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Resumen
El propósito de este trabajo es identificar las políticas públicas y programas sociales que
atienden el fenómeno de la migración en el ejido Emiliano Zapata del Municipio de Arriaga,
Chiapas. Para obtener la información se recurrió a los enfoques metodológicos cualitativo y
cuantitativo, análisis de documentos oficiales, observación participante, entrevistas a
profundidad y la aplicación de un cuestionario. Lo anterior permitió obtener información para
describir el proceso de migración, mismo que ocurre desde hace 25 años en el ejido por
circunstancias como la falta de: fuentes de empleo, oportunidades para seguir estudiado y
situaciones de tipo familiar (reunificación familiar o contraen matrimonio). La migración originó
una reducción de la población durante el periodo 2010 al 2011 del 18%. Para contrarrestar este
problema, el gobierno en sus ámbitos federal, estatal y municipal, diseña y opera políticas
públicas a través de programas sociales y productivos, pero estos atraviesan por una serie de
limitantes que impiden alcanzar el objetivo para lo que fueron diseñados, por ejemplo:
disminución de presupuesto para implementarse, falta de capacitación, falta de asesoría técnica
y seguimiento, falta de compromiso y desorganización social. Por último se concluye que la
migración conlleva a un cambio de la estructura social de la comunidad, ya que quienes
permanecen crean mecanismos y capacidades de subsistencia a nivel familiar, individual y
comunitario. Además, las políticas públicas dirigidas al fenómeno migratorio en México y
particularmente en Chiapas están orientadas a atender principalmente la migración de tránsito y
no evitar la migración de la población local, como se refleja en la población del ejido Emiliano
Zapata.
Palabras clave: migración de transito, programas sociales
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Abstract:
The purpose of this research work is to identify public policies and social programs that address
the phenomenon of migration in the locality Emiliano Zapata, in the town of Arriaga, Chiapas. To
obtain the information was used methodological approaches to qualitative and quantitative,
using content analysis techniques of official documents, participant observation, and depth
interview and questionnaire application. This facilitated the description of migration process
given 25 years because of circumstances such as lack of: employment, opportunities for further
study and family-type situations (family reunification, marriage). This resulted in a reduction of
18% in its population from 2010 to 2011. To counter this problem, the federal government, state
and municipal designs and operates public policy trough social and productive programs. But
these programs are going through a series of constraints that prevent achieving the objective for
which they were created, for example, decrease the budget to implement the programs, lack of
training, technical consultation and monitoring, lack of commitment and social disorganization.
Finally we concluded that migration leads to a change in social structure of community since
those who remain create survival mechanisms and capacities at the household, individual and
community. In addition, public policies aimed at migration in Mexico and particularly in Chiapas
are aimed at addressing migration in transit and not to avoid local migration, in this case the
population of Emiliano Zapata.
Key words: transit migration, social program.
Resumo:
O objetivo deste trabalho de pesquisa e identificar as políticas públicas e programs sociais
servindo o fenômeno de migração no município de Emiliano Zapata, Arriaga, Chiapas. Para
obter a informação aborgadens metodológicas foram utilizadas l quantitativa, qualitativa
utilizando técnicas de analise de conteúdo de documentos oficiais observação participante,
entervistas em profundidade e aplicação de um questionário. Isto facilitou a descrição do
processo de migração dado de 25 anos no ejido para situações como a falta de: fontes de
emprego, oportunidades de estúdio mais aprofundado e situações dentro de sua família
(reagrupamento familiar ou contrato de casamento). O que se originou no período de 2010 a
2011 vai apresentar uma redução de 18% de sua população. O governo em três áreas: federal,
estadual e municipal para neutralizar estes projetos de politicas publica e opera a traves de
programas socais e produtivas. Mas esses programas passam por uma serie de limitações que
impedem alcançar o objetivo para o qual foram concebidos, por exemplo, reduzido orçamento
para execução dos programas, falta de formação, assistência técnica e monitoramento, falta de
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compromisso e desargonização social. Finalmente, concluímos que a migração conduz a uma
mudança na estrutura social da comunidade desde aqueles que permanecem na comunidade
criar mecanismos e competências para a vida no individuo, família e comunidade. Alem disso,
politicas publicas que visam a migração no Mexico, particularmente em Chiapas são destinados
principalmente para o transito da migração p ñão impedem a migração de população local neste
caso, a população de Emiliano Zapata.
Palavras-chave: o trânsito da migração, os programas sociais.

