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LA MIGRACIÓN RURAL
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MOTIVACIONAL:

aportes para su estudio

desde el caso de río

Hurtado, IV región, Chile

MOTIVATIONAL PHASE IN RURAL
MIGRATION:
contributions to its study from the
case of Hurtado river,
IV region, Chile
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RESUMEN

Se presenta una propuesta de elementos

analíticos para el estudio sociocultural de la

migración rural y su fase motivacional centrada

en el contexto de origen. Utilizando como

ejemplo el caso de la comuna de Río Hurtado,

se plantea una definición del fenómeno

migratorio que posibilite comprender la amplia

gama de movimientos poblacionales que se

pueden observar en las áreas rurales. Respecto

al análisis motivacional del proceso migratorio,

se propone el uso de factores motivacionales

y una tipología de migrantes rurales que permita

interpretar y analizar el fenómeno migratorio

desde una aproximación compleja hacia los

habitantes rurales y su entorno.

ABSTRACT

This article presents some conceptual elements

to drive the socio – cultural approach of rural

migration and the motivational phase focused

at the origin contexts. Using as example the

case of Río Hurtado, it proposes a migration

concept definition to understand the ample

range of population movements that can be

observed in the rural areas. The motivational

analysis proposes the use of motivational factors

and a typology of rural migrants in a complex

approach about the rural population and their

reality.
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I. INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre migración rural tuvieron en el pasado una buena época de producción
bibliográfica en América Latina y en Chile, pero actualmente parecen haber pasado de moda. Sin
embargo, la población de estas zonas no ha dejado de migrar y de movilizarse de diferentes maneras,
lo cual se corresponde con los procesos de transformación que han experimentado las zonas rurales así
como también con situaciones sostenidas en el tiempo. En el amplio abanico de realidades posibles de
observar, podemos notar diversas formas en que la migración se relaciona con la población y los lugares
de origen. Una de las maneras de explorar estas relaciones son los estudios motivacionales, de los
cuales daremos un ejemplo basándonos en un caso que ha sido investigado en diferentes niveles desde
el año 2000: me refiero a la comuna de Río Hurtado, IV Región de Chile, de la cual daremos algunos
antecedentes en los próximos párrafos. Posteriormente se expondrán algunos elementos analíticos
surgidos del examen de estas investigaciones, siempre revisando el caso de Río Hurtado, a modo de
propuesta para el debate en torno al estudio de los procesos migratorios centrados en el contexto de
origen y en las implicaciones que las migraciones tienen en las zonas rurales.

II. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA COMUNA DE

RÍO HURTADO

Inserta en una región de constante movimiento poblacional desde hace muchos años, y
perteneciente a la Provincia del Limarí, la comuna de Río Hurtado está situada en el valle fluvial del
mismo nombre, al noreste de Ovalle hacia la Cordillera de Los Andes.  Posee una superficie de 2.199 km2

entre zonas de riego, secano y cordillera, donde el río Hurtado se despliega transversalmente de NE a
SO fijando la mayoría de los asentamientos humanos en torno a sus orillas y sus cerros. La comuna es
completamente rural, y algunos de los poblados más importantes en cuanto a densidad poblacional
son Samo Alto (capital comunal), Pichasca, Serón y Hurtado.

Según el censo del año 2002, la población total de la comuna cuenta con 4.771 habitantes, configurando
una densidad demográfica de 2,16 habitantes por km2 y representando el 3% de la población provincial
y el 0,79% de la región de Coquimbo. Históricamente se puede observar una disminución constante de
la población, que va desde un 6,3% en 10 años2  hasta un 34% en 30 años, cuando en 1970 había
7.225 habitantes en el lugar (INE 1970). El principal mecanismo por el cual se ha llegado a este
crecimiento negativo es la migración, que en el último decenio ha alcanzado un 7% (GER 2004:12). Es
preciso enfatizar que no se trata de un fenómeno nuevo en la situación demográfica de la comuna,
pues ya en 1972 el sociólogo Hugo Zemelman, revisando datos censales desde 1907, daba cuenta de
“la constante pérdida de población a raíz de las fuertes emigraciones que salen de la zona” (Zemelman
et al. 1972:II) y de la importancia de la migración para entender los procesos y dinámicas que afectan
a su población. En efecto, las sequías, la desertificación, la erosión, la atomización de los predios, la
baja rentabilidad productiva, la pobreza, y principalmente la escasez de fuentes laborales, han provocado,
a través de los años, un proceso de emigración sostenida que permite señalar a esta comuna como una
zona de expulsión por excelencia.

