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Introducción

La migración es un fenómeno que se presenta en cada vez más comunidades de nuestro

país, modificando las relaciones sociales, impactando la vida económica, política, religiosa
y social de sus habitantes. Tejupilco, municipio enclavado en el sur del Estado de México,
de magro desarrollo económico y escondido detrás de una orografía violenta y complicada,
es uno de tantos pueblos que han visto en los últimos años partir a miles de sus habitantes
con la ilusión de ganarse la vida en los Estados Unidos de Norteamérica.

Como descubrimos en el proceso de realización del documental, si bien no todos se van por
las mismas razones o motivados por idénticas necesidades, la falta de empleo y de
oportunidades de desarrollo en la región han sido el detonante para la migración. Hoy más
que nunca la salida de mexicanos al país del norte significa un tema de interés social: se
han alcanzado cifras récord de número de migrantes y de cantidad de remesas enviadas
hacia nuestro país.

La realización del documental "Tejupilco, Tierra de migrantes" es el esfuerzo por descifrar
los complejos e intrincados procesos que participan en el fenómeno migratorio, a primera
vista lleno de contrastes pero rico en relaciones sociales y de variados efectos en la vida
diaria de la comunidad.

El presente trabajo es no sólo una justificación escrita y una explicación del proceso de
realización del documental, si no el desarrollo temático de la aproximación conceptual que
se pretende en el video, así como la presentación de datos enriquecedores a la información
que el documental presenta, ambos trabajos como partes indisolubles de la presentación del
presente proyecto de tesis para titulación en la Maestría en Ciencias de la Comunicación
con Especialidad en Producción Audiovisual.
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1. Planteamiento del problema

La migración en México es un fenómeno históricamente presente en la realidad nacional y
dista mucho de ser una cuestión de reciente aparición o que haya tomado por sorpresa a

investigadores, políticos o migrantes en sí. Desde la aparición de las primeras grandes
culturas que se asentaron en el territorio de lo que hoy es nuestro país, la migración fue
proceso natural de búsqueda de mejores tierras y reacomodo social (migración mexica de
Aztlán a la tierra prometida en el Valle del Anáhuac), consecuencia de conflictos bélicos (el
repliegue tarahumara a las montañas, fortaleza natural impenetrable) o decaimiento de las
grandes sociedades precolombinas (dispersión de la población de Teotihuacan o de las
ciudades estado mayas tras su casi inexplicable extinción).

Al final de la guerra contra Estados Unidos en el siglo XIX y tras la firma del Tratado de
Guadalupe Hidalgo con el que México perdió más de la mitad de su territorio, algunos
miles de mexicanos se vieron de pronto como extranjeros en las que fueron siempre sus
tierras, se encontraron de pronto como invasores cuando habían sido los invadidos. Desde
entonces, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos ha vivido diversas etapas
históricas, ha seguido distintos patrones migratorios y ha sido observada por los gobiernos
a través de varias políticas, dependiendo de la situación histórica del momento.

Al paso de los años diversas y muy variadas aproximaciones teóricas y artísticas se han
avocado al fenómeno migratorio con la intención de explicarlo, comprenderlo o
simplemente exponerlo. Sin embargo, nunca como hoy la migración de mexicanos hacia los
Estados Unidos recobra tanta importancia y vigencia, las estadísticas recopiladas arrojan
cifras con máximos históricos: 11 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos; se
reciben casi 16 mil millones de dólares anuales en remesas. Y las tendencias de los últimos
años aproximan un crecimiento de 390 mil migrantes por año (CONAPO, 2004; Zúñiga,
2004).

3



La migración en nuestro país ha alcanzado a casi todos los municipios y estados, ha dejado

de ser netamente rural e incorporado al medio urbano, han aumentado el envío de remesas,
ha incrementado el número de familias que dependen de ellas, cada vez se van más mujeres

y familias completas, se ha reducido la cantidad de migrantes temporales, se ha perdido la
circularidad de la migración; es decir, en contraposición con los patrones migratorios
tradicionales se está viviendo una nueva etapa de la migración mexicana hacia el vecino
país del norte.

Si bien más adelante se ahondará en cuestiones teóricas y datos estadísticos, la importancia
de la migración en el país es innegable. La migración tiene sus efectos positivos y
negativos; a la vez que problema para los gobiernos, es solución para muchas familias; es
un fenómeno multiforme, de múltiples causas, comportamientos, efectos, historias de vida.

Por otra parte, el documental como herramienta expositora y propuesta artística es y debe
ser el objetivo de los que, como el autor, encuentran en la cámara una posibilidad de
evidenciar las vicisitudes del acontecer diario nacional. El video documental "Tejupilco,
tierra de migrantes" aborda tan sólo una de tantas aristas de la migración, y se sitúa en uno
de tantos municipios que han sufrido (o gozado) la emigración de sus habitantes,
enfocándose en el impacto que tiene en las familias y la sociedad que "se queda atrás".

La migración en Tejupilco, Estado de México, la ausencia de fuerza de trabajo en la zona,
la presencia de miles de dólares por concepto de remesas, la descomposición de núcleos
familiares, el mejoramiento en el nivel de vida, la inflación en terrenos y productos, niños
creciendo sin padres, padres muriendo sin hijos, son temas que aborda el video documental.

El presente trabajo de investigación a la vez que anexo del video documental que sitúa su
propuesta y sintetiza sus objetivos y problemáticas (exposición propia de un documento
académico), es un documento en sí mismo sobre la migración en el país, su
comportamiento histórico, la perspectiva actual, las estadísticas y tendencias, y su

importancia en el marco académico y social. El video documental, por su parte, explora y
expone el problema en sí mismo y significa el producto audiovisual presentado como tesis
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para la exitosa finalización del programa académico de la Maestría en Ciencias de la
Comunicación, en su Especialidad en Producción Audiovisual.
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2. Objetivos y Metas

Objetivos

1) Documentar visualmente por medio de un video, de género documental y de
formato digital MiniDv, el impacto de la migración en la comunidad de Tejupilco,
Estado de México. "Tejupilco, Tierra de migrantes", título del documental, abordará
temáticamente cómo afecta a la gente la migración de sus familiares, en qué
beneficia a la comunidad, qué orilla a la gente a partir, qué hace la gente que se
queda en su comunidad, cuáles son las historias de vida de los que se quedan; en
resumidas cuentas: ¿Qué efecto tiene la migración en el lugar?

2) Analizar la reconfiguración de las estructuras sociales, políticas, económicas y
especialmente familiares, causadas por la intensa migración hacia los Estados
Unidos en la zona sur del Estado de México, Municipio de Tejupilco. El
documental se basará como esquema estructural en la historia de Rolando Camilo,
habitante de Tejupilco con experiencia migratoria (fue mojado en dos distintos
periodos), que regresó a su pueblo a casarse, formar una familia y estudiar (está
comenzando la maestría en Tec Milenio), y que actualmente trabaja en la
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, lo que le permite observar
desde otro punto de vista más conciente el fenómeno migratorio, a la vez que ha
participado en él como migrante activo y como parte de aquellos que "se quedan".
Así mismo, se realizarán el mayor número de entrevistas a distintos personajes de la
localidad y que con sus experiencias ayudarán a construir el discurso del director.

3) Indagar sobre el fenómeno de la migración en la zona para llegar al más completo
entendimiento posible, tratando de exponer el fenómeno como una cuestión
multiforme, de diversas causales y consecuencias, fruto de entramados sociales muy
complejos y causante de experiencias muy diversas.
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4) Realizar un documental que exponga la realidad social de la migración en

Tejupilco, sus efectos en las comunidades expulsoras y que narre el difícil suceso de

la migración en el interior de las familias. La aproximación estética no buscará el

preciosismo paisajista que invite a la gente a idealizar el lugar, pero tampoco una

estética árida visualmente que justifique la migración; se pretende una fotografía lo

más apegada a la realidad visual del entorno (es decir, la representación que de ella

logremos es motivada por el apego a la imagen del lugar en todo su conjunto, con
sus bondades pero a la vez con sus carencias); y una edición fluida e innovadora que

incluya simbolismos visuales y no sólo los testimonios propios de "talking heads"

("cabezas que hablan").

Metas

1) La difusión del documental en el mayor número posible de salas de arte, concursos,
festivales, muestras y exposiciones nacionales e internacionales. Para tal motivo, se

planteó inscribir el documental en los más prestigiosos festivales nacionales, así

como buscar su exhibición en circuitos de arte y salas no comerciales de

divulgación cultural.

Festival
Contra el silencio de todas las voces
Festival de Guadal ajara
Festival Internacional de Cine Contemporáneo
FIC Monterrey
Expresión en Corto
Festival de Cine de Morelia
Festival Internacional de Cine Independiente
Festival Internacional de Documental en Navarra
Festival Internacional de corto en Huesca
Festival de Albacete Documental

Ciudad
México, D.F
Guadalajara
México, D.F

Monterrey, N.L
Sn. Miguel de Allende, Gto

Morelia, Michoacán
Buenos Aires

Navarra
Huesca

Albacete

País
México
México
México
México
México
México

Argentina
España
España
España

Fechas
Abril (bienal)

Marzo
Febrero
Agosto
Julio

Octubre
Abril

Febrero
Junio
Abril
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2) Presentar el video documental "Tejupilco, Tierra de migrantes" como proyecto de

tesis del programa académico de la Maestría en Ciencias de la Comunicación con
Especialidad en Producción Audiovisual, y obtener la titulación.

3) De acuerdo a mi postura como documentalista, una meta es lograr la exposición de
las realidades sociales a través de las producciones documentales.
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3. Marco Teórico

3.1 ANTECEDENTES CONCEPTUALES

La migración es un fenómeno, si bien no estrictamente contemporáneo, sí constante
de estos días, de este mundo tan globalizado y globalizante. Hoy más que nunca los pueblos
se conectan (interconectan) por medio de las telecomunicaciones, de las tecnologías de
información y del incansable intercambio cultural.

Los procesos interculturales experimentan los más variados y curiosos mecanismos de
funcionamiento, se hacen naturales; se pierde conciencia del intercambio dada la
familiaridad que adquiere en el contexto (un contexto por otro lado, cada vez más familiar a
muchas personas, que se acrecenta, que se homogeniza). Un grupo de rock mexicano que
graba a dúo con el acordeonista de música norteña da como resultado un éxito comercial
pop muy aplaudido en Colombia; un actor mexicano hace, en tres películas consecutivas,
papeles de un mexicano, de un español y de un argentino, y las películas son éxitos
internacionales; "El Chavo" es un fenómeno en toda Sudamérica y Thalía es un icono en

países como Croacia y Rusia gracias a la venta de telenovelas.

Por otro lado, los productos culturales buscan e imitan, pretenden en sobremanera las
fórmulas conocidas como "internacionales" para asegurarse un éxito comercial. Los libros
que se venden en latinoamérica se editan en España y se distribuyen sólo en aquellos países
que aseguran un consumo. El cine ve alarmantemente caer sus tasas de producción a la vez
que pierde terreno en el mercado local; las películas mexicanas ya no son rentables ni para
el mercado nacional, y lo mismo pasa con muchos otros países. La música se
descontextualiza y si bien se reconocen los ritmos, su consumo es tan variado que se
vuelven productos "internacionales", "glocalizados" como los define James Lull, pensados
para mercados globales que no cuestionan estas nimiedades, sino que compran; la música
"mundo" de MTV (García Canclini, 2002).
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El internet, los chats, el mail, el messenger han acelerado los procesos de intercambio
cultural. Cada vez es más común escuchar de "amigos" en todo el mundo sin que nunca
haya habido un encuentro. Pero por otro lado se tiene acceso a museos en línea, a
colecciones de arte, a biliotecas enteras y a las expresiones artísticas populares de la
comunidad más remota de nombre impronunciable.

Sin embargo, a la par del alud de tecnologías que facilitaron el intercambio cultural a través
de sus productos, también se han acrecentado los procesos de migración internacional
(Chambers, 1995; García Canclini, 2002). El distanciamiento de las brechas (porque ya son
tantas que no se puede catalogar como una sola) han evidenciado el fracaso de los
proyectos de nación de los países denominados del "sur", otrora llamados del "Tercer
mundo"; y haciendo gala de eufemismos tan acariciados en la economía, catalogados "en
vías de desarrollo". En fin, estos países en eterna pubertad, especialmente los
latinoamericanos, han fracasado cruelmente en sus proyectos económicos llevando a la
pobreza a millones de habitantes y manteniendo en ella a los millones que ya la sufrían.
Hoy por hoy, los latinos nacen con la seguridad de deber en promedio US$4,000 y con un
porcentaje alarmante de pobreza que alcanza el 70% (García Canclini, 2002).

El principal producto de exportación en latinoamérica es ahora su propia gente, que
desesperada por las condiciones de sus lugares de origen deciden arriesgar la vida en busca
de una mejor. De acuerdo a lan Chambers (1995, p. 37), "ser extranjero en tierra extranjera
... constituye una condición típica de la vida contemporánea"; hoy más que nunca la
migración en todo el mundo es una preocupación por sus altos niveles alcanzados. Incluso
ha surgido una nueva corriente antropológica denominada transnacionalista1 que pretende

1 "Sus premisas centrales son 1) existe una división internacional del trabajo que ha
inducido la consolidación de procesos migratorios de no simplemente fuerza de trabajo sino
de agentes sociales y políticos que se encuentran subsumidos en categorías raciales, étnicas
e identitarias (Basch et al., 1994:11); 2) las llamadas regiones periféricas y centro no deben
seguir siendo concebidas como espacios analíticamente distintos y separados, sino como
parte de un mismo sistema económico internacional en el interior de un modo de
producción global (Chávez, 1990a: 1-2); 3) estas tendencias han contribuido a hacer más
nebulosas las diferencias entre las condiciones de trabajo y procesos de producción
existentes en el centro y la periferia (Kearney, 1991:55); 4) la dinámica transnacional y
globalizadora ha dado origen a una serie de fenómenos que hacen necesaria la
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entender y analizar los procesos migratorios desde una novedosa postura, más allá de los
tradicionales análisis micro y macro de la migración, misma que reconoce la necesidad de

reconfigurar los constructos sociales de frontera, identidad, comunidad, red social y cultura,
que hasta ahora habían definido o ayudaban a definir una migración distinta, menos
generalizada y con otras características.

