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I
INTRODUCCIÓN
La emigración zacatecana y su genética (en la que destaca la presencia
de un sistema económico anacrónico y con poca eficiencia para generar empleos),
ha propiciado una gran fractura social en el Estado, cuyo saldo es la producción
de drama, pobreza y miseria, que en la actualidad afecta a amplios sectores de la
sociedad. Ese es el tema central del presente ensayo.

Este trabajo no se limita ha proporcionar una visión descriptiva del
fenómeno migratorio estatal, sino que va más allá y se compromete a definir y a
establecer algunas líneas teóricas de salida, ante las profundas contradicciones
sociales que en la práctica dicho tema engendra.

Una de esas propuestas está asociada a la urgencia de dar el gran salto
histórico, de transitar del antiguo, anacrónico, atrasado e ineficiente sistema
productivo zacatecano, a un nuevo paradigma de crecimiento económico,
sustentado en la generación de conocimiento socialmente útil, que coloque a la
entidad en los circuitos del desarrollo nacional e internacional.

“Emigración Zacatecana y la Gran Fractura Social” es un ensayo
compuesto de cinco capítulos, que contemplan e incluyen los enfoques diacrónico
y sincrónico de un mismo problema.

Los dos primeros capítulos aportan una perspectiva histórica – que
pretende ser novedosa-, de los elementos y factores que han incidido para dar
forma a la llamada genética de la emigración en Zacatecas. Así, se pone énfasis,
en este apartado, de las características demográficas de los grupos prehispánicos
que poblaron esta región geográfica de la República (Aridoamérica) y se destaca
luego el impacto que hasta nuestros días han tenido los sistemas económicos de
producción colonial que trajeron y nos heredaron los conquistadores. Podemos
decir que, aquí, se formula un diálogo fructífero con la historia.

II
Se abordan también, sin duda, el análisis de los efectos y las
consecuencias devastadoras que el fenómeno migratorio ha tenido en la sociedad
local, sobre todo a partir de que producto de esto se ha creado una nueva frontera
imperceptible, pero al fin traumática, que divide a los ciudadanos, entre los que se
quedan en su tierra y en los que se van ( el Zacatecas de Afuera, como bien le
llamó José Vasconcelos), que son ya el 50 por ciento.

El apartado tres está dedicado a la reflexión sobre la relación entre
emigración, democracia y las bases que soportan y sustentan a la sociedad
política local, en donde el caudillo y el cacique, juegan un papel crucial y decisivo.

El dilema que nos planteamos, aquí, es como pasar del estigma de una
democracia ausente, a un modelo de democracia real, de un sistema político
tradicional a uno moderno.

Más adelante, en el capítulo cuatro, se ponen en el centro del estudio los
temas de la emigración, la globalización y los procesos de reestructuración
económica global.

Una tesis en dicho contexto es inequívoca: los consecuentes patrones de
concentración de la riqueza en sólo algunos polos geográficos del planeta,
producto del nuevo modelo de desarrollo capitalista, están causando en la
actualidad una movilidad sin precedentes de los fenómenos migratorios.
En el capítulo cinco se precisan los grandes retos y desafíos que hoy en día enfrenta la
migración que se registra de Zacatecas y de México, en general, hacia los Estados Unidos de
Norteamérica. Una asignatura pendiente, que no se ha cubierto adecuadamente, es la que tiene que
ver con la protección y defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios. Se
incluyen también algunas consideraciones finales en la última parte.

LAS SIETE CIUDADES DE ORO8: LA PREHISTORIA DE LA MIGRACION:
•
•
•
•
•

La tradición migratoria de los zacatecanos.
La genética de la emigración zacatecana.
Las bases coloniales de la economía del Estado.
Un diálogo con la historia y la cultura.
Aridoamérica y sus características.

El origen es nuestro destino: hace exactamente 475 años (-10 después
de la conquista de Tenochtitlan-) llegó a suelo zacatecano el primer
explorador español de nombre Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quien
reconoció en los nativos de la región a integrantes de naciones indígenas
cortados por el perfil cultural milenario de tribus migrantes y nómadas.
Los zacatecos ( como se les denominó a los nativos asentados en la parte
central y norte de lo que hoy es la entidad ), encuentran en la historia de su origen
la explicación actual de su destino, unidos inexorablemente en un mismo horizonte
trashumante.

Efectivamente, en 1531 arribó Álvaro Núñez Cabeza de Vaca a suelo
zacateco y propagó, con la fuerza del viento que forjó mitos y leyendas por siglos,
la noticia sobre el descubrimiento en este territorio de “siete esplendorosas
ciudades de oro”, como bien lo resalta Fray Bernardino de Sahagún, en sus
crónicas de La Nueva España.

La reacción del Virrey Luis de Velasco ante los testimonios que describían
la existencia de “impresionantes ciudades bañadas en oro” fue inmediata y no se
hizo esperar. Organizó expediciones y designó a Diego y Francisco de Ibarra
como responsables para iniciar la colonización del norte y el centro de Zacatecas.

Las narraciones sobre ciudades construidas y bañadas en oro resultaron
luego un mito, pero no así la realidad de un suelo y un subsuelo zacatecano
8

Las Siete Ciudades de Oro: Nombre que otorgó a Zacatecas Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, considerado el
primer explorador español que llegó a estas tierras. La referencia se menciona en las obras de los cronistas de
La Nueva España. La nominación fue utilizada para describir la riqueza minera de la región habitada por los
zacatecos

inmensamente rico en oro y plata que luego se constituyó, incluso, en fuente de
financiamiento de la monarquía española.

Y

con

las

expediciones

colonizadoras

ordenadas

por

el

Virrey,

simultáneamente se abrió el comienzo del proceso de saqueo de las riquezas
mineras y la depredación inmisericorde de los recursos naturales que ha
perdurado por casi cuatro siglos de historia.

En Zacatecas, el carácter migrante de su gente se asocia al origen de su
historia, a las circunstancias concretas de su difícil naturaleza y, sin duda, también
a las condiciones históricas de sus sistemas económicos premodernos de
producción que han prevalecido por años.

Es cierto: el carácter migratorio de Zacatecas contrasta con el perfil
migratorio de otras partes de México y el mundo. En otros lugares éste tiene un
comienzo que es fácilmente identificable. En el caso nuestro, las raíces del
fenómeno son realmente profundas y se asocian a la visión de su naturaleza y
geografía difícil y agreste.

