
ISSN 2007 - 0713 19Revista Fuente Año 2, No. 4, Septiembre  2010

Introducción

En los últimos años, las remesas han 
constituido una importante fuente de ingreso 
para el país, llegando a contemplarse inclusive 
como la segunda fuente de ingreso (Urciaga, 
2006). Además, las remesas representan uno 
de los principales rubros de transferencias co-
rrientes en la balanza de pagos y constituyen 
una verdadera inyección de recursos económi-
cos en sectores específicos de las economías 
regionales y locales. Aunque sólo una pequeña 
proporción de las remesas se ahorra y destina 
a la inversión productiva, han despertado un 
gran interés político y social por considerárse-
les una potencial fuente de financiamiento del 
desarrollo regional (Canales, 2004).

Nayarit es uno de los estados de la 
República Mexicana considerado entre la 
zona tradicional migratoria, además, con ma-
yores niveles de emigración, convirtiéndose 
en los últimos años en una entidad captadora 
de remesas (CONAPO, 2002).1 Simultánea-
mente, también es una entidad que durante 
los últimos años está convirtiéndose en atrac-
tivo fuerte sobre todo para trabajadores en 
los ramos de la construcción y el turismo en 
la costa sur de Nayarit. 

1 Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) con base en la muestra del diez por ciento del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000.

Por otra parte, y cada vez más, el fenó-
meno migratorio está convirtiéndose en una de 
las múltiples estrategias adaptativas a la que re-
curren grupos sociales para la consecución de 
su supervivencia, pero, también, para el diseño 
y construcción de modelos alternativos de de-
sarrollo (Canabal, 2000; López, 1996; Madera, 
2006; entre otros) a través de las organizaciones 
sociales o a partir de los poderes locales. 

Tomando como estudio de caso el ejido 
de El Venado, Nayarit, y a falta de información 
estadística, se aplicó una encuesta a los ho-
gares venadenses con el objetivo de analizar 
el papel de las remesas en la dinamización de 
las economías familiar y regional. Enclavado 
en la Sierra Madre Occidental, el municipio de 
Ruiz, Nayarit, durante los últimos años se ha 
caracterizado por un relativo estancamiento en 
sus niveles de desarrollo económico, además, 
es considerado como uno de los municipios 
con alto grado de intensidad migratoria en la 
entidad (CONAPO, 2002). En éste municipio y 
en condiciones más o menos semejantes, se 
encuentra el ejido de El Venado, integrado por 
cuatro pequeñas localidades y con una pobla-
ción total de 1,299 habitantes2, de los cuales se 
estima que el 30 por ciento es población emi-

2 Según datos de INEGI, para el año 2005.
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grante3 y que aproximadamente el 80 por cien-
to de la población del ejido4 sobrevive gracias 
al dinero que mandan los migrantes.

No obstante y que las remesas activen 
la economía del ejido, el precio que tienen que 
pagar las familias es muy alto, a consecuencia 
de la separación y fragmentación que ocurre a 
partir de la emigración… 

Migración y desarrollo, el papel de las 
remesas

La migración es un fenómeno polifacéti-
co, complejo, dinámico y que cada vez más cobra 
mayor fuerza, sobre todo en poblaciones cam-
pesinas, convirtiéndose en una de las múltiples 
estrategias adaptativas a la que recurren para la 
consecución de su supervivencia. Pero, también, 
para el diseño y construcción de modelos alterna-
tivos de desarrollo a través de las organizaciones 
sociales o a partir de los poderes locales. 

Dentro del tema de la migración, uno de 
los aspectos que mayor relevancia ha cobrado, 
en los últimos años, ha sido el de la migración 
internacional (con destino principal en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, sobre todo para 
el caso de México) y el papel de las remesas, 
desde una perspectiva principalmente de la 
economía, en el crecimiento económico (Cal-
derón y Mendoza, 2005; Calderón, 2006; Cal-
derón y Hernández, 2007; entre otros), o bien, 
en el consumo de los hogares e inversiones 
productivas (Aguirre e Infante, 2005; Canales, 
2002; Canales y Montiel, 2004; entre otros).5 

3 Dato directo, resultado de entrevistas con el Sr. Rogelio 
Barajas Castillo, encargado de hacer los contratos y con-
seguir gente en ésta zona para trabajar en los Estados 
Unidos de América. 

4 Dato directo, resultado de entrevistas con el Sr. Porfirio 
Romero, Comisariado ejidal de El Venado.

5 La migración internacional, sin embargo, posibilita ade-
más el análisis de una diversidad de temáticas relacio-

Las remesas, según Canales (2004), 
son un tipo de transferencias internacionales 
que contablemente pueden asumir la forma de 
un “ahorro externo”, aunque, no significa que 
sean una forma de ahorro propiamente dicha. 
Por el contrario, las remesas son la forma en 
que los migrantes transfieren parte de su sala-
rio a sus familiares en México, lo que llevaría a 
conceptualizarlas como una transferencia que 
se destina principalmente al consumo y la re-
producción material del hogar.