Ser migrante es una categoría común en nuestros días, pero no por ello menos compleja. De
acuerdo con Paul Cárter una nueva corriente de análisis debería comenzar por considerar al
"movimiento no como un incómodo intervalo entre un punto de partida y de llegada
establecidos, sino como un modo de ser en el mundo". Por consiguiente, la cuestión "no
estaría en llegar, sino en cómo moverse e identificar los movimientos convergentes y
divergentes"; y el desafío consistiría en cómo consignar dichos acontecimientos para
otorgarles un valor histórico y social, en poder entender la categoría de migrante como un
actor social más, con la diferencia de ser un ente en traslado, en constante traslado, (citado
en Chambers, 1995, p. 71)

Estamos ante el surgimiento de las primeras generaciones de ciudadanos transnacionales,
de individuos que componen ya un gran porcentaje de las sociedades que son
pertenecientes a dos o más grupos socioculturales, con todas las "hibridaciones" culturales
e identatarias que de esta movilidad surgen. Si bien el propósito de esta investigación no es
acariciar tan recurrentes y atractivos temas como la erosión de las identidades a partir de la
globalización y de la migración, sí es pertinente mencionar que existe un impacto (no
necesariamente negativo pero tampoco completamente positivo en todos los casos)
obligado de estas cada vez más comunes dinámicas sociales en los grupos denominados
"expulsores", aquellas comunidades de donde el migrante proviene, de las que emigra.

La intención rectora de esta investigación y del producto audiovisual es, como tal, la
exploración del impacto de la migración en una comunidad considerada como expulsora
por sus altos niveles de intensidad migratoria. Aunque ya profundizaremos más adelante

reconsideración de algunos conceptos tradicionalmente empleados en la antropología
social". (Garduño, 2003, pp. 3-4)
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sobre el caso de Tejupilco, vale decir que es una comunidad donde la noción de frontera es
de inmediatez, donde las relaciones y redes sociales entabladas permiten un intercambio y

conexión casi instantáneo con la gente que está "del otro lado", donde todos ven normal
que las familias vivan a la vez en dos países, donde los migrantes se llevan su cultura
(comida, música, lengua, por citar algunos ejemplos) a la vez que se traen la que obtienen
(autos, ropa, costumbres, jerga lingüística de migrantes).

En la actualidad, se calcula que cerca de 11.5 millones de mexicanos han salido de este país
a probar suerte más allá de sus fronteras. De acuerdo al Instituto de Mexicanos en el
Exterior, el 98% de los mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país reside en

Estados Unidos, alcanzando para el 2004 cifras históricas y a la vez, preocupantes. Es decir,

la cifra de emigrados iguala al 11 % de habitantes actuales del territorio nacional. Para el
2004 el 96.19% de los municipios del país estaban involucrados en el proceso migratorio de
los cuales 492 de ellos, que representan el 20% del total, son de alta o muy alta intensidad
migratoria (CONAPO, 2002). La migración ha alcanzado, de nuevo, niveles insospechados
y con ellos su impacto se profundiza y se reconstituye, a la vez que se acrecentan las
remesas y se prenden focos de alarma que obligan a analizar la situación (VER ANEXO 1).

La migración en México es fruto de una larga cadena de sucesos históricos y sociales que
han permitido, provocado u obligado que millones de habitantes mexicanos se dirijan al
país del norte a buscar oportunidades de trabajo. A continuación haremos un recuento de
las distintas etapas migratorias que nuestro país ha vivido, mismas que han devenido en
diversos patrones sociales y a los que correspondieron políticas gubernamentales
específicas a ambos lados de la frontera.

A. 100 años de migración en México

De acuerdo con Jorge Durand (1998 y 1994), la relación migratoria entre México y Estados

Unidos puede ser analizada a la luz de cuatro grandes fases, mismas a las que han
correspondido diferentes políticas (entendidas como las posturas y estrategias
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gubernamentales, que generalmente suelen oscilar entre dos alternativas extremas, una que

supone el desplazamiento definitivo e integración de la población inmigrante a los Estados
Unidos, y la que promueve la temporalidad), modelos (lo que se supone debe de ser el flujo

migratorio en términos ideales) y, sobre todo, distintos patrones migratorios (que también
es un perfil, pero ajustado a la realidad, el modelo migratorio confrontado con la acción de
diversos actores sociales).

La relación migratoria entre ambos países, si bien existía desde la finalización de la guerra
en 1857 y la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando varios centenares de
mexicanos quedaron de pronto inmersos en territorio estadounidense, inició propiamente
alrededor de 1880 con la conclusión de la conexión ferroviaria entre ambos países que unió

al centro y occidente del país con el vecino del norte, y se prolongó hasta 1941, con la
entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial (Durand, 1994).

Mientras el mercado norteamericano exigía la mano de obra inmigrante, el gobierno de los
Estados Unidos regulaba la entrada de trabajadores con leyes como la Ley de Exclusión
China -que prohibió la entrada de inmigrantes de ese país- y una ley federal que prohibía la
inmigración a personas que llegaran contratadas o con promesa de empleo. Sin embargo,
con México no se definió una política migratoria y más adelante se llegó a considerar a la
mexiacana como migración temporal, debido a la gran cantidad de connacionales que
recurrían al norte huyendo del conflicto revolucionario que se extendió una década
completa, de 1910-1920 (Durand, 1991, 1998).

Tras una crisis de mano de obra provocada por la promulgación de una ley que restringía la
entrada a inmigrantes y por encontrarse un millón de trabajadores/combatientes en plena
Primera Guerra Mundial, en 1917 surgió lo que sería considerado más adelante el "primer

contrato bracero". El mecanismo regulador permitió la entrada a 70 mil trabajadores
mexicanos aproximadamente en el auge de la economía de la posguerra. Sin embargo, ante
la caída de la economía norteamericana, el gobierno hubo de encontrar soluciones para el
desempleo. La solución en esa época era bastante simple, cuando se desataba una crisis
económica se promulgaba una ley que rápidamente permitía deportar a los trabajadores
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mexicanos. Así ocurrió en 1921 y se repitió varias veces a partir de 1929 con la Gran

Depresión económica, hasta que en 1939 se recurrió nuevamente y por última vez a la
deportación masiva, lo que se convirtió en una política exclusiva para México (Durand,

1991, 1994).

El patrón migratorio de la época lo definieron en los hechos en su mayoría los empleadores

norteamericanos, y en muchos casos se trató de la importación directa de mano de obra para
trabajos específicos, a través de los "enganchadores", contratistas que tenían como misión
el reclutamiento y traslado de los trabajadores de sus lugares de origen a los centros de
trabajo. En esta época se observó una gran migración familiar, especialmente en los campos
agrícolas de clima más rudo (como las plantaciones de betabel en Montana y Michigan), en
la construcción del ferrocarril y en algunos centros mineros (Durand, 1998).

La posición del gobierno mexicano ante las políticas unilaterales de los Estados Unidos fue
específicamente en respuesta a las decisiones tomadas y se concentraron en defender los
derechos humanos de los trabajadores a través de consulados, la organización logística y
humanitaria de las repatriaciones y la dotación de tierras a los repatriados como parte de
proyectos oficiales de colonización (Durand, 1998).

El sistema de excepción y la deportación como políticas migratorias, y el patrón migratorio
familiar que surgieron en ese primer medio siglo de relación migratoria, fueron

radicalmente transformados a partir de 1942 con el surgimiento de los convenios bilaterales
entre ambas naciones, mejor conocidos como Programa Bracero. Ese año, con la entrada de
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue inevitable la necesidad de brazos, pero
el impacto de las deportaciones masivas recientes obligaron al gobierno norteamericano a
negociar con su par mexicano y se logró, por primera vez, un tratado migratorio que

permitió la salida de casi 5 millones de mexicanos a lo largo de 22 años (Durand, 1998).

Basado en cuatro características básicas: masculinidad, ruralidad, legalidad y temporalidad

del flujo migrante, el modelo que perseguía el convenio fue un cambio abrupto a lo vivido
durante la primera fase. El trabajador inmigrante era, de acuerdo al convenio, legal, lo que
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le investía de derechos y obligaciones; además debía de ser hombre, joven, de origen rural,

con fortaleza y habilidades previas que le permitieran de inmediato incorporarse al
quehacer agrícola; era un trabajador temporal, lo que suponía el obligatorio retorno a su

lugar de origen una vez terminado el trabajo (Durand, 1998).

A través de los años que duró el Programa Bracero, la experiencia logró reforzar la
existencia de un patrón migratorio que respondía al modelo: migración masculina de
jóvenes rurales que regresaban a México. Por otro lado, el Programa incluyó también
apartados específicos para la contratación de trabajadores para la construcción de
ferrocarriles y para la explotación minera, sectores donde ya había cierta tradición de
contratación de mexicanos (Durand, 1994).

La firma de un convenio bilateral le permitió a México exigir el pago de salarios mínimos,
la firma y respeto de contratos que estipularan el lugar y duración del trabajo, las
condiciones de transporte, vivienda, sanidad y trato adecuado para los trabajadores. Sin
embargo, con el tiempo quedó claro que los convenios habían sido desbordados. El
programa generó expectativas que rebasaban la demanda de trabajadores agrícolas en
Estados Unidos, los mecanismos de selección de trabajadores se corrompieron, muchos
trabajadores temporales que partían contratados llegaban a sus lugares de trabajo para
desertar o se escapaban al terminar el periodo del contrato para buscar opciones por su
cuenta. A la par de la migración legal de los braceros, surgió la migración ilegal de los

indocumentados, que se calculaba alrededor de los 5 millones de ilegales, cifra similar a la
de los braceros para el mismo periodo (Durand, 1998).

El fin de la segunda fase fue, de nuevo, decisión unilateral de los Estados Unidos. Causado
por las presiones políticas, de sindicatos y de la prensa que no estaban de acuerdo con la
contratación de inmigrantes mexicanos, el cese a los convenios no significó ni por mucho el

fin de la migración, sino que permitió que siguiera su curso normal, intenso y acelerado, de
indocumentados.

15



La tercera fase comenzó con el fin del Programa Bracero en 1964 y se extendió hasta 1986

con la firma de la Ley Simpson-Rodino, y se caracterizó por la migración indocumentada y
la ausencia de políticas migratorias de ambos países, por lo que no se puede hablar de un
modelo migratorio (Durand, 1998).

México dejó de ser un país netamente rural para continuar con su transformación a la

urbanización y la industrialización, lo que se reflejó en la oferta de migrantes. Migrantes
urbanos, adolescentes y mujeres se incoporaron a la dinámica migratoria, mientras que se
diversificaron las regiones de origen, hasta ese entonces dominadas por los estados del
occidente del país, figurando los estados del centro y la frontera norte. A la vez que se
diversificó el patrón migratorio, cobró especial importancia el surgimiento de redes sociales
y se comprobó una mayor posibilidad de migrar si se tenían parientes directos o vecinos
que hubieran sido migrantes. Las redes sociales por otra parte, tomaron en algunos casos el
lugar de los antiguos "enganchadores", encausando la demanda de mano de obra barata a
través de las redes de parentesco o paisanaje.

Los mexicanos ahora trabajaban no sólo en el campo, sino en la industria de la
construcción, del vestido (especialmente las mujeres), en el sector de servicios, transporte y
alimentos. La migración dejó de ser casi únicamente de hombres jóvenes e incorporó a
varios sectores de la población nacional, mientras que estableció la nueva jerarquización
entre legales o "con mica" de trabajo, y los indocumentados o "mojados", quienes
arriesgaban todo por cruzar la frontera, en la mayoría de los casos con la ayuda de los
"coyotes", rápidamente propagados en la frontera tras el fin del Programa Bracero (Durand,
1998).

La presión en los medios, las críticas al gobierno norteamericano por la "pérdida de control

de la frontera" , y el crecimiento de indocumentados mexicanos, centroamericanos y
sudamericanos que entraban a los Estados Unidos por la frontera sur llevó al gobierno a la
promulgación de la Ley Simpson -Rodino (IRCA), en 1986.
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Ante el fracaso de los mecanismos convencionales de control migratorio y la insuficiencia

de la deportación de indocumentados, era preciso hacer cambios radicales. La fase
indocumentada terminaba de tajo y por decreto, de nuevo unilateral, de una ley que otorgó

la amnistía, es decir la residencia legal a 1.2 millones de mexicanos que pudieron

comprobar 5 años de experiencia migratoria. Además , la IRCA estableció sanciones a

empleadores que contrataran indocumentados, el reforzamiento de las medidas de control

en la frontera para impedir la entrada de nuevos indocumentados y estableció un programa

especial para trabajadores agrícolas temporales (SAW, por sus siglas en inglés, que

benefició a 1.1 millones de mexicanos contratados para labores agrícolas estacionales)

(Durand, 1998).

