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INTRODUCCIÓN 
 

La migración es un tema que ha retomado importancia en nuestro país ya sea por las políticas 

lesivas que se impulsan en Estados Unidos de Norteamérica  que atentan contra nuestros 

connacionales, como por la importancia que tiene nuestro país como “paso” de migrantes 

centroamericanos. 

 

Este movimiento de personas, es innegable el cual  ha traído cambios en muchos ámbitos en 

las comunidades rurales e indígenas quienes en años recientes se han insertado en este 

movimiento, las cuales a pesar de contar con grandes extensiones de recursos naturales, 

siguen siendo las más marginadas y en la actualidad solo se les toma en cuenta en programas 

gubernamentales para preservar los recursos naturales y de esta manera cumplir con los 

protocolos a nivel mundial para contrarrestar el cambio climático. 

 

Oaxaca es uno de los estados con más altos niveles de marginación económica y social, 

colocándose en tercer lugar en el contexto nacional, debajo de  Guerrero y Chiapas. La 

migración al extranjero, principalmente a los Estados Unidos se ha convertido en la última 

década en una tendencia cada vez más generalizada en busca de nuevas oportunidades de 

generación de ingresos. Esta estrategia también está transformando el uso del paisaje y 

modificando las aspiraciones de las familias rurales. 
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A partir de la década de los 80’s la implantación de las políticas neoliberales ha derivado  en  
grandes cambios en las zonas rurales.   

 

Es a partir de entonces que las sucesivas crisis se acentúan más en el campo lo que propicia 

que los campesinos que subsistían solamente de la agricultura y de lo que podían aprovechar 

de los bosques y sus actividades históricamente determinadas como la ganadería y el traspatio, 

tuvieron que buscar nuevas alternativas de sobrevivencia y es de esta manera como se 

profundiza en muchas zonas del país el fenómeno de la migración. Actualmente casi todas las 

familias tienen por lo menos un familiar migrante y lugares donde se pensaba que no serían 

expulsoras como el Distrito Federal también han entrado en esta nueva dinámica. 

 

Hoy más que nunca, la vida rural se liga al medio urbano; la agricultura adquiere otras 

características y nuevas prácticas agrícolas son retomadas y refuncionalizadas para su uso; se 

trata de tecnologías suaves para la preservación del medio ambiente y para el logro de una 

agricultura limpia que ofrece productos orgánicos frente a un nicho de mercado particular y 

novedoso. El cuidado, la preservación y la revalorización del medio ambiente surgen como un 

sustrato importante de estas actividades. El campesino ya no se dedica solamente a la 

agricultura; con la migración se dan transformaciones en las comunidades y regiones 

proveedoras de fuerza de trabajo, junto con deterioro de la agricultura tradicional de 

subsistencia, al mismo tiempo se dan cambios en los mercados de trabajo agrícolas los cuales 

redefinen las prácticas de movilidad de los migrantes. 

 

En este trabajo se hace énfasis en la migración como una estrategia de los campesinos para 

lograr la subsistencia y como el único camino para muchos connacionales que salen en busca 

de un mejor futuro dejando familia y las comunidades solas con tal de obtener los satisfactores 

necesarios para sobrevivir.  

 

Por otro lado en México a pesar del cuantioso volumen de los recursos naturales existentes en 

el país, las áreas forestales de México según el Instituto Nacional de Ecología (INE);  en el país 

existen 8,420 comunidades forestales, en las que se concentran, según INEGI, entre 13 y 15 

millones de habitantes afectadas por la pobreza extrema y la marginación. 

En este sentido la investigación se orienta también al estudio desde el enfoque del uso 

sustentable de los recursos naturales como una estrategia para alcanzar el desarrollo en la 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

3 

comunidad; y en el caso de la migración esta se orienta a la relación y a las razones históricas 

sociales y culturales que provocan este movimiento de personas, a la cual se recurre  como una 

salida a la pobreza y marginación que aqueja a la mayoría de las comunidades rurales del país, 

las cuales además de la crisis de la agricultura campesina se enfrentan a políticas 

macroeconómicas lesivas a sus intereses, lo que da como resultado pocas oportunidades de 

empleo en las regiones de origen de los migrantes. 

 

El presente trabajo se desarrolla en San Mateo Yetla comunidad al norte del estado de Oaxaca 

en la región de la Chinantla o bajo Papaloapan. Se eligió esta comunidad porque como 

sabemos las comunidades indígenas son las dueñas de grandes masas forestales pero también 

son las que se encuentran en niveles de marginación muy altas, por lo que ha sido por mucho 

tiempo uno de los sectores más abandonados. 

 

¿PORQUÉ SE DA LA DIÁSPORA DE PERSONAS? 
 

La migración es un fenómeno socioeconómico, cultural, político y demográfico complejo que ha 

envuelto en sus redes a casi todas las regiones del país, puesto que es un movimiento que 

genera cambios para sus protagonistas en los lugares de origen y llegada.   

