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Remesas y posibilidades

de desarrollo local

Aunque el tema del efecto de las remesas

en la vida, especialmente en la econo-

mía de comunidades de origen de los migran-

tes, ha sido discutido ampliamente por estudiosos

del fenómeno migratorio, nos parece interesan-

te retomarlo a la luz de los procesos que se

están gestando desde la década de los ochenta

en nuevas zonas expulsoras de población como

lo es el estado de Puebla.

Todo parece indicar que al menos en la migración de primera genera-

ción, la matriz cultural identitaria de los migrantes no se altera cua-

litativamente, sino que se transforma generando respuestas

adaptativas a la nueva situación. Un ejemplo claro de este neoloca-

lismo es el envío de las remesas de Estados Unidos a las comunida-

des mexicanas de origen de los migrantes. Esto ha generado nuevas

organizaciones transnacionales, en donde el gobierno a nivel local o

federal ha dejado de tener una participación relevante. La migración

funciona como un factor para mejorar las condiciones económicas

de las familias, lo cual asegura, de alguna manera, el envío de remesas

y el retorno de los migrantes en cuanto se alcanza la cantidad para

proyectos como la construcción de una casa, la compra de un terre-

no o la decisión de poner un negocio. Sin embargo, también es cierto

que, si ese proyecto no es autosustentable, la familia entonces se

convierte en dependiente de la migración con el objetivo de mantener

su negocio.

Marcela Ibarra Mateos
*

*
 Profesora-Investigadora, UIA-Golfo-Centro.

Este documento no intenta ahondar en

esta discusión, sino ilustrar algunos de los pro-

cesos que se han registrado en el estado de

Puebla en cuanto al manejo del envío del di-

nero de los migrantes y que pueden arrojar

datos interesantes, que permitan cuestionar crí-

ticamente la postura actual tanto del gobierno

federal como de los gobiernos con respecto al

manejo del dinero de los migrantes. La infor-

mación que se presenta corresponde específi-

camente a la experiencia que hemos tenido en

Quise tener buen dinero (...)

pero en mi tierra querida

yo me lo pienso gastar.

Los Tigres del Norte
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la comunidad de San Jerónimo Coyula

ubicada en la región de Atlixco,
1
 una

de las más importantes zonas agrícolas

del estado de Puebla. También, estamos

iniciando un trabajando al respecto, en

la región de la Mixteca Poblana
2
 –al sur

del estado–, en donde el gobierno esta-

tal ha puesto especial interés en el ma-

nejo del dinero de los migrantes.
3

Migración y remesasMigración y remesasMigración y remesasMigración y remesasMigración y remesas

Es un consenso generalizado entre los

analistas de políticas públicas que, des-

de hace ya varias décadas, las políticas

oficiales dirigidas al campo mexicano

han dejado un saldo negativo en los ín-

dices de empleo, salarios e ingreso, agra-

vando así las condiciones de pobreza en

las que viven en las áreas rurales.

Las estrategias económicas a las

que nos referimos incluyen reformas

dirigidas a aumentar la apertura de la

economía al mercado internacional, a

sanear las finanzas públicas y a mante-

ner estable la política macroeconómi-

ca, dejando desprotegidos a aquellos

sectores cuya posibilidad de competir con las

grandes tecnologías de las empresas transna-

cionales son mínimas. En este sentido se han

disminuido las políticas de protección a los

productores rurales, a través de la disminución

de subsidios, eliminación de los precios de ga-

rantía, retiro de la participación estatal en el

proceso productivo, dejando todo a las famo-

sas y libres fuerzas del mercado.

Una de las reformas sociales que mayor

impacto ha tenido sobre el campo ha sido la

modificación de las leyes agrarias del país para

permitir la compraventa, el arrendamiento y

otros tipos de sesiones de la tierra, con el obje-

tivo de propiciar un mercado de predios para

la transferencia de la propiedad de los produc-

tores menos aptos a los más eficaces o con más

activos, a fin de modernizar la producción y

volverla más eficiente en el nuevo contexto de

apertura comercial y dar un mayor protagonis-

mo de la empresa privada.

