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RESUMEN
emide los hogaresde pescadores
Esteaftículoplanteacomoobjetivoel análisisde lascondiciones
socialesy económicas
grantesinternacionales
pesqueras
se realizóde 2004a 2006,en
México.La investigación
situadosen localidades
de Chiapas,
y ElZapotal;
en
IslaMorelos
LasBrisas,
cuatrolocalidades
delmunicipio
ElPalmarcito,
de Pijijiapan
de la regiónIstmo-Costa:
particularse estudiaron
cooperativas
a lassociedades
loshogaresde migrantesinternacionales
cuyosmiembrospeftenecieran
pesqueras
de los cuales
Brisasde Pijijiapan,GeneralHeribertoJara,EfraínVázquezRamos,Obrerosdel Mary Archipiélago,
da cuenta
a cadaunode éstos.Lainvestigación
setomóunamuestraestratificada
de 132hogaresy se aplicóun cuestionario
pesqueras
haciaEstados
Unidosde Norteamérica;
de la inserción
de miembros
de sociedades
internacional
en la emigración
y dinámicade estoshogares,especialmente
el incrementode jefaturas
asícomode lastransformaciones
en la organización
y jefas
femeninas
de hogar,loscambiosen la estructuray modode vidade estoshogares,el deterioroen la saludde miembros
formalque poseenlosjefesde hogar;
de hogar,loscambiosen lasprácticasreligiosas,
losnuloso bajosnivelesde educación
y la dependencia
a las
que percibenestoshogarespor el trabajorealizado
losbajosingresoseconómicos
en estaslocalidades,
remesas
de estoshogaresparasu sobrevivencia,
PALABRASCLAVE:pobreza,migracióninternacional,
socioeconómicas.
hogaresy condiciones

ABSTRACT
in fishing
m¡grantfishermen,
Thisafticleaimsto analyzethe socialand economic
conditions
of the homesof international
to the municipality
belonging
communities
in Chiapas,
Mexico.
Theresearch
tookplacefrom2004to 2006,in fourcommunities
interestwasplacedon
Special
in the Isthmus-Coast
of Pijijiapan
Region:
ElPalmarcito,
IslaMorelos,
andElZapotal.
LasBrisas,
fishinggroups:Brisasde Pijijiapan,
the homesof international
migrants
whosemembers
belongto the followingcooperative
GeneralHeribertoJara,EfrainVazquez
Ramos,Obrerosdel Mar,andArchipielago.
Onehundredandthirty-twofamilieswere
givenquestionnaires
the insertionof the membersof fishermansoanda stratifiedsamplewastaken.The research
considers
of theirhomes,
anddynamics
cietiesin international
in the organlzation
migration
towardsthe U.S.,aswellastransformations
of healthin household
especially
theincrease
deterioration
of femaleleadership
in thehome,changes
in structure
andlifestyle,
heads,
practices,
headsandmembers,
attainedby household
changes
in religious
levelsof formaleducation
lowor nonexistent
on remittances
loweconomicincomeperceived
by the homesbasedon the kindof worktheydo, andfinallytheirdependence
for survival.
KEYWORDS:poverty,international
migration,homesandsocioeconomic
conditions,

del año 2002al 2006,la producciónpesquera
Iizarun
3.28o/o
aI contabi
incrementó
ch¡apaneca
situaciónque colocó
Paraabordarla inserción
total de 29 585toneladas,
de lascomunidades
de
pescadores
estudiadas,
en la d¡námicade emial estadode Chiapascomoel décimoproductor
gracióninternacional,
esnecesario
contextualizar en estarama.
se insertanactualmenlascondiciones
de éstas,lascualesse localizan
Enel sectorpesquero
y 63 permisos
pesqueras
en la regiónIstmo-Costa
del estadode Chiapas, te 180organizaciones
que poseeunaextensiónde litoralde 260 km y
que concentranaproximadamente
a 24 000
que
pesqueras
Lasorganizac¡ones
unazonade explotación
de 87 984km2,además pescadores.
que abarcan75 B2Bkm2 operanen los sistemaslagunariosde Chiapas
de sistemaslagunarios
y 1 100km2de aguascontinentales.
dedicada
Deacuerdo reúnena la mayorpartede población
coopelassociedades
conla Secretaría
de Pesca(2006)de la entidad, a la pesca,principalmente
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1 Esteartículoestiáconformadopor parte de los resultadosde la investigaciónImpacto del procesode m¡grac¡óninternac¡onalen comunidadespesqueras.realizadapor
lai autorasde 2004 a 2006 y financiadapor el Sistemade Investigac¡ónde la Unach.
2 Lasautorasson profesorasde t¡empo completoadscritasa la Facultadde ClenciasSocialesde la UniversidadAutónomade Ch¡apas.Correoselectrónicos:avgamaz@
(domicilio:Col¡bríNo,
hotmail.com(dom¡cil¡o:Ejército NacionalNo. 116, barrio Cuxtitali en San Cristóbalde Las Casas,Chiapas);socorrofonsecalo2@hotmail.com
102, colonia del Valleen San Cr¡stóbalde Las Casas,Chiapas).

