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Desarrollo rural regional a partir  
de las movilidades poblacionales

Luis Alberto Luna Gómez1

Caminante son tus huellas
 el camino y nada más;

caminante, no hay camino
se hace camino al andar...

(Machado, A. Cantares)

Resumen
Este artículo aborda dos maneras de analizar el desarrollo rural regional, fenómeno que ha sido im-
pactado por la movilidad espacial, cada vez más creciente en los territorios del campesinado. El es-
tudio de caso y el análisis muestral son estas formas. Con cada una de éstas se expone un ejemplo. 
El primero se llevó a cabo en la región del Valle del Mezquital, y el segundo, en tres municipios: Cu-
quío, Jalisco; San Dionisio, Oaxaca,  y Terrenate, Tlaxcala. Ambos análisis, de carácter empírico, nos 
muestran que la movilidad, fenómeno estructural de las unidades domésticas, favorece el arraigo 
del campesinado y modifica la estructura económico-social del territorio, la cual es modelada en un 
plano cartesiano de dos ejes, que da pie a cuatro formas de representación espacial: territorio tipo 
I,II,III y IV.

Palabras clave: desarrollo territorial, movilidad, estudio de caso, análisis muestral, tipo de territorio 
(I, II, III, IV), chi-cuadrada.

Population mobility and regional rural development

Abstract
Two ways of analysis are tackled in this article about regional rural development, a phenomenon 
affected by geographic mobility whose growing impact is observed in peasant territories. The two 
ways are the case study and sample analysis, each of which is exposed here with an example. The 
first one took place in the Valle del Mezquital region and the second one in three territories: Cu-
quío, Jalisco; San Dionisio, Oaxaca, and Terrenate, Tlaxcala. Both empirical analyses show mobility  
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as a structural phenomenon of domestic units that sets the conditions for peasant settlement and 
modifies the socio-economical structure of the territory. The structure is presented through a two-
axed Cartesian plane, thus generating four types of space representation: territory types I, II, III and IV.

Key words: territory development, mobility, case study, sample analysis, territory type (I, II, III, IV), 
chi square distribution.

Introducción
El presente documento trata la problemática de 
los métodos para el análisis del desarrollo rural 
regional, a partir de la movilidad poblacional. 
Para ello se hace una revisión teórico-metodo-
lógica de lo que en la actualidad se ha denomi-
nado: “enfoque del desarrollo rural territorial” 
(drt), así como las características de la movili-
dad poblacional, decantando en la aplicación 
de tales métodos el fenómeno planteado como 
condición.

Dentro de las ciencias sociales existe una 
gran cantidad de métodos, enfoques y pers-
pectivas teóricas que derivan en técnicas de 
investigación para analizar los problemas del 
desarrollo rural regional, por citar algunos: los 
enfoques participativos y la investigación ac-
ción, que cobran, en la actualidad, mayor im-
portancia. En el presente documento nos enfo-
caremos a los métodos de muestreo y estudios 
de casos, dichos métodos, tal como señala Van 
Evera (2002), se encuentran en el mismo nivel, 
pese a que en una gran cantidad de ocasiones  
se han intentado desvalorizar los estudios de  
casos, por ser análisis particulares de un deter-
minado fenómeno e imposibles de generalizar;  

no obstante, el actual paradigma de la comple-
jidad, acuñado por Morín (1994), acoge ambos 
métodos como dialógicos. Si bien, tienen sus 
propias especificidades en la búsqueda del 
conocimiento científico, uno a otro, se com-
plementan. De esta manera, el presente tie-
ne la finalidad de mostrar las potencialidades 
que ambos tienen en el análisis del desarrollo 
rural regional a partir de las movilidades po-
blacionales, asentando que para dicho tema,  
la particularidad se encuentra en el aspecto terri-
torial, ya que este ámbito no es sólo un fenómeno  
heurístico para el método, dejado de lado por 
los análisis que buscan causales exclusivamente 
temporales, sino un pilar explicativo que per-
mite avanzar en las condiciones de anquilosa-
miento y la falta de accesibilidad hacia procesos 
de concertación social y vínculos económicos 
efectivos y favorables. 

Una vez mostrada la finalidad del artículo se 
expondrá de manera puntual las características 
de cada uno de los métodos que nos ayudarán a 
comprender los procesos de desarrollo rural re-
gional en algunos territorios del campo mexica-
no, donde continuamente son partícipes de la 
denominada movilidad territorial.

Movilidad poblacional                                                        desarrollo regional y rural
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Dos formas de hacer camino
El método de muestreo tiene una característica 
básica que consiste en determinar qué parte de 
la realidad en estudio debe auscultarse con la fi-
nalidad de hacer inferencias sobre la población.2

La característica principal del método mues-
tral radica en la posibilidad de generalizar los re-
sultados porque los datos son aleatorios, y la re-
lación entre variables puede ser contundente. A 
continuación se presentan las fórmulas utiliza-
das para obtener el tamaño de la muestra (cua-
dro 1). Se debe mencionar que existen técnicas 
para distribuir el instrumento diseñado, cuyo fin 
es obtener información. Dichas técnicas deter-
minan de manera geográfica o azarosa la repar-
tición de los instrumentos.

Por otro lado, de los estudios de casos se ha 
dicho que es un método débil de contrastación, 
por dos razones: la primera, argumenta que los 
estudios de casos proporcionan la menor opor-
tunidad para controlar el efecto perturbador 
de terceras variables, y la segunda, señala que  
los estudios de uno o unos pocos ca-
sos son el peor método, porque los datos  
no son aleatorios y las correlaciones parciales no 
son factibles, ya que los datos son demasiado 
escasos (Van Evera, 2002). Otra crítica atribui-
da a este método, refiere que los resultados de 
los estudios de caso no pueden generalizarse a 
otros casos que tienen más mérito, no obstante, 
esto sucede en los estudios de caso único.3

La comunidad científica ha acordado como 
la versión más plausible del origen de los es- 
 

2 El tamaño muestral depende de la variabilidad del parámetro a 
estimar, lo cual corresponde a estudios piloto a utilizar; precisión, 
donde se pone a prueba el intervalo de confianza; y, nivel de con-
fianza, el cual se complementa con el error admitido. 

