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Para nadie es novedad que la emigración en Zacatecas ha ido en aumento año
con año, como tampoco es novedad que la economía zacatecana esté supeditada
a la recepción de dólares y que éstos representen del 12 al 15% del PIB estatal36.

No es objeto de este ensayo enunciar las probables causas de éxodo hacia los
Estados Unidos de América, sino las consecuencias económicas y sociales que
pueden derivarse de la tradicional emigración que se da del estado

Para el caso de Zacatecas, la emigración ya no es exclusiva de las zonas rurales
o de los trabajadores campesinos, sino que en la zonas urbanas, de la población
con un cierto nivel de vida y de educación, que también está optando por emigrar,
con esto se comprueba que no solo es el sector primario el que debe de tener un
apoyo extraordinario, sino que debe haber una reestructuración del presupuesto
hacia todos los sectores.

Pero el objeto principal de este ensayo, como lo decía anteriormente no es el
análisis de las causas de la emigración, sino las consecuencias que se presentan
para una sociedad como Zacatecas que expulsa constantemente mano de obra
pero que está dejando de considerar un fenómeno que empieza a producirse a lo
largo del mundo, que concierne a la migración internacional y no sólo a la
migración zacatecana y

que

está directamente vinculada con la economía

estatal.
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El hecho de que las terceras generaciones en adelante ya no tendrán en cuenta
el lugar de origen de los bisabuelos o abuelos.
Este es el principal factor que debe de consternar a la sociedad y a las
instituciones que procuran el desarrollo y la estabilidad económica, puesto que al
no existir el vinculo sentimental entre los emigrantes y su ascendentes no será
posible recibir más los ingresos procedente de las remesas en un largo plazo, la
situación económica que vivirá el estado, como la mayoría de los estados del país,
será de crisis, ya que todos sabemos las remesas son la principal fuente de
ingresos nacionales.

Lo que se pretende analizar en este ensayo es las tendencias sociales y
económicas de las terceras generaciones de emigrantes en adelante, para
conocer el escenario que dentro de un largo plazo se empezará a vivir en
Zacatecas.

Así mismo propondré planes de acciones sobre los cuales se deberá de empezar
a trabajar, para que en un futuro Zacatecas pueda responder independientemente
de los ingresos provenientes del exterior, a las necesidades de sus generaciones
más jóvenes.

Desarrollo

El maestro Alejandro Portes en su libro Legacies: The Story of the Immigrant
Second Generation,37 nos muestra que las segundas generaciones de mexicanos
son las más relacionadas con los lugares de origen de sus padres, y los cuales no
se aculturizan38 a diferencia de las segundas generaciones de Coreanos, Chinos o
de otros inmigrantes latinos.
Esto es solo aplicable a las segundas generaciones, pero de la tercera generación
en adelante es difícil que se sigan teniendo los mismos lazos hacia el lugar de
origen de los padres o de los abuelos, pues ya se llevaron a toda la familia a vivir
al país receptor o ya no existe nadie en el país de origen a quien seguir mandando
remesas o visitando.

Esta situación es la que se está viviendo en algunas comunidades del estado pues
podemos ver en un primero momento comunidades llenas de mujeres y niños que
son llevados después de un tiempo, que el hombre radicó en los EUA, y después
se convierten en pueblos abandonados habitados solo por adultos mayores.
Los zacatecanos hombres en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos
de América, en un primer momento se encuentran solos en el país receptor, es la
primera fase de la inmigración39, con el transcurrir del tiempo, los inmigrantes
empiezan a familiarizarse con el lugar y el país receptor, el inmigrante comienza a
considerar ya sea el hecho de llevarse consigo a la familia o el hecho de crear la
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propia dentro de los Estados Unidos de América, olvidándose de la que dejan en
el país de origen.

