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RESUMEN EJECUTIVO 

Uno de los temas que mayor envergadura y relevancia ha cobrado a nivel nacional e 

internacional lo constituye, sin lugar a duda, la migración y el impacto que ésta puede tener 

en el desarrollo de un país determinado, ya sea de destino como de origen de migrantcs. En 

el marco de los debates actuales, existe un consenso generalizado sobre la trascendencia de 

las políticas públicas encaminadas a contrarrestar los efectos adversos de los flujos 

migratorios, así como aprovechar sus potencialidades. 

En el caso de México, existe actualmente una diversificación importante, si bien no 

completa, de la política migratoria en los siguientes aspectos: protección a migrantcs, 

programas de salud, participación política e inversión de remesas, donde se sitúa el 

Programa 3x I para Migrantcs, objeto de estudio del presente trabajo. En términos 

generales, este programa de carácter binacional y corrcsponsable entre gobierno y sociedad 

civil ha logrado ampliar considerablemente, desde su creación a nivel federal en 2003, su 

campo de aplicación en términos de cobertura, recursos aportados y número de obras 

realizadas. Sin embargo, es importante establecer que funciona mús y mejor para ciertos 

estados de la República: además de que, actualmente, ha comenzado a dar muestras de no 

responder cabalmente a los requerimientos de un nuevo contexto derivado de las 

transformaciones del migrante colectivo, así como de las nuevas condiciones 

sociocconómicas de las economías de los países de destino. las cuales impactan 

directamente en la situación financiera del migrante, lo que se refleja a través del monto y 

frecuencia del envío de remesas familiares y colectivas. 

Con base en el estudio de caso de Zacatecas, esta investigación propone diversas 

adecuaciones al Programa 3x 1, entre ellas: que se realice un diagnóstico nacional, el cual 

identifique las necesidades reales de aplicación del programa para cada estado participante; 

asimismo, se propone modificar sus Reglas de Operación para flexibilizar la ejecución de 

los proyectos; finalmente, se sugiere se dote al programa con los mecanismos necesarios 

para solventar eventuales disminuciones en los montos de las remesas colectivas, producto 

de situaciones económicas adversas en los países de destino de migrantcs. 
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Introducción 

El fenómeno migratorio mexicano es histórico, tradicional y complejo debido a dos razones 

fundamentales: es frontera con el mayor polo de atracción de flujos migratorios, Estados 

Unidos, y es país de origen, tránsito y destino de migrantcs. Dicho fenómeno ha 

evolucionado cuantitativa y cualitativamente a lo largo del tiempo, y presenta 

características propias que han determinado el diseño de las políticas públicas mexicanas 

sobre la materia. 

Según cifras oficiales, la pérdida de población mexicana, es decir, aquella población que 

migró y logró internarse en territorio estadounidense de forma permanente o cuyo ciclo de 

estancia supera el promedio de 18 meses, reincide y logra establecerse permanente en 

Estados Unidos, ha sido sistemútica desde la década de los sesenta y, actualmente, es cada 

vez más perceptible. CONAP0 1 estima que, en el periodo 2000-2004, la pérdida de 

población mexicana ascendió a I millón 600 mil personas; por su parte, 1 millón 200 mil 

mexicanos intentaron internarse en territorio estadounidense en 2005, de los cuales 350 mil, 

aproximadamente, lograron establecerse en dicho país y 850 mil fueron repatriados~. Se 

estima que una población cercana a los 26 millones de personas de origen mexicano reside 

actualmente en Estados Unidos, de las cuales un aproximado de 9.9 millones corresponde a 

roblación nacida en México. Por su parte, el Banco de México contabilizó, para el año 

2007, una transferencia neta por concepto de remesas de casi 24 mil millones de dólares, 

cifra que situó a México en el tercer lugar de países receptores de remesas en el mundo 

(después de India y China), y se constituyó como la más alta en el mundo en relación con el 

tamaño de su población total y la población migrantc ( Unitcd Nations, 2005). 

Un balance cualitativo observa', por su parte, una recomposición en el patrón migratorio 

mexicano, el cual deriva en una migración mucho más heterogénea: se observa, por 

I Todos los datos presentados en este párrafo fueron consultados, salvo que se indique lo contrario, en la 
página de Internet del Consejo Nacional de Población (CONAPO) www.conapo.gob.mx, el 3 de septiembre 
de 2008. 
e Intervención del lng. Lauro López Sánchez Acevedo, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en el 39 período de sesiones de la Comisión de Población y 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Nueva York, 5 de abril de 2006. 
-' Ver nota I supra. 
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ejemplo, un incremento constante de la migración femenina; una mayor migración de 

jóvenes en edad reproductiva; un aumento en la temporalidad del ciclo migratorio; una 

creciente migración familiar; una migración con grados de escolaridad más elevada, así 

como una mayor diversidad profosional y sectorial. Dicha recomposición no es exclusiva 

de los flujos migratorios mexicanos, es una tendencia que se observa de manera 

generalizada a nivel mundial (lntcrnational Organization for Migrations, 2005); sin 

embargo, en el caso de México, esta situación se acentúa, principalmente, por las siguientes 

razones: precaria situación económica de las comunidades de origen que se deriva en la 

dificultad de inserción laboral o escasa remuneración; facilidad, por su parte, de insertarse 

en el mercado laboral estadounidense, sin que esto implique, por su parte, mejores 

condiciones laborales: la existencia de lazos familiares y sociales que ayudan y alientan al 

mexicano a migrar, así como a insertarse y adaptarse una vez establecido en Estados 

Unidos: y, por último, razones culturales derivadas de la tradición migratoria de las 

comunidades de origen. 

La recomposición del patrón migratorio mexicano ha conllevado a una transformación del 

objetivo primario del migrantc: ahora, los migrantcs mexicanos pretenden, con mayor 

intensidad, internarse en territorio norteamericano con miras a establecer su residencia 

permanente en dicho país, lo que deriva, como se anotó en la púgina anterior, en una 

pérdida de población mexicana que produce y genera crecimiento económico en otro país 

fuera de México. 

Otra característica cualitativa fundamental consiste en que los migrantes mexicanos, en 

general, han logrado conformar, en Estados Unidos, una estructura social fuertemente 

organizada y sólida que, como se abordará a lo largo de este trabajo, les ha permitido 

desarrollar capacidades colectivas con implicaciones políticas, sociales y económicas, tanto 

dentro del país vecino como en México. Es decir, las organizaciones de migrantes 

mexicanos han evolucionado de tal manera que, hoy en día, influyen extraterritorialmente 

en el acontecer político, económico y social de sus comunidades de origen, su estado y del 

país en general. Particularmente, los clubes de migrantes mexicanos establecidos en 

territorio norteamericano han logrado participar, de forma institucional, en el disefio , 
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ejecución, evaluación y monitoreo de ciertas políticas públicas encaminadas al uso de las 

remesas colectivas y este es el caso, precisamente, del objeto de estudio de la presente 

investigación: el actual Programa 3 x I para M igrantes. 

Este programa se caracteriza por ser una política pública corresponsablc entre el gobierno y 

la sociedad civil organizada, cuyo propósito, gros.,·o moclo, es apoyar financieramente 

proyectos de los clubes de migrantes mexicanos en sus comunidades de origen, mediante la 

aportación de un dólar de los gobiernos federal, local y municipal, respectivamente, por 

cada dólar que inviertan dichos clubes en sus comunidades. En términos generales, el 

Programa 3 x I para Migrantes es una política pública innovadora, con claro impacto 

político, económico y social, y se erige como un medio institucional para que los migrantes 

mexicanos canalicen de manera colectiva recursos financieros hacia sus comunidades de 

ongen. 

Dentro de este contexto, esta investigación pretende determinar, mediante el análisis del 

caso de Zaeatecas ( en el siguiente apartado se explica por qué dicha Entidad Federativa es 

un ejemplo significativo), si el Programa 3 x I para Migrantes, tal y como está concebido 

actualmente: a) articula eficaz y eficientemente las demandas de los clubes de migrantes 

zacatecanos radicados en Estados Unidos: b) si canaliza y potencializa adecuadamente sus 

recursos financieros; y, en última instancia, c) s1 requiere de alguna modificación o 

adecuación para aprovechar de mejor manera la acción colectiva de los migrantcs 

zacatccanos. 

Para lograr lo anterior, resulta pertinente, en pnmcr lugar, dar cuenta del debate actual 

sobre la relación entre migración y desarrollo, particularmente entre las remesas y el 

desarrollo de los países de origen; la concepción del migrantc corno agente de desarrollo; y 

la obligada vinculación entre los dos aspectos anteriores y el diseño de las políticas 

públicas. Posteriormente, se realizará un breve diagnóstico sobre la migración zacatecana, 

sus causas y los impactos demográficos, sociales y económicos para el estado, a fin de 

contextualizar el objeto de estudio. El apartado tres analizará el surgimiento y evolución de 

las redes sociales de los migrantcs mexicanos, en general, y zacatecanos, en particular, que 
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radican en Estados Unidos. En el apartado cuatro se describirán el contenido y alcance del 

actual Programa 3 x I para Migrantes, se analizará su impacto en Zacatecas y, 

posteriormente en las conclusiones, se realizarán propuestas de modificación o adecuación 

al mismo. 

Marco metodológico 

Es posible realizar, ciertamente, un análisis del Programa 3 x I para Migrantes a la luz del 

estudio de caso de cualquier estado de la República Mexicana., toda vez que es un 

programa federal en donde participan, actualmente, 27 estados. Sin embargo, hacer dicho 

anúlisis con base en el estudio de Zacatecas implica establecer parámetros importantes 

debido a los siguientes elementos que. probablemente, no se presenten en otros casos: 

1. Zacatecas es un estado de tradición ligada a la migración junto con Guanajuato, 

Michoacán, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Colima y Aguascalientes. El (i0% de 

los municipios del estado son catalogados de alta intensidad migratoria. 

2. Zacatecas es considerado como un estado binacional. Las cifras más recientes 

proporcionadas por el Gobierno del Estado manifiestan que la población total de 

Zacatecas es prúcticamente la misma que la población de origen zacatecano que 

reside en EEUU: 1, 5 millones de personas, aproximadamente. 

3. Las razones que tradicionalmente han motivado al zacatecano y sus familias a 

migrar se relacionan con la precaria situación económica de Zacateeas. 

4. El patrón migratorio del zacatccano ha cambiado con el tiempo: actualmente, un 

mayor número de mujeres y hombres en edad reproductiva abandonan sus 

comunidades de origen y muchos de ellos lo hacen de manera permanente: la 

migración familiar se ha incrementado y el ciclo temporal del migrante se ha 

al~rgado considerablemente. 

5. Lo anterior ha originado un despoblamiento sistemático y continuo del estado, 

agudizándose en 45 municipios (70%). 

6. La migración zacatecana ha impactado directamente en los rubros económico y 

social del estado mediante el envío de las remesas: según estimaciones del Banco de 
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México, los migrantes zacatecanos transfirieron a su estado 596 millones de dólares 

en el 2007. Si bien es cierto que existen otros estados con mayores flujos de remesas 

que duplican o hasta triplican la cantidad transferida por los clubes de zacatccanos, 

es importante señalar que éstas representan, con respecto al PIB estatal, más del 91Yu 

y un aproximado de 149.6% con respecto a las participaciones federales (dato de 

2004). 

7. La migración zacatccana ha sido tradicionalmente una de las mas organizadas. 

Como se abordará en esta investigación, las redes sociales establecidas a través de 

las comunidades filiales y las organizaciones privadas de los zacatecanos fueron las 

pioneras y un tanto cuanto el paradigma de organización social y de participación 

institucional para el resto de los migrantcs mexicanos radicados en EEULJ. 

8. Los clubes de migrantes zacatccanos son, justamente, los que han logrado el mayor 

nivel de perfeccionamiento organizacional, a tal grado que han sido catalogados 

como '·Ja organización social y política más extensa e importante que los 

mexicanos han creado en el extranjero y son ellos también los que mayormente dan 

vida y dinamismo a las remesas colectivas" (Moctczuma Longoria). 

9. El capital social y financiero de los migrantes zacatecanos los ha empodcrado frente 

a los tres niveles de gobierno en México y, como se ejemplificará en esta 

investigación, dichas organ1zac1ones han influido y participado. 

extraterritorialmente, en el diseño, ejecución y evaluación de diversas políticas 

públicas de contenido migratorio en el país; tal es el caso, en primer término. del 

Programa 2 x I para Migrantes Zacatccanos ( 1992) y, en segundo lugar. del actual 

Programa 3 x I para Migrantcs, entre otros. 

I O. Finalmente, otro rasgo fundamental es que dichas orga111zac1ones han sabido 

colaborar con el gobierno local y éste último asume al migrante zacatccano como 

socio estratégico para el desarrollo del estado. 

Si bien las conclusiones que arroje la presente investigación pueden no ser aplicables o 

extensivas a otro estado de la República y, por tal motivo, pueden carecer de contexto o 
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sustento específicos, sí pueden servir de parámetro para analizar, justamente, lo que el 

Programa 3 x 1 para Migrantcs ha logrado o no en una Entidad Federativa determinada. 

Capítulo l. Migración Internacional y Desarrollo. 

Este trabajo sienta sus bases en uno de los temas que mayor envergadura y relevancia ha 

cobrado a nivel nacional e internacional; a saber, la migración internacional y el impacto 

que ésta puede tener en el desarrollo, tanto de los países de destino como de origen de 

migrantes. Hoy en día, existe un consenso internacional en reconocer que la migración es 

un fenómeno transversal y multifactorial, del cual ningún país es o será ajeno en el presente 

siglo (Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales, 2005). Además, es un 

elemento que incide directamente en las relaciones políticas, económicas, sociales y 

culturales entre los Estados, así como en las políticas públicas que se generan a nivel 

nacional, regional y local, cuyos objetivos se centran en contrarrestar los efectos adversos y 

aprovechar las potencialidades. 

Todo parece indicar que la dinámica económica, política y social actual consolidarú al 

presente siglo como un escenario en el cual la globalización, el desarrollo y la migración 

serán cada vez más elementos intcrdcpendicntcs. 

La percepción del fenómeno migratorio y sus consecuencias está siendo motivo de un 

nuevo elemento de preocupación para los Estados y los organismos internacionales: todo 

parece indicar que la lógica tradicional de control de la soberanía y las políticas migratorias 

encaminadas a la seguridad de los Estados ha sido el mecanismo menos adecuado para 

enfrentar los riesgos económicos, políticos, sociales y culturales inherentes a los flujos 

migratorios. Al contrario, el endurecimiento de las políticas migratorias ha conllevado a dos 

situaciones por demás complejas: la conformación de nuevas formas de migración 

clandestina que claramente ponen en riesgo la vida e integridad de los migrantcs, así como 

el recrudecimiento de sentimientos racistas y xenófobos por parte de las sociedades 

receptoras. 
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En este contexto, el debate se centra ahora en convertir el anterior paradigma en una 

dinúmica de transformación de la migración en oportunidades favorables para los procesos 

nacionales de desarrollo, tanto de los países de origen y de destino de migrantcs. La lógica 

del debate se cstú centrando, entonces, en idear los mecanismos pcrticncntcs que permitan 

potenciar los beneficios de la migración y contrarrestar, o aminorar en la medida de lo 

posible, sus efectos negativos. 

Si bien esto se puede considerar como un avance importante a nivel de la discusión 

conceptual del fenómeno, la migración no ha logrado ser, en la práctica, concebida corno 

parte integral de las tendencias dominantes de planificación de desarrollo en la mayoría de 

los países A pesar de las alegaciones de que la migración internacional aporta una 

contribución substancial al desarrollo de los países, la claridad conceptual acerca de la 

dinámica del proceso y los papeles de los diversos actores en la migración es todavía, según 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), limitada 1. 

Lo anterior pone de manifiesto que el quid de la discusión se ubica, entonces, en la 

concepción misma que los países tienen sobre la migración, el desarrollo y la globalización. 