La distribución poblacional por género indica una leve mayoría de población masculina, y en cuanto
a los aspectos etáreos, se puede apreciar un proceso de envejecimiento de la población, en la cual
disminuyen los niños y jóvenes, aumentando la población mayor de 65 años. Poco más de la mitad de

2 Datos de los censos de 1992 y 2002. Este porcentaje representa prácticamente el doble de lo que ha disminuido el
promedio nacional de la población rural en el mismo período.
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la Población Económicamente Activa se dedica a la actividad económica primaria, destacando la
pequeña agricultura3 , la crianza de caprinos y la pequeña minería. El 35% lo ocupa el sector terciario
(labores vinculadas a la educación, comercio, transporte, servicio doméstico entre otras) y el resto en
el rubro de la construcción y la planta de la Cooperativa Agrícola y Pisquera del Elqui ubicada en la
aldea de Serón, único enclave industrial de la comuna (GER 2004). Pese a ello, la cesantía y el empleo
esporádico son muy comunes, y la pobreza (indigentes y pobres no indigentes) alcanza a un 35%,
superando con creces los índices de la provincia y la región (CASEN 2000). Si bien este nivel promedio
de pobreza se ha mantenido en los últimos años, entre 1998 y 2000 es posible observar que la
población de indigentes se ha duplicado. El 85% de las familias tiene un ingreso que llega a sólo
90.000 pesos chilenos (unos 130 US dólares aproximadamente), lo cual está muy por debajo del
ingreso promedio del total rural del país (GER 2004). Al problema de la pobreza se le suma una grave
crisis ecológica determinada principalmente por la desertificación en curso, que ya ha acaparado más
de la mitad del territorio comunal, afectando severamente la situación económica, social y ecológica
de la zona. Se puede decir muy a grosso modo que éstos son los principales problemas de Río Hurtado,
los cuales desde hace algunos años están llamando la atención de actores y agentes de desarrollo
interesados en mejorar la situación.

III. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA MIGRACIÓN Y

LA MIGRACIÓN RURAL

Probablemente desde los escritos de Ravenstein a fines del siglo XIX4 , el estudio de las
migraciones se ha realizado de muchas formas: en distintas épocas, lugares y contextos, con diversos
instrumentos de medición y recursos, diferentes concepciones, teorías, intereses e intenciones, y por
supuesto, diferentes realidades observables. Por lo tanto, no se hace difícil advertir que no existe una
definición unívoca del concepto de migración, por lo que trataremos de proponer una definición
simple y flexible que intente provocar un consenso: entenderemos por migración el desplazamiento de
población humana de una localidad de origen a otra de destino determinadas. Esta definición básica
puede permitir con amplitud la existencia de diversos tipos de migración hechos a la medida del
investigador. No estará de más decir que el término migración engloba a todo el proceso de
desplazamiento, del cual se distingue una acción de salida (emigración) y otra de llegada (inmigración).

Es necesario terminar con el prejuicio que considera que hablar de migración rural se limita a dar
cuenta del desplazamiento “campo-ciudad”, o del “éxodo rural”, tan populares en otro tiempo.
Obviamente, no es que dichos movimientos se hayan extinguido ni que carezcan de importancia5 ,
ocurre sólo que no son los únicos en medio de la complejidad que alcanza al medio rural. Tanto, o tal
vez más que en la ciudad, gran parte de la población rural se mueve constantemente de diferentes
formas y hacia diferentes lugares, lo cual tiene implicancias no despreciables para los también diversos
modos de vida, características demográficas, económicas, sociales, etc., que se puedan observar según
sea el caso. Contando con el ejemplo de Río Hurtado, examinaremos a continuación algunos tipos de
migración.

3 El 60% de los agricultores son minifundistas de subsistencia y el 35% son pequeños productores agrícolas. La agricultura
es muy tradicional, de baja rentabilidad y con poca modernización productiva. Destacan la producción de uva pisquera,
algunos frutales y forraje (INIA e I. Municipalidad de Río Hurtado 2004:2-4).

4 El clásico “Laws of Migration”, aparecido en 1885, marca para muchos la iniciación de los estudios científicos de la
migración humana.

5  Sin embargo, se debe reconocer que la migración campo – ciudad ha disminuido en nuestro país y en América Latina
en general, dando supremacía a los movimientos entre ciudades (Martínez 2002, CEPAL 2000). De hecho, según CEPAL
(2000), Chile, junto a Venezuela y Uruguay, es uno de los países latinoamericanos con menor transferencia de población
desde las zonas rurales a las urbes. El caso contrario lo ocupan Bolivia y Honduras.
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Oberai (1989:14) propone cuatro criterios para distinguir tipos de migraciones. Estos son:

a) El criterio espacial (Ej. migración interna, internacional, interurbana, intraurbana, inter-
rural, rural- urbana, etc).

b) El criterio de residencia (Ej. cambio de asentamiento estable como requisito).

c) El criterio temporal (Ej. migración pendular, temporal, circular, estacional, indefinida).

d) El criterio de actividad (Ej. cambio en los lugares de actividad como requisito).