Este es el verdadero problema que empezará a resentir el estado en un mediano
plazo, debido a que ahora ya la movilidad no está siendo para hombres solos, sino
que estamos en la etapa en la que movilizan a sus familias o crean las propias en
el extranjero y el lazo que sostenía la relación entre ellos y Zacatecas está a punto
de desaparecer. Hoy en día es común ver en las diferentes zonas rurales e incluso
en las zonas urbanas del estado casas inhabitadas pero habilitadas para serlo, lo
cual causa conmoción al ver en los límites de estas imágenes la verdadera
situación de Zacatecas, la dependencia total de los hijos que fueron exiliados por
falta de oportunidades y la despoblación, pues la mayoría de los emigrantes de
primera generación se van para nunca volver y no porque no les guste volver a su
tierra sino porque ésta no responde a las necesidades que les creo el vecino del
norte40.

Cada año en el estado se reciben 450 millones de dólares de los 19 mil millones
que son mandados a nivel nacional41, cifra que es usada por las familias para
satisfacer sus necesidades elementales y aun para obtener bienes de lujo42, pero
el hecho es que se sigue esperando la remesa de cada mes para poder responder
a los diversos compromisos que la familia contrae en su comunidad y nunca se ha
destinado a propósitos de inversión,
40
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descenso conforme terminen las segundas generaciones de emigrantes, que
como ya se mencionó, es la última que puede revirar un poco al lugar de origen de
los padres.

La primera y segunda generación aun se mantienen en contacto con la familia y la
comunidad, pero de la segunda generación en adelante empiezan a no
identificarse con las características y las condiciones de vida del lugar de origen
de los padres y en pocas palabras solo les interesa para tener remembranza sobre
sus orígenes y no para seguir mandando a la comunidad para procurar sus
precario desarrollo, pues ya no pertenecen acá.

Este hecho no es privativo de Zacatecas, sino que en todo México por mucho
tiempo se ha vivido de los emigrantes y no para ellos, en definitiva, ni México, ni el
estado les regresa su dinero. El hecho de construir una calle o una iglesia
representa mucho para hacer lucir la comunidad, cosa que los emigrantes de
primera y tal vez de segunda generación hacen con gusto, sin saber que no es
responsabilidad suya el procurar el desarrollo y el crecimiento del municipio o del
estado, pero que sin ningún afán protagónico quieren colaborar con su querencia,
aunque no se les dé a cambio ni el reconocimiento, pero esto es algo que los de
tercera generación en adelante no están ni interesados ni dispuestos a mantener,
pues ellos ya no pertenecen a este país o a este estado, su vida, sus costumbres,
su familia está en los Estados Unidos de América.

La pregunta esencial de este ensayo es ¿Qué estamos haciendo en el estado
para hacer frente a la futura disminución de remesas y de población?

En estos momentos como zacatecanos que no hemos emigrado, pero que somos
emigrantes de corazón, pues todos tenemos familiares o algún lazo con el país del
norte o dependemos directa o indirectamente de sus remesas, debemos empezar
a considerar acciones económicas urgentes para que en un mediano plazo
podamos responder a la contingencia que se avecina.

Es vergonzoso decir que Zacatecas tiene crecimiento y que éste sea
consecuencia directa y exclusiva de las remesas, esta situación se asemeja a al
hecho de que un padre pueda sentirse orgulloso de comerse el pan, mientras sus
hijos trabajan de sirvientes en algún lugar, esto es totalmente indigno y es
necesario por el bien de los zacatecanos empezar a procurar el propio sostén sin
depender de las remesas que empezarán a descender dentro de poco tiempo.

Hasta ahora no se han puesto en marcha acciones para que la población deje de
emigrar o que los que emigren puedan regresar con la expectativa de encontrar en
su tierra las oportunidades que se fueron buscando, en cambio los Estados Unidos
de América, día con día están empezando a valorar lo que económicamente
representa la población latina, mexicana y zacatecana de aquel lado de la garita.

En el país vecino la aceptación hacia la cultura mexicana y latina, se ha dado de
una manera silenciosa. Aunque no existe una reforma migratoria formal y legal,
financiera y económicamente la población ya ha sido absorbida y aceptada,
puesto que representa una gran fuente de ingresos tanto para las empresas
americanas como para el gobierno, específicamente para el caso de los
mexicanos en 2004 fue de 600 mil millones de dólares su gasto en aquel país, y
se espera que para el 2007 sea de 926 mil millones de dólares43. Estas cifras
seguirán y seguirán aumentando, al mismo tiempo que las nuevas generaciones
derivadas de emigrantes se van desligando de los lugares de origen de sus padres
y por consecuencia, la disminución de las remesas a éstos.

