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IntroducciónIntroducción  

 

 “¡Yo también soy migrante! ...nomás que todavía no me voy”, comentó 

confianzudamente Daniel1, mientras yo platicaba con otro joven la posibilidad de 

hacer una entrevista para mi investigación. Su intención era provocar risa entre varios 

ahí presentes y definitivamente la frase tuvo éxito. Sin embargo, el comentario que 

luego completó la broma tenía un tono reflexivo casi de humor negro: “Bueno, ¡pero 

es cierto… es la neta! ¿Aquí qué hago? Aquí no hay nada, por eso se fueron también 

estos güeyes, para hacer algo. Yo también, nomás que no me ha salido el paro, pero 

ya tengo un requisito”. Los otros jóvenes, disminuyeron gradualmente la carcajada 

previa para asentir con simpatía la afirmación de Daniel: el joven migrante que aun no 

va a Estados Unidos. 

Las descripciones posibles de una experiencia migratoria muchas veces se 

quedan cortas en comparación con la manera en que realmente son vivenciadas por 

los actores. Para Daniel, como posiblemente para otros jóvenes, la propensión a 

migrar es tan fuerte que se trata de un evento considerado con anticipación en su 

vida y que ya experimenta aun sin haber acometido el traslado México-Estados 

Unidos. Como luego lo advertirían las entrevistas realizadas en el trabajo de campo 

durante mi estancia en una comunidad zacatecana, La Villa2, el origen motivacional 

del evento migratorio se encuentra en más de una dimensión posible y se explica 

más allá de los beneficios económicos que se atribuyen, invariablemente, a las 

estancias laborales en ese país del norte. Es claro que para los jóvenes migrantes de 

La Villa la carencia de oportunidades económicas condiciona en gran parte la 

integración a este fenómeno internacional; no obstante, también es permisible la 

creación de otras expectativas, deseos e imágenes de los beneficios posibles. La 

                                                        
1 Todos los nombres que aparecen en este documento son ficticios para proteger la intimidad de los participantes en 
las entrevistas y de aquellos que involuntariamente colaboraron durante mi observación participante. 
2 El poblado donde realicé la investigación tiene por nombre Villa González Ortega (cabecera municipal), pero 
utilizaré La Villa de ahora en adelante por ser el nombre popularizado entre la población local y porque evita 
confusiones con el nombre del municipio, que lleva el mismo nombre. De esta manera, cuando se nombre a Villa 
González Ortega se estará aludiendo al municipio en conjunto y cuando señale a La Villa se hará referencia únicamente 
al lugar de estudio. 
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síntesis de estos intereses particulares (una relación estrecha entre lo económico y 

no-económico) es que las oportunidades del joven son escasas en el poblado y que 

el inicio de una trayectoria migratoria es una opción de vida para hacer algo. 

Una amplia bibliografía sobre migración internacional nos plantea diferentes 

cursos explicativos para este fenómeno. A la fecha, como señala Escobar (2008), ha 

sido muy importante integrar a estas discusiones las características estructurales de 

la familia, de las comunidades de origen y destino, así como replantear el flujo 

migratorio como un fenómeno que desprende efectos en ambos lados de la frontera. 

Son elementos que auxilian al abordar nuevas interrogantes, como el papel de las 

familias y la variabilidad motivacional en la movilización internacional; la estructura de 

oportunidades en puntos de salida y destino para entender efectos de segmentación 

e inequidad; las particularidades de la migración según su temporalidad; el impacto 

de las remesas; los efectos en los papeles tradicionales de género; o el retorno como 

evento integrado a la experiencia migratoria.  

Para la antropología ha sido muy importante enfatizar que la migración es un 

fenómeno complejo y diverso no obstante la regularidad de experiencias que 

comparten los migrantes; básicamente porque la complejidad y diversidad del 

migrante se entiende en la intersección de factores como el género, lo étnico, la etapa 

en el curso de vida, el estrato socioeconómico, el tipo de participación laboral,  la 

motivación de salida o la interacción del migrante con las estructuras sociopolíticas 

que accionan sobre el fenómeno (Canales 1999; Brettell 2000). En la consideración 

de estos factores se entiende que la migración es un fenómeno que condiciona y 

tiene efecto sobre, pero que por igual es condicionado e interpretado por el actor 

social. Un fiel entendimiento de este fenómeno internacional significa un esfuerzo por 

comprender a los diversos actores que en él participan. 

Por su parte, el sector poblacional joven pocas veces ha sido abordado de 

manera central en los estudios sobre migración y con frecuencia es considerado 

dentro de la migración de la familia, en el grueso de la población adulta o, en el mejor 

de los casos, como un grupo etario de referencia. Mientras tanto, durante los últimos 

años este sector comienza a ser más que importante en la composición del flujo 
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migratorio México-Estados Unidos y con ello se hace más presente la necesidad de 

abundar sobre la manera en que la migración afecta la vida del joven3. En ese 

sentido, el estudio de la migración juvenil no sólo es pertinente y relevante, sino 

también necesario. Por lo tanto, uno de los propósitos de este trabajo de 

investigación es constituir un aporte que ponga en perspectiva la experiencia 

migratoria del joven y de esa manera contribuir a hacer “visible” a un sector muy 

importante entre la población migrante.  

Para comprender aquí la experiencia migratoria del joven nos situaremos en 

esa etapa del curso de vida que caracteriza la entrada del joven al mundo adulto: la 

transición a la adultez. Durante esta etapa, el joven se encuentra dentro de un 

proceso social en el que está potenciando un cúmulo de herramientas sociales, 

culturales y económicas que lo colocarán en mayor o menor medida como individuo 

autónomo en la vida adulta. Se trata de un proceso incrustado en diferentes 

estructuras sociales y es relativo a un momento histórico particular de oportunidad o 

constricción. Por tanto, la experiencia migratoria será planteada como una serie de 

eventos que se entrelazan a la experiencia de transición a la adultez. Precisamente, 

un argumento central en esta investigación es que la migración, como un fenómeno 

de efectos económicos y sociales, da potencialidad a algunos eventos de importancia 

en la transición a la adultez; entre los más visibles la integración al mercado del 

trabajo internacional y la independencia económica que facilitan la transición 

residencial. 

Como fenómeno arraigado en un contexto local, la migración se presenta en la 

vida del joven como una experiencia redituable en muchos otros niveles. Por una 

parte, las bajas oportunidades de continuar con los estudios, un reducido mercado 

laboral y la precariedad socioeconómica de la familia de origen son algunas 

preocupaciones que el joven intenta resolver migrando a Estados Unidos. Por otra 

parte, estas carencias posicionan de manera desfavorable al joven en su entorno 

familiar y comunitario; en esa lógica, migrar a Estados Unidos también representa 

para el joven una oportunidad de reposicionarse socialmente dentro de la familia o 
                                                        
3 Precisamente un argumento similar da sustento a la convocatoria del International Seminar on Youth Migration and 
Transitions to Adulthood in Developing Countries, Rio de Janeiro, Brasil (8 -10 de Diciembre de 2010) 
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entre su grupo de pares. Al nivel de las expectativas, los intereses y las motivaciones, 

cumplir uno o varios eventos migratorios representa para el joven tanto potenciar su 

transición a la adultez como integrarse a una categoría social reconocida como 

prestigiosa en la localidad: “el joven norteño”. A pesar de lo anterior, no son las 

únicas imágenes que el joven tiene de la migración. En nuestro análisis también será 

importante ir señalando esos momentos que el joven reconoce como tensionantes, 

contradictorios e, incluso, cuando reconoce y advierte la vulnerabilidad que encierra 

su propia experiencia biográfica como migrante.  

En cuanto a la estructura de la tesis, partiré (en el Capítulo 1) de algunas 

concepciones útiles para abordar al joven como un sujeto diverso pero a la vez como 

un sujeto condicionado fuertemente por constricciones sociales que atañen a una 

gran parte del sector juvenil. No se tratará de una discusión exhaustiva sobre las 

juventudes posibles, sino el establecimiento de un panorama a nivel macro que nos 

ayude a ubicar al joven desde una perspectiva ampliada para luego entender su 

acción a un nivel micro. Para ello será muy importante revisar algunos estudios que 

se han interesado por abordar la temática juventud-migración o que al menos se han 

preocupado por ofrecernos algunos aportes de mucho valor para continuar con la 

discusión que nos preocupa en este trabajo de investigación.  

El Capítulo 2, pretende ubicar a nuestros sujetos de interés en la descripción 

de su entorno local: “el contexto de salida”, como sugieren algunos autores. Las 

particularidades de este contexto ayudan a entender algunos factores que limitan el 

desarrollo de los jóvenes y que justifican en gran medida la migración a Estados 

Unidos. De igual manera se aportan algunos datos para entender la organización 

social para la migración de la población juvenil. 

El Capítulo 3, se compone en gran parte de los datos colectados en el diario 

de campo, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008. Este periodo del 

año resulta particularmente relevante para el estudio del fenómeno migratorio, por la 

efervescencia local que se vive en un poblado al que regresa una gran cantidad de 

migrantes. En la percepción local de la migración el joven migrante aparece como 

centro de atención y efecto para muchos de los habitantes de La Villa; son actores a 
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veces incomprendidos, a veces desafiantes del orden público, casi ajenos a la vida 

social de la comunidad. Pero en otro sentido, son jóvenes que pertenecen al poblado, 

que participan en la organización familiar y que dan forma a una parte muy importante 

de la población migrante del lugar. Lo que este capítulo establece es fundamental 

para dar lectura a los siguientes: entender al joven migrante como un actor que ha 

sido encomendado como contribuyente familiar y que a la vez demuestra una 

identificación dentro de una categoría juvenil prestigiosa en la imagen del “norteño”. 

En el Capítulo 4 se expone con mayor detenimiento la experiencia migratoria 

del joven de La Villa. Toma centralidad aquí, establecer un puente analítico entre el 

evento migratorio y algunos marcadores sociales que caracterizan la transición a la 

adultez (como el abandono escolar, la entrada al mundo laboral, la transición 

residencial y la formación de una familia). La temática central de este capítulo se 

abunda sobre las expectativas económicas del joven migrante y las diferentes 

situaciones de vulnerabilidad que acompañan la migración indocumentada. Se hace 

énfasis en su participación en la economía familiar y la creciente independencia 

económica del joven. Estos elementos, se observará, imprimen tanto 

responsabilidades como tensiones para el joven que está potenciando su autonomía 

como adulto. 

En el Capítulo 5, se aborda una dimensión muy diferente de la experiencia 

migratoria y tiene relación directa con la condición de migrante retornado. En términos 

locales, será importante advertir que el joven retornado es una figura prestigiosa y 

como tal forma parte de las expectativas al formular un proyecto migratorio. 

Posicionarse favorablemente en el entorno familiar es sólo una de las expectativas 

del joven migrante, sus intereses y deseos sobre algunos elementos que lo identifican 

con lo juvenil se vuelven realizables luego de cumplir una o varias estancias 

migratorias. 

Finalmente se ofrecen algunas conclusiones sintéticas para comprender el 

alcance de los aportes de esta investigación. Ahora bien, antes de comenzar con la 

exposición nos detendremos en el apartado metodológico para comprender el origen 

de los datos y la perspectiva que guió su análisis. 
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Procedimiento mProcedimiento metodológicoetodológico   

La perspectiva que guió este trabajo de investigación se ubica dentro de la teoría del 

curso de vida. Desde su propuesta conceptual el curso de vida es usualmente 

interpretado como un patrón de eventos sucesivos y roles asociados a la edad; un 

patrón que no puede entenderse aisladamente sino como un proceso incrustado en 

estructuras sociales y sujeto al cambio histórico (Elder 2000). Esta definición nos 

ayuda entender que el desarrollo del ser humano es un proceso continuo que sucede 

dentro de diferentes estructuras sociales (que pueden establecerse desde un nivel 

micro, como la familia, hasta el nivel macro, como el sistema escolar de un país) y 

que dicho proceso también es relativo a un momento histórico particular de 

oportunidad o de constricción (una crisis económica, por ejemplo). Entre las 

herramientas teórico-metodológicas que propone el curso de vida, la noción de 

transición alude a un proceso, socialmente establecido, de cambio en alguna 

dimensión de la vida (Dewilde 2003). Así cuando se habla de transición a la adultez, 

se hace referencia a una multiplicidad de cambios en la vida (Elder 2000) que 

describen el tránsito hacia los roles de la adultez (Hogan y Astone 1986); que en 

sociedades contemporáneas, como la nuestra, se pueden establecer en marcadores 

sociales como la salida de la educación formal, el ingreso al mercado del trabajo, la 

independencia residencial, la unión conyugal y la paternidad-maternidad. Sin 

embargo, Hogan y Astone (1986) señalan que dentro de una misma sociedad pueden 

convivir diferentes senderos que determinan el desarrollo de un joven a hacia la 

adultez; en tanto que la perspectiva de transición reconocida por un grupo social más 

amplio se diversifica en la relevancia que se otorga desde grupos sociales más 

pequeños al interior. En ese sentido, este trabajo de investigación no asume que los 

marcadores de transición a la adultez respondan a un “modelo universal” (Jonhnson-

Hanks 2002) sino que proporcionan una herramienta verdaderamente útil para 

abordar el proceso de transición a la adultez desde la experiencia del joven y que en 

este caso será analizada dentro del contexto de la migración internacional. 
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El trabajo de campo se realizó durante los meses de noviembre-diciembre de 

2008 y enero de 2009 en una comunidad del sureste zacatecano: La Villa, Zacatecas. 

En esta región el fenómeno migratorio se caracteriza por ser reciente (según 

Moctezuma y Pérez 2007), pero sin embargo, de muy alta intensidad, particularmente 

en el poblado donde se llevó a cabo esta investigación. Así por ejemplo, simplemente 

para dar una idea de la magnitud del fenómeno, puede mencionarse que en el 

mencionado poblado un 20.67% de los hogares reciben remesas de Estados Unidos, 

muy por arriba del 13.03% que caracteriza al estado de Zacatecas en general 

(CONAPO 2009).  

Se realizaron catorce entrevistas a profundidad con jóvenes migrantes que se 

seleccionaron, en primera instancia, por haber cumplido una o más estancias 

migratorias en Estados Unidos; esto es, esencialmente, haberse desplazado a los 

Estados Unidos por determinadas motivaciones estratégicas, del individuo o del 

grupo familiar, y regresar al lugar de origen4. Otros criterios para determinar la 

participación de los entrevistados fueron: tener entre 14 y 29 años de edad, ser 

solteros al momento de migrar y haber retornado voluntariamente al lugar de origen 

sin importar el deseo de regresar o no a Estados Unidos. El rango de edad 

seleccionado corresponde a estándares sociodemográficos internacionales que 

definen a este grupo etario como juventud. En cuanto al estatus civil, la selección fue 

algo flexible y se incluyeron dos entrevistas de jóvenes que ya estaban casados al 

momento de la primera migración. Desde la perspectiva de este estudio el matrimonio 

no implica la conclusión de la juventud o la entrada al mundo adulto, sino que es 

pensado como un evento que se entrelaza a otras transiciones para desencadenar un 

proceso más complejo en el curso de vida del joven. Por su parte, la condición de 
                                                        
4 Esta visión simplificada de una estancia migratoria (que en ocasiones señalaré también como un evento) se estableció 
inicialmente para dar operación a la selección de los jóvenes entrevistados. Sin embargo, no se desconoce la 
complejidad que caracteriza al evento migratorio. De acuerdo con Canales (1999), la migración es un evento de suma 
complejidad en relación a la manera en que se desarrolla en su tiempo y su espacio. Este autor sugiere que el tiempo de 
la migración no se construye únicamente en cuanto a la temporalidad (las horas, los meses, los años) sino que implica a 
los tiempos individuales, familiares, laborales y la misma migración como un evento que se integra a la historia de los 
individuos; así también que el espacio, no sólo se restringe a la relación origen-destino (una locación en México- una 
locación en Estados Unidos) sino a la interacción y articulación que sucede entre dos, o más, espacios mediante la 
migración. Así, entonces, un evento migratorio en la vida del joven también puede tener implicaciones en su forma 
abstracta; pues, en efecto, el extenso de este trabajo se guía en la observación del proceso de transición a la adultez, 
una etapa temporal en el curso de vida, que sucede en el contexto de la migración internacional como una serie de 
sucesos continuos que ocurren en uno o más espacios (cabe decir de paso, en ocasiones de manera simultánea). 
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haber retornado voluntariamente a la comunidad de origen fue una condición 

necesaria que debían reunir los jóvenes a entrevistar, pues los jóvenes que 

retornaron voluntariamente al poblado podrían reconstruir situaciones relacionadas 

con objetivos y metas en la migración a Estados Unidos (que fue una prenoción del 

proyecto), en tanto que estas asociaciones podrían ser menos posibles entre los 

retornados involuntariamente.  