A casi 20 años de su puesta en marcha, hoy sabemos que IRCA fue un éxito en cuanto a la

legalización de trabajadores mexicanos, pero que fue un fracaso en lo que se refiere a

controlar la migración indocumentada. Incluso hay quienes aseguran que IRCA ha

promovido la migración indocumentada ante la esperanza de la llegada de otra aministía
similar que le otorgue "papeles" a millones de mexicanos que allá se encuentran (Durand,

1998).

Por otra parte, el recrudecimiento de las medidas de control después del 9/11, la

militarización de la frontera y el surgimiento de patrullas civiles (algunos se hacen llamar

Rangers) que se dan a la tarea de cazar indocumentados, han reconformado el patrón

migratorio y desaparecido prácticamente la temporalidad del migrante. Es tan difícil cruzar,

se arriesga tanto y cuesta tan caro que la gente ya no regresa y el migrante que

tradicionalmente "iba y venía" en migraciones circulares, ahora prefiere permanecer en los

Estados Unidos, aun en condición de ilegal.

B. La migración, hoy

La migración ha tomado matices muy particulares, está experimentando

crecimientos acelerados en todos sus niveles y ha logrado impactar a casi la totalidad del
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territorio nacional. A lo largo de 3250 kms de frontera que nos separan con los Estados
Unidos, de casi dos millones que lo intentan, cruzan al año cerca de 390 mil personas, lo
que significa en promedio 13 veces más que el flujo registrado en los años setenta (Zúñiga,

2004; Museo Nacional de Culturas Populares, 2005).

Para el 2003 se encontraban en Estados Unidos 9.9 millones de connacionales, lo que
representaba el 29% del total de los inmigrantes en dicho país y el primer lugar como grupo
inmigrante, por encima del resto de América Latina (22%) y de Europa y Canadá (11.6%)
(VER ANEXO 2). De acuerdo con datos contenidos en la exposición "Culturas sin
fronteras, la migración en México" del Museo Nacional de Culturas Populares (2005), hay
cálculos que aseguran que para el 2005 el número de mexicanos en los Estados Unidos es
cercano a los 11 millones, mientras que se considera que alrededor de 5 millones de ellos lo
hacen en situación migratoria irregular (Zúñiga, 2004).

En 29 estados de la Unión Americana los mexicanos como grupo inmigrante ocupan el
primer lugar por encima de otras nacionalidades y orígenes (Zúñiga, 2004). Si se analiza la
historia de la tradición migratoria México-Estados Unidos, podremos encontrar una fuerte
presencia mexicana en estados del Sudoeste norteamericano como Texas, Arizona, Nuevo
México y California (el 53.7% de los mexicanos inmigrantes viven en este estado)
(CONAPO, 2004). No obstante lo anterior, en la actualidad se ocupa el primer lugar como
grupo inmigrante en estados como Alabama, Tennessee, Washington y Oregon, que nunca
habían sido un destino privilegiado de los mexicanos (VER ANEXO 3).

Por otra parte, la migración nacional tradicionalmente provino de los estados del occidente
de nuestro territorio, de la zona conocida -para propósitos de estudios de flujo migratorio-
como Tradicional o Histórica y que se calcula provee el 50% de los migrantes. Sin
embargo, para el 2004, estados como Zacatecas, San Luis Potosí y Durango, con una
tradición migratoria de 100 años, fueron rebasados por el Estado de México, Distrito
Federal y Puebla en recepción de remesas, lo que indica que los estados de la zona centro
están irrumpiendo con ferocidad en la migración, participando activamente en la fuerza
laboral norteamericana (CONAPO, 2004) (VER ANEXO 4).
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Es decir, los mexicanos ahora migran a casi todo el territorio norteamericano y provienen
de más estados del país. La composición demográfica del migrante también ha cambiado

desde aquella época de la amnistía 20 años atrás. Del total de los mexicanos en Estados
Unidos casi el 70% pertenece al grupo de entre 15 y 44 años, edades netamente de
productividad laboral (VER ANEXO 5). Además, el número de mujeres ha crecido
considerablemente representando ahora el 44% de la población mexicana inmigrante en los
Estados Unidos, cuando antes de 1964 se calculaba en 93% la población masculina
(Zúñiga, 2004).

Mientras el 4.3% de la fuerza laboral norteamericana es mexicana de nacimiento y los
envíos de remesas aumentan año con año, estadísticamente se sabe que en promedio el
ingreso que reciben los inmigrantes mexicanos es 62% inferior al que reciben los
inmigrantes de otros países y los nativos de EUA (VER ANEXO 6). Se considera que 1 de
cada 4 mexicanos en los Estados Unidos vive en la pobreza. Sólo el 7.4% de los mexicanos
con más de 15 años, es decir en edad laboral, se emplean como profesionistas (Zúñiga,
2004) (VER ANEXO 7).

En cuanto a educación, el 54.1% tiene menos de 10 grados de educación, el 31.4% de 10 a
12 años, 9% cuenta con nivel técnico superior y sólo el 5.5% tiene una carrera universitaria
o posgrado (Zúñiga, 2004).

Sin embargo, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes han crecido hasta
alcanzar en el 2004 el segundo lugar en la fuente de ingreso de divisas del país con 16.6
miles de millones de dólares (VER ANEXO 8), representando el 70% de las exportaciones
del petróleo y el 2.5 del Producto Interno Bruto. México ocupa el segundo lugar mundial en
recepción de remesas, sólo debajo de la India, nación que en 2003 recibió 19.2 miles de
millones de dólares por los 13.4 que entraron a México en el mismo periodo (Zúñiga,
2004), tendencia similar que se observa en los datos reportados por CONAPO en 2003 con

datos del Fondo Monetario Internacional (VER ANEXO 9).
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En la actualidad, 1 de cada 17 -hogares mexicanos recibe dinero de Estados Unidos,
creciendo la proporción a 1 de cada 8 hogares en zonas rurales (de menos de 2500
habitantes); por otra parte, en 1 de cada 5 hogares que se reciben remesas éstas constituyen

el único ingreso. La dependencia de las remesas en México es netamente familiar, es decir,
el uso de esos ingresos son para consumos básicos familiares como alimentos, vestido y
hogar, lo que deja muy poco margen de ahorro, inversión o utilización de los recursos en

desarrollar proyectos productivos. Se estima que menos del 10% de las remesas nacionales
se destinan a la inversión y al ahorro (Zúñiga, 2004).

La migración es ahora un fenómeno común a casi todos los mexicanos, 2350 municipios de
los 2443 (datos de 2001) existentes en el territorio nacional participan en la migración en
distintos grados de intensidad (VER ANEXO 1). El 20% de los municipios alcanzan un alto
o muy alto grado de intensidad migratoria. Mientras la oferta de empleo en México se
demuestra hoy más que nunca insuficiente, la ola de inmigrantes que arriban a los Estados
Unidos están, por un lado, demostrando la ineficacia de sus mecanismos de control
fronterizo, mientras que por otro están reconfigurando varias estructuras sociales en dicho
país, lo que se refleja desde la promulgación de leyes coercitivas, la pobreza y el
hacinamiento, hasta el enfrentamiento de grupos étnicos y raciales (CONAPO, 2004).

C. Tejupilco, tan lejos del desarrollo y tan cerca de Estados Unidos

Tejupilco es un municipio localizado al sur del Estado de México, y hasta el año 2003,
fecha en que se creó el municipio de Luvianos, colindaba con los estados de Guerrero al
suroeste y Michoacán al noroeste. En el 2000 contaba con una población de 95, 032
habitantes distribuida en 1,327.56 kilómetros cuadrados de extensión; total del que la
cabecera municipal -lleva el mismo nombre, Tejupilco- concentra alrededor del 35%.2

2 La información estadística con la que se cuenta corresponden a estimaciones de CONAPO
con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Hay que destacar que en
2003 fue creado el municipio de Luvianos, hasta entonces parte de Tejupilco, por lo que no
se cuenta aún con información estadística completa de Tejupilco que no incluya a Luvianos
y sus comunidades. De acuerdo con la página web del gobierno del Estado de México, la
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Su orografía accidentada compuesta por varias sierras hacen muy complicada la agricultura,
una de las actividades principales del municipio, sólo por debajo de la ganadería. Además,

la misma orografía impide la introducción de maquinarias de riego, por lo que la agricultura
que se practica en la zona es "de temporal", es decir, que dependen de la llegada de la
época de lluvias para la cosecha. No obstante, Tejupilco es muy conocido por su fervor

comercial (y aseguran los habitantes del lugar que por sus bellas mujeres).

La ciudad de Tejupilco se encuentra a dos horas aproximadamente en carretera desde la
capital del estado, Toluca, y a poco más de tres horas de la capital del país, la Ciudad de
México. Hacia el sur la población importante más cercana es Ciudad Altamirano, en
Guerrero.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el año 2000 el 24% de la población
mayor de 15 años era analfabeta, 48% no había terminado la primaria, y el grado escolar
promedio era de 5.06. Por otra parte, el 38% de los habitantes no contaba con drenaje ni
baños exclusivos, el 33% no tenía agua entubada, 8% vivía sin energía eléctrica y el 56%
de las viviendas se consideraban en nivel de hacinamiento. La población ocupada que en el
año 2000 recibía hasta 2 salarios mínimos como ingreso se sumaba alarmantemente en el
55%. Las estadísticas en general colocan a Tejupilco como un municipio con alto grado de
marginación (CONAPO, 2004).

Hay que destacar que por su localización y dinámicas de desarrollo, el comportamiento
estadístico de Tejupilco se asemeja más a las comunidades de Michoacán o Guerrero que a
las constantes del Estado de México, compuesto en su mayoría por población radicada en
municipios urbanos, principalmente los aglomerados alrededor de la mancha urbana de la
Ciudad de México y de la capital del estado, Toluca. Tejupilco es un municipio rural, con
68% de sus habitantes en comunidades por debajo de los 5000 habitantes, es la entrada a la

población de Tejupilco es de 65,082 habitantes, 23.7% de la cual es urbana y se extiende en
una superficie de 625 kms cuadrados.
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Tierra Caliente y es, hasta el momento y junto al resto de los municipios de la zona sur, uno

de los reductos más olvidados y de menor desarrollo del estado.

La falta de infraestructura adecuada, una carretera en constante mal estado compuesta por
dos estrechos carriles, el terreno lleno de montañas que impiden hasta la instalación de una
estación de radio y la falta de voluntad política han hecho de Tejupilco, a pesar de su
aparente cercanía con grandes centros urbanos y zonas industriales, un municipio rural de
poco desarrollo económico, de baja escolaridad, con nula presencia industrial y con muy

poca oferta de empleo. Como el mismo presidente municipal, C. Cresencio Juárez
Escamilla, comentara en entrevista durante el rodaje del documental, "la única fuente de
trabajo en el municipio es el gobierno".

Dentro de lo que es la dinámica migratoria nacional, el Estado de México no es una de las
entidades con mayor presencia histórica en el proceso, y se cataloga como de bajo grado de
intensidad migratoria, con tan sólo el 2.11% de hogares recibiendo remesas (24 estados
cuentan con más hogares que reciben dinero de los Estados Unidos). La migración del
estado se concentra en los municipios de Coatepec de Harinas (único considerado de muy
alta intensidad migratoria), Tlatlaya, Amatepec, Almoloya de Alquisiras, Tonatico y
Tejupilco (los cinco de alta intesidad migratoria); todos ellos localizados en la zona sur del
Estado de México (CONAPO, 2004; Tuirán, 2002) (VER ANEXO 10).

Sin embargo, a pesar de la poca participación de la entidad en su conjunto en el proceso
migratorio, para el bienio 2003-2004, el Estado de México se colocó en el cuarto lugar en
cuanto a ingresos de divisas por concepto de remesas, alcanzando un total de 2,425
millones de dólares para dicho periodo, sólo por debajo de Michoacán (3,888 mdd),
Guanajuato (2,742 mdd) y Jalisco (2,718 mdd). Las remesas recibidas por estos cuatro
estados representan casi el 40% del total de las remesas que en el periodo entraron al país
(CONAPO, 2004) (VER ANEXO 4).

En conclusión, inmensas cantidades de dinero están siendo recibidas por los habitantes del
Estado de México, en una dinámica migratoria sostenida por sólo 6 municipios con grados
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de muy alta o alta intensidad migratoria, en un estado en donde la migración representa en

su conjunto bajos porcentajes, y se concentra en la zona sur del mismo.

Tejupilco, además de ser cabecera municipal es también la ciudad que concentra el mayor
flujo económico y social del área, tanto por su tamaño como por los servicios que ofrece.
Es escenario idóneo para la producción del documental, en una zona donde se ha dado un
boom migratorio en los últimos 15 años y que ha irrumpido en el proceso con ferocidad y
empuje, hasta el grado de poseer cuatro líneas privadas de autobuses que semanalmente
programan dos salidas cada una a los Estados Unidos, con destinos que van desde Dallas y
Waco, en Texas, hasta la lejana ciudad de Chicago, Illinois.

•

La sucursal bancaria de Bancomer de la localidad, se dice, es una de las que más flujo de
efectivo tiene en todo el estado. Existen más de 6 compañías de recepción de envíos de
dinero. Cualquier establecimiento acepta y cambia dólares, y es común que los habitantes
hayan estado "del otro lado" o que un familiar directo actualmente se encuentre en los
Estados Unidos, algunos con papeles pero en la mayoría de los casos "de mojados".