Existen dos tipos de remesas, las cua-
les son enviadas y utilizadas con diferentes 
propósitos, pero que al final de cuentas impac-
tan de manera positiva en las regiones. Por un 
lado, las remesas individuales, que contemplan 
los recursos económicos enviados por el mi-
grante (en lo individual) que vive o trabaja en el 
exterior, a sus familiares que residen en su país 
de origen, destinados a satisfacer las necesida-
des básicas de los receptores” (Lozano, 2004: 
4, citado en CESOP, 2004). 

Por otra parte, se considera como re-
mesas colectivas aquellas remesas que reúnen 
las organizaciones de migrantes y envían a sus 
comunidades de origen para realizar diversas 
obras sociales de infraestructura o beneficencia 
colectiva que se convierten en complemento o 
sustituto de las inversiones públicas. Pero, que 
además, tienen como aspectos positivos que 
las remesas colectivas cohesionan a la comu-
nidad de origen y a la comunidad de destino, 
posibilitando la formación de una Comunidad 
Binacional. Así, las remesas colectivas pueden 

nadas no sólo (o exclusivamente) con lo meramente eco-
nómico, sino también con dimensiones socioculturales y 
políticas de las comunidades involucradas, asociadas a 
aspectos tales como niveles y hábitos de consumo, sis-
temas de creencias y religiosidad, construcciones cultu-
rales de las diferencias sexuales, pautas de socializa-
ción, relaciones familiares, relaciones de poder, etcétera. 
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ayudar a transitar hacia propuestas de micro-
proyectos productivos donde se involucren los 
ahorros y habilidades de los migrantes, los fon-
dos concurrentes nacionales e internacionales, 
y las instituciones académicas y organismos no 
gubernamentales (Guevara, 2007: 15).

Consideradas como la segunda fuen-
te de ingreso para México, las remesas, en los 
últimos años, han constituido una fuente impor-
tante de ingreso para el país (Urciaga, 2006). 
Además, Canales (2004), argumenta que las 
remesas representan uno de los principales ru-
bros de transferencias corrientes en la balanza 
de pagos y constituyen una verdadera inyección 
de recursos económicos en sectores específicos 
de las economías regionales y locales. Aunque 
sólo una pequeña proporción de las remesas se 
ahorra y destina a la inversión productiva, han 
despertado un gran interés político y social por 
considerárseles una potencial fuente de finan-
ciamiento del desarrollo regional6.

Por otra parte, al considerar los efectos 
positivos de las remesas en las comunidades de 
origen, se pueden ver reflejados en que las re-
mesas permiten elevar el nivel de vida de la po-
blación. Nivel de vida que, para mantenerlo, cada 
vez más es necesario recurrir constantemente a 
la emigración, puesto que en algunas regiones no 
hay fuentes de ingreso alternativas en las comu-
nidades que se pudieran equiparar a las reme-
sas. Así, mediante la emigración se reproduce, 
entonces, un círculo vicioso que distorsiona las 
economías locales y deteriora sus estructuras so-
ciales tradicionales (Canales, 2004: 4).

6 Boisier (1999) se refiere al desarrollo regional como un 
proceso de cambio estructural localizado (en un ámbito 
territorial denominado “región”) que se asocia a un per-
manente proceso de progreso de la propia región, de la 
comunidad o sociedad que habita en ella y de cada indivi-
duo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio.

Uno de los objetivos primordiales de 
los emigrantes cuando salen de su comunidad, 
rumbo al norte, es conseguir y/o elevar la ca-
lidad de vida de ellos y las de sus familias, en 
éste sentido, el impulso de la economía es in-
directo puesto que por medio de las remesas 
individuales y/o colectivas constituyen una per-
sistente y permanente inyección de ingresos a 
escala nacional y regional; lo que ha provoca-
do que diversas iniciativas de política pública 
de los tres niveles de gobierno han intentado 
alentar el uso productivo de las remesas en las 
regiones tradicionales de origen de la migra-
ción (Guevara, 2007: 10). En base a esto es 
necesario hacer hincapié de la importancia que 
tienen las remesas en el impulso del desarrollo 
económico local.7 

Vale señalar que para la realización del 
presente artículo, se combinaron estrategias 
metodológicas tanto de carácter cualitativo y 
cuantitativo. Así, se realizó observación directa, 
recorridos de campo por la zona, entrevistas tan-
to con migrantes, autoridades ejidales, engan-
chadores y familiares de migrantes, además, se 
aplicó un cuestionario a modo de encuesta8, que 
nos permitió identificar el aprovechamiento pro-
ductivo de las remesas en los hogares y analizar 

