenes de una

persona que nunca estuvo con ellos de manera fisica, incluso para I@s

c6nyugesresultauntantocomplicadoconvivirconlaparejaquenoestuvoasu

ladodurantemuchotiempo;enotroscasoselmigranteretornadoseenfrentaa

una situaci6n mas compleja esto debido a que se encuentracon la sorpresa

quedurantesuestanciaenelextranjerohasidosustituidoporotrapersona,

engaiiadoyhastaenvariasocasionesestafado,enfrentandoseaunasituaci6n

aun mas complicada ydeprimente que la de haberregresadoa un pais sin la

oportunidaddetrabajo.

Las dinamicas familiares se veran afectadas con el retorno ya que muchas

veces las unidades domesticas y el migrante retornado se enfrentan a una

nuevarealidad,puestoquenuncasediolaconvivenciaeinteracci6n con el

migrante, o este tipo de interacci6n se present6 de maneraespon3dica,debido

a quefue interrumpida porquetuvo que emprendersu viaje nuevamentealpais

de las "oportunidades". Enestecontexto, resultadegran importanciaparaesta

investigaci6n las siguientes interrogantes: (,Cuales son las estrategias que

implementan las unidades domesticas para la adaptaci6n y aceptaci6n del

nuevo miembro que se re-incorporaal nucleofamiliar? (,Cualessonlostiposde

unidadesdomesticas que existen? (,C6moeran antes y c6mo son ahora las

dinamicasfamiliaresunavezqueharegresadoelmigranteasuhogardespues

de haberestadoalgun tiempofuerade su casa?y (,Cual esel destinode las

remesasfamiliaresen los hogares?

AI abordar el tema de la migraci6n en Nayarit, es importante seiialar que es uno

de los estados de la Republica Mexicana considerado entre la~:zona tradicional

migratoria, ademas, con mayoresnivelesdeemigraci6n, convirtiendoseen los
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ultimos atlos en una entidad captadora de remesas (CONAPO, 2002).'

Simultlflneamente, tambilm es una entidad que durante los ultimos anos estlfl

convirtiendoseen atractivofuerte, sobre todo para trabajadoresen los ramosde

laconstrucci6nyelturismoenlacostasurdeNayarit(checarcita).

En condiciones mlfls 0 menos semejantes se encuentran sus municipios en

particular Ruiz, Nayarit, que durante los ultimosanosse hacaracterizadoporun

relativo estancamiento en sus niveles de desarrollo econ6mico, ademlfls, es

considerado como uno de los municipios con alto grade de intensidad

migratoria2
• AI igual que Ruiz sus localidades enfrentan problemas parecidos

como el caso del Ejido de EI Venado, integrado por cuatro pequelias

localidades y con una poblaci6n de 1,299 habitantes (INEGI, 2005), de los

cuales se estima que el30 por ciento es poblaci6n emigrante y su tipo de

migraci6n principalmente es por contrat03
; sin embargo tambiEln emigran

personasconpapeleseindocumentados.

EI ejido EI Venado al caracterizarse por expulsar migrantes por contrato y

haciendo hincapie que los trabajos de investigaci6n queexistensobreeltema

de la migraci6n de retornoy la reestructuraci6n familiar en Ruiz, Nayarit, son

inexistentes,esnecesarioinsistirenlaimportanciaderealizaryprofundizaren

un estudio de caso enesta regi6n que aborde los aspectos mencionados.

Por 10 tanto la presente investigaci6n tiene como objetivo general identificarel

impacto que tiene el retorno de los migrantes en la interacci6n familiary las

estrategiasqueimplementanlasunidadesdomesticasantelaemigraci6n.

, Estimacionesdel Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO) con base en la muestra del diez

r~a~~~~~~~~X~~(~u~~r~~e~a~~~:r~~li~~ii~~Jo;~~~~~~e2~~~;aci6n a Estados Unidos, Indice y
grade de intensidad migratoria pcr municipio, 2000 Fuente: estimaciones de CONAPO (Consejo
Nacionalde Poblaci6n) con base en la muestradel diez por ciento del XII CensoGeneralde
Poblaci6nyVivienda2000. .'
3 Oatodirecto. Resultado obtenido de una entrevista alS,- Rogelio BarajasCastillo,encargado
de hacerloscontratosyconseguirgente para trabajar en Estados Unidos



Como objetivos especlficos (tomando como estudio de caso el ejido de EI

Venado, Nayarit) conocer los tipos de unidades domesticas de la zona de

estudio, determinarc6moerandurante laemigraci6n y como son despuesdel

proceso migratorio las dinamicas familiares una vez que ha retornado el

migranteasu hogardespuesde haberestadoalguntiempofueradesucasa,

identificarcualessonlasestrategiasqueimplementanlasunidadesdomesticas

antelaemigraci6nyelretornodelmigranteyconocercualeseldestinodelas

remesasfamiliaresenloshogares.

EI migrante de retorno no s610 enfrenta problemas sociales. laborales y

econ6micos. En muchas ocasiones se enfrenta a otros dilemas. En este sentido

se parte dela hip6tesis de que las unidadesdomesticas que forman parte de

los hogares de los migrantes noestan preparadas paraenfrentar elretorno,por

ende,ladinamicafamiliarsevealteradaencuantoaquientomalasdecisiones

en el hogar y las estrategias familiares no son suficientes para que haya

adaptaci6ndelosmigrantesydelasunidadesdomesticas



CAPiTULO I: Marco te6rico

1.1 Migraci6n Mexico-Estados Unidos

Sin duda alguna la migraci6n internacional de Mexico hacia Estados Unidos, no

es un acontecimiento reciente, a 10 largo de losanos se han obtenido datos que

permiten observarlosdesplazamientosdesde el periodo de 1961-1970, donde

migraron hacia aquel pais 280 mil mexicanos; entre 1971-1980 10 hicieron 1

mill6n 380 mil mexicanos, entre 1981 y 1990 fueron 2 millones 350 mil

mexicanos; entre 1991 y 1995fueron 2 millones960 mil mexicanos;entre1996

2000fueron 3millones600 mil mexicanosyduranteel periodo de 2000-200310

hicieron 3 millones 940 mil mexicanos (Tepach,2006).

Estosantecedentes han permitido, mediante diversos estudios,hacerelanalisis

de una diversidad de situacionesquese relacionan con la vida social,

econ6mica y cultural de las comunidades en las cuales se presentalamigracion

internacional.

Desde hace ya varias decadas, mas personas toman la decision de salirdel

paisoptando comodestino Estados Unidos, donde para poder lograrel "sueno

americano" tienen que enfrentarse a situaciones inimaginables, tales como

violencia,hambre,muerte,etc.

Por otro lado, la migraci6n laboral de Mexico a Estados Unidos, indica que el

patron migratorio se ha modificado, pues aunque la migracion sigue siendo

eminentemente masculina, hay una mayor participacion femenina en el f1ujo

migratorio,losdesplazamientosserealizanenedadesreproduetivas,presentan

una mayorescolaridad yson principalmentedeorigen urbano (Corona, 1998).



Pero no solo las mujeres urbanas han tenido participaci6n en la migraci6n

Mexico a Estados Unidos, segun Santiago (2009), la migraci6n rural

internacional ha adquirido un gran dinamismo en arlos recientes involucrando

tanto a hombres como a mujeres,

Independienlementedelorigen,noesnovedosalafuerteparticipaci6n que han

tenidolasmujeresenlamigraci6ninternacional,sereconocesuimportanciano

solo como una variable mas en la caraclerizaci6n del perfil de la poblaci6n

migranle, sino en lasrepercusionessociales, econ6micas, polilicasycullurales

queconlleva lamigraci6nfemenina CNoo, 2001).

Como en otras partes del mundo, en America Latina es innegable la

incorporaci6n de las mujeresa laaclividadecon6micaen las diversasramasdel

seclor terciario. Esta ;ncorporaci6n se hace con frecuencia en espacios

sexualmenlesegregados, 10 que supone consecuencias desfavorabies para los

nivelesdeingresos (OliveirayAriza, 1999), en estesentido, algunas mujeres

latinoamericanasoptancomounaposibilidademigraralextranjero.

Esto nos indica c6mo se ha acelerado la migraci6n tanlo masculina como

femenina hacia los E.U en los ullimos arios. Lejos de considerar a la migraci6n

como un aconlecimienlo causanle de disminuci6n de mano de obra en las

regiones expulsoras, al contrario, exislen ventajas a partir del proceso

migratorio ya que por medio de las remesas se activa la economia mexicana,

puestoque hasta inicios del sigloXXI eran la segundafuenlede ingresoen el

pais (Urciaga, 2006), no 5610 la economiade las comunidades de origen se ve

beneficiada, lambien lasfamilias de los migranles, ya queal estar recibiendo

dinero de algun familiar migrante, lienen la oportunidad de mejorar las

condicionesdevidaysatisfacersusnecesidades.

Par otro lado, el flujo migratorio ha fomentado el eslablecimien.tp fijo 0 semifijo

de familias mexicanas en ESlados Unidos y tambien ha generado redes



migratoriasque alimentandemaneraconstanteesosflujos, convirtiendoasiala

migraci6n en un factor de reunificaci6n con la familia. Ese flujo circular se

increment6 de manera importante en los ultimos anos del siglo pasado

(Guevara, 2007), en este sentido, la migraci6n para las familias se ha

convertidoenunaestrategiaquelespermitemejorarsueconomia.

En la actualidad para Estados Unidos la migraci6n hacia su territorio lejos de

considerarlasventajasquelesacarrea la mano de obra que representan los

migrantes mexicanos, se ha convertido en un problema, debido a la crisis

econ6micaporlaqueestaatravesando.

1.2Lamigracionysusteorias

AI abordar la teoria del rechazo-atracci6n (PUSH-PULL). Explica la migraci6n

en el sentido del rechazode poblaciones expulsadas de sus tierras con escasas

oportunidadesecon6micas, siendo al mismo tiempo atraidos por las ciudades

donde obtendrian mejores oportunidades. Es una de las principales causas

paraquesedelamigraci6nyaquelamayoriadelagenteemigraparamejorar

sucondici6necon6mica,oportunidadquenotieneensupaisociudad,massin

embargo 10 encuentra en otros paises, ciudades, etc.

Segun Sandoval (1993), la migraci6n en cada pais tiene caracteristicas muy

diferentesysepresentadeacuerdoalgradodedesarrolloecon6mico,politicoy

social,quetengael pais de origen, en correspondenciacon periodosdetiempo

particulares.

Para que se de la migraci6n pueden influir varios factores ya sean sociales,

econ6micos 0 politicos, los desplazamientos se pueden dar de manera

voluntaria 0 involuntaria. En ese contexte el fen6meno migratorio esta

compuesto por tres momentos: la partida (cuando el migrante decide ir en

buscadeoportunidades),eldellegadaalpaisreceptoryelderetorno.



La migraci6n involucra dos conceptos emigrantes e inmigrados, es decir,

aquellas personas que setrasladan de una regi6n aotra un tanto distante, ode

un pals a otro, porlapsos detiemposuficientes como para desarrollartodaslas

actividades de la vida cotidiana en el nuevo hogar (Sandoval, 1993). La

migraci6n puede ser de manera legal 0 ilegal ya que muchas mujeres u

hombresalencontrarseensituacionesdificilesodedesesperaci6noptanpor

irsedeindocumentados,sinembargootrostantostomanladecisi6ndehacerlo

poria via legal como contratadoso con los papeles arregladosquelespermita

trabajaren el pals receptor.

1.3 Teorias sobre la migraci6n de retorno

Lateoriade lafenomenologia planteaquequien marcha del hogaringresaen

otra dimensi6n social; ya no Ie es dado vivir en presente el marco social

representado por el hogar. AI abandonar ha reemplazado esas experiencias

vividas porrecuerdos, que mantienenvivosolamente 10 que la vidaenelhogar

significabahastaelmomentoenqueelledej6. Elretornadovadedificultaden

dificultad. Si Ie result6 dificil adaptarse ala sociedad a la que emigr6, de

regresoalhogar,seencuentraconunasituaci6nmascompleja,Iadeenfrentar

laaceptaci6nporpartedelosmiembrosdesufamilia

De acuerdo a estateoria, se afirma que los migrantes de retorno les cuesta

trabajoadaptarse, primeroa lasociedad receptora, sinembargo no en todos los

casossedaestainadaptaci6n, porel contrario para algunos estarenellugar

que tanto anhelaron les resulta habercumplido el sueiio americanoypese a

queestenenunambientetotalmentediferentelaadaptaci6nsedademanera

inmediata.

Los migrantes que retoman, algunas veces se encuentran en la misma

situaci6n de adaptaci6n, durante y despues de la migraci6n, debido a que el

tiempo que duran en el extranjero es corto y al regresar a casa la dinamica

familiar sigue siendo la misma, incluso en ocasiones se sienten mas
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Identificadoscon su identidad demexicanos permitilmdoles la incursi6n en la

sociedad.

Otrodelosenfoquesutilizadosparaabordarlamigraci6nderetornoeslateoria

de la migraci6n circular. Esta hace referencia a las migraciones repetitivas 0

clclicasquetienenelrasgodesertemporales, sin laintenci6ndepermanecer

en un lugarfijo. La faltade oportunidadesjunto con los bajos nivelesdeingreso

en el pals de origen y el mayor poder adquisitivo de la moneda en el pais

hu6sped, junto con una mayor preferencia por residir en la comunidad de

origen,ocasionanquelamigraci6nseatemporal(Ramirez,2005).

La migraci6n circular permite maximizar el ingreso de la familia y mantener

abierta la opci6n de moverse permanentemente al pais de origen 0 al pais

hu6sped, reduciendo asi el riesgo de no poder mantener a la familia (Elkan,

1959, citado en Ramirez, 2005). Bajo esta teoria, la migraci6n permanente

ocurrecuandoelindividuoadquiereexperienciayespecializaci6nenuna

ocupaci6n en el pals huesped yla migraci6n de un lugaraotrosehacemuy

costosa (Reyes, 1997, citado en Ramirez, 2005). De acuerdo al enfoque

pertinente que hacenestos dos autoresen base a la teoria de la migraci6n

circular, la mlgracl6n solo se puededarbajoeste contextoya sea de manera

eventualopermanente.

En estudios recientes se aborda el retorno como un movimiento migratorio de

vueltaalpaisdeorigen.Emigraci6nderetornooinmigraci6nderetornados,son

lasexpresiones con las que masfrecuentemente esdesignado el regresodel

emigranteecon6mlco.lndicanlavueltadeeseemigrantedesdeeI pais 0 paises

de destino (en todo casodesdeel ultimo de permanencia en elextranjero) aide

procedencia, entendiendose portalellugar, 0 regi6n de nacimiento, obienel

puntodesalida (B. Vilar, 2003)

EI retorno, hasta hace algunos anos no era considerado como un hecho de

tantoimpactoenlasociedad;sinembargo,enestudiosrecient:.s se cita que el

retorno en Europa (tambien desde America) fue potenciado ante todo por las



variacionesintroducidas en lacoyunturaecon6mica poria crisis de 1973,tan

drllstica como negativa (hacercita). Tomandoestedatocomo unantecedente

dequeunfactorparaquealgunosmigrantesqueseencuentranenelextranjero

decidan regresarson las crisis por las que pasan los paises receptores, como

actualmenteestilsucediendoanivelmundialacausadelarecesi6necon6mica.

Un pals considerado como de los mils afectados son los Estados Unidos, ya

que el fuerte desempleo en la industriadelaconstrucci6nydelamanufactura

ocasionael retorno de miles de migrantesmexicanos.

1.3.1 Caracterizaci6ndel retorno

EI retorno se puede caracterizar como un desplazamiento mas dentro del

procesomigratorio, no obstante que, en nuestrocontextocultural,estetipode

desplazamiento se singularizapor lasfuertesconnotacionesideol6gicasque

lIevaasociadas. Enelprocesomigratorioelretornoaparececomounaetapa,y

no necesariamente ni la mayoria de las veces, como la ultima. Son muy

frecuentes los casos de retorno seguido de emigraci6n nuevamente, hasta el

extreme de que en anteriores trabajos se decia que se trataba de migraci6n

intermitente (Cardelus, Pascual, 1979, citado en Pascual, 1983). Para la

migraci6n exterior es frecuente inclusoquelos retornosdeciertaduraci6n no

seanmasquelaconsecuenciadelaimposibilidaddeemigrardenuevo,debido

a laintervenci6n de medidasrestrictivasporpartede los paiseseuropeosenun

momento de este proceso de migraci6n intermitente (Pascual, 1983).

EI fen6meno del retorno, segun Durand (2004), esta relacionadocon 10 que Ie

sucede al migrante durante su estadia y con los cambios que se dan en el

contextointernacionaldelospaisesdeorigenydestino;sinembargohayotros

factores que tambie!n influyen para quesedeel retorno, tododependedeltipo

de migraci6n y las condiciones en las que se emigre.