Para las investigaciones realizadas en Río Hurtado se consideraron los criterios espacial y temporal. En
torno a este último, se distinguieron los siguientes tipos de migraciones:

a) Migración Pendular: se refiere al desplazamiento diario y regular desde un punto de origen a
otro de destino. Este tipo de migración es muy frecuente en las localidades cercanas a centros
de atracción de actividades cotidianas como el trabajo y la educación, en los casos en que se
puede cumplir con el traslado. En el valle de Río Hurtado, este tipo de migración es más
común en la zona más cercana a la ciudad de Ovalle (hasta la localidad de Pichasca) que en
zonas más lejanas. También en torno a los sectores de más atracción de la comuna (Samo Alto,
Pichasca, Serón, Hurtado) se dan algunas migraciones de este tipo6 .

b) Migración Circular: desplazamiento no diario, pero periódico y regular de la localidad de
origen a otra, que se articula principalmente por razones de trabajo, educación y salud hacia
centros de atracción de ese orden. Un importante contingente de escolares que estudian en
Ovalle, Pichasca y Hurtado se quedan en los internados de los colegios o bien con familiares,
retornando los fines de semana. También se da esta migración en casos de trabajo en minería.

c) Migración Estacional: se refiere al desplazamiento regular de la localidad de origen a otra en
ciertas temporadas específicas y relativamente fijas en el año. Ej. Los principales casos en que
esta migración se da es en los trabajos de temporadas agrícolas (uva pisquera, principalmente),
y también en los casos de educación en los cuales se retorna sólo en vacaciones y feriados
largos. Otra manifestación de este tipo de migración ocurre en tiempos de trashumancia del
ganado caprino, en donde muchas veces los crianceros pasan al territorio argentino. También
puede aquí considerarse el cumplimiento con el servicio militar, frente al cual no se ha detectado
una percepción desfavorable en los jóvenes hombres.

d) Migración Temporal: desplazamiento no regular desde la localidad de origen a otra durante un
plazo de tiempo determinado. Ej. trabajos ocasionales en otras localidades, en construcción,
principalmente7 .

e) Migración Indefinida: desplazamiento desde la localidad de origen a otra por un tiempo largo
e indefinido. Este es el tipo más conocido y trabajado de migración, a veces mal llamado
“migración tradicional”8 , e implica un cambio de residencia fija y por lo tanto una situación
más definitiva de abandono de la región de origen.

6 Por ejemplo, buena parte de los funcionarios de la I. Municipalidad de Río Hurtado viven en Ovalle, y viajan todos los
días hábiles a Samo Alto (migración pendular urbano-rural).

7 Dentro de la comuna, por intermedio del municipio y de subsidios por parte del Estado, se han hecho varios trabajos en
obras viales, vivienda y mejoramiento de infraestructura que permite ocupar a parte de la mano de obra.

8 No hay ninguna razón para pensar que los otros tipos de migración mencionados sean menos “tradicionales” en una zona
determinada, menos aún en el caso de Río Hurtado.
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De acuerdo al criterio espacial, y salvo en el caso de la trashumancia mencionada, la migración en la
comuna es predominantemente interna9  (inter-rural y rural-urbana). Las migraciones no indefinidas o
de corto plazo tienen destinos tanto urbanos como rurales. Sólo en la migración indefinida predominan
los destinos urbanos, cuyas principales tendencias son Ovalle, La Serena, Coquimbo, Calama y otros
asentamientos mineros del norte (GER 2004).

En cuanto a la intensidad de las migraciones indefinidas, en Río Hurtado se aprecian procesos migratorios
sostenidos en el tiempo. Independientemente de haber períodos de fuerte éxodo (como en la grave
sequía y hambruna que comenzó a fines de los 60’), se ha constatado que la presencia e importancia de
la migración en la comuna se ha mantenido largamente a través del tiempo con una intensidad estable
al menos en los últimos veinte años. Por otra parte, la existencia de parientes y amistades de primera,
segunda o tercera generación en lugares de inmigración determinados provoca un contexto de atracción
favorable a la migración en cadena, el cual hipotéticamente podría ser el tipo de flujo migratorio más
frecuente en la comuna en la actualidad10 .

En suma, de esta breve exploración tipológica podemos concluir dos aspectos importantes: 1) los
criterios se pueden combinar para determinar con cierta exactitud los tipos de migración observados
en una zona determinada, y 2) es muy importante realizar estas precisiones a la hora de examinar la
migración en un caso determinado, puesto que hay distintas formas de expresión del fenómeno con
muy distintas implicancias correspondientes.

IV. EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS:

LA FASE MOTIVACIONAL

La migración es un fenómeno complejo y multidimensional que está relacionado con muchos
elementos de la realidad que viven las personas, por lo cual un estudio acucioso debe tener un carácter
multidisciplinario que involucre aspectos demográficos, económicos, ecológicos y socioculturales, e
ir más allá de los indicadores cuantitativos incorporando diversas metodologías de investigación y
análisis. Para el caso de las zonas rurales, la mirada holística que puede aportar la antropología, así
como las prospecciones de carácter etnográfico que permiten una observación profunda, pueden ser
recursos muy útiles para comprender el fenómeno.