7 Según Bingham y Mier (1993), citados en Tello (2006), el 
desarrollo económico local ha sido definido por el Conse-
jo Americano de Desarrollo Económico como el “proceso 
de creación de riqueza y puestos de trabajo a través de 
la movilización de los recursos naturales, humanos, fi-
nancieros, y el capital físico... el papel del sector privado 
es el de crear dicha riqueza y empleos, produciendo bie-
nes y servicios y realizar los intercambios... el papel del 
sector público es el de facilitar y promover la creación de 
empleos y riqueza del sector privado y asegurar que en 
el corto y largo plazo se sirva a los intereses de la mayo-
ría de la población”.

8 La encuesta se aplicó a una parte de la población que 
tenía al menos un pariente migrante en los Estados Uni-
dos. Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó 
un universo de 1,299 habitantes, con un 95 por ciento de 
confianza y 5 por ciento de error, el cual arrojó la mues-
tra de 92 cuestionarios. Además, se utilizó la estadística 
descriptiva para interpretar los datos obtenidos de las 
encuestas. Las encuestas fueron capturadas en SPSS. 
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el impacto que tienen las remesas en el desarro-
llo económico local del ejido El Venado. 

Una breve caracterización del ejido El 
Venado

Enclavado en la parte sierra cora baja 
del municipio de Ruiz (localizado en la región 
norte-este ejido, pertenecía al municipio de 
Santiago Ixcluintla, Nayarit, el cual tenía cali-
dad de pueblo. El 11 de octubre de 1922 los ve-
cinos del pueblo (El Venado) hacen la petición 
al Gobernador del estado de Nayarit que se les 
dotara de tierras para fines agrícolas ya que no 
se era suficiente con las que se tenían, afectan-
do a 326 has de la hacienda San Lorenzo y 50 
has de la hacienda Las Cieneguillas. 

Después de varios años de estar ha-
ciendo la petición, se llegó a la resolución de 
dotar de 376 hectáreas de tierra de las ha-
ciendas afectadas el 3 de diciembre de 1925 
y no fue hasta el 11 de febrero de 1926 que se 
prolongan  los documentos donde se hace la 
dotación oficial al ejido El Venado, compuesto 
en ese entonces por 55 ejidatarios. Además, en 
ese mismo documento se estipula que El Vena-
do está compuesto por tres anexos: La Jarre-
tadera, que se encuentra a 1,488 metros de El 
Venado; La Mojonera, ubicada a 1,617 metros 
al norte del centro de la población de El Venado 
y; La Flecha, a distancia de 2,367 metros, lo-
calizada sobre la antigua brecha que corre del 
punto de partida hacia La Mojonera9. 

En el año de 1940, con fecha 16 de mar-
zo, El Venado pasa a formar parte del munici-
pio de Ruiz, estipulado en el Decreto No. 2014, 

9 Copia del Acta de Posesión.  Registro Agrario Nacional 
de Nayarit.

en el cual también ya es reconocido como Ejido 
oficialmente. En la actualidad El Venado cuen-
ta con 4,945 hectáreas de tierra, de las cuales 
son dueños 405 ejidatarios reconocidos por 
el Registro Agrario Nacional. Además, de que 
en esta pequeña localidad se tenían registra-
dos para 2009 un total de 1,471 habitantes10 y 
cuenta con un total de 450 viviendas, distribui-
das tanto en la cabecera como en los anexos.

La actividad económica principal del 
ejido El Venado es la agricultura, en la cual 
aproximadamente el 50 por ciento de los ha-
bitantes se dedican a la siembra de tempo-
ral, frutales (piñales), cafetales y agostadero; 
otro 40 por ciento de la población desarro-
lla la actividad ganadera y tan sólo el 10 por 
ciento se dedica a los servicios. Sin embargo, 
es importante señalar que aproximadamente 
para el 80 por ciento de las personas que ha-
bitan en el ejido El Venado, una de sus fuen-
tes de ingresos son las remesas que envían 
los migrantes que están en los Estados Uni-
dos, lo cual permite a las familias de los mi-
grantes solventar sus necesidades (el dinero 
que reciben lo utilizan para pagar los gastos 
del hogar, comprar comida, y cubrir necesi-
dades básicas), invertir en negocios y seguir 
trabajando sus tierras11. 

El dato anterior, nos revela la magnitud 
del gran problema que representa la migración 
de retorno, ya que al disminuir las remesas la 
economía de las familias que dependen del di-
nero que envían los hijos, cónyuges y demás 
miembros de las unidades domésticas que se 
encuentran en el norte, se verían afectadas, así 
como también la economía del mismo ejido. 