Estos conceptos, que son por demás complejos, son asumidos con base en distintos matices, 

perspectivas y tendencias políticas, económicas y sociales (Sur-Norte, Oriente-Occidente. 

teorías ncolibcralcs, socialdemocracia, ultradcrccha, etc.) Estos matices transitan desde: 

• concebir a la migración como exclusivamente un desplazamiento de personas de un 

lugar a otro, sin tomar en cuenta todos aquellos factores sociales, culturales. 

económicos y políticos que confluyen en el ongcn y conseccncias de los 

movimcntos migratorios; 

• reducir a la globalización como una simple integración de actividades y procesos 

económicos, sin considerar el cúmulo de transformaciones que le han sucedido en 

términos políticos, sociales y culturales, como la trasnacionalización de los valores, 

la cultur, las actitudes y los principios; 

4 Consultar la página de interne! de la Organización Internacional para las Migraciones: www.oim.org 
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• concebir al desarrollo con base, exclusivamente, en el crecimiento económico, 

soslayando que el desarrollo es un proceso integral y sostenido de progreso a través 

de factores económicos, sociales, políticos y culturales que inciden en la calidad de 

vida y, como establece Amartya Sen, en las capacidades del individuo y. en 

consecuencia, de la comunidad en general. 

La OIM ha establecido que "la migración y el desarrollo son procesos inseparables e 

intcrdcpcndicntcs en un mundo en globalización. La migración no puede ser un sustituto 

para el desarrollo y el desarrollo no es necesariamente dependiente de la migración, pero 

cada uno de estos dos procesos puede influir de manera profunda en el otro"5 Esta 

percepción asume. entonces. a la migración como un componente más del engranaje de 

una estrategia integral para el desarrollo. Los enfoques de desarrollo que no contemplen 

esta vinculación dificilmcntc podrán generar un desarrollo sostenible (Castlcs & Delgado 

Wisc, 2007). En esta lógica, existe una relación todavía más explícita y evidente entre el 

desarrollo y las políticas migratorias (Hass, 2005), tanto de los países de acogida como de 

los de origen. En el caso de los primeros. las políticas migratorias afectan directamente en 

el comportamiento económico y la movilidad de los flujos migratorios. En el caso de los 

segundos, las políticas migratorias afectan todavía un espectro mús amplio de factores 

políticos, sociales, económicos y culturales con respecto a la relación y vinculación entre 

los migrantes y sus comunidades de origen. 

En términos generales. la migración puede favorecer el desarrollo de los países de orígen y 

de destino, aunque siempre con efectos colatelarcs adversos (Portes, 2007). En los 

primeros, el efecto mús evidente se manifiesta a través de la transferencia de dinero, 

tecnología, conocimientos y capacidades de los migrantcs hacia sus familias y 

comunidades de origen (OIM, 2006, pág. 42); aunque, al mismo tiempo, puede generar 

inercias negativas y regresivas (Delgado Wisc, 2006), entre ellas el despoblamiento de 

regiones y localidades enteras; la desarticulación de cadenas productivas en arcas 

prioritarias y básicas para el desarrollo como las actividades agropecuarias; la fuga de 

'Jhídem. 
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cerebros; la desintegración familiar y social; así como, la dependencia de las economías 

locales de la exportación de mano de obra. 

En los países de destino, la migración contribuye a la formación de capital humano. 

soluciona problemas de escasez de mano de obra y contribuye al crecimiento global y local 

de la economía; sin embargo, existe el riesgo latente de que produzca presiones sociales 

que conduzcan a conductas xenófobas y discriminatorias por parte de la sociedad receptora. 

"Lo anterior plantea un doble desafío para las políticas públicas: de un lado, 

reconocer la importancia estratégica en tanto problema y potencialidad y; del 

otro, repensar el proceso de desarrollo con el concurso de los migrantes" 

(Delgado Wise, 200(), púg. 46) 

En suma, el debate en torno a la vinculación migración-desarrollo se ha centrado 

búsicamente en dos dimensiones generales: la económica y la socio-política y cultural. En 

este contexto, se han reconocido diversos factores de la migración que inciden, tanto 

positiva como negativamente, en el proceso de desarrollo. Para los efectos de esta 

investigación, se hará hincapié en tres aspectos fundamentales: el impacto de las remesas. 

la concepción del migrante como agente del desarrollo y el disefio de las políticas públicas 

sobre la materia, todos ellos desde la óptica de los países de origen. 

1.1.EI impacto de las remesas. 

El efecto más evidente que se percibe entre la relación migración-desarrollo tiene que ver 

con el rol que juegan las remesas en los países de origen. Las remesas son todas aquellas 

transferencias de dinero realizadas por un migrantc desde su país de acogida hacia su país 

de origen. Las remesas se pueden enviar por canales formales (bancos, remesadoras o 

servicios postales) o informales (a través de amigos, parientes o el mismo migrante). A su 

vez, las remesas se pueden clasificar con base en su objetivo: las familiares, enviadas por el 

migrantc de manera individual y con el fin de contribuir al sustento de sus familiares en las 

comunidades de origen; y, las colectivas, que son todas aquellas transacciones que, como su 

nombre lo indica, envian los migrantes de manera colectiva (organizaciones, clubes o 
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federaciones de migrantes), encaminadas a la realización de proyectos comunitarios, de 

infraestructura básica y productivos, con o sin la participación gubernamental. 

El debate en torno a los beneficios y aspectos negativos de las remesas en las economías de 

orígcn es amplio y las percepciones dependen, como se mencionó púrrafos arriba, de lo que 

se asuma como desarrollo. 

Las remesas, en términos generales, son el principal efecto positivo de la migración para los 

países de origen. Su importancia con respecto al PIB nacional varía de acuerdo al tamafio 

de las economías, pero se presume que su efecto multiplicador con respecto al PIB es 2.9 

(Mufioz .lumilla, 2004): su contribución a las balanzas de pagos es significativa a través de 

la disminución del déficit en las cuentas conicntcs: en muchos países. las remesas se sitúan 

entre la primera. segunda o tercera ti.lente de ingresos de di\·isas del país: adcmús. las 

remesas son un factor significativo de cstablidad macrocconómica. 

Las remesas son un recurso de calidad, son un flujo de ingresos hasta cierto punto estable 

y no volútil (no son "capitales golondrinos"') para las economías de los países de origen, y 

su mayor impacto se observa en las economías regionales y locales (Tuirún, 2002), en 

donde su contribución es, en muchos casos. mayor a las transferencias distribuidas por los 

gobiernos centrales. Las remesas familiares impactan directamente en el ingreso familiar: 

estimulan la demanda y la producción (Carling, 2007). y existe evidencia de que 

contribuyen a mejorar los niveles de educación y salud de las personas que viven en las 

comunidades de origen (OIM, 2006). así como a reducir directamente la pobreza en los 

países de origen fuera del contexto de las transferencias gubernamentales (Tuirún, 2002) 

(OIM, 2006). 

Por su parte, las remesas colectivas, si bien su proporción es mucho menor con respecto a 

las familiares, impactan directamente en el desarrollo comunitario a través de la 

consecución de proyectos independientes o con participación gubernamental, que tienen 

por objetivo mejorar las condiciones generales de las comunidades de origen. En este 

sentido, las remesas van más allá que la mera transferencia de dinero; es decir, se erigen, 

adcmús, como un medio que canaliza y alienta la cooperación y ayuda entre los individuos, 
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y que fortalece los lazos de identidad y cohesión social de los migrantcs de forma 

transtcrritorial. Por tal motivo, el impacto de las remesas no puede ni debe medirse 

estrictamente en términos económicos, existe un trasfondo social, político y cultural que 

incide, directa e indirectamente, en el proceso de desarrollo integral de un país 

determinado. 

Por otro lado, se ha discutido sobre los efectos adversos que las remesas pueden generar en 

los países de origen. Existe una tendencia en considerar que las remesas familiares no 

tienen un uso productivo, debido a que su mayor proporción es utilizada en el 

abastecimiento de las necesidades básicas de la familia y que, además, generan una fuerte y 

creciente depencndcncia de los familiares con respecto al monto y frecuencia de los envíos. 

De hecho, se ha mencionado que existen hogares en donde las remesas son el único ingreso 

familiar, lo que no es malo en sí mismo; sin embargo, esto puede conducir a que los 

familiares se conformen y no busquen fuentes alternas de ingreso. 

Si bien se reconoce que las remesas inciden en la reducción de la pobreza, no así en la 

reducción de la desigualdad, toda vez que pueden generar disparidades económicas y 

sociales entre las comunidades de origen, dependiendo si éstas son de alta, media o baja 

intensidad migratoria. 

Por último, existe un cierto csccptisismo sobre si las remesas colectivas contribuyen 

dctcrminantcmcntc en el desarrollo comunitario y local, ya que se considera que las 

remesas no trastocan las condiciones estructurales del desarrollo porque no aumentan ni 

contribuyen al cngarzamicnto de las actividades productivas (González Gutiérrez, 2006). 

Más aún, el Banco Mundial considera que las remesas contribuyen al desarrollo solo si 

logran crear formas de sostenimiento que, en la medida del tiempo, no dependan de sus 

cnvios (Banco Mundial, 2005). 

Un tercer enfoque en el análisis de las potencialidades y efectos adversos de las remesas 

tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. Una visión clara del fenómeno 

produce una estrategia clara para enfrentarlo. Por tal motivo, los gobiernos tienen la 

obligación de valorar a las remesas por medio de " ... sus usos en diversos contextos, pues 
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de ellos pueden depender sus efectos multiplicadores sobre las economías y sus 

consecencias sobre las mismas dinámicas migratorias" (Tuirún, 2002, pág. 86 ). En efecto, 

la contribución de las remesas al desarrollo depende en buena medida de cómo los 

gobiernos las conciben y de cómo éstos diseñan las políticas públicas encargadas de 

articular el proceso. En consecuencia, para que la correlación remesas-desarrollo tenga 

lugar, se requiere, previamente, de una clara estrategia política nacional (González 

Ciutiérrez, 2006) y local, de un portafolio con perspectiva multifactorial y transversal, que 

genere las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias que permitan, a su vez, 

encausar y potencializar el uso de las remesas. 

Si. por el contrario, existe una visión y estrategia equivocadas del fenómeno. se corre el 

riesgo de subestimar y desaprovechar las potencialidades de las remesas, lo que 

seguramente derivaría en patrones exclusivamente de consumo suntuario, inversiones 

ineficientes e improductivas, así como en la depencncia de las economías locales y 

regionales en su flujo y monto. 

1.2.EI migrante como agente del desarrollo. 

La inserción del migrante en el proceso de desarrollo no se restringe exclusivamente al 

envío de remesas. Su participación en esta dinámica también tiene repercusiones en los 

úmbitos políticos, sociales y culturales, tanto de los países de origen como de destino. Por 

tal motivo. la evolución del debate actual sobre migración y desarrollo se centra en 

apuntalar todos aquellos aspectos en los cuales el migrantc puede ser considerado como 

socio potencial y estratégico para el desarrollo, al igual que factor detonante de procesos 

sociales, políticos y culturales que, encausados a través de las políticas públicas adecuadas, 

pueden incidir positivamente en el desarrollo integral de una nación. 

La evolución del fenómeno migratorio ha conducido a un complejo, pero a la vez dinámico 

proceso social que se manifiesta en la conformacion de un tejido de redes sociales 

transnacionales, " ... cuyo grado de desarrollo y madurez deriva en la emergencia de nuevos 

sujetos sociales que -a través de su organización, prácticas y proyectos- se perfilan como 

agentes de desarrollo ... " (Delgado Wise, 2006, pág. 45). 
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Si bien no existen estudios sobre el conjunto de organizaciones de migrantcs en los países 

de destino (tarea por demás titánica), se puede percibir, a través de estudios particulares, 

que dichas organizaciones, a pesar de que no se comportan de forma homogcnca (elemento 

evidente debido a la propia diversidad cultural, económica, política y social de sus lugares 

de origen), sí presentan ciertas características comunes que se pueden englobar, toda 

proporción guardada, en las siguientes: (Asis, 2006) (Maguid, 2006) (Sharma, 2006) 

(Castles S. , 2007). 

Los migrantes han logrado conformar un complejo pero diciente entramado social 

en los países de destino, el cual ha derivado en la conformación de organizaciones, 

formales o informales, con objetivos hasta cierto punto compartidos, aunque a veces 

no del todo claros. Entre las mismas organizaciones de migrantcs existen 

diferencias conceptuales muy marcadas sobre los objetivos, medios y fines de su 

propia existencia (Castles S. , 2007). Sin embargo, es importe sci1alar que estas 

organizaciones, a lo largo del tiempo, han logrado abrir espacios importantes ante 

las estructuras e instituciones políticas, económicas, sociales y culturales de los 

países de acogida y de origen. Estas organizaciones han contribuido a fortalecer la 

capacidad organizativa de la sociedad civil y se caracterizan por su activismo social 

tanto dentro de los países de acogida como de destino. 

Lo anterior ha derivado en un proceso de cmpodcramiento trasnacional que se 

manifiesta, en algunos casos, en la participación institucionalizada en el disci'lo, 

elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de la agenda migratoria de sus 

rcspect ivos pa íscs. 

Se puede establecer que muchas de estas organizaciones han logrado también un 

empoderamiento económico importante, lo que les permite realizar proyectos 

comunitarios, productivos y de inversión, ya sea de forma independiente o con la 

participación de las autoridades de los países de origen. En este sentido, el migrantc 

colectivo experimenta un cambio cualitativo importante: se ha transformado en 
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potencial inversionista y, como tal, su participación resulta fundamental en el 

proceso de desarrollo de los países de origen. 

En este contexto, el migrantc ha demostrado ser catalizador de procesos sociales y 

culturales que tienen lugar en sus comunidades de origen. En términos genereales, 

en los proyectos donde participan los migrantes mediante el envío de sus remesas 

colectivas, se ha comprobado que existe una participación más activa de la 

población de origen, así como una mayor capacidad emprendedora. Es decir, los 

migrantes contribuyen a la formación de capital social, lo que conduce a procesos 

de cmpodcramiento de la sociedad de origen frente a las autoridades (CEPAL 

2000). 

1.3.Las políticas públicas: piezas clave del engranaje entre la migración y el 

desarrollo. 

¡,Cómo encausar las potencialidades de la migración? ¿,Qué entidad es la responsable de dar 

cause a este proceso? ¡,Cómo dar valor agregado a las aportaciones de los migrantes? 

¡,Cómo insertar al migrantc en el proceso de desarrollo? 

La migración tendrá incidencia en el desarrollo de una nación en la medida en que las 

autoridades de dicho país tengan una visión clara del fenómeno y elaboren una estrategia de 

desarrollo con base en, entre otros factores, la participación de los migrantes. Un gobierno 

que tenga claridad conceptual sobre la migración, el desarrollo y la globalización. tcndrú, 

en consecuencia, la capacidad para articular políticas públicas pcrtiencntcs que aprovechen 

y den cause a todos aquellos elementos suceptibles de incidir favorablemente en el proceso 

desarrollo, tanto de los países de origen como de destino. En pocas palabras, como apunta 

Carling (Carling, 2007), un gobierno con una visión correcta del fenómeno podrá movilizar 

a la diáspora para favorecer el desarrollo. 

Por otra parte, Hcin de Hass (Hass, 2005), considera que, previamente a la movilización de 

la diáspora, los gobiernos deben considerar que las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales de una nación -tanto de acogida como de origen- determinan la forma 
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en la cual las potencialidades de la migración pueden ser explotadas y aprovechadas. Es 

decir, tanto los efectos negativos como positivos inciden en distintos grados y matices, por 

lo que la pregunta central es más bien bajo qué condiciones la migración y el desarrollo 

están mús positivamente correlacionados. 

En consecuencia: "la relación positiva entre migración y desarrollo no es automútica" 

( Portes, 2007, púg. 46 ), por lo que la participación activa, decisiva, innovadora y estratégica 

de los gobiernos, mediante el diseño adecuado de las políticas públicas, es condición sine 

l/Ua 11011 para materializar el potencial de desarrollo de los flujos migratorios. El entorno 

político, económico y social de un país es el factor que determina el grado de 

arrovechamiento o dcsarrovechamiento del rotencial de los migrantes. 