Ahora bien, y en correspondencia con lo establecido arriba, las entrevistas se 

diseñaron de acuerdo a los eventos posibles en la transición a la adultez, o bien, una 

indagatoria sobre las trayectorias escolares, la entrada al primer empleo, las 

experiencias de organización extrafamiliar y la conformación de parejas. Pero en la 

particularidad del estudio se integró la migración como un evento que se “entrelaza” e 

“influencia” (Hogan y Astone 1986) al desarrollo de dichos otros eventos, es decir, la 

batería de preguntas no indagó sobre los eventos como procesos aislados sino 

asociados a la experiencia migratoria. Cabe aclarar que no todas las preguntas 

incluidas se prestaban para esta asociación, como la indagatoria sobre la trayectoria 

escolar que se centraba más en la trayectoria escolar misma, las expectativas, las 

dificultades, etc. Sin embargo, eventualmente los jóvenes introdujeron comentarios 

importantes vinculados con el tema migratorio (por ejemplo, cuando mencionaban 

que se iba construyendo la idea de “hacer como los hermanos”, dejar la escuela y 

migrar a Estados Unidos) que abrían la posibilidad de extender la conversación hacia 

nuestros temas de interés. Mientras tanto en el tema del abandono residencial fue 

importante establecer desde el principio a la migración, como un “estado transicional 

intermedio” (Hogan y Astone 1986), es decir, cuando el joven atraviesa por un etapa 

de exploración de habilidades y roles de la vida adulta fuera del contexto familiar 

(Hogan y Astone, mencionan como ejemplos a los dormitorios escolares y cuarteles 

militares). Esta noción fue reinterpretada para este estudio como el posible efecto que 

la migración introduce al proceso de abandono definitivo del hogar de origen, ya que 

la migración del joven supone un abandono temporal del contexto familiar. En ese 

sentido fue fundamental hacer preguntas sobre los objetivos y expectativas 

depositadas en la migración, el uso del dinero, la relación con la organización del 

hogar antes y después de migrar, etc. 
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La manera de contactar a los entrevistados fue a través de un informante clave 

a quién le expliqué el propósito de mi investigación y le describí el perfil de los 

jóvenes con quienes me interesaba trabajar; él fue quien me presentó a los primeros 

entrevistados. También con las entrevistas comenzó la interacción con los jóvenes 

dentro de otros contextos menos “formales” del trabajo de campo, como encontrarlos 

el día jueves de cada semana en el contexto del tianguis, que es un mercado 

semanal común y corriente pero que la gente del poblado también utiliza como un 

espacio de recreo. Por las tardes, me “paraba” en la esquina de un taller mecánico al 

centro del pueblo donde usualmente hay jóvenes. Este era, por excelencia, el punto 

estratégico para propiciar mi contacto con los jóvenes: está en el centro del pueblo, 

frente a la iglesia, en la avenida principal (de hecho, la única avenida), al lado de 

donde se coloca el tianguis y, se puede decir, un espacio muy “masculino”. Es decir, 

ahí los jóvenes (y otros, claro) llevan su camioneta para hacerle algún ajuste o para 

optimizar su equipo de sonido; muchas veces es un pretexto para pasar la tarde con 

los amigos y si se llega más temprano hay oportunidad de coquetear con las 

muchachas que salen de la secundaria y la preparatoria. Por tanto, este espacio es 

reinterpretado como un punto de encuentro para los jóvenes varones.  

Gracias a esta estrategia, colocarme en dicho punto de encuentro, logré lazos 

de confianza que fueron muy importantes al momento de proponer nuevas entrevistas 

o en el simple hecho de intercambiar ideas con diferentes jóvenes sobre el trabajo, la 

juventud, la migración, la vida en el pueblo, etc. Eventualmente, esta manera de 

acercarme a los jóvenes me permitió convivir con ellos en reuniones y encuentros 

casuales que no necesariamente sucedía en un espacio fijo del poblado; con esto 

quiero referirme a “dar la vuelta en camioneta”, que es una actividad muy común y del 

gusto de los jóvenes. Inclusive en no pocas ocasiones mi contacto con los jóvenes no 

fue algo necesario para registrar interacciones, reacciones y opiniones dentro de 

grupos de pares. Situarme en estos espacios sociales me permitía “prestar oído” a 

conversaciones que resultaban de interés para la tarea. Así también fue de gran 

ayuda platicar y plantear preguntas a otras personas en el poblado: migrantes-

adultos, antiguos migrantes, jóvenes no-migrantes, mujeres jóvenes no-migrantes y 

personas varias no involucradas (directamente) en el fenómeno. Todos esos 
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testimonios, situaciones y observaciones fueron conformando el diario de campo que 

complementó la información recabada en las entrevistas.  

En cuanto al orden y análisis de los datos obtenidos durante el trabajo de 

campo estos fueron tratados de acuerdo a los marcadores reconocidos dentro de la 

transición a la adultez. En ese sentido se accionó un análisis de los datos mediante 

presupuestos teóricos del curso de vida. Algunos de ellos sugieren la identificación de 

influencias que entrelazan los eventos en la vida (Elder 2000), por ejemplo, cuando el 

inicio de la trayectoria laboral hace más probable la transición a un hogar 

independiente (Pérez 2006); o que las transiciones a la vida adulta se diversifican no 

sólo a partir de las estructuras sociales y los contextos socio-históricos sino por otras 

dimensiones sociales que particularizan el desarrollo del ser humano, como el 

género, el estrato social, la composición de la familia y lo étnico (Hogan y Astone 

1986). Así también que un análisis cuidadoso debe advertir que la transición a la 

adultez es “posible”, más que universal y dada, dentro de los senderos 

institucionalizados del curso de vida (Johnson-Hanks 2002), es decir que el proceso 

de transición puede concluir a un lado u otro de las expectativas de un grupo social 

amplio. Lo anterior, en vista de que la transición a la adultez es un proceso en gran 

parte construido por el individuo mediante sus elecciones en los momentos de cambio 

(Elder 2000), sus aspiraciones (Johnson-Hanks 2002) y la consecuente 

intencionalidad (Hogan y Astone 1986) que guarda respecto a los eventos en su vida.  

Por su parte, la Encuesta Nacional de Juventud 2005 fue una herramienta 

sumamente útil (como luego se advertirá en la lectura del Capítulo 1) al momento de 

hacer una caracterización macro de “una juventud”, con limitaciones y 

preocupaciones, para la cual la migración aparece en el horizonte como una 

alternativa en la que se depositan muchas expectativas.  

Finalmente, también quisiera aprovechar este apartado para aludir a una 

particularidad del trabajo de campo que con certeza influyó en el “mayor o menor” 

éxito de las estrategias de investigación. Es necesario mencionar, entonces, que nací 

y viví en el lugar de estudio hasta los 15 años de edad y que a excepción de unos 

cuantos toda mi familia habita en La Villa. Por tanto, mi posición social como 
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investigador también estaba permeada por mi posición social como oriundo de La 

Villa. De tal suerte, parte de la discriminación al seleccionar mis colaboradores tenía 

la intención de no interactuar a este nivel con familiares y amigos. Hacer un 

señalamiento así no tiene la intención de romantizar un caso más de “antropólogo 

nativo”, sino mostrar ética profesional antes de continuar con la exposición e 

introducir un efecto insospechado y negativo para la investigación.  

Un sector poblacional francamente desatendido en la investigación social 

sobre juventud, aun más si se trata de juventud migrante, es la población femenina. 

En el afán académico por aportar elementos de interés en este rubro, el proyecto de 

investigación proponía trabajar a la vez con entrevistas a mujeres y hacer un análisis 

más extenso de la juventud migrante en La Villa. Así que pertenecer al poblado tuvo 

efecto positivo para desarrollar relaciones muy cercanas con jóvenes varones, pero 

no surtió el mismo efecto al intentar abordar la investigación entre las jóvenes. En ese 

sentido los lazos de confianza que se establecieron con los jóvenes me permiten 

tener mucha certidumbre sobre las interpretaciones que propongo. Se puede decir 

que los intentos –a veces en vano– que hace el antropólogo por nativisarse y asimilar 

los sentidos y significados testimoniales del interlocutor, fueron una frontera 

relativamente fácil de cruzar gracias al capital social y cultural que me acompaña al 

pertenecer al pueblo. Pero en el caso de las mujeres migrantes se presentaron dos 

problemas que nunca conseguí resolver: primero, pocas mujeres migrantes regresan 

al poblado (una tendencia que también señalan las estadísticas y algunos estudios de 

género), se trata de una población muy reducida y difícil de localizar; y, segundo, las 

mujeres retornadas que logré localizar estaban casadas y encontraron oposiciones 

familiares a la entrevista, básicamente por el marido. 

Si con los varones era fácil interactuar y podía integrarme a su grupo de pares 

al menos en una manera artificial, con las mujeres era imposible tener un 

acercamiento fuera de una entrevista formal. Varios testimonios en las entrevistas 

con los jóvenes señalan que las experiencias migratorias de las mujeres son en su 

mayoría negativas en varios aspectos. Por ejemplo, las mujeres se integran a 

trabajos “mal pagados”, a menudo sólo realizan labores domésticas cuando migran 

con familiares, o que algunas desempleadas realizan actividades de subsistencia 
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como vender “alimentos mexicanos” pero también hay casos de prostitución. Mi 

interpretación es que las mujeres se mostraron renuentes a compartir sus 

experiencias por miedo a la exposición pública que yo representaba, además de los 

obstáculos impuestos por la familia. 

Para el resto de mis interpretaciones como antropólogo nativo, y desde una 

posición reflexiva, puedo decir que nada garantiza que el antropólogo (nativo o no-

nativo) interprete de mejor manera la realidad del actor, así como nada garantiza que 

cualquier actor, incluyendo al antropólogo, comprenda el entramado de estructuras 

sociales, culturales y económicas en las que participa. 
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CCapítulo 1apítulo 1   

  

  

LLos os JJóvenes y la óvenes y la MMigración:igración:   

Marco ConcepMarco Concepttualual   

 

1.1.1.1.   La juventud en México. Panorama y condición de juventud.La juventud en México. Panorama y condición de juventud.   

Ya sea como rito de paso, periodo de aprendizaje o estadio de tránsito, la juventud es 

una etapa reconocida y establecida en la sociedad contemporánea. Se caracteriza 

por su transitoriedad a la vida adulta y la serie de cambios biológicos, psicológicos y 

sociales que experimenta el individuo en ese periodo específico del curso de vida. 

Particularmente, estos cambios ubican al individuo en un estado entre la dependencia 

infantil y la autonomía del adulto (lo que algunos autores han denominado un período 

de moratoria social). Se trata, por lo tanto, de una categoría social relativa al entorno 

en que se desempeña y condicionada por las pautas de género, etnia, el entorno 

familiar y la clase social.  

Mientras que en algunas sociedades5, según lo señalan Hogan y Aston (1986), 

los individuos encuentran senderos específicos en pautas y requisitos para asumirse, 

y ser reconocidos, como adultos, en sociedades complejas este tipo de senderos 

tienen menos claridad. En éstas, por el contrario, se entrelazan múltiples vías 

posibles de reconocimiento y adscripción; o bien, los ritos de pasaje han perdido 

vigencia y se reconoce la “productividad de lo social” para cada sector etario 

(Margulis, 2001). En efecto, algunos escenarios dinámicos, como son los centros 

urbanos, propician la interacción de múltiples asociaciones en torno a lo juvenil (el 

mercado cultural, las identidades juveniles, los clubes activistas, el estudiante, los 

grupos de jovenes religiosos, por ejemplo, y muchas otras menos visibles) desde 

diferentes contextos sociales en los que se reinterpretan y también se construyen (el 
                                                        
5 Hogan y Aston (1986), hacen referencia a sociedades primitivas que se interpretan como más o menos heterogéneas.  
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origen familiar, posición socioeconómica, género, escolaridad, etnia, etc.). En este 

sentido, es importante dejar en claro que no hay una manera única de vivir la 

juventud y que por lo tanto no hay un único modelo de vivir la transición hacia la 

adultez. 

Esta diversidad de escenarios nos remite a considerar la existencia de otros 

sectores poblacionales jóvenes que por las particularidades de su contexto social los 

posiciona fuera de las identificaciones juveniles en su concepción modernista, 

urbanizada y en cierta medida hegemónica de los estudios sobre juventud. Uno de 

estos sectores, extenso por su entorno pero de ninguna manera homogéneo por 

definición, es la juventud rural. Durston (1998) sostiene que se trata de una categoría 

“invisibilizada” por algunos elementos estereotipados de la moratoria social. O bien, 

que la zonas rurales como entorno social no permiten desarrollar una condición de lo 

juvenil cuando los individuos se ven constreñidos por el abandono temprano de la 

educación formal acompañada del ingreso casi inmediato a las actividades laborales 

o las uniones conyugales prematuras y la consecuente asunción de roles asociados 

con la adultez. Si bien no se trata de una juventud definida en términos de moratoria 

social, se puede hablar de una “juventud” aunque esta sea carenciada y con 

limitaciones estructurales. La reflexión a la que invita el autor citado, es a considerar 

que la ruralidad ha ido atravesando por una transformación estructural que permite al 

joven desempeñarse en dinámicas sociales que antes sólo eran pensadas como 

propias de los contextos urbanos, como la escolarización, el desempeño de labores 

no-agrícolas, o la postergación del matrimonio, pero que en las que encuentra una 

mayor dificultad para desarrollar su condición de juventud. De tal suerte que los 

habitantes de estas zonas se integran a procesos entre continuidad y cambio de la 

ruralidad, en los que podríamos situar la existencia de nuevas formas de interpretar la 

juventud. 

Sin embargo, la juventud no sólo puede ser definida en términos de cambio 

social y la integración de nuevos roles entre grupos etarios menores, lo cual 

correspondería con esa visión modernista de la juventud que señalaba arriba. Un 

razonamiento más sensibilizado al lugar y a la adscripción de grupo (como lo propone 

la antropología) nos debe permitir entender que aquel al que llamamos actor social no 



15 
 

es un actor “dado”, sino que se trata de un individuo procesado socioculturalmente. 

En este sentido, los adultos no devienen luego de haber concluido su infancia, sino 

que antes deberán transitar por un proceso social para aceptarse y ser reconocidos 

como tales. Con esto quiero señalar que incluso en las localidades rurales y las 

rurales–urbanas se presentan estas transiciones de vida diferenciadas; y que si bien 

el cambio social y cultural ha ido planteando nuevos senderos a las poblaciones 

jóvenes, no es la única forma de testimoniar la existencia de la juventud como etapa 

en el curso de vida.  

La moratoria social, que respaldó teóricamente y durante largo tiempo una 

condición de juventud, cada vez tiene menos pertinencia en el reconocimiento de 

otros (no precisamente nuevos) contextos juveniles. En tales contextos, no obstante 

el debilitamiento de ritos de paso y la desarticulación del individuo con senderos 

institucionales, la juventud se pone de manifiesto como categoría social (como 

también sucede con la vejez, la niñez y la adultez). En tal caso, la juventud es 

entendible cuando es articulada con el espacio institucional, generacional, familiar, 

socioeconómico y genérico que la reconoce (véase Margulis y Urresti 1998). 

Para los investigadores que se acercaron teóricamente a las identidades 

juveniles, dice Valenzuela (1998), ahora es posible plantear sin dudas que no existe 

una “cultura juvenil dada”, o bien, que no existe una dominante que atraviese a la 

generalidad de las identidades juveniles. Se dice más bien, que el concepto de 

juventud parece cumplir un carácter polisémico (Castillo 2002), pues se puede 

explicar histórica y socialmente (en tiempo y espacio) dependiendo de las 

características que asuma el entorno, o bien, que se delimitará por la coyuntura 

política, social y económica (Valenzuela 1988). Se entiende entonces, que la 

identidad, la moratoria o la categoría juvenil no es inherente a la edad, más bien se 

desprende de varios condicionamientos sociales en una etapa de vida. Si se quisiera 

plantear un concepto de juventud, dice Durston (1998), tendría que ser uno más 

dinámico que abarque no sólo a la juventud en su sentido amplio, sino que ayude a 

analizar la etapa juvenil como un conjunto de procesos que llevan a realidades 

personales heterogéneas.  
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En correspondencia con lo anterior una tendencia creciente ha sido concentrar 

la mirada sobre la condición en que acontece esta etapa vital a la que llamamos 

juventud; abundando sobre los panoramas sociales que acompañan a los actores 

jóvenes hacia su condición adulta. Inmersa en la perspectiva del curso de vida, la 

transición a la adultez propone una serie de marcadores sociales que se presentan 

con relativa regularidad en sociedades complejas; una perspectiva que permite 

considerar la condición de juventud de acuerdo al momento social e histórico, y a los 

condicionamientos que imponen las dimensiones de género, etnia y clase 

socioeconómica. De tal suerte la transición hacia la adultez se caracteriza por el inicio 

de diferentes transiciones vitales, tales como: el abandono o culminación de la 

educación formal; el inicio de trayectorias y carreras laborales; el abandono del hogar 

de origen y la consecución de la independencia residencial; y la formación de una 

nueva familia que regularmente se ve acompañada por la maternidad/ paternidad. No 

obstante que esta perspectiva tiene un origen en el establecimiento y funcionalidad 

de vías institucionales que ordenan el curso de vida en sociedades las 

contemporáneas, Saraví establece que: 

…los marcadores sociales que podemos asociar con la edad cronológica, y de cuya 

confluencia emerge la “juventud” como categoría analítica, es una construcción desde el 

“nosotros” y que pretende ser lo suficientemente abstracta como para dar cabida a la 

diversidad y heterogeneidad intrasocietal (Saraví 2009a)  

No es el caso, entonces, sugerir un orden “normal” de la transición a la adultez 

como se ha visto también en algunas propuestas (véase por ejemplo, Hogan 1980). 