Los efectos de la migración son variados, no siempre positivos pero tampoco
necesariamente negativos. A la par que se observan núcleos familiares atípicos donde los
abuelos se encargan de criar a los nietos que se han quedado a su cuidado mientras los
padres trabajan, también se observa un incremento en los ingresos que permiten realizar
mejoras a la vivienda familiar, adquirir un automóvil o emprender un negocio familiar.
Emigrar se ha convertido en la opción más viable para hacer dinero, sea cual sea la
necesidad que motive la migración.

Como ya se comentó, la actividad principal de la cabecera municipal es el comercio, labor
estrechamente ligada a la intensa migración de habitantes de la zona, ya que los pequeños
comerciantes pueden iniciar su negocio a partir del dinero que les llega de sus paisanos
empleados en los Estados Unidos, mientras que los mismos clientes tienen capacidad de

compra gracias a las remesas recibidas.
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En concordancia con lo que se ha observado en otros casos estudiados por investigadores

especialistas en el tema, el uso de las remesas responde en su mayoría a motivaciones

personales o familiares y se destina en su mayoría a solventar necesidades básicas como
alimentación, vestido, transportación o vivienda. Aunque no toda, mucha gente que recibe

dinero de los Estados Unidos lo hace para poder sobrevivir, y es realmente poco el dinero
que se llega a invertir en procesos productivos, o que se destina al ahorro.

Por otro lado, la presencia de dólares ha provocado una entendible inflación de los precios.
Comprar ropa en Tejupilco (o autopartes, por ejemplo) puede resultar dos o tres veces más
caro que una compra similar realizada en Toluca. Lo mismo pasa con los terrenos,
encarecidos y con alta plusvalía ante la demanda de compra, pero sobre todo la capacidad
de hacerlo por altas sumas de dinero.

Si bien la mayoría de los entrevistados aseguran que la principal causa de la migración es la
falta de oportunidades de empleo, la realidad es un caleidoscopio de contrastes. Mientras en
las rancherías de los derredores de Tejupilco la pobreza es visible, no es raro encontrar
casas de adobe con antenas de sky y dos pick ups a la entrada, y hasta se observó una
Cadillac Escalade nueva rodando por las calles de la ciudad.

Lo cierto es que todo mundo se va, "yo también fui mojado, y lavaplatos", confesó el actual
presidente municipal, quien además comentó que tiene 6 hermanos en los Estados Unidos,
"tengo una hermana que está en Alaska, imagínate".

Más allá de los efectos económicos están los sociales. Se ha creado en el imaginario
colectivo una idea tal de proximidad con la frontera, con "el otro lado", que es
perfectamente comprensible y hasta cotidiano el ver partir gente hacia los Estados Unidos.
Existe una relación con el trabajador emigrado de inmediatez, de cercanía y hasta de cierta
vecindad, y no sólo basada en el recibo quincenal o mensual de dinero, sino de la presencia
telefónica (es muy barato hablar de larga distancia desde los Estados Unidos) y hasta la

presencia física (si bien existen migrantes indocumentados circulares, el alud de mexicanos
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con o sin papeles que se repatrian para pasar las fiestas de navidad y fin de año es

increíble).

También está el impacto que tiene el proceso en las familias. Madres que no ven volver a

sus hijos y que lo único que desean es poder verlos de nuevo antes de morir; niños que no
recuerdan a sus padres por tantos años que llevan allá; esposas abandonadas o que tienen
que sacrificar la felicidad y el matrimonio por el dinero que representa la partida del
marido. Sacrificios intangibles en el afán de solventar lo que sí se ve, el hambre, el frío, la

necesidad.

De nuevo, al igual que en muchas otras comunidades del país, la migración en Tejupilco

también está fundada en las redes sociales. Similar a los casos que reporta en sus estudios
Jorge Durand (1991, 1994), el migrante de Tejupilco escoge en su mayoría Austin o Dallas
en Texas, o Chicago en Illinois para buscar un trabajo. En casi todos los casos el migrante
se va de "mojado" y contrata los servicios de un "coyote" desde Tejupilco, aunque la
práctica común es que el pago por el cruce lo realiza el familiar con el que se llega en los
Estados Unidos, aquél a quien "le entregan" al "mojado" y que responde por él. Haciendo
uso de las líneas de autobuses locales que llegan hasta los Estados Unidos, el que lleva
papeles compra su boleto hasta la ciudad donde vaya, el que no lleva simplemente se baja
en la frontera, donde ya se habrá concertado la cita con algún "coyote" conocido o
recomendado". Para las fechas de inicio de grabación del documental (septiembre de 2005),
tenía una semana operando oficialmente la línea nacional Ómnibus de México, con salidas
diarias a Nuevo Laredo y Reynosa y conexiones a cualquier ciudad de los EUA.

Emigrar al norte es una práctica social muy común en la comunidad. Desde el adolescente
que ve en el trabajo en el norte una forma fácil de ganar dinero y comprarse el auto con el
que sueña, hasta el que se va escondiendo de algún pleito; desde el que se va para ahorrar
para casarse hasta el que se va huyendo para no tener que hacerlo; desde el que no tiene
alternativa mas que irse para poder mantener a los hijos que deja en casa, hasta el que se va
por la aventura de conocer otro país, la migración es un tema recurrente, normal, pero sobre
todo multifacético. Hay a quienes les va bien, hay a quienes les va mal, hay quienes no
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vuelven para contarlo, hay quienes lo cuentan desde allá porque han escogido no volver, y

hay quienes vuelven en cajón sólo para ser enterrados. El punto en común es, sin duda, que
todo el que se va deja a alguien detrás.

Más adelante se comentarán los personajes rectores del discurso documental, el porqué se
escogieron y su historia de vida. Por lo pronto explicaremos los antecedentes audiovisuales
que preceden a este proyecto y el valor socio-cultural del mismo.

3.2 ANTECEDENTES AUDIOVISUALES Y VALOR SOCIO-CULTURAL

Una de las motivaciones principales que acompaña este producto audiovisual es el interés
por hacer algo novedoso, por presentar un punto de vista distinto al común hasta ahora
representado en los medios del país. Es muy común observar en la televisión nacional
aproximaciones periodísticas al tema que basan su enfoque, principalmente, en las
violaciones de los derechos humanos de los trabajadores emigrados y en los peligros que
representa cruzar la frontera como ilegal.

Historias de migrantes que sufren de maltratos policiacos, que mueren en frontera, que son
cazados por Rangers "gringos", que esperan en las ciudades fronterizas para poder cruzar,
son las aproximaciones más comunes, principalmente en el ámbito periodístico. Por otro
lado, existe un buen número de esfuerzos por representar la problemática social de los

inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, conformados como grupo minoritario y
vulnerable una vez establecidos en dicho país. Tal es el caso del documental "Farming
Ville" (2004), de Catherine Tambini y Carlos Sandoval, que a partir de la historia del
intento de asesinato de dos trabajadores mexicanos motivado por el odio racial, intentan
escarbar en la profunda y compleja verdad de las batallas por el sueño americano.

La laureada ópera prima del director regiomontano Tin Dirdamal, "De Nadie" (2005)
significó un gran esfuerzo por seguir la historia de los migrantes cenetroamericanos que
cruzan nuestro país para adentrarse en los Estados Unidos. Por otro lado, el complejo tema
de las más de 300 mujeres asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez han sido tema central
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de varios títulos, entre los que se incluye "Señorita Extraviada" (2000), de Lourdes Portillo;
Juárez. Desierto de esperanza (2002), de Cristina Michaus; "Preguntas sin Respuesta. Las
muertas de Juárez y Chihuahua", de Rafael Montero; y el también documental "Ni una

más"(2002), de Alejandra Sánchez.

Del mismo modo, se ha gestado todo un movimiento cultural "de frontera" con exponentes
en las artes plásticas, el diseño (el movimiento de Tijuana), la música (Nortee, Nopal Beat;
todo tipo de narcocorridos alusivos al tráfico de drogas con el vecino del norte) y las
manifestaciones culturales cotidianas como la ropa, el lenguaje, el consumo cultural,
etcétera, que han llevado el tema desde los periódicos hasta la realización de estudios
académicos e investigaciones formales, como los publicados por el Colegio de la Frontera
Norte.

Sin embargo, consideramos que en el medio se ha olvidado o mantenido al margen a uno de
los grandes actores del proceso migratorio, la familia que se queda en el lugar de origen. Si
bien es importante explorar el cruce de frontera y la labora que desempeñan en donde los
migrantes se instalan, es inevitable preguntarse qué pasa con aquellas personas que han

dejado al salir de sus comunidades.

En este tenor, el documental pretende responder las preguntas ¿Qué pasa con la familia que
se queda detrás? ¿qué orilla a los migrantes a irse? ¿porqué se van? ¿qué impacto tiene en
la vida familiar la salida de la cabeza del grupo? ¿qué impacto tiene a otros niveles (social,
económico, político, educativo) la migración generalizada?

La respuesta de estas interrogantes nos permitirán, en la mejor aproximación posible,
entender el impacto de la migración en una pequeña ciudad (o pueblo grande), que como
muchas a lo largo del territorio nacional y a pesar de sus especificidades, goza y sufre de la
migración. Conocer a fondo lo que le ocurre a la gente que se queda y la situación en
general de la comunidad nos ayudará a entender los factores conocidos como de expulsión
que promueven la salida de nuestros connacionales.
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No se pretende satanizar la migración cargándola de negatividades infundadas, pero

tampoco beatificar como la panacea de todos los males nacionales. La intensa migración
nacional, como muchos otros fenómenos socio-culturales en la historia, está modificando

las estructuras sociales, los imaginarios sociales, está creando y re-construyendo la cultura
nacional

Ahora bien, hay que resaltar que se conocen las limitaciones propias de la creación artística
y de la labor del documental. Alejándonos de discursos plagados de falacias e inalcanzables
pretensiones, reconocemos la imposibilidad de generalizar el discurso obtenido en un sólo
lugar, el municipio de Tejupilco. El documental en sí mismo es una propuesta, la
representación de una postura individual (la del director) o colectiva (la del equipo de
trabajo) que no puede ser generalizada y que tiene sus propias limitantes. Como más
adelante ahondaremos, el trabajo del documentalista está circunscrito, por un lado, a las
preconcepciones que del tema ha adquirido, a la postura que a partir de éstas se ha
generado, y por último a las limitantes propias de cualquier aproximación temática, es
decir, la imposibilidad de mantenerse objetivos ante un suceso que obliga a "representar"
algo más no a "reflejarlo".

Por último, es importante recalcar que consideramos la elección de Tejupilco como
escenario idóneo para la realización del documental por la particularidad de sus dinámicas
que lo han estado empujando con gran fuerza a la migración hacia los EUA. Sin embargo,
lo que está pasando a gran escala en Tejupilco y en el resto del sur del Estado de México, es
un fenómeno cada vez más común en casi todos los estados del país. Esta vertiginosa
transformación que convierte a comunidades enteras en hervideros de migrantes se
encuentra con mayor facilidad en muchos estados. Las estadísticas así lo reflejan, como se
comentó anteriormente, hoy más que nunca la migración es un fenómeno nacional y el
estudio a fondo de una comunidad que creemos es hasta cierto punto representativa del
proceso migratorio, es puntual para el análisis del rumbo de la migración.
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3.3 EL GENERO DOCUMENTAL

El documental pretende mostrar la "realidad" de la manera más cercana o apegada a ella
misma, mostrar mediante imágenes lo que el mismo director ve y experimenta, sin crear

historias ficticias de personajes imaginados. Sin embargo, tal y como lo reconoce Michael
Rabiger en Directing the documentary (1992), el documental puede ser tanto un ensayo
premeditado como una expresión lírica e impresionista, es el opuesto al entretenimiento de
escape, a la negación de la realidad; por el contrario, está comprometido con la riqueza y la
ambigüedad de la vida tal cual es.

Tal y como lo plantea Stuart Hall en Representation: Cultural representations and
signifying practices (1997), las cosas no tienen en si mismas ningún significado natural o
inherente a ellas mismas, son las sociedades por medio de los lenguajes las que le otorgan
significados. Hay que entender al video como un sistema de significados, como un lenguaje
que permite la codificación y decodificación de mensajes, compuesto por signos que
mantienen un significado y una estrecha relación tanto con el autor como con el espectador.

Los significados, por otra parte, serán compartidos por los individuos sólo dentro de
un contexto sociocultural específico. Esto es, debe de existir un consenso entre los
miembros del grupo de manera que una cosa mantenga el mismo significado para todos sin
dejar lugar a confusiones. A ello se le denomina "código" y es indispensable que, en busca
de un entendimiento mutuo, los individuos compartan el mismo código para descifrar del
mismo modo los mensajes. Es por lo mismo que no existe "ninguna garantía de que todo
objeto en una cultura tendrá un significado equivalente en otra, precisamente porque las
culturas difieren, en ocasiones radicalmente, de una a otra en sus códigos" (Hall, 1997:61).
Hay que entender, por lo tanto, que existe un cierto "relativismo cultural" entre distintas
culturas, que hay espacios de similitud y espacios de diferencia entre ellas que hace que las
lecturas de un mismo fenómeno sean distintas y a veces opuestas.

En el caso del documental, como mensaje coherente sólo dentro de un lenguaje, hay
tres aspectos que, correlacionados, participan en la creación de significados: "lo que
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podríamos llamar el mundo de las cosas, gente, eventos y experiencias; el mundo
conceptual, [es decir] los conceptos mentales que cargamos en nuestra mente; y los signos,

arraigados a lenguajes, que representan o comunican esos conceptos" (Hall, 1997:61). Esto
es lo que se llama la "perspectiva constructivista" y es la que plantea que los significados se
crean mediante la participación de dichos tres aspectos, por lo que se entiende que no existe
una "realidad" como tal y es imposible ser totalmente objetivo, reflejar la "realidad" tal cual

es ya que sólo existe como la conocemos en los procesos de significación sociales, sólo se
entiende como tal por medio de los mecanismos de representación que permiten su
expresión.