La verdadera diferencia es que en Zacatecas el fenómeno migratorio tiene
un origen, no un comienzo. No es asunto sólo de semántica, sino de evidentes y
profundas encrucijadas culturales

En el fondo del tema se localizan el análisis del origen de la historia y la
historia del origen de un fenómeno que no ha podido ser abordado con
racionalidad, porque ha sido la irracionalidad económica y productiva la que se ha
impuesto.

El fenómeno migratorio en Zacatecas se ubica en el vértice de una tríada
económica fatalista, que ha engendrado drama, miseria y un nudo histórico que ha
impedido el progreso y el desarrollo productivo del Estado.

Los factores triádicos negativos no resueltos(- a través de los años, los
lustros y los siglos-), por mediación del uso racional y eficiente de la cultura y la
educación, son invariablemente los siguientes: a) nuestro origen fatal en la
historia; b)las imponderables circunstancias de una naturaleza y geografía difícil y
agreste; y c)las condiciones de un sistema productivo y una economía atrasada,
que solamente generan pobreza, drama y dolor. Estos son los elementos que dan
forma a una especie de genética de la emigración en el Estado.
UN DIÁLOGO CON LA HISTORIA: LOS ZACATECOS, SU ADVERSIDAD Y
ARIDOAMÉRICA9:
Corría el año de 1541 – casi un lustro antes de la fundación de la ciudad de
Zacatecas -, cuando llegaron a la región de la mano de Sebastián de Aparicio ( un
gallego nacido en 1502 en el pueblo español de Gudiña) las primeras carretas
estiradas por caballos, para trasladar <desde aquí> a la ciudad de México los
cargamentos de oro y plata. Se abriría a partir de entonces, la ruta de lo que sería
en el futuro el llamado camino real.

Pero lo interesante de todo esto, es que Sebastián de Aparicio fue quizá
uno de los primeros españoles en describir de manera precisa a los nativos que
poblaban la nación de los zacatecos. Los definió así: “grupos de indios infieles y
bárbaros que no tenían asiento cierto y discurrían de una parte a otra. Eran
migrantes, nómadas y cruentos guerreros”. Dichos datos fueron luego recogidos
por los cronistas e historiadores de La Nueva España.

Dos de esos grandes cronistas que se ocuparon de la vida de los
chichimecas son, primero, Fray Bernardino de Sahagún ( 1500 – 1590) y,
posteriormente, Fray Juan de Torquemada10( 1557 – 1624 ).

9

Phillip W. Powell en su obra sobre la guerra chichimeca ( 1550 – 1600), describe a Aridoamérica en los
términos siguientes: “región situada entre las dos grandes cordilleras que separan a la Sierra Madre. Era desde
siempre una zona de lluvias escasas e irregulares, con grandes llanuras y serranías semidesérticas. Sus
pobladores se caracterizaban por una cultura primitiva. En la parte sur y central se localiza a la nación de los
zacatecos”.

El primero de ellos, con una gran presencia historiográfica en el siglo XVI y
el otro en los albores del siglo XVII. Pero lo que si es indudable es que la obra de
Fray Juan de Torquemada registró una significativa influencia de la crónica de
Fray Bernardino de Sahagún, como para establecer hoy en día un diálogo a través
del tiempo entre ambos, sobre lo que fue la cultura de los chichimecas11 y en
particular de los zacatecanos.

Lo que es cierto, es que los dos coincidieron en la caracterización nómada
y migrante que hicieron de los pobladores de las naciones indígenas asentadas en
Aridoamérica, principalmente de los zacatecos, pames, guachichiles y guamares.

Torquemada, tal vez por eso, interrogó e interpretó a Bernardino, y luego se
contestó:

-Las difíciles condiciones de vida en Aridoamérica hicieron

de sus

habitantes, no solamente nómadas y migrantes perpetuos, sino también guerreros
duros y temibles.

-Esa misma condición – explicaría Torquemada luego de estudiar a Fray
Bernardino – impidió que se edificaran grandes y magníficas construcciones, como
lo hicieron los pueblos de Mesoamérica.

-Los zacatecos vivían, por lo tanto, en cuevas naturales o artificiales, a
veces hacían sus chozas de zacate u hojas de palma. Por lo mismo no

10

FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN: Nació en León, España en 1500. Muere en México en 1590 Se le
considera el padre de la antropología en América. Realizó un estudio lingüístico sobre las lenguas de los
indígenas. Es autor de la obra: Historia Generadle las Cosas de la Nueva España
*FRAY JUAN DE TORQUEMADA. Eclesiástico e historiador español. Siendo niño marchó a México en
donde ingresó a la orden franciscana. Es autor de la obra “Monarquía Indiana, Crónica de Crónicas”

11

CHICHIMECAS: Tribu nómada, salvaje, bárbara y guerrera asentada en Aridoamérica, según la
clasificación que hace en su obra Phillip W. Powell, denominada “La Guerra de los Chichimecas”.

desarrollaron ningún tipo de escultura y no alcanzaron a conocer y desarrollar
plenamente la agricultura.

-Y entonces: ¿ cuál fue la distinción de su organización política?

Bernardino de Sahagún y Juan de Torquemada, ante ese cuestionamiento,
no dudaron en señalar que el caudillo y el cacique siempre ocuparon la columna
central de la base de la organización política de los zacatecos.

LA OTRA FRONTERA Y EL ZACATECAS DE AFUERA12
-

El Leviatán ineficiente y anacrónico.
El nuevo paradigma.
Premodernidad versus postmodernidad
Desarrollo productivo limitado y Migración.
La pobreza hecha cultura y el Zacatecas diverso

Los elevados niveles de emigración que registra la entidad están asociados
indubitable y proporcionalmente a la histórica ineficiencia del aparato de estado (al Leviatán13 anacrónico diría Hobbes-) y a sus diversos gobiernos para estructurar
un modelo económico capaz de generar empleo, bienestar y desarrollo, que
permita alejarnos de la inercia que nos tiene atrapados en la dinámica de producir
sólo pobreza y miseria.