Más bien, la intencionalidad es equiparar planteamientos normales del curso de vida 

que de una u otra manera se encuentran establecidos como soporte burocrático 

institucional del orden social vigente y rescatar al mismo tiempo las especificidades 

de las experiencias vitales de los jóvenes en diferentes contextos sociales. Con esto 

pretendo destacar que, como lo sugiere la bibliografía especializada del curso de 

vida, la conceptualización de la juventud como proceso de transición a la adultez no 

supone que todas las transiciones, marcadores o trayectorias se cumplan de igual 

manera ni con un mismo calendario (es decir, a una edad cronológica específica). 

Incluso, en algunos casos ni siquiera acontecen. Por el contrario, los marcadores a 

los que nos estamos refiriendo tienen la particularidad de influenciarse unos a otros, 
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superponerse o adelantarse para desencadenar experiencias particulares de vida 

(Elder, 2000). Una reflexión importante para integrar estas experiencias particulares 

de vida es retomar el estudio de la juventud no solamente como etapa de transición 

normalizada por eventos vitales, sino como una juventud que también se experimenta 

diferenciadamente (Saraví, 2009a). Por lo tanto, éste será el soporte analítico que 

retomaré para hablar de las migraciones juveniles: la juventud como una transición 

socio-demográfica en el seguimiento de eventos vitales específicos (transición 

escuela, ingreso laboral, independencia familiar-unión conyugal) y la juventud 

diferenciada experiencialmente por el evento migratorio. 

Como parte de la literatura integrada recientemente a la investigación de 

juventud en México, la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ 2005) nos ofrece un 

panorama de las relaciones existentes entre las vías institucionales de desarrollo y la 

manera en que los jóvenes se insertan en ellas, en el caso específico de México. 

Para los investigadores sociales, esta se ha convertido en una herramienta 

indispensable para contrastar las particularidades de una y varias juventudes 

localizadas por medio de los acercamientos empíricos. Es importante, por tanto, 

detenernos en algunos puntos para establecer un marco descriptivo general de un 

sector poblacional etario señalado como los jóvenes de México, mientras que el 

análisis de los datos recolectados durante el trabajo de campo servirán para dar 

cuenta de la condición juvenil entre los jóvenes migrantes de La Villa.  

Si bien se puede reconocer cierta regularidad en las trayectorias de los jóvenes 

mexicanos en términos generales, aquí me ocuparé en particular de una juventud 

caracterizada por las carencias y limitaciones para encontrar espacios de integración 

social, lo cual ha empujado a muchos de estos jóvenes a buscar nuevos horizontes 

de oportunidad, desarrollo personal y empleo, a través de la migración transnacional 

ilegal. 

Como lo muestra la Tabla 1.1, la proporción de jóvenes que se mantienen 

únicamente estudiando decrece conforme se avanza en grupos de edad e 

inversamente sucede con los jóvenes que sólo trabajan (o bien, a mayor edad mayor 

participación en el empleo), lo cual parece una situación equilibrada entre abandono 

escolar e ingreso laboral. Sin embargo, son pocos los jóvenes que tienen oportunidad 
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de trabajar y estudiar al mismo tiempo, o bien, que para los jóvenes se obstaculiza 

realizar ambas actividades y que en consecuencia optan, o apuestan, únicamente por 

alguna de las dos. Lo que realmente llama la atención y puede constituirse en un 

punto de preocupación, es la elevada proporción de jóvenes entre los 15 y 29 años 

de edad que ni trabajan ni estudian. Es muy probable que éstos no hayan encontrado 

cabida ni en las instituciones educativas ni en el mercado laboral al abandonar la 

condición etaria de juventud (véase el grupo de 25 a 29 años: 34.0% no estudian ni 

trabajan). 

Tabla 1.1  
Porcentaje de jóvenes según condición de actividad y grupos de edad,  

México. ENJ 2005 
Grupos de edad Sólo estudia Sólo trabaja Estudia y trabaja Ni estudia ni trabaja 
12 a 14 92.9 0.5 0.6 6.0 
15 a 19 61.0 15.5 7.4 16.0 
20 a 24 24.6 37.4 8.9 28.9 
25 a 29 6.0 57.5 2.5 34.0 
Total 43.8 28.8 5.3 22.0 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

 Luego, en la siguiente tabla (Tabla 1.2) se observa que los casos de deserción 

escolar son mayoritariamente entre los 15 y 17 años de edad, correspondiendo con 

las edades normales de escolarización para la educación media superior (37.2% del 

total de deserciones), por lo que se muestra como la etapa de mayor vulnerabilidad 

de permanencia. Es más preocupante el caso de las mujeres (41.9% del total de 

mujeres), dejando en claro que aun no se llega al equilibrio de género en la 

educación formal. 

Tabla 1.2  
Edad a la que los jóvenes dejaron de estudiar,  

porcentajes por sexo y grupos de edad, ENJ 2005 
Edad a la que dejaron de estudiar Hombres Mujeres Total  
Antes de los 12 años 1.7 2.8 2.3 
De 12 a 14 años 20.8 23.0 22.0 
De 15 a 17 años 31.8 41.9 37.2 
De 18 a 20 años 28.0 23.3 25.5 
Más de 20 años 17.6 9.1 13.1 
Total 100 100 100 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

A partir de los datos de la Tabla 1.3, se puede observar que las principales 

razones para dejar de apostar por la educación son la necesidad de trabajar (42.6% 
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del total) y el desinterés por la escuela (29% del total). Aunque las mujeres muestran 

una mayor sujeción a los roles y mandatos familiares (oposición de los padres: 14.9% 

o la necesidad de cuidar a la familia: 14.8%), es relevante que para ambos géneros la 

necesidad de trabajar predomina sobre otras motivaciones posibles; para este estudio 

es importante advertir que es una razón que cobra más peso entre los varones 

jóvenes (51.4%). Se puede anticipar en estos datos una paulatina adopción de roles 

tradicionales de género: mientras que los hombres encaminan su trayectoria a 

constituirse como proveedores de hogar, las mujeres por su parte comienzan a 

desempeñar compromisos con la familia.  

Tabla 1.3  
Motivos por los cuales dejaron sus estudios,  

porcentajes por sexo, ENJ 2005 
Motivos  Hombres  Mujeres Total  
Tenía que trabajar 51.4 34.8 42.6 
Porque ya no me gustaba estudiar 30.1 28.0 29.0 
Porque acabé mis estudios 18.1 16.1 17.0 
Mis padres ya no quisieron 9.0 14.9 12.1 
Para cuidar a la familia 5.2 14.8 10.3 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

Con lo anterior, no sólo hay razones para seguir afirmando que la población 

joven encuentra limitadas vías de desarrollo personal en las instituciones educativas, 

sino que el empleo remunerado juega un papel importante en la condición de 

juventud. Como contradicción, el mercado laboral para los jóvenes mexicanos no es 

el mejor escenario posible. Es importante señalar que el desarrollo de una carrera 

laboral es un camino plagado de incertidumbres en la sociedad contemporánea 

(algunas referencias profundas en CEPAL/OIJ 2004; Jiménez y Tena 2007; Saraví 

2009a; Toledo 2006). Para el joven las trayectorias laborales tienden a fragmentarse 

y predomina una elevada inestabilidad e intermitencia laboral; aplazándose la 

inserción definitiva. Como se aprecia en la Tabla 1.4, un alto porcentaje de jóvenes 

entre los 15 y 29 años han tenido tres y más de tres empleos diferentes. Las 

implicaciones van más allá cuando aun falta considerar los períodos de inactividad 

laboral entre uno y otro empleo, la discontinuidad de habilidades y conocimientos (o 

bien, la experiencia acumulada real sobre el empleo), la precariedad de las 

condiciones de trabajo y de contratación, etc. 
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Tabla 1.4.  
Número de trabajos que han tenido, por grupos de edad y sexo, ENJ 2005, Resultados 

generales 
Sexo Edad  1 empleo 2 empleos 3 empleos Más de 3 empleos 
Hombre 12 a 14 44.5 42.6 7.2 5.5 
 15 a 19 50.0 13.9 17.7 17.0 
 20 a 24 41.1 9.4 13.5 34.6 
 25 a 29 21.7 17.3 25.6 31.3 
Mujer 12 a 14 60.6 15.9 2.2 6.9 
 15 a 19 48.4 22.5 8.4 17.8 
 20 a 24 41.7 21.9 13.0 20.2 
 25 a 29 24.7 32.2 10.8 29.5 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

Entre los estudiosos sociales es bien sabido que el trabajo juvenil e infantil ha 

tenido importancia histórica como estrategia familiar de apoyo a la economía de los 

hogares mexicanos. Es por ello que los jóvenes no sólo muestran intereses objetivos 

sobre el trabajo como medio para ganar dinero (80.7% de los casos observados en la 

Tabla 1.5), sino que un buen porcentaje sigue auxiliando a la economía del hogar de 

origen (29.5% del total). En este contexto, es importante destacar que algunos 

eventos del curso de vida ya se van perfilando cuando el joven entra al mundo 

laboral. Ello se descubre cuando observamos que las expectativas depositadas por 

los jóvenes en el trabajo se asocian con la posibilidad de obtener su independencia 

(32.2% del total) o la esperanza de conseguir nuevas habilidades y capacitación 

(22.7%). 

Tabla 1.5 
Utilidad del trabajo, porcentajes por sexo, ENJ 2005 

Habilidades Hombre Mujer Total 
Para ganar dinero 81.6 79.8 80.7 
Para ser independiente 32.7 31.7 32.2 
Para ayudar a la familia 27.1 31.9 29.5 
Para aprender 22.2 23.1 22.7 
Para hacer amigos 4.3 4.2 4.3 
Para conocer una pareja 3.0 2.2 3.6 
Para divertirse 2.3 1.4 1.8 
Para viajar 2.2 1.8 2.0 
Para nada 0.0 0.0 0.0 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

 En congruencia con las tablas anteriores no debe sorprender que la actividad 

preponderante de los jóvenes al momento de la primera unión (o matrimonio) sea 

principalmente el trabajo, con el 51.4% de los casos sobre el total (Tabla 1.6). Es de 

importancia hacer notar que éste porcentajes es mayor entre los jóvenes varones  
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con 78.5% sobre el 35.9% de las mujeres. Estas últimas muestran menores casos de 

trabajo remunerado por la cantidad de casos en que sólo estaban en casa (34.6%). 

Pudiéndose deducir que para los jóvenes varones el trabajo remunerado sigue siendo 

de central importancia al momento de conformar una familia. Del total son menos 

jóvenes los que se encontraban exclusivamente estudiando (16.5%) o los que 

estudiaban y trabajaban a la vez (3.3%). 

Tabla 1.6 
Actividad preponderante de los jóvenes al casarse o unirse por primera vez,  

porcentaje por sexo 
Actividad  Hombres  Mujeres  Total 
Estudiaba  12.3 18.8 16.5 
Trabajaba 78.5 35.9 51.4 
Estudiaba y trabajaba 2.2 3.9 3.3 
Sólo estaba en casa 1.4 34.6 22.5 
Otra 1.3 0.0 0.5 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

 Para caracterizar los momentos clave en la vida de los jóvenes resulta de 

interés la Tabla 1.7, pues proporciona una síntesis interpretativa de las edades 

promedio en que suceden los eventos que caracterizan la transición a la adultez. 

Como tendencia mayoritaria, los jóvenes mexicanos dejan de estudiar en edades 

correspondientes con la educación media superior (16.6 años de edad), se emplean 

casi al mismo tiempo (16.4 años), se independizan en edades igualmente tempranas 

(18.6 años) y la unión marital tiende a ocurrir a los 19.6 años. Obviamente es una 

caracterización basada en promedios de edad pero ayuda a debatir afirmaciones 

constantemente arrojadas en la misma encuesta (ENJ 2005) que tratan de relacionar 

la deserción escolar con las uniones maritales y la asunción de responsabilidades con 

la nueva familia (la paternidad–maternidad, específicamente); lo cual puede estar 

siendo sobrevalorado al descartar que el trabajo, como ya se señaló arriba, parece 

ofrecer una mejor asociación con el deseo o la necesidad de abandonar la escuela.. 
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Tabla 1.7.  
Momentos clave en la vida del joven, promedio de edades por sexo, 2005 

Momentos Hombres  Mujeres  Total  
A la que dejaron de estudiar 17.2 16.2 16.6 
De su primer trabajo 16.4 16.3 16.4 
De su salida por primera vez de la casa de sus padres 18.5 18.7 18.6 
De su primera relación sexual 17.0 17.9 17.5 
De la primera vez que usaron métodos anticonceptivos 18.3 20.0 19.1 
Que se casaron o unieron por primera vez 20.8 19.0 19.6 
Cuando se embarazaron o embarazaron a alguien 21.1 19.1 19.7 
Cuando nació su primer hijo (a) ND 19.8 19.8 
Notas: la ENJ 2005 no recaba la edad de los jóvenes varones al momento del nacimiento del primer hijo.  
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

 Haciendo un recuento, los jóvenes mexicanos encuentran pocas vías de 

desarrollo en las instituciones educativas; en sustitución, el trabajo se presenta como 

la alternativa más cercana. Además de ofrecer retribuciones económicas de utilidad 

personal para el joven, la actividad laboral también permite complementar los 

ingresos familiares, así como perfilar algunos eventos de importancia para la 

transición a la adultez cuando ya se ha abandonado la vía del sistema educativo 

formal. De tal suerte, la deserción escolar se puede asociar en mayor medida con la 

entrada al mundo laboral que con las uniones maritales (un evento que ocurre varios 

años después de probar suerte en varios empleos para el caso de los varones y a 

muy tempranas edades para las mujeres). A la vez, el panorama del empleo no 

ofrece una inserción continua y el desempeño óptimo de una carrera laboral.  

Tal parece ser la condición que predomina en las experiencias juveniles 

mexicanas; no obstante, hay que tener presente que a menores condiciones 

socioeconómicas del hogar, la familia influye con mayor peso en la decisión juvenil de 

buscar empleo, mientras que los jóvenes de estratos socioeconómicos más altos 

gozan de mayor autonomía (Reguillo, 2007). Es decir, que los jóvenes de estratos 

socioeconómicos más bajos se ven más presionados a buscar alternativas para 

complementar las carencias materiales, mientras que para los estratos más altos esta 

decisión se presenta con mayor libertad. Los datos en la ENJ-2005 sugieren, por 

tanto, que los jóvenes de estratos más bajos participan activamente en la economía 

familiar y que por igual se encuentran en la víspera de momentos clave relacionados 

con su transición a la adultez.  

Precisamente una de las hipótesis que exploraré en esta tesis se refiere a que 

esta constricción entre la vida familiar y el interés individual constituye un factor que 
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interviene en las decisiones migratorias, en la medida que los jóvenes encuentran en 

la movilidad territorial una vía para superar ambas exigencias. Nuevamente en los 

datos que ofrece la ENJ 2005, se deja en claro que para los jóvenes la movilidad 

territorial funciona como válvula de escape para equilibrar condiciones 

socioeconómicas desfavorables6.  

Así cuando los jóvenes fueron interrogados sobre las motivaciones que le 

harían cambiar de residencia (sea una movilidad dentro o fuera del país) se refleja 

claramente que las preocupaciones más determinantes tienen una carga sobre lo 

económico (16.4%), la falta de trabajo (19.7) y la incertidumbre del progreso (16.9%). 

Lo que puede interpretarse es que las condiciones materiales se perciben como el 

principal obstáculo para el desarrollo de los jóvenes (se observa en la tabla 1.8). 

