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Presentación

El fenómeno de la migración es cada 
vez más importante en los estudios socioeco-
nómicos, tanto de los países en desarrollo 
como en los desarrollados. Las condiciones 
económicas por las que atraviesan los países, 
la crisis generalizada ha dado lugar a cambios 
en el comportamiento de las migraciones y de 
los migrantes, por ello, es nuestro interés pre-
sentar este número sobre migración.

Bajo la convocatoria de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, participan economistas 
de esta universidad, del Centro Interdisciplina-
rio de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional del Instituto Politécnico Nacional, CII-
DIR-IPN, en Jiquilpan Michoacán, El Colegio 
de Guerrero, la Universidad Pedagógica Nacio-
nal 123, Subcentro Teloloapan, la Facultad de 
Economía de la UNAM, la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Atzcapotzalco y del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Técnica Privada de Loja.

Es el primer intento que hacemos un 
grupo de economistas de diferentes institucio-
nes por discutir el tema, son trabajos diversos 
que no les une más que la preocupación del fe-
nómeno de migración, se tratan diferentes temá-
ticas en dos contextos diferentes pero similares, 
estudios específicos de la migración en México 
y en Ecuador, ambos países tienen característi-
cas económicas similares, países en desarrollo, 
que con diferentes problemáticas económicas 
son ambos expulsores de mano de obra. 

El primer trabajo que presentan Emma 
Lorena Sifuentes Ocegueda y Rosalva Artega 
Medina de la Universidad de Nayarit, trata so-
bre la relación entre la expansión del turismo 
en la entidad, los cambios en la composición 
de la fuerza de trabajo en la agricultura pe-
riférica y la migración en el estado de Naya-
rit. Señalan que en las últimas dos décadas 
la política económica del estado mexicano se 
ha orientado a fortalecer el crecimiento de las 
actividades de servicios, principalmente las 
relacionadas con el subsector turismo, dejan-
do de lado al sector agrícola, cuando este se 
ha caracterizado por ser el máximo generador  
de empleo de las zonas rurales. Siguiendo los 
lineamientos de la política económica nacio-
nal, el estado de Nayarit a partir del año 2000, 
establece como estrategia de desarrollo de la 
actividad turística, logrando hasta la fecha un 
crecimiento sin precedente. Dicho cambio ha 
redefinido el sector, eje de acumulación del 
capital, implicando un cambio en el predomi-
nio de las actividades y de requerimiento de 
mano de obra en términos cuantitativos y cua-
litativos, propiciando otra forma de segmenta-
ción de mercados y diferenciación de mano de 
obra entre sectores. Este documento contex-
tualiza el fenómeno de movilidad de la fuerza 
laboral, ante los nuevos y emergentes merca-
dos laborales que ofrecen las actividades de 
turismo y servicios en la Costa Sur de Nayarit.  

Abel Gómez Gutiérrez del Programa 
de Estudios e Investigación sobre la Cuenca 
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del Pacífico, Universidad Autónoma de Nayarit 
continúa con la misma línea en relación a la ex-
pansión de los servicios desde una perspectiva 
más amplia. En su artículo señala que la trans-
formación poblacional del estado de Nayarit ha 
sido gradual, complementaria y contradictoria en 
sus primeros 93 años de que se fundó el estado. 
Presenta cuatro coordenadas de estudio sobre 
las dimensiones contemporáneas del fenómeno 
de la e/inmigración y los movimientos humanos 
inter-municipales del estado de Nayarit que de-
jan abierta la puerta a la profundización de los es-
tudios y la investigación.  La primera dimensión 
que presentamos es el movimiento intra-regional 
de jornaleros agrícolas y otros oficios de los es-
tados mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
y Morelos. La segunda es el movimiento intra-
municipal de los jornaleros agrícolas nayaritas 
y sus familias para la siembra y cosecha de los 
principales cultivos de las diferentes regiones 
del estado. La tercera dimensión es la utilización 
del territorio del estado de Nayarit como punto 
de paso de los migrantes centro y sur america-
nos, así como del sur de México para llegar a 
la frontera con Estados Unidos de América.   Y 
por último, la más intensa de las dimensiones es 
la emigración de nayaritas hacia EUA, principal-
mente hacia el estado de California. Cada una 
de las dimensiones migratorias observadas en 
el estado de Nayarit, está provocando diferentes 
impactos en los cuales habrá que reflexionar.

El trabajo de Adela Miranda Madrid, 
Baldomero Albarrán López y María del Rocío 
Echeverría González de distintas instituciones 
de Michoacán, centra su interés en el análisis 
de las condiciones laborales y de vida de los 
migrantes internos que acuden a ofrecer su 
mano de obra al valle de Yurécuaro, emporio 
agrícola enclavado en el noroccidente de Mi-
choacán, dedicado al cultivo de varias hortali-
zas, principalmente jitomate y chile jalapeño. 