Lo anterior es singularmente trascendental para los países de origen. Por ejemrlo, en un 

raís donde exista una infraestructura precaria, altos niveles de corrupción, falta de 

estabilidad macroeconómica, políticas sociales ineficientes e ineficaces, inseguridad, 

inestabilidad política, falta de legalidad, instituciones débiles, etc., todos estos factores, 

conjuntamente o de manera aislada, contribuyen al desaprovechamiento de las remesas y. 

mús aún, descincentivan a los migrantes a retomar a sus lugares de origen, enviar más 

dinero y con mayor frecuenei;i, o bien impiden concebir esquemas de inversión colectiva de 

mayor alcance. 

En este contexto, los países de origen deben concebir las políticas públicas en dos 

ver! ientes: las que permitan un cqu il ibrio en las condiciones políticas, económicas y 

sociales en general, y aquellas que permitan canalizar los recursos y las aportaciones de los 

migrantes, así como darles valor agregado. 

Por su parte, las políticas públicas de los países receptores deben estar encaminadas a 

disei'i.ar estrategias políticas, económicas y sociales que vinculen, más no contrapongan, la 

seguridad y salvaguarda de la soberanía nacional con el potencial de los migrantes. Al igual 

que los países de origen, el contexto general de los países de destino es fundamental para 

que la migración contribuya al desarrollo; por tal motivo, el énfasis en estos países debe 

centrarse en las condiciones de vida de los migrantes y el medio en el cual se desenvuelven. 
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La protección de los derechos humanos de los migrantes resulta condición sine qua non 

para que la correlación migración y desarrollo sea positiva en dichos países y, de manera 

colateral, en los países de origen. El reto es, en consecuencia, el diseño de una política 

pública migratoria integral que permita la inserción económica, social, cultural y política de 

los migrantes en los países de destino sin que esto implique una ruptura y desequilibrio 

social. 

Capítulo 2. Zacatecas: estado de tradición migratoria. 

2.1.Datos generales de Zacatecas1
'. 

Zacatccas es un estado de la República ubicado en la región centro- norte del país, con una 

extensión de 75 539 km~ (3.91!/;> del territorio nacional) y una población aproximada a 1.4 

millones de habitantes ( 1.3% del total del país), la cual vive mayoritariamente en zonas 

urbanas (57%). El estado cstú divido en 58 municipios y las principales actividades 

económicas de Zacatecas corresponden al sector primario y de servicios: actividades 

agropecuarias (explotación de ganado, producción de frijol y ajo -primer lugar nacional-, 

guayaba y chile), la minería (primer lugar en producción de zinc y plata), así como el 

turismo. En términos generales, la aportación de Zacatccas al PIB nacional es de 0.8%/ y 

las aportaciones kderalcs para el estado, en 2007, füeron de aproximadamente 300 

millones de dólares. 

En el ámbito políl ico, Zacatecas experimentó por primera vez la alternancia en el gobierno 

en 1998, cuando el PRD ganó la gubernatura local con su candidato Ricardo Monreal. Las 

elecciones del 2005 las ganó nuevamente dicho partido, por lo que Amalia García Medina 

se convirtió en la segunda gobernadora del PRD. Si bien la actual legislatura tiene una 

composición heterogénea, en donde ningún partido tiene la mayoría absoluta, se puede 

6 Toda la información estadística de este sub-apartado, a menos que se indique lo contrario, proviene de los 
datos y cifras publicados por JNEGI en su página de intemet www.inegi.gob.mx 
7 Con base en datos del INEGI, Zacatecas, junto con Tlaxcala, Nayarit, Colima y Baja California Sur, 
conforma el grupo de los 5 estados que menor aportan al PIB nacional. Las Entidades Federativas que más 
aportan son: Distrito Federal (21.5'Yu), Estado de México (9.7%), Nuevo León (7.5°/c,) y Jalisco (6.2%). Los 
demás estados de la República se sitúan entre 4.6% y 1.2%. 
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establecer que la primera fuerza política del estado es el PRD, gracias a las alianzas que ha 

podido establecer con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. 

Cabe destacar que en LVII Legislatura de Zacatecas, el congreso local aprobó la llamada 

"Ley Migrante", propuesta por la organización migrante Frente Cívico Zacatecano, la cual 

hizo posible la inclusión de, cuando menos, dos diputados migrantes en el Congreso Local 

y la posibilidad de que los migrantes zacatecanos pudieran ser electos, a pesar de no haber 

residido periodos largos en el estado, a cargos de elección popular como los presidentes 

municipales. La LIX legislatura local está conformada de la siguiente manera: 1 O diputados 

del PRD, 7 del PRI, 6 del PAN, 4 del PT, 2 de Convergencia y I del Verde Ecologista. 

Zacatecas es un estado donde se hacen evidentes las contradicciones económicas y sociales 

del país. El estado presenta una precaria situación económica de carúcter endémico, a tal 

grado que la administración de Amalia García, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 

2005-201 O, reconoce que "la estructura productiva de la entidad se caracteriza por exhibir 

un carúcter primario atrasado, acornpai'iado de una baja capacidad ocupacional que empuja 

a la mayoría de las familias a sobrevivir en los márgenes de la subsistencia. Las actividades 

propiamente capitalistas son escasas y con casi nulos encadenamientos productivos ... El 

crecimiento del PIB estatal ha sido errático y limitado durante la última década" (Gobierno 

del Estado de Zacatecas, 2005, pág. 116) . En términos generales, Zacatecas ocupa, casi de 

manera sistemútica, los últimos lugares en la escala nacional de indicadores económicos y 

sociales, así como de los índices de desempei'io por Entidad Federativa. Según el 

diagnóstico elaborado por el propio gobierno local (Gobierno del Estado de Zacatecas, 

2005), el balance socioeconómico del estado es notoriamente desfavorable: 

• El PIB del estado es uno de los más bajos del país (lugar número 28) y el PIB per 

cápita se sitúa en el lugar número 29, con un monto de 3,216 dólares, solamente 

por arriba de Michoacán, Oaxaca y Chiapas. (el más alto es de más de 16 mil 

dólares, correspondiente al D.F.). 

• La entidad registró la quinta posición más baja del país con una tasa de crecimiento 

promedio anual de puestos adicionales del -0.2% 

19 



• Los niveles de subocupación superan los de la media nacional, situándose en 30.3%. 

• Uno de cada dos asalariados no cucnla con ningún tipo de prestación social y, s1 se 

torna en cuenta el espectro de la población total ocupada, dos de cada tres. 

• 69.8'% de la población de Zacatecas no está asegurada. 

• La escolaridad promedio de la Población Económicamente Activa es de apenas 7.2 

afios (tercer nivel más bajo del país). 

• 13% de la población abierta no tiene acceso a los servicios de salud. 

• 34°/ci de la población se encuentra en situación de pobreza extrema. 

• Zacalccas se encuentra en el lugar número 25, con respecto a los 31 estados de la 

República y el Distrito Federal, en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2006-2007 (PNUD-Mé:xico. 

2007). 

2.2.Zacatccas: estado binacional. 

Zacatecas es un estado de tradición ligada a la migración y conforma. junto con 

Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Colima y Aguascalicntcs. la 

región histórica de la migración mexicana (Delgado Wisc & Rodríguez Ramírcz, 2002, 

púg. 6). 

Gros.\·o Modo. el proceso migratorio de Zacatccas se inicia a finales del Siglo XIX y se 

profundiza en la etapa revolucionaria, dando pie al primer · periodo agudo de 

despoblamiento constante del estado hacia otras regiones del país y hacia los EU: 23.7'!,~i de 

su población (Delgado Wisc & Rodríguez Ramírcz, 2002). Durante el periodo post 

revolucionario, los flujos migratorios zacatccanos disminuyeron debido a las políticas de 

reparto agrario y reestructuración en la tenencia de la tierra. En esta etapa, el patrón 

migratorio cambió hacia una migración temporal y de retomo, cuyo objetivo central lo 

constituía el envío de remesas familiares; a nivel local, por su parte, el binomio migración

producción campesina era la base de subsistencia de un sector amplio de la población 

zacatccana. En términos generales, este patrón predominó hasta la década de los ochenta. 
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Con la aplicación de las políticas de corte ncolibcral, la situación económica de Zacatccas 

se caracterizó, entre otros factores, por su escasa creación de empleos durante la década de 

los noventa y por la profundización de la crisis rural, lo que dio origen al segundo mayor 

éxodo de migrantcs zacatccanos hacia EU y otros estados de la República Mexicana. El 

patrón migratorio se transformó a mayoritariamente permanente y familiar con periodos 

mús largos de estancia de los migrantcs temporales, con una creciente migración femenina 

y con la participación directa de los hijos como sustento de las familias de origen~. 

En el año 2000, lNEGI estimó que un aproximado de 65 631 de zacatccanos salieron de su 

estado hacia territorio norteamericano (esta cifra no indica necesariamente que ese mismo 

número de zacatccanos lograron internarse en EU y residir temporalmente en dicho país). lo 

que arroja una tasa de 48 migrantes zacatecanos por cada mil habitantes. Esta proporción es 

mayor al promedio nacional que se sitúa en 16 migrantes por cada mil habitantes (ver 

cuadro 1 ). 

Por tal motivo, Zacatecas se erige como la principal entidad de migrantcs de México y 

ocupa los primeros lugares con respecto a los dcmús estados y el Distrito Federal en lo que 

se refiere al total de población migrantc que radica en Estados Unidos, el índice de 

intensidad migratoria de los hogares (2.8%), la migración femenina, la organización de los 

migrantes en el exterior y la importancia de las remesas con respecto al PIB estatal. 

Las cifras mús recientes proporcionadas por el gobierno local (Gobierno del Estado de 

Zacatccas, 2005), manifiestan que la población total de Zacatccas es prúcticamentc la 

misma que la población de origen zacatecano que reside en EU: 1, 5 millones de personas. 

aproximadamente. Por tal motivo, entre otras razones, se considera a Zacatccas como un 

estado binacional. En el 2003, un tercio de los nacidos en Zaeatccas emigró a EU de forma 

permanente y 100 mil lo hicieron de manera temporal, mientras que 570 mil lo hicieron a 

x En el proyecto de Investigación aplicada sobre migración internacional, remesas y desarrollo regional en 
Zacatecas, dirigido por el Dr. Rodolfo García Zamora, financiado por la Fundación Ford y auspiciado por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, se establece que en esta etapa el patrón migratorio zacalecano su frió 
diversos cambios cualitativos debido a los cambios legales en Estados Unidos que permitían la reuniticación 
fomiliar. Ver www.docloradoendesarrollo.net. 
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otra rcgione de México. E decir, e l de poblamiento del e tado e e idente, con tante y 

creciente. 

Cuadro l 

Porcentaje de población emi rante a Estados nido de América, 
para cada entidad federati a (año 2000) 

Zacatecas c:::;~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:::::::::;:::::;::::::i 4.8 
M ichoacá n de Oc:ampo 4.2 

Guanajuato 
O u rango 
Morelos 

Aguascal ientes 
Hidalgo 
Jalisco 

San Luis Potosi 
Nayarit 

Guerrero 
Colima 

Quennaro l.B 

Chihuahua _,.~;;~;;;;;~;~=:=:=: 1.6 Nacional 1.6 
Oax:aca 1.6 
Puebla 1.4 
Sinaloa l.4 

Tamaullpas 1.2 
Veracruz del.de la Llave 1.1 

1: stado de M0eico l.O 
Baja California 0.9 

Coahuila de Zaragoza 0.9 
Nuevo Leó n 0.9 

Tlaxca la 0.9 
Distrito Federal O. 7 

Sonora 0.6 
Baja Calífomía Sur 0.6 

Yucatán 0.4 
Campeche 0.3 

Quintan a Roo 0.3 
Chiapas O.l 
Tabasco O.l 

2.4 
23 

2.9 
2.9 

2.7 
2.7 
l.7 
V 
2.7 

Fuente: !NEGT. XII Ccn o General. 
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Poblnuc,n ele o, 19en 

Cuadro 2 

ZACATECAS : POBLACIÓN EMIGRANTE Y 
POBLACIÓN RESIDENTE. 2003 

1.4 ·13 ,·1 ! ~, 

1 

1 463747 

z;Jt: c.i h?cono res1d8nte en 1 
Estedos Uniclos >----------------------~ 

Pobloc ic,n nnc1clil en 
Zncn lRc-Js residente en I S:",O S5G 

Esfados Urndos >--------~ 

Pol) l.:inón n-:tcidü en 
z~-.ca teu1s res1(!e nte en 1 5;:;f,.04 ~1 

C lr..::i t ll tl1dc.1 d d e l ;:)OIS -------~ 

Fuent e: Gobierno del Estado de Zacatecas. Plan Estatal de Desarro ll o 205-2010. Anexo 11. 

El patrón migratorio actual del zacatecano se traduce en 9
: 

• Un aproximado de 13 ,152 zacatecanos emigran anualmente de forma permanente a 

EU. 

• 1,650 familias hacen lo propio cada año. 

• Los periodos de estancia del migrante temporal se alargaron a 2.1 años y existe una 

marcada tendencia a la migración permanente. 

• 80% de los migrantes zacatecanos so n hombres en edad reproducti va (INEGI , 

2000) . 

• La participación femenina , generalmente en edad reproductiva, es del 28 .9% y la 

participac ión de los hijos, también en edad reproductiva, es de l 22.5% (De lgado 

Wise & Rodríguez Ramírez, El dilema de la migración y el desarrollo en el estado 

de Zaeateeas. , 2001 ) . Estos altos porcentajes de migran tes en edad reproductiva 

impactan directamente en las tasas negativas de crec imiento demográfico de varios 

municipios del estado. 

9 A menos que se indique lo contrario, la fuente de las cifras proporcionadas en este sub-apartado 
corresponden a la in formaci ón conten ida en el Plan Estatal de Desa rrollo 2005-2 1 O del Estado de Zacatecas, 
Anexo 11 . 
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• En términos genera les, un aprox imado de 59.3% de zacatecanos residen füera de su 

comunidad de origen. 

• Prácticamente, los 58 mu111c1p1os de Zacatecas presentan intensidad migratoria: 

" . .. dos terceras partes de los mu111c1p1os tienen tasas de emigración hacia los 

Estados Unidos superio res a los setenta individuos por cada mil habitantes" 

(Rodríguez Ramirez, Migración, remesas y pobreza en Zacatecas.) . 

• En Zacatecas resulta improcedente vincu lar la migración con la pobreza y la 

marginación, porque las comunidades con mu y a lt a y a lta intensidad migratoria son 

aque llas que, con base en la metodología de CON APO, contabi lizan ingresos 

medios. Esta es una diferencia cua litativa muy importante co n el resto del país, toda 

vez que la mi gración nacional proviene, en su mayoría, de comunidades con 

ingresos bajo s o muy bajo s (García Za mora & Sá nchcz Barbosa, 2006, pág. 79) . 

Cuadro 3 

ZACATECAS: CAMBIO EN EL PATRÓN MIGRATORIO 

81 

57.5 

28.9 2 7 O 25 9 
20.7 

11 13 

1990-1995 1995-2000 1990-1995 1995-2000 1990-1995 1995-2000 1990-1 995 1995-2000 

Porcenta¡e de m1grantes Porcenta¡e de muje res 

perma nentes rnigra nles 

Edad promedio de los Estancia promedio 

migranles mensua l del migra nte 
de reto rno 

Fuente: Gobierno del Estado de Zacatecas. Plan Estatal de Desarro ll o 2005-20 l O. Anexo 11. 
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El patrón migratorio zacatccano pone de manifiesto la ex istencia de un despoblamiento 

sistemático y continuo del estado, agudizándose en 45 municipios (García Zamora & 

Sánchez Barbosa, 2006). La entidad reg istra, desde 1960, la tasa más baja de crec imiento 

poblac ional del país, cambiando drásticamente la confo rmac ión de la pirámide por edades 

"que reve la un estrechamiento de su franja media y, a la inversa, un ensanchamiento de su 

base y un alarga miento de su cúspide" (Go bierno del Estado de Zacatecas, 2005, pág. 86). 