Según de Oliveira y Stern (Salas 1986:15), el estudio de la migración que se centra en la población
migrante toma en cuenta tres fases:

a) La motivación para migrar, que abarca tanto las circunstancias del lugar de origen que estimulan
el proceso migratorio, como la influencia e imagen del lugar de destino y la incidencia de
ambos en la decisión de migrar.

b) Análisis del proceso migratorio (el traslado).

c) Inserción de migrantes en el nuevo marco social.

9 No es muy común en Chile que la migración de las zonas rurales se dirija hacia otros países, como efectivamente ocurre,
por ejemplo, de Bolivia hacia Argentina y Chile, y varios países de El Caribe hacia los E.E.U.U. (Samuel 2001,  Kandel
2002).

10 Young define la migración en cadena como “un proceso en virtud del cual los migrantes se desplazan a destinos que ya
conocen y donde han establecido contactos, o de los cuales saben a través indirectamente de parientes o amigos”
(Oberai 1989:20).
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Las investigaciones sobre migración realizadas en Río Hurtado11  han estado centradas en la fase
motivacional, ya que interesaba detectar factores y percepciones presentes en las zonas rurales y en
sus pobladores, que podían influir en el acto migratorio, principalmente de carácter indefinido. Se
pretendía descubrir las formas en que la migración estaba relacionada con la realidad local y desentrañar
las maneras por las cuales la población se enfrenta a fuerzas de expulsión12 . Veremos a continuación
algunos elementos que se utilizaron para realizar un análisis de esta fase del proceso migratorio centrado
en sus implicancias para las zonas rurales, que es lo que por ahora nos interesa.

4.1. Factores motivacionales

Aunque puede existir la migración obligada o forzada (exilio, servicio militar, razones de
salud), en la mayoría de los casos se ve la migración como producto de una decisión voluntaria que
tiende a buscar mejores condiciones de vida, existiendo un consenso en que las principales razones
son de tipo económico. Si bien a nivel general todo esto puede ser muy cierto (muy cómodo y muy de
encuesta censal también), no es conveniente suponer que la decisión de migrar se deba al éxito de un
motivo único, sino más bien a un juego jerárquico de diversos factores motivacionales que inciden
según el contexto selectivo particular (colectivo e individual) que envuelve la decisión de migrar. En
este sentido, podemos distinguir motivos personales y motivos sociales, los cuales se pueden detectar
a través de acercamientos etnográficos y de esquemas analíticos ordenadores que permitan desentrañar
los factores motivacionales en la realidad compleja. Un ejemplo de esto último se representa en la
figura 1:

11 Me refiero a trabajos inéditos (Pezo 2000, Bourdon 2003) y a otras prospecciones a la comuna relativas al tema.
12 Según Alberts, se estudia muy poco los motivos de la migración dentro del contexto social en que se origina, lo cual no

se corresponde con el “acuerdo general en la literatura que en lo posible el estudio de los motivos debe efectuarse entre
los migrantes potenciales de importantes áreas de inmigración” (Alberts 1977:92).

  Motivos personales

condiciones, experiencias,

y/o circunstancias

    Motivos sociales

ecologicos

productos

condiciones

instituciones, costumbres,

          Percepciones
      nivelnivel subjetivo

Figura 1. Esquema básico para ordenar la detección de motivos a través de acercamientos etnográficos.
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De esta forma, nuestra propuesta señala que es posible buscar factores motivacionales abarcando
ampliamente distintos aspectos de la realidad observable en terreno, utilizando diversas técnicas
adecuadas a los objetivos y condiciones de cada estudio. La diferencia entre motivos personales y
sociales, así como la distinción etic/emic, permiten matizar las miradas y enriquecer las posibilidades
de acercamiento al fenómeno. Por cierto, este esquema propuesto es totalmente perfectible y adecuable
a los distintos tipos de investigación.

Ahora bien, el esquema de factores motivacionales que se utilizó fue una adaptación del propuesto por
Everett Lee respecto a factores de atracción-expulsión (push-pull theory) en el cual no sólo se consideran
los elementos que promueven la migración de un lugar de origen a uno de destino, sino que también
los que actúan en sentido contrario. El esquema resultante fue el siguiente (figura 2):

Figura 2. Categorías de los factores motivacionales.