Esta estrategia de «modernización» y

«desarrollo» ha tenido como resultado altos

costos sociales y no sólo ha reproducido sino

también incrementado la pobreza rural en el

corto plazo. Esta situación ha llevado al gobier-

no a reforzar la política social en el campo.

La permanente crisis en que ha vivido

el campo mexicano ha sido una de las princi-

pales causas de la migración hacia Estados

Unidos, lo que ha explicado su carácter emi-

nentemente rural, aun cuando actualmente

también empieza a ser relevante la migración

de población urbana a Estados Unidos, resul-

tado de las concurrentes crisis económicas en

1
 La región de Atlixco está integrada por los munici-

pios de Atlixco, Tianguismanalco, Tochimilco, Huaque-

chula y Atzitzihuacan.
2
 La región de la Mixteca Poblana se encuentra ubica-

da al sur del estado de Puebla y está integrada (depen-

diendo la fuente) por aproximadamente 45 municipios

del estado.
3
 El proyecto sobre el efecto de las remesas en la eco-

nomía familiar y local de algunas comunidades de la

Mixteca Poblana está siendo financiado por el Sistema de

Investigación Ignacio Zaragoza del CONACYT.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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el país que se han generalizado hacia todos los

sectores productivos. Las condiciones de vida

en las que han vivido los campesinos en Méxi-

co los ha obligado a generar estrategias de so-

brevivencia, que en un principio se limitaban

a nuevas actividades productivas dentro de la

unidad doméstica, como cultivos comerciales

y economía de traspatio, pasando por la incur-

sión de otros miembros de la familia en los

mercados laborales como las esposas y los hi-

jos, hasta llegar a la migración de miembros

de la familia no sólo a otras comunidades y

estados, sino también hacia otros países.

En el contexto de una sociedad cada vez

más polarizada por el modelo de desarrollo, el

fenómeno migratorio resulta necesario para la

sobrevivencia de las familias mexicanas. En este

sentido, la pobreza y el desempleo en México

son generadores de migración y causantes del

aumento de la misma.
4

4
 De Janvry, A. et. al., Determinants of Mexico-U.S

Migration: The Role of Household. 1997, Mimeo.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Ingresos por divisas (millones de dólares)Ingresos por divisas (millones de dólares)Ingresos por divisas (millones de dólares)Ingresos por divisas (millones de dólares)Ingresos por divisas (millones de dólares)

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

40,710.9

42,987.5

46,195.6

51,886.0

60,882.2

79,541.6

95,999.7

110,431.4

117,459.6

136,703.4

PetroleoTotal

export A.

I.E.D. Remesas

familiares

Maquila Turismo

10,103.7

8,166.4

8,306.6

7,418.4

7,445.0

8,422.6

11,653.7

11,323.2

7,134.3

9,920.4

2,633.2

4,761.2

4,392.8

4,900.6

10,972.0

9,486.0

9,185.1

12,478.2

11,000.3

11,000.6

13,872.5

15,833.1

18,680.1

21,853.0

26,268.2

31,103.3

36,920.3

45,165.6

53,083.1

63,749.1

3,933.8

4,339.3

4,471.1

4,564.1

4,854.5

4,688.0

5,287.5

5,747.6

6,037.6

5,869.4

2,583.0

2,700.0

3,100.0

3,380.0

3,694.0

3,672.7

7,223.7

4,864.8

5,626.8

5,909.6

A. El rubro maquiladora se incluye en la balanza comercial a partir de 1991

B. Las remesas de trabajadores representan en promedio un 92% de las transferencias que registra la balanza de pagos

anualmente.