1.3.2Tlpos de retorno

Durand (2004)distingue cinco tipos de migraci6n de retorno:

• EI primero se refiere al migrante que regresa de manera definitiva y

voluntaria,despuesdeuna largaestancia, inclusodespuesdehaber

vivido varias decadas en el extranjero 0 haber adoptado otra

nacionalidad. Setratade un retorno con la ideaoel proyecto de hacerse

definitivo, que la experiencia migratoria se acab6. Se Ie podria

denominarmigrantevoluntario

• EI segundotipode migraci6n de retorno correspondea lostrabajadores

temporales, sujetos a programasespecificosdondeel contratoexigey

obliga al retorno. Lossujetosaestetipodemigracionesseencuentran

en una dinamicacomo migrantescirculares.

• EI tercer tipo de retorno es aquel que se hace en condiciones forzadas.

Esbastanteconocidoelcasodelosmigrantesdeportados.

• Por ultimo, se trata de aquella migraci6n de retorno voluntario,

ocasionada poria crisis, yaquealverseenvueltosporelfracaso,al

enfrentarse ante una situaci6n de desempleo, optan por regresar

1.4 Unidades domesticas

Serna (1996) conceptualiza como unidades domesticas al conjunto de

moradoresdeunavivienda, sinenfatizarmasqueenel numerodehabitaciones

ylasredesdeparentesco(aunqueestenonecesariamentedebeexistir).

Porotrolado, Madera (2000) siendo masexplicito, define el grupo de personas

que tienen en comun una vivienda, que pueden estar ligadas 0 no por

relacionesdeparentescoyquecomparten un gastoy una metacomun, como

eselasegurarsu reproducci6n tanto material como social. De,.este modo, las



unidades domesticas ante la emigraci6n y el retorno tienen como objetivo

implementarestrategiasquelespermitaninteractuarentresi.

1.4.2 Ce,ecteristicas de las unidades domesticas

Las caracterlsticas de las unidades domesticas estan condicionadas por

factoresdeparentescoyciclovitalquecontribuyenaconfigurarlaestructura

por edad y sexo de las mismas. Para fines de esta investigaci6n y por ser

aspectos que incidende maneradirecta en los procesos de organizaci6ndentro

del entorno familiar, asicomoen la reacci6neinteracci6nanteelmigrantede

retorno, en el capitulo cinco sedescriben las caracteristicas propiasde cada

unidaddomesticadentrodeloshogaresvenadenses.

Lasdiversasfomnasdeorganizaci6nsocialdelavidacotidiana,relevantesenel

estudio de las dinamicas de las unidades domesticas, son: los procesos de

divisi6n familiar de las actividades,las estrategias de obtenci6n de recursos

monetarios y no monetarios (venta de fuerza de trabajo, producci6n para la

subsistencia, trabajos domesticos), las decisiones sobre la procreaci6n y

socializaci6n de los hijos,elestablecimientodepautasde consumodebienesy

servicios,ylasrelacionesdesolidaridadyconflicto,autoridadyafecto,quese

dan entre hombres y mujeres y generaciones en el seno de los hogares

(Oliveria y Salles, 1988 de Oliveira, 1988)

Para los fines de esta investigaci6n se tomara como unidad de analisis las

unidades domesticas, en el cual se estudiara a todos los miembros que la

confomnan.Lafinalidaddeestudiarlasreaccionesyanalizarlaperspectivaque

tiene cada uno de los integrantes sobre las estrategias que se implementan

para la adaptaci6n y aceptaci6n del migrante de retorno, de esta manera la

informaci6nobtenidaseramascompletaylosresultadosobtenidos del estudio

nospermitiraanalizarlareestructuraci6nfamiliar.



1.5 Eatudlos previos sabre estrategias, formas de organizaci6n y

mlgracl6n

Primeramente Allud y Guzman (2000), consideran que la emigraci6n ayuda al

mantenimiento de la familia 0 unidades domesticas campesinas porque

disminuye el numero de miembros que deben ser mantenidos y porque estes

migrantesenvlandineroy/obienesqueayudanalsostenimientodelaunidad.

y porotro lado Serna (1996) dice que la emigraci6n es parte de una estrategia

parasatisfacerlademandadelpresupuestofamiliar, la cual combinadaconotra

serie de actividades, que conforman la estructura ocupacional de que se

dispone para lograrla reproducci6nfisicaysocialdesusmiembros.

En ese sentido es importante abordar 10 que Stark (1984) argumenta en

estudiosmenosrecientes,sobrequenoeselsujetoindividualquienelaboralas

estrategias migratoriaspara mejorar las condiciones de vida, sino la familia 0

unidades domesticas segun sea el caso. Es justamente en este reparto de

funciones donde se percibe la imbricaci6n entre la esfera productiva y

reproductiva. En la estrategia familiar, si bien es el migrante, sea hombre 0

mujer, quien en mayor medida asume el rol de proveedor econ6mico (a menudo

conelsoporteecon6mico inicialdeotrosmiembros de lafamilia que leayudan

a emigrar), las tareas de cuidado se redistribuyen entre los otros miembros

(generalmente mujeres) que permanecen. Es evidente que la emigraci6n

implica la separaci6n fisica del nucleo familiar, perc ello no necesariamente

significalarupturadelasrelacionesfamiliares.

En otrosestudios se aborda, como poco a poco se haobservadoqueel rolde

proveedor de dinero que era considerado propiamente de los hombres ha

cambiado. En este sentido Oliveira yAriza (1999) explican la incorporaci6n de

lasmujeresal mercadodetrabajo, mediante losdiversos aspectosvinculados

conel procesodeformaci6nfamiliar(estadoconyugal, cambiosen laedad al

casarse y tener el primer hijo, descenso de la fecundidad, i~cidencia de las

separacionesydivorcios) son vistos como factores que contribuyenelaumento



de la oferta laboral femenina. Convirtiendose directamente en las jefas de

familia sin necesidad de que este rol lesseadelegado.

Porotraparte, nose ha dejado de considerarque laemigraci6nes un cambio

de roles y delegaci6n de obligaciones a la c6nyuge, convirtiendose en jefa de

familia. Segun Garcia y Oliveira (2006), la jefatura femenina se registra a partir

delreconocimientodelospropiosintegrantesdelaunidaddomestica,pero,en

estecasosoloserahastaqueeljefedefamiliaretorne.

Encuantoa la interacci6n de las familias y los migrantesdurante la migraci6n

en losiniciosde la decada de losnoventa seutilizaelconceptoderedes

sociales para explicar el por que la migraci6n internacional es un proceso

dinamicoy social autosostenible (Massey et ai, 1991). Estose debe a queal

pasar los arios se buscan alternativas mediante redes sociales ya sean de

parentesco, amistad,etc., que les permita manteneresa interacci6ntantocon

las comunidades de origen como con las de destino.

Por otro lado, Morillo (2004) habla sobre otra caracteristica que tienen las

unidadesdomesticas,essuflexibilidady suenormeadaptabilidad.Esdecir,su

capacidad de adaptaci6n a las circunstancias del entorno y a las

transformacionessocioecon6micasregionalesyglobales. La constituci6n de las

unidadesdomesticasylaspracticassocialesquedesarrollaronparaserviables

es una manera mas dedemostrar la disposici6n de respuesta de los grupos

ante las cambiantes circunstancias.

Lasdiversas formas de organizaci6n social de la vida cotidiana,relevantesenel

estudio de las dinamicas de las unidades domesticas son: los procesos de

divisi6n familiar de las actividades, las estrategias de obtenci6n de recursos

monetarios y no monetarios (venta de fuerza de trabajo, producci6n para la

subsistencia, trabajos domesticos), las decisiones sobre la procreaci6n y

socializaci6n de loshijos, elestablecimientode pautasdeconsumode bienes y

servicios,ylas relacionesdesolidaridadyconflicto, autoridad'jafecto,quese



dan antre hombres y mujeres y generaciones en el seno de los hogares

(OliveriaySalles, 1988. Oliveira, 1988)

Alabordarlosprocesosmigratoriosylosentornosfamiliaresnosdamoscuenta

que para el migrante y las unidades domesticas siempre esta presente la

esperanzade regresara casa. Para Espinoza (1998) el retorno es entendido de

una manera multifacetica, es el evento que Ie imprime la parte dinamica al

proceso migratorio trasnacional entre Mexico y Estados Unidos. En este

sentido, esconvenienteabordarquedependiendodeltipode retorno sera el

niveldealteraci6n quesufrira cadadinamicafamiliarde los hogaresmigrantes.

Porotraparte,losmigrantestambientienenqueaprenderarenegociarencada

retorno, sin importar la direcci6n del viaje, su lugar dentra de un hogar

estructurado patriarcalmente pera en praceso constante de erosi6n. Esto

implica el reconocimiento de la organizaci6n familiar, en el contexte de la

migraci6n trasnacional, como arena de negociaci6n de proyecto, identidad y

pertenencia(Espinoza, 1998).



CAPiTULO II: METODOLOGIA

EI interes por realizaresta investigaci6n surge a partir de que yo naci y crecl

durante dieciocho anos en el municipio de Ruiz, Nayarit. Por arios vi como esta

localidad tenia y tiene pocas alternativas de trabajo,la economia en Ruiz se

basapracticamenteen losservicios, ya queal igualquemuchosmunicipiosde

Nayarit fue afectado por la fuerte crisis del campo, a pesar de que todavia

quedan pocos agricultores y campesinos es una actividad que no es muy

rentableenla actualidad. Porotra parteestan los empleoscon bajos salarios,

algunossinprestaciones, las condiciones detrabajos algunas vecesson

precariasylostrabajosescasos.

Durante el tiempo que vivi y tuve uso de raz6n escuchaba como familiares,

amigosyconocidossequejabandelascondicionesecon6micasdelpueblo,lo

diflcilqueles resultabaencontraruntrabajodigno, 10 muerto que estaba Ruizy

que mejorse iban a ir"pal norte" a buscarle, para ganard61ares yasi poder

hacerunacasita,comermejor, etc.

Sin embargo hasta cierto punta lograba entender la desesperaci6n y las

razones porlas que emigraba la gente, pera siempre mequedo la duda de:

(,que pasaba una vez que el migrante se establecla en Estados Unidos?,

algunas veces me cuestione (,c6mo era la interacci6n entre la familia y el

migrantecuandoelestabaenelotrolado?, (,c6moserialainteracci6ncuando

el migranteregresaraal hogar?, (,c6moseadaptabael restode losmiembros

delhogaralhechodequeunfamiliarestuviera lejosenunpaisdesconocido?,

entreotrasinterrogantes.

Y nofue hasta con estatesis quetuvela oportunidad de elegireltema de la

migraci6nyde podertrabajardirectamente con lagente medianteel trabajo de

campo, para aclarar un poco mis cuestionamientos y que par medio de esta

investigaci6n otragente se de cuenta de las realidadesde nuestro estadoylo



quetienen que sufrirfamilias por las condiciones econ6micas en las que se

encuentraNayaril.

Para lIevar a cabo esta investigaci6n se hizo una triangulaci6n metodol6gica,

tomando en cuenta que la migraci6n en el estado, ha tenido un aumento

considerable en los ultimosafiosyen particular en unodesusmunicipios:Ruiz,

quesehacaracterizadoporunrelativoestancamientoensucrecimientodebido

albajodesarrolloecon6mico, 10 que ocasiona que sea considerado como uno

de los municipios con alto grade de intensidad migratoria en la entidad

(CONAPO, 2000), en condiciones mas 0 menos semejantes, se encuentra la

localidad EIVenado, integradoporcuatropequefiaslocalidades.

En este sentido se hizo un estudio de caso de este Ejido, considerando que

cuentaconunapoblaci6nde1,299habitantes'yestimandoqueel3O%relativo

ala poblaci6n son migrantes2
; es evidente que es una zona expulsora de

migrantes y por 10 tanto la migraci6n de retorno es muy frecuente, primeramente

se hizo una revisi6n bibliografica, por medio de ella se analizaron los

antecedentes y las diferentes teorias que estudian la migraci6n de retorno,

ademas de hacer un analisis de estudios que abordan sobre reestructuraci6n

familiar, estrategias familiares y formas de organizaci6n de las unidades

domesticas.

Para realizarel segundo capitulo de latesisse hizo una combinaci6n tanto del

metodo cualitativo (se entrevist6 a migrantesyunidadesdomesticas) como del

cuantitativo (se hizo una encuesta), mediante el analisis de los resultados

obtenidosdeambastecnicas,sepudoidentificarelaprovechamientoproductivo

delasremesasenloshogaresyestudiarelimpactoquetienenlasremesasen

el desarrollo econ6mico local del Ejido EI Venado. Para poder determinarlo se

aplic6 una encuesta en la localidad. Las encuestas se aplicaron a una parte de

la poblaci6n que tenia al menos un pariente migrante en Estados Unidos. Para

: ~:~~;od~~O:s~~~~~~~:j:Se~:i\~i~?~~ies se encuenlran personas que :~ van con papeles
legales,conlraladosydeindocumenlados



elc~lculodeltamanode la muestra setom6un universode 1, 299 habitantes,

con un 95 porciento deconfianzay5porcientodeerror,elcualarroj61a

muestra de 92 encuestas. Ademas, se utiliz6 la estadistica descriptiva para

interpretar los datos obtenidos de lasencuestas. Las encuestas fueron

capturadasenSPSS.

Pararealizarel ultimocapitulodela investigaci6n, utiliz6el metodocualitativo,

seentrevist6amigrantesderetornoquesevandecontratados,queregresan

voluntariamente y que han sido deportados, ademas de las unidades

domesticas, estopermiti6hacerunanalisisparadefinirlosdiferentestiposde

migraci6nderetornoysusconsecuencias,asicomopararealizarunatipologia

de las unidades domesticas, determinar las dinamicas familiares durante y

despues de la emigraci6n e identificar las estrategias que implementan las

unidadesdomesticasdurantelaemigraci6nyanteel retornodemigrantesdel

EjidoEIVenado.

En el proceso de la investigacion se entrevistaron diez unidades domesticas,

para detemninar este numero de unidades, se hizo en base al "principio de

saturaci6n", ya que los entrevistados no arrojaron informacion nueva que

enriqueciera la culminaci6n del quinto capitulo.



CAPiTULO III: EI Ejido EI Venado y su poblaci6n

EI Venado es la segunda poblaci6n mas importante en cuanto a tamano de

poblaci6ndel municipio de Ruiz, Nayarit',sinembargo,esunpobladoquetiene

un alto nivel de rezago social y econ6mic02
, por ende cientos de habitantes

decidenemigraraEstadosUnidosenbuscademejoresoportunidades.

La poblaci6nen el Ejido esta en constante movimientodebido a lasdinamicas

migratorias, que se presentan ana con ano, a consecuencia de los

desplazamientos de la poblaci6n que se va de contratada "pal norte" 0 que

decide irse de ilegal. Mientras que unos se van otres regresan. En cuanto al

Ejido, por medio de los'cambiosdemograficossevealterada laestructuradela

poblaci6n ydel territorio, ya que las personas, de forma continua, emigran y

Elpresentecapitulotienecomoobjetivohacerunadescripci6ndelterritorioysu

poblaci6n mediante la historia ycaracteristicas mas importantesdel Ejidoy la

poblaci6n. Se inicia con una caracterizaci6n fisico-geografica del Ejido el

Venado, en donde se abordan los siguientes apartados: hidrografia, usc de

suelo y vegetaci6n, clima y vias de comunicaci6n; luego, se presentan

antecedentes hist6ricosdel Ejido,caracterizaci6n socio-econ6mica,despues,se

presentaelapartadodelotradicionalalocotidiano,dondesepresentanlas

fiestas de EI Venado, ademas, de la vida cotidiana en el Ejido EI Venado y por

ultimolaevoluci6nhist6ricadesupoblaci6n

1 HVXXX Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit
2IndicadoresdeRezagoSocial(INEGI).lndiceanivelmunicipa1-0.66841



3.1 Caracterlzacl6n fislco-geografica

Nayarit se encuentra ubicado al norte 23°05', al sur 20°36' de latitud norte; al

este 103°43', al oeste 105°46'de longitud oeste, colinda al norte con Sinaloa V

Durango; al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al sur con Jalisco V el

Ocllano Pacifico; al oeste con el Oceano Pacifico y Sinaloa. Dentro de este

estadode la Republica Mexicanaseencuentraelmunicipiode Ruiz,selocaliza

enla regi6n norte-centraldelestado, entre las coordenadas geograficas

extremas; 22°10'aI21° 52'delatitud nortey 104° 4T al 105° 14'delongitud

oeste. Limita al norte con los municipios de Rosamorada V EI Nayar; al sur con

los munici~ios de EI Nayar y Santiago Ixcuintla. AI oeste con los municipios de

Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Rosamorada y al este con el municipio de EI

Navar. Su extensi6n territorial es de 900 kilometros cuadrados, que representa

eI3.3%delasuperficietotaldelestado.Seencuentraenelundecimolugaren

cuanto a extension. Las principales localidades del municipio: Ruiz (cabecera

municipal) que concentra con sus 12,266habitantescasiel56,8%,ensegundo

lugar se encuentra la localidad EI Venado con 1,619 habitantes (7.5%)3,

ubicado 105°00'longilud y 22°00' latitud (Carta topografica EIVenado F-13-D

11,1980).