Por ese motivo, lo intensos procesos de emigración que caracterizan a
Zacatecas, a través del tiempo, han conducido a la configuración gradual de una
nueva frontera cultural no física, desterritorializada, que no se localiza en el norte
12

VASCONCELOS Y EL MÉXICO DE AFUERA: A inicios del siglo XX Rodolfo Uranga acuñó esa frase
que hacia alusión a los compatriotas que vivían fuera de su Nación por la acción de “los malos gobiernos”.
José Vasconcelos adoptó dicho pensamiento y lo incorporó en sus obras y abogó por recuperar la cercanía
con los migrantes. “El Zacatecas de Afuera”, es una analogía a ésta visión.

13

LEVIATÁN (ESTADO): Hobbes, teórico contractualista y realista, utiliza dicho nombre para referirse al
conjunto de principios en los que se base la estructuración del Estado. Ese concepto lo subraya en sus tres
principales obras: El Ciudadano, El Leviatán y Los Elementos del Derecho Natural y Político.

del país y, al contrario, se ubica en la demarcación geográfica interna de nuestro
Estado, la que ha propiciado, de un tiempo para acá, una segmentación
emergente entre individuos privilegiados y ciudadanos desplazados, como si se
tratase de sobrevivir a una devastadora guerra perpetua, sin que haya nadie que
la detenga, porque no se puede acudir, tampoco, a la invocación de un Leviatán
ético, honesto y capaz.

Y cómo aspirar a ello, si ni siquiera se cuenta en el Estado con una
sociedad política más o menos bien perfilada y sólida, con definiciones,
concepciones y proyectos, que planteen salidas alternativas ante el fatalismo
histórico y economicista que ha distinguido y caracterizado a las estructuras
productivas de Zacatecas.

Esa otra frontera a la que hago mención, que es cultural y simbólica,
producto del modelo económico que hemos padecido por siglos y que nos ha
designado el rol de entidad de obreros premodernos en la globalización, es la que
ya ha construido un muro infranqueable entre dos Zacatecas, el que se queda y el
de afuera, el de los migrantes.

Ante esa visión desgarradora del esquema que ha fracturado la integración
de Zacatecas y lo ha hecho añicos, pedacitos y en retazos de nación (-sólo unidos
por los valores del origen), es urgente pensar y repensar en un nuevo modelo de
desarrollo que trascienda de la feudalización14 económica a la producción de
conocimiento científico, puesto al servicio del desarrollo con sentido humanista.

14

PRODUCCION FEUDAL: sistema de producción posterior al esclavismo y previo al capitalismo, en el
que el señor feudal es el propietario de los medios de producción, fundado en una relación de servidumbre y/o
vasallaje. Carlos Marx en su obra El Capital, sostiene que la mejor forma de conocer la evolución del hombre
y la sociedad es sólo a partir del conocimiento de los diversos sistemas de producción.

Efectivamente, la impresionante ola migratoria de Zacatecas, está
indisolublemente

asociada a la existencia de una economía con muy poca

capacidad de respuesta a la demanda de empleos.

O bien se puede explicar en otros términos: la emigración se ha constituido
en una excepcional válvula de escape para enfrentar los excedentes de oferta
laboral en zonas afectadas por altos niveles de desempleo y subempleo, como es
el caso de Zacatecas.

Por eso, en el fondo del problema de la emigración zacatecana, se
encuentra indiscutiblemente la presencia de un modelo económico ineficiente,
anacrónico y obsoleto, para generar empleos.

Quienes se atreven a postular salidas a los problemas y a las
contradicciones que propicia el actual esquema de producción en el Estado, se
han atrevido a proponer la urgencia y necesidad de dar el gran salto en Zacatecas
hacia el paradigma post – moderno15, fundado en la producción de conocimiento
científico. La pregunta inmediata que se antoja es: ¿cómo hacerle, ante el
catálogo de profundos rezagos que se tienen? ¿por dónde empezar?.

Entonces es evidente que el fenómeno de la emigración formula a los
zacatecanos retos y desafíos enormes, que es menester resolver desde la
perspectiva de un horizonte honesto y claro de racionalidad.

Los efectos de la emigración sobre el desarrollo de las sociedades de
origen son múltiples y también motivo de interpretaciones dispares.

15

PRODUCCION POSTMODERNA: Daniel Bell, A. Touraine, Alvin Toffler, John Naisbit , Manuel
Castells y muchos otros teóricos coinciden en que la economía postmoderna tiene como base la producción
de conocimiento científico en serie. J. Derridá en sus obras dedicadas a la postmodernidad critica el fracaso
de la razón ilustrada.

Sin duda, la emigración contribuye a aminorar el ritmo de incremento de la
población e incide en una disminución neta de las necesidades sociales básicas
en las zonas de origen.

Por otra parte, y como la propensión a emigrar es mayor entre las personas
en edad de trabajar, la emigración puede representar una “válvula” de escape para
los excendentes de oferta laboral en zonas afectadas por los altos niveles de
desempleo y subempleo.

Desde el ángulo de la zona de origen, la emigración puede ser un factor de
“descompresión” socio – económica. Sin embargo, es dudoso que la pérdida de
efectivos, específicamente de aquellos que están en edades activas, sea una
condición deseable para garantizar el desarrollo de la zona en cuestión.

Me parece que en Zacatecas, no se ha hecho una evaluación objetiva de
los efectos de la emigración, particularmente del impacto negativo que genera a la
entidad el éxodo de recursos humanos calificados.

Generalmente la emigración de recursos humanos altamente calificados
propicia mayores desajustes estructurales en las sociedades de origen, y bien
puede tipificarse como una transferencia silenciosa de conocimiento y tecnología,
sin que nadie lo registre de esa manera.

En el caso de Zacatecas, los nuevos patrones migratorios hacia los Estados
Unidos nos relatan el éxodo de ciudadanos con niveles de escolaridad

en

promedio más altos, que los tradicionales.

Pero lo cierto de todo, es que la búsqueda de soluciones al problema
migratorio, tiene que pasar por la revisión del funcionamiento del actual modelo
económico y de la urgencia de actualizarlo y modernizarlo.

•

LA POBREZA CONVERTIDA EN CULTURA Y EL ZACATECAS
DIVERSO: PREMODERNIDAD VERSUS MODERNIDAD16

En nuestra sociedad conviven cotidianamente tres Zacatecas diversos, muy
distintos uno del otro.