Fuentes: Banco de México, S.A. Informes anuales, 1995, p. 39; 1996, p. 46; 1998, p. 67. Banco de México, S.A. The

Mexican Economy, 1996, p. 308; 1997, p. 287; 1998, p. 293.

rurales, pero incluso también en las urbanas,

y el que se ofrece en Estados Unidos.
5
 En esta

misma línea, algunos otros autores plantean

que uno de los factores que ha incidido de

manera más directa en la decisión de migrar

ha sido sin duda la dificultad, en algunos pe-

riodos, para tener acceso a los recursos tanto

económicos como naturales (tenencia de la

tierra, acceso al agua).

Ahora bien, si la migración se explicara

a partir únicamente de factores de índole

económico, el envío de remesas debería de al-

guna manera convertirse en un factor que dis-

minuyera la expulsión de población o que al

menos retuviera a un porcentaje de ella. Como

se observa en el cuadro 1, la importancia de

las remesas en la economía nacional ha sido

significativa con respecto a otras actividades

económicas, como el petróleo, la inversión

extranjera directa, la maquila y el turismo.

Desde el punto de vista de las comuni-

dades expulsoras de población, se ha plan-

teado que la migración tiene sus principales

causas en la diferencia salarial que existe en-

tre las comunidades mexicanas, básicamente

Sin embargo, el efecto de las remesas

no se refleja tan claramente en las economías

familiares, locales y regionales. A este respec-

to, un elemento que resulta esencial para ex-

plicar no sólo, la migración sino también para

5
 Arroyo, J. et. al. Migración rural hacia Estados Uni-

dos. 1991 México: CONACULTA.
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analizar el papel de las remesas en las econo-

mías locales, es el de las redes sociales.

Las redes sociales que se activan en tor-

no a la migración se constituyen a partir de la-

zos que vinculan comunidades remitentes y

puntos específicos de destino en sociedades re-

ceptoras. Los sistemas de relaciones se basan

fuertemente en el parentesco, la amistad y so-

bre todo en el paisanaje o mejor dicho en ese

entramado de relaciones que componen lo que

se ha dado por llamar ahora Identidad regional

o local. Como señala Massey, la identidad o el

sentimiento de pertenencia hacia una región

es un elemento importante para la organiza-

ción social de la gente que nunca ha emigrado.

Sin embargo, este sentimiento adquiere una redi-

mensionalidad importante cuando dos personas

de la misma comunidad o región se encuentran

fuera del pueblo, ya que entonces los lazos del

paisanaje se vuelven mucho más fuertes.
6

La migración se expresa como de retor-

no precisamente por el arraigo e identidad lo-

cal: el proyecto de vida del migrante se concibe

en gran medida en la localidad de origen, des-

de una racionalidad puramente económica deja

de tener sentido y es aquí en donde la dimen-

sión cultural complementa la explicación del

fenómeno migratorio.