Ni Zacatecas, ni México están preparándose para la futura disminución de
remesas, en cambio el vecino país, no esta permitiendo que muchos de los
ingresos de los inmigrantes salgan del país, al aprobar el establecimiento de
cadenas de tiendas de productos mexicanos y latinos en los lugares con afluencia
latina, así como el incremento del negocio de la publicidad de habla hispana y
cadenas televisivas de habla hispana.

Otro claro ejemplo, es el reconocimiento de este mercado en el ámbito financiero,
pues los bancos americanos (principalmente Well´s Fargo, Bank of America)
están diseñando servicios exclusivos, “por el interés de la comunidad hispana”,
prestaciones como ordenes de pago (money orders) hasta el otorgamiento de
tarjetas de retiro para cajero automático en el país de origen (Safe Send), hacen
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evidente la importancia del flujo de dinero que se extrae de ese país receptor
hacía el país de origen y que el sistema financiero americano, está listo para
aprovechar no obstante la competencia de otras empresas de envíos y agentes
particulares que buscan atraer ese mercado y cuyos costos de transferencia son
muy elevados y repercuten en el bolsillo del inmigrante o en el de su familia; otro
ejemplo, son las empresas de medios (mass media) y comunicación, como lo son
Univisión, Telemundo, Venevisión, etc., cadenas exclusivas para el mercado
hispano-americano y que cada vez crecen de manera considerable, pues las
cadenas de medios hispanos dominan los presupuestos de publicidad44; la nueva
producción de la empresa Herdez , en el caso mexicano, quienes cambiaron toda
una cadena productiva para poder ahora producir exclusivamente para el mercado
mexicano y latino en los Estados Unidos, que representa el 88% de sus
exportaciones y por lo tanto la mayor fuente de ingresos provenientes del
exterior45.

Lo que se nos demuestra con estas cifras es la tendencia que está teniendo el
vecino país, de aprovechar la estancia de nuestros emigrantes para obtener el
mayor beneficio económico de ellos.
Situación que los zacatecanos y en general los mexicanos no estamos
aprovechando y al contrario, pues queremos seguir viviendo de ellos.
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Propuesta

Lo que se pretende proponer en este ensayo, es que ante la inminente
disminución futura de las remesas de emigrantes se debe de infundir en la
población, en el gobierno y a todos agentes económicos, los que de manera
directa o indirectamente dependen de dichos ingresos e incluso los que no, el
animo de inversión que solo permitirá el desarrollo local y que a través de esa
medida podrán disminuirse, tanto los efectos de la disminución de las remesas de
un largo plazo, como disminuir la tendencia a emigrar.

Es indiscutible que se necesita la creación de empleos, no a través de la inversión
extranjera, que es otra de las opciones para el desarrollo regional, sino a través de
las mismas empresas estatales, las cuales solo se pueden producir apoyando a
los diversos proyectos de inversión que se tienen en los municipios del estado.
Pero muchas veces al querer desarrollar un proyecto nos encontramos con
muchas trabas que las instituciones encargadas de impulsarlos y de otorgar
préstamos establecen y con mayor razón a los ciudadanos provenientes del
campo, pues muchos de los zacatecanos que tienen proyectos importantes pero
que no tienen algún bien inmueble para hipotecarlo no puede acceder a un crédito
que podría representar el bienestar de muchas familias, la no emigración de
jóvenes zacatecanos, el desarrollo de su comunidad y el crecimiento económico
del estado.

A este tipo de problemas también se enfrentan los emigrantes que no han sido
educados para volver y emprender un negocio después de haber trabajado en
subempleos en el extranjero, desgraciadamente muchos de nuestros paisanos
solo regresan por temporadas “mientras se les termina el dinero” y vuelven a los
Estados Unidos, sin dinero solo para ahorrar otra vez mientras se llega el próximo
año y vuelven a venir.

