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Resumen
La transformación poblacional del estado de Nayarit ha sido gradual, complementaria
y contradictoria en sus primeros 93 años desde
que se fundó el estado. El siguiente documento 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 dejan abierta la puerta a la
profundización de los estudios y la investigación. La primera dimensión que presentamos
es el movimiento intra-regional de jornaleros
agrícolas y otros oficios de los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos. La segunda es el movimiento intra-municipal de los jornaleros agrícolas nayaritas y
sus familias para la siembre 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
americanos, 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, principalmente 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.
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El estado de Nayarit representa un
caso excepcional para estudiar los movimientos humanos desde distintas miradas
y niveles disciplinarios. Aunque es un estado pequeño y uno de los más nuevos en la
República Mexicana, también es uno de los
estados mexicanos con una larga tradición
migratoria circular y permanente hacia Estados Unidos de América (EUA). La permanencia de los migrantes nayaritas en EUA
les ha permitido: aumentar su estatus económico y social, formar organizaciones y
establecer vínculos transnacionales con sus
pueblos de origen y con los distintos niveles
de gobierno.
Nayarit es un estado con múltiples dimensiones en la movilidad humana. Independientemente que ha expulsado y sigue expulsando migrantes hacia EUA y a otros estados
de la República Mexicana, atrae migrantes
nacionales (jornaleros agrícolas, trabajadores de la construcción mujeres para el trabajo
doméstico; y personal para servicios turísticos y profesionistas) así como extranjeros.
Además, el territorio de Nayarit es corredor
de paso de migrantes del sur –nacionales y
extranjeros–; y los mismos jornaleros nayaritas y sus familias transitan de un centro agrícola a otro durante todo el año.
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Migración intra-regional del estado
de Nayarit
De acuerdo a las últimas estadísticas
económicas del INEGI, Nayarit es un Estado
con territorios agrícolas altamente productivos.
Si bien en las primeras ocho décadas del siglo XX, se mantuvo la supremacía en la producción de tabaco, maíz y fríjol, en la década
de 1980 se diversificó la producción en otros
productos tales como: café, mango y caña de
azúcar. Desde la fundación de Tepic a mediados del Siglo XVIII, ya se tenía que recurrir a la
mano de obra foránea. Esta dinámica ha continuado hasta hoy en día. Estamos familiarizados con el movimiento de familias y pequeños
pueblos de un lugar de cosecha a otro durante
la mayor parte del año, incluidas actualmente
agrupaciones de jornaleros indígenas del estado de Nayarit y de otros estados de la República Mexicana, principalmente de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Morelos.
Existen algunos trabajos académicos
sobre la movilidad de los jornaleros agrícolas
y sus familias en el estado de Nayarit. Sobresalen los trabajos de Lourdes Pacheco (1999)
y Fabiola González (2002) quienes han dado
seguimiento a los procesos productivos de tabaco, café y caña de azúcar en donde destacan la participación laboral de los indígenas
y jornaleros, así como los menores de edad
nayaritas. Con la diversificación de la producción agrícola, hoy tenemos movimientos de
jornaleros hacia las regiones de toda la costa
nayarita que están produciendo chile, tomatillo
verde, jícama y mango. Ante las nuevas políticas del gobierno federal, a través del Programa Oportunidades de la SEDESOL, se está
tratando de evitar que los menores de edad
deserten de las escuelas para que ayuden a
los padres con las cosechas. Aunque algunos
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prefieren mantenerlos en las escuelas, otros
padres continúan llevándolos con ellos para
ayudar en los trabajos del campo.