3 No obstante, a pesar de las críticas, el método de casos es útil 
para contrastar teorías. ¿Es firme una teoría?, ¿cómo aplica? Inclu-
so estudios de único caso pueden dar respuestas claras. No obs-
tante, son menos capaces de identificar las condiciones y antece-
dentes de una teoría. ¿Cuán amplio es el alcance de los casos que 
la teoría gobierna? Los estudios de casos dicen poco sobre esto a 
menos que se realicen varios estudios. El estudio de casos es opor-
tuno cuando se desea inferir o contrastar hipótesis explicativas.

tudios de caso, la investigación médica y psi-
cológica, donde se realiza el análisis minu-
cioso de un proceso individual que explica la 
dinámica y la patología de una enfermedad 
(Arzaluz, 2005).4 Dicho método admite que  
es factible conocer un fenómeno partiendo de 
la explicación concienzuda de un solo caso.5

Los estudios de casos tienen cinco propósi-
tos fundamentales, según Van Evera (2002):

• Contrastación y desarrollo de teorías.
• Creación de teorías.
• Identificación de condiciones 
antecedentes.
• Verificación de la importancia de estas  
condiciones antecedentes.
• Explicación de casos de importancia 
intrínseca.

Después de comparar y presentar los aspec-
tos que distinguen cada método para el aná-
lisis de desarrollo rural regional, se proseguirá 
con la exposición del significado que tiene el 
fenómeno desarrollista.

Hacia el desarrollo con enfoque 
metodológico espacial
 Sobre el tema del desarrollo se empezó a inda-
gar a mediados del siglo XX, para lo cual se cons- 
 
 

4 Dentro de las ciencias sociales, el sociólogo Spencer fue el pri-
mero que hizo un uso intensivo de los materiales casuísticos, a 
partir de los corresponsales que tenía en todo el mundo, quienes 
le proporcionaban una gran cantidad de documentos etnográfi-
cos. No obstante, se considera a la Escuela de Chicago, como una 
institución que favoreció el auge de la utilización de los estudios 
de caso como método de análisis de los fenómenos sociales.  

5 De esta manera, el estudio de caso es: 
"Un dato que describe cualquier fase o el proceso de la vida entera 
de una unidad en sus diversas interrelaciones dentro de su escena-
rio cultural –ya sea que esa unidad se halle en una persona, una fa-
milia, un grupo social, una institución social, una comunidad o una 
nación−. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus insti-
tuciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del 
caso o factores del mismo, porque se está estudiando la significación 
o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros 
factores dentro de la unidad total”. (Yung, 1939).  
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truyó un andamiaje teórico-metodológico que 
al mismo tiempo de dar cuenta de las condicio-
nes de marginalidad y pobreza en diversas re-
giones y comunidades rurales de México, Amé-
rica Latina, la Comunidad Europea y Canadá 
proporciona algunos lineamientos para detonar 
los avances anhelados. Con base en Kay (2005), 
podemos destacar las siguientes teorías: estruc-
turalismo, modernización, dependencia y neoli-
beralismo. A continuación se realizará una breve 
descripción de cada una de las diferentes teo-
rías. El modelo estructuralista para el desarrollo 
fue moldeado para  América Latina por profesio- 
nales de la Comisión Económica para América 
Latina (cepal), quienes tipificaron característi-
cas del fenómeno a partir del territorio: centro 
y periferia, a través de esta polarización se des-
entrañaban las condiciones de comercio y los 
procesos de industrialización. En este proceso 
estaba excesivamente implicado el Estado para 
intervenir en el mercado y alentar la sustitución 
de importaciones. Este paradigma develó el par 
de ganancias de los países del centro, quienes la 
obtenían al doble al acaparar la tecnología y la 
productividad, ya que son los países periféricos 
quienes, exportan cada vez más cantidad de 
materia prima para importar, de forma estanca-
da, el mismo monto de procesados.

Por otro lado, el paradigma de la moderniza-
ción estableció dos categorías aplicables al ám-
bito territorial: tradicional y moderno, la primera 
se atribuía a los espacios con características par-
ticularistas, carácter difuso y adscriptivo, mien-

tras que la segunda, se le asignaba a regiones 
con valores universalistas, especificidades fun-
cionales tendientes hacia la colectividad y me-
tas. Es a partir de este paradigma que se pone 
en boga el término marginalidad, desarrollado 
ampliamente por Stavenhagen (1974) quien 
cuestiona el arquetipo de la modernización se-
ñalando que éste no contradice el desarrollo, 
sino que lo promueve, al ser parte del modelo 
aunque en un nivel más bajo.

La teoría de la dependencia es el modelo 
consecutivo al de la modernización y el origen 
del planteamiento del “sistema-mundo” acu-
ñado por Wallerstein (1997) que concibe a las 
regiones como zonas de relación de domina-
ción-dependencia y mediante el cual se hace 
una crítica al paradigma de la modernidad y al 
neoclásico. La propuesta de éste radicaba en 
fortalecer la autonomía nacional, mediante el 
control de los procesos propios de desarrollo.

Por otro lado, el paradigma neoliberal es-
tablece un modelo de desarrollo aplicable por 
igual a todas las regiones, aunque la vocación 
de éstas sea distinta entre sí, pues sólo en algu-
nas existen condiciones para cierto sector y no 
para otro, nos referimos a la agricultura, indus-
tria y los servicios. Dicho modelo se concentra 
en al menos cinco áreas principales: gestión fis-
cal, privatización, mercados de trabajo, comer-
cio y mercados financieros (cuadro 4).