Los trabajadores rurales registran una alta 
movilidad geográfica y relevándose por su-
cesivas oleadas migratorias procedentes de 
diversos lugares, se encargan de realizar un 
trabajo continuo de agosto a enero y de marzo 
a junio. Se identifica a la desvinculación con la 
tierra como cartabón entre la anterior y la nue-
va generación de’ eventuales del campo, con 
otro atributo especial: el arribo a este lugar por 
cuenta propia, lo cual significa que en la mayo-
ría de los casos no media el enganchamiento 
entre los jornaleros y la empresa agrícola, cuya 
figura es sustituida únicamente por la del capa-
taz, denominado cuadrillero en este contexto. 
Otro rasgo importante que se ha ubicado, es la 
escasa presencia de las instituciones encarga-
das de brindar asistencia a los grupos jornale-
ros, mismas que funcionan únicamente en los 
meses postrimeros del año, debido a que en 
ese lapso tiene verificativo la mayor demanda 
de fuerza de trabajo. 

El trabajo de Antonieta Barrón intenta 
hacer una reflexión sobre el comportamiento 
de las familias de migrantes desde la perspec-
tiva de las mujeres, diferenciando indígenas de 
no indígenas. Se plantea la idea generalizada 
de que la migración permite la reproducción de 
la familia y ello no es así; se estima que del 
total de familias con migrantes, la proporción 
de familias que recibe alguna remesa oscila al-
rededor del 30%, pero no sólo eso, sino que la 
recepción de remesas no es regular, de ahí que 
las familias con migrantes se vean en la nece-
sidad de incorporarse al mercado de trabajo. 
Replanteada la hipótesis se analiza la compo-
sición de la familia y la tasa de dependencia 
diferenciando familias con migrantes y familias 
sin migrantes, indígenas y no indígenas.

Como podrá constatarse, se plantean 
estudios de caso que no por ser particulares 
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son menos importantes, estos contribuyen al 
análisis macro en relación al tema.

El siguiente grupo de trabajos sobre 
migración en Ecuador, están elaborados por 
académicos de la Universidad Técnica Parti-
cular de Loja, Ecuador, país cuya migración 
es cada vez menos importante a los Estados 
Unidos y más a España. 

Jéssica Ordoñez en su trabajo Empleo y 
migración en el Ecuador, señala que la desocu-
pación, informalidad y el fenómeno de la flexibili-
zación laboral han acentuado los niveles de pre-
cariedad laboral en América Latina y en Ecuador, 
al mismo tiempo estos países se han convertido 
en los mayores expulsores de migrantes labo-
rales hacia Europa y Estados Unidos. Por esta 
razón, y debido a la importancia del fenómeno 
migratorio para el Ecuador se analiza el equili-
brio entre el deterioro de las condiciones labora-
les del trabajador y la decisión de migrar hacia 
países donde perciben un mejor salario, pero en 
condiciones de igual o peor precariedad.

El trabajo de Ronny Correa “Familia y 
Migración: Características socio económicas de 
los migrantes internacionales del Cantón Loja en 
Ecuador y sus familias” describe las característi-
cas socioeconómicas de los migrantes del Can-
tón Loja –Ecuador y sus familias. Para cumplir 
con este objetivo se presentan los resultados par-
ciales del estudio de campo realizado en la zona 
de estudio, que consistió  en el levantamiento de 
una encuesta a 127 jefes (as) de hogar que po-
seen al menos un familiar en el exterior y un nú-
mero similar de encuestas a jefes (as) de hogar 
que no tienen familiares emigrantes. En base a 
ello se muestra conclusiones en lo referente a las 
jefaturas y características de las familias transna-
cionales, además se comprueba la hipótesis de 
que las mujeres de esta región  a pesar de te-

ner una menor participación en la migración con 
respecto a los hombres, tienen una  mayor pro-
pensión a remitir remesas a sus familias, lo que 
sería muestra de que las relaciones  afectivas y 
el compromiso familiar  son más notorios en las 
mujeres lojanas que en lo hombres.

El trabajo de Wilman Santiago Ochoa 
Moreno hace una reflexión de la aceleración de 
la migración de ecuatorianos al exterior. Según 
el autor, en la estampida migratoria ecuatoria-
na luego de la crisis económica y financiera de 
1999, se registraron los niveles de migración 
más elevados de la historia. A nivel regional, 
las provincias con mayor volumen poblacional 
fueron las que registraron también los mayores 
volumenes de migración, a pesar de tener in-
cluso agregados macroeconómicos elevados, 
la inclusión de provincias como Loja y Cañar, 
que con un relativamente bajo nivel de pobla-
ción y de producción, son provincias con un im-
portante nivel de migración y de recepción de 
remesas. Las remesas que en promedio han 
sido 2,500 millones de dólares anules, se distri-
buyen en la economía en todas las provincias 
del país, lo que ayuda a incrementar el PIB, 
y contribuye al desarrollo, al ser destinadas a 
gastos de primera necesidad y educación.

Por último, el trabajo de José Manuel Her-
nández Trujillo, aunque no trata sobre la migración, 
desarrolla un trabajo que complementa el análisis 
de la migración, el papel del gasto social dirigido a 
los indígenas, apoyo que explica en parte por qué 
la migración de los indígenas no se ha reducido, 
no diríamos que pese al gasto social, sino porque 
se ha reducido el gasto social, el enfoque de Her-
nández Trujillo es que los apoyos a proyectos pro-
ductivos por su perfil llegan a ser discriminatorios.

Va con este el primer intento de colabo-
ración interinstitucional nacional e internacional. 