Referente a los desarrollos turísticos de
la costa sur nayarita, –mejor conocida como la
Riviera Nayarit– la mayoría de nayaritas que
ha dejado el campo, se emplea en la construcción de edificios turísticos en la región costa sur
del Estado. Por catorce años consecutivos, de
1995-2009, el estado de Nayarit ascendió del
lugar diez al primero en intensidad de construcción, urbanización e inversión en la zona turística de Bahía de Banderas, cuya costa colinda con el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco
(Gobierno del Estado de Nayarit, 2009). Para
mantener la perspectiva de la transformación
intensiva y expansiva que ha experimentado
esta región turística, menciona, el presidente
de la Asociación de Hoteles y Moteles de Nuevo Vallarta, Nayarit que “en 1985 había una
oferta de 450 cuartos de hotel; para diciembre
del 2007 estaban operando 14 mil unidades de
hospedaje entre cuartos de hotel de todas las
categorías, condominios y residencias. Y estaban proyectados 10,000 unidades más de hospedaje para el año 2010” (Entrevista con Fernando González Corona, 2 de mayo del 2008,
Nuevo Vallarta, Nayarit).
La construcción de cuartos de hotel,
condominios, y residencias no sólo reactiva
el empleo y la movilidad laboral para la construcción, esta intensidad de crecimiento urbano también motiva un movimiento y ocupación intensa de personal para trabajar en los
hoteles, restaurantes, campos de golf, transporte, y mantenimiento de los mismos. Aunado a la demanda de servicios de los turistas,
los mismos pobladores de estos centros turísticos también demandan una gran gama
de servicios públicos y privados. Por algo,
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Bahía de Banderas, Nayarit, es el segundo
municipio del país con independencia financiera federal y estatal. También es el municipio nayarita, que en términos poblacionales,
ha crecido más en los últimos 10 años. Sin
embargo, esto no ha evitado que una parte
de la población haya emigrado a EUA y tengan organizados dos clubes de migrantes en
California y cuatro pueblos del municipio se
hayan beneficiado con obra social del Programa 3x1 para Migrantes en los años 2005 y
2006 (SEDESOL, 7/12/2006).
Otro fenómeno que se sigue manifestando es la llegada de población rural a las
áreas urbanas. De acuerdo a los últimos datos
del INEGI, en Nayarit, 66.4 por ciento de la población ya está asentada en localidades consideradas urbanas, mientras que un 33.6 por
ciento se mantiene en las áreas rurales (INEGI,
2007)1. Los municipios de Tecuala, Acaponeta
y Tuxpan son una muestra del cambio poblacional ya que comparando los censos poblacionales de 1995, 2000 y 2005 encontramos que
la población ha disminuido hasta en un 15 por
ciento, como son los casos de los municipios
de Tecuala y Tuxpan.
No sólo es la emigración intensa hacia
EUA que manifestó el estado de Nayarit, durante la década de 1995 al 2005, sino también tendríamos que considerar la intensidad del movimiento migratorio intra-municipal para asistir a
las escuelas preparatorias públicas, ubicadas
en sólo 12 cabeceras municipales y a 7 centros universitarios que dependen de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y la mayoría
de estudiantes universitarios se trasladan a la
ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit.
Tan sólo el sistema de la UAN atiende aproxi1 El INEGI considera urbanas a las poblaciones con más
de 2,500 habitantes.
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madamente a 24,000 estudiantes del nivel preparatoria y educación superior. A esta cantidad
de estudiantes que asisten al sistema público
que ofrece la UAN, habríamos que sumar otros
5,570 estudiantes que asisten al Tecnológico
de Tepic, CONALEP, CECYTEN, universidades
y preparatorias privadas (Nayarit, perfiles socio
demográficos, 2005).
Aunado al movimiento migratorio temporal y permanente de los estudiantes nayaritas y los jornaleros agrícolas, tenemos también los cambios económicos y demográficos
que se están suscitando en los municipios de
Bahía de Banderas y Compostela. La demanda de trabajadores para la construcción de
nuevos edificios hoteleros, servicios públicos
y sociales de estos municipios; aunados a la
demanda de trabajadores para atender la intensa demanda de servicios especializados de
los turistas nacionales e internacionales han
hecho de estos dos municipios polos de atracción laboral no sólo de nayaritas de otros municipios, sino también de mexicanos de diversos estados y extranjeros provenientes de los
países a los que pertenecen las marcas de los
hoteles. Hoy en día, por lo tanto, se conjuntan
en el estado de Nayarit las demandas de trabajadores para la construcción y los servicios
turísticos, al mismo tiempo que se continúa la
demanda de trabajadores para corresponder
a las necesidades de la producción agrícola.