El primero es el Zacatecas premoderno, el de los agricultores y obreros, los
que trabajan para la subsistencia.

Este Zacatecas es el mayoritario, sobre todo si tomamos en cuenta que el
sector primario es el preponderante de la estructura productiva estatal y el perfil
de su población económica activa se conforma en más de un 70 por ciento por
jornaleros, peones, obreros y trabajadores por su cuenta.

Por lo tanto, el trabajo profesionalizado en la entidad es muy escaso y
reducido. Son inexistentes en la entidad los perfiles de los productores de ciencia
básica y tecnología.

Luego tenemos el Zacatecas moderno, el representado por un segmento de
la industria incipiente y obsoleta.

Y sostengo que es obsoleta y anacrónica, por que contabilizando a la
pequeña, mediana y gran industria, solamente un 20 por ciento de ella cuenta con
sistemas de cómputo propiamente dichos, por mencionar en esta ocasión sólo un
referente descriptivo de su situación.

En Zacatecas, por otra parte, es rarísima la industria privada que destina
esfuerzos y recursos a la investigación y la formación de tecnólogos y científicos.

16

MODERNIDAD: Período histórico de grandes cambios científicos, filosóficos, políticos, sociales y
culturales. La mayoría ubica dicho periodo en el siglo XV(Jûrgen Habermas). Concepto que hace referencia a
un amplio proceso de cambios inacabados y permanentes.

Pero tenemos otro Zacatecas, el de la postmodernidad, representado por
una franja sumamente estrecha y también reducidísima, conformado por algunos
escasos investigadores, académicos y empresarios.

Por eso, cómo aspirar en Zacatecas a una nueva estructura productiva más
dinámica, si se mantiene en conceptos de Alvin Toffler17, estacionado en la
primera ola, en la ola de la agricultura, pero no en la agricultura desarrollada, sino
en la agricultura de la subsistencia, caracterizada por los profundos rezagos
tecnológicos.

Esas y otras razones hacen que la estructura económica de Zacatecas
produzca una de las mayores cantidades proporcionales de pobres en la
República18, lo que nos ubica en el cuarto o quinto lugar, sólo superado, en ese
sentido, por Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y Chiapas.

La estructura

económica de Zacatecas

es, por tanto, una de las que

registra menor dinamismo en el contexto nacional.

Esa estructura productiva tiene algunas características distintivas, entre las
que se pueden mencionar las siguientes: 1) una muy escasa profesionalización de
su mano de obra; 2) un sector primario poco especializado, con fuertes rezagos
tecnológicos; 3) una industria escasa e incipiente, con muy poca relación con el
sector primario; 4)una inexistente dinámica en materia de producción de
conocimientos científicos y tecnológicos; y 5) una inadecuada y nula vinculación
entre el mundo de la academia con el desarrollo social y el aparato productivo.

17

ALVIN TOFLER: sociólogo y futurólogo norteamericano ( 1928), creador de la obra El Shock del Futuro,
donde anticipó desde finales de la década de los setentas el advenimiento y surgimiento de la sociedad de la
información y el conocimiento. “Nación que no ponga a la ciencia y la tecnología como base de la economía,
enfrentará el riesgo de colocarse en la frontera del inframundo de la miseria y el subdesarrollo”, sostiene.

18

INEGI: El INEGI así lo da a conocer en su más reciente anuario estadístico, donde destaca los bajos índices
económicos, los rezagos en materia educativa y las tasas de despoblamiento en 40 de los 58 municipios de la
entidad.

En Zacatecas, la pobreza se ha convertido en un argumento justificacionista
de la emigración, pero sin que se antepongan

razones para encontrarle

respuestas y salidas razonables a dicho fenómeno.
Es así que la pobreza se ha convertido en un horizonte cultural que
mantiene atrapados a los zacatecanos y donde la única puerta de escape es la
que se ha diseñado de manera asociativa con la práctica de la emigración.
Por eso, resulta una exigencia categórica para Zacatecas, dar el salto hacia
el nuevo paradigma19 económico, fundado en la producción de conocimiento
científico y tecnológico. Sin ese tránsito será difícil superar las condiciones de
contar en la entidad con estructuras productivas premodernas.

MIGRACIÓN Y LA DEMOCRACIA AUSENTE20: ENTRE EL PARAÍSO Y EL
INFIERNO.

•
•
•
•

Del paraíso al infierno.
Los caudillos y la sociedad civil.
La izquierda en su laberinto.
Democracia, igualdad y trabajo.

Durante los años de la colonia el territorio zacatecano fue considerado
paradisiaco por la Corona Española, en razón de su inmensa riqueza minera que,
por otra parte, en siglos de saqueo y depredación, nadie ha logrado exterminar, lo
que habla de la grandeza de este Estado, que todo lo aguanta, incluso la ausencia
de democracia.

19

PARADIGMA: De acuerdo a Thomas Kuhn, creador de la obra “La Estructura de las Revoluciones
Científicas”, paradigma hace referencia al conjunto de principios filosóficos que describen la evolución de un
modelo científico.
20
DEMOCRACIA AUSENTE: “Sin igualdad ni bienestar en la sociedad, la democracia es inexistente”,
sostiene Alexis de Tocqueville, en su clásica obra “ Sobre la Democracia en América”.

De ser para la monarquía española zona de paraísos y región de ciudades
de oro y plata, Zacatecas ha transitado por el camino del reino de la fatalidad,
hasta convertirse en el infierno de la desesperanza, en donde para sobrevivir
muchos tienen que elegir la opción de la evacuación por la tormentosa ruta de la
emigración para buscar “el sueño americano”.

En el espacio de la desesperanza se ha constituido este territorio para
cientos y miles de jóvenes que no encuentran perspectiva de futuro, ante la
carencia empleadora de fuentes de trabajo. Las generaciones, una tras otra, ven
destruido su destino. Lo mismo sucede con las mujeres de todas las edades que
observan como es desgarrada su identidad de origen, ante el efecto traumático de
la emigración, que como mina de guerra, desintegra a cuanta sociedad y familia
atrapa en sus redes. Un viaje, pues, del paraíso al infierno.