10 Censo del IMSS-Oportunidades. Jefatura delegacional 
de prestaciones medicas, IMSS-Solidaridad 2009.

11 Dato directo. Entrevista al Sr. Porfirio Romero, Comi-
sariado Ejidal del Venado, encuestas y entrevistas a un 
porcentaje de la población del Ejido El Venado.
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Remesas igual a sacrificio

Las remesas representan una de las 
principales fuentes de ingreso en el ejido, ya que 
aproximadamente el 80 por ciento de la pobla-
ción12 solventa sus gastos diarios gracias al dine-
ro que mandan los migrantes. A pesar de que las 
remesas activan la economía del ejido, el precio 
que tienen que pagar las familias es muy alto, a 
consecuencia de la separación y fragmentación 
que ocurre a partir de la migración, pero no sólo 
el ámbito familiar se ve afectado, sino que en 
cuestiones demográficas, el impacto es severo 
ya que la población joven de hombres y mujeres 
entre los 18 y 40 años de edad disminuye13, el 
ejido prácticamente queda habitado por amas 
de casa, ancianos, niños y adolecentes. 

El sacrificio por el que tienen que pasar, 
tanto migrantes como unidades domésticas, es 
grande, todo para “salir de la pobreza” y mejo-
rar las condiciones de vida ya que las oportu-
nidades de trabajo en El Venado son escasas, 
los sueldos son bajos, “los que trabajan en el 
campo viven al día, medio les alcanza para co-
mer”, a decir de los entrevistados.

Los migrantes de El Venado no sólo tie-
nen que tomar la decisión de dejar a la familia y la 
tierra que los vio nacer. Muchas veces enfrentan 
situaciones aún más difíciles, como los que emi-
gran de manera ilegal, que en ocasiones lo hacen 
en condiciones precarias, arriesgando la vida, en-
deudándose sin tener la certeza de que lograrán 
cruzar y, todavía aún, sentir incertidumbre de no 
encontrar trabajo para pagar la deuda. La situa-
ción es compleja, además de complicada, no sólo 
para los indocumentados, también para aquellos 
que migran de manera legal, con papeles, ya sea 

12 Dato directo. Entrevista al Sr. Porfirio Romero, Comisa-
riado Ejidal del Venado. 

13 Censo del IMSS-Oportunidades. Jefatura delegacional 
de prestaciones medicas, IMSS-Solidaridad

de contratados o los que ingresan con pasaporte 
de turista. Aunque su situación es menos compli-
cada, al igual que los ilegales, sufren de estar en 
un país diferente al suyo, lejos de la familia y los 
amigos, sumándole que la dinámica en “el norte” 
es muy diferente a la que vivían en su lugar de 
origen, ya que si no trabajan no sobreviven y mu-
cho menos envían remesas.

Sin embargo, existe otra situación que 
podría ser decepcionante para el migrante, la 
de enviar remesas para mejorar las condicio-
nes de vida de la familia y hacer un patrimonio 
y que estos objetivos por los que se fue no hu-
bieran sido cumplidos o, por el contrario, hu-
bieran sido mal invertidos, o en el peor de los 
casos haya sido estafado y engañado.

Por otro lado, las unidades domésticas 
no están exentas de sufrir desilusiones de los 
esposos (as), hijos (as), nietos (as), etc., ya 
que en ocasiones los migrantes una vez que 
se han adaptado y estabilizado económica y 
socialmente, se olvidan de cumplir promesas, 
olvidan que dejaron un hogar y, sobre todo no 
cumple el objetivo por que se fue: el de mandar 
dinero para mejorar. Ante estas situaciones, las 
probabilidades de que otros miembros del ho-
gar migren se incrementan.

La situación que enfrentan los migran-
tes, y sus unidades domésticas, es demasiado 
complicada y desgastante, enfrentar el proceso 
de la migración no es cosa fácil para ambas 
partes, sin embargo, llega el punto en que se 
acostumbran y resignan, pero siempre tenien-
do presente que emigrar para los habitantes 
del Venado es necesario si quieren mejorar y 
tener condiciones de vida favorables. 
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¿Y qué con las remesas?... Las usamos pa’ 
vivir

Entre la gente que habita El Venado se 
encuentran en su mayoría ancianos, amas de 
casas, niños y adolescentes, el resto de la po-
blación vive en el país vecino del norte, por tal 
motivo lo hace un ejido captador de remesas. 

Esta pequeña localidad se ha caracteri-
zado por ser un ejido que expulsa migrantes en 
gran intensidad, en este sentido, es importante 
hacer hincapié que el 100 por ciento de los ho-
gares encuestados tienen al menos un pariente 
migrante en Estados Unidos y el 86 por ciento de 
los hogares encuestados reciben remesas, sien-
do ésta una de sus principales fuente de ingresos 
que les ayuda a solventar sus gastos diarios.