 

Los movimientos que se dan de mexicanos a Estados Unidos se han convertido en el mayor 

circuito migratorio entre dos países del mundo. Aún cuando es un fenómeno de larga tradición 

debido a que la población mexicana en Estados Unidos constituye el grupo nacional de 

inmigrantes más numerosos en ese país, y los latinos ya son la primera minoría, pues superan 

a la comunidad afroestadounidense. 

 

En este sentido la migración representa uno de los fenómenos sociales más importantes por los 

que atraviesa nuestra sociedad, definida en un primer momento, como la movilización física de 

personas de un espacio a otro; es un fenómeno que ahora más que nunca, se manifiesta en 

diferentes dimensiones de la vida cotidiana, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Esta mera movilización de personas implica una serie compleja de eventos que alteran las 

relaciones sociales, tanto en las comunidades de origen como de llegada, además, implica la 

construcción de redes sociales que posibilitan dichas movilizaciones y que inciden en una 

sucesión de cambios en la vida de las comunidades que atraviesan por este fenómeno.   
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El éxodo de campesinos e indígenas como proceso social plantea una multiplicidad de 

escenarios complejos, problemáticas históricas que se han ido agudizando y que en el 

transcurrir de los años han ido construyendo múltiples salidas – más no soluciones-. La falta de 

generación de empleos y de desarrollo en las regiones marginadas de origen, las difíciles 

condiciones de contratación y de trabajo, las transformaciones de identidad, las 

desestructuraciones y reestructuraciones familiares y comunitarias se pueden considerar temas 

comunes en el campo mexicano, temas que a  los gobiernos muy poco les ha importado ya que 

al hablar de  migración la única cara que ven es la de las remesas y en  ¿cómo se invertirán?, 

es decir solo se ve la parte económica. En este sentido se han elaborado distintos estudios 

donde se analiza la temática del uso e impacto de las remesas; de la misma manera los análisis 

se han centrado en los programas 2x1, 3x1 entre otros, impulsados por el gobierno en conjunto 

con los migrantes, los cuales se enfocaban a impulsar proyectos de mutuo acuerdo para el 

desarrollo de las comunidades sin embargo de poco han servido porque para los migrantes ha 

sido más importante pavimentar las calles, remodelar la iglesia, parques, etc. En sus 

comunidades de origen  y para el gobierno estos eran  temas que poco o no le interesaban; es 

decir, lo que ha marcado la pauta para  que los migrantes sean visibles en este sistema 

globalizado ha sido el envió de remesas a las comunidades, sin embargo estos 

desplazamientos han contribuido a que existan transformaciones socioculturales que has 

experimentado las sociedades y familias del campo mexicano en los últimos años; 

transformaciones que han llevado a una profunda resignificación de hogar rural. 

 

Como nos podemos dar cuenta la globalización ha traído consigo algunos elementos positivos y 

otros negativos. Entonces de acuerdo a Bernal (2002), podríamos considerar a la globalización 

como “la interconexión creciente de la vida económica (política, social) y cultural entre las partes 

distantes del mundo”, que pone al alcance de gran parte de la población mundial información y 

formas de comunicación instantánea. En otros términos, la globalización ha sido entendida 

como una nueva etapa en el proceso de acumulación y expansión del capitalismo, y es 

caracterizada por la fluidez y flexibilidad en los movimientos de capitales (Fristcher, 1998). 

Pero la globalización no solo se refiere a la internacionalización de las relaciones económicas, 

sociales y culturales, sino también a la integración e interrelación de las comunidades locales, 

en un contexto de transnacionalidad, lo que significa que así como puede favorecer  el 

crecimiento y desarrollo de éstas, también las puede deformar. Este tipo de transnacionalismo 

es una de las formas en que países como México participan en el proceso de globalización 
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(Gendrau y Jiménez, 2002), ya que existe una contradicción en la circunstancia de excepción 

que recibe la fuerza de trabajo de nuestro país contra la constante apertura de flujos 

económicos y culturales desde y hacia Estados Unidos.  

 

Debido a lo anteriormente expuesto y los cambios en las políticas que se impulsan en nuestro 

país las comunidades indígenas y no indígenas al intentar insertarse en este nuevo sistema de 

donde no sólo son excluidos de sus tierras, sino de muchos derechos humanos, como a una 

casa digna, atención adecuada a la salud, y a una educación pertinente, de calidad y 

significativa. Buscan  nuevas alternativas de sobrevivencia  de esta manera la migración y las 

remesas son una alternativa  importante en las nuevas estrategias de reproducción social ya 

que esta fuente complementaria de ingresos, permite invertir en activos como tierra, ganado o el 

mejoramiento técnico de parcelas pero también trae como consecuencia transformaciones en 

las comunidades de origen y llegada.  

 

Según Corona Alfonso. “Las migraciones del campo a la ciudad están condicionadas por el 

desempleo en las zonas rurales y por la falta de medidas de seguridad  social que protejan a la 

familia campesina”. Mientras más alto sea el grado de desarrollo de una región mayor será la 

atracción que ejerza sobre los migrantes. 