Dentro de este entramado de constantes

desplazamientos de población hacia comuni-

dades en Estados Unidos, en estudios recientes

sobre identidad y migración, se ha encontrado

que en las comunidades locales, lejos de per-

derse o “diluirse” el apego a la tierra con el

proceso migratorio, se manifiesta una

revitalización de la cultura local característica

en una región.
7
 La migración facilita a las fa-

milias campesinas contar con recursos econó-

micos y ha propiciando nuevas formas de

participación y decisión comunitaria. Ambas,

son indispensables para iniciar un proceso de

desarrollo endógeno, centrado en las necesi-

dades y proyectos locales, pero sin perder su

relación con el ámbito global. Es decir que en

esta región empieza a tener lugar un proceso

de modernización desde la tradición. Éste im-

plica, por un lado, la resistencia cultural y so-

cial, la permanencia de los campesinos en sus

tierras gracias a un sentido profundo de perte-

nencia territorial; pero al mismo tiempo, pro-

picia la dinamización y generación de nuevas

posibilidades de desarrollo, gracias a la inser-

ción de los “paisanos” en el mercado laboral

de una de las ciudades globales de mayor im-

portancia mundial como lo es Nueva York.
8

Todo parece indicar, que al menos en la

migración de primera generación, la matriz

cultural identitaria de los migrantes no se alte-

ra cualitativamente, sino que se transforma ge-

nerando respuestas adaptativas a la nueva

situación. Es decir, la identidad se recompone,

se redefine y se readapta, pero sobre la base de

conservar la presencia de la vieja identidad y

de la matriz cultural. Un ejemplo claro de este

neolocalismo es el envío de las remesas de Es-

tados Unidos a las comunidades mexicanas de

origen de los migrantes. Esto ha generado nue-

vas organizaciones transnacionales, en donde

el gobierno a nivel local o federal ha dejando

de tener una participación relevante. A través de

comités de migrantes, las fiestas de los Santos

Patronos, la construcción de obras públicas y

sobre todo el mantenimiento de las iglesias se

realizan sin que intervengan los diferentes ám-

bitos de gobierno.

La migración funciona como un factor

para mejorar las condiciones económicas de

las familias, lo cual asegura de alguna manera

el envío de remesas y el retorno de los migran-

tes en cuanto se alcanza la cantidad para pro-

yectos como la construcción de una casa, la

compra de un terreno o la decisión de poner

un negocio. Sin embargo, también es cierto que

si ese proyecto no es autosustentable, la fami-

lia entonces se convierte en un dependiente

de la migración con el objetivo de mantener

sus negocio. Es decir, que puede existir el peli-

6
 Massey, D. et. al., Los ausentes. El proceso social de

la migración internacional en el occidente de México.

1991, México: CONACULTA-Alianza. Y De Janvry, A. (et.

al.) Determinants of Mexico-U.S Migration: The Role of

Household. 1997, Mimeo.
7
 Gimémez, G. Materiales para una Teoría de las Iden-

tidades Sociales. 1997 Mimeo.

8
     Gendreau, M. e Ibarra, M., Atlixco: Proceso migra-

torio e Identidad Regional. 1999, Documento presentado

en el Primer Encuentro de Investigadores sobre Migración

de la Región Golfo-Centro, Universidad Iberoamericana,

Golfo-Centro.
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gro de que la migración se convierta en una

estrategia de dependencia.
9

El efecto que la migración ha tenido so-

bre los grupos familiares rurales que se desa-

rrollan en comunidades tradicionales de

México ha sido considerable, pero diverso. Sin

embargo, no existe por parte de los gobiernos

alguna política que apoye a los grupos familia-

res a enfrentar los cambios por los que atravie-

san. En algunos casos, las mujeres han jugado

un nuevo papel activo al interior de las fami-

lias, no sólo en términos de preservación de la

unidad familiar y los valores tradicionales, sino

también en términos económicos y sociales.

Uso de las remesasUso de las remesasUso de las remesasUso de las remesasUso de las remesas

Una vez que el dinero llega a las familias de

los migrantes el destino que tiene puede ser

muy diverso. Incluso puede influir la región

geográfica, específicamente las características

de la comunidad a la que pertenecen los mi-

grantes, en la manera de invertirlo. El envío de

dinero puede tener un efecto multiplicador so-

bre los ingresos y el consumo de sus comuni-

dades y regiones de origen. En función del tipo

de consumo que hacen los receptores es el

impacto de estos efectos. Mientras se consu-

man más bienes locales y nacionales mayor

será éste. Los efectos indirectos de lo que

Durand llamaría “migradólares” podrían ser

iguales o exceder a los efectos directos. En esta

lógica, el envío de remesas genera una deman-

da adicional para productos como ropa y co-

mida. De acuerdo con las estimaciones que

Adelman y Taylor realizaron para medir este

efecto, por cada “migradólar” que entra al país

se produce un aumento de 2.90 dólares en el

Producto Interno Bruto del país.