La mayoria de los hogares de El Vena-
do tiene al menos un pariente emigrante en los 
Estados Unidos, sin embargo, hay familias que 
tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 20 miembros 
trabajando en el extranjero. A pesar de que algu-
nas familias tienen varios parientes en Estados 
Unidos, sólo uno o dos miembros envían reme-
sas o regalos, esto ocasionado por la crisis eco-
nomica americana, otros se olvidan de la familia 
que dejaron, algunos se casan y al tener que 
mantener a la nueva familia que formaron se les 
dificulta seguir enviando dinero a sus hogares. 

 
Por otro lado, los miembros que más 

migran de un hogar de El Venado son los hi-
jos o hijas, ya que tienen la inquietud y el an-
helo de ayudar a sus padres y sacar adelante 
a sus hermanos menores, sin embargo, los je-
fes de familia (esposos de esas amas de casa 
que habitan solas en las viviendas del ejido) 
también salen en busca de oportunidades 
nuevas para solventar económicamente a su 
hogar. Pero de El Venado también tíos(as), 
primos(as), hermanos(as), etc.; y todo con la 

esperanza de cambiar la situacion económica 
de las familias que se quedan esperándolos.

Esos familiares que emigran a los Esta-
dos Unidos ,en su mayoría residen y trabajan en 
California ya que ahí se encuentra concentrado 
un gran porcentaje de gente de El Venado, por 
este motivo lo hace un estado con mucha cap-
tación de migrantes, también Washington es un 
estado que cada año recibe una cantidad con-
siderable de emigrantes del Venado. Existen 
otros estados a los que los migrantes del ejido 
se van como Illinois, Massachusetts, Nevada, 
Oregón, California del Norte, Georgia, Carolina 
del Sur, New York, Nebraska, Arizona. Sin em-
bargo, cuando el migrante decide irse no le im-
porta el estado al que va a llegar, él “sólo quiere 
cruzar” la frontera norteamericana. 

En cuanto a la captación de remesas, 
los montos que reciben los hogares van des-
de los $1,320.00 y hasta los $140,000.00. El 
medio más utilizado para enviar el dinero es 
la transferencia electrónica, esto debido a que 
la mayoría de los migrantes piden a sus fami-
lias abrir una cuenta bancaria facilitándoles los 
envíos de dinero, en cambio, otros migrantes 
optan como medio de envío la agencia de cam-
bio, y otras veces aprovechan que van amigos 
o familia del ejido (o ejidos vecinos) y envían el 
dinero y regalos con ellos, evitando pagar las 
comisiones que son cobradas por los envíos.

La frecuencia con que reciben las reme-
sas los hogares por lo regular es una vez por 
mes o una vez por semana; sin embargo, ex-
isten ocasiones en que tardan meses para recibir 
dinero. Los factores, en la actualidad, es la crisis 
economica que está afectando mucho a los mi-
grantes de El Venado ya que “si bien les va, les 
disminuyen el salario” y cuando la suerte no está 
con ellos, el desempleo es el otro motivo.
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Para los hogares las consecuencias de 
esta crisis (que no sólo afecta a Estados Uni-
dos sino a ellos también, y en gran intensidad) 
son desgarradoras, ya que la mayoría de las fa-
milias dependen de las remesas y, al no contar 
con este ingreso, la pobreza se hace notar. En 
ocasiones se endeudan en las tiendas de abar-
rotes o por préstamos que piden, les cortan la 
energía eléctrica, los niños se van sin un peso a 
la escuela, al igual que los adolesentes, y los an-
cianos esperan ansiosos las despensas que re-
ciben del programa federal Oportunidades para 
poder solventar un poco la economía del hogar.

Muchos de los migrantes aparte de 
enviar remesas para sus hogares, envían un 
tipo de remesas colectivas. Guevara (2007) las 
define como aquellas remesas que reúnen las 
organizaciones de migrantes y envían a sus 
comunidades de origen para realizar diversas 
obras sociales. A pesar de que los migrantes 
de El Venado no pertenecen a ningun tipo de 
organización, se cooperan y envían dinero para 
las fiestas ejidales, van desde los $100.00 a los 
$2,000.00, esto con la finalidad de que la gente 
se divierta, no se pierdan las tradiciones en El 
Venado y, a decir de ellos, para que los migran-
tes “que sí tienen la fortuna de cruzar la frontera 
sin ningun problema, tomen video y cuando re-
gresen a Estados Unidos se los enseñen para 
deleitarse aunque sea en la televisión de esos 
momentos que ellos no pudieron vivir”.