 

La migración es la realidad objetiva de la necesidad de supervivencia de campesinos indígenas 

pobres e inmersos en una sociedad que necesita de una masa de desempleados para abaratar 

la fuerza de trabajo, dentro de las características que impulsan estos movimientos están: 

 

 La falta de oportunidades 

 Se encuentran en condiciones de marginación y pobreza 

 Carencia de servicios públicos, ausencia de instituciones educativas y de salud 

 Falta el respeto a sus derechos humanos y sociales 

 Desempleo y niveles de desarrollo humano por debajo de la media nacional. 

 

“Los trabajadores emigran buscando  una alternativa a las necesidades económicas familiares 

dadas sus condiciones de vida determinadas por un limitado desarrollo económico de su 

localidad de origen. Estas condiciones se manifiestan en  diferentes formas según se combinen  

en un momento determinado la ubicación social que tiene dentro de la comunidad y los factores 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

6 

inmediatos de orden familiar o individual precipitan la migración. Además es necesario 

considerar según el caso, la tradición migratoria existente entre los miembros de la localidad”. 

Fonseca Omar (1984:13). 

 

La población indígena busca en la migración una forma de aliviar la situación de pobreza 

extrema y las condiciones de vida sumamente precarias en las que se encuentran sus 

comunidades (CONAPO, 2001). 

 

Es en este contexto en que los yetleños emigran  en busca de una mejor vida para ellos y sus 

familias, y esta actividad se ha convertido en una de sus estrategias de sobrevivencia lo cual se 

expone más adelante. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÒN SOCIAL EN SAN MATEO YETLA 
 

Entendemos el desarrollo local como un proceso de crecimiento y cambio estructural que 

mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora 

del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es 

capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en 

denominarla como desarrollo local endógeno (Vásquez, 2000). 

 

Desde esta perspectiva, la nueva política del desarrollo regional es una política que ha surgido 

de forma espontánea, como respuesta de las comunidades locales a los desafíos del desajuste 

productivo. Se caracteriza por tener una visión estratégica de desarrollo económico, lo que da a 

los actores locales la capacidad de impulsar el proceso de reestructuración productiva y por lo 

tanto mejorar el nivel de empleo y el bienestar de la población local . 

 

Para conseguir el desarrollo de un territorio la cuestión no reside en realizar grandes proyectos 

industriales, sino que se trata de impulsar todos los proyectos, que utilicen el potencial de 

desarrollo y promuevan el ajuste progresivo del sistema económico local, cualquiera que sea la 

dimensión de las inversiones. 

                                                
 “El objetivo de la nueva estrategia de desarrollo local es, el desarrollo de territorios en un entorno competitivo, en el 

que los niveles de incertidumbre y turbulencia son elevados. Por ello se potencia y fomenta la difusión de las 
innovaciones, el aumento de la capacidad emprendedora, la mejora de la calidad del capital humano y la flexibilidad 
del sistema productivo, ya que parece la forma más adecuada para dar una respuesta eficaz a los desafíos 
actuales”(Vásquez,1999). 
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Los actores clave del Desarrollo Local son: los habitantes que podrían considerarse los 

emprendedores, empresas, gobierno municipal, estatal y nacional, Organizaciones no 

gubernamentales (ONG’S), universidades y centros de investigación, porque todos estos 

actores en conjunto pueden desarrollar distintos proyectos que ayuden al mejor manejo se los 

recursos económicos y en el caso de San Mateo Yetla en lo que se enfoca el desarrollo 

actualmente es el manejo y cuidado de los recursos naturales de una manera sustentable. 

Porque cada uno de los involucrados aporta de diferente manera al desarrollo económico. Su 

principal función consiste en promover un programa o proyecto político de desarrollo. 

 

Por su parte a nivel municipal existe una base social y un capital humano que debe conformar 

una alianza estratégica para promover el desarrollo económico local. En las diferentes 

iniciativas puede haber varias formas para combinar la participación y relación de los diferentes 

actores. 

 

En este trabajo se hizo una tipología de  productores de la comunidad de acuerdo a las 

actividades que realizan para conocer las estrategias de reproducción social a las que recurren 

para lograr sus satisfactores necesarios. 

 

Para definir las estrategias y la tipología de productores de los habitantes de San Mateo Yetla 

se retomaran conceptos que tienen que ver con el campesino y la economía campesina.  

 

La estrategia se refiere a un saber que busca un modo más adecuado de satisfacer unos fines 

con el empleo de unos medios. Esta relación dialéctica desemboca en un propósito, en un 

designio o en una resolución. De acuerdo a  Baquer (2000) “la estrategia es un método de 

reflexión que permite clasificar y jerarquizar los sucesos para después elegir los procedimientos 

más eficaces”; en este sentido en la comunidad de estudio encontramos que las familias se 

organizan de diferentes maneras en el marco de lo que se concibe como la multifuncionalidad 

(Echeverri y Moscardi, 2005) lo que significa que las actividades económicas son 

multifuncionales y se requiere sacar el mayor provecho posible de ello, en términos sociales. 