Se considera entonces que el juego dinámico (y particular según cada caso) de estos factores, que se
pueden observar en la realidad compleja de cada localidad y sus habitantes, serían los que determinarían
finalmente la migración de la población. Obviamente, para el caso de Río Hurtado se esperaba una
predominancia de factores de expulsión, lo cual se confirmó en la investigación. Apuntando a las
condicionantes que son propias de la comuna y que afectan a la población de manera colectiva, se
concluyó que la magra situación productiva y laboral, la lejanía de servicios, comercio y sector político-
administrativo, sumado al alto índice de pobreza y a desastres ambientales como la desertificación y
la erosión, configuraba una situación que según la perspectiva ecológica de Adler se puede calificar
como de desequilibrio, entendido este último como “la saturación temporal o permanente de un nicho
ecológico y que afecta a la subsistencia y seguridad de un grupo humano” (Salas 1986:21). Bajo esta
perspectiva, la migración es una respuesta a esta situación crítica de presión demográfica sobre los
recursos, en la cual la homeostasis necesaria para permitir la vida humana no admite la radicación de
más personas en el medio e inevitablemente las expulsa. Sin duda que esta es una situación estructural
de expulsión que se ha mantenido en el tiempo, y que es posible considerar a nivel general como la más
importante condicionante (aunque no la única) de la migración en la comuna. Como ya se ha indicado,
no todos migran por las mismas razones, hay motivos personales y motivos que afectan al colectivo, y
estos últimos eran los que interesaba más descubrir.

Tal como se muestra en la figura 1, no sólo se pueden detectar estos factores en las condiciones
ecológicas o socioeconómicas; también es posible detectarlos en ciertas instituciones sociales propias
de la vida cotidiana en un lugar determinado. Es así como, considerando que, al igual que en muchos
otros lugares, el principal segmento migrante en la comuna es el de los jóvenes, se entrevistó a una
pequeña muestra dirigida de ellos para escudriñar cómo se manifiestan los factores motivacionales en
tres agentes socializadores: la familia, la educación formal y los grupos de pares. Los resultados se
sintetizan a continuación:

4.1.1. Familia:

a) La seguridad, comodidad y amor a la familia actúan sin duda como factores de retención.

b) La existencia de familiares en zonas de destino opera como un factor de atracción al viabilizar
la opción migratoria en cadena.

lugar de origen lugar de destino

Condiciones y/o valoraciones  (+) retención atracción

Condiciones y/o valoraciones  (-) expulsión repulsión
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c) Los padres actualmente proyectan un futuro ideal de sus hijos hacia fuera de la localidad, en
vista de las pocas oportunidades de progreso en el lugar de origen. Por ello, los jóvenes desde
la socialización familiar son impulsados a seguir el camino de la emigración, principalmente a
través de la educación.

d) Situación económica familiar deficiente, situación laboral saturada, y la atomización de la
propiedad familiar es una situación recurrente que tiende a expulsar a los jóvenes de la
localidad.

e) La autoridad patriarcal familiar, reproducida también por las madres, genera a menudo ciertos
conflictos generacionales a nivel familiar que hacen atractiva la emigración, sobre todo en el
caso de las mujeres jóvenes para quienes con mayor intensidad se manifiesta como opción de
liberación.

f) La autoridad patriarcal ha disminuido con el tiempo, teniendo en la actualidad los jóvenes
mayor posibilidad de decisión con respecto a su destino, lo cual sin embargo se orienta a la
emigración.

g) Los jóvenes de familias de asalariados manifiestan mayor disposición a emigrar que los que
provienen de familias propietarias en donde el padre no es asalariado.

h) Si bien la posibilidad de heredar la propiedad familiar es un factor de retención para algunos
jóvenes, este factor es sumamente débil, pues estos jóvenes manifiestan de todas maneras
disposición a emigrar13 .

4.1.2. Educación:

a) En la mayoría de las localidades, la continuación de los estudios superiores al curso de 6º
básico demanda necesariamente la emigración de los niños de 11 o 12 años, pues las escuelas
locales llegan sólo al mencionado nivel. La deserción escolar ha bajado y casi la totalidad de
los niños continúa sus estudios en la actualidad, en gran medida por la valoración positiva
que tiene la educación para los padres.

b) El hecho de estar educándose en la comuna es un factor de retención para niños y jóvenes,
pero a su vez las crecientes necesidades educativas propenden al joven a migrar en busca de
calidad o de continuación de estudios.

c) Algunos padres tienen una mala opinión de la calidad de enseñanza en las escuelas multigrado,
por lo que prefieren mandar a los niños a estudiar fuera de la localidad, principalmente a
Hurtado, Pichasca u Ovalle.

d) A los jóvenes que tienen buen rendimiento se les insta en la escuela a estudiar en colegios o
instituciones de estudios superiores en zonas urbanas. Por otra parte, el contenido de la
enseñanza rara vez se dedica a tratar los problemas relacionados con la comuna, lo cual no
crea una preocupación por el entorno.

e) Los jóvenes que siguen la educación media en la rama científico-humanista tienen mayor
disposición y tendencia a emigrar a las ciudades que los que eligen la enseñanza técnico-
profesional con el título de técnico agrícola. En el caso de Las Breas, las mujeres tienden a
seguir la primera rama de enseñanza, y los hombres se dividen en ambas.