Introducción
Se entiende la migración como un fenómeno social de traslado de población de un espacio
geográfico a otro. A partir de una cuestión muy general, se puede ejemplificar que el desarrollo
del capitalismo industrial, determinó el traslado de enormes contingentes de población desde
zonas rurales hacia los impetuosos espacios urbanos y fabriles. (Rionda, 1992). (Petit, 2003,
pp. 7) por su parte considera que el fenómeno migratorio es un severo desafío que enfrenta la
región latinoamericana, debido a que muestra las contradicciones y el grado de desigualdad en
el desarrollo de las sociedades, y es una vía en la que los ciudadanos puedan lograr una vida
acorde a sus expectativas.

La migración ha adquirido gran importancia en el ámbito internacional, nacional y regional, en
un marco donde se ha reestructurado la economía mundial, se han redefinido las regiones y se
han creado nuevas fronteras. Esto que se llamado globalización o mundialización, implica
nuevas relaciones entre el capital y el trabajo, entre el mercado, la sociedad y el Estado. La
segmentación de los mercados laborales es un fenómeno que acompaña la globalización, la
jerarquía en las tareas ocupacionales hace que el capital necesite de fuerza laboral para
realizar el trabajo más pesado, riesgoso y mal pagado. Los economistas neoclásicos lo explican
como el fenómeno que permite romper con la inflación estructural (Herrera, 2006, pp. 34-38).

1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER
Ciudad de México, Septiembre 2012

Cerrar

En México, la migración internacional es de larga data, pero en los últimos años con la
implementación del modelo económico neoliberal y la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el fenómeno ha adquirido inusitada relevancia, no sólo por los
cerca de 25,000 millones de dólares de remesas que envían los mexicanos a sus hogares, sino
por todas las implicaciones sociales y culturales, que en última instancia, reflejan el fracaso del
modelo implementado que no ha podido responder a las necesidades de su población.

Los impactos del modelo económico establecido han sido de tal magnitud que entidades que no
participaron en las primeras etapas de migración a Estados Unidos en el siglo XX, ahora se han
incorporado con una fuerza extraordinaria. Se hace referencia a los estados de Veracruz,
Tabasco y Chiapas, que además forman parte del corredor migratorio transnacional más grande
del sur de México. En el caso particular de Chiapas, la migración reviste características
específicas por tratarse de un estado que hace frontera con Guatemala, además de constituir
una entidad predominantemente rural y donde por lo menos el 25% de su población es indígena
(Chiapas, 2007, pp. 45-49).

Chiapas se caracterizaba hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, por los
movimientos migratorios internos, los de carácter interestatal y por una migración
transfronteriza, sobre todo de población centroamericana; sin embargo, al iniciar el siglo XXI la
entidad se convirtió en un territorio de expulsión, tránsito, destino y retorno de la migración
laboral internacional de Estados Unidos y Canadá.

Las causas de la migración internacional en Chiapas son diversas, algunas con mayor
importancia que otras, pero indudablemente con incidencia en este fenómeno, estas son: 1) la
profunda crisis agrícola del campo chiapaneco iniciada en los años ochenta del siglo XX, la cual
derivó en la disminución de los precios internacionales de los principales productos agrícolas,
como el café (1989 y 1997), y de las políticas neoliberales iniciadas en México en esa década,
pero con mayor impacto en Chiapas en los noventa, aunado a la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994; 2) graves conflictos internos de
carácter agrario, político, social y religioso, que desde la década de los setenta hasta los
noventa, generaron desplazamientos internos de la región Altos y Selva; 3) enormes
contingencias naturales provocadas por fenómenos como los huracanes Mitch en 1998 y Stan
en 2005 en las regiones Costa, Sierra y Soconusco (Quintana, 2008, pp. 3).
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Asimismo, no se puede dejar de considerar que también hay una migración generada por
cambios en la percepción de la realidad, que conducen a la búsqueda de mejores condiciones
de bienestar en otro lado. En cualquiera de las situaciones mencionadas, el antecedente
migratorio, voluntario o forzado, hace susceptibles a los individuos y familias a migrar
constantemente.