Cabe destacar que aunque existen otras motivaciones en general tienen un peso 

relativo menor, mientras la búsqueda de mejores condiciones materiales de vida 

parece constituirse en el denominador común de las razones para migrar entre los 

jóvenes mexicanos. 7 
Tabla 1.8.  

Motivos por los cuales cambiarías tu 
residencia (porcentajes) 

Trabajo  19.7 
Progreso  16.9 
Económicos  16.4 
Inseguridad  13.7 
Ninguna  8.3 
Problemas personales 5.5 
Vivienda  4.9 
Violencia  4.9 
No sabe 3.3 
Educación 3.6 
No contesta 1.3 
Medio ambiente 1.1 
Otro  0.4 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, 
resultados básicos 2005 

Finalmente, antes de cerrar esta breve caracterización de los principales temas 

asociados con la juventud contemporánea en México, cabe hacer referencia a 
                                                        
6 Cada vez queda más claro en los estudios sociales que pensar en la migración como “una válvula de escape” 
obscurece la verdadera complejidad de un fenómeno transnacional. Sin embargo, me reservo esta discusión porque 
estoy presentando los resultados de la ENJ 2005 para tener un referente de las constricciones sociales a las que está 
expuesto el joven mexicano. 
7 En la Tabla 7 también es notoria la preocupación por la inseguridad, sobre otras preocupaciones como las 
ecológicas, escolares o familiares, que no menciono en esta sección por estar menos relacionada con la discusión.  
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algunas de sus opiniones y expectativas sobre la migración. Si bien es cierto que la 

mayoría de los jóvenes encuestados no se manifiestan dispuestos a migrar, el hecho 

que un 17% reconozca haber pensado en esta posibilidad es un dato en sí mismo 

relevante. La posibilidad de migrar, aunque sea en el plano imaginario, se presenta 

aún con más fuerza en contextos rurales (20.2%) y semi-urbanos (21.9%), donde casi 

una quinta parte de los jóvenes dicen haber pensado en la migración como una 

alternativa. Los varones externan una mayor propensión a migrar (22.4%) a diferencia 

de las mujeres (11.5%), hecho que se corresponde con el patrón preponderante en el 

fenómeno migratorio. Esta disposición a migrar también tiende a ser más notoria 

entre los jóvenes de los sectores socioeconómicos más desfavorecidos. 
Tabla 1.9  

¿Alguna vez has pensado migrar hacia Estados Unidos? (porcentajes) 
Dimensiones  Sí No No sabe No contesta 

Origen     
Nacional 16.9 81.8 0.2 1.1 
Urbano  16.2 82.8 0.1 0.9 
Semi-urbano  21.9 74.1 1.0 3.1 
Rural  20.2 79.1 0.0 0.6 

Sexo     
Hombre  22.4 76.0 0.2 1.3 
Mujer 11.5 87.3 0.3 0.9 
Estatus socioeconómico     

Medio/alto 13.7 84.9 0.3 1.1 
Medio  12.2 86.0 0.2 1.7 
Medio bajo 17.9 81.5 0.1 0.4 
Bajo  21.3 76.7 0.5 1.5 
Muy bajo 18.7 80.1 - 1.2 

Grupos de edad     
12-14 10.3 88.4 0.7 1.3 
15-19 17.5 81.3 0.2 1.0 
20-24 20.5 78.2 0.2 1.1 
25-29 17.2 81.6 0.1 1.2 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud, resultados básicos 2005 

 Sin embargo, las estimaciones no siempre quedan en el plano imaginario. El 

fenómeno migratorio México-Estados Unidos ha retomado importancia como 

problema de carácter nacional no sólo en base al surgimiento de nuevas regiones 

migratorias, a la feminización de los flujos y el involucramiento de zonas urbanas 

(luego de que anteriormente los flujos se caracterizaban por ser eminentemente de 

origen rural). También se ha observado una disminución en las edades promedio de 

la primera movilización y la creciente participación de jóvenes solteros en las regiones 

con migración histórica.  
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Un dato que nos acerca a la dimensión real de la migración juvenil es conocer 

que para el 2007 de los 536,255 migrantes devueltos por la patrulla fronteriza de 

Estados Unidos, el grupo etario de 15-24 años de edad representó el 43.2% de tales 

devoluciones (Leite y Ramos 2008). Un porcentaje que muestra con toda crudeza el 

peso absolutamente dominante de los jóvenes en los flujos migratorios. Este dato 

puede tener dos interpretaciones posibles, ambas con implicaciones muy profundas: 

la primera es que éste dato puede ser reflejo de la carencia o debilidad de las redes 

sociales que facilitan y contribuyen al éxito de la migración; lo cual podría estar 

explicando el porcentaje tan elevado de jóvenes repatriados y posicionándolos como 

un grupo particularmente vulnerable. La segunda interpretación posible es que 

efectivamente los jóvenes estén depositando de manera creciente sus  esperanzas 

de superación y desarrollo en la migración hacia los Estados Unidos. Cabe decir, con 

preocupación, que algunas referencias dan cabida para suponer que ambas 

situaciones están sucediendo simultáneamente.  

La población migrante joven es un sector sumamente vulnerable; por una parte 

la vulnerabilidad que los empuja a la búsqueda de nuevos horizontes se magnifica al 

inicio de su trayectoria como migrantes. Esto responde en parte, a la vulnerabilidad 

que a compaña a todos los migrantes indocumentados en un contexto de políticas 

anti-inmigrantes, pero también porque se ha observado que entre los jóvenes las 

carreras migratorias tienen una tendencia a ser menos exitosas en su inicio. En 

algunos reportes de la Encuesta Nacional sobre Migración en la Frontera Norte de 

México (EMIF) el conjunto etario de 15 a 24 años de edad sobresale por registrar 

menores ingresos respecto a otros grupos de edad; principalmente por el acceso 

restringido a empleos de mayor calificación y mejor remunerados. Aunado a ese 

hecho, los jóvenes presentan el mismo comportamiento en el envío de remesas que 

migrantes de otros grupos etarios (Ávila, Fuentes y Tuirán 2000); el dato sugiere, 

entonces, que entre los jóvenes pueden presentarse las mismas exigencias o 

expectativas de ahorro pero que se ven inmersos en mayores dificultades para 

satisfacerlas.   

No es sino una de tantas contradicciones que presenta la juventud 

contemporánea: con mayor movilidad territorial en pro de conseguir nuevos 
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panoramas socioeconómicos, pero que también encuentran dificultades para 

integrarse con éxito a los lugares de destino (CEPAL/OIJ 2004). Se trata de jóvenes 

que no encuentran una ciudadanía plena en sus propias localidades de origen, que  

migran como excluidos y que en muchos casos encuentran que esa condición se 

profundiza en las zonas receptoras. El panorama descrito anteriormente, pone de 

manifiesto la relevancia que adquiere profundizar en el análisis de los procesos 

migratorios entre los jóvenes, y sus implicaciones en el proceso de transición a la 

adultez. 

 

1.2.1.2.   La juventud en los La juventud en los estudios migratorios.estudios migratorios.   

A más de un siglo de tránsito internacional, algunas veces reglamentado y 

mayormente indocumentado, el fenómeno migratorio ha ido mostrando múltiples 

facetas de interés y así también múltiples perspectivas de análisis. La importancia de 

su estudio recae por completo en el complejo de enigmas sociales que se procesan 

día a día de ambos lados de la frontera. Una somera consulta bibliográfica hace 

perceptible que algunas afirmaciones se sostienen casi como muletillas literarias, 

pero que desafortunadamente delatan las principales preocupaciones respecto al 

tema: la migración internacional como proceso de gran tradición histórica; su 

magnitud supera cualquier comparación con otras migraciones internacionales; su 

dinamismo profundamente complejo supera los esfuerzos por generalizaciones 

sintéticas; las profundas secuelas poblacionales en las regiones históricas; el 

surgimiento de nuevas regiones migratorias; el camino desalentador hacia un México 

de migrantes; la urbanización del fenómeno; la creciente participación de las mujeres; 

y hasta los resultados ecológicos en ciertas zonas de profundo despoblamiento. No 

sorprende, por tanto, que también a menudo se declare su importancia en la agenda 

nacional por instituciones educativas, de la sociedad civil y, al menos 

discursivamente, desde diferentes esferas del poder político; cabe decir, sin embargo, 

que es una preocupación más real y sentida entre la misma población migrante y sus 

familiares.  
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 Aunque evidentemente el fenómeno se vea magnificado como nunca, de 

acuerdo al volumen e historicidad, su importancia de estudio no es una novedad. 

Para 1930, Paul S. Taylor indicaba la importancia del fenómeno migratorio como 

parte del desarrollo histórico de la época, no obstante que la migración mexicana no 

difería mucho en magnitud respecto a otros flujos migratorios y su historicidad era 

relativamente corta8. Para el antropólogo Manuel Gamio (1929), entender la 

migración internacional era a la vez entender el potencial de las transformaciones 

sociales en las comunidades de origen y destino, así como la integración de nuevas 

maneras de pensar el desarrollo para las zonas rurales. Por su parte Taylor, 

contemporáneo de Gamio pero del “otro lado”, consideraba que develar el 

comportamiento laboral de los mexicanos llevaría a entender los procesos que ya 

estaban modelando la fuerza laboral estadounidense. En un ensayo valorativo, muy 

personal también, Durand (2000) proclama a Manuel Gamio y Paul S. Taylor como 

los “padres fundadores” de la investigación en migración internacional México-

Estados Unidos y, por igual, destaca la capacidad de ambos para dar cuenta de la 

complejidad del fenómeno9. En efecto, ambos investigadores pioneros registraron 

toda una agenda a seguir por futuros investigadores de la migración mexicana: flujos 

diferenciados por origen y destino, traslado intersectorial (o bien, el traslado del sector 

primario a los otros dos sectores de la economía), desventajas sociales (como 

cuestiones raciales o inseguridades laborales), flujos culturales y tecnológicos en 

ambos sentidos (que ahora nombramos interconexiones y remesas sociales), 

cambios y permanencias en los lugares de origen por los migrantes de retorno e 

incluso sugerencias metodológicas para la cuantificación e impacto real de las 

remesas familiares.  

                                                        
8 En algunos reportes de investigación, Gamio (1929, por ejemplo) consideraba que México no podía ser catalogado 
como un país de emigrantes, basándose principalmente en la importancia numérica de los flujos de retorno, o bien, los 
censos se efectuaban en temporada alta de empleo y no en diciembre-enero cuando los migrantes regresaban a casa. 
Taylor (1930) equiparaba el volumen poblacional de mexicanos que transitaban por la frontera norte al éxodo 
migratorio de irlandeses a mediados del siglo XIX (cuando Irlanda atravesaba por una carestía de cultivos básicos), si 
bien no era una cantidad despreciable, declaraba la constricción económica y política como principal factor de 
expulsión.  
9 Lamentando éste autor, también, que la profundidad de análisis tuviera que esperar cuarenta años después de 
concluidas las participaciones de Taylor y Gamio. Es posible que Durand se refiera a que no existieron estudios de 
importancia que trataran de abordar al fenómeno migratorio México-Estados Unidos como temática central, ya que 
las migraciones internacionales tienen larga historia como fenómeno observable.  
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 Estos precursores de los estudios migratorios México-Estados Unidos también 

hicieron evidente ya desde entonces que la movilización migratoria siempre ha 

contenido muchos más procesos que el simple traslado territorial de individuos a 

través de fronteras. En este sentido, la contribución de la antropología al estudio de 

éste fenómeno complejo (que podría definirse como un hecho social total) ha sido, y 

es, el análisis de la correspondencia recíproca entre la estructura (económica, 

política, social o cultural), que va determinando las motivaciones y condiciones 

específicas de la migración como suceso demográfico, con la agencia humana que 

dota de sentido y vitalidad social un fenómeno global que por igual se ve influenciado 

e influencia en ambos lados de la frontera. De estos acercamientos se han 

desprendido tipologías según la característica de las migraciones y el objetivo de los 

migrantes (Solien de Gonzalez 1961; Gmelch 1980) o el cambio de la oferta laboral 

para las mujeres en Estados Unidos y algunas particularidades de la migración 

femenina (vea Ho 1999 –en El Caribe; Mahler 1999 –un caso salvadoreño; Hirsch 

2003); la integración del concepto de transnacionalismo como oposición a las teorías 

modernistas que ofrecieron explicaciones en términos de centro y periférica (Basch et 

al. 1994; Guarnizo 1997); el debate entre el beneficio real de las remesas cuando se 

integra a la discusión las inequidades económicas que acarrea a las comunidades de 

origen (Cohen 2004; Guarnizo 1997; Jones 1998) o, en un sentido diferente, cuando 

las remesas son tan importantes que permiten a las mujeres replantear sus 

relaciones de poder como jefas del hogar (Conway y Cohen 1989; Gammage 2004; 

Mahler 2001).  

 Esta relación indisociable para la antropología, entre el mundo objetivo y la 

representación subjetiva, permite concentrarnos en la explicación de una serie de 

eventos distinguibles en la migración internacional México-Estados Unidos que 

provea una perspectiva sobre de quién y cómo están pasando (Brettell 2000). En  ese 

sentido, para esta tesis evitaré detenerme en extenso en las particularidades de la 

teoría migratoria y la historicidad del fenómeno, principalmente por dos razones 

prácticas: primero, porque existe una extensa literatura altamente especializada en 

diversas discusiones asociadas al tema (ampliamente en Alba y Nee 1997; Brettell 

2000; Durand 2000b, 2004; Durand y Massey 2003; Massey, Goldring y Durand 1994; 
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Massey et al. 1993) y, segundo, porque es más importante hacer hincapié en los 

antecedentes que permitan encaminar una perspectiva de las migraciones juveniles 

como interés fundamental. Finalmente, y de acuerdo con la sugerencia de Portes 

(1997), las teorías y conceptos trascienden como el legado intelectual que 

retomamos, sostenemos o completamos para dar cabida a la explicación de eventos 

actuales. Resultando también importante ir fundamentando evidencia empírica que 

explícitamente o implícitamente se suscribe en tendencias teóricas sin 

comprometerse con un paradigma que limite la observación del fenómeno migratorio 

en la perspectiva teórica del curso de vida. 

 Así pues, una de las ideas más aceptadas hasta el momento, es que las 

migraciones internacionales ya no sólo responden a constricciones económicas sino 

que las motivaciones se han diversificado. No obstante, sigue sosteniéndose como 

duda la capacidad estructural del país para solventar la demanda laboral de 

mexicanos y por tanto el establecimiento pleno de ciudadanía que facilite la 

permanencia en las localidades de origen. La incertidumbre laboral es una realidad 

compartida por muchos sectores sociales en México; para los jóvenes, sin embargo, 

adquiere connotaciones particulares constituyéndose en una moratoria social forzada 

que aletarga tanto procesos de transición a la adultez como el ingreso a la 

participación ciudadana plena (Margulis y Urresti 1996). Cuando revisamos las 

estadísticas es difícil negar que el patrón migratorio (como lo afirma Durand y Massey 

2003) haya cambiado su composición mostrada a finales del programa bracero: 

varones, jóvenes e indocumentados10.  

 Es cierto que existe una diversidad migratoria aun más extensa por la 

composición demográfica. Un comparativo temporal muestra que de 1995 al 2005, la 

población migrante se distingue por ser cada vez más escolarizada, tomando en 

cuenta que el 32% de su composición cuenta con el nivel medio superior completo; 

que el porcentaje femenino ha aumentado de 3.9% a 15.2% y que como tendencia 

más lejana aún la población urbana sigue ganando terreno en la movilización 

internacional (Tabla 1.10). 