13 Al respecto, se ha constatado que el relevo generacional en la sucesión de la tierra no ocurre frecuentemente en la
juventud, sino “entre personas de mediana edad y de tercera edad” (Dirven 2002:33).
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f) La educación en localidades distintas de la de origen configura una instancia social en que
los jóvenes se relacionan con otros pares de otras localidades14 . El estar lejos del control
patriarcal, familiar y local permite explorar un contexto de socialización diferente que resulta
atractivo para los jóvenes, especialmente para las mujeres, para quienes resulta ser una
experiencia liberadora15 . Este contexto también permite relaciones de cortejo con mayor
liberalidad que en la localidad de origen.

4.1.3. Grupos de pares:

a) El hecho de contar y compartir con amistades en las localidades de origen opera como factor
de retención. Lo mismo se aplica a la participación en organizaciones formales e informales.

b) Se constató una predominancia de grupos de pares juveniles de carácter masculino, existiendo
menores espacios para la participación de las mujeres jóvenes en los grupos de pares, pues se
les suele relegar al ámbito doméstico. Esto puede operar como factor de expulsión para ellas,
quienes rechazan reprimidamente su invisibilidad en el plano social de los grupos de pares.

c) Lo anterior, sumado a la costumbre de que “todos están en boca de todos”, repercute en la
dificultad para los jóvenes de establecer relaciones de cortejo dentro de la localidad. Esto
también opera como factor de expulsión, pues las “medias naranjas” tienden a buscarse afuera.

d) Se constató la existencia de ciertos conflictos generacionales entre adultos y jóvenes, lo que
también puede constituir un factor de expulsión para estos últimos16 .

e) El mayor contexto para relacionarse con pares, ocurre tanto para los hombres como las mujeres
en la enseñanza en otras localidades. Esto es más intenso para las mujeres, quienes manifestaron
gran atracción por esta instancia social.

Por estar referido a instituciones del lugar de origen, el análisis arroja naturalmente “factores de
retención”17  y “expulsión”, siendo evidente la predominancia de estos últimos. Ello permite aseverar
que el fenómeno de la expulsión se configura a través de condicionantes y valoraciones insertas
consistentemente en la complejidad de las instituciones y realidades de la población, ya sea debido a
formas derivadas de la situación socioeconómica y ecológica, como a elementos culturales propios de
los otros aspectos que se contemplan, y es posible encontrar una relación entre todos estos elementos
al analizar de esta forma la fase motivacional de la migración.

En cuanto a los “factores de atracción”, en los jóvenes entrevistados no se encontró mayor interés en
el modo de vida urbano, salvo en algunas mujeres. Tampoco se encontró un impacto signficativo de
patrones de consumo estimulados por los medios de comunicación de masas, aunque sí valoraciones
positivas en cuanto a la mayor tecnología y más alternativas de entretenimiento en zonas urbanas. Las
principales fuerzas de atracción responden principalmente a las necesidades laborales y educativas -
correspondiéndose con las carencias del lugar de origen-, y en menor medida a los deseos de conocer
otros lugares y vivir otras experiencias (Ej. hacer el servicio militar, conocer Santiago, conocer el
trabajo minero en el norte, vivir y mandarse solo o sola, etc.). A su vez se detectaron “factores de
repulsión” referidos a la percepción de la vida en la ciudad: delincuencia, drogadicción, contaminación,

14 En estas instancias ocurren lo que González (2003:21-22) llama “experiencias identitarias deslocalizadas”, que tienen un
carácter “estacional” debido a “que implican el regreso e impactan a la comunidad de origen construyendo el fermento
de un imaginario juvenil”.

15 Tal vez esta sea una buena razón para explicar el bajo grado de deserción escolar de las mujeres en la enseñanza media
con respecto a los varones y también su mejor rendimiento.

16 Este tipo de suceso es más factible de darse en localidades pequeñas de escasa población joven, aumentando el grado
de la “libertad de expresión juvenil” a medida que aumenta la población de ese grupo etáreo, y por ende, las relaciones
entre pares. También se presume que sucede lo mismo para el caso de la represión de las mujeres jóvenes.

17 El concepto “factores de retención” parece haberlo acuñado John Durston (1996:72).
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inseguridad, en oposición a la vida tranquila y segura (aunque aburrida, según varios), y a los hermosos
paisajes del medio rural.

Raczynski plantea que aparte de estos factores que orientan a migrar o a no hacerlo, habrían también
“características neutras, frente a las cuales la población es indiferente” (Raczynski 1978:32), lo cual
también puede servir como casilla analítica a la hora de examinar material cualitativo, por ejemplo.
También señala que influyen en la decisión de migrar ciertos factores u “obstáculos intervinientes”
como la distancia, el costo del traslado y el asentamiento en el lugar de destino, apoyo de familiares
y amigos, trámites institucionales (pasaporte), etc.