Cabe mencionar que los anteriores cuatro 
enfoques teórico-metodológicos del desarrollo 
recibieron críticas que hoy tienen gran fuerza y 

Cuadro 1: Fórmulas para obtener el tamaño de la muestra.

Donde n: tamaño muestral; N: tamaño de la población, número total de historias; Z: valor correspondiente a la distribución de Gauss: 
1.96 para 0,05 y 2.58 para 0,01; q: 1-p (si p=30%, q=70%); i: error que prevé cometer. Por ejemplo para un error de 10% introduciremos 
en la fórmula el valor 0,1.

Tamaño de la población desconocido Tamaño de la población conocido
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bien podrían constituirse en un encuadre: pers-
pectiva de género, saberes indígenas y ecología. 

Después de describir los cuatro paradigmas 
que anteceden al actual paradigma del desarro-
llo territorial, señalaremos algunas estrategias 
y programas de organismos que permitieron la 
conformación del actual modelo, no sin antes de-
finir qué se debe entender por dicho desarrollo. 

La conformación del actual modelo de desa-
rrollo rural regional tiene una vocación funda-
mental por el territorio ya que se define como 
un  proceso de transformación productiva e ins-
titucional en un espacio determinado, cuyo fin es 
reducir la pobreza (Schejtman y Berdegué, 2003), 
su objetivo es incidir en la forma económica y 
social a través de articular competitiva y susten-
tablemente la economía del territorio a merca-
dos dinámicos, además de estimular y facilitar 
la interacción y concertación de los actores. Los 
desafíos de este nuevo paradigma son el anclaje 
de relaciones locales a la globalidad, donde im-
pera el mercado de dinero y no el de productos. 
Como bien señalamos anteriormente, existen 
algunas estrategias que le fueron dando forma 
al actual paradigma del desarrollo territorial, las 
cuales se mostrarán a continuación.

Una estrategia que proviene de los organis-
mos internacionales es la del Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola (fida), la cual tiene 
como prioridad la descentralización y el empo-
deramiento de las unidades domésticas, para tal 
aspecto define que son prioritarios el diagnósti-
co y la propuesta. Asimismo se indica en esta es-

trategia que las personas que viven en el campo 
no pueden unilateralizarse a lo agropecuario, 
sino que deben combinar sus actividades con 
otros sectores (fida, 2002).

La segunda estrategia es del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (bid), en la cual se reco-
mienda la descentralización y se enfatiza en la 
competitividad sistémica territorial, señalando 
que los procesos deben consolidarse desde lo 
social hacia lo económico (bid, 2000).

La tercera, generada por el Banco Mundial 
identifica áreas prioritarias como salud, nutri-
ción y educación rural, asimismo señala la prio-
ridad en el apoyo a las actividades agrícolas y 
no agrícolas que se mezclan en las distintas re-
giones (Banco Mundial, 2002).

La cuarta, aportada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (fao) se centra en los temas de se-
guridad alimentaria, inserción dinámica en el 
comercio exterior, gestión sustentable de los 
recursos naturales y reconstrucción de las insti-
tuciones agrarias (fao, 2002).

 La quinta estrategia, del Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agricultura (iica) 
establece un balance entre lo rural y urbano 
(iica, 2002). 

Antes de dar cuenta de lo que representa el 
desarrollo territorial se describirán programas, 
tanto a nivel nacional como internacional que 
impulsan la tendencia hacia el desarrollo que 
nos interesa afianzar.

Cuadro 2: Las formas del desarrollo.

Paradigma Periodo Concepción del desarrollo
Estructuralismo 50’ y 70’ del siglo XX Centro-periferia
Modernización 50’ y 70’ del siglo XX Tradicional-moderno
Dependencia 60’ y 70’ del siglo XX Dominación-dependencia
Neoliberalismo 80’ y 90’ (aunque sigue) Modelo aplicable por igual

Elaboración propia con base en Kay (2005).
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En el nivel nacional, la Ley de Desarrollo Ru-
ral Sustentable (2001) señala que el territorio 
se conceptualiza como el ámbito estructura-
do de uso y apropiación de recursos natura-
les, donde se generan procesos productivos, 
culturales, sociales y políticos; dicho ámbito 
es considerado por el índice de marginación, 
para determinar las 263 microrregiones6 que  
integran 1 338 municipios de alta y muy alta  
marginación. La acción para modificar las con-
diciones de injusticia socioespacial se concre-
tan en los territorios de influencia denomina-
dos Centros Estratégicos Comunitarios (cec), 
localidades con condiciones de infraestruc-
tura, servicios básicos y vocaciones econó-
micas desde las cuales se pueda atender las  
demandas de otras localidades. Se identificaron  
2 966 centros, que acompañan los procesos de 
construcción y mejoramiento de vías de comu-
nicación, construcción de redes de vía eléctrica, 
red rural de comunicaciones, agua potable y 
alcantarillado, empedrado de calles y servicios 
educativos y de salud.

El programa Leader de la Comisión Europea 
acuñó para el desarrollo territorial su énfasis en 
la conformación de un grupo de acción local 
con financiamiento, enfoque territorial, enfo-
que multisectorial, redes y cooperación extrate-
rritorial (Ray, 2000).

El programa Canadian Rural Partnerships se 
enfocó a mejorar el acceso de los habitantes 
rurales a los servicios gubernamentales inte-
grados y a los recursos financieros; a promover 
oportunidades focalizadas a la juventud; a im-
pulsar el fortalecimiento institucional; a asegu-
rar la capacidad de generar y mantener la infra-
estructura; a conectar a la población rural con 
la economía y con la sociedad basada en el co- 
 
 

6 Una microrregión está conformada por uno o varios municipios 
que tienen en común, además de la marginación, otros factores 
como el étnico o el lingüístico, determinada vocación productiva, 
el factor geográfico o climático.

nocimiento; a fortalecer la diversificación eco-
nómica y a proveer a la población de educación 
(Maillant, 1995).