                                                        
10 En ocasiones, también revisando las estadísticas, resulta más novedosa la integración de las mujeres no sólo como 
acompañantes de los esposos migrantes, sino como mujeres que se suman a la fuerza laboral migrante.  
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Tabla 1.10  
Migrantes procedentes del sur con destino a Estados Unidos, Características sociodemográficas, 

comparativo porcentual 1995 y 2005 i 

Características sociodemográficas  1995 2005 
Total del año 415,055 708,927 
Tipo de localidad 
Urbana 209,652 50.5 369,777 52.2 
No Urbana 205,403 49.5 338,845 47.8 
Sexo 
Hombres 398,898 96.1% 601,317 84.2% 
Mujeres 16,157 3.9% 107,610 15.2% 
Escolaridad 
Sin escolaridad 26,362 5.6% 36,534 5.2% 
Primaria incompleta 105,260 25.4% 82,300 11.6% 
Primaria completa 120,252 29.0% 145,435 20.5% 
Secundaria incompleta 20,740 5.0% 76,386 10.8% 
Secundaria completa 88,363 21.3% 226,792 32.0% 
Bachillerato incompleto 18,814 4.5% 48,281 6.8% 
Bachillerato completo 23,174 5.6% 59,107 8.3% 
Algún grado de licenciatura o más 10,161 2.4% 32,795 4.6% 
No especificado 1,928 0.5% 1,298 0.2% 
Posición en el hogar 
Jefe  264,207 63.6% 356,673 50.3% 
Cónyuge 6,581 1.6% 53,481 7.5% 
Hijo  130,405 31.4% 267,254 38.0% 
Otroii 13,862 3.3% 29,558 4.2% 
No especificado - - 1,962 0.3% 
Situación conyugal 
Soltero 155,623 37.5% 286,489 40.4% 
Casado  243,919 58.8% 337,117 47.6% 
Unión libre 7,575 1.8% 56,881 8.0% 
Separado- divorciado  3,592 0.9% 15,513 2.2% 
Viudo  4,247 1.0% 11,149 1.6% 
No especificado 98 + 1,779 0.3% 
i  Según la EMIF-2005, los migrantes procedentes de la frontera sur son residentes en México 
con destino a en los Estados Unidos. 
ii Incluye: hermano(a), padre y/o madre, otros y sin relación de parentesco. 
-- sin registro 
+ Porcentaje no representativo. 
Fuente: elaboración propia con base a resultados de la EMIF 2005. 

 Como constante, la población indocumentada, varonil y joven sigue 

determinando el grueso del flujo migratorio. Del estimado cuantificable que presenta 

la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 2005 (SEGOB y otros 

2007) en el cruce fronterizo del año 2005 (es decir, de los 708,927 traslados 

mexicanos con destino a Estados Unidos) el 84.2% es población masculina; 75.2% 

cruzaron como indocumentados y alrededor del 90% no contaban con documentos 

para laborar (cabe decir de paso que 77.8% tampoco tenían experiencia migratoria 

previa). Más importante para éste caso es asumir que en el comparativo de 1995 al 
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2005 se observa que la población socio-demográficamente definida como joven no 

sólo da cuerpo al flujo migratorio sino que comienza a mostrar un aumento porcentual 

antes de los 20 años de edad. Otro dato relevante y que debe observarse al lado de 

la tendencia anterior es que un 40.4% de los migrantes se declara soltero y, en otra 

variable, 38.0% como hijos de familia. Obviando la existencia de casos excepcionales 

podríamos inferir que se trata de individuos, si no jóvenes, que aun no han cumplido 

al menos uno de los eventos que definen la transición a la adultez (la unión conyugal 

y la independencia residencial, respectivamente).  

Tabla 1.11  
Migrantes procedentes del Sur con destino en Estados Unidos por grupos de edad y 

porcentajes, comparativo 1995 y 2005 
 1995 2005 

Total 15 años y 
más 415,055 708,927 

15 a 19 años 41,715 10.1 119,286 16.8 
20 a 29 años 169,663 40.9 293,568 41.4 
30 a 39 años 127,073 30.6 167,556 23.6 
40 a 49 años 50,142 12.1 69,009 9.7 
50 años o más 26,377 6.3 59,377 8.4 
No especificado 13 + 131 + 
+ Porcentaje no representativo 
Fuente: elaboración propia con base a resultados de la EMIF 2005. 

 No obstante, la migración juvenil, como categoría social que se moviliza 

transnacionalmente ha sido poco estudiada fuera de algunas valiosas excepciones. 

De ello da cuenta Hernández Ramírez (2008), quien tratando de rastrear la 

bibliografía relacionada, encuentra básicamente menciones acotadas y un par de 

estudios que objetivaron la conducta migratoria de los jóvenes más allá de las 

representaciones identitarias transfronterizas (de las que se tiene un antecedente 

bien conocido en la bibliografía de Valenzuela Arce). Luego de que la condición de 

juventud se ha visto seriamente afectada por las condiciones estructurales del país y 

de un renovado interés por el estudio de “lo juvenil” más allá de las identidades, son 

cada vez más los investigadores que se han interesado por abordar las migraciones 

juveniles. Sin embargo, aun estamos muy lejos de entender algunos aspectos clave 

de la juventud migrante, como el uso que hacen de las remesas y el control que tiene 

sobre ellas, la organización social para la migración, su participación en las redes 

sociales transnacionales, y las tensiones entre los procesos de autonomía y 
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pertenencia familiar mediadas por la migración. Para poder analizar estos temas, creo 

necesario buscar nuevas perspectivas de análisis.  

Hay una tendencia a pensar que las migraciones juveniles tienen la 

particularidad de descontextualizarse de acuerdo a objetivos identificables en otros 

tipos de migrantes, particularmente con respecto a los jefes de familia. Ya en 1961, 

Solien de González, tipificaba a los jóvenes como migrantes temporales “en busca de 

conocer el mundo, aprender el modo occidental, tener dinero para comprar y ganar 

prestigio entre los iguales”. La acumulación de experiencias fuera de la comunidad 

permitiría a estos jóvenes, según Solien de González, reestructurar las relaciones de 

poder dentro de los hogares, gracias a su participación económica y laboral. Como 

característica particular el joven se manifestaba como el primer agente de 

interconexión entre los estilos de vida del exterior con el interior de la comunidad de 

origen.  

Esta idea aparece también en nuevas bibliografías, situando a las migraciones 

juveniles dentro de la reproducción o validación de un rito de paso para los varones 

jóvenes. De acuerdo a ello, afrontar los riesgos y desventajas que conlleva la 

movilidad territorial permite a los jóvenes encontrar componentes simbólicos que se 

ponen en juego identitario para demostrar “ser hombres de verdad” (Huacuz, 2007). 

El supuesto, en este caso, es que los jóvenes no tienen responsabilidad directa con el 

núcleo familiar, o bien, que su migración no responde a solucionar las carencias 

económicas de la familia. Por lo que el beneficio económico no es un objetivo en 

estas migraciones, sino la acumulación de vivencias con sentido lúdico. De esa 

manera, los jóvenes reconfiguran su estatus ante el grupo de pares mediante 

migraciones internacionales recreadas como un reto de aventura (Rosas 2007).  

Parece ser el mismo patrón que identifica Hernández León (1999), quien 

colecta las historias de pandilleros en busca de aventuras y vagabundaje en la 

conexión Monterrey-Houston. Concordando con Hernández León, hay muchas 

razones para pensar que no todas las migraciones “son respuesta a la operación de 

los mercados laborales y los migrantes no responden automáticamente a las crisis y 

recesiones cruzando las fronteras”; todo apunta a que son los jóvenes quienes 

encuentran nuevas motivaciones e imaginarios en torno al fenómeno migratorio. Sin 
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embargo, para éste mismo autor se hace presente una diferencia que marca las 

conductas migratorias juveniles y la consecuente transformación de experiencias. 

Mientras que los jóvenes desahogan ímpetus juveniles en migraciones riesgosas y se 

completan con vagabundaje para dar sentido a una experiencia juvenil transgresora, 

también pueden redirigir estos eventos para conseguir una mejor posición económica 

para ellos o sus familiares. Para efecto de ello, abandonan las redes sociales 

juveniles que antes les facilitaban la aventura y se integran a la actividad migrante de 

los familiares como parte de las redes sociales a las que pertenecen también. 

No es sino muestra de la relatividad con que se construyen las juventudes y 

las relatividades con que se experimentan las migraciones. Guiándonos en tales 

afirmaciones es perceptible situar la flexibilidad identitaria de los jóvenes que van 

integrando nuevos sentidos a un fenómeno que por definición se asocia con la 

necesidad económica, la desventaja de oportunidades y las constricciones laborales; 

pero que sin embargo es un fenómeno que se mantiene sujeto a un sector 

poblacional de bajos recursos. En ello radica que Hernández Ramírez (2008), 

encuentre un panorama totalmente diferente de las migraciones juveniles en varias 

comunidades rurales de alta intensidad migratoria11. En éste otro caso los jóvenes se 

caracterizaron por apropiarse activamente de las redes sociales que permitían la 

movilización y asumiendo responsabilidades morales y económicas con la familia. 

Muy destacable es que para estos jóvenes acumular poder adquisitivo repercutió en 

el bienestar del hogar, pero también en su búsqueda por construir su autonomía. En 

comparación con los antecedentes citados arriba, no sorprende que éste mismo autor 

identificara jóvenes que se desentendieron de las responsabilidades familiares y 

desdibujaran los objetivos originales de su migración. 

La idea que se sostiene para interpretar estas particularidades que muestran 

las migraciones juveniles es precisamente que los jóvenes no son “entes que 

reaccionan mecánicamente al férreo imperativo de las estructuras” (Ariza 2005). En 

un contexto urbano, Marina Ariza (2005) pudo observar que el joven encuentra en la 

movilización internacional vías alternas para desarrollarse profesionalmente 

                                                        
11 Dentro de un proyecto más amplio para Hernández Ramírez (2008) fue posible establecer una observación 
comparativa de diferentes zonas rurales de Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Jalisco.  
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(principalmente capitalizándose para la educación) e incluso para hacer realizable 

una carrera laboral que en contextos locales no se pudo echar a andar con facilidad. 

En un señalamiento de suma importancia, la autora identifica que para el caso de las 

migraciones juveniles femeninas, separarse de sus familias conlleva un aumento de 

independencia y autoafirmación de la individualidad; un proceso fundamental para 

que la mujer consiga autonomía antes de adquirir responsabilidades sobre la familia.  

Si extrapolamos el hallazgo, la agencia demostrada por estos individuos ofrece 

elementos para entender que la migración es también una estrategia de vida para los 

jóvenes y ello no precisamente implica una correspondencia con las estrategias 

familiares de subsistencia. Sin embargo, me reservo apoyar la idea de que las 

carencias estructurales quedan en segundo plano: los jóvenes ejemplificados por 

Ariza se vieron más motivados por conseguir un panorama de desarrollo personal 

fuera de sus lugares de origen cuando su entorno no fue coherente con sus 

expectativas (aun en los casos de las mujeres jóvenes, es claro que la estructura 

cultural limitó sus expectativas de vida por las ataduras de género y decidieron 

migrar). 

Con esto quiero señalar que resulta necesario considerar simultáneamente las 

condiciones objetivas y subjetivas que rodean la realidad del individuo para interpretar 

diversos fenómenos sociales. Así como se ha hecho notar la diversidad de 

expectativas que los jóvenes van encadenando en sus experiencias migratorias, 

tampoco deben dejarse de lado las condiciones estructurales que constriñen y/o 

posibilitan diferentes cursos de acción y que van modelando sus experiencias 

biográficas desde su contexto de origen. El trabajo, como ejemplo de limitante 

estructural y como hecho casi indisociable para el migrante en el extranjero, es un 

punto referencial básico para explicar las experiencias migratorias. Aun más cuando 

se toma en cuenta que la actividad laboral constituye un aspecto clave en la 

construcción de la condición de juventud entre los jóvenes mexicanos de nuestra 

época.  

El estudio de Heyman (1990) en la región fronteriza de Sonora-Arizona, es un 

ejemplo de cómo el análisis centrado en la actividad laboral posibilita entender otros 
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procesos sociales en que se involucran los migrantes. El planteamiento general de 

Heyman (1990) es que los individuos, migrantes principalmente, se ven obligados a 

asumir la responsabilidad de situarse, o no, a sí mismos en aquellos lugares donde 

exista el mercado de trabajo (a lo que llama nichos laborales) y “perseguirlo” si es que 

ese mercado se vuelve móvil. De tal manera que el trabajo como actividad social 

también forma parte de una trayectoria de vida que acontece en múltiples espacios 

socio-laborales. Éste es un planteamiento válido para la mayoría de los migrantes, 

que invariablemente transforman sus cotidianidades de acuerdo al lugar receptor. La 

integración a nuevos contextos laborales, continúa el autor, no sólo implica una 

diferencia salarial sino un cambio de profundidad en la experiencia de vida, debido a 

que implica simultáneamente integrarse en nuevos contextos sociales. En efecto, y tal 

como lo sugieren diversos estudios, a menudo el migrante arriba a espacios donde 

adquiere estigmas sociales, desventajas de ciudadanía, la construcción de la 

“ilegalidad” o, posiblemente, la integración a nuevas redes sociales, creación de 

nuevas identidades y el goce de nuevas perspectivas de vida12.  

Tal como lo señala explícitamente Parrado (2004), éste tipo de dimensiones 

sociales han sido poco estudiadas en comparación con las consecuencias 

económicas de la migración. En su intención por ampliar esta línea de análisis, 

Parrado centra su estudio sobre la familia y las uniones maritales en comunidades del 

occidente mexicano con arraigada migración internacional. La tesis central es que los 

eventos migratorios funcionan como el principal “motor” de los matrimonios en el 

occidente mexicano13. El autor reconoce que las uniones maritales tienen una 

relación muy cercana con el desempeño del trabajo en el extranjero y la consecuente 

transición a los roles económicos propios de la adultez (cabe decir de paso que esta 

relación con el trabajo se presenta en lugares con migración o sin migración 

internacional). Al parecer, uno de las más importantes contribuciones de la migración 

a la economía del hogar son las remesas y los ahorros que permiten, o posibilitan, a 

los hombres adquirir propiedades o financiar recursos necesarios para formar una 

nueva familia. La relación que establece el autor es clara: la unión conyugal se 
                                                        
12 Aquí vale decir que algunas de estas ventajas y desventajas de la migración son posibles en la migración 
internacional e interna. 
13 Parrado (2004), caracteriza al “occidente mexicano” en el estudio de 43 comunidades de esa región.  
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retrasa para los migrantes cuando están fuera de su comunidad pero se acelera 

notablemente al momento del retorno, cuando han logrado capitalizarse lo suficiente 

para asumir las responsabilidades económicas del hogar asociadas con los roles 

tradicionales de género. Aunque Parrado no menciona a los jóvenes en ningún 

momento sino a los “hombres migrantes”, su trabajo es una contribución importante a 

nuestra concepción de las uniones maritales como parte de los marcadores que 

definen la transición a la adultez y que en particular denotan un efecto asociado con 

la experiencia migratoria en comunidades de origen.  

Riosmena (2009), quien también tiene interés por estas dimensiones sociales 

del fenómeno migratorio, hace más explícita la correspondencia entre uniones 

maritales y migración internacional. Éste autor señala que la unión marital es uno más 

de los factores que se ponen en juego al momento de construir un proyecto 

migratorio. De tal manera que los antecedentes socioeconómicos de la familia y de la 

comunidad tienen mayor peso en la construcción de marcos de decisión. En efecto, 

los niveles educativos, la disponibilidad de empleo, la participación de la mujer en el 

mercado laboral y la tenencia de la tierra son algunos de los factores que liberan o, 

también, constriñen la decisión de migrar antes o después de la unión marital. Sobre 

éste planteamiento, dichos factores interactuarán de manera diferenciada para 

personas que ya se han unido conyugalmente a comparación de los solteros. Un 

supuesto de interés para éste ejercicio de investigación es que los solteros son más 

propensos a migrar cuando esos factores se presentan de manera negativa; pues 

entre los unidos conyugalmente (y dentro de ese mismo marco de constricción) las 

responsabilidades socio-familiares pueden ser de verdadero peso para descartar o 

aplazar la decisión de migrar. 

 

1.3.1.3.   Conclusión.Conclusión.   

Luego de hacer una breve revisión de las características sociodemográficas del joven 

mexicano resulta coherente que para los científicos sociales sea de un tema de 

profundo interés. Sobre todo cuando se identifica que el joven presenta grandes 

dificultades de integración institucional se desprenden preocupaciones sobre las 
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estrategias alternativas que el joven está accionando para asegurar, con menor o 

mayor oportunidad, la integración a una sociedad amplia. Fuera de vías 

institucionales de educación y trabajo, hay múltiples interrogantes sobre la manera en 

que los jovenes participan en la sociedad mexicana. O en otras palabras, la manera 

en que estrategias como la informalidad, la ilegalidad o la migración están de alguna 

manera conteniendo y respondiendo las expectativas de participación social para el 

joven.  

 En el caso particular de esta investigación, se destaca que la migración 

internacional es una de esas vías que tienen profunda historicidad como suplemento 

de carencias estructurales. Una estrategia que comúnmente se piensa sujeta o ligada 

a la vida sociofamiliar, principalmente porque las remesas significan recursos 

económicos que elevan la calidad de vida y accesos del grupo familiar a otros 

recursos sociales. Para el joven, por otra parte, que demanda oportunidades 

laborales, vías de integración social y respuesta a diversas incertidumbres sociales 

los eventos migratorios cobran otro sentido. Con esto quiero señalar que la migración 

internacional no es sólo un medio para resolver desventajas económicas sino que en 

el marco de la transición a la adultez para algunos jóvenes es casi un requisito de 

integración social. 