Por lo que es necesario tener mayor claridad sobre los efectos indirectos de cada actividad y 

definir una estrategia que favorezca los objetivos de bienestar sobre los objetivos de 

crecimiento, típicos de la política actual.  
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La multifuncionalidad se entiende como  la respuesta de los actores a las  externalidades del 

sistema social complejo a través de estrategias funcionales  para la satisfacción de 

necesidades, por medio  de un sistema que integre  el desarrollo de capacidades, el 

aprovechamiento eficiente de los recursos y la coordinación interinstitucional que permita la 

construcción de un desarrollo comunitario integral.  

 

Otro concepto utilizado es el de la familia campesina de acuerdo a Chayanov quien dice, la 

familia campesina, es una familia que no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta 

extensión de tierra disponible, sus propios medios de producción y que a veces se ve obligada 

a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales no agrícolas (Chayanov, 1974). Esta 

parte se retoma ya que en la comunidad de estudio la mayoría de los habitantes son 

principalmente campesinos, además que la composición y el tamaño familiar determinan 

íntegramente el monto de fuerza de trabajo, su composición y el grado de actividad, debemos 

aceptar que el carácter de la familia es uno de los factores principales en la organización de la 

unidad económica campesina es en este sentido que en la comunidad a pesar de que los 

terrenos no están formalmente parcelados, los comuneros ya tienen parcelas asignadas que 

vienen trabajando durante muchos años. Cada comunero tiene en posesión una superficie 

promedio de 10 hectáreas, aunque cuentan con un certificado agrario que los avala a tener 20 

hectáreas, es importante resaltar que en la comunidad está prohibido rentar, vender o trabajar 

mediante el sistema de mediería las tierras, por lo cual no se presentan estas modalidades de 

usufructo de la tierra y para conservar sus derechos agrarios, los comuneros deben asistir a las 

asambleas generales, acudir a labores colectivas (fatigas o faenas) y cubrir las aportaciones 

económicas que se acuerden. Hay un esquema de aplicación de multas para quienes no 

cumplen estos requisitos. 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente en la comunidad se identifican diversas actividades. 

Las actividades económicas que desarrollan las unidades de producción para obtener los 

satisfactores necesarios para la vida, son definidas como sistemas de producción familiar. 

Se asume como sistema de producción familiar a “...la combinación de medios (fuerza de 

trabajo, recursos financieros, tierras y recursos naturales disponibles, tecnología y 

conocimientos tradicionales) y actividades productivas llevadas a cabo por los miembros de una 

familia dentro y fuera de la (unidad de producción), que pueden ser fuentes de ingresos 

monetarios y/o de productos de autoconsumo para satisfacer las necesidades de sobrevivencia 
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y desarrollo del núcleo familiar” (Le Moing Anne Marie, 1997). La familia es el núcleo del 

sistema y por tanto el centro de decisión. 

 

En la comunidad de San Mateo Yetla se desarrollan una serie de actividades económicas que a 

su vez forman varios sistemas de producción, constituyendo la estrategia múltiple de las 

familias para producir u obtener sus satisfactores básicos. Dichos sistemas se componen de 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales, comerciales, de recolección, de traspatio, de 

servicios y de la emigración. 

 

Sin embargo en esta comunidad el estrato que se identifica es principalmente el de los 

campesinos ya que en la comunidad no existen quienes funcionen como empresarios. De 

acuerdo a Frank Ellis “los campesinos son familias que obtienen sus medios de vida 

principalmente de la agricultura, utilizan principalmente trabajo familiar en la producción agrícola 

y se caracterizan por su enlace parcial a los mercados de insumos y productos los cuales son a 

menudo imperfectos o incompletos.” 

 

Es importante hacer una clasificación de los diferentes grupos y en este caso se tienen  los 

siguientes tipos de campesinos a los que se les define de acuerdo a la actividad principal, luego 

entonces para aproximarse a la identificación de los tipos de productores es necesario de 

acuerdo a Ramírez (1985; 71); identificar las formas de reproducción social; entendidas como: 

un determinado tipo de organización y despliegue de los recursos productivos disponibles en 

las unidades de producción a un nivel determinado. De ello se desprende la descripción de la 

conformación del sistema como es el caso de los cultivos en la agricultura y los servicios,  los 

cuales están compuestos de acuerdo al tipo de productor por lo que se agrupan de la siguiente 

manera:  

 

Tipología de productores de San Mateo 
TIPO DE PRODUCTOR ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN 

Campesinos de infrasubsistencia Campesinos primordialmente agrícolas 

Campesinos pobres Ganaderos campesinos 
Jornaleros campesinos 

Comerciantes campesinos 
Campesinos medios Migrantes campesinos 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los productores de la comunidad. 
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Como se señalo anteriormente cada comunero cuenta con una superficie de 10.00 has y es 

igual para todos, luego entonces el factor de la superficie de la tierra no es un aspecto que 

tenga mucha importancia de acuerdo a las actividades que realizan. 

 

Tipos de campesinos.  
 