El destino de las remesas es principal-
mente para el gasto diario: compra de comida, 
pago de servicios, etc., básicamente utilizan el 
dinero para cubrir necesidades. Por otra parte, 
el segundo lugar en que se ocupa el dinero reci-
bido es en gastos de salud, en particular los an-
cianos, de ahí siguen los gastos escolares como 
pago de colegiaturas, compra de uniformes, 
útiles escolares, darles para gastar a los estu-

diantes, etc. Otro de los gastos en que se desti-
nan las remesas es el ahorro, ese dinero se está 
ahorrando para cuando regresen los migrantes 
a sus hogares y, por último, las familias deciden 
invertir en la adquisición de algún bien agrícola o 
ganadero, o apertura de un negocio.

Las remesas y sus posibilidades para el 
desarrollo  económico local de El Venado

Las remesas no sólo han impactado 
en la economía de El Venado, sino también en 
la ciudad de Ruiz, ya que más de la mitad de 
los hogares gastan el dinero en dicha ciudad 
(cabecera del municipio de Ruiz), lo que per-
mite que haya circulación de dinero. Por otra 
parte las remesas que tienen fines de inversión 
han beneficiado de manera significativa al ejido 
puesto que se han creado fuentes de trabajo 
en el sector primario y, principalmente en la 
agricultura. Lo que también ha permitido que 
se impulse la economía  de El Venado.  

En cuanto al desarrollo local en el ejido, 
el impacto de las remesas todavía no llega a tal 
magnitud, esto se debe a que el 66 por ciento 
de los hogares encuestados destinan el dinero 
proveniente de las remesas para gasto básico 
como alimentos, vestido, pago de servicios, 
etc., sin embargo, algunos migrantes que han 
retornado al ejido, en conjunto con el comité de 
la iglesia y migrantes que se encuentran en Los 
Ángeles, California, se han estado organizando 
con el fin de hacer obras públicas como instalar 
el drenaje en el ejido,  esto nos indica que  tal 
vez sea el principio para que por medio de las 
remesas y de la organización de la gente sea el  
detonante del desarrollo económico local de El 
Venado. En este sentido, el gobierno municipal 
debería apoyar a las localidades expulsoras de 
migrantes creando políticas públicas que apo-
yen a los migrantes y a las familias de los mi-
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grantes, así como también implementando pro-
gramas como el 3x1 para las remesas.  

Es relevante hacer hincapié en la impor-
tancia de la participación y organización social-
gubernamental, puesto que si el gobierno muni-
cipal de Ruiz hiciera caso a las peticiones de la 
ciudadanía y trabajara en conjunto con las nue-
vas organizaciones que se están dando en el ex-
tranjero de los migrantes de El Venado, el comité 
de acción ciudadana y  el comité de la iglesia, las 
posibilidades para que se diera el desarrollo en 
este ejido no sería una realidad lejana.

La Congeladora

En 1999 una familia del ejido El Venado 
empezó con un proyecto sobre una congela-
dora, cabe mencionar que el capital inicial de 
esta empresa provino de las remesas que re-
cibía la familia14. Inicialmente sólo se invirtió en 
la compra de semillas con la finalidad de crear 
un vivero y no fue hasta el 2002 que se plasmó 
en un documento para poderlo gestionar, así 
fue tomando poco a poco forma de proyecto. 
El siguiente paso fue el de registrarse como 
sociedad ante un notario público, para poste-
riormente darse de alta ante la Secretaría de 
Hacienda, quedando plasmado en el documen-
to con el nombre de “Ruinas del Zopilote S.P.R. 
de R.L.”, el giro es una Sociedad de producción 
Rural de Responsabilidad Limitada, con domi-
cilio en la comunidad de El Zopilote, Nayarit. 

¿Por qué una iniciativa de familias de 
El Venado, finalmente aparece “registrada” ofi-
cialmente en una localidad distinta (El Zopilote, 
en este caso, también del municipio de Ruiz)? 
Doña Concha argumenta que el motivo por el 
que registraron la Sociedad en El Zopilote, fue 

14 La hija mayor de doña Concha tiene 13 años viviendo 
y trabajando en Estados Unidos, gracias al dinero que 
envió se pudo iniciar con el proyecto de la congeladora.

“porque nosotros teníamos conocimiento de 
que si era en una zona rural, aquí estamos en 
una zona rural, pero todavía se dividen las zo-
nas rurales de alta marginación y,… yo no se 
te decir, pues las zonas se dividen como zonas 
rurales como ya de alta marginación y nosotros  
sabíamos que si era con domicilio por ejemplo 
como de esa parte pues podríamos tener más 
credibilidad a lo mejor o cuando te vinieran más 
los apoyos te dieran más porque si es aquí en 
la zona con nosotros nos darían menos”. 