En este contexto, si tomamos en consideración que: a) más del 70% de los municipios 

zacatecanos reg istraron una tasa negati va de crecimiento poblac ional; b) que, además, son 

los mismos municipios con alta intensidad migratoria; y c) que tanto mujeres como 

hombres migran en edad reproducti va, se puede establecer que el estado se encuentra ante 

una pérdida poblac ional neta superior a las 250 mil personas (Delgado Wise & Rodríguez 

Ramírez, E l dilema de la migración y el desarrollo en el estado de Zacatecas., 2001) . De 

continuar esta tendencia, el trinomio rezago económico- migrac ión-despoblamiento se 

perpetuará y Zaca tccas, difíc ilment e, podrá revertirlo en los próx imos 30 años. 

2.3.Las remesas: principal impacto socio-económico de la migración zacatecana: 

La migrac ión zacatecana ha impac tado direc tamente en los rubros económi co y soc ial de l 

estado mediante el envío de las remesas fa miliares (relac ionadas con el sustento y gasto 

fa miliar), y las co lec ti vas (relac ionadas con la identidad co munitaria y el sentimiento de 

so lidaridad de los zacatecanos para con sus comunidades de procedencia) . Estas últimas, 

como se abordará en el siguiente apartado, dan origen a dos tipos de acción co lecti va: la 

primera, relacionada con la consecución de proyectos sociales independientes de la 

participación gubernamental ; y, la segunda, relacionada con la participación en el diseño y 

ejecución de proyectos de corresponsabilidad con el gobierno municipal, local y federal , 

como es el caso del Programa 3 x I para Migrantes. 

A fin de situar en contexto las remesas de los zacatecanos, cabe recordar, como se 

mencionó en la primera parte de esta investigación, que Méx ico es el tercer país a nivel 
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mundial y primero en el contexto latinoamericano que mayor monto de remesas recibe de 

sus rnigrantes. 

Desde 1999, las remesas de los mexicanos residentes en Estados Unidos han experimentado 

un crecimiento exponencial y sostenido. Si bien los rnigrantes mexicanos han transferido al 

país, del período 2002 a 2007, un monto aproximado de más de l 05 mil millones de 

dólares, su significación ante el PIB es modesta, aunque ascendente. El Banco de México 

reportó que, en 2007, la significancia de las remesas con respecto al PIB nacional equivalió 

al 2.7% 

Cuadro 4 

Top Remitt:ance-Reeeiving Countries, 2007e 

17 O 

i: .s 

, . 2 ,e ,e e.3 -5 _., ~- 1 ec E J ¿ _, s .e s e ~ ·J 4 ~ 4 .e 4 .e ... r 4,:, 2 s 3.e 3 E 3 2 2 2 ?-. : 3. 1 

a.. 

• , .;,p ro 
Scurce.= : C -:·."e!opm :''l : .c ,·._-:;p ¿.,: ¡::- Grcup. t\:or.'o' 23r.k 

Fuente: Banco Mundial. Anuari o Estadístico, 2007. 

La importancia de las remesas se refleja en el hecho de que, en 2007, representaron la 

segunda fuente más impo11ante de ingresos de divisas para México, solamente detrás de las 

exportaciones petroleras y por encima de la inversión extranjera directa y el turismo. 
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Cuadro S. Remesas familiares en México. 
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Fuente: Paz Calderón, Yannet. Remesas fam iliares y desarrollo humano en México. Instituto de Cienci as Sociales y 
Humanidades. Uni versidad Tecnológica de la Mixteca. 2008, con datos de Banco de México. 
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Cuadro 6. Remesas familiares y su relación con otras fuentes 
de ingreso de divisas en México. 2007 

( ( 1. 1 1 1 ' 

Exportaciones. Petroleras 42 886 

Remesas 23 979 

Inversión extranjera Directa 23 230 

Ingresos por Turismo 
17 257 

Fuente: elaborac ión propia con in formación del Banco de México. 

Dentro de este contexto, el monto de las remesas de los migrantes zacatecanos ha 

presentado un crecimiento constante, hasta llegar, en 2007, a 596 millones de dólares, con 

un promedio de 363 dólares per cápita. 
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Cuadro 7. Remesas familiares de los migrantes zacatecanos. 
Comportamiento en el tiempo. (millones de dólares). 

Zacatecas 
700 

600 

500 

400 

300 • Zacatecas 

200 

100 

o 
2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

Las remesas son la principal fuente de ingresos del estado y su proporción frente al PIB 

estatal asciende a 9.5%, so lamente por debajo de Michoacán, cuya proporción es 13 .5%; 

por su pai1e, las remesas representan 63% con respecto al PIB del sector agropecuario y un 

aproximado de 149.6% con respecto a las pai1icipaciones federales (dato de 2004) 10
. 

Prácticamente, 50% de los hogares zacatecanos dependen de las remesas como su único 

ingreso para subsistir (Delgado Wise & Rodríguez Ramírez, 2001, pág. 9). Un estudio 

realizado en diversos municipios zacatecanos con intensidad migratoria revela que la mayor 

parte de las remesas se destina al consumo: alimentos (85%), medicinas (3.6%) y vivienda 

(3.0%) (Castillo Ponce & Larios Candelas, 2008, pág. 124) 

10 Dato obtenido de las estadísticas para el Estado de Zacatecas en la página de internet de la Red 
Internacional sobre Migración y Desarrollo. www. migracionydesarroll o.org, consultado el 12 de septiembre 
de 2008. 
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Cuadro 8 

Remesas Familiares por Entidad Federativa 
Remesas Familiares: 2006 

Millones de dólares 
Remesas Familiares Como 
Porcentaje del PIB en 2006 

Mich. t:::::::::::::::~-:-:~ 2,472 Gto . .., 2,055 
Jal. 1.993 

M ich . t::::.:.:.=:.=:.=:.=:.=:.=.=.=.=.= ... :::;-:-:---___, 13.2 Zac . .., 9.5 
Oax. -t=======:::::;-:~ 9.3 

Méx. 1,926 
D.F. 1.551 

Ver. 1,415 
Pue. 1,386 
Oax. 1.198 
Gro. 1.157 ................... . 
Hgo. 853 

Chis . 808 
Zac . 61 O 

S.L.P. 607 
Mor. 528 
Oro. 467 
Sin. 420 

Ags . 378 
Dgo. 371 

Ch ih . 369 
ramps . 356 

Nay. 328 
N.L . 286 

Tlax. 258 
B.C. 232 
Son. 216 

Coa h. 216 
Col. 167 
Tab. 150 
Yuc. 114 
Q.R. 79 

Camp. 63 
B.C .S 25 

65 .6 % 
Gro. 8.1 
Hgo. 7.7 
Nay. 7.2 
Gto . 6.7 

Ch is. 5.6 
Tlax . 5.3 
Pue. 4.6 
Mor. 4.5 
Ver. 4.0 

S.L.P . 4.0 
Jal. 3.7 

Col. 3.7 
Ags . 3.6 
Dgo. 3.3 
Oro. 3.2 
Sin . 2.5 

Méx. 2.4 
Tab . 1.4 

Tamps. 1.3 
Chih . 1.0 
Son. 1.0 
Yuc . 0.9 
D.F. 0.8 
B.C. 0.8 

Coah. 0.8 
Camp. 0.6 

O.R. 0.6 
B.C.S 0.5 

N.L. 0.5 

Fuente: Banco de México. Las remesas.familiares en México. Inversión de los recursos de migran/es: 
resultados de las alternativas vigentes (diapositi vas). México, 2007 

12 

Por estas razones, la economía zacatecana, en términos globales, depende en una 

importante proporción de las remesas. Los beneficios que éstas apo ttan son considerables. 

Sin embargo, también han tenido un efecto adverso debido a los siguientes aspectos: 

• el estado ha generado una fuerte dependencia económica y social; la do larizac ión de 

la economía estatal se traduce en una tendencia inflacionaria constante; 

• la escasa fuerza laboral local se ha encarec ido, por lo que empresarios e industrias 

se ubican en otras regiones; 

• diversas actividades productivas, entre ellas la agricultura y la ganadería extensiva, 

se han abandonado y, en consecuencia, deteriorado. 
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• En lo soc ia l, se ha profündizado una fü erte as imetría en los ingresos de las fa milias 

po r concepto de remesas: de 1, 170 dó lares de ingreso anual per cáp ita en e l 

munic ipio de Y illanueva a 192 dó lares en e l munic ipio de Tabasco (Delgado W ise 

& Rodríguez Ramírez, El dilema de la migrac ión y e l desarro llo en e l estado de 

Zacatecas. , 200 1, pág. 1 1 ), con la consecuente di fe renc iac ió n soc ia I entre la 

po blac ión migrante y la no migrante. 

En este sentido, e l go bierno loca l no puede ni debe basa r su estrategia el e desarro llo 

eco nómico y soc ia l en las remesas: no son füentes inago tables de recursos. La actua l cri s is 

eco nómica de EU , que ha afec tado de manera importante la tasa de dese mpleo de los 

mi grantes mex ica nos en dicho país, as í co mo su ni ve l de ingresos, pone de manifi esto que, 

s i b ien las remesas no so n rec ursos vo látil es, su co nstancia y ca ntidad en lo s envíos s í 

dependen proporciona lmente de la s ituació n económica de l pa ís receptor. 

E l Banco de M éx ico ha in formado que, en lo que va de 2008, e l mo nto de las re mesas de 

los migra ntes mex ica nos, en genera l, ha ca ído co nstantemente, presentando su c ifra más 

baja en e l mes de agosto, que implicó una di sminu c ió n anual de J 2.2% (ver cuadro 9). Esta 

disminució n afec ta, en consecuenc ia, los mo ntos ele las remesas co lec tivas y, por ende, la 

consecució n de los proyec tos a través del Progra ma 3 x I para M igrantes 11
. Este es un 

fac tor impo rtante de tomar en cuenta en e l aná li sis ele una pos ible adecuac ió n ele di cho 

programa, porque su nac imiento tuvo lugar en un co ntex to favorable ele crec imiento 

exponencia l y sos ten ido ele las remesas como co nsec uencia ele la expansión eco nómica ele 

EU ; de ta l manera q ue su dise ño debe cons iderar este tipo ele imprev istos. 

11 El Secretari o de Desa rroll o Soc ial, Ern esto Cordero, reconoció que el Programa 3 x I deberá ajustarse al 
contexto actual desencadenado por la di sminución de las remesas: " Lo que estamos haciendo ahorita con el 3 
x I es empezar a destin ar recursos a proyectos producti vos aquí en Méx ico que puedan ayudar a las fa milias 
de los mex ica nos que están en Estados Unidos a generar opciones producti vas que compensen la ca ída de las 
remesas". Ver di cha in fo rmac ión en el periódico Reforma, del 3 de octubre de 2008, Sección nacional, pág ina 
2. 
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Cuadro 9 

lllgl'eso~ por- Rernes::is F :uníli:ues 
}.fc~to. ::.Úruero 0:ie h·aus ac cio~e-: v 1en:e~~1 pr-om.ediv 

~~J -,:n.10 de ?..e:ue:"'1~:/ 1 

}¡u ~rc, dli! 3:~~~! 3-; .) 

Rt:--111~;:1 ;;ror.:;dloj' 

~d ot:r..)- J'=-" RE-~e $a:s ·r 

.,·r.~;;ci dt: R.~tJi:~a:r ::i 

rt-=rn e,.;, P, o::oKiio ,, 

68: ;7 ; 
~.!.O 

1.3 

]rj 2.30 

~6 :6: 

II 

5_3::0 ó,23 1 

Li,3 63 i•,962 
,-l-6 35 

\ ·ana_c Lv[e, porccomaJe; 2.t1;,a.le; 

-l.1 

-1.5 
-·C•.l 0.4 

Fuent e: Banco de México. 

: .015 ] 9:;s 3 952 [5.553 

~j ;j li ,20.; .;,._5.:'9 

;~J 353 ;4~ 

-6 .9 -l 2 . .:' -9.6 --U 
-6.S -7.':i - ,' ,;:, 

-Ct.: -0. -

Durante e l 2008, e l monto de las remesas de lo s zacatecanos ha s ido de los más estab les a 

nive l nacional y no ha presentado variaciones importan tes, tanto a la baja como a la a lza, 

como sí ha sido e l caso de las remesas de los michoacanos, guanajuatenses y mexiquenses, 

ent re otros 12
. De lo anterior se desprende que, en e l marco del contexto desfavorable de la 

economía norteamericana, e l gobierno zaca tecano se encuentra ante la disyunti va de 

diseñar, junto con las organizac iones de migrantes zaca tecanos estab lec idas en dicho país, 

la estrategia más adecuada para encausar y aprovechar de mejor manera la acción co lectiva 

de los rnigrantes zacatecanos en tiempos económicamente adversos. 

Capítulo 3. Evolución de las redes sociales 

de los migrantes mexicanos en EU. 

3.1. Organizaciones de migrantes y niveles de maduración. 

Dentro del amp lio espectro de temas que envue lve el análisis de la migración mexicana 

hacia EU, se encuentra la reflexión sobre e l fenómeno soc io-cu ltura l y económico de las 

12 El lNEGI da cuenta de los in gresos por conceptos de remesas en todas las Entidades Federativas a partir de 
2003 , as í como por trimestres a partir de 2006 hasta el segundo trimestre de 2008. Dicha tabla se puede 
consu ltar en la sigui ente página : http: //dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/726?c= 12666. 1, 
consult ado el 20 de septi embre de 2008. 
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sofisticadas redes soc iales y organ1zac1ones instituidas por los migrantes mex icanos en 

territorio estadounidense. En este contexto, los clubes de migrantes zacatccanos son, 

justamente, los que han logrado el mayor nive l de perfecc ionamiento organizac ional, a tal 

grado que han sido cata logados como "la organizac ión soc ial y po líti ca más extensa e 

importante que los mex icanos han creado en el extranjero y son ellos también los que 

mayormente dan vicia y dinamismo a las remesas colectivas" (Moctczuma Longoria, 2001 , 

pág. 5) 

La refl ex ión inicial ele este apartado se enfoca en las redes soc iales establec idas a partir del 

sentimiento de pertenencia y arraigo a " la co munidad", entendida ésta como un ente que, 

en el contex to del fenómeno migratorio, puede traspasar sus límites territoriales. El 

concepto de comunidad, según Tonnics, se sustenta en la " ... unión fo rjada en la identidad 

consanguínea y en el establec imiento ele fue rtes lazos afectivos . La co munidad es 

reconoc ible porque en ella, desde tiempos inmemoriales, se comparten un mismo espac io, 

una misma lengua y las mismas costumbres .. . En la comunidad los individuos se deben al 

grupo incond icio na !mente ... la co munidad es as í la personalidad de las vo luntadcs 

natu ra lmente unidas (Fcrnández Sa ntillan, 2003, pág. 168)". El fac tor que co hes iona a la 

comunidad es el hecho de que " ... los individuos comulga n, convive n y co mparten los 

mismos va lores a part ir de una misma matriz cultu ra l" (Moctezuma Longo ria, 2007a, pág. 

4) . La co munidad implica, también, un sentido de aceptac ión, pertenencia y arraigo al 

grupo con el que se co mparten los aspectos arriba mencionados, además, co mo lo sefia la 

Moctczuma, " ... la co munidad resulta de lo que soc ial y cultu ra lmente se co mparte con los 

demás miembros de l grupo, ya sea reprod uciendo o reestructurando en otro contexto, los 

procesos de soc ia lizac ión primarios y secundarios ... " (Moctezuma Longo ria, 2007a, pág. 

6). 

En el contexto del fe nómeno migratorio, el migrante y sus descendientes reproducen, en el 

país de destino, tocios aquellos aspectos consustanciales a su co munidad ele origen "co mo 

primera fo rma simbó lica y cultural de vinculac ión respecto al Estado-nac ión (Moctezuma 

Longoria, 2007b, pág. 4)". La confo rmac ión de un espac io público de reafirmac ión cultural 

e identidad nac ional, en seguimiento a la lógica de J. Habermass, lleva al migrante a 
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organizarse de manera más formal mediante la conformación de "comunidades filiales" o 

"co mités del pueblo", los cuales se constituyen como el primer paso en el escalafón del 

entramado soc ial del migrantc mexicano en EU. 