Campesinos primordialmente agrícolas 

Agricultura (Maíz  y/o milpa (maíz, fríjol y calabaza) – Traspatio (aves y frutales) – Café  

 

Se dedican principalmente a obtener sus satisfactores de la agricultura sin percibir ingresos de 

otras actividades. Estos se clasificarían dentro de la escala como los campesinos de 
infrasubsistencia; ya que cuando no llueve o existe algún fenómeno meteorológico pierden 

sus cosechas y solo dependen del traspatio pues su agricultura es principalmente de temporal y 

cuando les da tiempo de Tonamil. 

 

Ganaderos - Campesinos:  

Ganadería- Agricultura (Maíz  y/o milpa (maíz, fríjol y calabaza)) – Traspatio-Café 

Ganadería- jornaleros- Traspatio. 

 

En este caso se dedican a la ganadería como principal actividad pero también participan en la 

agricultura como una forma de obtener cosecha para el autoconsumo, así como para forraje de 

los animales es importante destacar que una parte de ellos también trabajan como jornales en 

las labores de los cultivos principalmente por cortos periodos siendo esta actividad 

complementaria para la economía familiar.  Se les considera Campesinos pobres. 

 

El otro tipo son los Jornaleros - Campesinos 

Jornaleo - Agricultura (milpa (maíz, fríjol y calabaza) – Traspatio (aves y frutales) -Yuca 

Jornaleo- Agricultura (milpa (maíz, fríjol y calabaza)– Traspatio (aves y frutales) – Café 

 

En este caso la principal actividad es el jornaleo local y regional, se emplean como asalariados 

por temporadas en labores de los cultivos o como peones de albañil sin emigrar a otros lugares, 

sin embargo la agricultura también juega un papel importante en su unidad familiar.  Siguen 

siendo Campesinos pobres. 
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Comerciantes  - Campesinos   

Comercio-molino-agricultura (milpa) – Traspatio  

Carpintero-agricultura (milpa) - Traspatio  

Molino- agricultura (milpa)  -Traspatio. 

Herrero-agricultura (milpa) -traspatio 

 

En este caso es importante mencionar que el comercio se refiere solo a las tiendas de abarrotes 

que existen en la localidad no hay otro tipo de comercialización de bienes, el carpintero es solo 

uno y dos molinos de nixtamal siendo estas las principales actividades de las que obtienen 

ingresos pero como actividad complementaria se dedican a la agricultura. Es decir se ubican 

dentro de los campesinos pobres. 

 

Otro tipo migrantes -  campesinos 

Emigración- Agricultura (milpa) -Traspatio  

Emigración – agricultura (Yuca – Fríjol)- Traspatio 

Emigración-  Agricultura (milpa)  maíz, fríjol y calabaza) – Traspatio-Ganadería 

Emigración- Agricultura (Milpa) – servicios en el centro ecoturístico 

 

En este caso es muy importante mencionar que las personas obtienen sus recursos 

económicos para cubrir las necesidades de la unidad familiar de la percepción de remesas 

debido a la emigración ya que cuentan con uno o varios miembros de la familia en Tuxtepec, 

Oaxaca, o Estados Unidos y lo complementan con la agricultura y el traspatio y en poco 

proporción con la ganadería. 

 

Estos se puede decir que son los que cuentan con una mejor economía en este caso le 

llamaremos campesinos medios ya que de acuerdo al número de migrantes que tengan así es 

su economía familiar, además que gracias a esto pueden tener mejor nivel de vida. 

 

En todos los casos es importante mencionar que la cosecha de maíz y fríjol es principalmente 

para autoconsumo en el caso del café muy poco es el que se vende y en el caso de la 

ganadería la producción puede venderse en pie o en canal. En casi todos los sistemas no hay 

excedentes de producción ya que los campesinos en promedio siembran de 0.5 a 3 has ya que 

las pendientes donde están ubicados los terrenos son muy pronunciadas  y en otras ocasiones 
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están muy lejos de las zonas urbanas y para acarrear las cosechas es difícil el traslado. Ya que 

debido a lo accidentado del terreno tienen que cargar en la espalda y en otras ocasiones 

utilizan burros o mulas para el acarreo. 

 

Como nos podemos dar cuenta las estrategias a las que recurren los habitantes de San Mateo 

Yetla son muy similares en los que la emigración y el aprovechamiento de los recursos 

naturales juegan un papel importante para lograr la reproducción social en la comunidad. En 

esta topología no se puso un grupo de productores con una economía “desahogada o ricos”, 

porque los estratos en los que se inscriben la gran mayoría no alcanzan sus ingreso a partir de 

las actividades que realizan para poder clasificarlos en este estrato social pues la gran mayoría 

son campesinos y no encontramos ningún gran empresario.   

 

La migración representa en la actualidad, uno de los fenómenos sociales más importantes por 

los que atraviesa nuestra  sociedad, es un fenómeno que ahora más que nunca, se manifiesta 

de diferentes dimensiones de la vida cotidiana, tanto en el ámbito nacional como internacional a 

pesar de que en la Unión Americana la crisis ha afectado de manera directa a los migrantes, 

principalmente a los indocumentados, el éxodo de mexicanos que salen en busca de una mejor 

alternativa al país del norte no termina. Esta mera movilización de personas implica una serie 

compleja de eventos que alteran las relaciones sociales, tanto en la comunidades de origen 

como de llegada, además, implica la construcción de redes sociales que posibilitan dichas 

movilizaciones y que inciden en una sucesión de cambios en la vida de las comunidades que 

atraviesan por este fenómeno. 