A diferencia de El Venado, el Zopilote 
está considerado como de Alta Marginación, lo 
que implica mayores probabilidades de apoyo 
para las iniciativas de proyectos productivos 
ahí presentadas. Un juego de estrategia… 
Para poder conformar el capital, los socios15 
de la congeladora aportaron $5,000 cada uno. 
Sin embargo, dice Gustavo:16 “en este tipo de 
asociaciones vas con las puras ganas y el capi-
tal con el que inicia, pues realmente este, pues 
no existe pues, pero cada quien aportó 5,000 
pesos pero realmente no está disponible pues, 
sino que dice que lo va uno a aportar en mano 
de obra en determinado momento, aunque 
realmente no debería de ser así”.

Doña Concha añade: “esta empresa se 
ha formado en gran parte al apoyo de mija. Ella 
se fue a los 15 años pal norte  y desde que se 
fue nos ha apoyado. Antes nos mandaba dinero 
pa comer, pal estudio a sus hermanos, nos man-
dó $60,000 para comprar postería para cercar el 
terreno donde están las plantaciones de mara-
cuyá... En ella nos hemos apoyado pues”.

La congeladora, en un principio, pre-
tendía especializarse en la producción primaria 

15 Los socios que conforman la congeladora son parientes. 
Algunos son de El Zopilote y otros de El Venado.

16 Es uno de los Socios y precursor de la Congeladora.



27Revista Fuente Año 2, No. 4, Septiembre  2010 ISSN 2007 - 0713

(ya que no hay una empresa en El Venado que 
se dedique a este tipo de producción) para que 
la empresa contara con cierto control de la pro-
ducción y finalmente en lo que se iba aterrizar 
es en las pulpas naturales congeladas. Mara-
cuyá es la fruta estrella con la que se inicia el 
proyecto, pero se trabaja también con man-
go, piña, arrayán, nanchi y ciruela. Dado que 
es una sociedad de producción rural, reciben 
apoyos de gobierno, sin embargo el gobierno 
no cumplió con la parte que le correspondía. El 
proyecto no arrancó como se había pensado 
en un principio debido a que la capacidad que 
tiene la instalación no es suficiente; además, 
que no cumple con las normas de higiene, mo-
tivos por los cuales no pueden trabajar.

A pesar de esas trabas decidieron seguir 
trabajando con sus medios, vieron la manera de 
hacer productos terminados,  aunque no a la es-
cala que se esperaba, pero sí a una capacidad 
que les permitiera mantenerse en el mercado. 
Las situaciones a las que se han tenido que en-
frentar como empresa han sido difíciles, ya que 
habían plantado 22 hectáreas de maracuyá pero 
con la poca disponibilidad de recurso y con la 
crisis que sufrieron, de un 100 por ciento que 
habían avanzado en plantación disminuyeron  
un 30 por ciento; en lo industrial han notado un 
poco más de evolución, a pesar de las instala-
ciones que tienen, han podido operar aunque 
no como quisieran sin embargo ya dominan el 
proceso de los licores, han avanzado en la pro-
ducción de cajetas y ates, pero, a pesar de los 
avances que han tenido como productores:

“Lo único que esperamos es una opor-
tunidad porque ya teniendo el capital ya com-
prando 10,000 envases te dan precio ¿no?, ya 
dominamos el proceso podemos aventar en se-
rie la producción de licor, las cajetas y los ates 
si tuviéramos el capital para comprar las bar-

mitas y todo eso para deshidratar. Nosotros ya 
dominamos el proceso, sentimos que hemos 
avanzado en ese aspecto ya en el proceso ta-
mos listo ahora sí que nos falta el capital”.

Uno de los objetivos que pretendía 
alcanzar la familia con este proyecto (la Con-
geladora) era: “nosotros pensamos que este 
proyecto sería muy bueno, que podría traer el 
desarrollo  tanto a la gente que produce la fru-
ta como a nosotros, eh, y pues nosotros más 
que lo ideal de las pulpas congeladas de esas 
frutas podría tener más éxito en el mercado 
porque guarda las propiedades del producto y 
tiene que tener instalaciones de lo que se está 
distribuyendo. Pero eso era lo principal”

Los obstáculos que han tenido que en-
frentar son demasiados, la falta de recurso, las 
negligencias de gobierno, la corrupción ya que 
de entrada no tenía credibilidad ante los pro-
ductores y las dependencias gubernamentales 
Nayaritas: “Nosotros entramos con maracuyá 
en el proyecto,  pasaron como  3 o 4 años que 
presentamos el proyecto, julio del 2004 se pre-
sentó y todos se reían de nuestro proyecto, no 
les parecía. Ahora sí que lo conocieron muchas 
dependencias, muchos funcionarios y, este, 
pues hasta que les cayó el veinte en el 2006 
lo apoyaron, no a como se debía pero siempre 
es a puras etapas no, uno dice lo que se nece-
sita en el proyecto y te apoyan con lo que ellos 
quieren entonces un proyecto incompleto, no 
pos pa que, mejor que no lo apoyaran”.