Finalmente, mencionaremos el modelo de 
clusters, pilar que da pie a los criterios operativos 
del drt debido al carácter sistémico que éste 
modela en el territorio social. La estructura de 
conglomerados, favorece el acercamiento geo-
gráfico de diferentes voluntades para facilitar la 
construcción total de un producto cualquiera.7 

Los criterios operativos del drt son:  
1) la transformación productiva y el desa-
rrollo institucional de manera simultánea; 2) 
el concepto ampliado de lo rural; 3) el espa-
cio con identidad y concertación social; 4)  
la heterogeneidad entre territorios;8 5) la con-
vocatoria a diversidad de agentes del territorio; 
6) la diversidad de rutas para salir de la pobreza;  
7) la arquitectura institucional, y 8) los horizon-
tes de mediano y largo plazos.

Para hacer efectivos los planteamientos del 
drt es indispensable partir de las condiciones 
materiales del espacio social, para ello es im-
prescindible la modelación a partir del cruce de 
dos factores clave: el social y económico. Dicho 
cruce nos permite plantear cuatro tipos ideales 
de territorio (figura 1).

El territorio tipo I está constituido por carac-
terísticas sociales favorables, donde se pueden 
observar concertación e inclusión, asimismo se 
muestran vínculos competitivos con mercados 
dinámicos.

7 Las premisas del cluster son: 1) competitividad: difusión del pro-
greso técnico del conocimiento; 2) innovación tecnológica; 3) sis-
témico: articulaciones multisectoriales en espacios determinados; 
4) demanda externa al territorio como motor; 5) vínculos urbano 
rurales; 6) desarrollo institucional; 7) construcción social.

8 Véase figura 1 donde se pueden observar dos líneas: la  hori-
zontal representa la condición social: hacia la derecha las caracte-
rísticas son positivas, es decir, hay concertación e inclusión social, 
y hacia la izquierda se encuentra la fragmentación y el conflicto; la 
línea vertical representa las condiciones económicas: hacia arriba 
vínculos competitivos con mercados dinámicos, mientras que ha-
cia abajo se representa una economía estancada.
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Figura 1: Tipología de territorios.

Fuente: Schejtman y Berdegué (2003).

El territorio tipo II comprende características 
positivas en el ámbito económico debido a que 
es un espacio donde los vínculos son competi-
tivos con mercados dinámicos, no obstante, las 
relaciones sociales son de conflicto y se encuen-
tran fragmentadas.

El territorio tipo III, tiene aspectos positivos 
en las relaciones sociales, aunque sus condicio-
nes económicas son desfavorables debido a la 
dinámica estancada y en declive.

El territorio tipo IV posee condiciones mate-
riales y sociales desfavorables ya que las relacio-
nes sociales son de fragmentación y conflicto y 
la economía se encuentra estancada y en decli-
nación.

Aunque el enfoque del drt es relativamente 
novedoso y se gestó en gabinete para aplicarse 
en campo, algunos investigadores han encon-
trado algunas fallas. Ramírez (2006), conside-
ra que el enfoque drt conlleva una tendencia 
homogeneizante de aquellas acciones que se 

muestran como un peligro a las formas sociales 
y culturales que pueden representar una opo-
sición a la máxima rentabilidad del capitalismo 
en el campo.

Finalmente, podemos mencionar que lo pri-
mordial del desarrollo rural es ser un proceso 
generado por las comunidades a partir de sus 
objetivos y metas, en el cual se forman como 
sujetos, estructuran procesos organizativos, in-
tentan lograr sus metas con acciones sociales 
dentro de un espacio regional. Estos aspectos 
fundamentales, tal como señala León (1990), 
interactúan entre sí, por lo que nunca se pre-
sentan de manera aislada, juntos conforman un 
proceso que está en permanente construcción.

Una vez abordado el fenómeno desarrollista 
con enfoque espacial en el ámbito rural regional 
con fines de reducir la pobreza, continuaremos 
con la presentación de la movilidad poblacio-
nal, fenómeno que ha venido creciendo en las 
distintas localidades del país.
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Movilidad poblacional
Recientes trabajos reconocen en los estudios de 
la movilidad lo que algunos han llamado el nue-
vo paradigma de las ciencias sociales (Kaufman, 
Bergman et al., 2004; Urry, 2005; Sheller y Urry, 
2006). Estos trabajos resaltan la centralidad y 
proyección científica que tiene “el paradigma de 
las nuevas movilidades” para analizar muchos 
de los fenómenos sociales contemporáneos re-
lacionados con el espacio y el tiempo. 

La movilidad es definida como el desplaza-
miento de un lugar a otro, proceso que com-
prende tres etapas, 1) equilibrio, 2) traslado y 3) 
estabilización9; con respecto al tiempo se puede 
clasificar en temporal, estacional y circular; tam-
bién hay diferentes tipos de origen a destino, 
como son rural-urbano, rural-rural, urbano-ur-
bano, urbano-rural, nacional e internacional.

Una modalidad específica de la movilidad a 
Estados Unidos es la migración laboral de carác-
ter temporal, que en muchas ocasiones ante-
cede al desplazamiento permanente. Desde la 
década de los años setenta aumentó este tipo 
de migración y actualmente sigue siendo repre-
sentativa, pues se estima que alrededor de 437 
mil mexicanos que trabajaron un tiempo en ese 
país más tarde regresan a sus comunidades de 
origen en México (Bartra, 2005).