No son pocos los que afirman que esto se debe al criminal sistema
económico en que vivimos y a nuestro modelo democrático. Pero cómo entender
un régimen político con una democracia que olvida a la mitad de su población y a
la otra parte la mantiene en condiciones de pobreza y miseria, como sucede en
Zacatecas.

O será tal vez que vivimos en la entidad un modelo de democracia estática,
quieta y petrificada por la historia de un leviatán criollo que ha encarnado las
peores prácticas despóticas y autoritarias que han impedido que la política
evolucione y la sociedad civil avance.

Y es que en los linderos entre el paraíso y el infierno todavía habita una
bestia atroz que la zoología política no ha logrado transformar ni dominar ( el
Leviatán), y que por sus asideros en lo primitivo del pasado, se ha vuelto contra si
mismo e impide la instauración de nuevas pautas democráticas, y por eso ahí
continúan fuertes las figuras de los caudillos, los caciques, las familias notables y

las mafias, que son para infortunio de los zacatecanos, el sostén de la vida socio –
política de la entidad.

Se le podrá llamar democrática a una sociedad que ha expulsado
virtualmente al 50 por ciento de su población y la otra se encuentra en condiciones
de sobrevivencia. No será mejor llamarle kakistocracia a esa especie que los
griegos clásicos denominaron al imperio donde predominaron los ineficientes, los
deshonestos y los corruptos.

Hoy es tiempo de recuperar tesis básicas y esenciales: hace más de 150
años Alexis de Tocqueville postuló que “democracia sin igualdad social no es
democracia” y “que la vía más racional para construir condiciones de igualdad es
la que proporciona el trabajo digno y bien remunerado”.

Por eso en Zacatecas, como urgencia y como imperativo categórico,
debemos de plantearnos un nuevo modelo de desarrollo democrático, que tenga
como pilar una economía que genere igualdad.

En sentido descriptivo y objetivo, en términos teóricos de Tocqueville, la
igualdad de condiciones es el motor de la democracia, por una parte y, por otra, es
el hecho simbólico que bien puede marcar el referente de la ruptura con el viejo
régimen.

Y es que la desigualdad es convencional, no natural, y por lo tanto puede
ser abatida por la vía de la producción y las oportunidades de trabajo digno y bien
remunerado.

Pero debemos interrogarnos qué tipo de democracia queremos. Si una
pasiva, esencialista, quieta y petrificada por las limitaciones y perversiones del
pasado; o una democracia dinámica, activa y fortalecida por la presencia de una
sociedad creativa y con iniciativa transformadora.
Una democracia inquieta21 demanda básicamente tres requisitos básicos:
una sociedad participativa; instituciones económicas y sociales renovadas que
hagan frente a los cambios permanentes; y partidos nuevos.

LA IZQUIERDA EN SU LABERINTO:

Por siglos nadie ha sido capaz de resolver las contradicciones que ha
propiciado la simbiosis de la convergencia entre el paraíso y el infierno, entonces
la sociedad zacatecana decidió, por esa razón, a finales de la década de los
noventa votar por la opción de la izquierda. La esperanza rápido sucumbió y fue
sepultada.

La izquierda quedó atrapada, por su visión inmediatista, en el laberinto de
sus limitaciones éticas. Primero se actuó por el impulso de un audaz pragmatismo
deshonesto, pero sin valores ni proyecto transformador de largo plazo. Las cosas
siguieron igual, alejados de las grandes reformas económicas que reclamaron y en
la actualidad mantienen los zacatecanos Hoy la sociedad ha conferido una
segunda oportunidad.
EL FENOMENO MIGRATORIO EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN22
21

DEMOCRACIA INQUIETA: Concepto utilizado por Emilio Durkheim y John Dewey para nombrar al
régimen político fundado en una democracia con instituciones nuevas, sociedad participativa y partidos
renovados.
22
GLOBALIZACIÓN: Fenómeno económico, social, político y cultural, caracterizado por la expansión de los
grandes monopolios financieros internacionales y en el que convergen cuatro procesos: a)integración
económica;b) eclosión de la ciencia y la tecnología; c)cobertura planetaria de las comunicaciones; y d) la
innovación científica. Friedrich Von Hayek y Noam Chomsky, como muchos otros autores coinciden en esa
apreciación
MARX Y ENGELS: Se anticiparon en sus obras desde el siglo XIX , sobre la aparición de esta etapa del
desarrollo social, al hablar y describir el proceso de trans - nacionalización y desnacionalización del
capitalismo monopolista de estado.

•
•
•
•
•

Una radiografía internacional del problema.
Zacatecas en el mapa mundial de las migraciones.
Importancia del fenómeno migratorio.
La reestructuración económica global.
La transformación de la ciudadanía y del Estado/Nación.

El proceso de mundialización que se vive en estos momentos de la historia,
con sus consecuentes patrones de concentración de la riqueza en algunos polos
geográficos del planeta, ha causado una movilidad sin precedentes en los
fenómenos migratorios, lo que ha originado que el presente sea calificado como el
siglo de las migraciones.

Le emigración zacatecana de las últimas décadas, además de sus causas
endógenas ( la tradición
permanencia

cultural nómada de sus pueblos de origen y la

histórica de un sistema económico incapaz de generar

oportunidades de empleo), está asociada también a otro elemento exógeno
avasallante, de gran impacto cultural y mundial, del cual ninguna sociedad se
escapa en la actualidad: la globalización.
En la actualidad, más de 190 millones de personas23 -entre hombres,
mujeres y niños- que representan alrededor del 3% de la población mundial
residen fuera de su tierra de origen y viven en ellas como extraños.

Zacatecas ocupa un lugar preponderante en el mapa internacional de las
migraciones -lo cual no es nada halagüeño-, pues aporta casi el 0.8% de ella,
sobre todo si consideramos que más de un millón y medio de ciudadanos nacidos
en esta entidad viven fuera de su patria chicha, especialmente en los Estados
Unidos.

23

OIM. Así lo señala la Organización Internacional para las Migraciones, en su informe anual (2005).

Del total de los migrantes en el mundo, el porcentaje mayor (casi el 70% de
ellos) está representado por trabajadores, de los cuales el 90 por ciento son
ilegales, según lo señala la propia Organización Internacional del Trabajo.