Esta congeladora es un claro ejemplo 
de los muchos negocios que empiezan siendo 
emprendedores y han quedado estancados a 
falta de apoyos gubernamentales, si se tomara 
en cuenta los beneficios que podría traer este 
proyecto para el ejido El Venado, como la ge-
neración de empleos, la activación del campo 
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no sólo en El Venado sino también en las co-
munidades aledañas que sembraran este tipo 
de frutas (que ellos ocupan para la producción 
de licores, cajetas y ates)  y, por último, las en-
tradas de dinero a la economía municipal y re-
gional. Al haber más oportunidades de trabajo, 
más circulación de dinero en el ejido la migra-
ción en el Venado tal vez ya no sería conside-
rada como la primera opción.

Si bien con “la congeladora” no se evita 
la emigración, ya que cada familia tiene diferen-
tes motivos para migrar como la necesidad, el 
desempleo, la influencia que ejercen los parien-
tes que han emigrado con antelación sobre los 
demás miembros del hogar, etc., sin embargo, 
esta empresa (aunque a pequeña escala) gene-
ra posibilidades de fuentes de empleo por medio 
de los cuales algunos migrantes de retorno (en 
especial los que se van por contrato) podrían 
trabajar durante su estancia en El Venado y 
tendrían una fuente más de ingreso, o inclusive 
algunas amas de casa, esposas de migrantes, 
también pudieran trabajar y tener otra entrada 
de dinero que ayude a la economía del hogar.  

Por otro lado las posibilidades para que 
se dé el desarrollo económico local mediante 
este tipo de proyectos aparentemente podría 
dar la pauta para conseguirlo, sin embargo, las 
dependencias gubernamentales en vez de blo-
quear y poner trabas deben impulsar e incenti-
var este tipo de negocios aparentemente inno-
vadores y productivos. Esto no sólo impactaría 
en la economía del Venado, el municipio de Ruiz  
también se vería impactado de manera positiva. 

A manera de conclusión

La migración en el ejido El Venado se 
pudiera considerar, más como influencia de las 
generaciones que han migrado con antelación 

que de la misma pobreza. Aunque el principal 
factor es la influencia que ejercen las primeras 
generaciones de migrantes, en El Venado mi-
gran gente pobre y personas que tienen sol-
vencia económica, en este sentido, es intere-
sante señalar la importancia que ejercen las 
redes sociales que mantienen los habitantes de 
El Venado con los parientes que tienen en los 
Estados Unidos,  lo cual ha permitido que las 
nuevas generaciones de migrantes venaden-
ses tomen más fácilmente la decisión de migrar 
ya que se sienten confiados y seguros de llegar 
a un país donde mantienen lazos afectivos con 
algún familiar, amigo o conocido.

Por otro lado, los pobladores de El Ve-
nado se ven beneficiados con la migración, esto 
debido a  las remesas que reciben los hoga-
res de los migrantes, ya que les permite cubrir 
necesidades básicas como alimento, vestido, 
pago de servicios, etc., así como también los 
gastos relacionados con la salud, gastos esco-
lares, construcción y mejora de la casa, etc., 
pero a pesar de esto, el desarrollo local en el 
ejido no se ha visto reflejado puesto que si bien 
las remesas permiten solventar los gastos dia-
rios de los hogares, son pocos los habitantes 
que destinan el dinero de las remesas a opcio-
nes “productivas”. Sin embargo, el dinero que 
se recibe con fines de inversión ha impactado 
de manera positiva al ejido puesto que esto ha 
permitido crear fuentes de trabajo en el sector 
primario y principalmente en la agricultura, lo 
que ha ocasionado que haya circulación de di-
nero en El Venado.

Las remesas no sólo han impactado en 
la economía de El Venado sino también en la 
de Ruiz, ya que el 55 por ciento de los hogares 
encuestados gastan el dinero en este munici-
pio, lo que permite que se impulse la econo-
mía local/regional. En este sentido, el gobierno 
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municipal de Ruiz debería apoyar a las locali-
dades expulsoras de migrantes como lo es el 
ejido El Venado, creando políticas públicas que 
apoyen a los migrantes y a las familias de los 
migrantes, así como también implementando 

programas como el 3x1 para las remesas. Aun-
que esto signifique que por medio la migración 
y captación de remesas, el Gobierno ceda su 
obligación de impulsar el desarrollo en las co-
munidades de origen a los migrantes
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