rativasque integranal64.60/o
de lospescadores propiaacción,de los desastresnaturalesy de
y son quienestienenuna participación
impor- lascondiciones
de pobrezaen que viven,y aun
tanteen elvolumende producción
quesegene- con el cuantiosoincremento
de la inversiónpúra en la entidad.
blicaestatalen estesector,queequivalea 20.15
Noobstante,estasregiones
presentan
graves vecesmás,duranteel períodocomprendido
de
condiciones
de pobreza,problemas
agudizados los años2001a 2004con relación
al de 1997en 1998debidoa las intensasprecipitaciones 2000,cuyainversiónfue de 18 millonesy pasó
que se abatieron
en la zona,dondeaproxima- a 380.8millonesde pesos(Secretaría
de Pesca,
damente10000pescadores
de 83 comunidades Chiapas,
2006);la situación
de los hogaresde
de la costachiapaneca
se vieronafectados.De
pesqueras
presentaun grave
las comunidades
(1998)losdañosmás deterioro,ya no sólo económico,
acuerdoconla Semarnap
sino también
gravesocurrieronen lossistemaslagunarios
de
socialy cultural.
y agostaderos
Carretas-Pereyra
del municipio
de
De acuerdocon Ovalle(2001),haciael año
Pijijiapan;
LaJoyaBuenavista,
pesqueras
enel municipio
de
2000 las comunidades
se enfrentaTonalá;Barritade Pajóny ChantutoPanzacola, ron a gravesproblemáticas
comoel hechode
en losmunicipios
y Acapetahua, que la basematerialque sustentala actividad
de Mapastepec
y el sistemaMarMuertoy CordónEstuárico,
para
pesquera
en
no ofrecíacondiciones
adecuadas
Arriagay Tonalá.El impactode este desastre el desarrollo
y capturade productosmarítimos;
naturalenfrentóa estascomunidades
y
a la inco- asimismo,
el procesode capturase intensificó
municación
en víasterrestres(lo que repercutió elvolumende producción
obtenido
sedesplomó
en el abastode alimentos,
agua,combustible -25o/o
de 19BBa 1997;aunadoa los bajosprey medicinas),
a afectaciones
en los mediosde
ciosquepercibenpor la ventade susproductos,
producción
del sector(pérdidas
ya queéstosse comercializan
del 30o/o
en emdebisin procesar
-principalmente
barcaciones
dañosa motores-, do a que se carecede infraestructura
necesaria
80o/o€n artesde pesca-como redesy trasma- parasu conservación.
Sinembargo,
en los últillos)y tambiénse vio afectadala borderíarústi- mos cuatroañosse ha dado un repunteen el
ca paralosencierros
decamarón
en el municipio crecimiento
de la producción,
cuyacomercializade Pijijiapan,
ciónse realizaa travésde lassociedades
coopeA estasituación
hay que agregarlos daños rativas,Estasituaciónha afectadola estructura
por un huracánen octubrede 2005 familiary ocupacional
ocasionados
quese
de lospescadores,
que afectóa 13 500 familiasde pescadores
en
expresaen el bajo nivelde vida en que se enla entidadchiapaneca,
especialmente
en el área cuentran:6Lo/ode las familiastienede tres a
de pesca,equipoy artesde pesca,vivienday
por ser práctiy se caracterizan
cincomiembros
enseresdomésticos;
con baseen estimaciones camente
familias
nucleares
detamañoreducido;
de la Secretaría
de Pescade Chiapas,la recu- 690/o
tienenpride losmiembros
de lasfamilias
peracióntotal requeriráaproximadamente
de 6
mariaincompleta
o carecende instrucción;
500/o
a 7 añosde trabajosintensosde las diferentes de los pescadores
no tieneningresos
o perciben
gubernamentales,
instancias
no obstantela dehastaun salariomínimo;70o/o
de lasviviendas
y los trabajosrealizados
rramaeconómica
para no disponen
de aguaentubada,
el 100%carece
la rehabilitación
de la actividadpesquera
princi- de drenajey 45o/o
de lasfamilias
emplealeñao
palmente
en lossistemas
lagunarios.
Bajoestas
carbóncomo principalcombustible.
En el caso del sistemalagunarioCarretas- circunstancias,
la emigración
a nivelinternacioPereyra,situadoen el municipiode Pijijiapan, nal se presentacomoIa opcióninmediatapara
Chiapas,
de la regiónIstmo-Costa,
haciafinales la obtenciónde ingresoscomplementarios
a la
de la décadade 1990presentóun descenso
pesca,que realmentesignificala sobrevivencia
en
la producción
debidoa la intensificación
pesqueras,
de la
de las familiasde las comunidades
explotación
de sus recursospesqueros
en meLosemigrantes
se dirigena EstadosUnidosde
noscabodel nichoecológico(Ovalle,2001),el
Norteamérica
en buscade trabajoen el sector
cual actualmentese encuentraimpactadode
agrícolay de servicios.
forma negativatambiénpor los efectosde los
De acuerdocon las condiciones
de pobreza
desastres
naturales
en estaregión(1998,2005). y la precariedad
por
de los ingresospercibidos
Anteestasituación,lascomunidades
de pesca- la actividadeconómicaque realizan,podemos
doresresientencadavez más los efectosde su
señalarque el procesomigratoriointernacional
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pesqueras
en las comunidades
tenderáa agudizarse,por lo que ameritasu estudiointerdisciplinarioparaanalizarsu impactoeconómico,
socialy cultural,
asícomolascondiciones
en que
se encuentran
losemigrantes
en el vecinopaís.
De esta manera,el objetivode esteartículose
centraen la identificación
de transformaciones
socialesy económicas
de los hogaresde pescadoresemigrantes
internacionales,
en lo que
se refierea la constitución
de los hogares,la
estructuraocupacional
de sus míembrosy las
características
de susviviendas,bienesy serviciosque poseen.

uÉrooo
que se presentaen esteartículo
La información
formapartede losresultados
de la investigación
por lasautorasen la Universidad
realizada
Autónomade Chiapas,
sobreel impactode la migrapesqueras
ción internacional
en comunidades
de Chiapas,
en el períodocomprendido
del año
2004al 2006,dondese estudiaronlos hogares
de migrantes
internacionales
de las localidades
El Palmarcito,
LasBrisas,IslaMorelosy ElZapotal, situadasen el sistemalagunario
Carretasque es uno de
Pereyra,
municipio
de Pijijiapan,
y
losmásimpoftantes
de la regiónIstmo-Costa,
es el ejemplomássignificativo
de la problemática del sectorpesquero,dondese encuentran
establecidas
cincosociedades
cooperativas
de
producciónpesquera(SCPP),y con las cuales
se trabajó:Archipiélago
con 382 socios,ubicada en la localidad
El Palmarcito;
LasBrisasde
Pijijiapan
con115socios,
situadaen la localidad
delmismonombre;Obreros
delMarcon308socios,ubicadaen El Zapotal;HeribertoJaracon
y Efraín
144socios,consedeen la Isla Morelos,
YázquezRamoscon 163socios,ubicadaen Isla
Morelos(Secretaría
de Pesca,Chiapas,
2006).
Conbaseen información
directade lasmesas
directivas
de cadaunade lassociedades
cooperativasmencionadas,
se obtuvoel universode
pescadores
perteneemigrantes
internacionales
cientesa éstas,del cual se tomó una muestra
que comprendió132 emigrantes
estratificada
(21 de la SCPPBrisasde Pijijiainternacionales
pan,15 de la SCPP
Gral.Heriberto
Jara,27de
la SCPPEfraínVázquezRamos,34 de la SCPP
Obreros
del Mary 35 de la SCPP
Archipiélago).
para
Estamuestraobtenidasirvióde referencia
la localización
de loshogares
de pescadores
migrantes,dondese aplicóun cuestionario
amplio