EstadodeNayarit Divisi6nmunicipal

~
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.. ~

--,- .. ~ .. -

3 H.XXV Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit



EncuantoalascaracterlsticasdelEjidoEIVenadotienelassiguientes:

3.1.1 Hldrografia

En el Ejido EI Venado se localiza parte de la cuenca y subcuenca del rio San

Pedro que se encuentra ubicada en la regi6n hidrol6gica RH 11 regi6n A (SPP

Carta hidrol6gica Tepic F13-8).

EI rio San Pedro al noroeste del area, desemboca en una zona de lagunas

costeras y esteros, como la Laguna Grande Mexcaltitan y el Estero Grande,

paradespuesllevarsusaguasaloceanopacifico(INEGI,1999).

3.1.2 Uso Cle suelo y vegetacion

EI uso agricola del Ejido EI Venado es agricultura de temporal permanente

anual y semipermanente Gunto al arroyo el malpaso), la mayoria del Ejido es

selva secundaria subcaducifolia, abundan el palmar (Carta Uso de suelo EI

VenadoF-13-D-11,1974)

EI clima de Ruiz es tipo calido subhumedo con lIuvias en verano. EI c1ima del

Ejido EI Venado es de tipo calido humedo con abundantes lIuvias en verano, la

precipitaci6n del mes mas seco (mayo) es de menos de 60 mm (Carta estatal

c1imasNayarit, 2000)

3.1.4 Vias de comunicacion

EI Ejido EI Venado esta comunicado por la via terrestre por una carretera con

las siguientes caracteristicas es pavimentada y de dos carriles, la cuallo

comunica con Ruiz por la carretera Ruiz - Zacatecas, ademas el Ejido esta

comunicadocon la Puertade Platanaresporuntramodeterraceriaycarretera

(EI Venado - Puerta de Platanares) (Condensado estatal Nayarit, 2000)



3.2 Antecedentes hist6ricos del Ejido

Cuando recien se fund6 EI Venado, pertenecla al municipio de Santiago

Ixcluintla Nayarit, el cual tenia calidad de pueblo. EI11 de octubre de 1922 los

vecinos del pueblo (EIVenado) hacen la petici6n al Gobernadordel Estadode

Nayarit que se les dotara de tierras para fines agrlcolas ya que no se era

suticiente con las que se tenlan, afectando a 326 has. de las haciendas San

Lorenzo y 50 has. de las Cieneguillas, despues de varios anos de estar

haciendolapetici6nsellegoa la resoluci6n de dotarde 376 hectareas de tierra

de las haciendasafectadasel3dediciembrede 1925ynofuehastael11 de

febrerode 1926queseprolongan losdocumentosdondesehaceladotaci6n

oticial al pueblo EI Venado compuesto por 55 ejidatarios; ademas que en el

mismo documento se estipula que EI Venado esta compuesto por tres anexos'

La Jarretadera que se.encuentra a 1,488 metros del Venado; La Mojonera,

ubicada a 1,617 metros al norte del centro de la poblaci6n del Venado y; La

Flecha, a distancia de 2,367 metros localizada sobre la antigua brecha que

corredelpuntodepartidahaciaLa Mojonera4
•

En el ano de 1940, con fecha 16 de marzo EI pueblo de EI Venado pasa a

formar parte del municipio de Ruiz estipulado en el Decreto No. 2014, en el cual

tambiem ya es reconocido como Ejido oficialmente.

En la actualidad EIVenado cuenta con 4,945 hectareas de tierra, de las cuales

son duenos 405 ejidatarios reconocidos por el Registro Agrario Nacional

Ademas, dequeenesta pequena localidad existen 1,471 habitantes5 ycuenta

con un total de 450 viviendas distribuidas tanto en la cabecera como en los

anexos. La actividad econ6mica principal del ejido EIVenadoes la agricultura,

enlacualaproximadamenteel50%deloshabitantessededicanalasiembra

detemporal,frutales(pinales),cafetalesyagostadero;otr040%delapoblaci6n

desarrollalaactividadganaderaytansoloel10%sededicaalosservicios.Sin



embargoes importante recalcar que el 80% de las personas que habilan enel

EjidoEIVenadosuprincipalfuentedeingresossonlasremesasqueenvlanlos

migrantes que estan en los Estados Unidos, 10 cual permite a las familias de los

migrantes, sobrevivir(el dinero que reciben 10 utilizan parapagar losgastos del

hogar, comprarcomida, ycubrirnecesidades basicas), invertiren negociosy

seguirtrabajando sustierras6. Esto nos indica la magnitud del gran problema

que representa la migraci6n de retorno ya que al disrninuir las remesas la

economla de las familias que dependen del dinero que envlan los hijos,

esposos,esposas,ydemasunidadesdomesticasqueseencuentranenelnorte

se verian afectadas asl como tambien la economia del mismo ejido.

3.3Caracterizaci6n so~io-econ6mica

EI primer censo de poblaci6n y vivienda que se realizo a nivellocalidad porel

Instituto Nacional de Estadisticas y Geografia (INEGI) y en el cual aparece el

Ejido EIVenadofueen 1980 en aquel ano 1,675 habitantesrepresentaban a la

poblaci6ntotal,deloscuales864eranhombresy811 mujeres.

Lapoblaci6n alfabetade 15 anos y mas era de 680 y la analfabeta de 165

habitantes, 396 ninosyadolecentesqueestaban en edad de6a 14anos

asistiana lasescuelasprimarias.

Por otra parte EI Venado contaba con una poblaci6n econ6micamente activa

(PEA) de 447 de los que 237 se empleaban en el sector primario, 42

representaban a la PEA en el sector secundario, 98 en el sector terciario y 70

habitanteseranconsideradosotrosactivos. Encuantoalapoblaci6necon6mica

inactiva el numero es mayor con respecto a los activos ya que eran 558

habitantes.

Lasviviendasquehabiaenel Ejidoeran316, en aquella epoca 86 contaba con

aguaentubadadentrode lavivienda, tan solo 4 con drena[e, 152 conpiso

'Dalodireclo.EnlrevislaaISr.PorfirioRomero,ComisariadoEjidal del Venado



diferenteatierra, 190conenerglaelectrica, ningunateniatelefono, solo 10

viviendastenlan autom6vil, 256 tenlan radio, 50 televisi6n y 45 contaban con

refrigerador.

En 1990 el total de la poblaci6n aumento a 1,775 habitantes, 934 hombres y

841eranmujeres.EncuantoaloeducativoenelVenadohabia833pobladores

de 15 anos y mas alfabetas y 162 personas analfabetas. Por otro lade la

poblaci6nde6a 14 aiios que sabe leeryescribiresde405,que ademasasiste

alaescuelaesde59,porotraparteestalapoblaci6nde6a14aiiosqueno

sabeleeryescribir80 habitantesson los que no han tenido la oportunidadde

aprenderyqueasimismonoasistenalaescuelaenesterangodeedades 59

ninosyadolecentes.

Apesardequeciertapartedela poblaci6ntienen la oportunidadde asistirala

primariason pocoslaquelaterminanyaquelapoblaci6nde15aiiosymascon

primaria incompletaesde 372 habitantessiendo mayor que los 151 pobladores

querepresentana lapoblaci6nde 15aiiosymasconprimariacompleta.

Con respectoalapoblaci6necon6micamenteactivaerade481 ylainactivade

680 habitantes, que al igual que en 1980 sigue siendo mayor el numero de

personas inactivas. Por otre lade la poblaci6n que se ocupada en el sector

primario es de 287, ladelsectorprimariode85y 101 habitantesseocupanen

elsectorterciario.

Elnumerodecasashabitaci6naumentoa349conrespectodelaiiode1980,el

promedio de ocupantes por vivienda particular es de 5.08 y el premedio de

ocupantesporcuartoenviviendasparticularesde1.78

Lasviviendas que contaban con piso diferente de tierra eran 259, 34disponian

de un solo cuartoy 115 de dos cuartosincluyendo lacocina, encuanto a los

servicios245casashabitaci6ntenianaguaentubada, solo 12drenajey321

electricidad.



En el ano 2000 en el Ejido habla 851 hombres y 756 mujeres habiendo una

poblaci6n total de 1,607 de los cuales465 era poblaci6n masculinade18anos

ymasy431femenina.

La poblaci6n de EIVenado quees derechohabiente al serviciode salud esde

150 siendo una minorla, en comparaci6n de los que no son ya que 1,424

habitantesnotienenderechoaesteservicio. Sin embargoexiste otra parte de

la poblaci6n que es derechohabiente dellMSS (93 habitantes) y del ISSSTE (54

habitantes).

Lacantidad de alfabetasque habiaen EI Venado era de 837y deanalfabeta

163 habitantes, en cuantoa la poblaci6n de6a 14 anos que sabe leeryescribir

eran 346 y que no sabe 54 habitantes. Dentro de 10 educativo se encuentran

509 habitantesque asisten a laescuela entre laedad de5a24anos Y los que

no asisten en este rango de edad son 225. EI grade deescolaridad del Ejido es

de 5.20.

1,326 habitantes de 5 anos y mas pertenecen a la religion cat61ica en el

Venado, 52 tienen una religi6n no cat6lica y 102 no pertenecen a ninguna

religi6n.

Lapoblacion econ6micamenteactivaesde487 habitantes, 660 son inactivos,

486seencuentran ocupadosde los cuales 241 seocupanenelsectorprimario,

93enel sectorsecundarioy 149 en elterciario. Enelejidotambiemexisten 165

personas ocupadasque no reciben ingresos portrabajo, 94 que recibemenos

de un salario minimomensual de ingreso portrabajo y 224 perciben de 1 y

hasta 10 salariosminimosmensuales, sin embargo hay solo un habitantecon

mas de 10 salarios minimos mensuales de ingreso portrabajo.

Del total de la poblacion, 487 habitantes son economicamente activos y 660

inactivos. Por otra parte 165 personas representan a la poblaci6n ocupada que

norecibe ingresos portrabajo, 94habitantesseocupan recibiendo menos de un

salario minimo mensual de ingreso portrabajo y tan solo 7-personas de la

poblacionrecibendecincoyhastadiezsalariosminimosmensualesdeingreso.



EI total de viviendas en el ano 2000 era de 398 de las cuales 394 eran

particulares habitadas,el promediode ocupantes en lasviviendasparticulares

erade4.04yel promedio de ocupantes porcuarto de 1.77. Lasviviendasen el

Ejido van desde casas con un dormitorio el cual habla 126 casas, hasta 269

casas habitaci6n con 2 a 5 cuartos (no incluye la cocina exclusiva), asl como

105 viviendas con dos cuartos incluyendo la cocina y 38 casas con un solo

cuarto.

EI material de construcci6n con que estan hechas las viviendasvaria ya que 2

casastienentechosdematerialdedesechoylaminadecart6ny332cuentan

con pisode.material diferentede tierra. Uno de los servicios con que cuentan

237viviendasesaguaentubada, otroservicioquetienen 88 casas habitaci6n

eseldrenajey376disponendeenerglaelectrica. A pesar de que Ia mayoria de

lasviviendascuentanconlosserviciosindispensablestansolo54tienenlos

tresserviciosjuntos (agua entubada,drenajeyelectricidad).

La mayoria de las viviendas que hay en el Venado pertenecen a los hogares

que las habitan ya que 307 son casaspropias pagadas, 7viviendas estan

pagandosey6casassonrentadas.

EI total de hogares que hay en el Venado es de 399 de los cuales 312 tienen

jefaturamasculinasiendosuperiora los 87 hogaresconjefatura femenina.

Hastaelan02005elVenadocontabaconunapoblaci6nde1,299habitantesde

los cuales645 son mujeres y 654 hombres. Elpromediodehijosnacidosvivos

es 3.72 en la localidad.

En este ana la poblaci6n derechohabiente aumento ya que 923 habitantes

tienen accesoa servicios de salud,416 son derechohabientesdellMSS, 49 del

ISSSTE Y 455 tienen Seguro Popular.

La poblaci6n analfabeta de 15 anos y mas es de 139 habitantes, 66 son

hombresy73mujeres. Con loqueserefierea la poblaci6nde_.15 anosymas

con educaci6n basica incompleta es de 426 pobladores, 208 son del sexo



masculino y 218 femenino y la poblaci6n de 15 aflos y mas con educaci6n

basica completa es de 213 habitantes 111 hombres y 102 mujeres. EI grado

promedio de escolaridad de la localidad es de 5.64, por otra parte el grade

promediodelapoblaci6nmasculinaesde5.55ydelafemeninade5.74

En EI Venado el numero de viviendas habitadas ascendiendo a 348, el

promedio de ocupantes en lasviviendasesde3.73ydeocupantesporcuarto

de 1.17. De estas casas habitaci6n 316 tienen piso de material diferente a

tierra, 30 con piso de tierra, 161 conundorrnitorio, 185 tiene dosdormitoriosy

mas,29conunsolocuarto,76condoscuartos,241contrescuartosymas.

En cuanto a los servicios 292 viviendas disponen de excusado 0 sanitario, 335

disponendeenergiaelectrica, 280 cuentan con drenaje y 200 tieneagua

entubada, en este anoel numerode casas que disponen detodos los servicio

(energia electrica, dreriaje y agua entubada) aumento a 169 viviendas, sin

embargosigue habiend06 casas que nocuentan con ningunservicio.

Cada vivienda de la localidad dispone de ciertos bienes, de las cuales 301

cuentacontelevision, 253 de refrigerador, 169delavadoraysol03de

computadora.

Porotraparteson352hogaresenlalocalidad,265conjefaturamasculinay 87

femenina.

3.4 De 10 tradicional a 10 cotidiano

3.4.1 Las fiestas delVenado

Las fiestas forman parte de la cultura de la localidad EI Venado, cada ana

mediante varias fiestas los habitantes tienen la oportunidad de convivir y

celebranlastradicionesqueduranteanoshafestejadoelpueblo.

La tradicion mas importante que tiene la poblaci6n es la de EtEjido, mediante

una gran fiesta se celebra habersido dotados de tierra. Seempiezadesde las



seisdelamarlanahonorandoalabandera,despuessecontinuaconun acto

clvicodondesedaaconocerlaresenahist6ricadelejido,altranscurrireldiase

haceundesfiledondesepuedeveralareynadelejidoensucarroaleg6rico,a

losejidatariosalgunoscaminandoyotrosmontadosensuscaballosydetrasde

ellos la banda musicaltocando, perc ahl no termina, al contario se pone "10

bueno". Dice don Porfirio(comisariadoejidal)siguelafiestaejidal7 queelcomite

del ejidoB en conjuntocon algunos habitantesorganizan yya en Ianochela

fiesta culmina con el Jaripeobaile9
.

Sin embargo existe otra fiesta que forma parte de la tradici6n del pueblo el

venerar y celebrar al senor San Jose, patr6n de la iglesia. Esta celebraci6n

religiosa es' muy importante para la poblaci6n cat61ica del Venado, durante

nuevediasse hacen peregrinaciones, seofician misasyalterminarlosactos

religiosos la gente se reune en el merendero donde venden tamales, atole,

pozole, tostadas, tacos dorados, entre otros antojitos mexicanos, aparte de

deleitarseelpaladar,eljugarloteriaesotracosaqueesperancon ansia los que

asistena estafestividad.