Las investigaciones revisadas previamente aportan dos contribuciones que 

resultan fundamentales para los intereses de esta tesis. La primera de ellas, es que 

los jóvenes han incorporado al fenómeno migratorio conductas y expresiones antes 

desconocidas o subestimadas en los estudios sobre migración (como las 

identificaciones lúdicas o el pandillaje transnacional), que no responden 

exclusivamente a las constricciones de la economía familiar y local. La segunda 

contribución es que el evento migratorio tamiza la experiencia de alguno o varios de 

los eventos que acompañan la transición a la adultez y que simultáneamente, en el 

marco de esta transición, el joven puede asumir el cumplimiento de estancias 

migratorias como una vía para ir perfilando el cumplimiento de tales eventos. 
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Capítulo 2  
  

  

EEl l CContexto de ontexto de SSalida:alida:   

Jóvenes migrantes en un pueblo de migraJóvenes migrantes en un pueblo de migranntestes   

 

2.1.2.1.   IntroducciónIntroducción  

Si en el apartado anterior destacaba la heterogeneidad y complejidad de la migración 

juvenil, resulta evidente que detenernos en el contexto de salida sea un paso clave en 

el análisis del problema de investigación. Como lo han señalado diversos autores 

(véase por ejemplo Cohen 2004; Brettell 2000; Riosmena 2009, Rivera y Lozano 

2006) el fenómeno migratorio como proceso social presenta características de 

complejidad y diversidad según la dinámica del entorno local, o bien, la construcción 

de una visión micro sobre el tradicionalmente llamado lugar de origen (Rivera y 

Lozano 2006).  

No se trata de localidades esencializadas por una dinámica social específica 

sino de la construcción de un referente contextual de salida definido por ser producto 

espacial, histórico y societal de la relación entre regiones y pueblos (Rivera y Lozano 

2006). Lo que permite establecer modalidades particulares de la organización para la 

migración cuando estos contextos influencian y son influenciados por el fenómeno 

migratorio internacional. En ese sentido, el contexto de salida, como marco social, 

nos permitirá identificar e interpretar algunos factores dentro de La Villa que 

condicionan la experiencia migratoria desde sus orígenes.  

De acuerdo con lo señalado por Moctezuma y Pérez (2007), Villa González 

Ortega es uno de los municipios que se caracterizan por su migración reciente. 

Aunque dichos autores no hacen una aclaración pertinente para entender la 

clasificación, Jones (1995) establece que la migración zacatecana adquiere una 

nueva dinámica a partir de los efectos del IRCA y la caída del sector minero. Esta 
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clasificación, sin embargo, contrasta con los testimonios de veteranos migrantes, 

quienes hacen referencia a más de tres generaciones de migración a Estados 

Unidos. Es probable que el poblado sea clasificado así por presentar un reciente muy 

alto grado de intensidad migratoria dentro de los resultados estadísticos de los 

últimos años. De tal manera que la profundidad histórica sólo es un elemento 

relevante en el análisis cualitativo y pasa inadvertido en las aproximaciones 

estadísticas. 

Para comenzar la construcción de éste contexto de salida, entonces, se debe 

tener presente que el municipio de Villa González Ortega, al igual que otros 

municipios circundantes a éste, atraviesa por una fase migratoria que no comparte 

con otras regiones dentro de la entidad zacatecana: su migración reciente. Por otra 

parte resulta interesante destacar que muestra algunas dinámicas muy similares a 

esas mismas regiones de mayor tradición migratoria: como la fortaleza de las redes 

sociales familiares que facilitan la movilización internacional, la notable cantidad de 

migrantes que se definen por su estatus familiar como “hijos”, la diversidad de 

categorías de migrantes (según estatus legal o ciclos migratorios, por ejemplo), la 

integración de las mujeres al flujo migratorio laboral (no como acompañantes del 

marido o los padres) o el antecedente de una profundidad histórica, entre otras. 

Todos estos aspectos son rasgos menos presentes en otras regiones, básicamente 

en los estados del centro y sur del país, que también se caracterizan por ser de 

migración reciente. Por ejemplo, algunos estudios recientes como el de Scott (2010), 

observan que en algunas comunidades al sur de Veracruz la migración es 

predominantemente de varones padres de familia y que en su mayoría son 

indocumentados. 

Por tanto es de suma importancia señalar que La Villa, como población 

enclavada dentro de una zona más amplia de migración internacional, podría estar 

presentando tanto características distinguibles en las regiones de tradición migratoria 

y características de regiones con migración reciente. Estas últimas más perceptibles 

en la inexistencia de organizaciones o asociaciones de paisanos, la baja participación 
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en clubes de migrantes y en los programas “tres por uno”14; que son algunas de las 

características citadas para hablar de otro nivel de participación del migrante en 

comunidades transnacionales. De tal suerte, este se convierte en un primer dato que 

nos habla de la migración juvenil en La Villa, la que se encuentra dentro de una débil 

articulación con la comunidad migrante local. Así también, resulta indispensable 

examinar algunas características del lugar de origen para tener una mejor perspectiva 

de la migración juvenil en el poblado y contextualizar los datos que examinaremos 

más adelante. 

 

2.2.2.2.   Constitución del territorioConstitución del territorio   

Villa González Ortega se encuentra al sureste de la entidad zacatecana. Colinda al 

sur con el municipio de Noria de Ángeles; al oeste con Ojocaliente; y al norte y este, 

con el municipio de Gral. Pánfilo Natera y la frontera estatal de San Luis Potosí. 

Aunque se le atribuye origen poblacional desde la época precolombina, es un 

municipio relativamente nuevo. Según la historia local, al momento de las 

exploraciones españolas, se encontraba en la región una numerosa tribu de 

Huachichiles (de la familia Chichimeca) que fue desterrada a manos del Capitán 

Pedro de Ahumada Sámano, alrededor de los años 1560. Después de concluidas las 

acciones de exploración y conquista, en 1629 las tierras se entregaron en merced a 

Don Diego de Ibarra, que fundó una finca con beneficio en la ganadería y la 

extracción de azogue (mercurio)15. La región entonces se repobló con la llegada de 

mano de obra “libre” y forzada de chichimecas, otomíes, huastecos, mulatos; quienes 

a su vez se mezclarían con los españoles que ahí se asentaron.  

Luego de constituida como Hacienda El Carro, las tierras que componen el 

actual municipio cambiaron de dueño en varias ocasiones: algunas por herencia y 

                                                        
14 Aquí puedo citar a Jaime (45 años, migrante), quien me platicaba que los migrantes aportan poco dinero al “tres por 
uno” porque nunca es perceptible un beneficio de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Aludía en específico a 
un “arco decorativo” al centro del municipio que se realizó dentro de dicho programa pero que este en realidad no era 
tan importante como la mejoría que requiere el sistema de agua potable. Además, comentaba que estas aportaciones 
significan “un gasto” que se puede aprovechar de mejor manera en la mejoría del hogar. 
15 Cabe destacar que dentro de las actividades económicas del estado tanto la ganadería como la minería tienen gran 
importancia histórica en la economía zacatecana; no obstante, durante los últimos años su desempeño se ha ido 
rezagando profundamente.  



41 
 

otras por compra hasta la entrada del ejército insurgente en 1816, para nuevamente 

ponerse en subasta pública. Al final del movimiento independentista ya era dueño de 

las tierras el Conde del Jaral Don Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, a quien se 

le atribuye el auge ganadero que se experimentó desde 1850. Por cuestiones poco 

claras en la historia política del municipio el territorio se adhirió al Estado de San Luis 

Potosí con la categoría de municipio libre en 1870. Pero luego de sucesivas pérdidas 

y recuperaciones de municipalidad, en 1922 el gobierno zacatecano le da una 

mención provisional de ejido, El Carro. Y es recién en 1950 que cambia su 

denominación a Municipio de Villa González Ortega, en honor al ex gobernador 

zacatecano y general reformista J. Jesús González Ortega. 

Hay dos elementos importantes que acompañan la constitución del territorio de 

Villa González Ortega. El primero, se desprende de la vocación minera y ganadera 

del territorio, que fue modelando la actividad y la especialización en algunas 

actividades productivas. En tanto que la mina de azogue dejó de funcionar hace ya 

más de sesenta años, los mineros se retiraron a trabajar las tierras agrícolas y 

algunos otros se fueron adhiriendo a la actividad de otras minas de la región. Los 

ganaderos por su parte, tienen más experiencia en su actividad, como segundo 

elemento de importancia. Según los relatos locales (básicamente de los ancianos), 

cuando comenzó la repartición de tierras ejidales los solares que pertenecen a llanos, 

lomas y cerros quedaron fuera de la tierra comunal porque según el dictamen de la 

iglesia católica estos territorios pertenecían a los dominios de Dios. Sin embargo, la 

delimitación del territorio de La Villa exigía que se incluyeran como propiedad privada 

o serían asignados a la administración de poblados colindantes. En éste caso fueron 

unos cuantos los que hicieron caso omiso “al castigo divino de Dios” y escrituraron 

grandes terrenos de propiedad privada. No debe sorprender que los ganaderos por 

tanto sean históricamente dentro del poblado los más prósperos productores 

agropecuarios. 

2.3.2.3.   Características poblacionalesCaracterísticas poblacionales   

Para el año 2005 la población total del municipio de Villa González Ortega era de 

11,856 habitantes. La Villa, por su parte, tiene un total de 5,522 habitantes. De este 
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total, el 46.01% es de población masculina y 53.98% de población femenina; éste 

desbalance proporcional entre géneros no es particular ni el más representativo entre 

los municipios zacatecanos, pero es un fenómeno que se extiende en toda la entidad. 

Para darnos una idea, estas cifras representan un índice de masculinidad de 0.85 

hombres/mujer a comparación del 0.94 para Zacatecas y el 0.97 nacional. A decir de 

las características demográficas de importancia, la entidad zacatecana en conjunto 

atraviesa por un fenómeno de despoblamiento asociado con la migración nacional e 

internacional; el mismo es interpretado de tal magnitud que Moctezuma y Pérez 

(2007) señalan como un “desastre demográfico” . Si bien el municipio de Villa 

González Ortega no se sitúa entre los casos más graves de despoblamiento, es uno 

de los 32 municipios zacatecanos que han manifestado una tendencia de 

decrecimiento poblacional desde 1990 y que, de acuerdo con proyecciones 

demográficas, experimentarán una profundización de esta tendencia en los próximos 

años.  

Como podemos observar en la Tabla 2.1 el crecimiento de la población 

zacatecana en diez años ha sido apenas notorio. Además de que podemos observar 

que la relación proporcional entre géneros se ha ido separando, para nuestro interés 

es importante observar que la población joven de 15-24 años de edad es un 

segmento pequeño en comparación a la población total como síntoma de un 

envejecimiento en la población zacatecana16. De acuerdo al análisis de Moctezuma y 

Pérez (2007), tanto el despoblamiento, el envejecimiento y la evidente reducción en 

las proporciones del sector juvenil son, en parte, secuela de la migración nacional e 

internacional acumulada históricamente, el retorno de migrantes jubilados y la 

ausencia de población (principalmente varonil) en edades económicamente 

productivas. 

 

                                                        
16 Según el estándar internacional por grupos de edad de la Organización de las Naciones Unidas, la población joven 
se compone de 12 – 24 años, en tanto que México y otros países amplían el sector hasta los 29 años. Sin desentender 
la norma presento el grupo de 15 – 24 en éste ejemplo porque el II Conteo de Población y Vivienda 2005 no ha publicado 
a la fecha datos desagregados y que sí están disponibles para primer Conteo; cosa que dificulta las comparaciones. No 
obstante, aparecen datos para el grupo de edad 15-24, que podemos observar como segmento de la población joven 
para auxiliar la exposición. 



43 
 

 

Tabla 2.1  
Crecimiento de la población total por entidad, municipio y población joven (15-24 

años de edad) de 1995 a 2005 
Zacatecas Villa González Ortega  

1995 2005 1995 2005 
Total 1,336,496 1,367,692 11,613 11,856 
Hombres 49.05% 48.19% 48.63% 46.91% 
Mujeres 50.95% 51.81% 51.36% 55.61% 
Grupo 15–24 
años 

28.79% 26.10% 25.80 25.95% 

Fuente: Elaboración Propia a Partir del Conteo Nacional de Población y Vivienda 
1995 y 2005 

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, la población 

económicamente activa (PEA) del municipio de Villa González Ortega es de 2,345 

personas; en tanto que la población económicamente inactiva (PEI) es de 5,636. 

Dicha PEA, se desempeña principalmente en el sector terciario con 43.70%, seguido 

por el sector secundario con un 31.88% y finalmente un 21% en el sector primario. 

Eso es hablando del municipio en conjunto y no existen datos para la participación 

sectorial de la PEA en el lugar de interés. Únicamente se puede referir que de los 

5,522 habitantes de La Villa, la PEA es de 1,209 personas y la PEI de 2,399 

personas; siendo 1,914 la población económicamente no activa.  

Apoyándonos en la siguiente tabla (Tabla 2.2), es posible constatar que tanto 

para la localidad a la que nos estamos refiriendo y el municipio como conjunto las 

distribuciones de la PEA, PEI y población económicamente no activa se 

corresponden proporcionalmente con algunas variaciones de relativa importancia. Es 

pertinente mencionar, entonces, que la población villagonzalense en conjunto ha 

dirigido su actividad económica hacia dos sectores de la producción (secundario y 

terciario) en los que también encuentran dificultades para insertarse laboralmente; en 

tanto que la PEI (47.5%) supera por mucho a la PEA (19.8%) 

Tabla 2.2  
Comparativo porcentual Población Económicamente Activa por municipio y localidad (Villa 

González Ortega – Cabecera Municipal), 2005 
 Municipio La Villa 

Total de habitantes 11,856 5,522 
Población económicamente inactiva 47.5% 43.5% 
Población económicamente no activa 32.7% 34.7% 
Población económicamente activa 19.8% 21.8% 
Fuente: elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Sin que podamos asegurar mediante estos datos una movilidad territorial de 

los habitantes a ciudades vecinas o al extranjero, cabe señalar que en el poblado la 

industria es prácticamente inexistente y que en la mayoría de los casos el comercio 

se da a pequeña escala. Por tanto, se puede inferir que las actividades económicas 

de la PEA relacionadas con el sector secundario y terciario no necesariamente se 

desempeñan dentro de la localidad. En suma, llama la atención que el sector terciario 

abarque semejante proporción de la PEA (43.70% de la PEA, mencionado dos 

párrafos arriba) dejando en evidencia la baja participación en actividades productivas. 

Dentro del recorrido en campo fue más notoria la actividad comercial y la abundancia 

de establecimientos de consumo, como también lo atestiguan los censos locales.17 

Se descarta el estancamiento económico, pues aun en ese caso se necesita un 

incentivo para contrarrestar las inflaciones normales de mercancía; tal incentivo, 

como se ha observado en otros contextos de alta intensidad migratoria, viene de las 

remesas internacionales y la capitalización de inversiones con trabajo en el 

extranjero.  

En cuanto a seguridad social, el municipio cuenta con una unidad de salud que 

pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que se encuentra en la 

cabecera municipal, dos centros de salud de la Secretaría de Salud (SSA) y varios 

consultorios particulares (en uno de ellos se atiende a los beneficiarios del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE). Dentro de 

La Villa, los derechohabientes suman el 42.5% de la población, de ellos: 1,294 están 

adscritos al IMSS, 610 al ISSSTE y 441 en el Seguro Popular. Por lo tanto resta un 

57.5% de personas que no encuentran protección social en las instituciones 

mencionadas. Es evidente que la seguridad social no abarca ni a la mitad de 

habitantes dentro de la localidad; podemos deducir que la mayoría de las familias de 

La Villa se ven en necesidad de encontrar estrategias alternas al bienestar, lo cual es 

                                                        
17 Según la monografía local del municipio existen 126 tiendas de abarrotes, 3 panaderías, 4 refaccionarías, 4 fruterías, 
14 carnicerías, 8 papelerías, 22 tiendas de ropa, 3 farmacias, 2 mueblerías, 6 talleres de carpintería, 6 expendios de 
licores, 3 bares, 1 cremería, 3 pastelerías, 2 dulcerías, 1 tienda naturista, 1 tienda de ropa infantil, 6 zapaterías, 2 
paleterías, 4 tortillerías, 2 molinos de nixtamal, 3 foto-estudio, 7 balconerías, 4 ladrilleras, 5 tiendas de material y 6 
ferreterías. Es importante señalar que aunque existe una gran diversidad de comercios estos regularmente son 
atendidos por los dueños y familiares, lo que se traduce en pocas oportunidades de empleo para otros habitantes. 
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un hecho innegable independientemente de que la migración sea o no el medio para 

conseguirlo. 