En el documental se crean significados, se construye una realidad simbólica en voz
de los mismos personajes y sin olvidar el punto de vista del autor o director. Por medio de
prácticas discursivas singulares los personajes establecen, crean significados propios. Como
diría Foucault, no hay "un régimen de verdad" que haga de los significados únicos,
invariables y estáticos; son éstos constantemente modificados en relación con el contexto
social en el que emergen, la época histórica, las relaciones de poder que surgen de las
posiciones de los sujetos (Hall, 1997:55, 62).

El documental, una vez entendido como un mecanismo en el que se construyen
simbólicamente significados, gracias a su compromiso expreso con el tema que trata,
permite analizar críticamente la organización de la vida. Es una de las más significantes
formas de cine no ficticio pues es una gran fuerza de cambio para la sociedad. Puede
promover la movilización social mediante la denuncia de desigualdades o injusticias, yendo
más allá de la simple presentación de los hechos, de lo contrario, no sería más que una
muestra de cine industrial, fáctico, de viaje, de naturaleza o educacional.

El video documental cumple con dos funciones principalmente. La primera, misma
a la que el documental debe su nombre, es como método de recolección de datos. El
documental nace ante la necesidad de documentar (valga la redundancia) eventos de la vida
real, de la vida cotidiana y especiales (Barnouw, 1993). El proceso de realización del
documental es un proceso creativo, pero además y fundamentalmente, es un proceso de
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investigación, análisis y denuncia. El director, en este caso, es un investigador, fenómeno
diferente a lo que ocurre en una ficción, donde la investigación no involucra usualmente al
realizador.

Pero la realización de un documental no termina en la obtención de material, no se
limita a la lectura de los "originales de cámara" y a la transcripción de entrevistas. Se edita,
se arma la información, se crea un material videográfico o fílmico de valor artístico e
informativo. El documental es entonces un producto creativo, propio, y su función es
representar la realidad en lugar de evadirla, la de transmitir cierta información, formar
opiniones, crear conciencias. El autor o director, el documentalista, como observador

denuncia, como agente catalizador provoca y como guerrillero lucha (Barnouw, 1993).

El documental, en su afán de retratar la realidad, es comúnmente confundido con
una forma audiovisual objetiva. Por el contrario, expresa, debe expresar en forma clara y
contundente, la postura del realizador frente al tema específico. El director de documental
tiene, por fuerza, una concepción y percepción sobre lo que está retratando, y es dicha
postura la que debe de quedar reflejada claramente, aun cuando se presenten las diferentes
perspectivas contenidas en la problemática específica. El director construye un discurso
basado en las voces de otros, adopta una postura y la refleja, y no siempre es similar a la de
los personajes incluidos.

Hay que aceptar que el video documental aquí realizado representa indudablemente
nuestro punto de vista del fenómeno. Sin embargo, se pretendió dar espacio a las más
variadas voces pertenecientes a la población del lugar y que están involucradas en la
migración de un modo u otro.

Hay una condición indispensable para el éxito de cualquier documental, el profundo
conocimiento del tema y el compromiso que el autor mantenga y refleje con éste. El
establecimiento de objetivos claros permiten al director conocer y comprometerse con lo
mínimo que el documental tiene que decir, que provocar. Este establecimiento del
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compromiso autoral provee al realizador de metas fijas y del panorama necesario para la
definición de la subsecuente estrategia en pro del alcance de las mismas.

El documental, en resumen, no implica un simple retrato de la realidad. Es una
representación estructurada de la realidad como el director la ve, con el compromiso
siempre de no caer en parcialidades ni omisiones, por el contrario, surgiendo como

resultado de un profundo análisis de los polos del conflicto social analizado.
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3.4 ESTRUCTURA DRAMÁTICO VISUAL, ARTE Y MÚSICA

En este subtema abordaremos la estructura dramática que contiene el video

documental "Tejupilco, Tierra de migrantes", así como se expondrán las decisiones
referentes al arte utilizado, la selección de escenarios y simbolismos visuales, así como la
elección y utilización de la música incluida en la realización.

A. Estructura Dramático Visual

El video "Tejupilco, Tierra de migrantes" es un documental de corte testimonial
estructurado a partir de la historia de Rolando Camilo, habitante de Tejupilco que fue
migrante y es familiar de emigrados; y de la familia Benítez, originarios también de
Tejupilco y con muchos integrantes en "el otro lado" trabajando, con dinámicas familiares
muy complejas e interesantes (las historias de los personajes escogidos se verán más
adelante). La duración es de 32 minutos de documental, más 5 minutos de créditos finales y
agradecimientos.

La estructura general divide al documental en tres partes, la presentación de la migración
como fenómeno en Tejupilco, el impacto social que ésta tiene a nivel general, y el impacto
de la migración en las familias de los migrantes. La edición del proyecto intercala las
entrevistas de los actantes o personajes en orden temático más no de importancia,
ofreciendo la oportunidad al espectador de formarse una completa opinión del fenómeno a

partir de las voces de muchos actores sociales. El documental no hace uso de un narrador
que dé continuidad a la historia, en contraposición el discurso se cuenta a partir de los
mismos testimonios de los entrevistados, apoyándose en textos y súpers con estadísticas,
especialmente en la primer parte del video.

La riqueza del documental no se basa únicamente en las opiniones recabadas (que incluyen
desde la voz del director de una escuela primaria y la del Presidente Municipal, hasta la de
migrantes que retornan y el punto de vista de familiares de los que ya se han ido), si no
también en las imágenes que lo conforman y que en sí mismas cuentan en gran medida las
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profundas contradicciones de la migración, en la música popular que interpreta la realidad
desde su punto de vista, en la vibra que toda una comunidad refleja al convivir tan normal y
cotidianamente con la migración.

La fotografía es muy rica en imágenes, en los contrastes de un municipio que vive la
migración a diario en sus calles, en sus casas de cambio, en la recepción de dólares, en las
camionetas de placas extranjeras, en la pobreza de las comunidades cercanas a la cabecera
municipal, en las casas de adobe pero con antenas parabólicas, en las calles desiertas de los
pueblos fantasma de casas vacías, en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de
México (localizada a 8 kms de Tejupilco) que cada año recibe menos estudiantes porque al
salir de la prepa los alumnos potenciales se van "al otro lado", en camiones de servicio
directo que parten a los Estados Unidos desde el lugar, en los jóvenes "cholos" que se
cruzan en el mercado del domingo con los que podrían ser sus padres, todavía vestidos de
huaraches y pantalones de manta.

La intención es presentar un pueblo, Tejupilco, que se desenvuelve a diario como
comunidad con alto índice de expulsión de migrantes pero inmersa en un cúmulo de
contradicciones. A lo largo de la investigación académica del fenómeno migratorio, y
como bien denuncia el investigador Víctor Zúñiga (1998), la tendencia ha sido la de
observar al fenómeno migratorio como una cuestión uniforme, generalizable en causas y
consecuencias. Se ha tendido a creer que los migrantes deciden partir por la misma razón
(generalmente económica), que el uso que hacen del dinero que mandan es el mismo, que
las dinámicas familiares se asemejan en casi todas las regiones.

El acercamiento dramático que pretendemos en esta pieza es el de representar la migración
en el lugar con todas sus aristas, incluso las aparentemente contradictorias. Observamos,

por un lado, aquellas historias de pobreza que obligan al migrante a dejar sus comunidades
de origen en busca de una mejor vida, pero por otro lado, la opinión de aquellos que
únicamente se fueron por la aventura o por adquirir un auto, más no para poder darle de

comer a sus hijos.
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B. Dirección de arte

Al ser este un documental de bajo presupuesto, los días de trabajo fueron muy

reducidos y eso implicó ciertas limitaciones. A pesar de cuidar mucho el aspecto visual
fotográfico y encontrar simbolismos visuales que apoyaran el discurso pretendido, era
comprensible no lograr un preciosismo estético del tipo "Del Olvido al no me Acuerdo", de
Juan Carlos Rulfo, y tampoco era la intención de la producción. El arte se cuidó en la
medida de lo posible y se procuraron escenarios iluminados naturalmente, trabajo en
exteriores o interiores que permitieran iluminar con las fuentes de luz del lugar, lo que se
privilegió por encima del arte del lugar de la entrevista, ya que no se contaba con equipo de
iluminación ni gente encargada de ella.

Se escogieron los escenarios también basándonos en la comidad del personaje, lugares que
le fueran familiares y donde se sintiera cómodo, y que además, en la medida de lo posible,
apoyaran el discurso o aportaran algo a éste. Por otra parte, se buscaron imágenes que
evidenciaran los contrastes causantes de, y causados por la migración. Además, hubo que
considerar el riesgo de presentar un pueblo muy verde, atractivo visualmente y vivo dado
que la primera parte del rodaje se realizó al final de la época de lluvias, cuando toda la
vegetación florece, los arbole sy matorrales reverdecen y los cerros, 9 meses al año parcos
y terregosos, se llenan de color que tienta al engaño para el que nunca ha ido. Se buscó un
acuerdo entre lo bueno y lo malo del pueblo en el color también, sin envivecer los tonos de
más ni hacer gris producto de una foto que pretendiera la tristeza y la compasión por el
lugar.

La mayor parte de los entrevistados pudieron contestar a las preguntas en sus lugares de

trabajo, al interior de sus casas, con su familia o en la calle, siempre procurando no
hostilizar el ambiente con un escenario demasiado estilizado o forzado que resultara
impropio para nuestro interlocutor.
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Por otra parte, se escogió encuadrar a proporción 16x9 por considerarse un formato que

permite un lenguaje distinto al 4x3, mismo que acerca al espectador a un discurso más
cinematográfico y menos televisivo, a la vez que arroja posibilidades de encuadre distintas,

aprovechando los tercios de mejor manera. Al hacer la fotografía rectangular y no

cuadrada, aunque haya que cortarse el cuadro en edición, pareciera que se pierde espacio en
el campo pero a la vez se gana en el discurso, ya que el encuadre rectangular permite la
noción de un mayor campo visual hacia los lados y de mejor estética.

C. Marco sonoro y musical

El diseño sonoro fue un tema también muy complicado para la producción del
documental. Dado que no existía un crew suficiente para ello, hubo que registrar el audio
con lavalier y micrófono boom directamente a la cámara, dejando de lado las posibilidades
de contar con fuentes de audio externas como un DAT portátil. La voz de los personajes se
edita hasta conformar el discurso sin tener que utilizar la voz del entrevistador como
personaje, como narrador, o usando las preguntas realizadas como conjunciones temáticas.

Además del audio de las entrevistas se mantuvo el registro de los ambientes sonoros del
pueblo, la música de las calles, el pregón de la gente que vende, el sonido de los autos al
pasar, el silencio del campo a las afueras de Tejupilco, el viento dando en el micrófono en
las panorámicas del lugar, las aves en un atardecer, la mezcla de sonidos del mercado y el
rumor de los jóvenes mientras daban vueltas en derredor del Kiosco del centro, en la típica
noche de domingo al salir de misa.

Se eligió utilizar música original de grupos de la región que, al estilo de los corridos del
norte del país, componen las letras de acuerdo a las historias de personajes de la zona sur
del estado, así como de las entidades vecinas de Guerrero y Michoacán, de añeja tradición
migratoria. De este modo, se descartó la musicalización original y se optó por la obtención
de música de agrupaciones originarias de la región o muy populares en ella, como son "La
Dinastía, de Tuzantla, Michoacán", "Josecito León y su internacional Banda Roja", "Super
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Banda Los Pajaritos, de Tacupa", "Banda Hermanos Pérez", "Montez de Durango" y los

afamados "Tigres del Norte".

Es muy importante destacar que la música juega un papel discursivo y no sólo ambiental.
Hay incluso un personaje, el señor Benítez, que destaca la importancia de la música en su
vida y su relación con sus hijos emigrados, ya que las letras de algunas canciones le
recuerdan los riesgos de los "mojados" y lo que sus hijos se juegan al estar allá ganándose
la vida que no se pudieron ganar en su país.

La música constituye un elemento fundamental del discurso del documental, al ser en sí
misma representación de las problemáticas de los habitantes de la región, de los narcos de
la zona, de las historias que rebasan las fronteras y de los mojados que parten del sur del
Estado de México.

A continuación expondremos el capítulo correspondiente a la preproducción y producción
del documental, los miembros del staff, los apoyos recibidos, el equipo utilizado para la
realización, el plan de trabajo esgrimido, la elección de protagonistas y demás actantes que
aparecen, así como el cuestionario de preguntas que se preparó para las entrevistas
realizadas.
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4. Producción

4.1 PREPRODUCCIÓN

Para el desarrollo del proyecto se inició con la evaluación de cuatro distintas
poblaciones que se tenían como posibilidades para realizar el documental, debido a su
intensidad migratoria. Santo Domingo Kesté, en Campeche; Los Ramones, en Nuevo León;
una localidad de San Luis Potosí y el municipio de Tejupilco, Estado de México eran los
candidatos. Después de hacer un primer análisis teórico y de establecer algunos contactos
en las diversas poblaciones, el director decidió visitar Tejupilco a inicios de agosto (13 y 14
específicamente) para conocer el lugar y establecer el contacto directo con Rolando
Camilo, personaje medular en el documental.