Otra tradici6n que se tiene en el Ejido EI Venado son las celebraciones de

"semanasanta".Aiiotrasaiiolaiglesiayloshabitantescat6Iicosdelvenadose

organizan para hacer la simulaci6n de 10 que fue la crucificaci6n de Jesus,

hacenviacruciseljuevesyviernessantosylaresurrecci6nelsabado de gloria,

es un eventoque al igual que en la mayoria de la Republica Mexicana sellevaa

cabo, donde se revive un acontecimiento que a pesarde sertan doloroso es

muyimportante para los religiososycat6licos

7 Esla feslividad no solo la disfrulan los ejidalarios, el pueblo lamblEm la goza porque los
venadenseslienenlaoporlunidaddeconvivir, diverlirse, inleracluar.esunamaneradeseguir
manleniendo vivas sus coslumbres, ademas siguen inculcando esla Iradici6n a las nuevas
~~~~;aCioneSI con la esperanza de que no se pierdan y se sigan lIel/sndo a cabo como hasta

BLosmiembrosqueformanelcomilesonnombradosenlrelosejidalarios y varian cada ano,se
encargandepedircooperaci6nalapoblaci6n, conlralarelconjunlomusical,mandarhacerla

~ir~ila~ob~r::r~~~~c~j~~~a~il~ec~~~z~e~~~r~,::~as~\:z~!':;i~c~~;;a~l~1jaripeg.baile cuando hay
buenas cooperaciones en lodoel ejido, de los companeros y los migranlesycuando hay poco
puessisecobra".



Y par ultimo se encuentran las festividades de diciembre, durante 8 dfas EI

Venadaesta de fiesta, hacen desfiles endonde una persona vestida de Santa

Claus repartejuguetesydulces, anda una banda musical tocando gratisporlas

caliesdelEjido,esiacelebraci6ndondemasgentereunidaseveenlaplazade

la iglesiay"es loquehaceelambiente, seve bonita la calle lIena de gente" dice

don Edmundo.

Los migrantes a pesarde no haceractode presencia en lasfiestastambieln

forman parte de las festividades, mediante su dinero. Algunos mandan

cooperaciones inclusive otres hasta se organizan en Estados Unidos para

recabar ma~ dinero y poderlo enviar,la finalidad es que su gente se divierta y

disfrute 10 que ellos no pueden hacer en el otro lado. Sin embargo lejos de

lamentarse de no poder estar presentes algunos gozan con tan solo saber

detallesyanecdotasocurridasdurantelacelebraci6n.

Cuadro No.1 Calendario de las celebraciones del Ejido el Venado

Celebracion Fecha Duracion

Fiestas del Ejido

Fiestas del patron
San Jose

11defebrere 1 dia
completo

Fiestas de Semana Varia 3 dias
Santa

Fiestasdecembrinas 24 8dias
diciembre

3.4.2 La vida cotidiana en el Ejido EI Venado

La vida cotidiana en EI Venado es simple y tranquila tanto para el sexo

femenino como masculino, por un lade las mujeres acostumbradas al hogar y



dedicadaslagranmayorlaalafamilia,esperandoconanslaslallegada (sies

que 10 tiene) de su pariente migrante ya sea espos@, hij@, padres, herman@,

etc.

Algunas mujeres venadenses aparentemente son pasivas, hay hasta quien

piensaque socialmente no contribuyen en el pueblo, sin embargo notomanen

cuenta la gran labor que realizan las afortunadas con el programa

oportunidades10yaquerealizanuntipodeserviciosociaiporrecibireste

beneficio11.

Por medio de un comite de salud que esta conformado por 8 promotoras12 se

encargan de coordinar a las mujeres (beneficiadas por oportunidades) para

mantener el pueblo limpio, ademas de dar un reporte de cada familia al Doctor

queeste a cargo de laclinica. Para poderrealizarsu labor las promotorasson

capacitadasmediantetalleres.

Por otro lade las mujeres13 que reciben oportunidades tienen que asistir a

platicas una vez por mes y cumplir con la cita medica familiar y particular

ademasdehacerlalimpiezabarrioporbarrio.

Dtro requisito que tienen que cumplir tanto promotoras como mujeres

beneficiadas poroportunidadesesasistira una reuni6ngeneral IIevadaacabo

en la clinica con lafinalidaddeserinformadassobre loquepasaeneI pueblo 0

biensilesvanacambiardedoctor.

IOOportunidadesesunprogramafederalparaeldesarroliohumanodelapoblaci6nen pobreza
extrema.Paralograrlo,brindaapoyoseneducaci6n,salud,nutrici6neingreso
Esun programa interinstitucional en el que participan la Secretarla de Educaci6n Ptiblica,la
SecretarladeSalud,ellnstitutoMexicanodelSeguroSocial,laSecretarlade Desarrollo Social

Yll~~9~~~~~~s ~:t~~:le~~;,'~~i~~la~:~ado reciben oporlunidades, 10 cual ha permitido que
muchas mujeres se involucren. Ademas el pueblo se ha visto beneficiado con el control de

~f~:~i~~:':~t~:::f:::~~~f~~~Ii~~~osc: c~~~~o: ~::~~~t~~os~070~~t~~~~~;:~~~;iO
"Estandivididasporgrupos;elgrupounoydosempiezaatrabajaralasnuevedelamananay
elgrupotresycuatroalasoncea.m



Estasactividadesquerealizanlasmujeresnosololeshapermitidointeractuar,

sehaconvertidoen una forma de relacionarseyaqueen EIVenadodespuesde

su casa y la iglesia no hay lugares donde las mujeres se puedan sentar a

platicarochismear.

Porotroladoestan los hombressiempretrabajandoya sea en el campo,enel

ganadoode comereiantes, con elfin de lIevaralgo de dinero a susfamiliasy

mostrarse como los jefes de la casa. Con pocos dias para descansar, son

contadoslosqueselapasanencasaconviviendotodoeldlaconlafamilia,por

elcontrario,aprovechan para irseajugarbarajacon los amigosytomarse una

cervezaen.eldep6sitoManzano,el cuales considerado como puntodereuni6n

paralosvenadenses.

Aunque hay otros que prefieren irse a las canchas a jugar una cascarita de

futbol con los amigos, siempreterminanen eldep6sito, despuesdel cansadoy

agitadojuegonecesitandeunabebidarefrescantecomo"unachela".

Sin embargo estan los hombres hogarenos del Venado aunqueson escasos,

ellosprefieren aprovechareltiempo para pasarlocon lafamiliay quemejorque

refrescandoseenelrio.

Sin duda alguna los puntos de reuni6n del Venado son el rio a este lugar

acudentantofamilias,comoj6venes, ninosadultos, etc., sin embargotambien

estaeldep6sitodondesolohombressereunen parapasarel ratoyquedecir

delacllnicaylaiglesiaestoslugaressonexclusivosparaqueinteractuenlas

mujeres.

3.5 Evolueion historiea de Ie poblacion

ElejidoEIVenadosehacaracterizadoporserunpueblomigrante,estopordos

motivos:i)lasoportunidadesdemejorarlascondicionesdevidasonnulasy,ii)

la influencia que ejercen losfamillares, amigos, vecinos, padreS,abuelos, etc.,

que han migrado con antelaci6n a los Estados Unidos. La mayoria de los



migrantesvenadensess610estanesperandoaeumplirlamayoriadeedadpara

emigrar en busea de eumplir el sueno de traer dinero en los bolsillos, una

eamioneta 0 carro del ano, ropa y zapatos de marea, haeerunpatrimoniopara

endeterminadotiemporegresardemaneradefinitivaasutierra,aunqueseaa

pasarsuvejez,

Por otra parte entre la poblaei6n migrante del Ejido EI Venado siempre esta

presenteel retornoasu lugardeorigenyaseademaneraeventualhaeiendo

refereneia a las personas que se van poreontrato (que muehasveees10 hacen

para no separarse tanto tiempo de la familia yde sutierra) opermanente(gente

que se va,de indoeumentada y con papeles) los faetores para que se de el

retornodemigrantesquehanvividomuehosanosenelpaisveeinopuedenser

varioslaerisiseeon6miea, ladeportaeionoel retornovoluntario.

La poblaeion del Ejido EI Venado ha tenido la siguiente evolueion durante el

periodoeomprendidode1900a2009

Cuadro No.2 Variaeion historiea de la poblaeion del Ejido EI Venado



1607

782

Fuente:Archivohist6ricodelocalidades.INEGI,2009

Desde que se realiz6 el primer censo por INEGI en 1900 a la fecha se han

observadovariacioneseniapoblaci6n,Ioscontinuosaumentosydisminuciones

de los habilantes registrados por INEGI se han debido a varios factores: i)

nacimientos, ii) muertes y, iii) desplazamientos, los cuales indican los primeros

antecedentes en cuanto a la migraci6n en el Ejido EI Venado debido al

asentamiento de pobladores en EI Ejido provenientes de otros municipios,

estados, c~munidades, etc. Esto nos da la pauta para asegurar que desde que

se fund6, EI Venado ha resallado por las constantes emigraciones e

inmigraciones

En laepoca de los noventas, cuando la poblaci6n del EjidolIeg6a su maximo

enhabitantes,algunosejidatariossevieronafectadosporlacrisisdelcafe,esto

debidoaqueel Ejido EIVenadoocupaelquinto lugardentrode las localidades

cafetaleras del municipio de Ruiz, Nayarit", ocasionando que algunos

productores de cafe decidieran emigrar a los Estados Unidos, con la finalidad

desolventarlacaidadesusituaci6necon6micaanteesteacontecimiento.

En este contexto, el Ejido tuvo un impaclo representativo en cuanto a su

demografia, sin embargo la magnitud de la crisis que aun en la actualidadsigue

afectandoa los productores del cafe, noimpact6tanseveramentelaeconomia

del Ejido, ya que los productores de esta zona que se dedican a ese tipo de

cuItivo, siembran otro tipos de cullivos como y desarrollan olros lipos de

aclividadescomo laganaderia, elcomercio, elc., que les ayuda acompensarsu

economia ante esletipo de problemas'5.

"Dato tornado del Padr6n Nacional Cafetalero de Nayarit, Desarrollo d~·la Cafeticullura en

~aJ:~~';r:~~~il ~~~~~~~t~ ~~ ir~l~~~rio Romero Comisariado Ejidal del Ejido EI Venado



Por otra parte, en el ano 2005 se observ6 una notable disminuci6n en la

poblaci6n con respecto al censo del 2000 (INEGI) 10 que indica que

aproximadamente el 30% de la poblaci6n es migrante16
, sin embargo en el2009

la Jefatura Delegacional de prestaciones medicas IMSS-Solidaridad ha lIevado

un censo interno en el Ejido EI Venado con lafinalidad de lIevarel control de la

natalidad y poblaci6n en general, 10 que ha permitido observar el

comportamiento de la poblaci6n haciendo una comparaci6n con los censosy

conteosque ha realizado INEGI en anosprevios. Seencuentra queen el2009

aument6elnumerodehabitantes,yaquenacieron40nin@sy132personas

migrantesretornaronalEjidoH

160atodirecto. ResulladoobtenidodeunaenlrevislaalSr. RogelioBarajasCaslillo,encargado
dehacerloscontralosyconseguirgenteparalrabajarenEsladosUnidos.•.
17 0ato direclo.Entrevistarealizadaalaenfermeraencargadadelacllnica(sepidi6queel
nombre de la enfermera qUedara en el anonimato) y de realizar el Censo del IMSS
Oporlunidades. Jefalura delegacional de preslacionesmedicas,IMSS-Solidaridad



CAPiTULO IV: EI impacto de las remesas en el Ejido EI Venado

En primer lugar debe quedar claro el concepto de remesa segun Canales

(2004) son un tipo de transferencias internacionales que contablementepueden

asumir la forma de un ahorro ex/erno, no significa que sean una forma de

ahorro propiamentetal. Porel contrario, las remesas son laforma en que los

migrantestransfieren parte de su salarioa susfamiliares en Mexico. Estonos

lIeva a conceptualizarlas como un fondo salarial que, como tal, se destina

principalmentealconsumoylareproducci6nmaterialdelhogar.

Porotraparteexistendostiposderemesaslascualessonenviadasyutilizadas

con diferentes prop6sitos pero que al final de cuentas impactan de manera

positiva en las regiones. Por un lade estim las remesas individuales, que

contemplan los recursos econ6micos enviados por el migrante que vive 0

trabaja en el exterior, a sus familiares que residen en su pais de origen,

destinadosasatisfacerlasnecesidadesbasicasdelosreceptores. (Lozano,

2004: 4, citado en CESOP, 2004).

Por otre lado se considera como remesas colectivas aquellas remesas que

reunenlasorganizacionesdemigrantesyenvianasuscomunidadesde origen

pararealizardiversasobrassocialesdeinfraestructuraobeneficenciacolectiva

queseconviertenencomplementoosustitutodelasinversionespublicas.Pero,

que ademas, tienen como aspectos positivos que las remesas colectivas

cohesionanalacomunidaddeorigenyalacomunidaddedestino,posibilitando

la formaci6n de una Comunidad Binacional. La remesa colectiva puede ayudar

a transitar hacia propuestasde microproyectos productivos dondeseinvolucren

10sahorrosyhabilidadesdeiosmigrantes,Iosfondosconcurrentesnacionales

e internacionales, y las instituciones academicas y .l?rganismos no

gubernamentales(Guevara, 2007: 15).



ConsideradascomolasegundafuentedeingresoparaMexico,lasremesas,en

losultimosanos,hanconstituidounafuenteimporlantedeingreso para el pais

(Urciaga, 2006). Ademas Canales (2004) argumenta que las remesas

representan uno de losprincipales rubros de transferencias corrientesenla

balanza de pagos y constituyen una verdadera inyecci6n de recursos

econ6micos en sectores especificos de las economias regionales y locales.

Aunques610 unapequeiia proporci6n de las remesas seahorraydestinaa la

inversi6nproductiva,handesperladoungraninterespoliticoysocialpor

considerarseles una potencial fuente definanciamiento del desarrolloregional1.

Por otra p-arle, al considerar los efectos positivos de las remesas en las

comunidades de origen sepueden verreflejadosen que lasremesas permiten

elevarel nivel de vida de la poblaci6n, para mantenerloes necesario recurrir

constantemente ala emigraci6n. ya que si bien en algunas regiones no hay

fuentes de ingreso alternativas en las comunidades que se pudieranequiparara

lasremesas.Atravesdelamigraci6nsereproduce.entonces,uncirculovicioso

que distorsiona la economia local y deteriora sus estructuras sociales

tradicionales(Canales, 2004: 4).

Uno de los objetivos primordiales de los emigrantes cuando salen de su

comunidad,rumboalnorle.esconseguiry/oelevarlacalidaddevidadeellosy

las de sus familias, en Elste sentido, el impulso de la economia es indirecto

puesto que por medio de las remesas individuales y/o colectivas constituyen

una persistente y permanente inyecci6n de ingresos a escala nacional y

regional; 10 que ha provocado que diversas iniciativas de politica publica de los

tres nivelesdegobierno han intentadoalentarel usoproductivo delasremesas

en las regionestradicionalesdeorigen dela migraci6n (Guevara,2007: 10). En

'Soisier (1999) se refiere al desarrollo regional como un proceso de--cambio estructural
localizado (en un ambito territorial denominado "regi6n") que se asocia a un permanente
procesodeprogresodelapropiaregi6n.delacomunidadosociedadquehabitaenellayde
cadaindividuomiembrodetalocomunidadyhabitantedetalterritorio



base a esto es necesario hacer hincapie de la importancia que tienen las

remesasenelimpulsodeldesarrolloecon6micolocal.2

4.1 Remesasigualasacrificio

Lasremesas representan una de lasprincipalesfuentes de ingresoen el Ejido,

ya que aproximadamente el80 por ciento de la poblaci6n3 puede solventar

algunos de sus gastosdiarios gracias al dinero que mandan los migrantes.A

pesarde que las remesasactivan laeconomiadelejido, elprecioquetienen

que pagar.las familias es muy alto, a consecuencia de la separaci6n y

fragmentaci6n que ocurre a partir de la migraci6n, pero no solo el ambito

familiar se ve afectado si no que en cuestiones demograficas el impacto es

severoyaquela poblaei6njoven de hombresy mujeres entre los 18 y40aiios

deedad disminuye4
, elejidopracticamentequeda habitadoporamasdecasa,

ancianos,niiiosyadolecentes.

EI sacrificio por el que tienen que pasar tanto migrantes como unidades

domesticasesgrande,todoparasalirdelapobrezaymejorarlascondiciones

de vida ya que las oportunidades de trabajo en EI Venado son escazas, los

sueldos son bajos, losquetrabajan en elcampoviven aldia, medio lesalcanza

Losmigrantesde EIVenado nosolotienenquetomarladecisi6ndedejara la

familia y la tierra que los via nacer, muchas veces enfrentan situaciones aun

mas dificiles, como los que emigran de manera i1egal que en ocasiones 10

'Segun BinghamyMier(1993),citadosenTello(2006),eldesarrolioecon6micolocalhasido
definido porel Consejo Americano de Desarrollo Econ6mico como el"proceso decreaci6n de
riqueza y puestos de trabajo a travesde la movilizaci6n de los recursos naturales, humanos,
financieros,yelcapitalflsico... el papel del sector privadoesel decreardichariquezay
empleos,produciendobienesyserviciosyrealizarlosintercambios... el papel del sector pUblico
eseldefacilitarypromoverlacreaci6ndeempleosyriquezadelsectorprivadoyasegurarque
enelcortoy largo plazo se sirva a los intereses de la mayorladela poblaci6n".
'Datodirecto. Entrevista al Sr. PorfirioRomero,ComisariadoEjidal del Venado
~O~~n:~d:;1 IMSS-Oportunidades. Jefatura delegacional de prestaciones medicas, IMSS-



hacen en condicionesprecarias, arriesgando la vida, endeudtmdose sin tener la

terteza de que lograran cruzarytodaviaaun sentirincertidumbredeencontrar

trabajo 0 no para pagar la deuda; pero no solo para los indocumentados la

situaci6n es compleja, estan los otros los que migran de manera legal con

papeles ya sea de contratados 0 los quetoman la iniciativade buscarleen los

Estados Unidos, aunque su situaci6n es menos complicada al igual que los

ilegalessufren deestaren un pais diferente al suyo, lejosde lafamilia y los

amigos, sumandole que la dinamica en E.U es muy diferente a la que vivian en

sulugardeorigenyaquesinotrabajannosobrevivenymuchomenosmandan

Sin embargo existe otra situacion que podria ser decepcionante para el

migrante, la de enviar remesas para mejorar las condiciones de vida de la

familia y hacer un pa.trimonio y que estos objetivos por los que se fue no

hubieransidocumplidosoporelcontrariohubieransidomalinvertidos,oenel

peordeloscasoshayasidoestafadoyenganado.

Porotro lado las unidades domesticas no esttm exentas de sufrirdesilusiones

delosesposos(as),hijos(as),nietos(as),etc.,yaqueenocasioneslos

migrantes una vez que se han adaptado y estabilizado economica y

socialmente, seolvidandecumplirpromesas, olvidanquedejaron un hogar,y

sobre todo no cumple el objetivo por que se fue el de mandar dinero para

mejorar. Ante eslas situaciones las probabilidadesde queotros miembrosdel

hogarmigren son bastantes.

La situacion que enfrentan los migrantes y las unidades domesticas es

demasiadocomplicadaydesgastante,enfrentarelprocesodelamigracion no

es cosa facil para ambas partes, sin embargo lIega el punta en que se

acostumbranyresignan, perosiempreteniendo presente que emigrarpara los

habitantesdelVenadoes necesariosiquieren mejorarytenercondicionesde

vidafavorables.



4.2 LY qu6 con las remesas? Las usamos pa vivir

Entre la gente que habita EI Venado se encuentran en su mayoria ancianos,

amasdecasas, niliosyadolecenteselrestode la poblaci6nviveenel pais

vecinodel norle, portal motivolo haceun Ejidocaptadorderemesas.

Esta pequelia localidad se ha caracterizado por ser un Ejido que expulsa

migrantes en gran intensidad,enestesentido, es importante hacer hincapie que

el100 por ciento de los hogares encuestados tienen al menos un pariente

migrante en Estados Unidos y el 86 por ciento de los hogares encuestados

reciben remesas, siendo esta una de sus principalesfuentede ingresosqueles

ayudaa soJventarsusgastosdiarios.

La mayoria de los hogares de EI Venado tiene al menos un pariente emigrante

en los E.U. sin embargo hayfamilias que tienen 3, 4, 5,6,7,8,9 hasta 20

miembros trabajando en el extranjero. A pesarde que algunasfamiliastienen

variosparientesen E.U., solo uno 0 dos miembrosenvian remesaso regalos,

esto ocasionado por la crisis economica americana, otros se olvidan de la

familia que dejaron, algunos se casan y al tener que mantener a la nueva

familiaqueformaronselesdificultaseguirenviandodineroasushogares

Por otro lade los miembros que mas migran de un hogar de EI Venado son los

hijosohijasyaquetienenlainquietudyelanhelodeayudarasuspadresy

sacar adelante a sus hermanos menores, sin embargo los jefes de familia

(esposos de esas amas de casa que habitan solas en las viviendas del Ejido)

tambien salen en busca de oporlunidades nuevas para solventar

econ6micamente a su hogar. Pero en el Ejido tambien salen tios (as), primos

(as), hermanos (as), etc.; y todo con la esperanza de cambiar la situacion

econ6micadelasfamiliasquesequedanesperandolos.

Esos familia res que emigran a los Estados Unidos en su n:!~yoria residen y

trabajanen Californiayaqueahiseencuentraconcentrado un gran porcentaje

de gente del Venado, porestemotivolohaceunestadoconmuchacaptaci6n



de migrantes, tambilm Washington es un estado que cada ana recibe una

cantidad considerable de emigrantes del Venado. Existen otros estados a los