Sin embargo, esta perspectiva tiene de-

trás de sí el supuesto de que previamente exis-

te un sistema económico local, regional o

nacional fuerte para que ese dinero tenga un

efecto visible. Las remesas por sí mismas no

pueden hacer caminar un sistema económico

que de por sí es débil. Otra limitación de esta

perspectiva es que existe también la posibili-

dad de que el consumo no se haga en produc-

9
 Mahler, S., La industria de remesas Salvadoreña.

1997, Ponencia presentada en el XIX Coloquio de Antro-

pología e Historia Regionales.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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tos locales, sino de otros mercados nacionales.

En este caso el efecto se puede ver en otras

regiones distintas a las expulsoras de población.

También existe la posibilidad de que el consu-

mo se haga sobre bienes importados, desapa-

reciendo así el beneficio para la economía

nacional.
10

 En este sentido, Lungo mencionan

que el envío de remesas, aunque es cierto que

está influyendo en el surgimiento de nuevas

élites económicas y políticas basadas en la ca-

pacidad económica generada por las remesas

recibidas, éstas sólo tienen un efecto significa-

tivo cuando existe capacidad de inversión de

las mismas.
11

Desde una postura de la economía

neoclásica, Rusell plantea que algunos de los

factores que influyen en la inversión de capital

extranjero en el país también influyen en el

envío de las remesas. Esta autora plantea que

se requiere de un ambiente político estable,

bajos niveles de inflación, devaluaciones eco-

nómicas, aumento de la tasa de interés en el

país de origen, seguridad en el envío de las

remesas y servicios. Los migrantes envían di-

nero a su familia si existen algunas condicio-

nes para que ese beneficio sea aprovechado.

Es decir, que los migrantes envían su dinero a

partir de una evaluación basada en el costo-

beneficio de su decisión.
12

Escobar menciona que la seguridad y

continuidad en el empleo de los migrantes “por

objetivos”
13

 asegura el envío de éstas y el re-

torno de los migrantes en cuanto se alcance la

cantidad para el proyecto. Sin embargo, tam-

bién es cierto que si ese proyecto no es

autosustentable, la familia entonces se convier-

te en un dependiente de la migración con el

fin de seguir manteniendo ese negocio. La mi-

gración tiende a convertirse en una dependen-

cia más que una estrategia de sobrevivencia.

Es decir, hay que seguir migrando para poder

mantener un negocio.
14

En muchas de las comunidades de ori-

gen, el dinero enviado por los migrantes ha

contribuido a lograr una estabilidad en ciertas

regiones, en la medida en que se ha converti-

do en una de las mayores fuentes de ingreso

para las familias. No obstante, en muchos ca-

sos, se trata de una entrada coyuntural que di-

fícilmente se ha podido mantener en el largo

plazo y de la que termina dependiendo la fa-

milia, obligando a sus miembros a desplazarse

nuevamente en busca de trabajo.

A este respecto, Escobar señala que las

zonas expulsoras de población se ven benefi-

ciadas por los procesos migratorios a través del

envío de remesas y los ahorros que los migran-

tes llevan consigo al regresar a su comunidad

de origen. La mayor parte de las familias utili-

zan las remesas para el consumo general. El

mismo autor señala que menos del 10% de las

remesas encuentra destino en una inversión

productiva. Por otra parte, los ahorros se desti-

nan, en gran medida, a proyectos de inversión.

Ahora bien, estos recursos económicos encuen-

tran al menos seis formas de ser utilizarlos:

a) Consumo de bienes ya sean locales y nacio-

nales, los cuales se incrementan con la lle-

gada de estos.

b) Adorno y mejora de vivienda que se tradu-

ce en una mejor calidad de vida.

c) Pago de deudas, no siempre productivas, así

como pago de obligaciones rituales y com-

promisos

d) Mejoría comunitaria, es decir servicios de

salud, pavimentación de calles, iglesia, etc.

e) Refuerzo de empresas o actividades produc-

tivas, principalmente agrícolas y en menor

medida comercio y manufactura.