Los trabajadores migratorios generan anualmente remesas económicas en
el mundo superiores a los 100 mil millones de dólares24, de los cuales 20 mil
millones de dólares ingresaron a México en el 2005, y aproximadamente 600
millones al Estado de Zacatecas.

Las remesas de los trabajadores migrantes representan el segundo capítulo
en el volumen del flujo internacional monetario, superado sólo por los recursos
financieros derivados de las exportaciones petroleras. Para muchos países éstas
son fuentes más importantes de divisas, incluso que la inversión externa directa o
la ayuda extranjera.

México y Zacatecas juegan un papel específico y preponderante en el mapa
de las migraciones mundiales. Hasta hace algunos años, sólo cinco o seis
entidades del país exportaban mano de obra al vecino país del norte. En la
actualidad son las 32 entidades, en donde se incluye al Distrito Federal y
virtualmente a la totalidad de los dos mil quinientos municipios mexicanos.

Dicho fenómeno se reproduce con similar o mayor intensidad en el Estado
de Zacatecas, propiciando que se registren procesos regresivos, de crecimiento
cero y de consecuente despoblamiento en más de 40 de los 58 municipios de la

24

OIT: En su informe más reciente (2005) la Organización Internacional del Trabajo reportó remesas de los
trabajadores migratorios superior a los 100 mil millones de dólares.

entidad, como los revelan datos empíricos aportados por el Consejo Nacional de
Población(CONAPO) el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)25

En el contexto planetario, un reciente estudio de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las actuales pautas migratorias realizado en
152 países, determinó que en el transcurso de los últimos quince años el número
de países clasificados como grandes receptores de migrantes pasó de 39 a 70. En
el mismo período, el número de países considerados grandes emisores de
emigrantes por razones laborales transitó de 30 a 60.
Como prueba de la creciente complejidad de las pautas de migración26, se
señala el hecho de que la cantidad de países que funcionan a la vez como
importantes emisores y receptores se elevó, en esa etapa, en una proporción de 4
a 15.
Esto ha generado toda una nueva industria global de la migración, actividad
económica y comercial, con ánimo de lucro, fundada en el tráfico de seres
humanos.

A esta renovada industria de la globalización, se le agregan nuevas
vertientes, como la agresiva y profunda fuga de cerebros, ante las condiciones
inadecuadas para el desempeño del trabajo productivo y bien remunerado de
profesionistas altamente calificados y de cuadros científicos prestigiados.

A eso habrá que agregar la ignominiosa explotación de niños(as) y mujeres
migrantes, con fines sexuales27.
25

DESPOBLAMIENTO: El INEGI confirmó en el Conteo Nacional de Población 2005, el proceso de
despoblamiento que sufren 40 de los 58 municipios zacatecanos.

26

ONU: La Organización de las Naciones Unidas ha postulado en El Encuentro Iberoamericano de
Emigración y Desarrollo, celebrado en Madrid, España ( mes de julio – 2006), que ante el fuerte y
avasallante crecimiento de los flujos migratorios en el mundo, es fundamental encontrarle sus fortalezas y
oportunidades a fin de evitar sus efectos negativos en la sociedad.

27

LEGISLACIÓN ZACATECANA: En Zacatecas no se cuenta con un marco jurídico actualizado y eficiente
que penalice y castigue de manera contundente el tráfico de seres humanos, no obstante la existencia

Ante este escenario, es importante explorar en el plano del derecho
internacional, la construcción de acuerdos que permitan garantizar la defensa de
los derechos humanos de los trabajadores migratorios.

*IMPORTANCIA DEL FENÓMENO MIGRATORIO:

El fenómeno migratorio ha adquirido importancia en la actualidad, por una
razón de peso: desempeña un papel clave en la mayoría de las transformaciones
sociales contemporáneas.

Las migraciones son simultáneamente resultado del cambio global y una
poderosa fuerza de cambios posteriores, tanto en las sociedades de origen como
en las sociedades receptoras.
Las migraciones hoy en día están influyendo para bien o para mal en la
consolidación de las sociedades contemporáneas. Samuel Huntington28–el
llamado ideólogo del rencor- argumenta que son fundamentalmente negativas sus
consecuencias en América del Norte, y que por lo tanto deben buscarse
mecanismos para inhibir ese fenómeno.

Lo que es cierto, es que las migraciones han conducido invariablemente a
una mayor diversidad étnica y cultural de los países, transformando las
identidades colectivas y desdibujando las fronteras territoriales tradicionales.

Dicho fenómeno por si mismo, asociado a la globalización, ha modificado el
concepto tradicional de ciudadanía y de Estado.
confirmada, en la mayoría de los municipios, de redes de “polleros y/o coyotes”, que han convertido en
“modus vivendi” el lucrativo comercio de personas.
28
SAMUEL HUNTINGTON: Profesor de la universidad de Harvard, investigador, polítólogo y sociólogo.
Autor de importantes obras, entre las que se pueden mencionar “El Choque de Civilizaciones y la
Remodelación del Nuevo Orden Mundial” y “Quienes Somos: los Desafíos a la Identidad Americana”.

El andamiaje anacrónico y obsoleto del viejo Estado/ Nación, ha cedido al
paso de la presión de un nuevo paradigma de Estado transnacional y con ello,
también, a la idea de una ciudadanía multinacional y global.

La contradicción entre lo global y lo local se ha modificado igualmente de
fondo. Lo que parecía como racional en un nivel global, puede tener efectos
devastadores en las comunidades locales.

Si la integración global y el crecimiento económico han de tener efectos
benéficos para los pueblos, es necesario encontrar maneras de dar a las
comunidades locales una voz poderosa en las decisiones que los afectan.

Pero también es verdad, que en las comunidades de origen, el éxodo de
grandes contingentes de personas en edad de trabajar pueden tener efectos
perturbadores en todos los ámbitos de la vida social. En los países receptores
suelen suscitarse conflictos entre el Estado central y las autoridades regionales y
locales.

Por eso, las dimensiones locales de la emigración deben ser tratadas como
aspectos centrales en las investigaciones y en la acción política.

Lo que no debemos perder de vista es que la actual fuerte ola de las
migraciones mundiales está vinculada a la reestructuración económica global, a la
concentración del capital financiero en sólo algunos puntos planetarios y a la
creación, en razón de ello, de amplios sectores de excluidos y marginados.