que los migrantes del Ejido se van como Illinois, Massachusetts, Nevada,

Oreg6n, California del Norte, Georgia, Carolina del Sur, New York, Nebraska,

Arizona. Sin embargo, cuando el migrante decide irse no Ie importa el estado al

quevaallegarelsoloquierecruzarlafronteranorteamericana

Encuanto a lacaptaci6n de remesas los montosque reciben los hogaresvan

desdelos$1,320.00hastalos$140,OOO.OOyelmediomasutilizadoparaenviar

el dineroes latransferenciaelectr6nica, estodebidoa que la mayoriade los

migrantes piden a sus familias abrir una cuenta bancaria facilitandoles los

envios de dinero, en cambio otros migrantes optan como mediode envio la

agencia de cambio, y otras veces aprovechan que van amigos 0 familia del

Ejidoyenvian el dineroyregalosconellos. evitandopagarlascomisionesque

son cobradas por los envios.

Lafrecuencia con que reciben lasremesas los hogaresporloregulares una

vezpormes 0 unavez porsemana; sin embargo, existen ocasionesen que

tardan meses para recibir dinero. Los factores en la actualidad es la crisis

economica queesta afectando mucho a los migrantes del venadoya quesibien

les va les disminuyen el salario y cuando la suerte no esta con ellos el

desempleoeselotromotivo.

Para loshogares las consecuencias de esta crisis (que no solo afecta a Estados

Unidossinoa ellostambien yen gran intensidad) son desgarradorasya que la

mayoria de las familias dependen de las remesas y al no contar con este

ingresolapobrezasehacenotar;enocasionesseendeudanenlastiendasde

abarrotesoporprestamosquepiden, lescortanlaenergiaelectrica, losninos

sevansin un peso a laescuela al igualque los adolesentesy los ancianos

esperan anciosos las despensas que reciben del programa federal

Oportunidadesparapodersolventarunpocolaeconomiadelhogar.



Muchosde losmigrantes a parte de enviar remesas para sus hogares,envian

untipode remesascolectivas. Guevara en el20071as define como aquellas

remesas que reunen las organizaciones de migrantes y envian a sus

comunidades de origen para realizardiversas obras sociales. A pesarde que

105 migrantes del Venado no pertenecen a ningun tipo de organizaci6n se

cooperan yenvian dinero para las fiestas del Ejido, vandesde 105 $100.00 a 105

$2,OOO.00,estoconlafinalidaddequelagentesedivierta,nosepierdanlas

tradiciones en elVenado ysobretodo que losmigrantesque sitienenlafortuna

de cruzar la frontera sin ningun problema, tomen video ycuando regresen a

Estados Unidos se 105 enseiien para deleitarse aunque sea en la televisi6n de

esosmomentosqueellosnopudieronvivir.

EI destino de las remesas es principalmente para el gasto diario, compra de

comida, pago de servicios, etc., basicamente utilizan el dinero para cubrir

necesidades. Porotra parte, elsegundolugarenquesegasta el dinero recibido

esengastosdesalud,enparticularlosancianos,deahisiguenlosgastos

escolares como pago de colegiaturas, compra de uniformes, utiles escolares,

dariesparagastaralosestudiantes, etc. Otrodelosgastosquesedestinanen

lasremesaseselahorro,esedineroseestaahorrandoparacuandoregresen

los migrantes a sus hogares y por ultimo las familias deciden invertir en la

adquisici6n de algun bien agricola oganadero, o apertura de un negocio.

4.3 Las remesas y sus posibilidades para el desarrollo economico local

delVenado

Las remesas no solo han impactadoen laeconomia de EI Venado sino en la

localidad de Ruiz, ya que mas de la mitad de los hogares gastan el dinero en

esta localidad (cabecera municipal) 10 que permite que haya circulaci6n de

dinero. Porotra parte las remesas quetienen fines de inversi6n hanbeneficiado

de manera significativa al Ejido puesto que se han creadofuentesdetrabajoen



el sector primario y principalmente en la agricultura. Lo que tambilm ha

permitido que se impulse la economla de EI Venado.

En cuanto al desarrollo local en el Ejidoel impactode las remesastodavla no

lIega a tal magnitud esto se debe a que el 66 por ciento de los hogares

encuestadosdestinaneldineroprovenientede las remesaspara gastobasico

como alimentos, vestido, pago de servicios, etc., sin embargo algunos

migrantes que han retornadoalejidoenconjuntoconelcomitedelaiglesiay

migrantes que se encuentran en Los Angeles, California, se han estado

organizandocon elfin de hacerobras publicas como instalarel drenajeen el

Ejido, est~ nos indica que tal vez sea el principio para que por medio de las

remesas y de la organizaci6n de la gente sea el detonante del desarrollo

econ6micolocal de EIVenado.

En este sentido, el Gobierno municipal deberia apoyar a las localidades

expulsorasde migrantescreandopoliticaspublicasque apoyena losmigrantes

y a las familias de los migrantes, asl como tambien implementando programas

comoel3x1 paralasremesas.

Esrelevantehacerhincapieen laimportanciadelaparticipaci6nyorganizaci6n

social-gubernamental,puestoquesielgobiernomunicipaldeRuizhicieracaso

a las peticiones de la ciudadania y trabajara en conjunto con las nuevas

organizaciones que se eslan dando en el extranjero de los migrantes del

venado, el comite de acci6n ciudadana y el comile de la iglesia las

posibilidades para que se diera el desarrollo en este Ejido noseria una realidad

alejada.

4.4 La Congeladora

Gracias a los recursos obtenidos de las remesas, en el Ejido EI Venado se ha

podido invertiren actividades agricolasy, algunasfamiliasestan optando por

invertiren pequeiiasempresasfamiliares, tal es el caso de "Ia'congeladora".



En 1999 una familia del Ejido EI Venado empez6 con un proyecto sobre una

congeladora. estaempresafamiliares un ejemplode los negocios que se han

podido impulsargraciasa las remesasya que el capital inicialdeesta.provino

del dinero que recibla lafamilias.lnicialmente solose invirti6en la comprade

semillas con la finalidad de crear un vivero y no fue hasta el 2002 que se

plasm6en undocumentoparapoderlogestionar, asifuetomandopocoapoco

formadeproyecto.

Eisiguiente paso fue el de registrarse comosociedad ante un notario publico,

para posteriormente darse de alta ante la Secretaria de Hacienda. quedando

plasmado'en el documento con el nombre de "Ruinas del Zopilote S.P.R. de

R.L.". el giro es una Sociedad de producci6n Rural de Responsabilidad

Limitada. con domicilio en la comunidad de EI Zopilote, Nayarit.

l.Por que una iniciativa de familias de EI Venado. finalmente aparece

"registrada" oficialmente en una localidad distinta (EI Zopilote, en este caso.

tambien del municipio de Ruiz)? Doria Concha argumenta que el motivo por el

que registraron la Sociedad en EI Zopilote. fue "porque nosotros teniamos

conocimientodequesieraenunazonarural,aquiestamosenunazonarural.

perotodaviasedividen laszonasruralesdealtamarginaci6ny.... yonosete

decir. pues las zonas se dividen como zonas rurales como ya de alta

marginaci6n y nosotros sabiamos que si era con domicilio por ejemplo como de

esapartepuespodriamostenermascredibilidadalomejorocuandotevinieran

mas losapoyostedieran masporque siesaqui en lazona con nosotrosnos

darianmenos".

A diferencia de EI Venado, el Zopilote esta considerado como de Alta

Marginaci6n, 10 que implica mayores probabilidades de apoyo para las

iniciativas de proyectos productivos ahi presentadas, Un juego deestrategia ...

5 La hija mayor de dona Concha liene 13anosviviendoytrabajando en Estados Unidos, gracias
alosd61aresqueenvi6sepudoiniciarconelproyectodelacongeladora



Para poderconformarel capital,los socios6 de la congeladora aportaron $5,000

cada uno. Sin embargo, dice Gustavo:7 "en este tipo de asociaciones vas con

las puras ganas y el capital con el que inicia, pues realmente este, pues no

existe pues, pero cada quien aport6 5,000 pesos pero realmente no esta

disponible pues, sino que dice que 10 va uno a aportar en mane de obra en

determinado momento, aunque realmente no deberia de ser asi"

Dona Concha al'iade: "esta empresa sehaformado en gran parte al apoyode

mija. Ella sefue a los 15 al'ios pal norte ydesde que sefue nos haapoyado.

Antes nos mandaba dinero pa comer, pal estudio a sus hermanos, nos mand6

$60,000 para comprar posteria para cercar el terreno donde estan las

plantaciones de maracuya... Enellanoshemosapoyadopues".

Lacongeladora,enunprincipio,pretendiaespecializarseenlaproducci6n

primaria (ya que no hay una empresaen EIVenadoquesedediqueaestetipo

deproducci6n) para que laempresa contara con cierto control de Iaproducci6n

yfinalmenteen 10 que se iba aterrizares en las pulpas naturales congeladas.

Maracuya es lafrutaestrellacon la que se iniciael proyecto, perosetrabaja

tambiemconmango,pil'ia,arrayan, nanchiyciruela. Dadoquees una sociedad

de producci6n rural, reciben apoyosdegobierno, sin embargoel gobiernono

cumpli6conlapartequelecorrespondia.Elproyectonoarranc6comosehabia

pensadoenunprincipiodebidoaquelacapacidadquetienelainstalaci6nno

essuficiente; ademas, que no cumple con las normasdehigiene, motivospor

loscualesnopuedentrabajar

A pesarde esastrabasdecidieron seguirtrabajandocon sus medios,vieronla

manera de hacer productos terminados, aunque no a la escala que se

esperaba, pero si a una capacidad que les permitiera mantenerse en el

mercado. Las situaciones a las quese han tenido que enfrentarcomo empresa

'Lossociosqueconformanlacongeladorasonparientes.AlgunossondeEIZopiloteyotrosde
EIVenado
'Esunode los Socios y precursor de la Congeladora.



hansidodiflciles,yaquehablanplantad022hectareasdemaracuyaperocon

lapocadisponibilidad de recursoycon la crisis que sufrieron, de un100por

cientoquehabfanavanzadoenplantaci6ndisminuyeron un 30 porciento; en 10

industrial han notadoun poco mas de evoluci6n, a pesarde lasinstalaciones

que tienen, han podido operar aunque no como quisieran sin embargo ya

dominan el proceso de los licores, han avanzado en la producci6ndecajetasy

ates,pero,apesardelosavancesquehantenidocomoproductores:

"Lounicoqueesperamosesunaoportunidadporqueyateniendoelcapitalya

comprando 10,000 envases te dan precio l.no?, ya dominamos el proceso

podemos sventar en serie la producci6n de licor, las cajetas y los ates si

tuvieramos el capital para comprar las barmitas ytodo eso para deshidratar.

Nosotros ya dominamos el proceso, sentimos que hemos avanzado en ese

aspectoyaenel procesotamos listoahora 51 que nos faIta el capital".

Uno de los objetivos que pretendla alcanzar la familia con este proyecto (Ia

Congeladora) era: "nosotrospensamosqueesteproyectoseriamuybueno,que

podria traerel desarrollo tanto a la gente que produce lafruta como a nosotros,

eh,ypues nosotros mas que 10 ideal de las pulpas congeladas de esasfrutas

podria tener mas exito en el mercado porque guarda las propiedades del

producto y tiene que tener instalaciones de 10 que se esta distribuyendo. Pero

esoeraloprincipal"

Los obstaculos que han tenido que enfrentar son demasiados, la falta de

recurso, las negligencias de gobierno, lacorrupci6nyaquedeentradanotenia

credibilidad ante los productores y las dependencias gubernamentales

Nayaritas: "Nosotros entramos con maracuya en el proyecto, pasaron como 3

04 arios que presentamos el proyecto, julio del 2004 se present6 ytodos se

relande nuestroproyecto, no lesparecia. Ahora si que loconocieron muchas

dependencias, muchosfuncionariosy,este, pueshastaquetescay6elveinte

enel200610apoyaron,noacomosedebiaperosiempreesapurasetapasno,



uno dice 10 que se necesita en el proyectoyteapoyan con 10 que ellosquieren

entoncesunproyectoincompleto, no pos pa que, mejorquenoloapoyaran".

Esta congeladora es un claro ejemplo de los muchos negocios que empiezan

siendo emprendedores y han quedado estancados a falta de apoyos

gubernamentales, si setomaraencuenta losbeneficiosque podriatraereste

proyectopara elejido EIVenado, como lageneraci6n de empleos, laactivaci6n

del campo no solo en EI Venado sino tambien en las comunidades aledaiias

que sembraran este tipo de frutas (que ellos ocupan para la producci6n de

licores, cajetas yates) y, por ultimo, las entradas de dinero a la economia

municipalyregional.Alhabermasoportunidadesdetrabajo,mascirculaci6nde

dinero en el ejido la migraci6n en el Venadotal vez ya no seria considerada

comolaprimeraopci6n.

Si bien con "Iacongeladora" no se evita laemigraci6n,ya que cada familia tiene

diferentes motivos para migrar como la necesidad, eldesempleo, la influencia

que ejercen los parientes que han emigrado con antelaci6n sobre los demas

miembros del hogar, etc., sin embargo, esta empresa (aunque a pequeiia

escala) genera posibilidades de fuentes de empleo por medio de los cuales

algunosmigrantesderetorno(enespeciallosquesevanporcontrato)podrian

trabajar durante su estancia en EI Venado y tendrian una fuente mas de

ingreso, 0 inclusive algunas amas de casa, esposas de migrantes, tambien

pudierantrabajarytenerotraentradadedineroqueayudealaeconomiadel

hogar.

Por otro lade las posibilidades para que se de el desarrollo econ6mico local

mediante este tipo de proyectos aparentemente podria dar la pauta para

conseguirlo, sin embargo, las dependencias gubernamentales en vez de

bloquear y poner trabas deben impulsar e incentivar este tipo de negocios

aparentemente innovadores y productivos. Esto no solo jJ]1pactaria en la



economla de EI Venado, el municipio de Ruiz tambiem se verla impactado de

manerapositiva.



CAPITULO V: Migraci6n de retorno, el emigrante y las unidades

domesticas del Ejido EI Venado

La migraci6n de retorno es un acontecimiento que todo migrantetienepresente

desdeelmomentoquellegaaunpaisdiferente,peseaqueelregresonosede

deinmediatoalgunosmigrantesanoranvolverasulugardeorigenaunque no

sea de manera definitiva 0 porcortotiempo, pero siempre con lafinalidad de

volveras~tierrayconsusfamiliares.

Los migrantes venadenses no estan exentos de esas aiioranzas, en este

sentido muchos de ellos prefieren cruzara Estados Unidos legalmente, con el

objetivo de que la estancia en el paisvecino sea tranquila y sin riesgos,

asimismobajoestacondici6nestansegurosdepoderregresarasushogares

en determinadotiempo, deesta manera no se pierde la convivencia con las

unidadesdomesticas.

Los procesos migratorios que vive la poblaci6n del Ejido EI Venado ya forman

partedesuestilodevida. Tanto lamigraci6ncomoel retorno son procesospor

los que los hogares est{m acostumbrados a pasar, si bien las familias se

separan esto no se ha convertido en un pretexto para dejar de migrar al

contrario tratan de adaptarse y tener presente que gracias ala emigraci6n

mejorasucondici6necon6mica.

EI presente capitulo tiene como objetivo precisar los motivos para que los

migrantesvenadensesretornen,asicomohacerunadescripci6ndec6moesla

dinamicafamiliarunavezquelosmigrantesretornanporlotantose abordaran

los siguientes apartados: 1. Causas principales que influyen para que el

migrante venadense retorne. Dentro de este tema se hace una tipologia del

retorno en el Ejido EI Venado. 2. Los migrantes de retorno del.!=jido EI Venado y

comosubtema losemigrantes de contrato yel contratista,estosapartadosse



hicieron con la finalidad de explicar las condiciones en las que emigran los

"contratados" y cu~1 es el proceso que tienen que lIevar a cabo los contratistas y

las empresas y 3. EI de unidades domesticas del Ejido EI Venado y dentro de

estetema est~ elde las estrategias yformas de organizacion de las unidades

domesticas de EI Venado, formas de organizacion de las unidades domesticas

yelemigrante,estrategiasfamiliaresantelaemigracionyelretorno,lareaccion

de los pequenos (ninos y adolecentes) ante los procesos migratorios y

l,Reestructuracion 0 readaptacionfamiliar ante el retorno? La reaccion de las

unidadesdomesticasylosmigrantes

5.1 Causas principales que influyen para que el migrantes venadense

En el Ejido EI Venado la migracion se ha convertido en un proceso

tradicionalistaentrelapoblacion,porendeelretornodentrodeestalocalidades

un acontecimiento que siempre esta presente entre los emigrantes a

consecuenciadediversosmotivos, comopueden ser los que sevan deilegales

quesu regreso sea pordeportacion, losquedecidenirsedecontratadospor

culminaciondesucontrato,existenaquellosqueapesardeserlegalesdeciden

regresar voluntariamente para visitar a sus familiares y por ultimo legales e

ilegalesel motivodesu regreso puede ser poria crisis economicade Estados

Unidososimplementedecidenquedarseavivirdefinitivamenteensu lugarde

origen.

Por otra parte es primordial abordar los motivos principales por los que tanto

hombres como mujeres del Venado decide tomar la decisi6n de emigrar en el

EjidoEIVenado:

• EsUm aquellos queel principal motivo para salirdel pueblo que los via

naceres a consecuencia de lafalta de oportunidades tanto laborales

comoecon6micas, ya queen lostrabajosen losquesepuedenemplear

lasjornadas son m~s de ocho horas, laboran en condiciones precarias,



sin prestaciones y mal remunerados, todos estos factores causan

desmotivaci6n y desesperaci6n ocasionando que la gente pobre,

necesitadayconseddemejorarsucondici6ndevidaemigre.

• Porotroladoencuestionesecon6micasapesardequealgunoshogares

tienen negocio o tierras esto no lesgarantiza estabilidadymucho menos

les permite tener suficiente solvencia econ6mica ya que apenas les

alcanza para medio comer 0 cubrirgasto basicos (pago de luz, agua,

etc.l, por 10 tanto no tienen otra alternativa mas que emigrar, este

procesolespermitemandarremesasasusfamiliaresconlafinalidad de

formar un patrimonio que les permita vivir mas dignamente mediante la

construcci6n de una casa y seguir manteniendo 0 mejorar el negocio

para asi novolvera las carencias que tenian antes del proceso

migratorio.

• Otromotivoparaquesedelamigraci6nesportradici6nestodebidoala

influencia que tienen los familiares que han emigrado con antelaci6n

sobrelasnuevasgeneraeiones,estoocasionaqueloshij@s,herman@s,

sobrin@s,prim@s,etc.,sedeslumbrenconeldineroquepuedenganar

y el patrimonio que pueden formar ocasionando que estas nuevas

generaciones crean que la vida en "el Norte" es faeil, les pintan un

mundodefantasia porasi lIamarlo, sin embargo la realidad esotraya

queparapodertenerunacamionetadelano, buena ropaycuenta en el

banco tienen que trabajar de sol a sol, en un pais donde son

discriminados,humilladosyademaslejosdesusfamiliares.

5.1.1 Tipologia del retorno en el Ejido EI Venado

Por otro lado existen distintos tipos de migraci6n de retorno en el Ejido, esto

debido a que los motivos yobjetivos porlos que sevan l06ciudadanosson

diferentes:



• Migraci6n de Retornoporcontrato: son aquellos emigrantesque deciden

ir a Estados Unidos por la via legal, ya que firman un contrato para

trabajar en la construcci6n, campo, etc., por determinado tiempo (este

variade4,6,8610meses) conelobjetivodeliegaraNorteamericacon

un empleoysalario seguros, con prestacionesyen particular sin correr

el riesgo de que los deporten. Mediante este tipo de migraci6n los

venadenses tienen la oportunidad de retornar al Ejido EI Venado

eventualmente ya que una vez que el contrato termine res permite

regresarasushogares, hastaquenuevamentevuelva habertrabajoyse

requieradesumanodeobra

• Migraci6ndeRetornoVoluntario:enesteprocesolosmigrantesyasean

legalesoilegalesdecidenregresardemaneravoluntaria,enestetipode

retorno puederi influirdistintos motivos tanto personales (cansados de

viviren un paisdiferentes,perdidaoenfermedadde algunfamiliarenel

lugar de origen, cumplimiento de sus objetivos, etc.) como externos

(violencia,desempleo, leyesmasseveras, etc.).

• Migraci6n de Retorno por Deportaci6n: este tipo de regreso se da de

manera involuntaria, a consecuencia de que los emigrantes que no

tienen papeles son descubiertosydeportadospor"la migra". Existeotro

tipo de deportaci6n estaseda debidoa que algunos venadenses al

contraermatrimoniocon un ciudadanoo residente norteamericanotienen

la oportunidad de convertirse en residentes tambien, por tal motivo