de formaoralparaprocurarrealizaraclaraciones
en casode darsobrelas preguntaselaboradas
y asimismo,
se una dificultadparaentenderlas
de los sujetosen el
evitaruna baja motivación
Entotal
a laspreguntas.
momentode responder
a las y losjefes
se aplicaron132 cuestionarios
emigrantesinternade hogaresde pescadores
cionales.
TEóRICOS
SUPUESTOS
deTaylory Flint(2002),
Conbaseen lasposturas
una de las cuatroinstilos hogaresconstituyen
paraque la economía
tucionesmásimpoftantes
ya que se
pueda
funcionar;
mundocapitalista
so"las
reproductoras
unidades
conformanen
porque
en
del sistema/
cialesfundamentales
un
estrato
en
a los individuos
ellosse socializa
del análisissocial
social"(p. 34). La relevancia
en suconfiguración
delhogarsecentraentonces
socialcuyasfunciones
comouna organización
de los miembros
se enfocanen la reproducción
grupo
"el
del
doméstico: hogares el cuadrode
el ámbide los individuos,
referencia
cotidiano
to en que se reúneny distribuyenlos recursos
y en
y la producción
parael consumo
doméstica
(Tuirán,
cuyoderredorseorganizala residencia"
200It26-27).En este sentidose entenderápor
que comparten
la
hogaral grupode individuos
y
articulan
o
vivienda
mismaunidadresidencial
común;estegrupoestávinculado
unaeconomía
perono exclusivamenpor lazosde parentesco,
(Tuirán,
2001),
Loshogaresno son
te el único
sinoque continuamente
estáticas,
instituciones
de alante la ausencia
estántransformándose
ya seapor migración
o
gunosde susmiembros,
(Taylof
2002).
deceso
Laimportancia
del estudiode loshogaresrade que éstos
dicaentoncesen la consideración
el núcleosocialcentralen dondese
simbolizan
principalmente
el impactodel proceso
expresa
queconfigura
nueinternacional,
de emigración
y
que
la
conformación
vos escenarios cambian
lo
cual
través
de
éstos,
a
de
el desenvolvimiento
en
suscitados
se puedeinferirsobreloscambios
la estructura
social,
POBREZA
Y MIGRACTóNTruTERNACIONAL
La pobrezaes un fenómenolacerantea nivel
conmundial,el cual presentaun incremento
tinuo y en la últimadécadaregistróaproximaen
insertas
de personas
damente100 millones
estasituacióny parael casode AméricaLatina

haciael año2003sedio un incremento
a 43.9o/o
de pobresde la poblacióntotal de la región,
equivalente
a 225 millonesde personasy 100
millonesde indigentes,
similaral 19.4olo
de la
población
total(1.40lo
másconrelacióna 1999).
que se expresade maneramásgrave
Situación
en lasáreasruralesque en las urbanas(Martíne2,2004).
A partirde la décadade 1990,AméricaLatina
y el Caribese hanvistoimplicados
en procesos
de integración
económica,
liberalización
comercial y el ajusteestructuralparael logrode un
y su adecuada
equilibrio
macroeconómico
inserciónenel contexto
internacional;
lo cual,aunado
a las condiciones
estructurales
de cadapaís,y
que
otrosfactores,ha generado
efectossociales
han impactadolos ingresos,
la protección
social
y la distribución
del bienestar
material
de la poy segmentación
blación,por lo que la exclusión
socialde lossujetosal accesoa empleosde ca'
lidad,losconstituyen
en factoresdeterminantes
de la pobrezay de las desigualdades
sociales.
(2004),a principios
Deacuerdocon Martínez
de
estenuevosiglola regiónregistróaproximaday 66 millomente18millones
de desempleados,
nesde subempleados.
Estasituaciónse ha visto
agravada
tambiénporla disminución
drástica
de
y el
la participación
del Estadocomoempleador
traslado
de la responsabilidad
de la creación
de
fuentesde empleoal sectorprivado;la difereny
cia de salariosentre trabajadores
calificados
y salarios
no calificados,
entresalarios
mínimos
industriales;
asícomopor losgruposde nuevos
pobresque derivandel deteriorode las clases
medias.
Derivadode lo anterior,en AméricaLatina
se ha incentivado
la emigraciónde amplios
grupospoblacionales
a paísescon mayornivel
de desarrollocomo Canadá,EstadosUnidos,
Europay algunospaíses
sudamericanos,
lo cual
ha generado
el incremento
de unadependencia
de las remesasque los emigrantesenvíana
sus familiares,tanto para la sobrevivencia
de
las familiascomoparael equilibrio
económico
(por ejemploel caso
de los paísesexpulsores
de Haitícuyasremesasrecibidas
en 2001se
equipararon
al24.5o/o
de su PIB;paraNicaragua
y paraEl Salvador17o/o;
representaron
22o/o
en
tantoque paraMéxicosignificó1.7olo
del PIB);
así como la pérdidade la inversiónaplicada
por el Estadoen su educacióny capacitación,
y las transformaciones
sociales,culturales,
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porlaausencia
producidas
y polfticas
económicas
de losemigrantes.
del BancoMunDe acuerdocon información
dial (Ratha,2003:2)en el año 2001,de los países de AméricaLatinaque destacaronpor la
y que
que expulsaron
cantidadde emigrantes
recibieronmásingresospor conceptode remesasfueron:en primerlugarMéxicocon9. 9 billonesde dólares(en el contextointernacional
Méxicose situó en este año comoel segundo
paísen importancia
sólosuen recibirremesas,
peradopor la Indiacuyasremesasascendieron
seguidode República
a 10 billones
de dólares);
de dólares;El SalvaDominicana
con2 billones
con 1,8 billones
Colombia
dor con 1.9 billones;
y Brasilcon 1.5 billones.
Parael año 2004,las
52.7o/o
remesasque obtuvoHaitírepresentaron
paraHonduras
160lo
del PIB,paraJamaicaL7o/o,
y paraElSalvador
en térmi15olo.
Sinembargo,
el BancoMundial
nosde volumende remesas,
señalóqueen el año2005Méxicose constituyó
en el mayorreceptorde flujo de remesasestique equivale
de dólares,
madoen 21.8billones
al 45o/odel total de remesasde AméricaLatina
en estemismoaño (48.3billonesde dólares),
superaa la Indiay seconvierconlo cualMéxico
de remesasa
te en el paíscon mayorrecepción
y Lópe2,2007:20).
nivelmundial(Fajnzylber
delXXI
HaciafinalesdelsigloXXy principios
se hanininternacionales
losflujosmigratorios
de tal maneraque en pocomásde
tensificado
se duplicóalcanzando
la migración
dosdécadas
a
haciael año 2000un númerode emigrantes
y hade personas
nivelmundialde 150millones
de mia 175millones
cia2002,lacifraascendió
grantes;lo cualtambiénincidióen el incremento
quepasóde 45 a B0mil millones
de lasremesas
2002),
de dólares
de 1992al año2000(ACNUR,
Europaconcentra
a 56 millonesde
Asimismo,
y América
delNorAsiaa 50 millones
migrantes;
Enestesentido,la RedInterte a 41 millones.
y Desarrollo
señalaque
nacionalde Migración
el paíscon más
EstadosUnidoses considerado
a nivelmundial.
altoíndicede inmigración
mÉxlcO FRENTEA LA POBREZAYLA MI.
GRACIóN
En el casode México,el BancoMundial(2006)
señalóen el documentoMexicoat a glance,
que en 2005,20o/ode la poblaciónde México
estabapor debajode la líneanacionalde pobrezay pocomás de la mitadde la población