 

Canabal (2008; 18), dice la migración  de regiones indígenas de autosubsistencia se ha 

incrementado a  raíz de la fala de apoyos a la producción de granos básicos y sobre todo, al 

maíz, cultivo fundamental en el campo mexicano. 

 

De acuerdo con Canabal (2008; 15), la migración se ha convertido en una estrategia familiar, 

pero siempre quedan en las comunidades algunos representantes de estos núcleos, lo que 

permite la continuidad de los lazos consanguíneos y comunitarios; los migrantes continúan así 

ligados a su origen.    
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En este sentido encontramos que las prácticas culturales se siguen reproduciendo de  

generación en generación un ejemplo es la “mano vuelta” que representa una estrategia basada 

en las redes sociales y la reciprocidad, el trabajo mutuo se fortalece bajo el principio de la 

correspondencia.  Long (2007), afirma “que los modos de sustento se construyen tanto de 

manera individual como colectiva, y representan pautas de interdependencia entre las 

necesidades, intereses y valores de individuos o grupos”. No obstante, los trabajos de ayuda 

mutua están compuestos de conjuntos de intercambios y relaciones directas e indirectas. Esto 

implica, que cuando recurren a este mecanismo, lo hacen de manera individual o por grupos 

organizados. Por citar un ejemplo, en San Mateo Yetla cuando no cuentan con recursos  

económicos para pagar jornales para el trabajo agrícola optan por realizar labores de ayuda 

mutua para la producción o en alguna otra actividad que sea necesaria de esta manera los 

lazos entre familias o vecinos se fortalecen de manera positiva. 

 

Lo antes mencionado se reafirma con la información recopilada en campo la mayoría de los 

habitantes entrevistados coincidieron y están convencidos que el ecoturismo es  una actividad 

que genera beneficios económicos, así como una adecuada protección de sus recursos 

naturales, sin embargo la migración es una estrategia a la que han recurrido porque buscan un 

mejor nivel de vida y porque los salarios en la Unión Americana son “buenos”, aunque las 

familias se fracturen y en ocasiones el migrante salga por periodos muy largos de la comunidad 

hasta alcanzar el objetivo deseado; (Quilaqueo y Ramírez, 2006; 89, 90) han reconocido que 

las actividades fuera del predio agrícola han desempeñado un papel relevante en la 

determinación del ingreso total de los hogares para su reproducción económica. La migración 

es uno de los fenómenos sociales que ha impactado en la trasformación de algunos patrones 

productivos en comunidades rurales, mediante el envío de remesas por parte de los migrantes. 

La migración, siempre ha sido una fuerza que impulsa el cambio social y cultural de los sujetos 

de una determinada región o comunidad.    

 

Por otro lado tenemos el aprovechamiento de los recursos naturales en donde algunos de los 

pobladores reconocen que, para asegurar el éxito del proyecto ecoturístico que actualmente 

están ejecutando, deben estar preparados para involucrarse activa y efectivamente en su 

planeación ya que por el momento todo el trabajo la responsabilidad ha quedado en manos del 

comité, lo que igualmente ha ocasionado algunos problemas tanto en organización como a la 

hora de rendir cuentas a la Asamblea Comunitaria. 
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De acuerdo con los comentarios si bien los pobladores aún no están involucrados totalmente si 

han visto cambios dicen que si han transformado algunas cosas en su vida cotidiana y esto en 

ocasiones le ha causado algunos conflictos que se han solucionado dialogando entres ambas 

partes; Bartolo dice “aquí  hay de todo  bueno y malo pero el ecoturismo ha sido positivo porque 

hemos aprendido nuevas cosas pero aún nos falta mucho por aprender y hacer, hasta ahora 

nos ha ido bien porque nos apoyan con recursos para mejorar las instalaciones del centro y 

ahora tenemos más comunicación a partir de la implementación del proyecto, por ejemplo ya 

existen en la comunidad más camionetas para trasladarnos a Valle o Tuxtepec, la gente que 

regresa del Norte ya no trabaja el campo y son ellos los que se dedican a manejar los vehículos 

antes había pocas camionetas y era muy difícil salir a Valle, además que el servicio era caro, de 

mi parte yo le echo muchas ganas al proyecto porque es algo bueno y para dejarle a nuestros 

hijos un lugar bonito y conservado a mí me gusta que se eduquen y cuiden los recursos 

naturales ”   

 

Los turistas coincidieron en que los habitantes deben ofertar y garantizar que no existirán 

aglomeraciones, brindar servicios de calidad, lo cual permita la generación de ingresos 

económicos, sin que se deterioren los recursos naturales por los involucrados; además se 

deben construir las instalaciones de acuerdo a la demanda que se presenta, así como respetar 

el número de turistas porque el espacio es pequeño y esto ocasiona aglomeraciones tanto en la 

alberca como en los espacios para la recreación y el descanso. 