regresana sus comunidades deorigencastigados(porhaberestado en

otropaisde i1egales) hasta que tengan unacitaconelconsulado

estadounidense ydeterminesiledanlaresidenciaono.

Independientemente del tipo de retorno y los motivos por los que se dio el

mismo, cadavenadensetiene una historia, maneradevivirloysentirlodiferente.

Paraalgunospuederesultarserlomaximoregresarconlossuyos,estarensu

localidad disfrutando de latranquilidadyseguridad depoderverconsus



propiosojos que su familia esta bien desalud, resguardado porel patrimonio

quelogr6hacerconesfuerzoysacrificio.

A pesar de que algunos migrantes de retorno no perciben el mismo ingreso y no

tienen las mismas comodidades (carro,ganarend6Iares,televisi6n porcable,

etc.)yfacilidad de adquisici6n (podercomprarropa,zapatos,juguetes, etc., de

marca) que tenIan en Estados Unidos, no se lamentan de haber tomado la

decisi6nde regresarlasmujeresporejemploviven mas a gusto porqueya no

tienenquetrabajar, disfrutan de poder atender a sus esposos comoesdebidoy

a sus hijos ya que estando en "el norte" solo podian convivirlosfinesde

semana porqueselapasabantrabajandotodoeldiayen las noches cuando

regresaba·nacasalosninosyaestabandormidos.

Algunos de los hijos de papas migrantesporsu parte no lesagrada la idea de

retornara una tierra qlJe para muchos es desconocida, no se sientenmexicanos

ni mucho menos venadenses porque son nacidos en la Uni6n Americana, si

lIegaron avisitarEIVenadofuesolodevacacionesyporcortotiempo, peroya

quedarse a vivir indefinidamente es diferente, ya extranan a su ninera (Ia

mayoriadeltiempoconvivianconellaynoconlospadres),anoranlosjuguetes,

lascomodidades, la comida, susamigos, laescuelaelpaisquelosvionacero

En cambio para otros ninos es distinto, disfrutan haber vueIto porque en

"Mexico" como 10 lIaman ellos se pueden ir a banar Iibremente al rio, caminar

por las calles, jugar en la tierra, andar en bicicleta, arrancar la fruta

directamente de los arboles, ira la escuela, sentirse independientesysobre

todo libresya que pueden hacerciertas actividades solos; cosa queen Estados

Unidos nose lespermitia

Sinembargoestalacontraparte, paramuchosmigrantesesfrustrantevolvera

su lugar de origen, porque estan acostumbrados a tener un empleo donde

ganand6lares(peseaquedurantesu estancia en America d:.1 Norte hayasido

trabajarytrabajar),entoncescuandosesuscitaelretornoestacondici6n



cambia a consecuencia de que las oportunidades laborales en EI Venado son

nutas, si bien los retornadosencuentran donde emplearse muchas veces les

resulta inconvenienteporque 10 que ganan noles alcanza para nada.Algunos

sequejanporquenopuedencomprarseropacomolohacianen Norteamerica,

exlraflan poderira comeraunque sea los domingos, suscoches, sus aparatos

electricos y de alta tecnologia, sin embargo todo redunda en base a 10

econ6mico y bienes materiales porque en cuanto a 10 familiar y social se

encuentranfelicesdeestarentrelagentequelosquiere,depoderasistiralas

fiestas del Ejido, de organizar el desfile de navidad en diciembre, tener la

oportunidad de asistir a misa los domingos en compania de la familia, poder

tomar una cerveza deliberadamente en compania de los amigos en la esquina

deldep6sitoysobretododetenerlaoportunidad de compartirvivenciascon

sus seres queridos.

La gran mayoria de los venadenses que retornaron, argumentan que no les

gust6el estilo de vida de Norteamerica a pesarde que como pais les parece

bonito,limpioydesarrollado,lavidaalialesresult6dificil,pesaday 10 que mas

ansiabaneravolver.

Sinembargo,otrosdesdequellegarondespuesdehabercruzadolafronterase

enamoraron,deslumbraron del pais de las oportunidades y no les import611evar

una vida de purotrabajo porquetantaseran las ganas de progresar que a toda

costaquisieronconseguirelobjetivoporelqueemigraronquelaadaptaci6nles

result6facil.

5.2 Los migrantes de retorno del Ejido EI Venado

5.2.1 Emigrantesdecontrato

Sin duda alguna los migrantes de contrato son personas importantes en la

localidad delVenado ya que han venido a formar parte del procesoquealgunos

hogares del Ejido han decidido lIevar a cabo para solventar-~n poco mas su



economfa, estodebidoaqueel ingreso que perciben portrabajar ensulugarde

origenesmfnimoynolespermitecubrirporcompletosusnecesidades. Porlo

tanto estos migrantes tienen que buscar otra manera de salir adelante para

poder ofrecer, mantener 0 incrementar el nivel de vida de las unidades

domesticas, asl que no encuentran otra opci6n que la de estar emigrando

eventualmente, puesto que esta condici6n impide la ruptura familiarypermite

mantenerconstantemente los lazosfamiliares.

"Loscontratados" a pesardequeemigran en condiciones masfavorabies que

los ilegales, no estan exentos de sufrir la incertidumbre de poder cruzar la

fronterayaquecadaquedeciden renovarel contrato para iratrabajartienen

que vOlver a solicitar una visa temporal de trabajo en el consulado de

Guadalajara, Monterrey, etc. y hacer los tramites como si fuera la primera vez.

Sin embargo esto no ~es garantiza que se puedan ir"al otro lado", siempreesta

presenteel riesgode no podercruzar; pero no solo pasan poresta angustia,

estaunasituaci6nmuchomasdificilycomplejaladedejarasufami1ia,sutierra

"esloquemaspesa"l.

Ademas, algunos migrantestienen que pedir prestado 0 disminuir sus ahorros

ya que los contratistas solo lespagan el boletodel autobus que saledela

frontera para ellugarde destino, esto no es suficiente puesto que los demas

gastostienenquecorrerporsucuenta,comocubrirelpagodevisa,transporte,

ademas dejar algo de dinero para que las unidades domesticas puedancubrir

susnecesidadesmientrasempiezaatrabajar(algunosmigrantestardanhasta

cinco dias para lIegar) con elpatr6n que los contrat6.

Apesardequealgunosvenadensestienenhastadiezanosmigrando,comoel

casodelesposodedonaOfelia,2quecadaanosevapor6meses, siemprele

resulta dificil dejara su familia; sin embargo en este hogarcomoen muchos

otros la migraci6n lejos de ser visto como medio de fragmentaci6n familiar

1 Dice Jose Rosalfo,emigranledeconlraloquelienelresa~os migrando,"Eslados Unidoscon
lafinalidad de mejoraryformar un palrimonio para su esposae hijo.
2Unidad domeslicay esposa del Sr. RobertoMonla~o,emlgranledeconlralo



resultaserla manera de recibirdineroparacomer,lIevaruna vidaecon6mica

solvente,formarun patrimonio; en pocas palabrases un medio de esperanza.

No obstante para algunos migrantes, emigrarse haconvertidoen aIgocotidiano

que se da en determinadas epocas del ano, peropara otros la migraci6n es un

suplicio por el que no les gusta pasar, ya que no terminan de adaptarse y

acostumbrarse al hecho de separarse de la familia, perderse vivencias

importantes y sobre todo cuando se presenta un problema familiar grave no

poderestarenelhogarcomorespaldoyapoyo.

5.2.2EIContratista

En el Ejido EI Venado no se tiene un porcentaje certero del total de migrantes

que se van a EstadoS' Unidos por contrato a Virginia, Carolina del Norte, Dallas,

entre otros estados. Sin embargoeldatoseguroes, que 40 de esos migrantes3

se van a Kentucky a trabajar en el tabaco de contrato. EI responsable de

contrataraestos hombres para que sevayan atrabajara EstadosUnidosesel

Sr. Rogelio Barajas4
, ya que el funge como intermediario entre la empresa que

solicitalamanodeobramexicanaylaspersonascontratadas.

La empresa que da oportunidad deempleo a los migrantes venadensesyporlo

tanto de mejorar la economia de sus hogares, lIeva por nombre "Bales Farms

Marketing", esta compania se dedica a producirtabaco y esta ubicada en el

Estadode Kentucky. EI proceso que tiene que realizarla compania, segundon

Rogelio Barajas,consisteen losiguiente:

'Paraobleneresle datoseenlrevisl6al Sr. RogelioBarajaseneI mes dejuniode 2010
'Tienediezanosenviandogenle porconlralo de varias localidades de Ruiz, Nayaril(San
Lorenzo, EI Venado, Juan Esculia, enlre olros). Todo empez6 porque ill ya lenla 20 anos
lrabajandoeneslaempresa;enlonceselpalr6nlepregunl6quesinoconoclagenlemexicana

~::~~:~~~~Oy~~1r~~~~~~:d~::~jr~;~n~::~~:;dd~:~)~~~IE~r~~:~~in~~~~~~~~~~;~~~~
queeISr.RogelioBarajas, no cobra n1ngunllpoderemuneraci6n, el incenllvoque reclbeesel
quecada palr6n Ie quiere dar



"Lacompafllatienequellenarunaaplicaci6n, pero,despuesde

que ya haya aceptado las reg las que Ie pone la aseguranza (Ia

aseguranza imponeunasreglas), tienequetenerunacasapara

los trabajadores, tiene que tener buena cocina, tiene que tener

buenascondicionesdetrabajoentreotrascosas. Despuesdeque

elpatr6n pasa portodaesaclasedereglas, manda una carta a

migraci6nconelnombredelostrabajadoresqueelestapidiendo,

si notienen problemas migraci6n Ie mandael aviso al patr6nque

esta clasificado; entonces esa hoja me la mandan a mi. Ademas,

elpatr6ntienequeestaravaladopormigraci6n;apartetieneque

pagarporun permisolaboral para los patrcnesyel trabajador".

Encuantoalostramitesquetienequehacer,donRogeliodice:

"Mira, a mi me mandan la relacion de los patrones quequieren

gente, entonces yo les consigo a la gente, ellos me dan los

pasaportes y yo mando la relaci6n de ellos con los requisitos

siguientes: nombre completo, fecha de nacimiento y numero de

pasaporteyellugardondenacieron. Esa relaci6nyoselamando

alcontador; entonceselanotatodoyla mandaalla a migracion,

entoncesmigraci6nen un lapsodetreintadiasda un resultadosi

les da permiso 0 no porque tienen que verificar si no tienen

antecedentes penales en el otro lado, yaque migracion dice que

si. EI manda la relaci6n pero ya con los resultados y ya me

manda un numero de petici6n y verificaci6n que es donde

verifican que la personasiestaapta para ira los E.Uyen base a

esa verificaci6n yoya les habloyya en esa verificaci6n ya me

mandan la cita de los trabajadores para que Ie den la visa de

trabajo. Perc aparte no te creas eh, porque ahi te hacen

entrevistas; tambienenelconsuladotehacen preguntas como i.,A

d6ndevas a iratrabajar? i.,Cuantovas aganar? l,Con <l..~e patr6n

vas? l,EI nombre del patron? porque ellos quieren ver que es



verldico todo 10 que dice la hoja. Bueno, y si se las dan eso no

quieredecirquesevayanairenesemomento,simplementeque

ya su visa esta aceptada. Ellos ya sacan su visa, dependiendo si

es un grupo de diez por 10 regular el patr6n manda pedir dos

tempranosesosdossevaneldiaquesacanlavisa ysequedan

losotrosaesperaralcortedetabaco. Losqueseretiran

tempranosevan porquevan a cultivar, sevan a caparla hoja, se

van adesahijar,yyacuandoempiezaelcortequeya vienesiendo

del25dejulioenadelantesevaelrestodepersonas,peroesos

ya estan visados, esos no tienen problemas porque ya se van

directoporlalineafronterizalegalmente".

Losderechosyobligacionesquetienen los trabajadores el Sr. Rogeliodice:

"EI pasajes lostrabajadores locubren, perocuando lIegas alia ha

determinado tiempo te dan el reembolso. Si te vas antes de

tiempo note dan nada. Tienesquecubrirciertotiempo,poniendo

la mitad del pasajete dan tu reembolso".

Ademas, continua el Sr. Rogelio Barajas, explicando que:

"EI patr6n les da seguro, nada mas que alia se maneja muy

diferenteel seguroqueda,es para quete atiendan enel hospital,

peroesonotecubre nada, o sea, siunosufreunaccidenteen la

calle, vieneymerecogelaambulanciamellevaal hospitalysino

tengo segura no me atiende, pero eso no quiere decir que la

tarjeta que te dan del segura te vaya a cubrir. Esta tarjeta no

cubre nada el seguro, yen la Union Americana te cobran por

plazo".

"Ysituvoelaccidenteeneltrabajo, ahisicubre, ylacompaiiiate

pagotodoel seguro. Te cubre una hora antes de haberentradoa

laboraryunahoradespuesdehabersalidodetrabajar.•.



Por eso al trabajador que va de contratado se Ie prohiben que

salgaaciertashorasde lacompania;tambiem sete prohibeque

vayas atrabajarcon otro patr6n. Hay reglas en la compania que

unodebedeseguir: tu vas contratadocon unaempresaynote

debesdeiraotra,porquesitellegaapasaralgoconlaotra

compalila,el patr6n note a cubrir losgastos".

Aunque la crisis econ6mica afect6 atodos los sectores (construcci6n, bienes

ralces, industria automotriz, etc.) en Estados Unidos, la empresa tabacalera

que alio tras ano emplea a los venadenses no tuvo que hacer recorte de

personal porestemotivo, sin embargoesto no impidi6quesalieran ilesosyel

Sr. Rogelio Barajas,diceal respectoque:

"La crisis afect6 a todos porque baj6 el salario alii! en E.U. En el

2008ganaban9·d6Iareslahora,yeneI2009andabanpagandoa

7.50 d61ares la hora, 0 sea, que disminuy6 a un d61ar con

cincuenta centavos porhora. A pesarde la crisis unos patrones

siguieronsolicitandoelmismonumerodetrabajadores".

Por medio de la informaci6n que proporcion6 el Sr. Rogelio Barajas se trat6 de

ejemplificar en que condiciones emigran los venadenses y cui!les son los

requisitos quetiene que cubrirciertasempresas norteamericanas para poder

contratarmanodeobramexicana.

Sinembargocadacontratadotienedestinoehistoriadiferente,perosilamisma

ambici6nyobjetivolademandarremesasparasusfamilias.

5.3 Unidades domesticas del Ejido EI Venado

Primeroque nada debe quedarclaro que se entiende porunidad domestica,en

este sentido Salles en 1988 las considera como grupos domesticos con base en

la residenciayla consecuci6n compartida de un conjunto de actividadesconun

prop6sito en comun. Por otro lade en estudios previos sobre unidades



domesticas se consideran como elementofundamental sus caracteristicas de

organizaci6n interna, dadas por las composici6n, tamano y cicio vital de los

hogares, asl como poredad y sexo de sus miembros (Madera, 2000)factores

quedeterminarfm la manera en laquesedalaadaptaci6nylasestrategiasque

tienen que implementarcada una ante la emigraci6n yel retorno.

Algunos migrantes que tienen anos viviendo en EI Venado despues de haber

vuelto de la Uni6n Americana, dejaron de ser retornados para convertirse en

unidadesdomesticas, debidoaqueformaronsu propiafamiliayahoraesotro

miembrodel hogarel que emigra constantemente para solventarlos gastosy

retornan.

En el Ejido EI Venado existen diversidad de hogares que enfrentan el proceso

de la migracion, por ende no todas las familias tienen la misma forma de

organizarse, ademas que las condiciones y caracteristicas de cadahogarson

diferentes,enestesentido,sepretendehacerunatipoJogiadelasunidades

domesticas de cada familias que tiene al menos un pariente migrante de

• Familia nuclear: estaseconformaporeljefeojefadefamiliaconhijos

Puedeserdedostipos:

Tipol:conintegrantesdefamiliaquesonmigrantesderetorno

Tipo II: con integrantesquenoson migrantesretornados.

• Familia nuclear extensa: esta conformada por la familia nuclear mas la

familia que forme algun hijo al contraer matrimonio. Estos parientes

puedensernueras, yernos, nietos, etc.



• Familia pluripersonalcon componente nuclear: secomponedelafamilia

nuclear mas algun pariente con 0 sin parentesco consanguineo, como

lossuegros,cunados,ydemasparientespoliticos. Sesubdividenen:

Tipol: con integrantesque son migrantesde retorno.

• Familia unipersonal:jefeojefadefamiliaqueciertaepocadelanovive

soloyel restodelatemporadatienecompaniadelhijo(a) retornado.

Clasificaci6n de las unidades domesticas de EI Venado

Tipodeunidad Num. deunidades Tipodeintegrante

domestica domesticas queemigra

Familia nuclear:
tlol
Familia
tioll

Jefedefamilia

Jefedefamilia

Jee efamlla

Familia Jefedefamiliae
pluripersonal con hij@s,
componente
nuclear:tiol

amlla iJ@s
uniersonal

Fuente: Elaboraci6npropiaenbasealasentrevistasrealizadasaunidades domesticas enel Ejido

EIVenado, junio-julio 2010

En este cuadro se especifica el tipo, numero de unidades domesticas

(entrevistadas en el Ejido EI Venado), y el tipo de integrante que emigra

hacia Estados Unidos.



CuadroNo.4

Ejemplos y tipos de unidad domestica segun clasificaci6n

Nombredel
Interanle

Roberto
Montano

Caraclerislicasdelos
inleranles

Durante 12 anos ha sido
migrantedecontrato,trabajaen
laconstrucci6n,elretornacada
siete meses de Elizabeth City
(EstadosUnidos)

~ Nucleartipoll ~E=spo=sa,-----f-;;=~=~~=t~dd;;::-i~=~s=s~a:-:::se=cu=nd=aria::-:y-:-::ec:-is

~

~

Hija

Hijo Estudia5todeprimaria

~NucieartiPolEsposa

Julian Rosales Hijo

Hijo ROSaleSQUin~:r~os

Guadalupe
Rodriguez

Migrante de contrato, se va a
trabajaren el corte de brocoly,

~:~~~i~' etc.. en el estado de

Ama de casa, estudio hasta
~:t~~~~aria, es migrante de

~s0udia secundaria, naci6 en

Estudiaprimaria, naci6en E.U

Emigrantedeconlrato

'Kevin esel hijo mayor de don Rodrigo y dona Bety, aclualmenteel seencuentratrabajandoen
Estados Unidos de indocumentado en un restaurant,tieneanoymediosin retornaral Ejido EI
Venado, no conoce a su hija Kate.



EsposaMarla
Guardado
DullioFemando

Osvaldo
Juan Jose
Cillal
Daniel
Remigio

JuanCarlqs

Pluripersonal

componenle
nuclearlipol Hijo

Cunado
migranle

airaEsladosUnidospara
lrabajarenjardinerla

Esludia secundaria y lrabaja
~:~almusico de una banda

No liene esludios, sus empleos
varlan,sefuealrabajaraE.U
deindocumenlado

Sevadeconlraladoalrabajar
~ne:~~abaco y reloma cada seis

Nolieneesludiosysededicada
cienporcienloalhogarsufre
solalaausenciadesuhijo

En este cuadro se da a conocer algunos ejemplos de unidades domesticas

(segun la tipologia hecha) que habitan en el Ejido EI Venado y las

caracteristicasdecadaintegrante.

5.3.1 Estrategias y formas de organizaci6n de las unidades domesticas del

Venado

5.3.1.1 Formas de organizaci6n de las unidades domesticas y el emigrante

Los hogares que viven la emigraci6n por contrato, son los principales

interesados en buscar alternativas, imponer reglas yformas de organizaci6n

familiar. Va que en ocasiones los emigrantes deciden renovarcontinuamente

suscontratosparairseatrabajaralpaisvecino,estodependedelestado

econ6micoy las condiciones laborales que haya en EIVenado, sinembargono

todosse basanenestosfactoresparatomarladecisi6n de dejar deemigrar, al

contrariolaemigraci6n porcontratoseconvierteen un tipo de alternativapara



tener un empleo seguro, seguir incrementando el patrimonio y sobretodo de

podersejubilar algun dla y recibir una pensi6n que les permita asegurarsu

vejezsinpreocupaciones.

AI hablar de las transformaciones que sufren los hogares a partir de la

emigraci6n, 10 primeroque cambian en algunoscasos, son los rolesdentrode

las unidades domesticas, en ocasiones el migrante es el que delega

responsabilidadesacadaintegrantes,estodependedellugarqueocupen

dentrolafamilia,laedad, eltipode integrante, ydeltipodeunidaddomestica

quesetrate.

Cuando.el migrante seva atrabajara E.U., seconvierte solo en un proveedor

de dinero, deja que los integrantes de la unidad domestica (que represente

responsabilidad como el ama de casa, algun hijo mayor, tio, etc.) tomen

decisiones con resfi)ecto al resto de los miembros (permisos, lIamadas de

atenci6n,etc.),laadministraci6ndeldinero(quesevaacomprarycuantoseva

a gastar), etc., no las Iimitan ni los cohesionan. Esta forma de organizarse ha

permitido a algunos miembros ser mas independientes, realizar actividades

comunitarias fueras del hogar y que los migrantes fortalezcan la confianza

depositada en las U.D como tal, ademas, que les permite tener una estancia

tranquilay lIevadera en el "Norte"ya que nosaben de problemas a menos que

sean graves.

Pero no es igual en todos los hogares, algunas veces los roles familiares no

cambian ni sedelegan, aunque el migrante noeste presente fisicamente no

deja de representarautoridad y mandaren el hogar, a pesarde la distancia

ellossonlosquedecideneldestinoylacantidaddedineroquesedebegastar

para cada cosa, siguen otorgando permisos7
, puesto que el migrante (no

importa el tipo y lugar que ocupe dentro de la familia) al ser considerado el

sostenyproveedordedineroenel hogar, en muchasocasionesesvistocomo

'Aloshijosinclusivealasesposas, lasunidadesdomesticasprefierenma~caroesperarhablar
~~~~~onocon el migrante para consultarlo y acatar sus 6rdenes, que tomar la decisi6n elias