contabacon ingresosinferiores
a los necesarios
paracubrirfinesde la pollticasocial(pobrezade
patrimonio).
Segúnconsideraciones
de la ONU
(2000),nuestropaísse hallafrentea un riesgo
de desintegración
social,debidoa la transición
demográfica
en que se encuentra,los efectos
de la globalización,
con la revolucióntecnológica,la cancelación
de puestosde trabajoy el
desempleo
de personal
calificado,
lo cualgenera
la exclusión
de gruposde jóvenesde empleosy
por lo que permanecen
educación,
mástiempo
en casa;el aspectode saludde los mexicanos
muestrauna gransegmentación
y su deterioro
siguesiendomayoren el árearural,principalmenteen el sur del paísy en la sociedadindígena;persistela malnutrición,
especialmente
en zonasruralesy en niñosmenoresde cinco
años;asimismo,
la desigualdad
en losniveles
de
ingresoy la caídade lossalariosrealesdeterminan la existencia
de marcadas
diferencias
en el
accesoa losalimentos,
en cantidady en calidad,
casi una cuartapafte de la poblaciónsufrede
pobrezaalimentaria
y existeunapersistente
elevadadesnutrición
en el mediorural,Otrofactor
de riesgode desintegración
socialconsiderado
por la ONU,es el deterioro
del medioambiente,
ya que en los últimosañosse ha incrementado la devastación
ecológicay las alteraciones
ambientales
en diversasregionesdel país:deforestación,
y
erosiónde suelos,contaminación
sobreexplotación
y
de cuerposde agua desertificacióncreciente,
a lo quepodríamos
agregarla
devastación
causadapor losefectosde fenómenos naturales(comoel impactode huracanes).
Nuestropaísenfrentaseriosproblemas
en esta
áreadebidoa la ausencia
de protección
integral
por la tierray
delfactorambiental,
losconflictos
los recursosnaturales,la limitadaparticipación
paraacsocialenmateriaambiental,
obstáculos
problemas
cedera la información
ambiental,
de
gobernabilidad
relacionados
con la explotación
de los recursosforestales,la aplicación
de megaproyectos
de desarrolloe incumplimiento
de
responsabilidades
ambientales,
deficiencias
en
y controlde la contaminación
la prevención
y
la ausenciade una políticade Estadoen temas
asociados
a la biotecnología.
Todaesta situaciónha derivadoen la agudizaciónde diversasproblemáticas
comola dependenciafamiliar,el desempleo,
participación
de gran númerode miembrosde la familiaen
actividades
económicas,
doblecargade trabajo
para los jefes de hogar,enfermedades
psicoe-

informales
de actividades
mocionales,
desarrollo
y
la
e incremento
de la delincuencia, migración
de las facomo recursopara la sobrevivencia
generará
genera
y
Todoesto
miliasmexicanas,
gravesriesgosa la cohesiónsocialy a la consdel país.
consensuados
trucciónde proyectos
Nacional
de Po2000,
el
Consejo
Parael año
relación
a hocon
blaciónelaboróestimaciones
garesen pobrezae intensidad
a
de la migración
municipios
374
dondedestacan
nivelmunicipal,
de la pobreza,
congradomuy alto de severidad
(L3o/o
relación
a munici49
con
de los cuales
piosde muy alto gradode severidadde la pobreza)expresanuna intensidadmigratoriamuy
dos municipios
alta o alta,y aproximadamente
migratoria
registran
una
intensidad
de cadatres
que
presentamunicipios
muy bajao baja.Los
pobreza
grado
de
la
mediode severidad
ron un
(300/o)
118
tienen
a 388,de loscuales
ascienden
y
(160/o)
64
muyalta alta,
intensidad
m¡gratoria
presenmediay L97(SLo/o)
observanintensidad
tan una intensidadmigratoriamuy bajay baja.
Los municipiosque registraronun grado muy
de la pobrezafueron269,de
bajode severidad
prelos cualessólocuatrode estosmunicipios
altade migración,
sentaronunaintensidad
a EstadosUniLa emigración
de mexicanos
continuo,en el pedosha tenidoun crecimiento
ríodode L994a 2004el númerode residentes
a 10.2mimexicanos
ascendió
de 6.8 millones
para
(Olvera,
la
2005);
referir dimensión
llones
podemos
señalarque sóloen
de la emigración
la décadade 1990a 2000,de acuerdocon el
a Estados
INEGI(2000),el total de emigrantes
que equivale
Unidosfue de 3 289627 personas
a la poblacióntotal de cincoestadosde nuestro país(Moralesy Arévalo,2003),ante lo cual
que lascaracterísticas
de esta
muchosexpresan
de hase trasladana la peftinencia
emigración
En la
éxodospoblacionales.
blar de verdaderos
décadade 1980a 1990se estimaronen 235mil
que se internabananualmente
a
los mexicanos
EstadosUnidos;haciael año 2000 el Consejo
(2001)estimóuna tasa
Nacionalde Población
350
de emigraciónanualde aproximadamente
mil mexicanos,
cifra que va en aumento.Esto
porelgose reflejaen losdatosproporcionados
biernofederalde Méxicoen su V Informede
Gobierno(2005)dondese señalaque la migrade nuestropaíssiguesiendo
ción internacional
una pérdidanetade 400
intensay se considera
personas
mil
de mediadosde 2004a mediados
de 2005,dondedestacanlos estadosexpulso-