Finalmente, cabe hacer una mención sobre las instituciones educativas 

locales. Existen en el municipio 10 jardines de niños, 14 escuelas primarias, 2 

escuelas secundarias, 5 tele-secundarias, un Colegio de Bachilleres (COBACH), una 

extensión del CBTA (Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario) de 

Ojocaliente, Zac; así también, dos bibliotecas y un Centro Cultural. En tanto que la 

red de escuelas primarias tiene una cobertura aceptable, no sucede lo mismo con las 

instituciones de instrucción secundaria y media superior. Apoyándonos en la  Tabla 

2.3 se puede apreciar una franca caída de asistencia escolar después de los 15 años 

de edad, haciendo presente la dificultad para continuar la educación post-básica. Es 

posible atribuir esta caída en la asistencia escolar después de los 15 años al 

restringido acceso para muchas de las comunidades pertenecientes al municipio, 

pues la mayoría de las instituciones se concentra en la cabecera municipal18. En ello 

se encuentra que la matrícula de 15 a 24 años de edad de la cabecera municipal 

(38.8%) sume poco más de diez puntos porcentuales de asistencia escolar sobre la 

media porcentual del municipio (28.0%).  

Tabla 2.3  
Asistencia escolar para el 2005, municipio, localidad y grupos de edad de 12 a 14 y 15 a 25, 

Villa González Ortega, Zacatecas. 
Villa González Ortega La Villa  

Población 
12 – 14 años 

Población 
15 – 24 años 

Población 
12 – 14 años 

Población 
15 – 24 años 

Total  936 2,281 380 1049 
Asiste a la escuela (793) 84.7% (639) 28.0% (380) 86.8% (407) 38.8% 
No asiste a la 
escuela 

(143) 15.3% (1642) 72.0% (330) 13.2% (642) 61.2% 

Nota: el número entre paréntesis es la cantidad real para observar a un lado el porcentaje que 
le representa 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 

Durante el trabajo de campo resultó interesante colectar algunos datos de la 

matrícula existente para el año 2008 en las instituciones de educación media de La 

Villa. Entre estos datos, considero importante mencionar que hay 409 (190 hombres y 

                                                        
18 Existe un transporte comunitario que recorre las comunidades cuatro comunidades cercanas, pero para otros es 
necesario utilizar el transporte público o el auxiliar ride (aventón) que les puedan proporcionar vecinos o viajantes 
ocasionales. No obstante que estas estrategias son relativamente baratas y sorteables, siguen representando un 
esfuerzo extra que se externa en cualquier oportunidad.  
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219 mujeres) alumnos inscritos a Secundaria y 375 (150 hombres y 225 mujeres) en 

Bachillerato (ambas instituciones dentro de la cabecera municipal). Lo anterior 

sumaría una matrícula de 784 alumnos para ese mismo año en la educación media y 

media superior. Considerando que la matricula indudablemente varió del 2005 al 

2008 y que algunos de los asistentes escolares provienen de comunidades vecinas a 

la cabecera municipal, es un antecedente para suponer que la mayoría de los 

estudiantes que asisten a la escuela de entre los 15 y 24 años de edad lo hacen en la 

educación media superior y que sólo una pequeña porción tiene acceso a niveles 

superiores. En suma, es notorio el desbalance participativo entre géneros; habiendo 

dos factores que pueden estar condicionando éste comportamiento en la asistencia 

escolar. Como se vio con anterioridad, los jóvenes varones muestran mayor 

propensión al abandono escolar y la integración laboral a edades correspondientes 

con la educación media y media superior. Lo cual puede ser una tendencia 

generalizada en la condición de juventud para grupos juveniles de bajos recursos. El 

otro factor, explorado más adelante en el Capítulo 4, tiene relación cercana con el 

trabajo internacional y los antecedentes migratorios familiares. En este caso, los 

jóvenes y sus familias hacen una evaluación toman decisiones prácticas sobre la 

oportunidades más viables de acuerdo a la condición socioeconómica del hogar; de 

tal manera que el abandono escolar también se ve influenciado por los antecedentes 

migratorios de la familia.  

 

2.4.2.4.   Abandono de las actividades productivas y la polarización Abandono de las actividades productivas y la polarización 

entre pequeños productores.entre pequeños productores.   

Anteriormente mencioné que la población de Villa González Ortega participa poco del 

sector primario en comparación con los otros dos sectores de la economía. Por ello 

es importante hacer un señalamiento, aunque sea de manera muy puntual, de la 

actividad agropecuaria, pues el retraimiento de este sector no sólo está asociado con 

el abandono de las actividades productivas y la migración internacional. En suma, 

puede observarse una creciente polarización entre pequeños productores y un 

cambio organizativo entre las actividades productivas.  
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El territorio municipal de Villa González Ortega tiene una extensión aproximada 

de 324 Km2, y alrededor de 12 mil hectáreas son cultivables (en 2001 el total de 

hectáreas cultivadas fue de 11,759; en 2003, de 12,741 y en 2006 de 10,056; existe 

la posibilidad de que la cantidad de hectáreas sea mayor, pero esa ha sido la 

tendencia en los últimos años). Del total cultivable, sólo 1,200 has. aproximadamente 

son de riego y el resto de temporal. Los principales cultivos de riego son: frijol, maíz, 

chile, tomatillo, vid y avena forrajera; mientras que en las tierras de temporal sólo se 

destinan al frijol y maíz. Por otra parte, la ganadería ocupa casi la misma cantidad de 

hectáreas (11,900 has), explotadas mayoritariamente con ganado extensivo y semi-

estabulado19, pero no se extiende como una actividad generalizada entre los 

productores agropecuarios20.  

Por las condiciones climáticas y geológicas del territorio, la agricultura de 

temporal siempre ha tenido problemas para desarrollarse. Pero la tendencia de los 

últimos años muestra un decrecimiento casi alarmante en los cultivos agrícolas tanto 

de temporal como de riego.  
Tabla 2.4 

Comportamiento del año agrícola para el caso del cultivo de frijol en Villa González Ortega, Zacatecas 
(2001, 2004, 2007)1 

 
Año 

Superficie 
sembrada 
(Has)ø 

Superficie 
cosechada 
(Has)ø 

Superficie 
siniestrada 
(Has) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento  
(ton/ha) 

PMR 
($/ton) 

Valor de la 
Producción 
(pesos) 

2001 6,380 
(180) 

2,180 
(180) 

4,200 774 0.36 5,000 3,870,000 

2004 4,673.33 
(70) 

4,673.33 
(70) 

0.0 1,025 0.22 5,000 5,125,000 

2007 3,270 
(70) 

2,870 
(70) 

400 364 0.13 5,177 1,884,478 

1. El año agrícola comprende otoño-invierno y primavera-verano. Se sobreentiende que se trata del municipio en 
conjunto. 
Ø Comprende la superficie de riergo+temporal. Las cifras en paréntesis corresponden a la superficie de riego; 
sólo para darse una idea de la proporción. 
Fuente: elaboración propia en base a los datos proporcionados por el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) 2009. 

                                                        
19 Los sistemas de producción animal extensivos tienen como objetivo la utilización de los ciclos naturales del ecosistema 
para sostener la reproducción animal. Éste sistema es común en zonas áridas y templadas en las que la disponibilidad 
de recursos alimenticios naturales son más escasos y el ganado necesita más territorio para satisfacer sus necesidades 
alimenticias. Los sistemas semi-estabulados, son una conjunción entre sistemas de producción intensiva (caracterizados 
por el alto control en la reproducción animal) y los sistemas extensivos. En éste caso, algunas actividades ganaderas 
son realizadas en establos (básicamente lo referente a partos, complementos dietéticos, vacunas, destete y otras) y se 
complementan utilizando los recursos naturales disponibles mediante el pastoreo y el aprovechamiento de yacimientos 
de agua. Son sólo algunas características muy generales de ambos sistemas para ofrecer una idea entendible en este 
documento, pues obviamente se trata de sistemas de producción mucho más complejos. 
20 Durante mi trabajo de campo fui invitado por terceros a la reunión anual de la Asociación de Ganaderos de Villa 
González Ortega; las familias que ahí se podían contar no superaban las quince unidades. 
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En la Tabla 2.4, se puede observar el comportamiento del cultivo de frijol en el 

conjunto del municipio. Lo tomo como ejemplo en razón de ser un cultivo básico, que 

ocupa el primer lugar en la superficie cultivada del municipio y por su importancia 

para la entidad21, reflejada en el hecho de que el territorio municipal se enclava dentro 

de la región conocida como la franja frijolera del estado de Zacatecas. En primer 

lugar, es notorio que tanto la superficie cultivada de temporal como la de riego han 

disminuido considerablemente y que parte de ello sea consecuencia de las sequías 

recurrentes. Sin embargo, el cultivo de riego no muestra relación directa con los 

siniestros agrícolas, pues la superficie cosechada corresponde totalmente con la 

superficie sembrada. Es más probable, en cambio, que esta variación pueda 

atribuirse a los precios del mercado, los cuales se han mantenido prácticamente sin 

cambios en el transcurso de esos mismos 6 años. Ello significa una disminución neta 

en la rentabilidad y las ganancias obtenidas por los productores22. 

En el transcurso de esos mismos años la producción de avena forrajera mostró 

un comportamiento positivo en cuanto a la superficie sembrada (Tabla 2.5). Como se 

puede observar en la Tabla 2.5, para el caso de la avena forrajera los rendimientos 

por hectárea y el valor de la producción también se ven afectados por las condiciones 

de siembra y la variabilidad de precios; pero el aumento en la superficie cosechada 

se sostiene.  
Tabla 2.5  

Comportamiento del año agrícola para el caso del cultivo de avena forrajera en Villa González Ortega, 
Zacatecas (2001 - 2007)1 

 
Año 

Superficie 
sembrada 
(Has) 

Superficie 
cosechada 
(Has) 

Superficie 
siniestrada 
(Has) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento  
(ton/ha) 

PMR 
($/ton) 

Valor de la 
Producción 
(pesos) 

2001* 85 85 0.0 1,760 20.71 282.67 497,499 
2004 700 700 0.0 3,500 5.0 200 700,000 
2007 750 520 230 520 1.00 250 130,000 
1. El año agrícola comprende otoño-invierno y primavera-verano. Se sobreentiende que se trata del municipio en 
conjunto. 
*Durante éste año buena parte de la superficie es de riego, lo que influye en el rendimiento de por hectárea; los 
años subsiguientes a partir del 2002 sólo se sembró de temporal.  
Fuente: elaboración propia en base a los datos proporcionados por el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) 2009. 

 

                                                        
21 Zacatecas sigue siendo el principal estado productor de frijol a nivel nacional (INEGI, 2009) 
22 La baja producción y el abandono de territorio cosechable se presenta por igual en todos los cultivos del municipio. 
Información amplia y detallada en www.siap.sagarpa.gob.mx.  
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Estas variaciones en los cultivos agrícolas no pueden entenderse sin 

considerar el crecimiento de los propietarios ganaderos retomado la vocación 

originaria del municipio que se observó desde tiempo de la colonia, como se 

mencionó arriba. Ello ha implicado la venta de terrenos y la consiguiente acumulación 

de tierras entre unos pocos ganaderos. También debe tomarse en consideración que 

el cultivo de forrajes exige menores tareas agrícolas y se privilegia la cosecha 

mecanizada, por lo que bien puede sostenerse empleando a menos jornaleros y lo 

que también supone una reducción de fuentes de empleo en esta tendencia de 

cambio en los cultivos. En suma, la asociación local de ganaderos también está 

ganando terreno en la experiencia organizativa, la gestión de proyectos y programas 

de beneficio. Cosa que los va posicionando con otra presencia competitiva entre los 

productores agropecuarios del municipio. 

Durante la temporada de trabajo de campo un pequeño “ganadero” de 

traspatio mencionó un importante apoyo económico para los ganaderos que tuvieran 

más de 1,000 cabezas de ganado (mayor o menor). Su reacción fue de desconsuelo 

y frustración porque sólo unas cuantas familias accederían al beneficio. Esta misma 

inequidad en los programas para el desarrollo agropecuario pone en desventaja a 

ganaderos menores, pues tampoco se pueden afiliar a la Asociación de Ganaderos 

cuando no cumplen requerimientos de producción. Fue también en campo que 

encontré al menos cuatro centros de acopio de forraje (donde se acumula forraje local 

y foráneo), así como algunos empacadores independientes que son contratados o 

rentan su maquinaria para cosechar avena y otros cultivos.  

Si bien la ganadería aun no se consolida como una actividad verdaderamente 

competitiva en la entidad zacatecana, está recibiendo un mayor impulso institucional 

y beneficia particularmente a productores más prósperos. Los pequeños productores 

que no se han logrado insertar favorablemente en la nueva dinámica competitiva de 

la producción agropecuaria han tenido que diversificar sus actividades para asegurar 

la subsistencia. En un contexto de alto grado de intensidad migratoria una estrategia 

emergente ha sido la movilización territorial al país del norte en búsqueda de 

financiamiento para la producción, sin embargo, paulatinamente también ha 

significado la venta de tierras agrícolas y la integración a nuevos sectores laborales. 
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Entre los jóvenes, particularmente, el empleo agrícola es cada vez menos atractivo; 

tanto hombres como mujeres, colocan un mayor empeño por conseguir empleos en 

los otros sectores de la economía. La desigualdad entre productores, la venta, renta o 

abandono de las tierras, la migración como estrategia para las familias y la 

diversificación de actividades son algunos elementos que señala Arias (2005) para 

que entendamos la nueva ruralidad mexicana; se trata de elementos también 

distinguibles en este contexto de salida.  

 

2.5.2.5.   Comunicación y dinámica con el entornoComunicación y dinámica con el entorno  

Villa González Ortega se encuentra al paso de la carretera estatal Ojocaliente-Pinos 

(también municipios de Zacatecas). Noria de Ángeles, que es la cabecera municipal 

más cercana, se descubre a poco menos de 8 kilómetros de distancia; en ella se 

encuentra la Minera Real de Ángeles ya en desmantelamiento. Además de ser orgullo 

para la economía zacatecana durante los años 80 y 90, dicha minera permitió cierto 

auge económico a los municipios aledaños, tal como fue el caso de Villa González 

Ortega. Es posible sugerir una asociación entre la “reciente” y muy alta intensidad 

migratoria de los municipios aledaños a Noria de Ángeles (véase Mapa 1, más abajo), 

la baja producción agrícola y el cambio de actividad a los sectores secundario y 

terciario de la economía23. En la fase de campo se ubicaron a tres pequeños 

empresarios locales que se declararon en quiebra después de que la minera dejó de 

contratar mineros y comenzó a despedir a su personal24. Tales empresarios y algunos 

de sus hijos migraron a Estados Unidos para continuar manteniendo 

económicamente a la familia y con la intención de capitalizar nuevos negocios. 

                                                        
23 Una nota publicada el 25 de Agosto de 2005 en el diario La Jornada, asegura que la 58 legislatura comenzó una serie 
de movilizaciones para hacer responsable al Grupo Frisco por el daño ecológico que las tareas de excavación y 
procesamiento de minerales que afectaron principalmente tierras agrícolas de Villa González Ortega y Noria de 
Ángeles. En otra nota periodística de Imagen (hemeroteca en línea, 23 de junio de 1999), conocido diario zacatecano, 
también se menciona el desempleo en Gral. Pánfilo Natera, a causa del carente rendimiento de la planta tratadora El 
Bote, que se localizaba en la capital zacatecana. 
24 Dos de estos empresarios, que a su vez fueron hijos de ganaderos y productores agrícolas prósperos, establecieron 
los primeros restaurantes del poblado. A ellos acudían los camioneros y mineros empleados en la minería. El tercero 
pudo sostener una tienda de abarrotes y una carnicería que atendían su esposa e hijos, ya que él era técnico mecánico 
empleado en la mina.  
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Muchos de los antiguos empleados de la minera también se vieron en la necesidad 

de tener experiencias migratorias, la mayoría ya como jefes de hogar. 

A las afueras de Noria de Ángeles se encuentra el entronque con el tramo 

Loreto Real de Aguascalientes, cuyo punto principal es el Municipio de Loreto, 

Zacatecas. Dicho municipio fue fundado como estación ferroviaria, siendo histórico su 

desempeño en la actividad comercial. Su creciente urbanización y cercanía con Villa 

González Ortega (a aproximadamente 38 Kms.) representa relaciones de abasto 

inmediato o familiar25 así como de ofertas de empleo. Pero a la vez, en este mercado 

laboral se compite con la mano de obra local y circundante a la cabecera municipal 

de Loreto.  