la autoridad mtlxima y este derecho 0 facultad se la otorgan las propias

unidadesdomesticas como retribuci6n por depender de el econ6micamente.

Por otra parte seguir la misma rutina para la mayoria de las unidades

domesticas ocasiona que no se altere el entornofamiliardurante la emigraci6n

yelretorno,porqueesteonoelemigrantesehacenlasmismasactividades,es

como untipo de mectlnica que siguen las U.Dyquehanadecuandoasuforma

de vida, 10 que les hafuncionado, sobretodo para que no se altere ladinamica

familiar.

En cambio en otros hogares tanto emigrante como unidad domestica deciden

conjunt~mente el rumbo que tomartl el hogar durante la emigraci6n, toman

decisionesylleganacuerdosacercadelasdinamicasfamiliareseinteracci6n8

queimpondranen laausenciadelemigrante. En cuantoal retorno Iasdinamicas

impuestas la mayoria de las veces cambian radicalmente al igual que la

interacci6n, solo que esta se va dando conforme ambas partes se van

adaptandoalhechodeestarjuntos.

5.3.1.2 Estrategias familiares ante la emigraci6n y el retorno

Las estrategias que implementa cada unidad domestica para tolerar la

emigraci6ndeunoomasparientesvaria, la mayoriacoinciden en quedespues

de determinado tiempo de que se presento la emigracion y el retorno

simultaneamente lIega el punta en que se acostumbran a pasar por estos

procesos, con los cuales solotienen la oportunidad de convivir por poco tiempo

con el espos@, hij@, herman@, suegr@, cUiiad@, ti@, etc.

Sin embargo para la mayoria de las unidades domesticas cuando lIega la

partidanuevamenterevivenlossentimientosencontrados,porunaparteestala

incertidumbre, la tristeza de ver partir y separarse del familiar y por otra la

tranquilidaddequeseresolveralafaltadedinero.Apesarde:,.que la separaci6n

'Seimponenreglasquevandesdelashorasenlasquesehablaranportelefono,losdlas,los
lugaresalosquetienenpermisos Irambas partes (emlgrantesy unldadesdomestlcas)



siempre es dificil y dolorosa tanto para unidades domesticas como para

emigrantes; la resignaci6n IIega para ambas partes, ya que en cuanto el

parienteseestableceenellugardedestinoyempiezaatrabajar,losd6laresno

tardanen IIegara los hogaresvenadensesyestas a pagar los gastosdeluz,

telefono, agua, colegiaturas, a comermejor, andarmejorvestidos, etc., yque

soloduranfl algunos mesesesafragmentaci6n.

Lasestrategiasantelaausenciadelemigranteenalgunasunidadesdomesticas

venadenses suelen ser similares, sin embargo hay excepciones, algunos

integrantes de la U.D. en especial las amas de casa optan por realizar

actividades ya sean escolares, comunitarias, religiosas, etc., esto les permite

sentirse'utiles, ademas que es un modo de distracci6n, ya que con estas

actividadessemantienenocupadas, loqueayudaa mitigarel dolor que siente

porverpartirasumigrante.

Otra estrategia que es implementada por las U.D es la de seguir la misma rutina

que cuando esta et migrante, se levantan, desayunan, comen y cenan a la

mismahora,realizanactividadescomocuandoestanlosmigrantesenelhogar.

Estocon la finalidad de que sobretodo los pequenos (ninos) no resientan tanto

la partida del pariente.

Por otra parte dependiendo del tipo del tipo de unidad domestica y el tipo de

integrante que tome la decisi6n de emigrar, son las estrategias que

implementan,aquilasresponsabilidadesecon6micasyanorecaen solo en los

padres y madres sino en el que emigra. En este sentido los emigrantes (como

hij@s, niet@s, herman@s, ti@s, etc.), como mantienen el hogar se sienten de

algunamaneraconderechose inclusive las unidadesdomesticas lespermiten

quedecidanytomendecisionesencuestionesfamiliares.



5.3.1.3 La reacci6n de los pequenos (ninos y adolecentes) ante los

procesos migratorios

La reacci6n yadaptaci6n a readaptaci6n ante los procesos migratorios, varian

dependiendodelaedadyelapegoquetenganlosintegrantesdelaunidad

domtlsticaconelmigrante,yaqueentrelos rangos de edad de entre 1 hasta

18 ar'los, se les dificulta mas sobrellevar la emigraci6n y retorno

simultaneamente.

En este sentido, estan los ninos a adolecentes que no tienen ningun tipo de

reacci6n ante la emigraci6n, se siguen comportando de la misma manera que

cuando,estaelmigrante, siacasolosenvuelve latristeza algunosdias, pero

desputlsde un tiempo vuelven a serlos mismo a inclusivetienen una actitud

maspositiva,sehacenmasobedientes,leponenmuchoempenoalestudio,se

comportan mejor, se vuelven mas carinosos y protectores can los padres,

herman@s, abuel@s, ti@s, etc. ya que de alguna manera quieren lIenar el

vacio que deja el integrante quesefue, 10 que beneficia a lasunidades

domtlsticasporquenosealteran lasdinamicas en el hagar.

Porotroladolosintegrantesquereaccionanperniciosamenteantelapartidadel

pariente,esporquetienenmuchoapegoynoresistenelhechodequesupapa,

mama, herman@, ti@, etc., este lejos de el y la unidad domestica, 10 que

provocaenfermedadesportristeza, lIanto incesante, etc. (para algunos la unica

maneradealiviareldoloreshablandoportelefonooviendounafotografiadel

integrantequemigro),estetipodereaccionocasionaqueelentornodentrode

la unidad domestica se perjudique y que sea mas dificil de sobrellevar la

emigraci6n.