9 El momento del desequilibrio se caracteriza por la desestructu-
ración o crisis que se presenta dentro de un espacio social deter-
minado, ya sea por la falta de recursos, riñas comunitarias, factores 
climatológicos que vulneran el poblado y la perturbación del eco-
sistema, es decir, cuando hay más necesidades que recursos (lo 
que causa empobrecimiento y escasez de tierra). El traslado es el 
segundo momento del proceso, en el cual las personas atraviesan 
varias peripecias antes de llegar a establecerse en un determinado 
lugar, el capital social es el factor fundamental utilizado, la acción 
de las redes sociales permite concretar la migración. Los aspectos 
que componen esta parte del proceso son: distancia, medios de 
transporte, redes sociales, carácter de los migrantes (edad, sexo, 
composición étnica y escolaridad), y aspectos espaciales y tem-
porales. La estabilización es la parte final del proceso, en la cual 
se llega al destino propuesto desde el principio del trayecto con 
el fin de salvaguardar los riesgos producidos por el desequilibrio. 
Los factores que intervienen son: el proceso de acumulación ori-
ginaria y adaptación al nuevo nicho ecológico (religión, creencias 
y costumbres).

Algunas características estadísticas del inegi 
(2001), muestran que de todas las movilidades 
la de más relevancia es la temporal, ya que 97% 
de la población realiza este tipo de movimiento. 
En el periodo 2001-2003 se presentó un incre-
mento de 53% en el rango de edades de entre 
25 a 34 años, 35% que había sido en el corte an-
terior (1993-1997), contrario al grupo de adoles-
centes y jóvenes en donde la cifra decreció de 
29% (1993-1997) a  19% (2001-2003).

Ya señalado el enfoque teórico-metodo-
lógico del desarrollo y las características de  
la movilidad, continuaremos el análisis de los  
métodos a través de un ejemplo de cada uno de 
ellos.

Camino 1: estudio de caso 
La intención del presente estudio de caso es ex-
plicar la relación de la movilidad territorial con 
el desarrollo rural en la comunidad llamada El 
Botho, perteneciente al municipio de Cardonal, 
ubicada dentro de los límites del Valle del Mez-
quital, Hgo. Los aspectos clave analizados son la 
movilidad y el desarrollo rural regional. Las téc-
nicas de recolección de información fueron la 
observación y entrevistas.

En el municipio de Cardonal, Hgo., el Cen-
so Económico de 1999 muestra que el sector 
11 “agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza”, tiene cifras de cero en 
las variables de unidades económicas, total de 
remuneraciones y personal ocupado total; no 
obstante, para el mismo año, en el sector 21 “mi-
nería”, aunque no tiene ninguna unidad econó-
mica, sí cuenta con 66 personas ocupadas y 196 
remuneraciones. Los mismos datos para 2004 
muestran que en el sector 11, sólo hay dos per-
sonas ocupadas y existen cuatro remuneracio-
nes, sin que haya unidad económica alguna; no 
obstante, para el sector 21 las remuneraciones 
crecieron a 576 con sólo 15 personas ocupadas 
en dicha actividad y cero unidades económicas. 
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Los datos mostrados representan el estanca-
miento que el municipio tiene en las activida-
des del sector primario, sobre todo en las agro-
pecuarias y forestales. Aunado a lo anterior, la 
consolidación económica en torno a la minería 
no es favorable pues aunque crece el número 
de remuneraciones se reduce la cantidad de po-
blación dedicada a esta actividad. 

De acuerdo con el inegi (2001), la población 
total del estado de Hidalgo es de 2  235 mil 591 
personas, de las cuales 150 mil trabajan en Esta-
dos Unidos  enviando remesas superiores a 504 
millones de pesos anuales.

La movilidad espacial en el Botho es una ac-
tividad que se realiza con el fin de obtener ga-
nancias que puedan generar un proyecto pro-
ductivo para abastecer las necesidades a partir 
de las remesas, puesto que en la comunidad los 
recursos no son suficientes. En la comunidad no 
hay ni una sola familia sin algún pariente en el 
estado de la Florida, Estados Unidos de Nortea-
mérica. El número de hombres que migran es 

mayor, sin embargo, la cantidad de mujeres cre-
ce constantemente.

Algunas de las personas que se desplazaron 
de manera temporal hacia  Estados Unidos ya 
no están dispuestas a volver a repetir su acción, 
porque destacan que a pesar de obtener una 
buena remuneración económica también se 
presentan muchos gastos y peligros, además de 
la doble jornada.10

La unidad económica familiar se sostiene de 
las remesas, por lo cual el campo se encuentra 
supeditado al trabajo asalariado; la subsunción 
formal se adapta a las condiciones de esta rea-
lidad objetiva vista en la comunidad del Botho. 
Existe un sometimiento de las relaciones de 
producción rurales a las urbanas a causa de la 
movilidad. 

Los migrantes obtienen el dinero para su 
traslado, a través de un préstamo que general-

10 Este fenómeno atrae principalmente a muchachos recién 
egresados de la secundaria,  por lo que la población que se queda 
en Botho es infantil, de edad avanzada y mujeres. 

Figura 2: La movilidad internacional en el Valle del Mezquital.

Elaboración propia con datos del INEGI (2000).
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mente lo hace un familiar que se encuentra vi-
viendo en Estados Unidos de Norteamérica. La  
cantidad solicitada a esta persona es aproxima-
damente de $15 000, de los cuales $5 000 se utili-
zan para el traslado, $8 000 para quien los ayuda 
a pasar la frontera y $2 000 para la familia. Lle-
gando a este país deben apresurarse a conseguir 
trabajo para pagar el préstamo y enviar dinero a 
la casa. 