resde población
y MicomoGuanajuato,
Jalisco
lugaresde destinoy de las rutas;asimismo,
el
choacáncon indicadores
de aproximadamente incremento
de la heterogeneidad
de los pediles
40 mil habitantes
que emigrananualmente.
En
rural
de los emigrantes,
apartede la población
la actualidad
se considera
a Chiapas,
que tradicionalmente
dentrode
campesina
ha emigrado,
la regiónsurdelpaís,comounade lasentidades se agregangruposprovenientes
de comunidaconun fuerteincremento
de emigrantes
a Esta- des pesqueras,
aumentode la población
urbadosUnidos,
extraoficialmente
se calculan
y
35 mil
na, emigración
familiascompletas
femenina,
emigrantes
al año.
de gruposétnicos,asícomode diversosperfiles
Segúndatosque nosproporciona
la RedInocupacionales.
ternacional
y Desarrollo,
de Migración
solamente
El incrementodel númerode emigrantes
en la últimadécada
elflujomigratorio
de México mexicanos
a EstadosUnidostrae aparejadas
a Estados
Unidosfuediezvecesmásqueen las mayorescondiciones
de riesgo,debidoa los
dos décadaspasadas.Estadísticas
consultadas cambiosen lasestrategias
de accesoporlasresinformanque el númerode hogaresreceptores tricciones
y el mayorcontrolde susfronterasdel
de remesasen Méxicose duplicó,en el período vecinopaís,por lo quese diversifican
o sustitude 1992a 2002,de 660 mil hogaresascendió yen lasrutasde tránsitotradicionales
por otras
a 1 millón402 mil hogaresreceptores.
Parael
más peligrosas.
Asirnismo,
debidoa los bajos
año 2004 las remesasascendieron
y a su condición
a 16 613
nivelesde escolaridad
irregumillonesde dólares(Bancode México,2007), lar comomigrantes,
los
entreotroselementos,
lo que convirtieron
a Méxicocomoel paíscon
internacionales
emigrantes
se sitúanen condimayorpercepción
de remesas
a nivelinternacio- cionesde seriasdesventajas
parapoderaccesar
nal (Olvera,
2005).Enel año 2005,de acuerdo a trabajosmejorcalificados
y másremunerados,
con cifrasdel Bancode México,publicadas
en
asícomoen la cuestión
laboral;
de
de seguridad
su Informeanual2005,el montode remesas tal formaque los migrantes
mexicanos
constiquecaptóel paísfue de 20 035mil millones
de
tuyenel Bolode los pobresen EstadosUnidos,
querepresenta
dólares,
un incremento
y
anualde
B0o/o
tienenempleosde baja remuneración
remesas
del20.60/o.
De tal formaquede 6 573 sólo Bolose inseftaen actividades
profesionamillones
de dólares
captados
en remesas,
el año
les. Los migrantes
mexicanos
indocumentados
2000,a 2006el paísrecibepor este concepto se encuentran/
en su mayoría,en condiciones
23 054millones
de dólares,
segúnestimaciones de marginación,
pobreza,exclusión
y vulnera(2007),locualexpresa
delBancode México
pobreza
y 55o/o
una
bilidad:45o/oestáen nivelesde
duplicación
cadatresañosen losmontosperci- no gozade ningúnservicio
de salud,Deacuerdo
bidospor remesas.
con información
de la MigrationPolicyInstituLa naturaleza
del procesode emigración
de
te (Passel,
2006)uno de cadados inmigrantes
la población
mexicana
a Estados
Unidosdesde mexicanos
en EstadosUnidosen el año 2002
su origenfue eminentemente
laboral,proceso eranindocumentados,
y proyecta
quede 31 miquehavenidogestando
transformaciones
en su
llonesde inmigrantes
de origenmexicano
en el
magnitud,intensidad,
y característi- 2000,se incrementará
modalidad
a 40 millonesen 2010.
cas;principalmente
a partirde la décadade los
Enestesentido,el INEGI(2006)estimóqueen
añosochenta,etapacaracterizada
porcontinuas México,
el saldonetomigratorio
en 2005fue de
crisiseconómicas,
la implementación
(de 572 mil migrantes
de un nue- 575 mil personas
en el
vo modeloeconómico,
el impactonegativode
año2000,pasóa 581milen 2005).
los tratadoscomerciales
y los
internacionales
efectosde la globalización,
factoresque hangeCHIAPASEN EL CONTEXTO
DE LA EMI.
neradoun deterioroen la calidadde vidade la
GRACIóNINTERNACIONAL
población.
y la intensidad EnChiapas,
El incremento
de la magnitud
interel fenómeno
de la emigración
de los flujos migratoriosa EstadosUnidos,ha
nacional
registróun índicede 0.97o/o,
en 1995,
dadolugara nuevospatronesque refierenacconemigrantes
en Esde hogareschiapanecos
geográfica
tualmente