Estas actitudes solo han sido consecuencia de la ineficacia de las instituciones
que no impulsan los proyectos y tampoco la educación.

Esta coyuntura que se avecina puede servir como ya se mencionaba antes para
poner en marcha los verdaderos mecanismos productivos del estado e incluso el
mercado latino, hispano y zacatecano puede ser uno de los mercados objetivo a
satisfacer por la creación y exportación de productos hacia los Estados Unidos,
que darán satisfacción

a las primeras y segundas generaciones de los

inmigrantes en aquel país, pues es necesario ver a los inmigrantes no como un
fenómeno, ni como un problema, sino como un mercado real y potencial, el cual se
necesita satisfacer y cuya característica más importante es su crecimiento y
expansión en la Unión Americana.

Además que la industria zacatecana emigrante deberá desarrollarse no solo para
exportar productos que satisfacen en primera generación a los emigrantes sino
que también empezar a descubrir nuevos campos de acción en los cuales

se puedan desempeñar y puedan desarrollar, tanto nuevas tecnologías, como
nuevos productos que puedan satisfacer también la demanda interna en el país.

También es importante incentivar a los propios emigrantes de origen zacatecano a
invertir directamente en el estado, pero al mismo tiempo dando seguridad y
certidumbre por su dinero invertido. Todos sabemos que son pocos los emigrantes
de primera generación que regresan a su lugar de origen, pero dándoles certeza y
respaldo a sus inversiones, el flujo migratorio disminuiría, como también
estaríamos, tanto los zacatecanos en el estado, como fuera de él, obteniendo
beneficio de sus dinero y se les crearía las mentalidad de empresarios y no solo
de empleados eternos en los E.U.A.

Los programas estatales y federales migratorios han sido una base muy fuerte
para que los emigrantes reconozcan la querencia, pero con el antecedente de que
muy pocos regresan y que además tienen sus familias fuera del país; estos
programas representan, más la buena voluntad que se tiene al terruño que la
voluntad que el terruño le tiene a los propios emigrantes.

Es por esto que se debe impulsar la inversión productiva y no solo ostentosa en el
estado, pues el dinero de los emigrante puede servir de apalancamiento para el
desarrollo estatal y para su bienestar propio; esto puede darse a través de los
organismos institucionales creados para los emigrantes, así mismo es menester

revisar sus capacidades y principalmente su presupuesto, pues en Zacatecas es
esencial que estas oficinas estén bien organizadas y que además se les abran
facultades para que no solo se actué de una manera pasiva sino que puedan salir
a comunidades e ir a encontrar a la gente que los necesita.

Cualquier persona que tenga trato con inmigrantes sabe que es difícil la vida en
los Estados Unidos, que por supuesto tiene sus recompensas y que estas son
gratas cuando sabes que tu familia no sufrirá de carencias aunque el alma y la
vida se dejen en el trabajo. No podemos engañarnos, ni nosotros los civiles
zacatecanos, ni los gobernantes, pues vivimos cómodamente en nuestro estado,
alrededor de nuestra familia y con las seguridades que nuestra patria nos da,
pretendiendo creer que ellos tienen la gran vida y que no sufren, pues cada año
que vienen a su tierra aparentan ser los hombres y mujeres más afortunados, por
dos o tres meses se quedan, mientras se les termina su dinero, pues muchas
veces es derrochado, conviven con su familia, pero con la expectativa de volver a
irse cuando éste se les termine, pues no pueden quedarse aquí ganando lo que
gana un empleado, así como tampoco pueden ya aceptar un salario diario que
para ellos es la paga por una hora de trabajo.