Las co munidades filiale s pueden estar lo suficientemente bien organizadas como para 

"abrirle'' camino a los migrantcs recién llegados a EU ; por ejemplo: darle alojamiento 

tempora l, recomendarle a la persona que lo puede co loca r en un trabajo, contac tarlo co n 

una comunidad filial en otro lugar, asesorarlo en todos los aspectos, inclusive el lega l; 

colocar a la esposa en un trabajo o buscar escuela para los hijos, entre otros aspectos. En 

este contexto, el objetivo del migrante se restringe a subsistir en EU y a trabajar para enviar 

dinero a sus familiares en Méx ico, por lo que el envío de la s remesas familiares se entiende 

en tanto que acc ión individual del migrantc. 

Los lazos de identidad entre las comunidades de origen y la s co munidades filiales están 

determinados, mayoritariamente, por las relac iones fa miliares entre los individuos que las 

co mponen. Lo anterior, permite que las comunidades fili a les sean capaces de reunir fondo s, 

a través de aportac iones in fo rmales e irregulares de los migrantcs que las componen, con e l 

fin de apo yar a lguna causa, en su mayo ría de corte fil antrópico, en la comunidad de origen: 

co mpra de medicina para personas enfe rmas, apoyo económico a alguna familia de la 

co munidad el e orige n que se encuentran en situac ión eco nómica difícil , apoyo econó mi co a 

las viudas y familia directa de los migrantcs que perec ieron en territorio norteamericano o 

bien que no lograron internarse en EU , entre otros mot ivos. En este sentido, las remesas 

colectivas, en su primera expres ión, se sustentan en manifestac iones de solidaridad y 

altruismo determinadas por las relaciones familiares y los lazos de identidad 

consustanciales a las comunidades de origen y las fili ales. 

Las comunidades fili ales se encuentran en constante multiplicac ión debido al flujo continuo 

de migrantes mex icanos, tanto tempora les como permanentes. Lo anterior, se traduce en 

una ramificación de las relac iones soc ia les a nive l comunitario a lo largo y ancho de varias 

regiones de los EU. 
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Las comunidades fili ales tienden a unirse y confo rman, según las dec is iones de la 

organi_zación co lectiva, un club soc ial como forma más fo rmal, ava nzada y estructurada de 

organización. En dicho club, las comunidades filial es asumen el compromiso y la 

responsabilidad que implica una membrec ía ac ti va, proac tiva y extraterritorial , la cua l va 

más allá de las identidades comunitarias y del sentido de pertenencia. En consecuencia, la 

creac ión de los c lubes soc iales constituye el segundo estadio en la evo lución de las redes 

soc iales de los migrantes mex ica nos en EU . Aquí, el migrante se transforma en age nte 

co lectivo que busca: "superar el aislamiento individual de los primeros migrantes, lo cual le 

permite, además, abrir binaciona lmente nuevas opciones de interacc ión y participac ión 

soc ial" (Moctezuma Longoria, 2001 , pág . 4) . Los clubes sociales son el catalizador de las 

relac io nes soc ia les de los migra ntes mex ica nos más allá de l primitivo origen comunit ario. 

En este contexto, tiene lugar el envío de las remesas colectivas co mo expres ión fo rmal de la 

acc ión co lectiva del migrante, las cuales" ... se constituyen como un fo ndo de ahorro y uso 

co lec ti vo que da cuenta de las prác ticas extraterritoriales que lleva a cabo la comunidad 

migrantc, sirviendo como medio para mantener permanente mente orientado el interés y el 

vínculo de los migra ntes hac ia su comunidad de origen, además de favo recer y fo rtalece r la 

recuperac ión de las identidades cuyo objeti vo es la aportac ión co lecti va para e l benefi c io de 

la co munidad de origen" (Moctezuma Longo ria, 2006, pág. 95). 

En un principio, los clubes sociales estaban dedicados, preponderantemente, a la vida soc ia l 

y fil antrópica de los migrantes en EU, as í como a· 1os acontec imientos y eventos soc iales en 

las comunidades de origen; por ejemplo: fin anciaban la fi esta de la co munidad, la del santo 

patrono, daban aportac iones a la iglesia o escuelas, enviaban dinero para reparar la cancha 

de fütbol , entre otro tipo de acciones que denotaban las relac iones co munitarias con base en 

e l sentimiento de so lidaridad comunitario. 

Conforme los clubes sociales se fortalecían y aumentaban sus estructuras en EU, sus 

miembros comenzaron a visualizar la pos ibilidad de llevar a cabo otro tipo de acc iones 

co lectivas que significaran un benefi cio directo para el desarrollo e infraes tructura de las 

comunidades de origen. De esta manera, los clubes sociales comenzaron a aprovechar su 
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capita l soc ial y fi nanciero mediante la consecución de dos tipos de proyec tos: en una 

primera etapa, los de carác ter independiente y fin anciados exc lusiva mente por las remesas 

co lect ivas; en una etapa posterior, los de carác ter corresponsable con las autoridades de 

uno, dos o los tres ni ve les de go bierno. Un aspec to cualitat ivo de suma importancia lo 

const ituye el hecho de que ambos tipos de proyectos no son exc luyentes entre sí y se 

pueden diseñar y ejecutar de forma para lela sin que unos afecten a los otros. 

El tercer estadio de la evo lución organizati va de los migrantes mex icanos en EU lo 

constitu ye la_creac ión de federac iones que aglutinan a clubes soc iales de migra ntes de un 

estado o región. Las federac iones pueden concentrar un número ilimitado de clu bes soc iales 

que no necesariamente a lberga n a co mun idades fi li ales úni cas, sino ta mbién a comunidades 

fi liales cuya base es otra matriz cultu ra l pero que, en resumidas cuentas, pert enecen a la 

misma reg ión o simplemente provienen del mismo estado de origen. 

Las acc iones co lectivas que tienen lugar en este ni ve l son de mayor esca la, por lo que 

conducen a la confo rmac ión de alianzas múlt iples y estratégicas entre varias federac iones 

de clu bes de migrantes de, inclusive, distintos estados de la República Mex ica na. Este 

modo de organizac ión co lectiva se convierte en la cúspide de l entramado soc ial de los 

migrantcs mex icanos en EU y conlleva una diferencia cuali ta tiva con los ni veles anteriores: 

aquí, el migrante ya no solo se organiza para enviar remesas encaminadas al sustento de sus 

fa miliares o, bien, para e l co-financiam iento de proyectos de infraest ructura o product ivos 

en sus co munidades de origen. En este ni ve l, el migrante es potencial empresario o 

inversionista con interés de obtener ganancias y pro mover e l desarro llo económico y soc ial 

de su región. 

Moctezuma Longoria (Moctezuma Longo ria, 2007a) pro pone una distinción entre las 

organizac iones o agrupac iones de migrantes según su nivel de madurac ión y, con base en lo 

anterior, la fo rma co mo pueden canalizar sus recursos: 

• Nive l 1: está confo rmado por las estructuras info rmales, has ta cierto punto 

inestables, de naturaleza predominante mente comunita ria, que pueden fu ngir co mo 
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frentes cívicos. En este nivel se pueden englobar a las comunidades filiales , en 

donde el migrante oscila entre los objetivos individuales (al env iar remesas a su 

familia) y los colectivos (proyectos y acciones comunitar ios de carácter so lidario y 

filantrópico). Debido a que la interlocución de las comunidades filia les ante las 

autoridades loca les es hasta cierto punto endeble, las iniciativas comunitarias recaen 

prioritariamente en las decisiones de agentes externos, es decir, en las autoridades 

municipales de las comunidades de origen. Por lo tanto, la consecuc ión de cua lquier 

proyecto mantiene una lógica de arriba hacia abajo . La transparencia y la rendición 

de cuentas en el manejo de los recursos, en consecuencia, se da si es una 

característica de las autoridades. 

• Nive l 2: comprende es tructuras organiza tivas con cierto grado de formali zación, que 

cuentan con un mínimo de estabi lidad, aunque su permaricncia todavía no se 

consolida; tienen reconocimiento y legitimidad con las autoridades municipales de 

sus comunidades de origen y cuentan con capacidad organizativa para emprender 

proyectos comun itarios que impactan en el desa rrollo de las comunidades de origen , 

sin ser estos proyectos productivos. En este nivel se pueden englobar a los c lubes 

soc ia les o comités del pueblo de migrantes, los cuales se caracterizan por ser más 

propositivos y activos en la conformación , disei'io e implementación de los 

proyectos comunitarios vis-a- vis las autoridades municipales y loca les . Este tipo de 

organ izac iones, que fueron justamente las zacatecanas, d ieron origen, en 1992 , a l 

Programa 2 x I en Zacatecas y son las que le dan vida a la mayo ría de los pro yec tos 

sociales y de infraestructura básica en el marco del actual Programa 3 x I para 

Migrantes. 

• Nivel 3: integrado por estructuras organizativas formales, complejas, co n registro 

formal, tienen el carácter de permanente, cuentan con reconocimiento amplio y 

elevados rangos de interlocución y legitimidad ya sea a nivel municipal, estata l y 

binacional (tanto en Estados Unidos como en México). Este nivel está conformado 

por las asociaciones, federaciones y confederaciones de clubes de migrantes. En 

este nivel las a lianzas son múltiples (intra-asociación y entre-asociac iones) y e l 

migrante ha transitado hacia la lógica inversionista y empresaria l colectiva. Este 
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tipo de organizaciones pueden llevar a cabo proyectos más ambiciosos, de mayor 

alcance y que impacten en el desarrollo , ya no solo de una o varias comunidades, 

s ino también de una región entera o del estado mismo . "Sin este migrante colectivo 

es imposible pasar de las iniciativas estrictamente comunitarias al diseño de las 

políticas públicas en sus tres niveles de gobierno , más s i éstas contemplan la 

incidencia de los migrantes como agentes en su diseño e implementación" 

(Moctezuma Longoria, 2007a, pág. 14) 

Con base en esta clasificación, se desprende que el grado de maduración de la 

estructura organizativa a la que pertenecen las organizaciones de migrantes está 

correlacionado con el tipo de proyectos que logran emprender. No todos los proyectos 

tienen la mi sma vis ión y objetivos, por lo que resulta improcedente que deban seguir un 

mismo esquema y reglas. Cualquier política pública migratoria debe considerar lo 

anterior; de lo contrario, su diseño se gestaría con base en una concepción errónea o 

distorsionada del migrante colectivo , lo que no le permitiría funcionar correctamente y, 

por ende, no sería una política pública eficaz. A la luz de esta premisa se analizará el 

Programa 3 x I para Migrantes en Zacatecas. 

Finalmente, esta evolución ha tenido como resultado una participación binacional ya no 

solo en términos de la consecución ele proyectos para el beneficio de sus comunidades, 

s ino como lo establece Moctezuma Longo ria " . . . estamos ante profundos cambios 

cualitativos, en los cuales, la membrecía comunitaria, estatal y nacional de lo s 

migrantes se ha transformado en participación política en el sentido más amplio ; es 

decir, no vinculada necesariamente a los partidos políticos, ni limitada a los procesos 

electorales" (Moctezuma Longoria, 2007a, pág. 8): 

Como resumen de este capítulo, se puede establecer lo siguiente: 

• la evolución de las redes sociales ele los migrantes mexicanos residentes en EU 

advierte distintas modalidades de participación de los mismos frente a sus 

comunidades ele origen y estado de procedencia. Un aspecto clave en todo esto es 
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que no se trata de una secuencia por la que necesariame nte tengan que trans itar, s ino 

más bien de un complejo entramado soc ia l en donde el tejido se gesta 

simultáneamente en todos los niveles y en direcc iones múltiples. En este contexto, 

fu eron justamente las organizac iones de migrantes zaca tecanos las que fungieron un 

tanto cuanto como paradigma de organizac ión social para e l resto de las 

organizac io nes de migrantes mex icano s. 

• La particula ridad de este tipo de o rganizac io nes se debe a que surgen y se 

desarrollan con base en un modelo de o rganizac ió n socia l: 

o Flex ible, en tanto que no forzosamente un nive l co nlleva al otro, aunque de 

ma nera evidente todos los ni ve les se benefician entre s í; 

o Para lelo, po rque diversos proyectos pueden surg ir simultánea me nt e en los 

dist intos nive les de o rganizac ió n sin que unos a lteren a los otros; 

o De amplio espectro, en e l entendido ele que la prác tica está demostrando que 

cada vez so n más los proyec tos que a tafien a varias comunidades ele orige n 

e, inc lusive, a toda una región. 

• Los migrantes han logrado , mediante la evo luc ión organizativa, abrir espac ios el e 

participac ió n soc ial desde otro país hac ia sus co munidades de o rige n. 

• El capita l soc ial y financ iero los han c mpoclcraclo frente a l go bierno federa l y loca l, 

respectivamente. Como se ejemplificará co n e l estado de Zacatecas, dichas 

o rganizac io nes influyen y participan en e l di seño, ejecución y eva luac ió n de las 

políticas públicas ele sus respectivos estados de origen. 

• F ina lmente, los tres nive les ele gobiernos t ienen la gran tarea de comprender , 

diferenciar y potenc iar cada uno ele los nive les ele acción co lectiva de los migrantes 

mex icanos. Porque so lamente de esta manera se tendrán las herramientas y bases 

necesarias para diseñar o, en su caso, adecuar las políticas públicas qu e permitan 

encausar y aprovec har la acción colectiva de lo s migrantes. 
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3.2. Radiografía de los clubes de migrantes zacatecanos en EU. 

No es posible entender el surgimiento y evolución del actual Programa 3 x I para 

M igrantes sin hacer referencia paralela a las organizaciones y clubes de migrantes 

zacatecanos establecidos en EU. Como se ha mencionado en esta investigación, las 

orga nizaciones de los migra ntes zacatecanos han sido las pioneras en establecer y 

estructurar un modelo singular de organización soc ial y de acc ión colectiva, mismo que ha 

fungido como paradigma para el resto de las organizaciones de migrantes mex icanos. 

Dicho esquema organizacional permitió a los migrantes zacatecanos estructurar dos tipos 

el e acción colectiva: la primera, ele carácter independiente y autónomo ele las autoridades 

gubernamenta les y, la segunda, de carácter corresponsable, ele cooperac ión e interrelación 

con las autoridades ele los tres ni ve les de gobierno. De manera evidente, es en éste último 

esquema donde se inserta el surgimiento y evolución del Programa 3 x l para Migrantes. 

Ex isten diversos censos con metodologías diferentes de medición sobre el número ele 

clubes zacatecanos ex istentes en dicho país, por lo que resulta difícil establecer una cifra 

exacta. Para el 2003 , se tenía el registro de 243 clubes ele zacatecanos y 14 federaciones de 

clubes en EU 13
. Actualmente, se estima que existe un aproximado ele 500 clubes ele 

zaca tecanos, de los cuales la mitad, aproximadamente, se localizan en el estado ele 

Ca lifornia 14 . 

La co nfo rmación de los clubes ele zacatecanos en EU elata desde los años sesenta, 

" ... cuando ele forma incipiente comienzan a organizarse en el país vecino para otorgar 

apoyos so lidarios a migrantes enfermos afectados por acc identes o migrantes fallecidos que 

requerían ser trasladados a su tierra sin contar con los recursos necesarios para hacerlo" 

(García Zamora, 2004, pág. 18 l ). Sin embargo , como lo señala García Zamora, es a partir 

ele los años noventa cuando los clubes de migrantes ele zacatecanos proliferaron en varias 

13 Dicho dato se sustenta en la In vesti gac ión ap licada sobre mi gración internacional, remesas y desarroll o 
regional en Za ca tecas, auspi ciada por la Fundación Ford , cuyo director respon sable es el Dr. Rodol fo García 
Za mora, del Doctorado en Estudi os ele Desarrollo, de la Uni vers idad Autónoma ele Zacatecas. La descripción 
del proyecto se puede encontrar en www.doctoradoendesarrollo.net 
14 In formación obtenida en la página de internet de la Federación zacatecana: 
http://federac ionzacatecana.org/index. php?sectionName=about&subSection= info. 
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ciudades de EU y comenzaron un proceso de desarrollo organizacional de grandes 

d imensioncs. 