a laampliación
y migrantes
de losluga- tadosUnidos,
emigrantes
circulares
generándose
resde expulsión,
proporunatendencia
de
de retornode acuerdocon información
migración
regional
a migración
nacional;
nuevos cionadapor el Conapo;lo queequivale
a B 071
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hogaresinsertosen el procesode emigración
pacionaly las características
de
de sus viviendas,
algunoo algunosde sus miembros.
Ásimismo, losbienesy servicios
conquecuentan;mismos
en esteperíodose contabilizaron
6 324 hogares que se constituyen
con los datosobtenidosdel
querecibieron
remesas.
Elniveldeintensidád
de
análisis
elaborado
de los 132cuestionarios
aplimigración
estipulado
por el Conapoparael es_ cadosa igualnúmerode hogares
de migrantes
fue muy bajo.No obstante,en
internacionales
pertenecientes
!{o de Chiapas
a cincosocieda2004laentidadchiapaneca
recibióporconcepto descooperativas
pesqueras
de laslocalidades
El
de remesas
aproximadamente
500.3millones
de
Palmarcito,
Las Brisas,El Zapotale Isla Moredólares(Olvera,2005)y de acuerdoconel In_ los,del sistemalagunario
Carretas-pereyra
en el
formeanual2005del Bancode México,
en 2005 municipio
de Pijijiapan,
Chiapas.
la entidadcaptó655 millones
de dólaiesen re_
Enestesentidopodemosseñalarqueel promesas/equivalente
al3.3o/o
de lasremesas
tota_ cesode migracióninternacional
se observaen
lesquerecibióel país,lo queubicóa la entidad los socios
de las cooperativas
de producción
en el onceavolugaren captaciónde remesasa
pesquera
(SCPP)
delsistemalagunario
Carretasnivelnacional;lugarque mantuvotambiénen
Pereyra,de tal maneraque aproximadamente
2006,con una percepción
de remesaspor B0B unatercerapartede sus miembrosestáinserto
millonesde dólares(Bancode México,2OO7).
en la emigración
a Estados
Unidos,cuyatendenEn la actualidad
la emigración
internacional cia es al alza:en el casode la cooperativa
Gral.
de la entidadha sido considerada
de las más HeribertoJara,de la localidad
Isla Morelos,que
altasen el sur del país(Ross,Z00e; debidoen
tieneun total de 144socios,aproximadamente
granpartea lashistóricas
condiciones
de pobre_ 20o/ode sus miembrosha emigradoa Estados
za y desempleo,
fenómenosagudizados
por el
Unidos(es el mismolugarde destinodel resto
impactonegativodel Tratadode LibreComercio de losemigrantes
de lascooperativas
quea concon EstadosUnidosy Canadá(especialmente tinuaciónse
describen),La cooperativaEfraín
los subsidios
otorgadospor el go'bierno
estado_ YázquezRamos,de la localidadIsla Morelos,
unidensea sus agricultores,
ha generadoque
concentra
a 163sociosy 360/o
de susmiembros
nuestropaísimporteproductosagrícolas
a me_ ha emigradotambién.La cooperativa
Obreros
nor precioque el costoreal,comoel maí2,lo
del Mar,de la localidadEl Zapotal,cuentacon
cualhaceinviable
estaactividad
en México),
que
308sociosy 25o/o
de ellosha emigrado.Lacooha ocasionado
el abandono
del campoporque perativaBrisasde Pijijiapan,
de la localidadLas
ya no es redituable
nicompetitivo
conla produc_ Brisas,tiene119sociosy 34o/o
de susmiembros
ciónsubsidiada
y el empleode tecnolog'ía
en el
tambiénha emigrado.Asimismo,
la cooperativa
sectoragrariode estospaísesdesarrollaáos;
asi_ Archipiélago,
situadaen la localidad
Elpalmarcimismo,los desastresnaturalesprovocados
por
to, posee382 sociosy 22o/ode sus integrantes
fenómenos
climatológicos
lcomó los de t99g y
tambiénha emigradoa EstadosUnidos,
2005)en la entidadhan propiciado
el deterioro
ambíental
y cuantiosas
afectaciones
en el sector ESTRUCTURA
DE LOSHOGARESDE PESCA.
primario,
asícomoen lascondiciones
materiales DORESMIGRANTES
INTERNACIONALES
de vidade laslocalidades
impactadas,
lo cualno
sóloha impulsado
la emigración
de c'ampesinos Tipos de hogaresy composición
y cafeticultores,
sinoque se sumanactualmen_
te a la migracióninternacional
Los hogaresde migrantesinternacionales
el incremento
de
son
los flujosmigratorios
de poblaciónurbanay de
mayoritariamente,
B2o/o,de tipo nuclear,y el
poblaciónde las comunidades
pesqueras
númerode integrantesen promediode estos
de la
región,
hogaresasciende
a cuatropersonas.
RESULTADOS