En el año de 2004 el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía propuso el documento de política
migratoria del estado de Chiapas, mismo que fue publicado en el año 2006 bajo el título "La otra
frontera. Política migratoria de Chiapas" Al amparo de una política de nueva imagen se creó la
Coordinación de Relaciones Internacionales, el Consejo Interinstitucional y la Unidad de
Atención al Migrante, dependiendo esta última de las dos primeras mencionadas. La Unidad de
Atención al Migrante es la encargada de coordinar y evaluar la política migratoria del gobierno
de Chiapas, cuenta con un responsable en el Soconusco para capacitar a los delegados de
gobierno y ayuntamientos sobre los temas básicos del quehacer migratorio: repatriación,
traslado de presos, traslado de cadáveres, prevención de la migración infantil, prevención de la
migración de las mujeres y localización de personas. Una vez creada esta política migratoria en
el estado de Chiapas se puso en marcha en el mismo año, el programa 3x1 en coordinación
con Secretaria de Desarrollo Social del estado, la Secretaria de Desarrollo Social de la
Federación y la Coordinación de Relaciones Internacionales del gobierno del estado de Chiapas
(Soto, 2006, pp-13-20).

El Instituto Nacional de Migración con la finalidad de desarrollar políticas de contención
migratoria en la frontera sur, implementó en el año 2005 el programa Regularización Migratoria
para Extranjeros, tuvo duración de un año (2005-2006), con lo cual, se regularizó la situación
migratoria de centroamericanos en nuestro país. En 2001 se puso en marcha el programa Plan
Sur para contener a los migrantes internacionales sin documentos, el cual estuvo vigente hasta
principios de 2003 y fue sustituido por el proyecto denominado “Fortalecimiento de las
delegaciones regionales de la frontera sur” y, finalmente, en 2005 se dio a conocer la
“propuesta de Política Migratoria Integral en la Frontera Sur de México”. Esta propuesta fue
resultado de tres foros de consulta con especialista en el tema migratorio, autoridades estatales
y federales (INM, 2005)
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En lo que respecta al ámbito de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), puede
decirse que el tema migratorio ha sido incorporado en sus agendas, unas con mayor
profundidad, pero en general no deja de tener un espacio, sobre todo en el ámbito de los
derechos humanos mediante la ayuda, la denuncia a la violación de derechos y la protección al
migrante.

Las ONG´s que apoyan a los migrantes se encuentran fundamentalmente en Tapachula,
municipio fronterizo con Guatemala. Estos organismos, a través de centros de apoyo, como el
de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC., el Albergue Jesús el Buen Pastor del
Pobre y el Migrante, entre otros, han documentado las violaciones de los derechos humanos de
los migrantes que cruzan la frontera México-Guatemala.

El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, AC. (CIEPAC),
como parte de su tarea de investigación y activismo político ha venido documentando la
migración internacional, tanto en los lugares de origen como de llegada.
Estos antecedentes dan cuenta de la importancia del fenómeno migratorio en Chiapas, en
especial de la migración internacional, y también revelan que hay un campo enorme para
investigar el fenómeno, que hoy permea a todas las regiones de Chiapas.

Por otra parte, los programas sociales y en especial los programas de atención a la población
migrante nacen de la política social. Pero en primer instancia se debe tener claro qué es la
política, de acuerdo con Aguilar (2007, pp. 22-23), la política es el producto de la decisión de la
autoridad dentro de un sistema político, y esta puede ser reflejada como reglamentos y
programas gubernamentales, mismos que se manifiestan como leyes, órdenes locales, juicios
de corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y hasta acuerdos no escritos acerca de
lo que se debe hacer. Asimismo, es una estrategia de acción colectiva, deliberadamente
diseñada y calculada, en función de determinados objetivos, donde la participación de los
diferentes actores sociales es primordial.

Solís (2007, pp.33) añade al concepto de política el componente social, como estrategia para
dar solución al fenómeno de exclusión social, por lo tanto define el concepto de política social
como “el conjunto de medidas de intervenciones sociales que se impulsan desde el Estado, que
tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población y lograr crecientes niveles de
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integración económica y social, especialmente en los grupos socialmente excluidos, en las
diversas dimensiones en las que se expresa su exclusión (económica, política, territorial, social
y cultural)”.

Por lo anterior, el objetivo de la presente ponencia es: Identificar las políticas públicas y
programas sociales que atienden el fenómeno de la migración y ver cómo han influido en el
ejido Emiliano Zapata del municipio de Arriaga, Chiapas.

Materiales y métodos
El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo. Para el desarrollo se procedió
a recabar información y datos con la población, representantes de organizaciones productivas y
sociales, así como de instituciones religiosas y educativas, que existen en la comunidad, por
medio de la aplicación de un cuestionario, para cual se censo a toda las familias del ejido,
además de la consulta de documentos oficiales y entrevistas a funcionarios de instituciones que
atienden de manera directa e indirecta el fenómeno de migración, lo que facilitó la descripción
de proceso de migración, los problemas que esto ocasiona en la población de la comunidad y
como son atendidos por las instancias gubernamentales y no gubernamentales.