La participación de la población migran-

te a través del envío de remesas ha dado pie

para la creación de nuevas organizaciones

10
 Ibid.

11
 Lungo, M; Eekhoff, K y Baires, S., Migración Inter-

nacional y Desarrollo Local, 1996 El Salvador, Fundación

Nacional para el Desarrollo.
12

 Rusell, S., The impact of International Migration on

Sending Countries, 1995, Mimeo.
13

 Es decir, aquéllos que tienen muy claro que necesi-

tan obtener cierta cantidad de dinero para regresar a su

comunidad de origen e invertir en ciertos rubros.

14
 Escobar, Agustín, Migración y desarrollo en Centro

y Norteamerica: Elementos para una discusión, (s/f)

Mimeo.
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transnacionales, en donde el gobierno, a nivel

local o federal, ha dejado de tener una partici-

pación relevante. A través de comités de mi-

grantes, las fiestas de los Santos Patronos o la

construcción de obras públicas se realizan sin

que intervengan los diferentes ámbitos de go-

bierno. El efecto de las remesas no sólo se deja

sentir en el ámbito económico, sino también

en el ámbito político.

El caso de San JerónimoEl caso de San JerónimoEl caso de San JerónimoEl caso de San JerónimoEl caso de San Jerónimo
Coyula, AtlixcoCoyula, AtlixcoCoyula, AtlixcoCoyula, AtlixcoCoyula, Atlixco

San Jerónimo Coyula es una de tantas comu-

nidades mexicanas que viven una realidad ur-

bana y rural; un mundo comunitario y transna-

cional; un mundo de mujeres y hombres, en

donde todavía éstos, aunque ausentes, siguen

tomando la mayor parte de las decisiones que

competen a la familia. Coyula es una de tantas

comunidades de México, donde la migración

a Estados Unidos se ha convertido en un asun-

to de todos los días y en donde las mujeres,

niños, jóvenes y hombres experimentan la mi-

gración de una u otra manera, ya sea como

migrantes o como familiares de alguno de ellos.

Aunque históricamente la migración ha

sido una estrategia para la sobrevivencia de las

familias que viven en localidades con una eco-

nomía poco desarrollada, el fenómeno de la

migración internacional en Puebla ha empe-

zado a incrementarse. Poco ayuda la parca

intervención estatal, por no decir nula en lo

que se refiera al diseño de políticas públicas a

nivel nacional, estatal y regional que tomen

en cuenta este tipo de fenómenos y sus con-

secuencias.

En el estado de Puebla, a partir de la

década de los ochenta, el movimiento de po-

blación hacia Estados Unidos empezó a

incrementarse. Primero fueron hombres de zo-

nas rurales, luego fueron hombres de zonas

urbanas; más adelante, adolescentes de zonas

rurales y luego urbanas. Ahora son mujeres de

cualquier localidad del Estado que migran no

sólo para seguir a sus maridos, sino también en

búsqueda de su propia historia.

La comunidad de San Jerónimo Coyula

es una localidad rural en donde viven aproxi-

madamente 5,818 habitantes, unas veces más,

otras menos, dependiendo del número de mi-

grantes que se encuentren en Estados Unidos.

Aunque es considerada junta auxiliar de la ciu-

dad de Atlixco, su desarrollo ha sido muy aje-

no a lo que sucede en la cabecera municipal.

Los datos estadísticos del INEGI son un tanto re-

veladores sobre la situación que se vive en esta

comunidad.

En esta localidad sólo el 14%, de las

1,044 viviendas registradas en 1995, contaban

con letrina sanitaria adecuada. El 65% tenía

fosas sépticas adecuadas y el 20% realizaba

fecalismo al ras del suelo (INEGI, 1995). De

acuerdo a los registros, para 1995 ninguna con-

taba con drenaje en esa fecha. Tal como lo

hemos podido constatar en el trabajo de cam-

po que venimos realizando desde 1999, mu-

chas de estas condiciones no han cambiado. Y

es que a pesar del cambio de gobierno del

municipio de Atlixco (lleva dos períodos mu-

nicipales con gobierno panista), la gestión de

recursos en lugar de avanzar pareciera com-

plicarse, sobre todo en vista de que las autori-

dades auxiliares son priístas.