Hay que destacar que durante toda la etapa de preproducción se realizó una intensiva
investigación bibliográfica del tema. A la par que se evaluaba el mejor escenario y las
características de cada pueblo, e incluso una vez ya escogido Tejupilco como el foco de la
investigación y del documental, se consultaron gran cantidad de libros, publicaciones
electrónicas, reportes estadísticos y mapas publicados por el Consejo Nacional de la
Población, páginas electrónicas relacionadas y productos audiovisuales relacionados. El
director incluso se entrevistó el director con el doctor Víctor Zúñiga, especialista en el tema
e investigador de la Universidad de Monterrey, para lograr recabar la mayor cantidad de
información posible acerca de la migración en nuestro país.

Precisamente esta información obtenida en la etapa de preproducción permitió la
estructuración de una escaleta temática de trabajo. Aquí se definió qué temas deberían de
incluirse en el documental (impacto social de la migración, económico, aspectos positivos,
aspectos negativos, situación del campo, situación de las fuentes de trabajo, razones que
llevan a la migración, experiencias de migrantes, peligros incluidos en la migración,
opciones para contrarrestarla), y esta fue la base teórica que permitió el acercamiento del
director al tema, con una postura que no pretendía ni la defensa de la migración, pero
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tampoco su condena, es decir, sólo la de mostrar los efectos que la migración provocaba en
la comunidad y representar de qué manera estaba impactando el fenómeno en los habitantes

de Tejupilco.

Una vez que se escogió a Tejupilco como la localidad a visitar, se contactó a Alejandra
Contreras Dávalos, compañera de universidad del director, quien permaneció durante poco
más de año y medio trabajando en la Universidad Tecnológica del Estado de México,
institución de educación superior instalada en las cercanías de Tejupilco, junto a un
pequeño poblado conocido como San Miguel Ixtapan. Junto a Alejandra y con ella
haciendo el papel de intermediario, se hizo el contacto con Rolando y se conoció no sólo a
fondo su historia, si no el potencial histriónico del lugar.

Una vez establecido el contacto y evaluado positivamente, se decidió enfocarse únicamente
a Tejupilco y se comenzó a trabajar en la preparación de la primer semana de rodaje,
entablando los contactos necesarios para los personajes, sacando los permisos para la renta
del equipo, y resolviendo el hospedaje, transportación y demás necesidades.

Para esta primer semana de grabación, realizada del 3 al 11 de septiembre, la fotógrafa que
participó fue Michelle Ibaven, siendo el director y ella los únicos miembros del crew. En
esta etapa ante la falta de apoyos económicos, los participantes sufragaron sus propios
gastos (hospedaje, alimentación y transporte).

Una vez realizadas las grabaciones y entrevistas de la primer semana de grabaciones, se
empezó a trabajar en la preproducción de la segunda semana, agendando citas y
encontrando a los personajes para la segunda semana de rodaje, llevada a cabo del 8 al 14
de octubre. En la segunda semana ya se contó con el apoyo económico de la DHCS, lo que
permitió la compra de tapes, los costos de hospedaje, transportación y parte de la
alimentación del director y de Paola Briseño, fotógrafa de la segunda etapa de rodaje
(Michelle inició con un proyecto laboral en el DF y no pudo asistir, mientras que Paola sólo
pudo faltar una semana a su trabajo, por lo que no estuvo en la primer semana).
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Debido a la naturaleza de la producción, y al tratarse de un documental y no de una ficción,

muchas de las entrevistas fueron realizadas en el momento que se contactó a la persona, o
se agendaron ahí mismo con citas más tarde en el mismo día o al día posterior. Muy pocas
fueron las entrevistas que se pudieron programar con anterioridad, como la de Rolando
Camilo y las realizadas en la UTSEM, mientras que hubo otras que requirieron de mucha
labor previa de convencimiento, como las de la familia Benítez, que sólo se pudo

entrevistar hasta la segunda semana y después de varias pláticas y comidas que rompieron
el hielo. Por lo mismo, no existió un plan de rodaje exacto, si no que se tenían al día
activiades por cubrir, saliendo desde temprano a tratar de realizar lo planeado,
generalmente consiguiendo material de momento sorpresivo, y otras veces teniendo que
conformarse con la negativa de gente o la falta de colaboración.

Un último punto a resaltar durante la producción fue que si bien la gente siempre fue amena
y agradable con nosotros, la mayoría de ellos se espantaba con la cámara y nos encontraban
muy intromisivos, negándose a declarar algo por temor a causarles algún mal a sus
paisanos. En la lógica del habitante del lugar, una cámara representa la televisión nacional y
con ello la posibilidad de salir ante millones diciendo que su marido es mojado y le manda
dinero desde los Estados Unidos, por lo que encontramos comprensible la negativa y el
temor de los lugareños, y además retador el hecho de convencer a la gente de participar en
el proyecto.

Por otro lado, hay que destacar que la etapa de preproducción significó gastos también
fuertes, corno los generados por las llamadas de teléfono de larga distancia y el viaje que se
realizó en agosto al lugar. Es importante resaltar la cuestión económica porque,
lamentablemente, los proyectos y sus ambiciones se ven limitados o hasta truncados por el
presupuesto del que se dispone, ya que al no contarse con apoyos fijos de la institución, ni
un fondo ad hoc al cuál poder concursar para su obtención, los costos de las producciones
son totalmente por los alumnos que las realizan.
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4.2 STAFF

El principal objetivo de este proyecto o la meta para la que fue concebido es la
culminación del programa académico de la Maestría en Ciencias de la Comunicación con
Especialidad en Producción Audiovisual, por lo que es un proyecto de carácter
independiente, sin apoyo de una casa productora y mucho menos de un equipo de
producción como tal. Al igual que muchos otros proyectos que como este se realizan como
tesis, el crew se conforma con aquellos amigos, compañeros o valientes aventureros que
deciden, más por amistad que por gusto en la mayoría de los casos, colaborar en la
realización de un documental.

Para la realización de "Tejupilco, Tierra de migrantes", el crew fue más difícil de reunir por

tratarse de una producción que se rodaría en Tejupilco, comunidad localizada a 18 horas en
camión desde Monterrey, y sobre todo por ser un proyecto autofinanciado que no contaba
con los fondos para contratar staff profesional (y no profesional, tampoco).

Por otra parte hay que destacar, sin que se lea como crítica si no como recomendación, el
mismo programa de la maestría no permite que más alumnos se involucren en el proyecto
como tesis compartida, por lo que el inmenso trabajo de levantamiento de imagen se basa
en colaboraciones, en donde la mayor parte de quienes podrían participar en el proyecto, es
decir, los mismos compañeros de la especialidad en producción audiovisual, tienen la
obligación de realizar por si mismos su propio proyecto, imposibilitando casi al máximo su
participación. Un reglamento que permitiera proyectos conjuntos facilitaría la creación de
tesis con al menos 2 o 3 integrantes, asegurando una mayor calidad técnica y artística, y el
compromiso de un crew, que aunque reducido, al menos capacitado y mínimo para la
producción audiovisual. Cualquier productor o director que se dedique a la producción
audiovisual entiende que los esfuerzos para hacer un documental sin un equipo de trabajo

no sólo son titánicos, si no que devendrán obligadamente en deficiencias técnicas u
omisiones resultado de limitantes humanas o técnicas (una sola persona no puede sostener

la cámara, cuidar el encuadre, apuntar el micrófono boom y rebotar al mismo tiempo la luz
del sol con el unicel, por más capacitado que esté).
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En este sentido fue fundamental el apoyo recibido por la Dirección de Humanidades y
Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, que apoyó

económicamente al proyecto, lo que permitió cubrir los gastos de hospedaje y

transportación del director y la fotógrafa, en la segunda semana de grabación. En el
apartado correspondiente al presupuesto se especifica el monto del apoyo y su utilización.
El crew se compuso por:

Ornar Gutiérrez Bayardi Director / Productor / Editor

Michelle Iba ven Molina Fotografía (video y fija), y asistente de producción
Paola Briseño Carmona Fotografía y asistente de producción
Rolando Camilo Asistente de producción
Alejandra Contreras Davales Relaciones Públicas

4.3 EQUIPO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN

El equipo de grabación utilizado fue proporcionado por el Centro de Medios del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y es
parte del equipo que se ofrece a préstamo de los alumnos de la especialidad para la
realización de sus proyectos audiovisuales. El préstamo se realizó con la autorización del
Lie. Luis Ramos, Coordinador del Centro de Medios; y con el visto bueno del Mtro.
Maximiliano Maza, Jefe de Departamento de Comunicación y Periodismo; y del Dr. Jesús
Mario Lozano, director de tesis del proyecto. La edición se realizó en las islas de edición
del Centro de Medios, en el periodo comprendido entre el 25 de octubre y el 2 de diciembre
de 2005.

La lista de equipo utilizado en las dos semanas de grabación fue:

Cámara Canon XL1S
Lente Manual Canon 16X
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Lente Wide Angle Canon 3X

TripiéLibec(#ll)

Tripié Manfrotto (#3)

Adaptador de cámara para micrófonos externos MA-100

Kit de micrófonos inalámbricos Shure (#2)

Micrófono Boom Bayerdinamic (#2)

Caña para Boom (#2)

Línea para audio

3 Baterías de cámara

Cargador

Eliminador de comente

Audífonos

Reflejante de aluminio flexible para iluminación

4.4 PROTAGONISTAS

Los protagonistas fueron escogidos por lo interesante de sus historias y su

aportación como personajes elocuentes y empáticos al público, pero sobre todo por lo

pertinente de sus relatos de acuerdo a los objetivos del documental. El primero es Rolando

Camilo Santos, de 27 años de edad, casado, con dos hijos y esperando el tercero en estos

momentos. Rolando se fue por primera vez de mojado alrededor de los 17 años, cuando

motivado por las ganas de hacer dinero para poder comprarse un coche, para poder estudiar

y por la aventura que significaba conocer otro país, se fue con un primo a trabajar "al otro

lado". Su experiencia fue positiva, trabajó de ayudante en un restaurante y luego se cambió

a otro restaurante de chinos donde logró ser mesero. A pesar de los horarios extenuantes se

dio cuenta de que el primer paso para crecer en la escala social era dominar el idioma, por

lo que tomaba clases nocturnas de inglés de 11 de la noche que salía de trabajar hasta la 1

de la madrugada, para volver al trabajo a las 10 am.
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Rolando logró juntar un poco de dinero, alrededor de 60 mil pesos, a lo largo de los 18

meses que estuvo en Estados Unidos. A su regreso decidió casarse con su novia de varios
años y entonces el dinero ahorrado se acabó en fiestas y otros compromisos, de antes y
después de la boda. Decide irse de nuevo a ahorrar dinero para su familia pero siempre con
la idea de volver con su mujer y sus padres, quienes habían aceptado compartir la casa en
expansión con el nuevo matrimonio. Al poco de llegar a los Estados Unidos se entera de
que su mujer está esperando un hijo con lo que a poco estuvo de volverse "pa'tras", pero
decide quedarse a trabajar el tiempo que dure el embarazo, apoyado por su mujer y sus
padres, dado que necesitaba pagar deudas adquiridas para irse de mojado una ocasión
anterior -en la que no logró pasar- y en ésta, el tercer viaje en que si lo consiguió.

Finalmente decide regresar, llega de sorpresa y se queda desde entonces en su pueblo con
su familia. Se matricula en la UTSEM donde termina la carrera de Técnico Superior
Universitario en Administración de Proyectos y continúa su licenciatura en una universidad
privada de Toluca, culminando su carrera el verano de 2005. Al término de sus estudios en
la UTSEM y gracias a su dominio del inglés, entra a trabajar como asistente del laboratorio
de idiomas, luego de profesor de inglés y finalmente como Coordinador de Proyectos
Especiales, en la Dirección de Difusión y Divulgación de la universidad, puesto que
desempeña actualmente. Además, ha iniciado recientemente sus estudios de maestría en
administración y finanzas en el programa del Tec Milenio de Toluca y tiene un puesto de
ropa en el mercado, que atiende su esposa de lunes a viernes y él personalmente los fines de
semana.

Su familia lo vio partir con tristeza pero con un apoyo incondicional. Su mujer, Mago, lo
vio irse primero como novio y luego como esposo, mientras que sus padres siempre con el
pendiente de los peligros que corría al cruzar. Si bien ninguno de los padres ni sus
hermanos menores habían sido "mojados" , hay una gran cantidad de tíos, primos y demás
parientes en los Estados Unidos. Ahora, Rolando ve el fenómeno de la migración desde
otro punto de vista que cuando se fue por primera vez; ya tiene una carrera, ha conocido las
posibilidades de crecimiento en la región y su motivación es lograr un beneficio para su
lugar de origen, a la vez que sacar adelante a su familia para que no tengan que migrar. Por
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otro lado, su posición en la universidad le permite conocer a fondo historias de todo tipo

relacionadas con la migración, padres que no vuelven, hijos que se tienen que ir, alumnos
que a pesar de estudiar una carrera técnica no tienen otra opción más que la de aventurarse

"al otro lado".

La familia Benítez es propietaria de una historia al parecer única, pero más común de lo
que parece, en esas comunidades. El señor Arturo Benítez y su mujer, doña Lilia, son la
cabeza familiar y padres de seis hijos, de los cuales cinco están en Estados Unidos y sólo
una de sus hijas vive con ellos en Tejupilco. Las otras dos mujeres, que emigraron desde
hace unos años ya, conocieron a sus maridos en "el otro lado" (sólo uno de ellos ya contaba
con papeles de residencia) , formaron familia y se establecieron en los Estados Unidos. El
menor de los hijos es el único que no está casado, es profesor de carrera y trabaja en un
restaurant, mientras que el que le sigue ya se casó y tiene un hijo.