 

CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que surgen de este trabajo son las siguientes: 

 

1. En la comunidad se encuentran numerosas especies de recursos naturales, algunas de ellas 

amenazadas, en peligro de extinción o bajo protección especial según la norma oficial mexicana 

NOM-059-ECOL-2001, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).  

 

                                                
 Bernardo Quirino Osorio. Secretario del comisariado de Bienes comunales, entrevista realizada el 15 de marzo de 

2009, en San Mateo Yetla. 
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Es de suma importancia mencionar que los habitantes siempre han cuidado su masa forestal, lo 

que ha permitido que especies como el tigre según opiniones de los comuneros han llegado a 

verse muy cerca de la comunidad y en la zona de potreros, sin que hasta el momento haya 

habido algún ataque. 

 

En cuanto a la flora existen diversas especies entre las cuales encontramos diferentes tipos de 

palmas camedoras y orquídeas. Las palmas del género Chamaedora, se utilizan en la 

comunidad principalmente como plantas de ornato; sin embargo, todas éstas se encuentran en 

alguna categoría de riesgo. Debido a la presencia de estas especies en la comunidad, es de 

suma importancia generar planes de manejo que permitan el aprovechamiento sustentable de 

estas especies a fin de contribuir a su conservación y detener o revertir el riesgo de su 

extinción. Asimismo, mediante adecuados planes estratégicos de aprovechamiento, pueden 

generarse recursos monetarios que contribuyan al desarrollo de la comunidad. 

 

En general los pobladores de la comunidad se han preocupado por mantener sus áreas 

naturales bien conservadas, pero ahora  valoran más el poseerlas porque esto les ha generado 

ingresos y por ende mejoras en la vida y en la infraestructura de la comunidad en general; al ser 

beneficiarios de recursos de programas de conservación que promueve el gobierno federal. 

 

2. El ecoturismo alternativo surge como una estrategia de desarrollo en las localidades con 

atractivos turísticos a base de la riqueza de sus recursos naturales, es una actividad de la cual 

emanan ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas encontramos que las personas 

emigran en menor cantidad a Estados Unidos y a las áreas cercanas donde se empleaban 

anteriormente gracias a que se genera empleo en la comunidad, al mismo tiempo los  

habitantes se preocupan por rescatar algunas de sus costumbres y tradiciones. Dentro de las 

desventajas y una de las más importantes que se encontró en San Mateo Yetla es cuando se 

rebasa la capacidad de personas que pueden estar en el atractivo  ecoturístico al mismo tiempo 

esta situación propicia la degradación del ecosistema e impide consolidar el auténtico 

ecoturismo, ya que los visitantes no cuentan con la educación ambiental adecuada para no tirar 

basura en los lugares donde se hacen los recorridos y las orillas del río, así poco a poco se 

degrada la naturaleza. 
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Otro de los puntos importantes es que el conocer las leyes, reglamentos o acuerdos en los que 

se menciona la normatividad relacionada con el turismo rural, es de gran ayuda para los 

promotores de esta actividad considerando que esta estrategia se impulsa en las áreas 

indígenas, para que los habitantes valoren los recursos con los que cuentan, sin embargo una 

de las debilidades que se encuentra es que no se les da un seguimiento adecuado que permita 

el mejoramiento en prácticas culturales y capacitación en cuanto a educación ambiental y 

manejo de los residuos sólidos. 

 

3. En cuanto al tema migratorio las principales causas que han provocado que emigren los 

yetleños en primer lugar está la crisis que se vivió en 1994 y la falta de apoyos al campo, 

además de la mecanización en los ingenios azucareros que se encuentran en la zona por lo 

que la única alternativa a la que han recurrido es a emigrar a la Unión Americana. Sin lugar a 

dudas, uno de los factores de atracción sigue siendo la posibilidad del envío de remesas que 

dan la opción de acceder a bienes y recursos a nivel familiar. Ahora la migración podría verse 

como una alternativa temporal porque debido a la crisis que aqueja a Estados Unidos y al no 

encontrar empleo o trabajar sólo unas horas día los migrantes están regresando sin haber 

logrado sus objetivos. 

 

Además, la incorporación de nuevos participantes a este flujo poblacional especialmente 

mujeres, ha sentado las bases para reforzar las redes sociales ya sea por paisanaje, 

parentesco o amistad. Estás redes han influido de manera sustancial en el aumento de la 

migración ya que apoyan al trabajador o sus familias desde que se va y en algunas ocasiones 

hasta que encuentran empleo o se reúnen con los suyos. Las redes sociales juegan un papel 

muy importante porque a través de ellas el migrante recibe beneficios que facilitan la salida del 

país y le aseguran un empleo, alimentación y vivienda, además de la compañía de los 

paisanos. 