4.2. Tipos de migrantes rurales

Otra estratagema analítica que resultó ser útil en el estudio de la fase motivacional en el
contexto de origen fue la identificación de “tipos de migrantes rurales” (pensando principalmente en
la migración de carácter indefinido) utilizando un esquema fundado en los planteamientos de Zemelman
(1971), que fue modificado de acuerdo a las situaciones actuales y a las entrevistas realizadas a los
jóvenes, las cuales estaban centradas en la búsqueda de factores motivacionales, por una parte, y en
sus estrategias de vida y expectativas reales e ideales, por otra18 . Conforme a ello, la tipología resultante
está determinada por las tendencias dominantes de los factores motivacionales que predisponen a la
emigración, y se puede aplicar en casos de migrantes potenciales (a priori) y en casos de migrantes
efectivos (a posteriori). Los tipos de migrantes rurales propuestos serían los siguientes:

4.2.1. Migrantes por expulsión:

Son personas que en general tienden a valorar positivamente el entorno rural donde viven y
les agrada habitarlo. No les atrae vivir en la ciudad ni en otro lugar de destino, y no migrarían si no
estuvieran afectados fuertemente por condicionantes de expulsión. Se pueden subdividir en:

a) Migrantes forzados: personas con alto grado de arraigo hacia su localidad, en donde esperan
y proyectan permanecer a futuro. Se puede apreciar una influencia importante de factores de
retención y posiblemente de repulsión. No manifiestan deseos de migrar y sólo lo harían
obligados por las circunstancias y con la esperanza de un retorno definitivo. Les agrada el
modo de vida rural, suelen ser personas que cuentan con los medios y condiciones para
quedarse, y algunos tienden a manifestar interés por el desarrollo local en general. Este tipo
de migrante es equivalente a lo que Oberai (1989:19) denomina “residentes comprometidos”.

b) Migrantes marginales: personas cuya situación actual es inestable y/o la futura es incierta, y
que generalmente no poseen medios y condiciones que aseguren su permanencia en su lugar
de origen, por lo cual, en una situación de expulsión severa, migrarían en busca de seguridad
y subsistencia. Se puede decir que son migrantes por inercia, la motivación para emigrar es
baja y obedecen más a las circunstancias que a un proyecto de vida definido. Suelen ser
personas con escolaridad incompleta y bajo nivel de calificación.

18 Durston ha acuñado el concepto de “estrategias de vida” para dar cuenta del pensamiento de los jóvenes rurales hacia
su futuro, y del modelamiento estratégico de su presente en función de estos intereses (Durston 1996). Con esto plantea
que los jóvenes rurales reflexionan acerca de las condiciones deseadas de vida tomando en cuenta las condiciones y
circunstancias que los rodean. Aquí se hace operativo el concepto de “expectativas” que maneja Zapata, que dice
relación con “aquellos deseos o anhelos que se esperan obtener y que se originan a partir de una situación dada y están
reforzados y retroalimentados por el contexto psicosocial en donde se producen” (Zapata 2000:154).
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4.2.2. Migrantes por atracción:

Son personas altamente influenciadas por factores de atracción según el sitio de destino, el
cual es predominantemente urbano. Contrariamente al lugar de destino, tienden a valorar negativa y
críticamente su entorno rural de origen, manifestando el deseo o proyecto de abandonarlo en busca
de mejores condiciones de vida. La migración forma parte de sus estrategias de vida. Se pueden
subdividir en:

a) Migrante instrumental: Personas que valoran el lugar de destino como un medio para obtener
mejores condiciones de vida (ascender económicamente y de status), aunque no sienten
mayor atracción por el modo característico de vida en dicho lugar.

b) Migrante cultural: Personas a quienes les atrae fuertemente el modo de vida del lugar de
destino, y quieren formar parte de ese ambiente, por lo cual consideran la emigración hacia
allá más como un fin que como un medio. En la zona de origen tienden a mostrar pautas de
comportamiento discordantes con el resto, especialmente en cuanto a sus patrones de consumo,
desarrollando un conflicto cultural que los margina y los acerca paulatinamente al lugar de
destino, el cual suelen conocer bien.

Según esta tipología propuesta, en el estudio realizado en la localidad de Las Breas se constató una
marcada tendencia al tipo de migrante marginal sobre todo en jóvenes hombres con escolaridad
incompleta. La mayoría de las mujeres tiende a adoptar una postura de migrante por atracción, en
igual distribución entre migrantes instrumentales y culturales. Esto manifiesta el mayor desapego que
tienen las mujeres en cuanto a sus localidades de origen, en gran parte debido a las escasas posibilidades
de desarrollo personal y laboral, y a una situación de control social tradicional respecto al cual manifiestan
disconformidad. Por otra parte, los jóvenes que han terminado la enseñanza media tienden a ser
migrantes potenciales por atracción, y los que no, tienden a ser migrantes marginales. Resulta notoria
la influencia de la educación en las expectativas de vida de los jóvenes y en la formación de perspectivas
más amplias de futuro que no pueden cumplirse en la comuna. Por ello, en un plano diacrónico, se
puede pensar que según avanza el nivel educacional19  habría un paso de la predominancia del migrante
marginal a la del migrante instrumental.