En cambia otros manifiestan el dolor y la frustraci6n de la emigraci6n de forma

diferente, par media del enojo, mal comportamiento, desapego can la unidad

domestica, reprochesydesconsideraci6n can el migrante ya que exigendinero,

juguetes, ropa, entre otras casas. Todo esto es una ma~.era de lIamar la



atenci6nydepedirleaunquenopalabrasalpariente(enparticularcuandolos

padres son los que sevan atrabajara E.U) que regrese.

Dealgunamaneralamayoriadelasunidadesdomesticasqueseconforman de

algunintegrantequeesmenoredad,lesresultamascomplejosobrellevarlos

procesosmigratorios, puestoque losninos (queseencuentrandentrodelrango

de edad de 1 a 12 anos aproximadamente) no logran entender porque los

parientesmigranyretornaneventualmente,sumandoeldescontroI que sufren

cada vez que se presentan estos acontecimientos, tanto en cuestiones de

autoridad (porun ladoelrigurosoregimenqueimplementanalgunosintegrantes

delaunidaddomesticaantelaausenciadelparientemigranteyporelotroel

consentlmiento de los migrantes cuando retornan), como en 10 emocional

(pasande un extremoa otro de tristeza y nostalgia afelicidad yalegria).

En algunas ocasiones es tanto el descontrol que sienten las unidades

domesticassobrelospequenosquetienenqueenfrentarseriosproblemasde

conducta, (ya que las amasde casa son masestricta cuando algun miembro

emigraen particuiarcuando 10 hacen losjefesdefamilia), sinembargocuando

retorna eljefedefamilia como sufreculpa de haberdejado a los hij@s,niet@s,

sobrin@s, etc. tanto tiempo solos los mal educa, aunque tenga mal

comportamientono lesllaman laatenci6n loqueocasionaun problema severo

parael restode losintegrantesde la unidad domesticaen particular para las

amas de casa, debido a que cuando se vuelven a quedar al mando de los

nin@syaquenolasobedecen.

5.3.2 l.Reestructuracion 0 readaptacion familiar ante el retorno? La

reaccion de las unidades domesticas y los migrantes

Uno de los principales problemas que enfrentan las unidadesdomesticas y los

migrantes con el retorno (sobretodocuandoes migraci6n porcontrato), es la

escasezdedineroyaque no se perciben remesasy los migrantesen 0casiones

regresandesempleados, cosaqueimpidesolventarlosgastosdiarios, eneste



sentidolos hogaresvenadensestienen que buscaralternativas paramanteneru

obtenermasingresos.

Sin embargo notodos los hogares enfrentan lamisma situaci6n, algunosoptan

por invertir parte de las remesas que envlan con antelaci6n, en pequenas

empresasfamiliaresoen tierraspara usoagricola 10 que les permitepercibir

ingresosymantenereinivelecon6micodurantesuestanciaenEIVendo.

Entonces la dinamica es, trabajan por contrato determinado tlempo en Estados

Unidosycuando setermina el contrato (porlo regulardurade4 a 6 meses),

regresanasulugardeorigenyseempleansembrandosustierrasoentrabajos

tempora!es (en el Ejido, en Ruiz la cabecera municipal u optan por emigrar a

otroestadodela Republica Mexicana)

En cuanto a cuestionesfamiliares mas que estrategias lasunidadesdomesticas

tienenqueadaptarseal hechodel retorno de migrantesya queen ocaslones

estoslleganaalterarladimimicaimpuestaenelhogar(sobretodocuandoesla

primera vez que se pasa porestos procesos), los roles de autoridad tambien

cambian, etc.

Por otro lado estan los migrantes que al igual que las unidades domesticas

sufren un descontrol familiar, social y cultural. La sltuaci6n de los mlgrantes

venadenses que se van a trabajar por contrato a Norteamerica se torna

complejadebidoadosfactoreslaeventualidad (con la que migra)yeltiempo

quetengaemigrandoconantelaci6n.

Los migrantes ademas de sufrir el proceso de readaptaci6n en el pais de

destinolotienenquehacereneldeorigen, no solo tienen que readaptarsealas

dinamicasfamiliares9 (impuestas por las unidades domesticas, recuperan los

roles y las obligaciones que delegaron en su ausencia en el hogar),en

'Enciertoscasosesdiflcil para el migranlevolveralomarel rolde jefeojefadefamiliaporque
noes 10 mismo enfrenlar problemas y lIevar las riendas del hogarde lejos que sobrellevarlos en
persona



ocasionestienen quehacerlosocialyculturalmente,aunque haya sido poco el

tiempoquepasaronfueradelejido.

En este contexto no es nada facil para el migrante social y culturalmente

asimilary adaptarse a un pais con idioma, costumbres, gastronomfa, cultura

diferentes, sin embargo ai pasar del tiempo y conforme se vaya dando la

eventualidad deemigrary retornarescuando los migrantes se van adaptandoa

lasformas yestilos de vida (segunsea el casodecada migrante) tanto del pais

dedestinocomoeldeorigen.

Sin embargo no solo los emigrantes y las unidades domesticas sufren

transf0""':laciones a partir de los procesos migratorios, el ejido en general va

alterandose poco a poco, yaquealserun pueblorural,tienetoquesde

urbanidad (los disenos de las casas son muy gringas, tienen television por

satelite, etc.) se imponen modismos traidos del pais vecino, la vestimenta

tambien cambia porque los campesinos 0 ganaderos dejan de usar sus

huaraches 0 botas, camisas cuadradas, sombreros, cintos piteados, etc., por

ponerse tenis 0 zapatos mocasines, playerasdemarca, cachuchas,etc.,yque

decirdelosninosquesonlosmasinfluenciadosporestosprocesos,desdesu

nacimiento, puesto que algunas veces 10 que sucede es que ambos padres

estan de emigrantes en Estados Unidos y en ocasiones sus hijos nacen alia

(automaticamente son ciudadanos americanos), que cuando regresan como

familiaalejidoyanosonconsideradosvenadenses.

Porotra parteesos cambiosque sedan en los ninosa partir de la migracion

pueden ir desde los aparatados electricos de alta tecnologia como el wii, ex

box, etc., que les envfan losparientesmigranteshasta las invitaciones de que

sevallan a estudiar la escuela en E.U.



CONCLUSIONES FINALES

Laemigraci6nenelejidoEIVenadoesunacontecimientoquesedaa partir de

lainfluenciaqueejercen las generaciones que han migrado con antelaci6nque

la misma pobreza; ya que en EI Venado emigra gente pobre y personas que

tienensolvenciaecon6mica, esto se debe a las redes sociales que mantienen

los habitantes que aun siguen viviendo en el ejido con los emigrantes que

residen en Estados Unidos, ocasionando que las nuevas generaciones de

emigrantes venadenses, tomen mas facilmente la decisi6n de emigrar, puesto

que se sienten confiados yseguros de lIegara un paisdondemantienenlazQs

afectivosconalgunfamiliar,amigooconocido.

En este contexto, los pobladores que se quedan en EI Venado se benefician

con la emigraci6n, debido a las remesas que envian los migrantes a sus

hogares, permitiemdoles cubrir necesidades basicas como alimento, vestido,

pago de servicios, etc., asicomo losgastos relacionados con lasalud,gastos

escolares, construcci6n y mejora de la casa, etc., pero a pesar de esto, el

desarrollo local en el ejido no se havisto reflejado. Si bien las remesaspermiten

solventarlosgastosdiariosdeloshogares, son pocas las unidadesdomesticas

que destinan el dinero de las remesas a opciones "productivas". Sinembargo,el

dinero que se recibe con fines de inversi6n ha impactadodemanerapositivaal

ejidopuestoqueestohapermitidocrearfuentesdetrabajoenelsectorprimario

y principalmente en laagricultura, ocasionandoquehayacirculaci6ndedinero

enEIVenado.

Las remesas no solo han impactado en la economia de EI Venado, sino

tambienen la de la cabecera municipal Ruiz. Elcincuentaycincoporcientode

los hogares encuestados gastan el dinero en esta localidad, 10 que permite

impulsarlaeconomia local/regional. En estesentido, el gobierno municipal de

Ruizdeberia apoyara las localidadesexpulsoras de migrantes como 10 esel

ejido EIVenado, creandopoliticaspublicasqueapoyen a las migrantesya las

familias de los migrantes, asi como, tambien dando mas auge en la



implementaci6n de programas como el 3x1 para las remesas. Aunque esto

signifiquequepormediolamigraci6nycaptaci6nderemesas,elgobiernoceda

su obligaci6n de impulsarel desarrollo en las comunidades de origen a los

migrantes.

Apartirdelanalisisdelosdiferentestiposdeunidadesdomesticasqueexisten

enelejidoEIVenado, sepudo identificar a familias nuclearestipolyll,familias

nuclearesextensas, familiaspluripersonales con componente nucleartipo I y

familias unipersonales. Dependiendo el tipo de unidad domestica y de las

condiciones y causas por las que emigra 0 retorna el pariente, son las

estrategiasqueimplementanlosmiembrosparasobrellevarcadaproceso.

Sin embargo, duranteel trabajo de campo seencontr6 algo que no se habia

tomado mucho en cuenta que el factor principal que influye en el retorno de

migrantesvenadenses, es porque la mayoria de los emigrantes que sevan a

trabajar a Estados Unidos 10 hacen por medio de contratos, este tipo de

migraci6n caracteriza, no solo a los habitantes del ejido el Venado si no a

muchos pobladoresdeotraslocalidadesdel municipio de Ruiz, Nayarit.

Asipues,estetipodeemigraci6ntemporal,facilitael retornoeventualyseha

convertido en estrategica para los emigrantes venadenses, porque siguen

manteniendo vinculos con las unidades domesticas y el ejido en general.

Ademas, "irse de contratados"es una alternativa que les ayuda a solucionar

problemasecon6micos, teneryconseguirempleoseguroporalgunosmeses,

etc. De estamanera los hogares pueden seguirsolventandogastosdiarios, en

ocasiones lograr un patrimonio (construir una casa, comprar un carro, un

terreno, invertir en negocios, adquirir tierras y ganado, etc.) y seguir

interactuando con elemigrante.

A pesarde que la migraci6n porcontrato permite a las unidadesdomesticas

convivirconelmigrante, porciertotiempo; no deja de haberunafragmentaci6n

en los hogares venadenses, causando descontrol en las r~!inas y dinamicas

familiares. Por 10 tanto, cada unidad domestica busca implementar diferentes



tiposdeestrategias (concientizarse 0 acostumbrarsea pasarporlaemigraci6n

yelretornosimultaneamente),tantoenlaadministraci6ndeldinero, en la rutina

diaria, en la toma de decisiones sobre aspectos familiares y el rumbo que

tomaraelhogar.

Los integrantes de la unidad domestica que mas recienten son los ninos y

adolecentes (hijos de emigrantes) al sufrirel descontrol de sobrellevareldoble

procesosimultaneamente(emigraci6n y retorno) en tan pocotiernpo,peroeso

no significa que los demas miembrosde la unidad domestica e inclusive los

propios migrantes no se yean afectados, sin embargo, entre mas

frecuentemente se vallan presentando los procesos, se va a ir dando la

adaptacion paraambas partes.

Cuando estos acontecimientos ocurren por primera vez en los hogares, la

dinamicafamiliaresinevitablequeseveaalteradaencuantoaquientomalas

decisionesenel hogar. Deestamanerasepudieron identificartresformasde

organizarseantelaemigraci6nyel retorno: i) elemigrante a pesardeestaren

otro pais sigue dando 6rdenes en el ambitos familiar y econ6mico; ii) los

emigrantesylos miembrosde las unidadesdomesticas, decidenenconjuntoel

rumboquetomarael hogardurantelaemigraci6n, lIeganacuerdosacercade

lasdinamicasfamiliarese interacci6ny iii) secambian los roles yse delega

autoridad.

Es obvio que las estrategias familia res en ocasiones, no son suficientes, para

quesedeunaadaptaci6ndefinilivaenlreinlegranlesdelaunidaddomeslicay

los emigrantes, el motivoesporquepormediodeestastacticasnosepuede

influir en los sentimientos, no se deja de sufrir, extranar y anorar, ya que

siempreesdificilenfrentarlaseparaci6nde los seres queridos. Peseaquese

estaconscientedequela(micamaneradetenerenlradadedineroytrabajo,es

marchandose pal "Norte", cuando se lIega la hora de la partida nuevamente

ambas partes, vuelven a enfrentarel proceso.



Para las unidadesdomesticasylos migrantes, lamigraci6nporcontratoseha

convertido en un estilo de vida, que se recrea anD tras ano y que se seguir<~

generaci6ntrasgeneraci6n,aunquelasdinamicasfamiliaresseveanafectadas

con la partida del integrante. Existen variosfactores que determinanelgradode

afectaci6nenladinamicafamiliarapartirdelaemigraci6nyelretorno:i)eltipo

deintegrantequeemigreyporlotantoretorne,ii)elapegoquetenganelresto

de los miembros de la unidad domestica con el migrante, iii) el tiempo que dure

laemigraci6noel retornoyiv) eltipodeemigraci6n y retorno.

RECOMENDACIONES

La emigraci6n hacia Estados Unidos es un acontecimiento que dificilmente va a

dejar de ocurrir, la prueba esta, que anD tras anD emigran cientos de

venadensesymilesdemexicanos,apesardelascomplejidadesqueconlleva

el hecho de cumplirel suenoamericano.

Asi se aprueben mas leyes contra inmigrantes en Estados Unidos, mueran mas

personas en el cruce de fronteras, etc., el migrante dificilmente se da por

vencido, al contrario busca otras maneras 0 alternativas para cumplir su

objetivo, ya que les resulta peorregresarasu lugardeorigen porqueapartede

laescasesymalapagadelostrabajos,sobretodoencomunidadesrurales,en

ocasioneslosmigrantessetienenqueendeudarparapoderemigrar.

Esto no solo ocurre en localidades como la estudiada el ejido EI Venado,

muchas comunidades y familias del Estado de Nayarit y la Republica Mexicana

engeneral,enfrentan las consecuencias, del duro procesoque representala

emigraci6n, en este sentido los gobiernosfederales, estatales y municipales

deben crear fuentes de empleo perc mejor remunerados, ademas, que se

hagan politicaspublicasqueprotejanyluchen porlosderechosde los

emigrantes.



Porotra parte aunque existen programas gubernamentales como el tres por

uno y proyectos productivos para migrantes, en el ejido el Venado no se ha

realizadoningunaobra, esto debidoa que los requisitospara poderaccedera

ellos diflcilmente se cubren, en este sentido se deben de facilitar las

condiciones ytenerpresente que notodas las comunidades seencuentranen

lasmismacondici6necon6mica,sedebehacerunaregionalizaci6nporestados

segunlacaptaci6nderemesas(pudieraseralta,medianaybajacaptaci6n)de

esta manera los porcentajes que exigen ambos programas que deben poner

los emigrantes se impondrian de acuerdo a estas c1asificaciones.

A pesarde que los gobiernos no siempretienen la obligaci6n de resolvertodos

10sproblemasquetieneunalocalidad,laspropiascomunidadesyen estecaso

elejidodebenserautogestoresdesupropiodesarrollo, sin embargo loquesi

tiene que hacer los gobiernos es orientar a la gente, implementando

metodologias 0 estr~tegias (que lejos de lIegar a imponer una manera de hacer

lascosasollevarlesproyectosquenonecesitanloshabitantes),queles

permitaconocerlasnecesidadesquedemandentantoemigrantesyfamiliares

Pese que con la expulsi6n de migrantes los lugares de origen se benefician

porque se impulsan las economias localesy regionales aunque sea en baja

escala, setiene que tener presente que se desencadenan otrotipode

problemasfamiliaresysociales, porendesedebeestaralertaeimplementar

programasadecuados para enfrentarestetipo de problemas.

Con respectoal retornodemigrantes,aunqueeste no sea de manera masiva,

no deja de ser una preocupaci6noporelcontrariocomoalgobenefico. Portal

raz6n,losgobiernosdeberianestaralertas porqueasicomopuederepercutir

de manera negativa incrementando los indices de desempleo, pobreza,

inseguridad, etc., de manera positiva no se tendria que desaprovechar las

especialidades, habilidades, conocimientos en determinadas areas que

adquirieron los migrantes a 10 largo de los anos en Norteamerica, porendeal

igual que las remesas econ6micas, los conocimientos tecnicos adquiridos,

pueden constituir inversiones viables en el ambito social y productivo en el



lugardeorigensiempreycuandoesteultimocuenteconelementosdeporte

tecnico, organizativo e institucional para desarrollarlo. En ese sentidosedeben

crear programas especlficos para la reubicaci6n laboral de los migrantes

retornados,dondeseaprovecheesamanodeobracalificada.

Porultimo, las politicas publicas deben pasardel estado actual a diser'iar un

proyectode pais en relaci6n alfen6meno migratorioy no con base enel,donde

las remesas sean consideradas solo como un elemento de apoyo y no la

palanca principal. Enestesentidosedeben deejecutarprogramasyacciones

defomentoalaculturaempresarial,accesoalfinanciamiento,planeaci6nde la

producci6nycomercializaci6n agricola. Asimismo, para que laorganizaci6nde

migrantes sea undetonante econ6mico y social debe de madurarycontarcon

serviciosdecapacitaci6n, propuestasdedesarrollo regionalquesedeben de

articular con politica~ regionales y sociales.
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