 

La migración es un fenómeno que modifica la vida de las personas que participan en ella, para 

la inmensa mayoría representa se presenta como una alternativa que si bien mejora sus 

condiciones económicas, también tiene consecuencias no deseadas, pues puede generar 

problemas graves como la muerte de algunos, trastornos psicológicos, de salud y sociales, 

tanto para los familiares del migrante como para él mismo, en tanto que, como colectivo,  para 

la comunidad acarrea cambios culturales de identidad y modificación de las tradiciones.  
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Es decir, como consecuencia de este movimiento se han dado cambios culturales provocados 

por la migración y esto se refleja en el idioma y la forma de vestir, además que los migrantes al 

regresar a la comunidad buscan nuevas estrategias de sobrevivencia para no obtener ingresos 

solamente de la agricultura.  

 

En este sentido anteriormente los habitantes una vez insertos en la dinámica transnacional, 

planeaban su retorno, algunos por la vía normativa y familiar, es decir regresaban a prestar 

servicios comunitarios debido a que habían emigrado solos y en Yetla el jefe de familia es el 

que debe cumplir con los cargos que le asigne la Asamblea Comunitaria.  

 

Una consecuencia de la migración es que ha generado cambios positivos en cuanto al uso de 

los recursos naturales, debido a que se ha reducido la presión sobre el uso del suelo y por ende 

existe regeneración de las áreas forestales, porque aunque regresen de la Unión Americana ya 

no se dedican a la agricultura sino que buscan otras opciones de trabajo principalmente en los 

servicios. 

 

4. En cuanto al proyecto ecoturístico este si se enfocara bien y tuvieran claros los objetivos sin 

lugar a dudas llevaría a una mejora sustancial en el nivel de vida de los habitantes de San 

Mateo Yetla, al mismo tiempo sería detonador de proyectos comunitarios y generador de 

diversas fuentes de empleo tanto a los habitantes como a las comunidades aledañas. 

 

En cuanto al cuidado de la naturaleza será muy importante la promoción del uso sustentable de 

los recursos naturales como una estrategia que favorece el desarrollo de una cultura de cuidado 

y protección a las áreas naturales entre turista, comuneros. Finalmente y con las políticas 

aplicadas por parte del gobierno federal representa una opción más de financiamiento para la 

conservación de los recursos naturales.  

 

Con el proyecto ecoturístico al disminuir la migración esto podría contribuir a la preservación y 

difusión de los usos y costumbres de la Cultura Chinanteca a la vez que motivará el 

esparcimiento a través de un reencuentro con la naturaleza y la mejora en el desarrollo integral 

de las familias yetleñas y sus alrededores. 
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5. Como último punto de este trabajo me gustaría dejar una reflexión en torno al fenómeno de la 

migración ¿Hacia dónde va?. Resulta evidente que el desplazamiento de mexicanos a Estados 

Unidos es el resultado de procesos económicos y sociales que al paso del tiempo ha 

transformado las condiciones y el estilo de vida tanto de los que se van como de los que se 

quedan en la comunidad. 

 

La migración a Estados Unidos es un hecho que cuenta con una gran tradición histórica dentro 

de las relaciones binacionales de México con Estados Unidos. Este movimiento provoca todo 

tipo de cambios y es un fenómeno que poco, a poco, va insertándose en nuevos lugares a los 

que antes se podría pensar que no llegaría, como es el caso de los estados del Sur de la 

República Mexicana y el Distrito Federal, en donde sus habitantes, debido a la falta de 

oportunidades, se han visto en la necesidad de ir al Norte para poder contrarrestar un poco la 

crisis económica que nos aqueja. En el campo no hay recursos ni apoyos suficientes para poder 

sobrevivir con la producción y por ello los campesinos se aventuran a dejar sus comunidades y 

a sus seres queridos por largos periodos, ya que la mayoría de los que migran no tienen 

documentos y por ello no pueden hacer una vida tranquila “del otro lado”,  no pueden salir a 

pasear por las calles sin sentir la amenaza de ser deportados, aunado a ello las leyes racistas 

que últimamente se ha promovido en algunos estados del vecino país del norte un ejemplo es la 

ley SB 1070 aprobada en Arizona, la cual es considerada una ley que discrimina, es 

vergonzosa, ese 1070 violenta la dignidad de cualquier persona, esta es una ley que 

estigmatiza, es una ley de odio para las personas. En uno de sus principales aparatados, la ley 

establece que en Arizona un agente de policía puede arrestar a una persona sin orden de 

aprehensión, si el oficial tiene causa probable para creer que esa persona se encuentra en 

forma ilegal en Estados Unidos. La ley faculta a los policías locales y estatales de Arizona a 

efectuar "un intento razonable" de determinar el estatus migratorio de la persona, "cuando 

exista sospecha razonable de que la persona es un extranjero que está ilegalmente presente en 

Estados Unidos". 

 

El nuevo estatuto también declara como delito el contratar a un jornalero en la calle, al 

criminalizar tanto a quien le ofrece trabajo como al que lo solicita.  
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A pesar del rechazo hacia los migrantes y la discriminación que sufren está claro que Estados 

Unidos, sin los indocumentados, sería una nación mucho menos productiva, con más inflación y 

con un serio problema para obtener mano de obra barata. 
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