En este momento en los Estados Unidos hay muchos descendientes de
inmigrantes de primera generación, pero tampoco debemos olvidar que
desafortunadamente Zacatecas y México, exporta diariamente a los Estados

Unidos fuerza de trabajo, y éstos, principalmente los emigrantes de primera
generación, son los que siguen volteando a su querencia y los que deseamos que
emprendan negocios e inversiones en este su lugar para que la emigración tenga
un sentido, tanto para ellos como para sus paisanos en su lugar de origen.
Pues el verdadero sentido de la emigración, no es el hecho de salir y conformarse
con ser un empleado eterno de los norteamericanos, sino el hecho de regresar
fuertes, disciplinados, con visión, con mundo para después emprender en su lugar
de origen, proyectos importantes que les reditué a ellos pues, ellos pondrán el
capital para realizarlo y aun así, si ellos no regresan, que aquí se trabaje su dinero
y sus ideas y que esto les de prestigio y seguridad donde quiera que estén.

El aspecto macroeconómico es esencial para poder darle resguardo y respaldo a
las probables inversiones que se desarrollen en el estado, inversiones
provenientes de los bolsillos de emigrantes; otro factor que importa a los
emigrantes con capacidad de inversión, es la corrupción, pues aseguran que
México no es un lugar seguro para invertir su patrimonio, no confían en las
instituciones y esta inseguridad es otro elemento que se da al gobierno
norteamericano para que aprovechen su dinero y permitan que ellos inviertan en
aquel lugar.

El saber que México respalda a sus emigrantes, a través de mantener seguras sus
inversiones, hará que éstos sean inmigrantes más seguros, más educados, más
respetuosos en el lugar receptor, unos emigrantes de élite.

Los emigrantes sufren muchas vejaciones a lo largo de su vida como emigrantes,
pero lo peor no es que los sufran en el lugar receptor, lo más indignante es que
esos mismo maltratos los han sufrido en su propio lugar de origen, el lugar que los
expulsó y los obligó al éxodo, cuando éstos regresan los ven como los viajantes
que solo vienen a demostrar la fortuna que representó para ellos el emigrar, y así
se exponen a la discriminación. Su trabajo, como muchos de los trabajos dignos
que se desarrollan, no es valorado porque siempre sale a relucir que son los de
las pizcas o los que lavan trastes en los restaurantes o los que lavan los coches
de los gringos y aquí vienen a aparentar que son los grandes millonarios, los
“pochos”.

La vida de un emigrante no es fácil, ni en el lugar de recepción como en el lugar
de expulsión, el camino que toman desde que salen de sus casas, pasando por el
desierto o nadando a través del rió, hasta el momento en que consiguen trabajo y
crean entre ellos redes de identidad, no es facil, no son reconocidos ni aquí, ni allá
y piden justicia no solo al gobierno americano sino también a la sociedad y al
gobierno mexicano.
Es esencial cambiar la mentalidad de la mayoría de la población que se tiene
sobre ellos, es esencial valorarlos, reconocerlos, apoyarlos, respaldarlos y esto
solo puede producirse a través de las campañas de no discriminación.

Esos comentarios y concepto que tiene la gente de sus comunidades han llegado
a lastimar su dignidad y es por esto también que muchos de ellos no voltean a su

lugar de origen sino cada mes al año para demostrar que lo han logrado, que han
podido realizar el sueño americano.
Es menester entonces crear además de las instituciones de apoyo a la inversión
un centro especializado para el análisis y la incubación de proyectos exclusivos
para los emigrantes zacatecanos, es decir, proyectos de gran capital donde
puedan participar todo tipo de emigrante de cualquier ingreso, siempre y cuando
sea emigrante.

Esta agencia permitiría la inversión de una gran parte de las remesas enviadas y
en cada uno de los proyectos exitosos se verían las utilidades que se reflejarían
en el modo de vida de los ciudadanos zacatecanos y mismo de los emigrantes
inversores, que entonces tendrían la capacidad de decidir quedarse a cuidar sus
negocios o regresar a los Estados Unidos, pero con nuevo bríos, que no los
condicionarían a exponerse a humillaciones de parte de los nativos del lugar de
recepción.

Los proyectos probables pueden ir desde los proyectos en el campo, pasando por
servicios de turismo, salud, etc., hasta llegar a los proyectos de investigación y
desarrollo de tecnología, y no solo limitarse a los proyectos actuales como
tortillerías, panaderías o talleres mecánicos.
Es ya obvio que el desarrollo local y regional que se puede llevar a cabo, no debe
ser exclusivo del gobierno o de los empresarios tradicionales, sino que el
desarrollo local puede estar basado en los proyectos productivos de los
emigrantes.