En la figura 3 se muestra el esquema de una 
red concéntrica que muestra la cantidad de rela-
ciones del migrante promedio de la localidad el 
Botho,  el cual es representado por el círculo más 
pequeño y los círculos subsecuentes muestran 
las personas con las que éste conforma díadas 
basadas en la confianza y solidaridad, las cuales 
permiten el intercambio de favores, información 
y objetos con el fin de apuntalar lazos sociales 
que permiten la supervivencia en las condicio-
nes materiales adversas, dado que el municipio 
de Cardonal fue catalogado por Conapo (2005) 
como de muy alta marginación.

La red de apoyo del varón casado inicia con 
el acuerdo que establece con la esposa, quien se 

va a responsabilizar del cuidado de la parcela, el 
hogar, los hijos y, a veces, hasta del suegro, cuan-
do éste es viudo; posteriormente el tío o primo 
materno son quienes envían dinero o mandan 
traer al prospecto desde Estados Unidos, ya que 
ellos tienen más tiempo trabajando allá; al mo-
mento de instalarse en el lugar de arribo, que 
casi siempre es el estado de Florida, se juntan 
más de cuatro personas  para pagar los gastos 
por cuarto en común, es decir, por departamen-
to hay alrededor de doce personas en prome-
dio. A veces puede mantenerse con los mismos 
familiares que prestaron el dinero al migrante, 
pero no es una buena experiencia porque sufren 
muchos abusos. Por ello, entre los compañeros 
de trabajo buscan mudarse, porque con ellos, el 
migrante, percibe una ambiente más agradable. 
Aunque, hay que señalar que éstos son del mis-
mo escalafón y no tienen un cargo de  manager 
(sic); pues con este tipo de personas no se enta-
blan relaciones de reciprocidad ya que los ma-
nager son paisanos que ya tienen más de cinco 
años viviendo allá y son los encargados de dirigir 
a la gente, pero de acuerdo a lo que comentan 

Figura 3. Red concéntrica de relaciones de migrantes de Botho.
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los migrantes de Botho, son ellos los que tienen 
actitudes vejatorias contra los iniciados en el 
desplazamiento hacia Estados Unidos.

El intercambio de favores que comúnmente 
se da en la red del migrante casado y con hijos 
es de la siguiente manera:

Entre el marido migrante y la esposa se enta-
bla la reciprocidad más intensa porque el hom-
bre delega en la mujer las tareas comunitarias 
que le corresponden, aspectos de la paternidad, 
el trabajo productivo en las tierras y el cuidado 
de los suegros, a cambio del envío continuo de 
remesas, fidelidad, realización y mejora de la vi-
vienda, aportación al fondo para la formación 
educativa de los hijos.

La relación del migrante y el tío o primo ma-
terno se basa en el intercambio de dinero, ropa, 
cobijas y  aparatos eléctricos. Como el migrante 
tiene la desventaja de no contar con capital para 
responder a este tipo de intercambio aporta su 
trabajo en las labores del hogar y realiza algu-
nos favores, además del pago del préstamo.

La díada migrante y compañeros de cuarto y 
departamento se entabla principalmente con el 
préstamo de ropa, cobijas y aporte para la comi-
da en común, así como para la renta del depar-
tamento.

La díada compañeros de trabajo y migrante 
se basa en el intercambio de consejos, infor-
mación y enseñanza del habla inglesa, es decir 
componentes del capital social. 

La gran mayoría de las mujeres que migran 
lo hacen acompañadas de sus esposos y cuan-
do no son casadas en compañía del tío o primo 
materno.

A partir de las condiciones materiales y es-
paciales en las que están los sujetos del lugar, 
éstos deciden trasladarse temporalmente a otra 
zona, para llevar a cabo proyectos como la cons-
trucción de viviendas, talleres y capacitación, 
además de añadir otros elementos a su dieta; lo 
cual reafirma una concepción de desarrollo ru-
ral integral.

Para saber si verdaderamente se está gene-
rando desarrollo rural en la comunidad estu-
diada se darán respuestas a las siguientes pre-
guntas: 1) ¿Qué conciencia de la realidad y de 
sí mismos existe en las personas de Botho?, 2) 
¿cuáles son los objetivos de transformación que 
se plantean los habitantes de la localidad?, 3) 
¿cuáles son las formas de organización en la co-
munidad para lograr los fines que se proponen?, 
y 4) ¿cuáles han sido los aportes de la migración 
para conseguir que las metas se lleven a cabo? 
Con las preguntas anteriores se busca observar 
en el poblado del Botho la existencia de fac-
tores básicos como la condición de sujetos, la 
elaboración de objetivos y organización, indis-
pensables para considerar que las personas de 
allí generan desarrollo rural y cómo la movilidad 
cumple una función primordial en tal proceso. 

Se considera que sí existe desarrollo rural en 
Botho:

• Porque con el dinero de las remesas se 
construyen casas que brindan mejor calidad de 
vida al ser más amplias y ofrecer más protección 
contra el frío que las hechas con pencas de ma-
guey; cuentan también con cuarto de baño, lo 
que previene las enfermedades gastrointestina-
les, puesto que todavía hace unos años, se de-
fecaba al aire libre sin enterrar los desechos, lo 
que pocas personas hacen ya en la actualidad.

• Porque las remesas se invierten en la pro-
ducción con la compra de camionetas, tractores 
y cegadoras y, con ello, los agricultores obtienen 
recursos para el fondo mínimo calórico.

• Porque con las remesas se construyen pro-
yectos productivos como los negocios de ropa, 
zapatos, casa de cambio y nuevas empresas 
como la de talador.

• Porque las remesas solventan los gastos de 
los jóvenes que continúan estudiando ya sea en 
el nivel medio superior, en el dgta de Ixmiquil-
pan y el bachilleres de Cardonal o en las univer-
sidades de Coahuila, San Luis Potosí o del Valle 
del Mezquital.
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• Porque con el desplazamiento de los hom-
bres hacia Estados Unidos, las mujeres, además 
de realizar multiactividades, se fortalecen y des-
empeñan cargos a través de los cuales adquie-
ren mayor capital social y la condición de suje-
tos. Esto se muestra con su participación en el 
hogar y la comunidad, pero fundamentalmente 
en la capacidad de éstas para colocarse en el 
centro del discurso.