LA MIGRACIÓN MÉXICO - ESTADOS UNIDOS Y SUS DESAFÍOS EN EL SIGLO
XXI.
-Una asignatura pendiente, la defensa de los derechos humanos.
-Esencial la firma de un acuerdo migratorio bilateral.
-El peso productivo de la migrantes en Estados Unidos.
-Zacatecas se mantiene como expulsor alto de mano de obra.
-La seguridad hemisférica y los migrantes.

En un siglo de historia ( de 1900 al 2005), el número de mexicanos
migrantes29 a Estados Unidos aumentó aproximadamente 300 veces,
registrándose de la década de los setentas a la fecha, el 80 por ciento de su
movimiento. Hemos entrado de lleno a una nueva era migratoria regional,
continental y mundial de múltiples facetas y de gran impacto social, económica y
cultural.

En la actualidad la población de origen mexicana que radica en el vecino
país del norte es superior a los 28 millones de personas (-que representan el 14
por ciento de la cantidad global de habitantes de los Estados Unidos-) y genera
un mercado de consumo anual mayor a los 200 mil millones de dólares30.
Del total de mexicanos que radican en la Unión Americana, el 5.3 por ciento
son originarios de nuestro Estado, lo que ubica a Zacatecas como la entidad de la

29

FLUJO DE MIGRANTES: El movimiento de migrantes México – Estados Unidos, en un siglo aumentó
300 veces, así lo consigna un Estudio Binacional sobre migración ( 1998), realizado por una comisión
integrado por investigadores de ambos países. Sobre esta apreciación coincide el CONAPO (Consejo
Nacional de Población).
30

La investigadora de los recientes movimientos de insurgencia cívica de hispanos en USA, San Juana
Martínez, en su libro “Si Se Puede” (Ed. Grijalbo – 2006 ) establece la magnitud del mercado de consumo de
los migrantes mexicano en la Unión Americana, fundado en estudios académicos de diferentes universidades.

República con un alto y muy alto índice31 de expulsión de migrantes (casi 30 mil al
año), colocándola en términos proporcionales, en un primerísimo lugar nacional,
en relación a la cantidad de habitantes.
Zacatecas, específicamente, mantiene ya un vínculo histórico de casi un
siglo, mediante la movilidad de trabajadores, en grados de intensidad altos y muy
altos, que se ha constituido en su válvula de escape, para resolver las
contradicciones internas de una economía poco dinámica y con grandes
deficiencias para generar alternativas dignas de empleo.

Por supuesto, tenemos que decir que una de las expresiones más
significativas del patrón contemporáneo de las migraciones México – Estados
Unidos, se refiere a la creciente extensión territorial del fenómeno, el cual asume
ya un carácter nacional en ambos países.

Pero cómo podemos precisar los retos y desafíos que enfrentan los flujos
migratorios que se registran de México a Estados Unidos. Una forma metodológica
de lograrlo, es describiendo y abordando de manera objetiva algunos puntos
centrales que podemos observar, entre otras, en las siguientes dimensiones:
estatus legal de los migrantes; su participación en la estructura económica y
productiva y bajo que condiciones; acceso a los servicios a los servicios públicos;
situación social en que se encuentran; sus niveles de calificación laboral, etc.

31

Así lo establece el CONAPO: Zacatecas ocupa proporcionalmente un primerísimo lugar en materia de
expulsión de migrantes.

Un primer aspecto a considerar es su situación jurídico. Los niveles de
ciudadanía legal32 de los migrantes mexicanos, y entre ellos los zacatecanos, son
de los más bajos. Solamente el 20 por ciento de ellos, en promedio, cuentan con
ese estatus (– a diferencia del 51% de los otros grupos de migrantes-) lo que los
hace excesivamente frágiles y vulnerables. Prevalece, entonces, la migración
indocumentada
Esa circunstancia jurídica establece una serie de restricciones y limitaciones
de tipo político, social, económica y cultural que repercuten negativamente en la
atención de los migrantes de origen mexicano.

Por ejemplo, por esa y otras razones, más de la mitad de la población
migrante mexicana no cuenta con seguridad médica, lo que la ubica en desventaja
y en una situación de falta de protección social alarmante. Son los que registran,
también, los mayores índices de pobreza.

En otras palabras, habrá que afirmar que los mexicanos son los que
registran el mayor índice de pobreza entre los migrantes en Estados Unidos. No
obstante eso, la fuerza de trabajo de nuestros migrantes ocupan un lugar especial
en la economía norteamericana.

32

FUENTE: CONAPO con base en estudios realizados por el INEGI (Encuesta Nacional Demográfica y
Encuesta Nacional de Empleo – 2002).

De los 139.6 millones de personas ocupadas en la unión Americana, 6.5
millones son nacidas en México, lo que representa el 4.7 por ciento de la fuerza
total y el 29.8 por ciento de las fuerza laboral inmigrante.

La distribución de la mano de obra mexicana por sector de actividad
económica en Estados Unidos ha cambiado paulatinamente. El año pasado, los
sectores primario, secundario y terciario concentraron respectivamente el 6, 37 y
57 por ciento de los trabajadores mexicanos.

Pero hay que reconocer que elementos como el elevado índice de
indocumentados y el bajísimo nivel de capital humano, han propiciado que la
presencia de la fuerza de trabajo mexicana ocupada se dé en los empleos de
menor impacto productivo y con las más reducidas remuneraciones.

El otro factor que influye asimismo, es la baja escolaridad de la mano de
obra de origen mexicana.
Así, el 86 por ciento de los de los trabajadores inmigrantes33 mexicanos
mayores de 24 años tienen una escolaridad que no supera el nivel de preparatoria;
de hecho poco más de la mitad de ellos cuentan apenas con estudios de
secundaria o menos.

33

INMIGRANTE: La ONU lo define en los siguientes términos: “toda persona o migrante que se moviliza de
su lugar de origen a otro, y eso lo hace que poséala calidad de inmigrante respecto del lugar que procede”.

Ahora bien, en el vecino país del norte existen 113.3 millones de hogares,
de los cuales 4.1 millones son hogares mexicanos.