La teoría de la economía neoclásica de
la migración –push and pull factors– mantiene
su vigencia en los movimientos humanos internos de México, y el estado de Nayarit no es la
excepción. Con la intensidad de la producción
agrícola del estado de Nayarit y los índices de
crecimiento en la construcción del municipio
Bahía de Banderas, aunado a las diferencias
de salario que reciben los jornaleros agrícolas,
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“maestros” y peones de la construcción de los
estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos; Nayarit mantiene un saldo migratorio
positivo hasta el año 2008. De acuerdo a los
últimos datos del INEGI, el estado de Nayarit
expulsó 26,000 personas, pero recibió 37,000
durante el periodo 2000-2005. Estas cifras no
incluyen a los extranjeros. Se podría deducir
que anualmente se instalaron 11 mil personas
procedentes de otros estados de la República
Mexicana y conociendo la demanda laboral de
los desarrollos turísticos de Nuevo Vallarta, y
ahora la multi nombrada Riviera Nayarit, consideramos que no todos fueron trabajadores
de la construcción, sino que también llegaron a
esta región de nuestro estado personas especializadas en oficios y profesiones relacionadas
con el turismo, la educación, la administración
de bienes raíces y las ventas.

tóricos en 1917. El inicio del segundo periodo
de Venustiano Carranza en la Presidencia de
la República, la formalización del estado de
Nayarit como una entidad libre y soberana y
la culminación de la red ferroviaria que unía
las rutas del Pacífico con las del Occidente, Bajío y Centro del país. De esta manera
los migrantes de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco que deseaban viajar
por tren a la frontera norte, debían de cruzar
este territorio, el de los estados de Sinaloa y
Sonora hasta llegar a Mexicali, Baja California. De allí era fácil pasar a EUA o al pasar
los días, podían proseguir hasta Tijuana por
otros medios. Después llegó la culminación
de la carretera en la década de 1960 y los
viajes en autobús no se hicieron esperar,
aunque estos tardaran, en ocasiones, más
que el ferrocarril.

Otro aspecto que da cuenta del crecimiento de esta región, es la intensidad de construcción de viviendas de todo tipo y para todos
los presupuestos y créditos. Por supuesto, las
únicas vacantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Nayarit, para
el periodo 2007-2008, fueron establecidas en
este municipio. La construcción de 5 nuevas
primarias y 3 secundarias y una Universidad
Tecnológica en los últimos 3 años, es otra de
las pruebas de los cambios demográficos y
presiones sociales que se estarán observando
en los próximos 10 años (Tercer Informe Municipal, Cuevas, 2008).

La primera ruta aérea de Tepic a Tijuana se inauguró en la década de 1980. De
acuerdo a los reportes financieros de la compañía aérea, Aerocalifornia, la ruta México-Tepic-Tijuana ocupaba un primerísimo lugar en
ocupación desde su primer vuelo. Al cierre del
ferrocarril del Pacífico para pasajeros, creció
enormemente la demanda en auto transportes
y aérea. Ante las limitantes de ampliación de
la central de autobuses de Tepic y oportunidades para las nuevas empresas de autobuses,
se han establecido tres nuevas empresas que
funcionan alrededor de la central con servicios
exclusivos a diferentes ciudades fronterizas
del Norte; incluso dos líneas de autobuses
han abierto mercado en las principales ciudades del estado de California en EUA. Para el
año 2007, se abrió una nueva ruta operada por
la compañía aérea Avolar. Para diciembre del
2008, operaban 10 empresas de auto transporte con salidas diarias a Tijuana, Nogales,
Mexicali y Cd. Juárez.