La mayo ría de los c lubes están ag lutinados en las siguientes federaciones: La Federación de 

Clubes Zacatecanos del Sur de Ca lifornia, mejo r conocida co mo Federación Zacatecana 

(cuenta con 67 clubes act ivos 15
), siguiendo en importancia la Federación de los Clubes de 

Zacatccanos en lllinois (cue nta con 51 clu bes en ac tivo 16
) , la Federación de Clubes de 

Zacateca nos del Norte de Ca lifornia y la Federación de Clubes de Zacatecanos de Fort 

Worth Texas. También ex isten clubes ubicados en: Georgia, Florida y Caro lina del Norte. 

Ca be destacar que la Federac ión Zacatecana de lllino is coordinan su acc ión co lect iva (ya 

sea políti ca, económ ica y soc ial) con tcderaciones de mi grantes de otros estados de la 

República Mex icana, mediante la Co nfederac ión de Federac iones Mex icanas 

(CONFEMEX) en Chicago. Como se menc ionó en e l capítulo anterior, este es el ejemplo 

más ava nzado de orga nizac ión soc ial y política de los migra ntes mex icanos en EU, en 

donde el ro l que juegan las federaciones zaca tecanas, jalisc ienses y michoacanas ha sido 

trascendenta l en la interlocución con las autoridades federales de México (Shanon, 2007) . 

El envío de remesas por parte de los migrantcs zacatccanos asentados en EU ha siclo un 

scño dist intivo y trad icional del movimiento migratorio zacatecano. En un principio , las 

remesas fa miliares, en tanto que aportac ión directa para el ingreso ele las fa mili as qu e se 

quedaron en las comunidades de origen, constituyó e l objet ivo principal y prioritario del 

migrantc zaca tccano. Las remesas de tipo colect ivo tenían lugar de fo rma un tanto cuanto 

secundaria y su objet ivo era coadyuvar en obras soc iales de corte fil antróp ico y so lidario, 

sin la participación estatal. "En sus inic ios, los migrantes [zacatecanos] actuaron claramente 

apegados a sus relac iones de identidad comunitaria: sus acciones eran esporádicas, escasas, 

poco formales e invisibles para la soc iedad y el Estado (Moctezuma Longoria, 2007b, pág. 

20)" Estas obras se cent raban, prioritariamente, en la reparación de la iglesia, e 1 

15 In formac ión obtenida de la página de interne!: 
http://www.federac ionzaca tecana.org/index.php?secti onN ame=clubs&subSection=news, 2 de ma yo de 2008. 
16 Informac ión obtenida de la págma de internet: http ://www.e-
mex ico.gob.mx/wb2/eMex/eMex Federac ion de Clubes zacatecanos en lllinois, 2 de mayo de 2008. 
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financiamiento de la fi esta de la comunidad, la construcc ión de una cancha de futbol en las 

escuelas, la reparación del Kiosco o del alcantarillado, entre otras obras. 

Confo rme las redes sociales de los migrantes zacatecanos se fueron formalizando y 

fo rtalec iendo, la acc ión co lec tiva adquirió una nuevo matiz al considerar la capac idad 

fin anciera de los clubes de migrantes para llevar a cabo proyectos de mayor envergadura, 

tendentes a impactar de manera más directa en el desarro llo de las comunidades de origen. 

En esta etapa, los proyectos respondían a la relac ión entre las comunidades filia les y las 

comunidades de origen, y no había intervención alguna de las autoridades municipales ni 

loca les. La segunda etapa, que a continuación se explica, tiene que ver con los mecanismos 

de co rresponsabilidad que se establecieron entre las orga nizaciones de migrantcs 

zaca tecanos y las autoridades loca les. 

Capítulo 4. El Programa 3xl para Migrantes. 

4.1. Antecedentes. 

El primer antecedente del Programa 3 x I se remonta a la década de los setenta y ochenta, 

cuando organizaciones de migrant cs zacatecanos y autoridades locales concibieron un 

esquema de I x l , cuyo mecani smo consistía en que la organización de migra nt es y el 

munic ipio aportaban, cada uno, el 50% de los recursos para la rea lizac ión de obras 

comuni ta rias de carácter soc ia l (Soto Priant e, 2006) . Este ca mbio cualitativo en la 

concepción de la corresponsabilidad entre migrantcs y autoridades fu e clara ment e 

entendido y aprovechado por el otrora gobernador de Zacatecas, Genaro Borrego Estrada, 

quien, en 1992 y después de negociar principalmente con la Federación Zacatecana, lo 

capitalizó mediante la creac ión del primer programa de corresponsabilidad entre un 

gobierno local y el federal , y los clubes de migrantes: el Programa 2 x l para Migrantes 

Zacatccanos. El propós ito de dicho programa se centró en apoyar financieramente los 

proyectos de los clubes de zacatecanos en sus comunidades de origen, mediante la 

aportac ión de un dólar del gobierno local y otro del gobierno federal por cada dólar que 

invirtieran los clubes en sus comunidades. 
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Fue as í co mo, en 1993, co n una inversión de 575 mil dó lares (García Za mora, 2004, pág. 

6), come nzaron a fin anciarse los primeros proyectos bajo dicho esquema. Para 1999 y bajo 

la moda lidad de l nu evo Programa 3 x I para M igrantes Zacateca nos, e l cua l implicaba 

ahora la apo rtac ión adicio na l de un dó lar po r parte de los munic ipios, la inversió n aumentó 

a cas i 5 millo nes de dó lares, destinados a financ iar 93 proyec tos en 27 munic ipios (Garc ía 

Za mora, 2004, pág. 6). 
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Los proyec tos comunitarios se cent raron en in fraes tructu ra bás ica , po r eje mplo: 

co nstrucc ión de puentes, carreteras, pasos a desnive l, a lcantarillado, agua potable, energ ía 

e léctrica, escue las, ca mpos deportivos, ig les ias, pav imentac ión de ca lles, plazas, lienzos de 

charros, etc. Para los s iguientes años, los c lubes dec idieron inc luir en la cartera de 

proyectos obras de desa rrollo reg ional, ya no so lamente co munitario , y co menzaron a 

cent rarse también en proyectos de desarro llo soc ia l mediante e l otorga miento de becas para 

estudiantes de todos los niveles, la construcc ión de centros de cómputo y la co nstrucc ión de 

bibliotecas. 
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"Dura nte la década de los noventa, en otros estados surgen iniciati vas aisladas, 

en donde se invo lucran de manera info rmal los grupos de migrantcs, gobiernos 

loca les, gobiernos estatales y en algunos casos el gobierno federa l. Cuando se 

evidencia el interés ele los migra ntcs po r contribuir en proyectos ele desa rro llo 

soc ial conjuntamente con los tres órdenes ele gobierno, sin embargo, no hay una 

política pública que respalde e ta iniciativa, porque los municipio no cuentan 

con una partida presupuesta! autónoma que les permita in vertir en obras 

soc iales en su circunscripción municipal. Ante esto, el go bierno federal por vez 

primera identifica co mo un área de oportunidad la importancia de los grupos 

migra ntes en el exterior y su interés por invert ir en proyectos soc iales en sus 

comunidades de origen" (Soto Priant c, 2006, pág. 223) 

"El programa de aportación de fo ndos es un ejemplo inicial el e la década de lo 

noventa de có mo la interacc ión con la política mex icana pro pició el desa rro llo 

del ac tivismo, la creac ión de una "soc iedad civil' ' binac ional y las redes ele 

liderazgo migra ntcs. Lo que nac ió co mo incipi entes esfuerzos co lecti vos y 

vo lunta rio en un puñado de comunidades evo lucionó en pro puestas y luego en 

demandas rea li zadas a los gobiernos estatal y nac ional. A su vez, los progra mas 

gubernamenta les pro porcionan la estructura para la organizac ión fo rmal de 

decenas de nuevas asoc iac iones y proyec tos de aportac ión de fo ndos de las 

ciudades de origen, encauza ndo al fin al de cuentas millones de dólares por año 

para el fin anciamiento a comunidades loca les" (Ayón, 2006, págs. 130- 131) 

Como lo seña la So to Priante (Soto Priante, 2006) , el Programa 3 x I para M igra ntes se 

concibió en un contexto favorable, cuyas variables políticas, económicas y soc iales fuero n 

fac tor determinante para su creac ión: 

• El año 2000 significó un cambio cualitativo importante en la priorizac ión del tema 

migratorio en la agenda política nac ional, no so lamente desde el punto de vista de 

lograr un acuerdo migratorio con EU , sino también desde la perspectiva ele articu lar 

y crear mecanismos de respuesta para la demandas crec ientes de los migra ntes; 
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• En los primeros años de esta década, el flujo de migra ntcs mexica nos a Estados 

Unidos permanec ió constante (ent re 350 a 400 mil migrantes por año) ; 

• Las organizac iones de migrantes mexicanos establec idas en EU denotaban ya una 

estructu ra y fo rmalidad organizativa, con capital socia l y fin anciero ev identes. 

• La expansión económica norteamericana permi tió el co nsecuente crec imiento 

exponencial de las remesas fa miliares ele los migrantcs mex icanos; 

• La crec iente demanda de los clubes de migrantes mex icanos ele crear mecanismos 

de interlocución y corrcsponsabilidad con el gobierno mex icano en sus tres nive les. 

Con base en lo anterior, surgió, en el 2003, el Programa Iniciat iva C iudadana 3x I a ni ve l 

federa l. Dicho programa no respondió del todo a las expec tati vas ele la comunidad 

migrantc, toda vez que ex istía la pos ibilidad de rea li zar proyec tos de ca rácte r 

co rresponsable con cualquier organizac ión ciudadana, es dec ir, no había un carácter 

exc lusivo para los proyectos propuestos por las organ izac iones migrantes que, dicho sea ele 

paso, era el objet ivo y la razón de ser ele dicha polít ica pú bli ca . Grac ias a la interlocución 

ele la Federac ión Zacatecana con las autoridades loca les y fc clcra lcs, dicho programa se 

reorientó, en 2005, nuevamente hac ia su cauce original, o sea, la co nsecución de proyectos 

ele carácter soc ial y co rrcsponsablc financiados por las orga nizac iones migra ntes y los tres 

ni ve les de gobierno. 

4.2.Descripción general del programa. 

De acuerdo con las Reg las de Operac ión del Programa 3 x I para Migra ntes para el 

ejercicio fisca l 2008, dicho programa de subsidios se insert a en el Ramo Administrativo 20, 

de Desarro llo Social, e l cual se destina, en las Entidades Federativas aplicables, 

"exc lusivamente a la poblac ión en condiciones de pobreza y de marg inac ión de acuerdo a 

los criterios ofic iales dados a conocer por la Secretaría ele Desa rro llo Social med iante 

. 1 . ' el I b " 17 acc iones que pro muevan a superac1on e a po reza ... 

17 Reglas de Operac ión del Programa 3x I para Migrantes para el ejercicio fi sca l 2008, aprobadas en marzo de 
2008. Consultadas en la pág ina web de la Secretaría de Desarroll o Social, www.sedesol. gob.mx, e l 9 de 
octu bre de 2008. 
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Estados Participantes 

• Aguascaüentes 
• Campeche 
• Colima 
• Chiapas 
• Chihuahua 

• Durango· 

,, 
' · 

• Guanajuato 
• GuEtrrero 
• Hidalgo 
• Jalisco 

Cuadro 11 

El programa opera actualmente en 
27 estados de la República 

• Sonora 
• Tamaulipas 
• Tiaxcala 
• Veracruz 
• Yucatán 
• Zacatecas 

• Pue!Ma • México 

• Querétaro • Micho~n 

• Quintana Roo • Morebs 
• San Luís l"otosí • Nayarit 

• Sinaloa • Nuevo León 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. 

El objetivo general del programa es "apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el 

extranjero que promuevan el desarrollo social de sus localidades de origen u otras 

localidades en condiciones de marginación, rezago o alta concentración de pobreza que se 

determinen conjuntamente" Entre los objetivos específicos se encuentra el "impulsar las 

iniciativas corresponsables en las que los migrantes y los tres órdenes de gobierno ejecuten 

proyectos que mejoren las condiciones sociales de las localidades seleccionadas; promover 

que las propuestas de inversión se canalicen a municipios de alta o muy alta marginación 

que conforman las zonas de atención prioritaria, localidades marginadas rezagadas, con 

índices de migración, predominantemente indígenas o con concentración de pobreza; 
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fo mentar lazos de identidad de los connacionales radicado s en e l exterior hac ia sus 

"d d d . '' 18 co mu111 a es e origen 

La co bertura de l programa es federal, siempre y cuando ex istan aportac iones de 

o rganizac io nes de mirantes y de los tres nive les de gobierno. Como se aprec ia en el cuadro 

anterior, actualmente, 27 estados de la República partic ipan en dicho programa. La 

poblac ión objetivo es toda aquella que habita en cua lquiera de las 3 1 Entidades Federati vas 

que requieran del mejoramiento de la infraestructura soc ia l bás ica y desarrollo de proyectos 

productivos, y que sean se leccionadas por los migrantes. 

Los proyectos que podrán llevarse a cabo bajo el esqu ema del Programa 3x I para 

Migra ntes deben responder a inic iativas de grupos o bien o rganizac io nes de migrantes 

es tablec idas en e l extranjero y cuyo financiamiento responda a recursos fin ancieros 

provenientes de dichas organizac iones, as í como de los tres niveles de gobierno; además, la 

e leg ibilidad de dichos proyectos se sustenta en el hecho de si contribuyen a reso lver 

carencias en materia de in fraest ructura bás ic a y de servic ios, as í como a generar fue ntes de 

ocupac ión e ingreso para la poblac ión, es dec ir, s i contribuyen al desa rro llo de la 

co munidad. 

La aprobac ión y va lidac ió n de los proyectos es tá a ca rgo de l "Co mité de Va lidac ión y 

Atenció n a Migra ntes' ' (COY AM), el cual se instala en cada delegació n de SEDESO L a 

ni ve l federa l y lo integran igua l número de represent antes po r cada aportante, es dec ir: un 

representante de la SEDESOL, de l gobierno loca l, de l go bierno munic ipa l y de la 

o rganizac ió n de migrantes, respectivamente. E l objetivo de dicho comité es garantizar la 

transparenc ia y equilibrio en la toma de dec isiones, toda vez que en é l se dictaminan y 

prioriza n los proyectos a ejecutar, se acuerda e l ca lendario de aportaciones, y se v ig ila y da 

seguimiento a los proyec tos. 

18 Ibídem. 
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Según las ROP, la materia de los proyectos puede cent ra rse en los siguientes tipos de 

apoyo: agua potable, saneamiento y elec trificació n; pavimentac ión y construcc ión de ca lles; 

in fraest ructura educativa, deportiva y de salud; caminos y carreteras; proyectos product ivos 

comunitarios; becas para la educac ión en Méx ico; la construcción de centros comunitarios. 

El fi nanciam iento de los proyectos co rresponde a los siguientes porcentajes: SEDESOL 

25%; migrantes 25%; gobierno loca l 25% y municipio 25%. El monto máx imo que la 

SEDESOL puede aportar por proyecto es de 800 mil pesos; sin embargo, en proyectos de 

alto impacto social, dicha instancia federal puede aportar hasta el 50% del mismo. Cabe 

mencionar que el Programa 3x l presenta novedades que flex ibilizan su ejecución. La 

primera de ellas es que se permite el fi nanciamiento l x 1 (SEDESOL-migrantes), en el caso 

de que no se cuente con apoyo estatal o municipal. As imismo, pueden ap licarse ta mbién 

esquemas 4x l y Sx I cuando intervienen otras instancias federa les o empresas privadas 

partic ipantes. 