Arturo, el mayor de los varones y primogénito, tuvo dos hijos con su primer matrimonio,
Carmelita (12 años) y Pepe (8 años), que viven en México al cuidado de sus abuelos.
Arturo, que antes de irse de mojado era comandante de policía, se dio cuenta de que en su
trabajo "tenía un pie en la cárcel y otro en la tumba", dadas las presiones que
constantemente ejercía el narcotráfico sobre él y sus subalternos, por lo que decidió irse a
los Estados Unidos, aunque eso le costara alejarse de su mujer, sus hijos, y de sus padres
(Don Arturo cuenta melancólico que no le dio la cara cuando se fue su hijo, quien se tuvo
que marchar sin su bendición).

Tras enterarse de los malos pasos de su esposa y de lo mal que lo pasaban los niños, Arturo
regresa a Tejupilco e intenta varios negocios, infructuosos todos, y tras 6 meses decide
regresar a Texas, pero ahora llevándose a su mujer, a sabiendas del riesgo que corrían los
niños y él mismo por la conducta de su esposa. Llegados a EUA y al paso de unas cuantas
semanas, ocurrió lo previsible, la mujer se encontró a alguien más y se fue con él, con lo
que la relación y el matromonio se dieron por terminados, con el detalle de que los niños

estaban en México, a cuidado de sus abuelos.
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Ahora tanto Arturo como su ex mujer tienen nuevas familias allá, mientras aquí los hijos se

sienten más hijos de los abuelos, que de sus propios padres, a quienes ven poco y extrañan
al parecer un poco menos.

El resto de los entrevistados en el documental son personajes que por su posición,
conocimiento o experiencia pueden aportar algo al desarrollo de la historia, así como un
gran número de entrevistas a familiares de emigrados, que, dicho sea de paso, no son tan
difíciles de encontrar. El presidente municipal, el director de la escuela primaria, el

coordinador de comunicación social del municipio, los padres y la esposa de Rolando, el
rector de la UTSEM, el coordinador de divulgación de la UTSEM (a quien le mataron un
tío en los EUA), la abuela de éste (es decir, la madre del tío asesinado), una señora recién
devuelta del otro lado, trabajadores de casas de envío y recepción de dinero de los EUA,
jóvenes con padres allá, jóvenes que vivieron allá, jóvenes con padres que no volvieron
jamás, el director del diario de la región, la dueña de una cadena de autobuses que va dos
veces semanales desde Tejupilco hasta Chicago, habitantes de Bejucos (pueblo semivacío
por la migración), una señora que no conoce a su nieto de 7 años de edad, un padre que no
puede volver "al otro lado" ver a sus hijas por problemas que tuvo con la ley, un
funcionario de SAGARPA... un sinfín de historias, que unos días bastan para descubrir que
casi todos tienen una historia que contar.

4.5 CUESTIONARIOS DE ENTREVISTAS

Las entrevistas fueron muy flexibles en cuanto a contenido y su conducción
obedeció más que nada a las respuestas y disposición de los entrevistados, así como a la
habilidad requerida para obtener de ellos las respuestas deseadas. La entrevista a
profundidad en el mundo académico de la investigación, es una herramienta cualitativa
usada para poder profundizar sobre un tema en espeífico o varios a la vez, con un experto
en el área o que por su experiencia pueda aportar algo en la investigación. La entrevista a

profundidad como herramienta cualitativa permite la obtención de mucha información, lo
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que significa al mismo tiempo una problemática de codificación y una limitante en cuánto

al número de personas a entrevistar.

Por otro lado, la entrevista es también un género periodístico, generalmente usada
para apoyar el contenido de una nota informativa, o más comúnmente -cuando es a
profundidad- como parte fundamental de un reportaje. La entrevista puede ser reportada tal
y como sucedió, sin ediciones temáticas o extracciones seleccionadas, cuando se trata de
realizar una semblanza del personaje o conocer a fondo su punto de vista sobre un tema en
específico.

El realizador de documentales se encuentra en un punto intermedio. No es
propiamente un investigador académico ya que sus resultados y la aplicación de su método
no buscan una comprobación científica, pero tampoco es únicamente un periodista ya que
su labor tiene objetivos a la vez artísticos y no sólo reveladores de cierta "realidad".

Hay que destacar la cuestión ética que siempre surge ante temas delicados, ya que es
muy complicado dejar de ver al sujeto como personaje para verlo como ser humano que
está sufriendo y detener la entrevista. Al equipo de trabajo le queda la satisfacción de haber
sabido llevar el tema sin obligar respuestas, sin presionar a los personajes, y haber obtenido
entrevistas ricas tanto visualmente como en contenido.

En su mayoría, las entrevistas respondían a esta serie de cuestionamientos rectores, aunque

no siempre se formularan en el mismo sentido, ni con las mismas palabras:

- ¿Tiene usted familia en Estados Unidos?
- ¿Quiénes?
- ¿qué hacen?
- ¿a qué se dedican?
- ¿Porqué se fue(ron)?

- ¿Le envían dinero?
- ¿Ha estado alguna vez en los Estados Unidos?
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- ¿Cómo afecta/impacta la migración?

- ¿Es positiva o negativa?
-¿Se extraña a los migrantes?
- Preguntas particulares de acuerdo a su posición, experiencia o área de conocimiento
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5. Postproducción

Como en toda producción audovisual, la postproducción comprende el último eslabón de la
cadena de la realización. Una vez terminada la etapa de producción, es decir, de grabar el

material necesario para el documental, se dio paso a la calificación o primer visionado del
material. Esta primera calificación del material se realiza tomando notas de lo observado,
resaltando las mejres tomas, los segmentos más importantes de una entrevista, las temáticas
más importantes abordadas por cada personaje y anotando también los time codes o
códigos de tiempo del material valioso correspondiente a cada original de cámara.

Hay que destacar que lo recomendable es copiar el material original a algún formato de
menor calidad como el VHS para no desgastar los originales de cámara; en la realización de
este documental y sobre todo por causas de la escazes de tiempo con que se contaba, no se
realizaron las copias y se trabajo sobre los originales.

Una vez calificado el material en su totalidad se inició la etapa de digitalización del
material seleccionado, así como de los fragmentos de entrevista que se escogieron por su
relevancia y contenido de acuerdo a los objetivos del documental y la visión del director.
Para dicho proceso se utilizaron las islas de edición digital del Centro de Medios del
Tecnológico de Monterrey, en donde se asignó un disco duro con capacidad de 172 GB
para el proyecto, al que por medio de una red de fibra óptica se accedía cada vez que se
usaba una isla de edición. El programa utilizado para la edición del documental fue el Final
Cut Pro 4, además de que se usó el Live Type para los títulos y créditos y el Photoshop para
algunas fotografías fijas.

Se digitalizaron cerca de 4 horas de material videográfico (entre entrevistas, imágenes y
tomas de apoyo), además de que se "subieron" a la computadora alrededor de 70

fotografías fijas que se utilizaron igualmente en las entrevistas y para el diseño de arte del
DVD. La música seleccionada y recopilada en la etapa de producción se integró igualmente

en el mismo disco duro.
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El material digitalizado se ordenó por personaje en folders independientes, además de que

se fragmentaron las entrevistas por temas abordados. Todas los fragmentos de entrevistas
digitalizados se transcribieron entonces a word para poder ser usado como un índice

temático en la elaboración del guión.

Realizando una edición en papel con lo transcrito, se diseñó una estructura general del
documental a partir de las entrevistas, con lo que se facilitó la producción de un primer
corte. A partir de haber armado la estructura con los fragmentos de entrevistas se pudo

visualizar el ritmo, la progresión temática, la fuerza discursiva y sobre todo las necesidades
de postproducción, es decir, se descubrieron redundancias en el discurso (se descubrió por
ejemplo que no hacía falta incluir a todos los que hablaran sobre tal tema, si no solo a los
que mejor lo dijeran o que aportaran un sentido diferente), la necesidad ocasional de suplir
palabras por imágenes, se estructuraron bloques temáticos definidos y se concretó la
estructura general del documental.

La secuencia de inicio del documental se planteó como una introducción a las
contradicciones del fenómeno, mezclando imágenes del pueblo como panorámicas o cióse
ups de habitantes, con tomas de las casas de cambio o autos con placas extranjeras, todo en
blancos y negros y en cámara lenta, mientras que la música de banda típica del lugar narra
la historia de un campesino pobre. La intención es situar al público en las contradicciones,
singularidades del pueblo y del fenómeno migratorio que vive con gran intensidad.

De acuerdo con los propósitos iniciales y la estructura pensada desde un inicio por el
director, se escogió no incluir ninguna voz narrativa sino realizar una edición que llevara el
desarrollo y la progresión temática a partir únicamente de las voces de los actantes del
documental, apoyándose en recursos como la música, las imágenes y fotografías.

El primer gran hallazgo con la realización del primer corte fue la duración del documental,
ya que el primer corte quedó muy largo y fue cuando se empezó a trabajar con la estructura
temática de algunos fragmentos que resultaban largos (recordemos que se realizaron cerca
de 40 entrevistas diferentes). También se logró en cierta medida suplir palabras por
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imágenes en los casos donde se ameritaba, no sólo para vestir entrevistas, sino para decir en

imágenes lo que se trataba de expresar con texto, lograr una unicidad discursiva sin
prescindir -ni depender- totalmente del audio de los actantes.

La estructura general del documental quedó dada de acuerdo a las siguientes interrogantes:

-Secuencia introductoria
-¿Qué? El fenómeno migratorio en Tejupilco
-¿Quiénes se van? Quiénes migran y por qué razones
-¿Qué tan común y cercana es la migración? Familiares en los Estados Unidos
-¿Qué impacto económico tiene? Razones y efectos económicos (no hay empleo, las

remesas mantienen a mucha familias, pero se genera inflación, el campo está
abandonado)

-¿Qué impacto social tiene? Efectos sociales (mojados muertos, desintegración de familias,
pueblos fantasma, la migración como única aspiración social)

-Final. La espera del regreso de los migrados.

La postproducción es un proceso creativo pero que requiere de mucho tiempo y trabajo. Es
en donde se concreta el discurso pretendido pero a la vez es la etapa más tediosa y que
consume más horas frente a la computadora. Sin embargo es la etapa donde finalmente se
logra crear el mensaje que motiva la creación documental. En este caso, en la edición se
logró al final llegar a los objetivos, demostrar el impacto que la migración tiene en una
comunidad como lo es Tejupilco, un impacto que modifica las relaciones sociales
tradicionales, que desintegra familias, que constituye peligros, que genera inflación, que
afecta a la gente. Pero que también ayuda, que permite que la gente sobreviva, que ahorre
para un negocio y que reconstruya su casa, que le da de comer a miles de habitantes.

El objetivo del documental nunca ha sido el de satanizar la migración mediante la
exposición de aspectos negativos únicamente, pero tampoco la de defender ciegamente las
bondades de la migración reflejadas en la derrama económica que permite. El objetivo es
mostrar el impacto, en todas sus caras y a pesar de todas sus contradicciones, que tiene la
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migración hacia los Estados Unidos de los habitantes de Tejupilco, y en un esfuerzo

pretensioso de generalización, de muchos otros pueblos del país que han visto en los
últimos años constituirse en proveedores de mano de obra al vecino del norte.

El arte de los títulos y de la portada del DVD se pretendió reflejara parte de esas
contradicciones, de ese impacto multifacético de la migración en Tejupilco, por medio de la
utilización de elementos simbólicos, como la presencia de placas extranjeras, milpas,
campesinos y banderas, entre otros.

El documental se terminó en diciembre de 2005, con una duración final de 35 minutos y
tras dos intensos meses de trabajo de edición y postproducción.
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6. Presupuesto

Como ya se expuso en otro momento, el proyecto fue autofinanciado en su gran mayoría,
por lo que el presupuesto tuvo que ajustarse a las posibilidades del realizador, y de sus

colaboradores. El apoyo recibido por la Dirección de Humanidades y Ciencias Sociales,
otorgado por la Dra. Lucrecia Lozano -a quien agradecemos profundamente la confianza
en el proyecto-, significó un ingreso sustancial que permitió cubrir los gastos de
transportación y hospedaje del equipo de producción durante la segunda semana de rodaje,
y parte de los costos de alimentación. El apoyo otorgado por la Dirección de Humanidades
y Ciencias Sociales fue en total de $5,000.

El resto del proyecto hubo que ser autofinanciado, es decir, los mismos integrantes del
equipo de trabajo cubrieron sus gastos de transportación, hospedaje y alimentación,
mientras que el director/productor solventó los costos diversos de producción, como la
adquisición de tapes, llamadas telefónicas y otras.

A manera de conclusión, habrá que agregar que el apoyo recibido por la DHCS fue en gran
medida la diferencia entre poder grabar una semana más y regresar al pueblo. A sabiendas
de que se encuentra en análisis el proyecto de establecer un fondo de apoyo para
producciones audiovisuales, es de destacarse la importancia de recibir apoyos económicos
que permitan financiar proyectos cada vez más ambiciosos. Realizar, producir
documentales es muy costoso, y lo es más cuando el estudiante se ve obligado a enfrentar
proyectos de tal envergadura completamente solo.