Religión

En este apartadose presentanlos resultados
de la investigación
realizada,en torno a los
cambiosen Ia estructurade los hogaresde mi_
grantesinternacionales,
en su estructuraocu_

La religiónpredominante
que se profesaen las
localidades
pesqueras
dondese sitúala investigación,es la católica(INEGI,2000),lo que se
expresade igualforma en los hogaresde migrantes;sin embargo,existeun promediode

19olode hogaresmigrantesque son protestantesy 21olo
no profesan
ningunareligión.
Jefaturas de hogar
Respecto
a lasjefaturasde los hogaresde migrantesinternacionales,
se presentaun promedio de 560/ode jefaturasfemeninasy 44o/ode
jefaturasde hogarmasculinas;
cabemencionar
que hay mujeresque aunquesu parejase encuentraen EstadosUnidosy ellasesténcomo
responsables
al frentede su hogar,consideran
comojefede hogaral hombre,
Asimismo,
es importantemencionar
que el promediode jefaturasfemeninas
pesqueras
en estaslocalidades
es
(INEGI,2000).
de 10o/o
Asimismo,la edadpromediode losjefes de
hogares de 40.6años;y la mayoríade losjefes
de hogar,79o/o,Exprcsóestarcasados.

o cónyuges
de los migrantes(aparte,pafticipan
doen el cuidadode la siembrao de animales
mésticos),seguidasde la madrede éste, herque los
manas,h'ljaso hijos.Cabemencionar
hombresadultosde estos hogarespadicipan
muy pocoen las laboresdel hogary menosen
el cuidadode loshijos.
Condicionesde salud de los miembros de
los hogares

que padecen
másfrecuentes
Lasenfermedades
en
losmiembros
sonproblemas
deestoshogares
lasvíasrespiratorias,
fueftesdoloresmusculares
(principalmente
en loshombres,probablemente
en que desarrollan
derivadode las condiciones
su trabajo,el climade la regióndondeviveny
de lasvías
consecuencias
de las enfermedades
que padecen),problemasde prerespiratorias
sión afterial,parásitos,diabetesy doloresde
Condiciónmigratoria
cabeza,Enlo quese refierea losjefesde hoga6
padecerprincipalmente
de
éstosmanifestaron
De acuerdocon el estudioelaboradopodemos enfermedades
dolores
en las víasrespiratorias,
señalarque los hogaresde migrantesinter- musculares,parásitosintestinales,problemas
nacionales
de las SCPPdel sistemalagunario con la presiónarterial,diabetes,doloresfreCarretas-Pereyra
están conformadospor un
y alergias,
cuentesde cabeza,nerviosalterados
promediode 37o/ode jefesde hogarque tienen entreotrasenfermedades.
comoantecedentes
habersido migrantesa su
En el casoespeclfico
de las jefas de hogar
vez,tantointrarregional
en el estadode Chiapas los padecimientos
estánrelaciomásfrecuentes
comode otrasentidades
del país,
nadoscon problemasde las vías respiratorias,
que principalmente
Se puedemencionar
es
dolodesajustes
de la presiónarterial,diabetes,
el hombreo responsable
del hogarquienrealiza resmusculares
y de cabezae infecciones
intestila migracióna EstadosUnidos;sin embargo,la
que
nales,entreotros,Esimpoftantemencionar
mayoríade los integrantes
de su familiaquedan la mayoríia
sentirse
de las mujeresexpresaron
a cargodel padredel migrante,quienespasana
y teneretapas
frecuentemente
muy deprimidas
serlosjefesde hogarde lasfamilias
quequedan de ansiedad,así comosufrirde doloresde caen su casa(tantola propiacomola de los hijos bezacontinuos,
como
aunqueno losmencionan
migrantes)
o lasmujeresregresanconsushijos enfermedades.
Estosaspectoslos podemosrea la casapaterna.
lacionarcon la ausenciapor largosperíodosde
Enlo quese refierea la migración,
en el caso la pareja,el incremento
de lasresponsabilidades
de las mujeresjefasde hogartenemosun prodel hogary
al quedarse
a cargocompletamente
mediode 20o/ode ellasque han emigradoen
éstasdejan
al emigrarel cónyuge,
en ocasiones,
unaocasióna Estados
Unidos;sinembargo,hay
su casay se vana vivira la casade lossuegros
localidades
dondemásdel 40o/ode lasjefasde
o regresancon sus padres,lo cualsignificaun
hogarhanemigrado
en unaocasión.
en la dinámicafamiliar,ya que pasan
desajuste
al mandoprincipalmente
delsuegroo la suegra.
Distribución de responsabilidadesdel hogar
Escolaridad
Conrelacióna lasresponsabilidades
del hogary
quiéneslasrealizan,
que
destacala información
de los ho160/o
de los miembros
En promedio,
indicaque la mayorpartede estaslaboreslas
garesde pescadores
internacionales
migrantes
realizanlas mujeresde los hogaresde migran- son analfabetas,
indicadorque se elevaa 2Lo/o
principalmente
tes internacionales,
las esposas en el casode losjefes de hogar.En tanto que
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prácel analfabetismo
a nivelde laslocalidades,
ticamentese duplicaya que el promediode
analfabetas
en la población
de 6 añosa más
40olo.Asimismo,
asciende
a aproximadamente
si ubicamos
a los miembros
de estoshogares
de migrantes
en nivelesque van del analfabe55o/o
tismoa estudiosde primariaincompleta,
de ellosestánen esterangoy en el casode los
jefesde hogaralcanza
un promedio
de 640/o.
Si
ampliamos
el rangode analfabetismo
a estudios
de primaria
completa,
tenemosque660lo
de los
miembros
hogares
se
encuentran
en
de estos
jefes
parámetro
y
en cuantoa los
de hogar
este
es del79%.
ECONóMICADE LOSHOGA.
ESTRUCTURA
RESDE PESCADORES
MIGRANTESINTERNACIONALES
Actividadeseconómicas
Dentrode las principales
actividades
económicasquedesarrollan
losjefesde hogartenemos
que en promedio560/ose dedicaa la pesca(lo
quelograncapturarlo entregana la cooperativa
de dondeapartanel productoque van a consumiry el restolo comercializa
la cooperativa,
importe
dándoles
el
de acuerdoal precioestipulado);13%al comercio;
Ito/od la agricultura
y a la prestación
respectivamente;
de servicios,
y 2o/oa la ganadería.
Es
3o/oa la construcción
quevariosjefesde hogar
mencionar
importante
económicas.
desarrollan
dosactividades
Ingresos económicos
La situacióneconómica
en que se encuentran
loshogares
de losemigrantes
internacionales
de
pesqueras
porel
lascomunidades
secaracteriza
hechode que 40o/ode éstosno percibeningresosdetrabajoremunerado,
lo queseexpresade
(promedio
igualformaen las localidades
obteque
ya
nidode sólodoslocalidades se estudian,
queel INEGIno proporciona
información
sobre
las otras localidades
restantesque se refieren
en la investigación);
asimismo,
casiunatercera
paftede estoshogares
percibe
migrantes,29o/o,
comomáximoun salariomínimoal mes;de tal
maneraque aproximadamente
70o/o
de los hogaresde lospescadores
migrantes
se hallanenparasubsistiry el ingreso
tre sólola producción
máximo
mínimomensual.
de un salario