De esa cantidad total de hogares, en el 58 por ciento cohabitan personas
naturalizadas y no naturalizadas, lo que hace que la falta de nacionalidad los
mantenga en la marginación.
Después de exponer la serie de datos anteriores que describen las
circunstancias en que viven los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, resulta
evidente una cosa: la defensa de sus derechos humanos sigue siendo un
asignatura pendiente, no atendida en forma adecuada.
Y así, la hostilidad en contra de los migrantes, el abuso de ellos y la
violencia abierta se ha vuelto mucho más visible. En razón de ello es que la línea
fronteriza que nos separa del vecino país del norte se ha convertido en “La
Frontera de la Muerte”34.

Tenemos que reconocer, entonces, que la defensa de los derechos
humanos de los migrantes mexicanos es limitada, débil, inadecuada e insuficiente.

34

El número de migrantes muertos aumentó en 2005, en promedio a 430, según cifras del CONAPO, de las
diversas oficinas consulares y oficializadas también por la Secretaría de Relaciones Exteriores(SER).

En el contexto de la globalización, se requieren mecanismos
supranacionales que contribuyan a la defensa y protección de los trabajadores
migratorios y sus familias.
En el caso particular de México, en su relación en esta materia con Estados
Unidos, se deben trabajar en varios sentidos, entre los que se pueden mencionar
los siguientes:

a)Avanzar en la concretización de un acuerdo bilateral, que permita otorgar
un estatus legal a los migrantes y no se les criminalice. Sólo de esta forma será
factible promover una saludable integración económica de América del Norte, en
donde se incluya y contemple el tránsito legal de capitales, mercancías, pero
también de seres humanos.
b)Generar en materia de derecho interno, un marco jurídico adecuado que
castigue el tráfico de seres humanos y sea inflexible legalmente en el tratamiento
de las redes de corrupción que lucran en ambos lados de la frontera norte, con el
dolor de los mexicanos que van en busca del “sueño americano”.
c)Fortalecer en la práctica los principios y valores que adoptó la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus familias35, y ponerlos en práctica en el trato que
se les pueda brindar también a los migrantes mexicanos.

35

LA ONU en su asamblea del 18 de diciembre de 1990 aprobó los compromisos de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

d)Propiciar una reforma estructural de la economía mexicana que permita
alentar la generación interna de empleo, mejore los niveles de bienestar y propicie
una justa distribución de la riqueza, a efecto de evitar la concentración de amplios
segmentos sociales en los cinturones de pobreza.

e)Constituir una agencia multinacional de financiamiento del desarrollo
regional que regule, revise, evalúe, promueva y mantenga los niveles equilibrados
del crecimiento económico en América del Norte. Que en este sentido se destinen
recursos compensatorios a las áreas geográficas de menor dinamismo productivo.
f)Entender que la gobernabilidad y la seguridad hemisférica, en mucho
depende de la posibilidad de crear condiciones dignas de vida para los habitantes
de esta región del planeta
CONSIDERACIONES FINALES
A) La emigración en el Estado se encuentra indisolublemente asociada a la
existencia de un modelo económico tradicional, anacrónico e ineficiente
para generar condiciones de empleos dignos para los

zacatecanos.

Esto ha propiciado, indudablemente, una gran fractura social en la
entidad.

B) La genética de la emigración en la entidad se integra de 3 componentes:
un perfil demográfico nómada de los pueblos prehispánicos, que se
convirtió en tradición histórica; una geografía agreste y difícil, que nunca
*RATIFICACIÓN: El primero de julio del 2003, con el voto de 20 naciones (- el último sufragio fue de
Guatemala-) se ratificó los principios y compromisos de esa importante Convención Internacional.

se aprendió a transformar positivamente; y un modelo de producción
atrasado y colonial que sobrevive en la actualidad, confiriendo a la
economía poco dinamismo.

C) En Zacatecas, por imperativo categórico, resulta fundamental, dar el
gran salto histórico para trascender del atrasado y premoderno sistema
de producción, a un nuevo paradigma de desarrollo económico, fundado
en la generación de conocimiento socialmente útil.

D) Democracia sin igualdad no es democracia y en todo caso el mejor
mecanismo generador de condiciones sociales de igualdad es el trabajo
transformador y productor

de riqueza. En Zacatecas es importante

pasar de un régimen democrático acotado, a un sistema democrático
realmente moderno.

E) En el contexto actual, las migraciones son el resultado del cambio
global, que se ha constituido en una fuerza poderosa de cambios en la
sociedad contemporánea.

F) En el escenario de la globalización, los procesos de reestructuración
económica, han propiciado que la fractura social y la brecha entre
pobres y ricos, se profundice, originando por otra parte, el desarraigo de
millones de personas de sus comunidades y países de origen, lo que los
está animando a que busquen trabajo en el extranjero.

G) Aunque el fenómeno migratorio no es nuevo en la historia, éste se ha
acelerado en la actual etapa del desarrollo capitalista, producto de la
reestructuración económica, basada en la concentración de recursos
financieros sólo en algunos polos geográficos del planeta.

H) La defensa y protección de los derechos humanos de los trabajadores
migratorios y sus familias, continúa siendo en el contexto global, una
asignatura pendiente.

I) Es pertinente avanzar en el contexto mundial hacia la regulación de los
flujos migratorios, como medida para procurar de manera más eficiente
la defensa y protección de sus derechos humanos.

J) En la relación México – Estados Unidos, es indispensable consolidar un
amplio acuerdo bilateral migratorio que otorgue un renovado estatus a
los trabajadores migrantes y sus familias, a fin de que por ese motivo no
se les criminalice. Una adecuada, racional y firme integración económica
de América del Norte, mucho depende de eso.

K) En el marco de las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos,
es pertinente construir normas modernas que castiguen y penalicen con
energía jurídica el tráfico y la comercialización de seres humanos.

L) El concepto tradicional de ciudadano nacional ya se transformó
radicalmente por un nuevo modelo: el ciudadano global o multinacional.

M) En torno al fenómeno migratorio mundial, se ha desarrollado una nueva
industria global, que genera ganancias multimillonarias y que está
soportada por una estructura compleja y muy sólida.

N) El fenómeno migratorio global ha propiciado invariablemente una mayor
diversidad

étnica

y

cultural,

transformando

desdibujando las tradicionales fronteras territoriales.

las

identidades

y
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