Al respecto, las organizac iones de migrantes zaca tecanos vuelve n a ser las pioneras: En el 

marco de la Conve nción Anual de 2001 , las federac iones de clubes zacatecanos se 

compro met ieron, junto con el gobierno loca l, a buscar fue ntes a lternas de financiamiento 

internac ional para pro mover el desarro llo loca l y reg ional de Zacatecas. En este sentido , las 

federac iones de zacatecanos lograron, para 2004, invo lucrar a First Data Corporation y su 

fili al Western Un ion para que co-fin anc iara el Programa 3 x 1
19

. Para tal efecto, el Co mité 

de Va lidac ión de Proyectos As istenciales (COVAN) de México aprobó el acuerdo para que 

dicho programa se convierta en 4 x l , es dec ir, por cada dólar que inviertan los clubes de 

zacatecanos en sus comunidades y reg iones, el gobierno federa l, el gobierno local, el 

mu111 c1p10 y Western Union aportan, respectiva mente, un dólar. El converno 

correspondiente entre dicha empresa y el gobierno de Zacatecas se firmó el 12 de octubre 

19 El convenio fi rmado entre la Gobernadora de Zacatecas, Ama li a García Med ina, y Fred Niehaus, Seni or 
Vice-president de Fi rst Data Corporation, puede ser consultado en la página de intern e! de la Federación 
Zacatecana , 
h t tp: //www.federacionzacatecana.org/ index. php?secti on N ame=home&subSect ion=news&story id=292 
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de 2005 . abe precisar que no fu po ible recabar datos e información oficiale que 

permitieran realizar un anál isi y evaluación obre e ta modalidad del Programa 3 x 1. 

4.3.Evaluación global del programa. 

n término gencrale , el Programa 3x l para Migrante es un programa dinámico, 1 cual 

ha ampliando u campo de aplicación en término de cobertura, recur o aportado y 

número de obra realizada . En el 2007 e ejecutaron 1 637 proyecto , con un pre upue to 

federa l de poco má de 227 millone de peso . De acuerdo a cifra oficialc . para el 200 e 

estimó un pre upue to total de l programa de 1, 00 millone de pe o , para la ejecución de 

l ,67 proyecto en 72 localidades d 353 municipio de la 27 Entidadc Federativas que 

participan en el programa. 

Cuadro 12 

Evolución 2002- 2007 

l.UNU: .. 1 U LUUJ LUUJ ,lUU.J .lOU!> .ruoo LOO/ 

IS ""3 ~ l 
o~ 1,-4 1,GS 1 ,C1:l 
m ~3 "2~ 4't3 

':)¿( b ::, fj;;) / 

17 31 35 37 

9S.9 175.S 232. 2!17 . 

?777 4'\' 11 1\1:";1 

C,un para ali tos ~yoas. o t>s . c«-trc-t de rth.iíl:> c,ciói\ i,ar.i i:«wnu ccn d>1ea-0.dd c.n1ros · turas. 
~nacMt. ~o,. igksi , . b' iotecas. c1naio1 e• 40yo a muJt...s. 

fuente: ecretaría de Desarrollo ocia!. 
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Cabe mencionar que Zacateca , Jalisco y Michoacán, estado con tradición migratoria 

concentran el 59% de la obras y el 54% de los recurso federalc del Programa {CID , 

2008, pág. I 05), y e to ha generado se era crítica por parte de gobiernos loca le de otra 

Entidade Federativa 2º. Lo e tado con menor participación on Quintana Roo 

Campeche, Sonora, Colima, Guerrero (estos do estados presentan índices de emigración a 

EU por encima de la media nacional) y Chihuahua. El gruc o de la obra que e han 

ejecutado e centran en proyecto de infraestructura bá ica y de carácter ocia!; el 

de arrollo de proyecto producti o ha ido mínimo. 

Cuadro 13 

Fuente: CIDE. Evaluación exkma del Programa 3x I para Migrantcs, 2007. Anexo estadí tico. 

20 Ver la nota periodística "Confirma SEDE OL fracaso del Programa 3 x I para Migrante " del periódico El 
iglo de Torreón. del día 6 de agosto de 2007, consultada en la página de intemet 

www.elsiglodetorrcon .com. mx, 
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El aprovechamiento tan desigual del programa responde, principalmente, al número y grado 

de organización y maduración de las organizaciones migrantes de los diversos estados 

participantes en el Programa 3x 1. 

De acuerdo con la evaluación externa correspondiente al 2007, dicho programa entrcnta 

severas contradice iones conccptua les debido a que " ... el programa no surge d irectamentc 

de un diagnóstico situacional nacional del problema. El 3xl resulta de la experiencia 

exitosa de programas pioneros implementados en los a11os noventa en el estado de 

Zacatccas y la demanda expresa de grupos de migrantcs que lograron captar importantes 

montos de divisas para el desarrollo local y presumiblemente contribuyeron en la reducción 

en los índices de marginación" La información disponible indica que el diagnóstico y la 

kigica del programa son una extrapolación de la experiencia zacatecana ... y este hecho 

podría ser problemático porque, en cuanto a las variables de interés que el Programa se 

refiere. dicho estado es excepcional en el contexto mexicano" (CIDE, 2008, pág. 8). 

En este contexto, la evaluación estipula que no existe una lógica entre el fin del programa y 

el propósito del mismo. en el sentido de que. por un lado. se establece que el fin del 

programa es "contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

condiciones de pobreza, marginación o rezago social que habita en localidades con alta 

migración, con la participación de la diáspora mexicana". Con base en lo anterior. el 

programa da por hecho que todas aquellas localidades con altos índices de migración estún 

en condiciones de pobreza. marginación y rezago social. Existe evidencia nacional de que 

las zonas de mayor migración no necesariamente son aquellas con mayores índices de 

marginación. Por tal motivo, la lógica del programa restringe, contrariamente al objetivo y 

espíritu de dicha política pública, las remesas colectivas de los migrantes en dos sentidos: 

• bajo este esquema se alienta, exclusivamente, la ejecución de proyectos de 

infraestructura básica y social sobre los proyectos productivos, toda vez que las 

comunidades con altos índices de marginación y rezago social, lógicamente, 

requieren. en primer lugar, de una infraestructura básica mínima. En este contexto, 

dificilmcnte las organizaciones migrantes encuentren un incentivo para invertir en 
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proyectos productivos en zonas de poca rentabilidad. Además, este planteamiento 

concibe, de forma errónea, un mismo esquema operacional para la consecución de 

proyectos productivos y los de infraestructura básica y social en zonas con altos 

índices de marginación y pobreza. 

• además de lo anterior, el fin del programa restringe, hasta cierto punto, la libertad 

del migrante colectivo de canalizar sus recursos, que son privados, hacia donde 

considere es lo más adecuado, necesario o rentable. La mayoría de las 

organizaciones migrantes provienen de zonas de alta migración que, de nueva 

cuenta, no necesariamente corresponden a zonas de alta marginación y rezago 

social. Bajo este esquema, se limita al rnigrante colectivo a canalizar sus recursos a 

un espectro geogrúfico acotado y del que probablemente no es oriundo. 

Por otra parte, cabe señalar que el propósito del programa es más flexible que el fin, toda 

vez que se orienta al incremento "de la cobertura y calidad de infraestructura social básica y 

productiva en localidades con alta concentración de población en condiciones de pobreza. 

marginación, rezago o alta migración, a partir de las iniciativas de inversión de los 

migrantes que viven en el extranjero", es decir, el propósito "reinserta el objetivo dual del 

programa: fomentar la canalización de recursos a zonas de alta marginación y pobreza 

(criterio de progresividad) y capitalizar las iniciativas de los grupos de migrantes (es decir, 

canalizar recursos a zonas de alta migración, con independencia de sus niveles de pobreza 

ylo marginación). 

Esta contradicción en el diseño del programa es una variable explicativa fündamental del 

poco o casi nulo impacto en el desarrollo de proyectos productivos, además que demuestra 

cómo las autoridades no han logrado comprender, hasta el momento, los distintos estadios y 

niveles de maduración de las organizaciones migrantes, así como los distintos proyectos 

que, con base en esta distinción, se pueden llevar a cabo. 

A pesar de lo anterior, el funcionamiento del programa ha cumplido con las expectativas en 

términos de incentivar la creación de organizaciones migrantes en el extranjero, 

principalmente en EU. y fortalecer las ya existentes. "El funcionamiento de dicho programa 
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tiene una gran relevancia en términos de mostrar el gran potencial que tienen las 

organizaciones de migrantes de ayudar al desarrollo social y económico de sus 

comunidades de origen ... lo que tiene un triple valor: las remesas colectivas cohesionan a 

los migrantes en el exterior, los convierten en interlocutores con el Estado y les permiten 

realizar obras sociales que de otra forma no se harían" 21 

4.4.lmpacto del Programa 3x I para Migran tes en Zacatecas. 

Al analizar el impacto del programa en Zacatecas, es necesario considerar previamente los 

sigu ientcs aspectos: 

• Zacatecas se insertó en la dinámica del Programa 3x I para Migrantes. a diferencia 

de la mayoría de los otros estados participantes. con una ,1mplia experiencia 

producto de un proceso previo de aprendizaje entre las organizaciones migrantcs. 

las autoridades de los tres niveles de gobierno y las comunidades de origen. 

• Derivado de lo anterior, los clubes y federaciones de migrantes zacatecanos han 

sabido trabajar en coordinación y corresponsabilidad con los tres niveles de 

gobierno: lo que se ha traducido en agilidad y dinamismo del programa en la 

ejecución de los proyectos en dicho estado. En este sentido. es importante sc11alar 

que las autoridades de Zacatecas, en especial la gobernadora Amalia García 

Medina, han mantenido un mayor acercamiento con las organiz,1ciones de migrantes 

zacatecanos de EU y han demostrado una mayor sensibilidad y recepti\"idad ante las 

demandas que surgen de las diversas reuniones que se llevan a cabo entre las partes. 

• Diversos estudios han demostrado que. en Zacatccas, la migración no está asociada 

con niveles de alta marginación, sino más bien con municipios y zonas con grados 

de marginación medio y bajo, fundamentalmente (Perez Ycyna, Luna Estrada, & 

García Zamora). Este aspecto es relevante dada la contradicción entre el fin y los 

propósitos del programa descritos anteriormente. 

el Dicho dato se sustenta en la Investigación aplicada sobre migración internacional, remesas y desarrollo 
regional en Zacatecas, auspiciada por la Fundación Ford, cuyo director responsable es el Dr. Rodolfo García 
Zamora, del Doctorado en Estudios de Desarrollo, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La descripción 
del proyecto se puede encontrar en www.doctoradoendesarrollo.net 
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• Las zonas de mayor intensidad migratoria zacatecana no surgen de mu111c1p1os y 

zonas con altos índices de marginación y rezago social; al contrario, "se observa que 

la más alta migración está siempre asociada a niveles medio y bajo de 

marginación ... es decir que los migrantes no surgen de zonas donde las necesidades 

sean extremas sino de las regiones y municipios que cuentan con medios de vida 

tales que los posicionan según los indicadores del Consejo Nacional ele Población 

en una condición media o baja de marginación"" (Perez Veyna, Luna Estrada, & 

García Zamora). 

El Programa 3x I se aplicó en 54 ele los 58 mu111c1p1os del Estado (Perez Veyna. Luna 

Estrada, & García Zamora). En el 2003. ya en el marco del programa federal. la inversión 

total para Zacatecas ascendió a un poco rrnís de 14ú millones de pesos. con la participación 

de 126 organizaciones de migrantes. para financiar 322 proyectos y aglutinar 

prúcticamente el 3 7 .8'Yí> de la inversión total del mismo ( Moctezuma Longoria & Pérez 

Veyna). En ese ai'lo. Jalisco ocupó el segundo lugar en importancia e impacto del programa. 

con 184 proyectos y 21.1 % de la inversión total del mismo. con la participación de 100 

organizaciones de migrantes. Para el 2007. los lugares se revirtieron y fue Jalisco el estado 

que mayores obras realizó (532) y Zacatecas se situó en segundo lugar (297). 

Prúct icamentc. la gran mayoría de los proyectos propuestos por las organizaciones 

migrantes zacatecanas han sido de carácter precmincntemente social y solidario. destacando 

la construcción de carreteras (mil km), la asistencia social, pavimentación. infraestructura 

educativa (322 escuelas), urbanización, infraestructura deportiva, electrificación. caminos 

rurales, agua potable y alcantarillado, así como también se ha invertido en sistemas de agua 

potable ( 190 km), drenajes, pozos y presas, lienzos charros y plazas y jardines.~~ 

Las cifras anteriores muestran cómo el aporte de los migrantes zacatecanos se 

ha convertido en un elemento muy importante para las obras de infraestructura 

de sus comunidades, para la inversión municipal y los proyectos estatales de 

22 http://www.zacatecas.net/indcx. php'1name= News& ti le=article&sid= 388&theme=Printcr, con su hado el 12 
de octubre de 2008. 
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desarrollo regional. Política y socialmente, los migrantes y sus Clubes se han 

convertido en un nuevo actor social binacional, que tanto tiene influencia en el 

país vecino como en la propia entidad zacatecana, tanto en términos de las 

remesas familiares, las remesas colectivas y sus proyectos sociales, como en la 

participación política directa o indirectamente por la influencia en sus 

familiares que no han emigrado. Los migrantes son conscientes cada vez más 

de su aporte económico y social a Zacatccas (Moctczuma Longoria & Pérez 

Vcyna, Remesas colectivas, Estado y formas organizativas de los mexicanos en 

Estados Unidos.) 

"Al visitar numerosas comunidades de la zona de Los Caiioncs en Zacatecas. de 

alta migración internacional, con apoyo de los clubes de Estados Unidos. se 

percibe de inmediato los múltiples beneficios que el Programa 3x I les ha 

brindado: agua potable, drenaje, energía eléctrica, calles. plazas, iglesias. 

escuelas. parques depon ivos2
'. 

A pesar de estos impactos positivos del programa," ... no resulta sencillo pensar en el 

Programa 3x I como el ejemplo a seguir a manera de las mejores prácticas, pues basta 

con recordar que para Zacatecas, en el periodo de 2000 a 2005, el despoblamiento 

creció de 24 a 45 municipios de un total de 58 (Perez Veyna, Luna Estrada, & García 

Zamora)". Lo anterior, conlle\'a a considerar lo sigu icnte: 

a) que las zonas de mayor impacto e influencia del Programa 3x I son 

aquellas zonas con mayor intensidad migratoria y con mayores niveles de 

despoblamiento; pero que, a su vez, no son zonas con altos índices de 

marginación y rezago social porque cuentan. producto de proyectos 

comunitarios anteriores, con la infraestructura básica necesaria. 

b) si bien no es objetivo del programa retener la migración, este dato 

demuestra que en Zacatecas no se han creado las oportunidades 

económicas y laborales que incentiven a su población mantenerse en sus 

~·
1 Rodolfo García Zamora, Doctorado en estudios de desarrollo .. . op cit. P. 9 
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comunidades de origen. Es decir, Zacatecas sigue careciendo de proyectos 

productivos e inversiones que se traduzcan en empleos para los 

zacatecanos en su lugar de origen. Y es justamente en este sentido donde 

el Programa 3x I todavía no ha tenido el impacto necesario para el estado. 