Al llegar a Coyula se hace evidente el

paso de la migración internacional por la vida

de sus habitantes. La ropa de los jóvenes se

parece más a la de los cholos de la frontera

que a los campesinos. Pantalones anchos, te-

nis importados, camisas de equipos de beisbol

de Estados Unidos. Incluso la conformación de

grupos de chavos reflejada en las pintas en las

paredes de las casas con leyendas como “Bad

Boys”, “Batos locos”, nos habla de un modo

de vida y de organización diferente que ha sido

trasladado a la comunidad rural.

En el ámbito económico, la influencia

de la migración es también evidente. Uno de

los puntos de referencia más comunes en la

comunidad, sobre todo para quienes venimos

de fuera es la Pizzería Casa Blanca. Ésta es uno

de los ejemplos más claros, aunque no es una

generalidad, de lo que un migrante puede ha-

cer una vez que regresa a su comunidad de

origen. Este restaurante, famoso ya no sólo en

la comunidad, sino en toda la región, es pro-

piedad de una familia con una fuerte tradición

migratoria. Los consumidores en su mayoría no

son gente del pueblo, sino más bien gente de

paso que se dirige a otras comunidades como
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Tochimilco o San Miguel Ayala. La pizzería es

un negocio básicamente familiar, atendido por

el dueño y que utilizo a dos empleados, que

han aprendido el oficio en el trabajo diario.

En la misma calle principal donde se ubi-

ca la pizzería, están todos los demás comer-

cios que forman parte de la localidad, pero una

de las formas de inversión más socorridas en

“changarro” en un modo de subsistencia, se

convierte en una forma de economía depen-

diente de la migración. Una vez que el nego-

cio ha arrancado, es necesario regresar a

Estados Unidos por dinero. Para Don Octavio

es mucho más sencillo porque sus hijos le en-

vían dinero, incluso ahora le enviaron mil dó-

lares para que se atendiera en una clínica

particular un probema de la vida.

Coyula es la de la instalación de misceláneas.

A decir de uno de los dueños de este negocio,

“de los que regresan, algunos ponen un nego-

cio, pero casi ninguno. Y cuando ponen algo

te lo copian. Ya ve con mi negocio: puse la

tienda y ahorita ya encuentra otras tres adelan-

te. A nosotros la tienda no nos da para vivir,

nos deja para el consumo, pero no deja para

vivir. Con la refaccionaria, ahí la llevamos,

hacemos algunos cambios de aceite, arregla-

mos algunos camiones. Ya estoy pensando irme

otra vez para el año que entra porque esto no

deja. Me voy unos cuatro meses y me traigo

unos 3 mil dólares para pasarla un rato”.

Como Don Octavio, existen otros más,

dueños de negocios, que, lejos de convertir su

Como don Octavio menciona, la falta

de alternativas productivas, ha generado que

la gente instale negocios similares a los ya ins-

talados, provocando a su vez que la división

del mercado sea cada vez más pequeña para

los “microempresarios”.

Por otro lado, no todos invierten en ne-

gocios. Por ejemplo, hay una señora que reci-

be mensualmente la cantidad que sus hijos le

envían de Estados Unidos. Ella utiliza ese di-

nero para sembrar en su pequeño pedazo de

tierra. Aunque las dificultades del clima, el

costo de las semillas y los precios del mercado

no permitan que pueda recuperar lo que ha

invertido, la señora vuelve constantemente a

invertir su dinero en lo mismo. Como mencio-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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na su hija “no hay quien la haga cambiar de

opinión”. Existe también otra señora, a quien

sus hijos le construyeron una casa con todos

los servicios. Sin embargo, ella sólo la habita

cuando sus hijos están de visita. Mientras tanto

ella se queda en su antigua casa, aunque viva

con carencias.