son fundaLos ingresoscomplementarios
de los hogares
mentalesparala sobrevivencia
pesquede lascomunidades
de losemigrantes
con un
lasremesas
ras,entrelasquedestacan
quelasrecipromedio
de estoshogares
de75o/o
complementarios
se agenciarecursos
ben,37o/o
hude desarrollo
tambiéna travésdelprograma
comer7o/ode pequeños
manoOportunidades,
menorde la crianzade
ciosy en un porcentaje
de
asícomode la siembra
domésticos,
animales
agrícolas.
algunosproductos
Remesas
Los hogaresque expresaronrecibir remesas
a
ascienden
o hijosemigrantes
de susesposos
que
donde
a nivelnacional
75o/o,
un pocomás
expresan
internacionales
70o/o
de losemigrantes
en México(Banco
enviardineroa susfamiliares
de losho2007);en promedio,T5o/o
de México,
recibenestosregaresde pescadores
migrantes
10o/o
cursoscada15 días,I4o/omensualmente,
cadasemanay el restoentredosa seismeses'
principalmensondestinados
Estosrecursos
98o/o
de
rubros:en promedio,
te a lossiguientes
paracomprar
estoshogaresinvieftelasremesas
y vestido;lo que significaI2o/omás
alimentos
en mainvertidas
al usode remesas
conrelación
queequivale
á 860/o
nutención
a nivelnacional,
77o/odelos
(Bancode México,2007).Asimismo,
usanlas remesaspara
hogaresde pescadores
problemas
por
gastos
de salud;
de
la cobeftura
que
de susfamiliares, equi€rreducación
550/o
valea 49o/omásrespectoa nivelnacional(Banco de México,2007);37o/oparala adquisición
30o/o
de mueblesy aparatoselectrodomésticos;
de
o ampliación
paraconstrucción,
reparación
equivale
a
lo quea nivelnacional
susviviendas,
en la compra
30/o(Bancode México,2007)¡23o/o
y l0o/oparaestablecer
de aparatoselectrónicos
pequeños
comercios.
DE LASVIVIENDASDELOS
CONDICIONES
MIGRANTES
DE
PESCADORES
HOGARES
INTERNACIONALES
Tipo de propiedadde la vivienda
de
de la vivienda
a lascondiciones
Conrelación
estoshogarespodemosseñalarque en promedio 900/oposeecasapropiay el restopagaun
alquilero viveen casaprestada.

Distribucióndel espaciode las viviendas

sin
30olomenosque a nivelde las localidades;
que varioshogares
embargo,cabemencionar
Sobrelosespacios
conquecuentan
lasviviendas utilizanademás
delgas,la leña.
de los hogaresde pescadores
emigrantes,
casi una tercera parte (29o/o)consta de un
Bienes electrodomésticosque poseen los
solocuarto,en tanto que el promediode las hogaresde migrantesinternacionales
localidades
(INEGI,2000);asimismo,
esde43olo
que poseen
29o/ode las viviendasde los hogaresde los Los aparatoselectrodomésticos
emigrantes
cuentancon dos cuartos(1% más estoshogaresson: en promedio77o/otiene liqueel promedio
de laslocalidades);
350/o
detres cuadora,74o/oplancha,72o/orefrigerador,67o/o
cuartosy el restode cuatroo máscuartos;así
y IBo/ohornode microondas,
lavadora
también,50% de lasviviendas
poseenun sitio
con que cuentan
Los aparatoselectrónicos
paracrianzade animales
empleado
domésticos los hogaresde emigrantes
son: en promedio
quea
o siembra.
(33%máshogares
92% poseetelevisión
y 150/o
tienetelevisión
nivelde las localidades)
Materialesde construcción
porcableo skyi7Io/otieneradio(13%máscon
relación
390/o
de loshogares
a las localidades);
Los materiales
(34o/o
con que estánconstruidos
másquea nivel
los cuentaconvideocasetera
techosde lasviviendas
de los hogares
de emi- local);74o/oposeemodularesde sonido;660/o
grantessonen promedio
50o/o
20loposee
de lámina,31%
tiene teléfonoy aproximadamente
de teja, 2Lo/ode palmay 9o/ode losa,Laspacomputadora.
redesestánhechas79a/ocon block,10olocon
madera,2o/oconblocky madera,adobeo paja, CONCLUSTONES
respectivamente;
1% de ladrilloo cartón,respectivamente.
y poLospisosde estasviviendasson
Lascondiciones
históricas
de marginación
pesqueras
79o/o
de cemento(18olo
másque a nivelde lodeChiapas,
brezade lascomunidades
queafectaron
calidades);
19olo
Sonde tierra(200/o
naturales
menosQue aunadas
a losdesastres
y el restosonde
y la productividad
el promedio
de laslocalidades)
de la región,
la infraestructura
cerámica
o de tierray cemento.
han impulsado
a losjefesde hogary a sushijos a emigrara Estados
Unidos,dinámicaque
perteneServicioscon que cuentan las viviendas
registraa casiun terciode pescadores,
de producción
cooperativas
cientesa sociedades
públicos
Losprincipales
servicios
conquecuen- pesquera,insertosen el procesode migración
tan loshogares
de emigrantes
son:en promedio internacional,
dinámicaque expresaun incre50o/o
de éstosdisponen
de aguaentubada,
en
mentocontinuo.
tantoque el promedio
de las Iocalidades
ha generado
transes de
Elproceso
de emigración
y la dinámica
56o/oi\ la otra mitadde los hogaresestudiados formaciones
de
en la organización
sólo cuentacon pozosaftesianos.Asimismo, lavidade loshogares
migrande lospescadores
100o/o
de estoshogarestieneenergíaeléctrica, tes, que se expresaen el incremento
de lasjey en las localidades
sóloun promedio
hasta400/omáscon
de 950/o faturasde hogarfemeninas
quese da a nivel
cuentaconesteservicio.
Ninguna
vivienda
relación
de 10o/o
de los
al promedio
pesqueras.
hogaresencuestados
cuentacon drenaje,sólo de las localidades
Estoimplicauna
poseenfosaséptica.Cabemencionar
queningu- mayorcargade responsabilidades
intray extra
poseedrenaje.
na de lascuatrolocalidades
domésticas
de la mujeqanteel nuevorol que
de su cónyugey
tieneque asumiren ausencia
quetienequerealizar,
Tipo de combustibleutilizado en las cocitola tomade decisiones
nas de los hogaresde migrantes internalosaspectos
culturales
mandoen consideración
cionales
dondeel
de la familiaen que fueronformadas
en
hombrees quientomatodaslas decisiones
que utilizanlos hogaresde los el hogar.
El combustible
queloscambios
pesqueras
emigrantes
en el estilo
de lascomunidades
Podemos
señalar
son:
promedio
gas,
en
670loemplea
de
mientrasque a
de vidaquetienenqueasumirlosmiembros
nivellocales de 380/o;
asimismo,
31olo
deljefede hogar,
usaleña, loshogares
antela emigración

que en el casopafticular
de las mujeresadul- comomáximoun salariomínimoal meso sólo
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