Camino 2: muestreo en tres comunidades
A través de un instrumento con el que se bus-
ca establecer la relación entre la movilidad, 
planteada como emigración, y su impacto en 
el refuerzo de las redes sociales, percibido en el 
nivel de confianza, ambas estrategias, cataloga-
das como de supervivencia (Kay, 2005 y cepal, 
1999), son puntales para el desarrollo territorial, 
pues a través de la movilidad se generan víncu-
los con el mercado de trabajo, sin que ello des-
encadene una ruptura en la concertación social 
(territorio tipo I). Dicha dependencia se analizó 
en municipios de tres estados de la República 
Mexicana (figura 4), en este ejercicio se obtuvo 
una muestra de 410 entrevistas, donde 33.42%  
pertenecen al municipio de Cuquío11, Jalisco;   
33.22% a San Dionisio Ocotepec12, Oaxaca; y, el  
 
 

11 La población es de 16 236 habitantes de los cuales el porcen-
taje de 15 años o más analfabeta es de 14.06%; el porcentaje de 
ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo  
14.86%,  los ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.69%; 
ocupantes en viviendas sin agua entubada 61.01%, viviendas con 
algún nivel de hacinamiento 38.89%, ocupantes en viviendas con 
piso de tierra 14.38%, población ocupada con ingreso de hasta 
dos salarios mínimos 56.67%, por lo cual el índice de marginación 
es alto (Conapo, 2005).

12 De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Po-
blación y Vivienda en 2005, el municipio cuenta con 9 487 ha-
bitantes; con un total de 2 032 viviendas de las cuales 2 029 son 
particulares, la cobertura de agua potable es de 66%, alumbrado 
público 83% y drenaje urbano 11%. De acuerdo con cifras al año 
2000 presentadas por el inegi, la población económicamente ac-
tiva del municipio asciende a 2 542 personas. Dichas cifras arrojan 
un alto grado de marginación.

municipio de Terrenate13, Tlaxcala es represen-
tado por 33.34% (cuadro3). 

Las personas que contestaron la encues-
ta eran mujeres (73.6%) y hombres (26.4%). La 
concentración de edad, para ambos sexos, se 
presentó entre el rango de 30 a 40 años. 

La movilidad es un elemento constante en 
las comunidades de estudio, pero las propor-
ciones varían; en Cuquío, Jalisco, hay una migra-
ción de 55.07%, mientras que en San Dionisio, 
Oaxaca, es de 30.06%, y en el municipio de Te-
rrenate 27.61% de la población son migrantes.

Dichas cifras corresponden con el II Conteo 
de Población y Vivienda, realizado por el inegi 
(2005), donde se observa que el estado de Jalis-
co genera movilidad internacional de nivel alto,  
Oaxaca medio y Tlaxcala bajo, como se muestra 
en el siguiente análisis geográfico. 

Para el planteamiento de emigración y 
nivel de confianza para la consolidación de 
las redes sociales se estableció una muestra 
(cuadro 4) que proporcionase una represen-
tación del fenómeno a través de la fórmula 
donde el tamaño de población es conocido, 
asimismo a través de la cartografía se hizo el 
esfuerzo para que geográficamente fuese re-
presentativa. El valor Z, correspondiente a la 
distribución de Gauss, fue 1.96 para α=0,05; el 
valor P, prevalencia de movilidad, fue de 10% 
(basados en los datos de migración del inegi,  
2005); para el valor q= 1-p: donde p=0,1; susti-
tución: q=1-0.1=0,9; finalmente, el valor, i, error 
que se prevé cometer, es de 0,05.

13 Cuenta con 12 629 habitantes de los cuales el porcentaje de 
población analfabeta de 15 años o más es de 13.22%, el porcen-
taje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario ex-
clusivo 8.91%, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía 
eléctrica 3.63%, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua 
entubada 1.74%, el porcentaje de viviendas con algún nivel de ha-
cinamiento 65.24%, el porcentaje de ocupantes en viviendas con 
piso de tierra 10.89%, la población ocupada con ingreso de hasta 
dos salarios mínimos 82.4%, por lo tanto, el índice de marginación 
es alto (Conapo, 2005).
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Figura 4: Migración en estados y los tres municipios analizados.

Cuadro 3: Tamaño muestral por municipio.

Municipio Pobla-
ción

Migración a 
Estados Unidos

Mues-
tra

Instrumento 
aplicado

Cuquío 16 236 107 137.13 138
San Dionisio Ocote-

pec 9 487 66 136.32 143
Terrenate 12 629 4 136.81 135
TOTAL 38 352 177 410.27 416

Se tienen 
mucha 

confianza

Confían poco 
entre sí

No se tienen 
confianza

Desconfían 
mucho unos 

de otros
No sabe Total

No 120 69 27 10 28 254
Si 81 50 11 10 3 155
No contesto 1 1 2 0 1 5
Total 202 120 40 20 32 414

¿Algún miembro de su 
familia trabaja fuera de esta 

población?

¿Cómo piensa que son las relaciones entre las personas de la comunidad?

¿Algún miembro de su familia trabaja fuera de esta población? * ¿Cómo piensa usted que son las relaciones entre las
personas de la comunidad? Crosstabulation

Count

120 69 27 10 28 254
81 50 11 10 3 155

1 1 2 0 1 5
202 120 40 20 32 414

No
Si
No contesto

¿Algún miembro de su
familia trabaja fuera de
esta población?

Total

Se tienen
mucha

confianza
Confían poco

entre sí
No se tienen

confianza

Desconfían
mucho unos

de otros No sabe

¿Cómo piensa usted que son las relaciones entre las personas de la
comunidad?