Estado-territorio de paso de migrantes y
transmigrantes
El estado de Nayarit, cuenta históricamente con una gran infraestructura para las
personas que quieran viajar al norte del país
desde 1917. Se juntaron tres fenómenos his-
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Recordemos que el destino principal de
los migrantes nayaritas en EUA era Los Ángeles, California. De igual manera estaban destinados una gran mayoría de los migrantes de
otros estados del Occidente de la República
Mexicana como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Durango y Aguascalientes.
A partir de la década de 1970, ante los
conflictos armados en Centro y Sur América,
el territorio del estado de Nayarit, también fue
utilizado como punto de paso de los migrantes
extranjeros. El objetivo era llegar a Tijuana o
Mexicali, B.C. Todas las autoridades locales
y federales cooperaban “para no estorbar” el
paso de mexicanos y no mexicanos hacia la
frontera Norte. Cuando las rutas principales
de los migrantes centro y suramericanos de
México, que cruzan los estados de Veracruz,
Tlaxcala y Puebla se saturaron de policías
locales, estatales y federales corruptos, a los
que tendríamos que aumentar a los timadores
y polleros mexicanos intermedios, estos buscaron la diversificación de sus rutas y utilizaban
frecuentemente los estados de Jalisco y Nayarit para continuar avanzando hacia la frontera
Norte, su objetivo final.
La primera representación del Instituto
Nacional de Migración (INM) en Tepic se estableció en el año 2002. Por lo tanto, a partir de
esta fecha es cuando se tienen estadísticas
del número de extranjeros que se han detenido en los territorios de Nayarit. En el Congreso de la Asociación Nacionales de Estudios
Internacionales (AMEI) 2007, Mauricio Cánovas, entonces delegado del INM en Nayarit,
presentó una ponencia con las estadísticas de
los extranjeros detenidos y procesados para
deportación por su dependencia. Y es de suponerse que ante toda la gran infraestructura
de transporte que existe en Nayarit, el número
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de mexicanos del sur del país que utilizan esta
ruta es muy superior al que tenemos registrado. Además, sumemos todos los autobuses
que parten de Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Cd. De México, y otras tantas ciudades del occidente del país que toman esta
ruta: Tepic-Mazatlán-Mexicali-Tijuana. Aunado
a las dimensiones anteriores del fenómeno de
la migración –indocumentada- en el estado de
Nayarit, observamos otro que está impactando económica y socialmente a nuestra gente:
la llegada y permanencia de turistas desde
América del Norte.
Otro de los factores de inmigración
hacia el estado de Nayarit lo representan los
jóvenes y ejecutivos extranjeros que llegan a
trabajar en las cadenas de hoteles extranjeras
con el sistema operativo de todo incluido en
la región de la Riviera Nayarit. Son dos segmentos diferentes ya que dependiendo la procedencia extranjera de las cadenas de hoteles
estas traen consigo ejecutivos para la operación de los hoteles. De la misma manera, tiene
que ver la nacionalidad de los clientes de los
hoteles, para que estos sean motivados a contratar jóvenes para las actividades recreativas,
deportivas y espectáculos nocturnos así como
cocineros especializados en la gastronomía de
estos países. Actualmente son 40 hoteles los
que operan en la Riviera Nayarit. Por lo tanto,
de acuerdo a los últimos registros del INM en
Nayarit, son más de 150 empleados extranjeros los que se encuentran laborando permanentemente en estos hoteles.
Las cuatro dimensiones anteriores de
la migración del estado de Nayarit se presentan como características que se han estado
manifestando simultáneamente con la intensa emigración de los nayaritas hacia EUA,
principalmente a California. Y aunque sale de
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nuestro alcance estudiar la diversificación de
los destinos de los nayaritas en EUA, existen
estimaciones que del 42 por ciento de los nayaritas fuera de California, un 75 por ciento se
encuentra localizado en los estados america-

nos de Oregon, Florida e Illinois. Otros estados que albergan a nayaritas son: Carolina
del Norte y Carolina del Sur, Luisiana, Washington, Texas, Arizona, Nuevo México, Utah
y Montana (CONAPO-IME, 2007).
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