Si bien el tipo de migrante forzado configuraría un tipo de “capital humano” interesante para los
planificadores del desarrollo rural local, resultó ser poco frecuente en los jóvenes como consecuencia
de la general debilidad de los factores de retención frente a la fuerza de la expulsión. En otras palabras,
para muchos son escasas las oportunidades reales y dignas de permanecer en la comuna. Se puede
entender entonces que la creación sostenible de este tipo de oportunidades puede estimular un
aumento de los “residentes comprometidos”, y por ende, mejores posibilidades para el desarrollo local.

Por otra parte, la frecuente existencia de lazos sociales con parientes o amistades en zonas de atracción,
que no sólo consisten en relaciones personales, sino también económicas, tienen una gran influencia
en la motivación a la migración, en cuanto existe un intercambio de experiencias y conocimientos, de
dinero y especies, que a través del tiempo va configurando las expectativas y estrategias de vida de la
población, las cuales se insertan en los modos de vida, costumbres e instituciones sociales. En virtud
de este aprendizaje social de la experiencia migratoria sostenida en el tiempo, es que no se puede
considerar el fenómeno migratorio sólo como una respuesta mecánica a una situación de expulsión,
sino también como un comportamiento estratégico arraigado en la cultura e historia del pueblo de Río
Hurtado, y finalmente, como una expresión del anhelo de las personas por una vida mejor desde la
situación en que se encuentran.

19 Según CASEN 2003, la escolaridad de los jóvenes rurales de 15 a 24 años ha aumentado notoriamente, tendiendo a
duplicar la de sus padres y a triplicar la de sus abuelos.
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V. CONSIDERACIONES FINALES

El estudio de las migraciones rurales no se restringe al movimiento rural – urbano (mal llamado
“campo – ciudad”), y por muy pasado de moda que el tema pueda estar, la influencia de este fenómeno
no es menor en el mundo rural, el cual hoy en día comparte las complejidades de un mundo más amplio
que tiende a romper las barreras conceptuales tradicionales. Las migraciones no sólo expresan
movimientos de la población de un lado a otro, sino que son un testimonio (muchas veces ignorado)
dinámico y multidimensional de los procesos y situaciones que vive una sociedad determinada. Entendido
así, el análisis de la fase motivacional en los contextos de origen es sólo una de las aristas que
permiten comprender estos procesos desde la mirada hacia lo rural, hacia la comprensión de las realidades
rurales actuales, que es el horizonte final al que esta ponencia se dirige. El carácter localista de los
elementos analíticos acá presentados no quiere decir que la motivación a migrar se explica sólo por las
circunstancias locales; sólo se ha propuesto un punto de partida inductivo que escudriñe en la realidad
palpable y particular antes de elaborar o abrazar una perspectiva teórica más general.

Asimismo, cabe destacar que el empleo de factores motivacionales se presta para trabajar tanto en la
complejidad del análisis cualitativo como desde acercamientos cuantitativos.

Los argumentos aquí presentados, de base eminentemente empírica, señalan que Río Hurtado es un
área de expulsión desde hace muchos años, y como tal ha configurado su cultura e instituciones de tal
manera que la migración es otra manifestación más de los modos de vida de su pueblo.

Aunque con el tiempo cambien ciertas características, la migración en Río Hurtado es un patrón
tradicional que se reproduce de generación en generación en torno a la necesidad de que un importante
contingente de personas sea expulsado para que sea posible la vida de quienes se quedan. La importancia
de las remesas de quienes han emigrado y de las jubilaciones de quienes han retornado es clave a la
hora de explicar la persistencia de varias familias en un entorno que por sí mismo es desfavorable a
ello. De esta forma, a través de los años, la migración en Río Hurtado ha desempeñado una doble
función: por un lado, expulsa a la población que no se puede mantener, y por otro, contribuye a
mantener a quienes se quedan. Es por esto que la migración se puede considerar una estrategia
adaptativa asumida por la población de la comuna para su propia supervivencia a través del tiempo, la
cual ha sido incorporada a sus modos de vida, y ha resultado ser un factor imprescindible para
comprender la realidad sociocultural local.

La migración, considerada como una respuesta social a las condiciones críticas del medio que ayuda a
mantener un equilibrio económico y ecológico en una zona deprimida y afectada por circunstancias
naturales y sociales, pone en alerta que este fenómeno social -al menos en el caso analizado- es más
una consecuencia que una causa de las escasas oportunidades para una vida digna o deseable de la
población humana en la comuna.

Quienes asuman la tarea de comprender las realidades rurales actuales de nuestro país, o bien de
generar mejoras respecto al desarrollo local y superación de la pobreza en estos contextos deben
incorporar elementos derivados de una comprensión efectiva del fenómeno migratorio y sus implicancias.
En esta tarea, el análisis sociocultural de la fase motivacional puede develar la forma en que este
proceso afecta a las poblaciones y perfila las decisiones que, en parte, determinan su destino y el de
las zonas rurales a través del tiempo.
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