Los logros del Programa 3x I en Zacatecas son incuestionables, pero también lo son sus 

I i mi tac iones. "Las comunidades tienen ya todos los servicios necesarios. pero sólo las 

habitan viejos y niños, crecientementc las mujeres jóvenes, casadas y solteras están 

emigrando también en forma acelerada. Ahí surge el gran desafío colectivo, hoy asumido 

plenamente por las organizaciones de migrantes zacatecanos en Estados Unidos. ¿,Cómo 

transitar de los proyectos sociales comunitarios a los micro-proyectos productivos que 

flntalc1.can la economía local'.' ¿Cómo articular una estrategia de desarrollo local y regional 

que incluya, además de los tres niveles de gobierno, de manera especial las propuestas de 

los migrantes y sus comunidadcs'?"c~ 

Este tránsito que plantea García Zamora resulta un tanto cuanto complejo dado el marco 

conceptual, normativo y de referencia que plantea actualmente el Programa 3x 1. Para que 

este tránsito ocurra, las autoridades deben considerar, previamente, que los proyectos 

sociales y productivos corresponden a lógicas conceptuales y operacionales distintas: los 

primeros se desprenden de una lógica solidaria. en donde la visión de los proyectos es 

solventar las necesidades búsicas y sociales de la población: mientras que los segundos se 

desprenden de una lógica de imnsionista y hasta empresarial, en donde la visión de I 

migrante colectivo es el desarrollo local, pero también la rentabilidad . Ambos proyectos 

requieren de "políticas y estrategias difcrcnciales"~5
• pero en el marco de una política 

púbica global que las integre y les dé secuencia. 

Ahora bien, desde la perspectiva de las organizaciones de migrantes zacatecanos. el 

Programa 3x I ha cumplido, en términos generales, con sus expectativas; sin embargo, los 

clubes y federaciones han manifestado sus preocupaciones con respecto a ciertos aspectos 

~~ Rodolfo García Zamora, Doctorado en estudios de desarrollo . . . op cil. P. 9 
~' Ibídem. 
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operacionales. Las críticas que han manifestado se centran en los siguientes rubros: 

excesivo burocratismo, proselitismo político del programa, demora en las entregas de las 

partidas del gobierno estatal y municipal, inconformidad por la falta de supervisión en la 

construcción de las obras y mala calidad de las mismas, ausencia de mecanismos de 

mantenimiento de las obras realizadas, la diferencia de prioridades entre las obras que los 

clubes de migrantcs y sus comunidades de origen consideran prioritarias y necesarias 1·is-a-

1"1s las que considera el municipio, insuficiencia de recursos que respalden todos los 

proyectos propuestos por los migrantcs, entre otros problemas (García Zamora R. , 2005). 

La manifestación de estas críticas denota que, a pesar de las diversas modificaciones de sus 

Reglas de Operación, el programa todavía no ha logrado adaptarse a las características 

específicas de cada nivel de acción colectiva del migrantc mexicano. en general. y del 

zacatccano, en particular. El diseño del programa está concebido de tal suerte que no se 

hace distinción operacional expresa entre los proyectos sociales y de infraestructura básica, 

y aquellos con visión productiva. No existe, hasta el momento, una diferenciación explícita 

de esquemas según el tipo de proyecto y los objetivos que persiguen. 

Por tal motivo y con base en todas estas consideraciones aplicables al estado de Zacatccas, 

pero que también pueden trasladarse hacia otros estados de la República, resulta pertinente 

proponer adecuaciones al Programa 3x 1 para M igrantcs. 

Conclusiones 

En el primer capítulo se hizo referencia al hecho de que la migración tendrá incidencia en el 

desarrollo de una nación en la medida en que las autoridades de dicho país tengan una 

visión clara del fenómeno y elaboren una estrategia de desarrollo con base en, entre otros 

factores, la participación de los migrantcs. En este sentido, la relación migración-desarrollo 

solo podrá tener lugar si los gobiernos, tanto de países receptores como de acogida, 

estructuran políticas públicas integrales que den cause a este proceso y logren dar valor 

agregado a las aportaciones de los migrantcs. 
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En el caso de México, diversos autores coinciden en que las autoridades no han tenido una 

estrategia clara y definida que permita afrontar las consecuencias y aprovechar los 

beneficios del fenómeno migratorio de una forma adecuada. Las principales críticas se 

centran en considerar que las autoridades mexicanas, en términos generales, no han logrado 

encausar las potencialidades de la migración mexicana, especialmente de aquella que se 

dirige históricamente a Estados Unidos. Para algunos expertos, la elaboración de las 

políticas públicas migratorias ha operado con base en una lógica adaptativa y reactiva, 

mediante la creación de programas, que pueden tener potencial individual, pero que no 

logran correlacionarse y cubren aspectos parciales del fenómeno (Delgado Wisc. 2006). 

Otros autores. en cambio, si bien concuerdan con los primeros en que no ha habido una 

política pública migratoria que corresponda a una estrategia estructurada e integral, 

reconocen que, paulatinamente, ésta ha experimentado cambios conceptuales y 

estructurales importantes que han situado a la migración en un asunto prioritario de la 

agenda nacional y de la política exterior del país (Ayón, 2006 ). Lo anterior, ha derivado en 

una diversificación importante, si bien no completa, de la política migratoria en los 

sigu icntcs aspectos: protección a migrantcs ( Programas Paisano, Grupos Beta, Matrícula 

Consular, protección a derechos humanos, etc.), programas de salud (Semana binacional de 

salud. Programa vete sano, regresa sano, Seguro Popular para familias de migrantcs), 

participación rolítica (voto en el exterior) e inversión de remesas, que es donde se sitúa el 

Programa 3x I para Migrantcs (Delgado Wise & Marqucz Covarrubias, 2007). 

Dentro de la política migratoria en México, el Programa 3xl para Migrantcs cobra singular 

importancia por las siguientes razones: 

• Es único en su género, toda vez que es una política pública corrcsponsablc entre 

gobierno y sociedad, tanto en términos políticos y económicos, como también 

sociales. Otros países, como El Salvador, han tratado de importarlo. 
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• Es binacional, porque si bien su ámbito de aplicación se restringe exclusivamente a 

territorio mexicano, las propuestas ele los proyectos y parte de los recursos 

provienen extraterritorialmente. 

• Es un programa innovador que ha conllevado, desde sus orígenes como política 

pública en Zacatccas, a un proceso ele aprendizaje entre los tres niveles de gobierno, 

los rnigrantcs organizados y la población residente en las comunidades de origen. 

Este proceso de aprendizaje ha derivado, a su vez, en la conformación de un capital 

social y financiero con verdadero potencial de incidir en el desarrollo local ele 

México. 

• La corrcsponsabilidad del programa se ha institucionalizado y se materializa no solo 

mediante la aportación de fondos de las partes involucradas, sino también a través 

de la ejecución y rnonitorco conjunto de dicho programa. Baste recordar, corno se 

abordó a lo largo de esta investigación, la manera como las organizaciones de 

migrantes, en especial las zacatecanas, han incidido en la evolución y disc110 del 

programa. 

• Finalmente, el impacto _de dicho pro!.!rama también es binacionaL ya que, adcmús 

del beneficio directo a las comunidades de origen, el Programa 3x I para Migrantcs 

ha sido un catalizador para que los migrantcs mexicanos se orgamcen 

transnacionalmcntc. El Programa 3x I se erige, como lo plantean Moctezuma y 

Pércz, como un medio a través del cual los migrantes conservan sus raíces e 

identidad comunitaria, adcmús de que abre posibilidades para el desarrollo de una 

variedad de prúcticas extraterritoriales que favorecen y alientan la organización del 

migrante (Moctczuma Longoria & Pércz Ycyna) 

Con base en lo anterior y a la luz de la experiencia de Zacatecas, se puede concluir que el 

Programa 3xl para Migrantes es una política pública que ha funcionado, en términos 

generales, en el estado. Sin embargo, como se explicó en el capítulo anterior, dicho 

programa ha comenzado a dar muestras ele no responder cabalmente a los requerimientos 

de un nuevo contexto derivado, entre otros aspectos, de las transformaciones del migrante 
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colectivo. Lo anterior, se evidencia porque el programa no contempla, en su esquema 

actual, lo siguiente: 

a) Los distintos niveles de maduración de las organizaciones de migrantes y, en 

consecuencia, los distintos tipos de proyectos que éstas pueden llevar a cabo. 

b) Posibles esquemas diferenciados para incentivar tanto proyectos sociales y de 

infraestructura básica, como los productivos y de desarrollo local. 

c) Las diferencias entre las entidades que participan en el programa, ya que existen 

diversos estados cuyo contexto los hace más susceptibles y viables que otros a la 

consecución de proyectos productivos y de desarrollo local-regional. 

d) Los diferentes estadios en el proceso de aprendizaje entre los tres niveles de 

gobierno, las comunidades de origen y las organizaciones de migrantes según el 

estado de procedencia. Como se ha se11alado en esta investigación, el gobierno 

de Zacatecas ha sabido capitalizar las potencialidades de los clubes y 

federaciones de migrantcs zacatccanos y éstos, a su vez, han aprendido a 

articular, expresar, negociar y respaldar sus demandas. 

e) Por último, su esquema no contempla escenarios económicamente adversos, 

como el actual, en donde la situación económica del país receptor afecta 

proporcionalmente el monto de las remesas colectivas y éstas, en consecuencia, 

disminuyen considerablemente. Lo anterior repercute. sin duda alguna, en e I 

presupucslo global del programa, la ejecución de las obras en curso. los 

proycc\os comprometidos y el beneficio a las comunidades. En este contexto, 

¿,qué tipo de proyectos son prioritarios y en qué I ipo de comunidades'! ¡,Cómo se 

garantiza que los proyectos en curso se terminen? ¿,Qué sucede si los clubes de 

migrantes no pueden cumplir con sus compromisos financieros? ¿Qué tipo de 

salvaguardas tiene el programa si esta situación adversa se prolonga más de lo 

contemplado? 

La falta de adecuación del programa se hace particularmente evidente en el caso de 

Zacatccas, toda vez que en el estado se conjuga un contexto que favorece el tránsito hacia 

los proyectos productivos: organizaciones de migrantes con un nivel de maduración alto: 
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relación dinámica y propositiva entre las autoridades, las organizaciones de migrantes y las 

comunidades de origen; el estado requiere de inversiones y proyectos productivos para 

generar empico y así retener a potenciales migrantcs e inhibir el despoblamiento; y, por 

último, Zacatccas requiere de proyectos productivos que impacten la economía del estado 

y. en consecuencia, los niveles de bienestar de la población. 

Con base en estas consideraciones, se concluye que el Programa 3x I para M igrantes 

requiere de ciertas adecuaciones que permitan mejorar su füncionamiento, articular 

eficientemente las demandas de los migrantcs y dar valor agregado a sus aportaciones. Para 

tal efecto, resulta fundamental considerar, en primer lugar, que cualquier modificación del 

programa se debe sustentar en un anú I is is exhaustivo e integra I que ident itíque e I problema 

y las posibles soluciones tanto a nivel global como estatal. Por tal motivo, se propone en 

esta investigación que la SEDESOL realice un diagnóstico nacional sobre la materia, el 

cual se base en diagnósticos estatales en donde se establezcan, como mínimo, los siguientes 

e lcmentos: 

• un padrón de organizaciones migrantes en EU según el estado de procedencia, con 

la respectiva clasificación según su nivel de maduración y tipo de proyectos que 

pueden emprender. 

• el patrón migratorio del estado. en donde se determine la relación existente entre los 

índices de marginación y migración de cada una de las comunidades de origen, así 

como la relación entre las comunidades de procedencia de los migrantes y su nivel 

de marginación. Lo anterior. con el objetivo de determinar hacia qué tipo de 

comunidades los migrantes podrían considerar canalizar sus recursos. 

• las necesidades de cada una de las comunidades, municipios y regiones del estado, 

con el fin de establecer una relación con el tipo de proyectos suceptiblcs a realizar. 

• un padrón de proyectos realizados en el marco del Programa 3x I para M igrantcs en 

el estado, el cua I clarifique el tipo de proyectos que se han realizado ( de 

infraestructura básica, sociales o productivos), en qué comunidades y de éstas 

últimas cuáles han cambiado, producto de los beneficios del programa, su nivel de 

marginaciónn y rezago social según los índices de CONAPO. Este elemento es 
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fundamental para clarificar el campo de aplicación del programa y el tipo de 

proyectos que se requieren. 

• un padrón de las comunidades o regiones que pueden transitar hacia la conseución 

de proyectos productivos y de desarrollo local. 

• una lista de propuestas específicas, técnicamente sustentadas, sobre posibles 

proyectos productivos y de desarrollo local o regional. 

Una vez aclarados estos aspectos, es posible identificar, de manera particular para cada 

estado, en qué ambitos el Programa Jxl contradice sus objetivos y alcances, o si cumple su 

función a cabalidad . 

Se propone que los gobiernos locaks sean los responsables de reali1.ar los diagnósticos de 

sus estados y se recomienda que participen: autoridades locales y muncipalcs, 

representantes de las organizaciones migrantcs, población local. expertos independientes y 

la academia. 

Lo anterior no es una tarea titúnica. es factible y viable, y como ejemplo se puede citar el 

caso de Zacatecas, en donde existe un camino muy avanzado gra<.:ias a los múltiples 

estudios e investigaciones por parte de los catedráticos de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, quienes se han vinculado de manera directa con los rnigrantes zacatecanos en 

EU y han podido hacer una radiogratia del estado a beneficio de autoridades, migrantes y 

población de origen:,,_ 

La segunda aportación de esta investigación es adecuar las Reglas de Operación del 

programa, de tal suerte que permitan una mayor flexibilidad para la consecución de los 

proyectos. Existen entidades, como Zacatecas, en donde el tránsito hacia los proyectos 

productivos es más factible que en otras . Sin embargo, como se ha ins istido en este trabajo, 

la redacción actual de las Reglas de Operación no alientan dicho trúnsito . En consecuencia, 

se sugiere disefiar un esquema operacional diferenciado que impulse tanto los proyectos 

2
" Simplemente, basta observar la bibliogratia de esta investigación. 
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sociales y de infraestructura búsica, como los productivos y de desarrollo local. Estos 

últimos tendrán lugar, ya sea en Zacatccas o en cualquier otra entidad de la República, en la 

medida en que el migrantc colectivo no se vea forzado a canalizar sus recursos a un cierto 

tipo de comunidades que. probablemente, no son las de origen o ya no son catalogadas 

corno de alta marginación y rezago social. En este sentido, es indispensable eliminar la 

contradicción que existe entre el propósito y el fin del programa. Lo anterior se puede 

solventar, como lo sugiere la evaluación externa al programa de 2007 (CIDE, 2008), si se 

establece un componente de mezclas financieras diferenciadas según el grado de 

marginación de la localidad y el tipo de proyecto a realizar. 

Como tercera propuesta. se sugiere se dote al programa con los mecanismos necesarios para 

solventar eventuales disminuciones en los montos de las remesas colectivas. La actual crisis 

económica en EU ha puesto de manifiesto que las remesas no son fuentes inagotables de 

financiamiento: al contrario, son recursos altamente succptiblcs de la situación económica 

del país receptor. En este sentido, se podría considerar, por ejemplo, la contratación de 

seguros para las obras y proyectos, o el establecimiento de un fondo emergente. Para lograr 

lo anterior, se requiere. previamente. la modificación de las Reglas de Operación en donde 

se establezca. claramente, la creación del fondo emergente, las cnt idadcs que lo 

sustentarían. el monto de las aprotacioncs. en qué casos se utilizaría. entre otros factores. 

Podría considerarse la participación de instituciones financieras nacionales e 

intcrnac ionalcs. 

Finalmente. cabe recordar que el éxito de una política pública no solo recae en su disc110 

óptimo, sino también en las condiciones y el contexto en el cual se desenvuelve. El 

Programa 3x I para M igrantes tendrá éxito en la medida en que existan a nivel local y 

federal las condiciones propicias que alienten al migrante colectivo a canalizar sus recursos 

hacia sus lugares de origen. De particular importancia resulta, en este sentido, que los 

gobiernos locales y municipales construyan una relación productiva y de confianza con las 

organizaciones de migrantes. El Programa 3xl es parte integral de esta estrategia, más no la 

unica herramienta de interacción. En el caso de Zaeatecas, por ejemplo, la actual 

gobernadora y su administración mantienen una estrecha relación con los clubes y 
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federaciones zacatccanos en EU. Se ha entendido que los migrantcs zacatccanos son actores 

fundamentales que pueden contribuir al desarrollo del estado; pero para que esto ocurra. el 

gobierno de Zacatccas debe trabajar en la construcción, con base en hechos y no en 

retórica, de una relación gobierno-sociedad sólida basada en la confianza y en resultados. 
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