Esta acción debe de llevarse a cabo lo más pronto posible, es decir, mientras
sigan existiendo emigrantes anteriores a las terceras generaciones, que están
dispuestos a mandar dinero e incluso a regresar, deben ser apoyados por
gobierno, las instituciones y los ciudadanos, para que en el momento que decidan
regresar tengan un respaldo económico para poder sustentar a sus familias y a
muchas más a las que emplearan.

Cabe destacar que el dinero de los emigrantes solo puede ser utilizado para
proyectos productivos y lucrativos, pues raya en lo inmoral el utilizarlos para fines
que corresponden a las instituciones de gobierno o a las instituciones
eclesiásticas.

Ahora bien otro aspecto que podrá dar solución a los acontecimientos que se
avecinan, es aprovechar el mismo mercado zacatecano, mexicano y latino en los
Estados Unidos.

La Teoría de los Mercados Laborales Segmentados46 nos habla de cuando
existe una cierta concentración de personas, éstos se convierten en un cierto
mercado especifico a satisfacer, el cual solo puede ser cubierto por inmigrantes
calificados, es decir, inmigrantes del mismo origen, pues este factor los pone en
ventaja ante los demás grupos de otras nacionalidades que quieren cubrir el
mercado objetivo mexicano o en nuestro caso, el zacatecano.
46
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Como lo demuestra el Censo Americano en su edición del 2004, la etnia latina es
el grupo étnico más importante hasta alcanzar el título de minoría étnica más
grande del país, aun después de la afroamericana. En este momento la
comunidad mexicana en los Estados Unidos representa el grupo más grande,
entre los hispanos, es decir, el 66.9% de los latinos en aquel país son nacidos en
México, lo cual significa un gran campo de acción al saber que son emigrantes
iniciales y que aún a los productos mexicanos y zacatecanos específicamente les
queda todavía vigencia para dos generaciones más derivadas de esos primeros
emigrantes.

Esta es la otra acción que puede ejercerse, que a través de las remesas o incluso
de las inversiones independientes de las remesas, o empresarios no emigrantes o
por medio de préstamos especialmente dirigidos a los productores campesinos, se
puedan

producir mercancías que puedan ser valoradas en el exterior,

especialmente por el mercado Hispano-Americano en los Estados Unidos, y no
buscar simplemente el consumo interno puesto que el mercado interior está
siendo saturado, sin darse cuenta que existe un mercado de las mismas
características, pero fuera de los limites fronterizos.

En este momento en los Estados Unidos, existe una gran masa de emigrantes de
primera generación, los cuales como productores debemos de aprovechar antes
de que lleguen las nuevas generaciones y se desliguen del terruño de los padres e

incluso así podríamos conservar por mayor tiempo, aun después de la tercera
generación, las tradiciones de nuestro estados.

Una característica principal de Zacatecas es el abandono del campo por falta de
apoyo, tecnología para desarrollar nuevos productos para comercializar y
rentabilidad para las familias rurales.

Principalmente es este grupo el que más depende de las remesas que los
primeros emigrantes pueden mandar, es por esto que las propuestas que estoy
desarrollando en este ensayo se dirigen primordialmente a este sector de la
población, puesto que en primera instancia son los dueños absolutos de las
remesas, así como son ellos a los que les procuran el bienestar, mientras los
primero emigrantes están fuera y además porque son los que más perjudicados se
verían en un largo plazo cuando las remesas no llegaran.

Estos planes de acción económica solo son una idea para poder dar respuesta a
la futura situación que se presentará, más valdría ponernos a trabajar todos los
zacatecanos en conjunto con los nuevos empresarios emigrantes o los nuevos
empresarios con descendencia emigrante, antes de que nuestros paisanos se
cansen de ser engañados y prefieran dejar su dinero y remesas en los Estados
Unidos.
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