Esta tabla representa la inversión realizada en el proyecto hasta el momento de su
presentación, sin contar el costo de las copias que se realizarán para inscribirlas en
festivales nacionales e internacionales.
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PRESUPUESTO

Transportación (avión, camiones; Ornar Gtz. Bayardi,
Michelle Ibaven, Paola Carmona, Alejandra Contreras)
Hospedaje (Preproducción, 2 semanas de grabación)
Alimentos (Preproducción, 2 semanas de grabación)
Producción (tapes, teléfono, otros)

Total

$6,115.06
$3,210.00
$2,500.00
$1,230.00

$13,055.06

JRenta de equipo de grabación por día
14 días Total

$1,000.00
$14,000.00

|Renta de isla de edición
26 días total

$1,500.00
$39,000.00

Presupuesto total de la producción
Costos diferidos (Tec de Monterrey)
Apoyo DHCS/Tec de Monterrey

$66,055.06
$53,000.00

$5,000.00

[inversión de la producción $8,055.06|
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7. Conclusiones

La realización de un documental social, por la naturaleza creativa del proceso, arroja

sobre todo, mucho aprendizaje. Si bien el acercamiento del documentalista al fenómeno a
desarrollar audiovisualmente es de cierta expertiz (dada la investigación previa, la
preocupación por el tema, las motivaciones personales, etc), el redescubrimiento diario del
tema al contacto directo con la gente permite ver realidades insospechadas y reeformular
ciertas preconcepciones.

En "Tejupilco, tierra de migrantes", la clara conclusión de los personajes es el reclamo que
hacen a sus migrantes por volver. Como se explora a lo largo del video, a pesar de los
peligros que corren los mojados, a pesar de las malas jornadas de trabajo y de las
experiencias negativas en los Estados Unidos, los habitantes de Tejupilco reconocen los
beneficios que les arroja la migración y saben que muchos más se van a seguir yendo de sus
comunidades. Entonces, ante la realidad de la migración, ante la constante y al parecer
irresoluble partida de familiares y amigos, su principal reclamo es simple, vuelvan.

Por otra parte, la postura del director y autor de esta tesis es la de haber encontrado un
fenómeno muy lejano de ser uniforme, es decir, con múltiples variantes y sobre todo
contradicciones. La gente argumenta la falta de empleo como causa principal de la
migración pero hay mojados que reconocen haberse ido por la aventura; el director de la
primaria resalta el impacto psicológico negativo en los niños pero sus hermanos están en
los EUA; el empleo en Tejupilco existe pero los migrantes que vuelven no lo toman porque
se les hace muy poco el pago; la llegada de una gran cantidad de dólares a la región a
permitido una inflación en productos y terrenos que no concuerdan con el nivel económico
de muchos de sus habitantes; una tierra de migrantes llena de autos "chocolate"

(importados ilegalmente) y con una camioneta Cadillac Escalade de más de 40 mil dólares

circulando en sus calles.

La migración es un fenómeno de muchas aristas, complicaciones y causas, el dinero
proveniente de las remesas se usa para distintos objetivos y no se puede pensar la migración
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como sólo causada por la pobreza. Es necesario ver la migración como un fenómeno social

en crecimiento pero con muchas variantes, preocupante en algunos niveles pero a la vez
benéfico en otros, ya que la realidad en los pueblos, en Tejupilco al menos, es la de
constantes contradicciones teóricas en su desarrollo.

Ahora bien, a lo largo de la realización de más de 40 entrevistas pudimos constatar que las

problemáticas en algunos casos son tan comunes que parecieran las mismas historias
repetidas (el hijo que muere en los Estados Unidos, la vecina que no logra cruzar y
desaparece en el desierto, los amigos que llegaron muertos). Al tener la mayoría un familiar
en "el otro lado" de la frontera es común que se tengan sentimientos compartidos hacia lo
que es migrar, se crean imaginarios simbólicos hacia lo que es o lo que significa estar allá
(por ejemplo, se tiene la idea de que sólo los que vienen del otro lado pueden contraer sida,
porque es una enfermedad de la gente de allá; o por otro lado los habitantes del lugar se han
formado una relación de inmediatez con la frontera, ya que es tan parte de su vida cotidiana
el hecho de partir o ver partir a alguien a los EUA y dada la facilidad para irse en autobús
desde el mismo Tejupilco, que sienten o conciben la frontera como algo muy cercano, hasta
inmediato).

Esta presencia de problemáticas similares nos llevan a la conclusión de la probable
existencia de realidades comunes en muchos pueblos del país que sufren o viven la
migración al igual que Tejupilco, ya sea en mayor o menor intensidad. Cuántos pueblos de
México no están sufriendo los mismos reclamos de quedarse sin fuerza laboral, con el
campo abandonado, con sólo mujeres y niños en sus calles, pero a la vez con antenas de
Sky en sus casas de adobe y las camionetas de placas de Texas estacionadas a la orilla del
camino. Sin tratar de ser categóricos en la generalización, es muy permisible sugerir la
existencia de problemáticas similares en muchas comunidades que, como Tejupilco, son

activas expulsoras de migrantes hacia los Estados Unidos.

Finalmente, hay que agregar que la principal conclusión mas que serla como tal es una
reafirmación de la postura del director como documentalista: concebir el documental como
herramienta expositora. La cámara es en este caso una herramienta para capturar la realidad
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y representarla con el firme objetivo de lograr un cambio social. Postura un tanto idealista

que ve a la realización documental como un inmejorable camino para cumplir con el
objetivo de lograr una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Un compromiso

asumido más no impuesto de mostrar a través de la lente una realidad para muchos
inimaginable y con ello tratar de ayudar en la resolución de muchos conflictos, ya sean
interculturales, sociales, económicos, etc.

La realización del documental "Tejupilco, tierra de migrantes" así como del trabajo escrito
que acompaña la producción audiovisual, definitivamente devino en un crecimiento
personal y una reafirmación de vocaciones, ideales y hasta de unas cuantas certezas en el
director. Aún quedan muchos proyectos por realizar.
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9. Anexos

ANEXO 1

Número de entidades federativas, municipios, población y hogares involucrados en el
índice de Intensidad Migratoria, 2000

Entidad Federativa Municipios

Número de Población Número de
Grado de intensidad migratoria entidades involucrada er hogares

las entidades involucrados
en las

Absolutos
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Nulo

Relativos
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Nulo

32
5
7
8
6
6

—

100.00
15.63
21.88
25.00
18.75
18.75

—

97483 412
12 371 155
16978810
23048 167
27 443 458
17 641 822

—

1 00.00
12.69
17.42
23.64
28.15
18.10

—

entidades

22 639 808
2 745 1 1 1
3 872 257
5 386 208
6403 171
4233061

—

1 00.00
12.13
17.10
23.79
28.28
18.70

—

Número de Población Número de
municipios involucrada er hogares

los municipios involucrados
en los

2443
162
330
392
593
873
93

100.00
6.63

13.51
16.05
24.27
35.73
3.81

97483412
2 201 710
6331 134

11 664651
37 765 096
38 887 234

633 587

1 00.00
2.26
6.49

11.97
38.74
39.89
0.65

municipios

22 639 80!
498 466

1 389 69Í
2 652 262
8873 61C
9 098 931

126844

1 00.00
2.20
6.14

11.72
39.19
40.19
0.56

Fuente: CONAPO, Colección índices Sociodemográficoáncfces de Intensidad Migratoria, 2000 México-Estados Un¡o2Q02.
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ANEXO 2

Población residente en Estados Unidos puf país & región de
nacimienlQ, 2Q&3

B7.5V»

Asa Oí «sal

!2S,2%

La total et> n 4)0

Fuente: Estimaciones de C0NAPO can base cu Bureau oí Ccnsus, Curren! Popula-
íim Survcy (ct®, rowro <te 2003,
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ANEXO 3

Estados de la Unión Americana donde los inmigrantes mexicanos se ubican entre los cinco grupos

de inmigrantes de mayor tamaño, 2000.

MSÜBC

Segundo Jugar

Tírecr lugar

Cuarto lugar

Quinto lugar

Ríeme: Estimaciones de eojíAKi con bas« ea Bareau of Ceasus, 5-perctnt sample, ]990 y
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ANEXO 4

Monto de remetas familiares por entidad federativa, 1995, 2003 y 2004 (millones de dólares corrientes)

Enrulad federativa

Total nacional

Michoaván de Qcsmpo
Guana/líalo
Jalbco
MíJticc
Puebla
DísLrilo Federal
Vciacruz - Llave
Guemzo
Oanací
Hidalgo
Chiapas
Za«att¡ei»
Moretes
San 1 -uis Potosí
Quercuio de Artcaga
Simios
Aguascalicmct
Nuevo Ixfa
Durango
Tamaulipas
Nayari»
Chihuahua
TUxcala
Coahuüa de Zarajgisza
Baja California
Sonora
Colima
Tabaico
Yucatán
Quintana RÍW
Campeche
Baja California Sur

1995
Absolutos

3673

597
376
467
161
178
196
76

224
159
72
20

114
131
126
71

no
1!4
38
77
47
SS
64
27
68
SI
28
22
5

¡1
3
4
4

Relativos

100.0

16,2
10.2
12,7
4,4
4.8
5.3
2.1
6,1
4,3
1.9
O.Í
3,1
3,6
3.3
1.9
3,0
3,1
1.0
2.1
1.3
1.6
1.8
0.7
1.8
0,8
0.8
0.6
0.1
0.3
0.1
ü.l
0.1

200.?
Abscisa»

13397

i 692
I 210
1 299
1 040

792
K5ü
776
683
658
506
361
34*
343
326
229
258
232
167
211
189
19*
192
136
117
125
105
98
73
52
71
37
18

Reíamos

100,0

12.6
9.0
9.7
78
5.9
6.3
5.8
5,1
4.9
j.a
2.7
2,6
2.6
2.4
1.7
19
1.7

T

.6
4
.5
.4
.0

0.9
09
O.H
Ü.7
0.5
04
0.5
(3.3
0.1

2004
Absoluto*

Í6613

I 196
1532
1 419
1 385

956
954
950
826
804
615
500
422
400
393
337
3Í5
297
282
278
241
238
220
174
155
149
147
127
95
80
72
37
17

Relativos

1000

13.2
9.2
8.5
83
S..8
5.7
5.7
5.0
4.»
3.7
3.0
2.5
2.4
2.4
2.0
1.9
1.8
1.7
1.7
1.5
14
1.3
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.6
0.5
0.4
0.2
0.1

Qrien de eaptacjéj)
1995

1
3
í
7
6
5

15
4
8

16
27
11
9

10
17
13
12
22
14
2!
20
19
25
18
23
24
26
29
28
32
35
30

2003

1
3
2
4
6
5
7
8
9

10
11
12
13
14
17
15
16
22
18
21
19
20
23
25
24
26
27
28
30
29
31
32

2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
¡5
¡f>
17
¡8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Fuente: Elaborado por COVAKI con base en Banco «Se México, Hotos sobre las rerntsas familsarfs tn México. 1995; e Indtcadortí rconáiucos, sitio WEB;
g.sn*
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ANEXO 5

Distribución de la población mexicana de 15 años o más ocupa-
da residente en Estados Unidos por grupos de edad, 2003

20 a 39 años
64.1%

ANEXO 6

15 a 19 años
3.1%

40 años <i mus
32.**

Fu«a¡e; Estimaciones «te CONATO con base ea Burea» of Ceasus, Curren»! Popula
tíen Sttrvey (os), ajarjto de 200?.

Ingreso promedia anual (miles de dólares)
40

34J

10

no de ínínigrjíases Población siaáv»

Fuente; EsfiniacionM ifc CX>NA?O con base en Bureau of Census. Curte»! ropilla
lian Survey (ees), marzo de 2003.
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ANEXO 7

Distribución ele la población dt 15 años o más
Estados Urudos por categoría de ocupación. 2003

nafiva y nugranlf fon?vtmente de México o df otros paites) residente en

:,^i

ANEXOS

Monto de ios remesas en México, 199Q-2Q04

Mils* de

15WJ JIM*

Aftoc

: mabaradb poc CXMATO can tase «a tonco de Míxica, j,tric wm: www.
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ANEXO 9

Principales países que reciben y envían remesas por trabajo, 2001

Países que reciben remesas
Montos

(Miles de millone:
de dólares)

Países que envían remesas
Montos

(Miles de millone:
de dólares)

India
México
Filipinas
Marruecos
Egipto, Rep. Arabia
Turquía
Líbano
Bangla Desh
Jordania
República Dominicana
El Salvador
Colombia
República Yemen
Pakistán
Brasil
Ecuador
Yugoslavia
Tailandia
China
Sri Lanka

10.0
9.9
6.4
3.3
2.9
2.8
2.3
2.1
2.0
2.0
1.9
1.8
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1

Estados Unidos
Arabia Saudita
Alemania
Bélgica
Suiza
Francia
Luxemburgo
Israel
Italia
Japón
España
Kuwait
Omán
Países Bajos
Bahrein
Reino Unido
Dinamarca
República Checa
Venezuela
Noruega

28.4
15.1
8.2
8.1
8.1
3.9
3.1
3.0
2.6
2.3
2.2
1.8
1.5
1.5
1.3
1.3
0.7
0.7
0.7
0.7

Fuente: International Monetary Fund (IMRJa/ance of Payments /eanboaAGIobal Developpment, Finance 2003.
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ANEXO 10

Estado de México: municipios por grado de intensidad migratoria 2000

íi

A

EK.I»! 1CÍOOCC

Fuente: estimaciones de CONATO con base en ICH resultados del XII Censo de Población y Vivienda. 2000.
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