Resultados
Contexto general del área de estudio
El ejido de Emiliano Zapata se ubica a 25 km de la cabecera municipal de Arriaga, está a 10 msnm y
presenta un grado de marginación alto. La población total del ejido para el año de 2010 era de 2620

personas, y para el año 2011 (fecha que se realizó el censo) fue de 2146 habitantes, de las
cuales 1664 personas son originarias del ejido y 482 personas son inmigrantes, observándose
una reducción del 18 % de dicha población.
El número de familias es de 568, de las cuales 412 están integradas por los padres, hijos y
abuelos. Mientras que 156 familias están integradas por un solo jefe de familia, de las cuales en
el 65.4% la responsabilidad recae sobre la mujer y el 34.6% en el hombre.
La edad de la población se puede apreciar en la grafica No. 1, sobresaliendo la edad de 11 a 20
años. Lo que indica que se debe poner mucha atención en las necesidades de educación y
empleo para este sector de la población, en un mediano plazo.
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Grafica 1. Pirámide Poblacional, ejido Emiliano Zapata, municipio de Arriaga, Chiapas.

Fuente: elaboración a partir de información de campo, junio 2011

Las principales actividades productivas que realiza la población se orientan a la pesca,
agricultura, ganadería y pequeño comercio, actividades que no satisfacen la creciente demanda
laboral de la población ahí asentada.

La población del ejido padece una serie de problemas, resaltando los siguientes: falta de
fuentes de empleo, falta oportunidades para seguir estudiado y problemas emocionales de tipo
familiar (separación de miembros de la familia), dichos problemas ocasionan que se presente el
fenómeno de migración, mismo que inicia aproximadamente hace 25 años, acentuándose a
principios del presente siglo.

Con referencia al problema de falta de fuentes de empleo, la población que se ve obligada a
migrar cuenta con dos alternativas; la internacional, donde se trasladan principalmente a
Canadá y Estados Unidos de Norteamérica (Los Ángeles, Arkansas, Houston, Arizona, Phoenix,
Boston, Montana, Minnesota, Connecticut, Kansas City, Virginia y New York); y la nacional, a
los estados de Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Edo. de
México, Nuevo León, Morelos, Sonora, Querétaro, Nayarit, Tamaulipas, Baja California Norte,
Baja California Sur, Coahuila, Tabasco, Puebla, Jalisco y Distrito Federal.
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La población que migra con la finalidad de seguir estudiando se traslada a ciudades o centros
poblacionales como: Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Monterrey,
Ciudad Juárez, Distrito Federal, Colima, Salina Cruz, La Paz, Puebla y Veracruz.

De los problemas anteriores se origina que el 18 % de la población (288 hombres y 186
mujeres) del ejido migro a los lugares y por las razones anteriormente expuestas.
Por último, el 58.7% de las familias reciben apoyo por uno o varios programas del ámbito
federal y estatal: 70 y más, Oportunidades, Programa de apoyo al campo (PROCAMPO) y
Seguro Popular, Programa de apoyo alimentario (PAL), Programa Ganadero (Progran) y
AMANECER (ver grafica 2). Lo que les permite complementar sus ingresos económicos.

Grafica 2. Apoyo de programas a la población del ejido Emiliano Zapata

Fuente: elaboración a partir de información de campo, junio 2011.

Política Pública y migración
Para contrarrestar el fenómeno de migración en el país, y sobre todo en los estados que se han
caracterizado por expulsar población, situación en la cual se encuentra el estado de Chiapas, el
gobierno federal ha diseñado e implementado una serie de políticas públicas que se reflejan en
diferentes programas y proyectos en atención al migrante.
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De igual manera el Gobierno del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento municipal de Arriaga,
hacen lo propio diseñando y operando programas y proyectos en atención al migrante. Con
referencia al municipio de Arriaga, Chiapas, y sobre todo al ejido Emiliano Zapata, los
principales programas a los que la población puede acceder son:

Programas Federales a través de la Secretaria de desarrollo Social (SEDESOL) e
Instituto Nacional de Migración:
•

El Programa 3x1 para Migrantes, es la única política pública federal transnacional que
sirve de enlace entre los mexicanos organizados que radican en el exterior y sus
comunidades de origen en México. Este Programa promueve la superación de la
pobreza y marginación a través de esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de
gobierno y los migrantes, con la finalidad de realizar proyectos de infraestructura básica
y de servicios en localidades tanto de alta migración como de alta marginación y
pobreza.