La pregunta, con respecto a estos casos,

es sí realmente la migración tiene un efecto en

las condiciones de vida de los coyulenses. De

alguna manera podríamos decir que sí, pero

sólo hasta cierto nivel. Es decir, la gente se hace

de una casa, puede adquirir aparatos electró-

nicos e incluso poner un negocio, pero las con-

diciones tan desventajosas que ofrece la

economía local y nacional, disminuyen las op-

ciones de inversión y las posibilidades de que

un pequeño negocio pueda mantenerse a me-

diano o largo plazo por sí mismo.

La migración y las remesasLa migración y las remesasLa migración y las remesasLa migración y las remesasLa migración y las remesas
¿posibilidades de desarrollo?¿posibilidades de desarrollo?¿posibilidades de desarrollo?¿posibilidades de desarrollo?¿posibilidades de desarrollo?

El gobierno del estado de Puebla ha fincado

muchas de las posibilidades de desarrollo de

las principales regiones expulsoras de pobla-

ción migrante precisamente en el dinero que

envían quienes se aventuran a cruzar hacia el

otro lado de la frontera. Aunque el dinero que

los migrantes envían puede ser uno de los tan-

tos factores que pueden detonar procesos pro-

ductivos, sin lugar a dudas la participación del

gobierno debe ser mucho más activa.

Algunas consideraciones que hay que

tomar en cuenta para que la migración pueda

ser un elemento significativo del desarrollo lo-

cal: mientras mayor sea el compromiso de los

migrantes con la zona de origen, mayor será la

frecuencia y el momento de las remesas. En

este sentido, se necesitan políticas públicas que

promuevan y fortalezcan una verdadera cohe-

sión en las comunidades a través de la cultura

y la educación. Las comunidades por sí misma

continúan con sus fiestas y celebraciones, sin

embargo es importante que los diferentes gru-

pos que se conforman al interior de las comu-

nidades encuentren espacios de expresión y

difusión de sus ideas. Tal es el caso, de los jó-

venes que se constituyen en grupos de chavos

banda, o de las mujeres que se quedan al fren-

te del hogar sin sus maridos y que en algún

momento también llegan a convertirse en mi-

grantes.

La migración por sí misma no genera

desarrollo. Sólo en un lugar en donde existen

posibilidades de invertir es posible que las

remesas puedan dirigirse a proyectos produc-

tivos. Esto implicaría por parte de los gobier-

nos locales, estatales y federales incluir en sus

políticas acciones dirigidas a incentivar la eco-

nomía local. Que haya empleos seguros para

quienes regresan, que el retorno esté garanti-

zado para aquéllos que se van y además fo-

mentar el compromiso de los migrantes con sus

familias.

Se debe tener una precaución extrema

en no caer en abusos por parte del gobierno

con respecto al manejo de las remesas. De

alguna manera el caso del Estado de Puebla

es ilustrativo, en el sentido de que el tono de

participación en este sentido está dirigido ha-

cia la inversión en infraestructura de servicios,

que debería corresponderle al gobierno, más

que en una política integral que permita a los

migrantes de retorno y a sus familias integrar-

se productivamente al sistema económico na-

cional.

No sólo el gobierno federal, sino tam-

bién el estatal y el municipal deben pugnar por

un mejor trato a los migrantes que trabajan en

Estados     Unidos. La discusión no debe centrar-

se únicamente en programas de intercambio

de trabajadores, sino en una verdadera amnis-

tía que mejore las condiciones de vida de quie-

nes ya se encuentran viviendo en Estados

Unidos, ya sea como trabajadores documenta-

dos o indocumentados.

También es importante legislar en torno

al envío de remesas y al cobro que se hace con

respecto a estos envíos. Existe una iniciativa

de ley presentada al Congreso de la Unión que

no ha sido discutida y que merece mucha ma-

yor atención por parte de los diferentes ámbi-

tos gubernamentales.

Sólo las políticas públicas que combi-

nan acciones simultáneas de política econó-

mica, social y cultural en la región podrán

permitir a las actuales regiones periféricas li-

berarse del centralismo e inventar su futuro.