Total

Cuadro 4: Matriz de la emigración y las relaciones sociales en los tres municipios analizados.

Sí
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Se realizará la prueba estadística Chi-cuadra-
da de Pearson para examinar la independencia 
entre las dos variables categóricas para una 
muestra aleatoria de observaciones sobre tales 
variables. En virtud de que para el análisis de 
asociación entre variables categóricas o nomi-
nales se requiere saber si existe asociación entre 
las variables, las hipótesis nula y alternativa son: 

Ho: Las variables migración y relaciones de 
confianza entre la comunidad son estadística-
mente independientes.

Ha: Las variables migración y relaciones de 
confianza entre la comunidad no son estadísti-
camente independientes.

En efecto, partimos del supuesto de inde-
pendencia y mediante la prueba Chi-cuadrada 
se confirma o rechaza tal hipótesis. El rechazo 
de la hipótesis nula implica favorecer a la hipó-
tesis alternativa.

El “valor p” (o valor de significancia) asociado 
a la prueba Chi-cuadrada permite decidir para 
un nivel de confianza (o de significancia) dado 
el resultado de la prueba estadística. Así, en la 
práctica es común establecer un nivel de con-
fianza de 95% (equivalentemente 5% de signi-
ficancia). 

A 95% de confianza (o 5% de significancia), 
si el “valor p” es mayor a 0.05, entonces no pode-
mos rechazar la hipótesis nula. En otro caso, esto 
es, si el “valor p” es menor o igual a 0.05, la hipó-
tesis nula se rechaza. El caso en que el “valor p” es 
exactamente igual a cero es ideal en la práctica, 
ya que permite de manera contundente afirmar 
que la hipótesis nula se rechaza y nos convence 
de que la muestra de datos es lo suficientemen-
te grande para concluir tal resultado. 

Luego de introducir los datos en el programa 
Statistical Package for the Social Science (spss), 
se pudo observar una asociación muy evidente 
(.007) entre la emigración y las relaciones de con-
fianza,  por lo que  se descarta su independencia. 

Conclusiones 
En el desarrollo del documento se revisaron los 
enfoques teórico-metodológicos que dieron 
pie al desarrollo territorial y de la misma forma 
se presentaron las características del llamado 
por diferentes autores, nuevo paradigma de las 
ciencias sociales: paradigma de la movilidad y 
en específico de la poblacional; asimismo, se lo-
gró establecer relación entre ambos fenómenos 
a través de dos métodos de análisis, fundamen-
tales en las ciencias sociales: estudio de caso y 
muestreo, representados por los dos ejemplos 
expuestos (cuadro 5).

Se pudo observar para el primer ejemplo, 
el estudio de caso de una comunidad del Valle 
del Mezquital, la escala ampliamente afinada y 
centrada en una comunidad, donde a partir de 
técnicas como la observación y las entrevistas 
se relacionó el fenómeno de la movilidad pobla-
cional con el desarrollo territorial. Para entablar 
dicha relación se recurrió a las teorías generadas 
para analizar el desarrollo regional y rural, don-
de se estipulan los criterios operativos: 1) trans-
formación productiva y desarrollo institucional, 
donde se aprecian modificaciones en la unidad 
doméstica y en las redes sociales de confianza 
de ambas instituciones; 2) concepto ampliado 
de lo rural, situación que se puede ver a través 
de la diversificación de sus estrategias de super-
vivencia, que la unidad doméstica realiza con su 
introducción a los mercados de trabajo, accesi-
bles con el desplazamiento de la movilidad po-
blacional; 3) espacio con identidad y concertación 
social, a partir del arraigo con su comunidad por 
parte de quien realiza la movilidad, manifestado 
en la construcción de su casa y la concertación 
social mostrada en las redes sociales de confian-
za.14 A partir de estos criterios podemos inferir 
que el acceso a los mercados de trabajo por me-
dio de la movilidad es un criterio que detona el 
desarrollo territorial regional.

14 Cabe señalar, que la transición genérica es otro factor del de-
sarrollo en esta comunidad rural.
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Por otra parte, el estudio muestral realiza-
do en los municipios de Cuquío, San Dionisio y 
Terrenate, nos permitió hacer una inferencia a 
través de los datos obtenidos por el instrumen-
to construido con valores de tipo nominal. Se 
realizó la prueba estadística Chi-cuadrada de 
Pearson para examinar la independencia en-
tre dos variables categóricas para una muestra 
aleatoria de observaciones sobre la movilidad 
poblacional y los niveles de confianza en la co-
munidad.

La dependencia entre las dos variables ana-
lizadas nos permite concluir que existe desarro-
llo en estas comunidades debido a que el crite-
rio 2 (el concepto ampliado de lo rural) permite 
inducir que el acceso a mercados de trabajo (no 
agropecuario) a partir de la movilidad impacta 
en el desarrollo regional y rural, sin que por ello 
se vean afectadas las relaciones de confianza.

Hay que señalar que el territorio, es un ámbi-
to fundamental en los métodos para su análisis 
y los estudios expuestos nos llevan a concluir 
que Cardonal, Cuquío, San Dionisio y Terrenate 
se encuentran ubicados en el tipo de territorio I, 
donde hay una dinámica económica y social fa-
vorable, impulsada por los mercados de trabajo 
alcanzados a partir de la movilidad poblacional.

Finalmente, mostramos las características 
que cada uno de los métodos proporciona al 
análisis del desarrollo regional y rural detona-

do por la movilidad: el método muestral nos 
sirve para explicar fenómenos a partir de los di-
ferentes tipos de relaciones como las causales, 
directamente proporcionales o inversamente 
proporcionales, mientras que el estudio de caso 
nos permite exponer los fenómenos y explicar 
los procesos.
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