•

Atención a Jornaleros Agrícolas, cuyo objetivo es el de contribuir a la protección social
de los jornaleros agrícolas y sus familias

•

Programa Empleo Temporal (PET), contribuye a la protección social de la población
afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia. Es un programa
que opera en dos modalidades: empleo temporal normal y empleo temporal inmediato.

•

Programa Paisano: busca estimular la seguridad de los mexicanos en su regreso a
México y su retorno a los Estados Unidos de Norteamérica, para informar y difundir el
cumplimiento de obligaciones y derechos.

Programas Estatales se ejecutan a través de la Secretaria del Campo, Chiapas
Solidario y Visitaduria General de Arriaga de Derechos Humanos:
•

Capacitación y equipamiento para la producción: busca brindar las oportunidades de
desarrollo a los productores locales a través del otorgamiento del equipo necesario para
la producción agrícola o ganadera, además asesora a grupos de productores de las
localidades a fin de constituir sociedades de producción y los capacita en las diferentes
áreas de oportunidad de acuerdo a la región.

•

Programa Motor: permite generar empleos directos e indirectos; reactivar la economía a
nivel familiar y local e incrementar el poder adquisitivo de las personas; a través del
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otorgamiento de equipos, maquinaria y herramientas de trabajo para que los
beneficiarios puedan iniciar o consolidar un negocio.
•

No más trata de personas: su finalidad es vigilar a fin de que los migrantes
centroamericanos no sean víctimas de la trata de personas; asimismo, interviene en
cuestiones de asesoramiento jurídico por violación a los derechos humanos de los
migrantes extranjeros, recibe quejas y brinda asistencia a quienes sufren abuso de
autoridad o negligencia a fin de que presenten su denuncia ante la fiscalía especializada
en atención al migrante. También canaliza a los migrantes que requieran alojamiento y
alimentación.

Programas

del

Ayuntamiento

Municipal,

se

implementan

desde

las

coordinaciones de pesca y agricultura del mismo ayuntamiento:
•

Los programas de producción de mojarra, de aves de corral y de ganado bovino que
implementa el ayuntamiento tienen como objetivo fomentar el autoempleo en las
diferentes localidades del interior del municipio.

Dichos programas brindan el apoyo para comenzar la crianza de mojarra tilapia, gallinas
ponedoras, y ganado bovino, se abastece al beneficiario con insumos, materiales y pie de cría,
con la finalidad de que las familias beneficiadas inicien el proceso de cría, producción y engorda
de los animales y así estar en posibilidades ya sea de vender el producto o en su defecto
emplearlos para su consumo.
A pesar de la existencia de estos programas para atender el fenómeno migratorio, como se
puede apreciar en la gráfica 2, éstos son totalmente ajenos a la población del ejido Emiliano
Zapata.

Conclusiones
A partir de la migración, la estructura social de la comunidad sufre una transformación ya que
quienes permanecen crean mecanismos y capacidades de subsistencia a nivel familiar,
individual y comunitario. Se han adaptado a la nueva dinámica social; por tal motivo, este
proceso de investigación permite analizar esta situación, con la finalidad de proponer
intervenciones que contribuyan a mejorar los mecanismos y capacidades que la población ha
creado para enfrentar el fenómeno migratorio.
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Los factores de tipo social, económico y político limitan a la población que habita el ejido
Emiliano Zapata para que esta pueda satisfacer sus necesidades que le permitan alcanzar su
bienestar personal y familiar, es decir, los limitan para acceder a la educación, salud, empleo y
vivienda.

La migración que se da en la colonia Emiliano Zapata, es resultado de la falta de oportunidades
laborales y educativas. Por ello los programas (motor, de Empleo Temporal, y de diversificación
productiva) que van orientados a la generación de empleos deben diseñarse de tal manera que
cumplan con el objetivo de disminuir o evitar la migración. De igual manera es importante
conocer, cuantificar y diagnosticar las necesidades educativas de la población con la finalidad
de proponer acciones concretas encaminadas a ampliar la oferta educativa a la que pueda
acceder la población en edad escolar.

Siendo la migración de tipo internacional, nacional, transicional o temporal, la alternativa para
proveer o acceder a los servicios que les permitan alcanzar dicho bienestar. El fenómeno
migratorio tiene relevancia no sólo para la población que se ve obligada a hacerlo, sino también
para quienes permanecen en el ejido, por el impacto social, económico y político que se genera.

Las políticas públicas dirigidas al fenómeno migratorio en México y particularmente en Chiapas
están orientadas a la migración de tránsito.
No se puede hablar de un programa dirigido a la población que migra, sino que existen
programas que atienden al migrante después de salir de México, como es el caso del programa
Paisano.
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