Las capitales estatales de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas se 

encuentran aproximadamente a la misma distancia de la cabecera municipal de Villa 

González Ortega. Con éstas locaciones también se mantienen relaciones de abasto e 

intercambio de productos agropecuarios, se podría decir que a una mayor escala e 

intensidad. Igualmente pueden representar un mercado de empleo más extenso por 

la amplificación industrial y de servicios. Pero conseguir un empleo en estas ciudades 

también involucra gastos de transporte y alimentación, cosa que disminuye las 

remuneraciones económicas del trabajo asalariado. En vista de que el rendimiento 

salarial merma cotidianamente en transporte y comida, en algunos casos también en 

renta de vivienda, desmoraliza el empeño para continuar trabajando fuera de la 

localidad en esas condiciones. La migración interregional más bien caracteriza a los 

jóvenes que pueden ir a estudiar o de personas que tienen empleos profesionales en 

otras regiones o estados de la Republica (es mayor el caso de maestros normalistas 

que trabajan fuera y llegan sólo los fines de semana para convivir con sus familias). 

Quienes han tenido experiencia en trabajos como maquilas, fábricas o tiendas 

departamentales fuera del municipio, comprueban rápidamente que trasladarse para 

trabajar consume una gran parte de los ingresos. Esto no sólo produce que 

                                                        
25 Es decir, cuando el requerimiento de abasto es familiar y no se tiene la opción o la disposición de recurrir a 
mercados comerciales más amplios como las centrales de abasto en Aguascalientes o Zacatecas, Loreto es la fuente de 
abasto más cercana y accesible. Es la misma acción que realizan negocios locales de VGO cuando la visita a grandes 
centros de abasto no está en el itinerario y con ello salen al paso en el movimiento de mercancías.  
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abandonen sus empleos, sino que se convierte en un antecedente que desalienta la 

participación de otros en dichos mercados de trabajo. 

 

2.6.2.6.   Caracterización de la migración juvenil.Caracterización de la migración juvenil.   

Para hablar de la migración en específico, es importante señalar que Zacatecas, no 

tiene un comportamiento migratorio homogéneo. La parte occidente que colinda con 

Nayarit y Jalisco se define como la región histórica de la migración; el norte de la 

entidad presenta mayoritariamente migración a estados norteños industrializados y 

una migración internacional de menor impacto; la zona centro es la más dinámica 

económicamente por la influencia de la capital y la colindancia con las otras regiones 

en el estado; y finalmente, la región sureste con su migración reciente. Lo importante 

a destacar es que el municipio no es un caso aislado de muy alta intensidad 

migratoria, sino que pertenece a una pequeña zona de “migración reciente”26 y que 

tiende a expandirse en tanto que la colindancia muestra cuadros de alto grado de 

intensidad migratoria (véase Mapa 1) 

 
                                                        
26 La ENJ 2005 y las estimaciones de CONAPO presentan al municipio y su colindancia como parte de una zona de 
migración reciente, sin embargo, dentro de VGO existen pensionados del Programa Bracero (1942-1964). 
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Como la mayoría de los municipios en la zona de migración histórica, Villa 

González Ortega muestra una situación paradójica respecto a las condiciones de 

vida. En tanto que la economía local denota precariedad, los niveles de bienestar se 

ven subsidiados por las remesas dando un panorama aparente de desarrollo social. 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, Villa 

González Ortega se sitúa en un grado medio de marginación y de la misma manera la 

cabecera municipal se declara en un bajo nivel de marginación. En la reflexión de 

Moctezuma y Pérez (2007), tal situación contradictoria es comprensible cuando los 

indicadores de marginación toman como referentes variables microsociales (es decir, 

las familias y los hogares), sin tomar en cuenta que las familias se han valido de 

estrategias alternas de subsistencia, como la migración interna y externa, en este 

caso, para mejorar los niveles de bienestar. 

En cuanto a la organización social para la migración, Villa González Ortega 

presenta algunas características particulares que merecen destacarse, como por 

ejemplo, la profundidad histórica de la migración, que no se registra en las 

estadísticas. En efecto, como mencioné al inicio, muchas familias pueden atestiguar 

más de tres generaciones de migrantes. En la actualidad, existe un grupo de 

veteranos migrantes que reciben mensualmente un apoyo económico por participar 

en el conocido Programa Bracero de trabajadores temporales. Por otra parte, existe 

una gran cantidad de migrantes que por su antigüedad laboral en el extranjero 

cuentan con permisos de residencia y/o ciudadanía americana; muchos de sus hijos, 

incluso, cuentan con doble ciudadanía. Ambas condiciones favorecen las estancias 

laborales cíclicas en los Estados Unidos.  

El tipo de migración es predominantemente temporal, a veces tiene 

comportamientos cíclicos pero no son precisamente ciclos regulares. Se trata más 

bien de experiencias migratorias independientes; luego de un evento migratorio, es 

posible o no que el migrante se planteé una nueva migración, que depende tanto de 

sus deseos personales como de los objetivos cumplidos o las exigencias de nuevas 

necesidades.  

Esta heterogeneidad en los ciclos y tiempos migratorios puede asociarse con 

el tipo de trabajo desempeñado en el país del norte. En la actualidad, los jóvenes 
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migrantes se emplean en el sector secundario o terciario de la economía. Por su 

parte, las personas mayores de 30 años que tuvieron una o varias experiencias 

migratorias declararon haber trabajado en labores agrícolas como el corte de fresa o 

naranja en el estado de California. En contraste, los menores de 30 años de edad, 

como los considerados para este estudio, han logrado colocarse más fácilmente en el 

sector de la construcción, desempeñando diferentes oficios, como ayudantes de 

albañilería, carpintería, acondicionamientos habitacionales y obras mayores de 

pavimentación. En éste sector laboral (el de la construcción), según mencionaron los 

propios jóvenes migrantes, se tiene la seguridad de encontrar empleo en cualquier 

temporada del año y en diferentes puntos del país norteño, pues las actividades 

agrícolas (que además se perciben como las menos remuneradas) únicamente 

ocupan mano de obra en ciertas temporadas del año. A la par, más adelante se verá, 

los retornos no sólo están condicionados por las características del empleo, sino que 

también intervienen otras decisiones e intereses personales. 

Las familias constituyen la principal red de apoyo en la experiencia migratoria. 

Los antecedentes migratorios de la familia permiten que la mayoría de los migrantes 

cuenten con un familiar cercano que les brinde información, financiamiento para el 

traslado o protección durante la etapa de llegada y adaptación al nuevo contexto. A 

esto se le puede referir como una red social familiar extensa. O bien, los miembros de 

una familia encuentran apoyo en redes que trascienden la capacidad de la familia 

nuclear: primos apoyando a primos, tíos a sobrinos, etc. Cuando algún miembro de 

estas redes familiares extensas tiene la intención de migrar, lo más común es que 

uno de los que se encuentra en Estados Unidos pague “la pasada” (cruce fronterizo 

indocumentado) y queda endeudado para luego retribuirlo cuando empiece a trabajar. 

A éste apoyo se le conoce coloquialmente como “el paro” y en este caso hace 

referencia al apoyo económico y moral para realizar el traslado. Mientras tanto ha 

desaparecido la figura del agente local (pollero, enganchador o coyote) que tramitaba 

y organizaba los traslados de la comunidad de origen a la frontera y luego auxiliaba 

en el cruce fronterizo.  

Ahora bien, en ausencia de esta figura local y cuando no se tiene un apoyo 

para migrar por parte de la familia, algunos declararon la existencia de “financiadores” 
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del otro lado de la frontera. Es decir, existen personas en el país vecino que cubren 

los gastos de “la pasada”; quienes acuden a este tipo de servicios se comprometen a 

trabajar para quien ofrece la “ayuda” hasta cubrir el gasto o pueden quedar 

endeudados desempeñando otro empleo en diferentes lugares. El manejo de esta 

información se da por terceros, es decir, no es labor del agente extranjero (o ubicado 

en el extranjero) promover sus servicios en las comunidades, sino que en la 

comunidad se realiza el contacto pasando teléfonos “de mano a mano” entre los 

interesados para migrar y “del otro lado” el “financiador” recibe referencias de 

parentesco o amistad para que el candidato a migrante reciba la “ayuda” o “el paro”.  

Lo usual es que el paso fronterizo se realice mediante los agentes llamados 

“coyotes” localizados en varios puntos de la frontera México-Estados Unidos. Toca al 

migrante ubicar al coyote y hacer contrato para la “pasada”; pero no se hace contrato 

sin referencias previas de éxito. Ya se tienen establecidos nombres y direcciones 

particulares que representan mayor seguridad y siempre son referidos por anteriores 

migrantes. De tal suerte que se siguen utilizando las rutas tradicionales de paso, 

entre las más recurrentes están las zonas fronterizas de Tijuana-San Diego y Cd. 

Juárez-El Paso. Los destinos, al igual que las tendencias migratorias de la entidad, se 

han recorrido del Oeste al Este del mapa estadounidense. Son muy comunes los 

puntos de destino en Atlanta, Georgia y Houston, Texas; pero no se descarta la 

movilización a cualquier otro punto de Estados Unidos, sobre todo porque los 

contratistas de la construcción a menudo se mueven también en diferentes estados 

de ese país junto con algunos trabajadores. Durante la estancia en Estados Unidos, 

las redes de información y de apoyo no sólo se conforman desde lazos familiares o 

de “paisanaje” (que pertenecen al mismo lugar de origen), en ocasiones es 

indispensable integrarse a otras redes que aseguren la entrada a mejores empleos o 

al menos que sean mejor pagados. Según fui informado por algunos jóvenes, es 

importante mantener relaciones cercanas con migrantes de otros estados mexicanos 

e incluso con los de otras nacionalidades para aprovechar tales oportunidades. De 

esa manera, algunos jóvenes de La Villa han conseguido llegar hasta tierras 

canadienses y parece ser un punto de destino cada vez más atractivo.  
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2.7.2.7.   Conclusión: Municipio en quiebra.Conclusión: Municipio en quiebra.   

A lo largo de éste contexto se han destacado las constricciones sociales, económicas 

e institucionales que sitúan a una buena parte de la población villagonzalense en 

desventaja social. No debe sorprender, por tanto, que el fenómeno de movilización 

internacional se haya profundizado durante los últimos años y se le clasifique como 

un poblado de muy alto grado de intensidad migratoria. Pero también es importante 

destacar que el fenómeno migratorio en La Villa no envuelve a la totalidad de sus 

habitantes. Una de las características observables de cambio social en zonas rurales 

(rurales-urbanas) es la creciente desigualdad social que segmenta comunidades que 

anteriormente se presentaban como más homogéneas (posiblemente por la visión 

clásica y esencialista de la ruralidad). Al menos tangencialmente, el contexto de 

salida intentó ofrecer un acercamiento a esta polarización social, que se expresa en 

contrastes significativos en las oportunidades y niveles de bienestar de distintos 

grupos dentro del mismo poblado.  

Los recursos familiares, la seguridad social, las oportunidades laborales, el 

apoyo institucional, el acceso a la educación y la membresía de grupo son sólo 

algunas de las variables que están marcando la fragmentación dentro de la localidad. 

Para un segmento de la población las constricciones sociales también han sido 

obstáculo para su progreso, a nivel familiar o individual, pero se han visto menos 

perjudicados por sus mejores condiciones socioeconómico de origen. Para la gran 

mayoría de la población, sin embargo, estas mismas constricciones les han ido 

empujando a la búsqueda de diversas estrategias de sobrevivencia, colocándolos en 

situaciones de mayor vulnerabilidad y creciente acumulación de desventajas. La 

migración internacional, como un antecedente arraigado en el territorio zacatecano, 

ha sido por mucho la estrategia más socorrida por los habitantes de La Villa. Si bien 

la migración hacia otro estado dentro del país ofrece la ventaja de conservar algunas 

garantías individuales, no asegura los mismos beneficios económicos que uno o dos 

años de estancia en el extranjero. 

Un elemento importante a considerar es que de acuerdo al contexto de salida, 

los migrantes de La Villa no están condicionados por un solo factor motivacional, sino 

que en la mayoría de los casos se busca subsanar una serie de desventajas que se 



57 
 

tienen como antecedente dentro de la localidad. Obviamente los casos variarán de 

acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la familia o el individuo, pero en 

general se trata de asegurar el bienestar familiar, el acceso a la salud, el ingreso 

económico, la capitalización de inversiones, la educación para los hijos o hermanos y, 

en general, elevar la calidad de vida según los estándares de la localidad.  

Finalmente, quiero terminar éste apartado mencionando que las condiciones 

del municipio nunca antes parecieron tan desalentadoras para la población. Hasta el 

fin del trabajo de campo y la consideración del contexto de salida como un 

planteamiento que enmarca la migración de los jóvenes en La Villa, el municipio de 

Villa González Ortega sólo parecía un territorio carenciado a varios niveles e inmerso 

profundamente en la migración internacional. En el seguimiento que realicé tiempo 

después a esta comunidad por medio de algunas referencias periodísticas su 

condición cambió a municipio en quiebra27. El 30 de julio del 2009 

(http://ntrzacatecas.com) una nota periodística vía Internet anunció que las 

autoridades municipales declaraban la economía de Villa González Ortega en 

quiebra. Durante los siguientes meses le han seguido una serie de notas más de 

periódicos regionales que mencionan el endeudamiento con la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y la consecuente pérdida del agua potable, el despido de 

trabajadores públicos, la reducción del 60% del gasto municipal, el estancamiento de 

obras públicas y el aplazamiento de programas gubernamentales que se llevan a 

cabo en conjunto con los municipios.  

Paralelamente a estas noticias van circulando otras sobre el potencial turístico 

de La Villa y la preocupación sobre la calidad de los servicios con ese giro. Hace un 

par de meses comenzó la obra de un boulevard que le “dará presencia a la cabecera 

municipal”, se anunció por parte del ayuntamiento, y ya se han enviado algunos 

supervisores para capacitar a los pequeños empresarios que estén dispuestos a 

                                                        
27 Cabe aclarar que esta clasificación no viene de una investigación sistematizada, pero considero pertinente su 
mención porque alude a un fenómeno económico que afectó negativamente al 95% de las alcaldías existentes en el 
país, según lo publicado por El Universal el 10 de agosto del 2009 
(http://www.eluniversal.com.mx/primera/33435.html). A decir de los problemas que presentan las municipalidades 
mexicanas comienzan a aparecer estudios que nos dan un referente para intuir que efectivamente los gobiernos locales 
presentan contradicciones estructurales de fondo, véase, por ejemplo Enrique Cabrero Mendoza y Carlos Gil García 
(2010) “La agenda de las políticas públicas en ciudades mexicanas durante el siglo XX: ¿cien años de soledad 
municipal?”, Estudios Demográficos y Urbanos. 25(1):133-173 
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“apostar por el turismo”. Sin embargo, estas acciones han tenido muchas críticas 

dentro de la opinión pública y algunos comienzan a señalar la desatención que se le 

está dando a las actividades productivas del municipio y del estado zacatecano en 

general. 

La desarticulación de las políticas del gobierno del estado, la caída constante 

de la economía del municipio y los intereses de la población, si bien no juegan un 

papel central en éste ejercicio de investigación, vendrán a ser referentes obligados 

para la construcción de nuevos contextos de salida. 
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Capítulo 3Capítulo 3   

  

  

El Fenómeno El Fenómeno MMigratorio en la igratorio en la EExperiencia xperiencia LLocal:ocal:   

‘Los Norteños’ y los Contribuyentes Famili‘Los Norteños’ y los Contribuyentes Familiaaresres   

  
3.1.3.1.   IntroducciónIntroducción  

El presente capítulo es sustancialmente una construcción en base a datos 

etnográficos colectados en diario de campo; tales datos fueron recogidos durante el 

trabajo en La Villa que transcurrió entre finales de octubre del 2008 y los primeros 

días de enero del 2009. Durante éste lapso de tiempo, la mayoría de los migrantes de 

La Villa regresan al poblado para convivir con familiares y amigos, así que fue un 

momento propicio para hablar con los jóvenes migrantes de retorno y asimilar la 

dinámica de éste evento que, de alguna manera, involucra a toda la comunidad. 

El título apunta a una construcción de percepciones sobre el fenómeno 

migratorio y cómo se cimientan desde lo local. De tal manera que la percepción de los 

habitantes del poblado se reproduce como el contexto en que los jóvenes migrantes 

desenvuelven de manera categórica su condición de retornados. El subtítulo que se 

lee ‘los norteños y los contribuyentes familiares’ parece sugerir la presencia de dos 

actores diferentes, sin embargo, no es así. La intención es establecer desde el inicio 

una dualidad que caracteriza la experiencia migratoria del joven villagonzalense entre 

lo subjetivo y lo fáctico: entre la construcción identitaria del ‘norteño’ y la realidad 

socioeconómica que fundamenta su existencia. 

3.2.3.2.   La cotidianidad de un poblado migranteLa cotidianidad de un poblado migrante   

En La Villa un día común comienza recordándonos el romanticismo pueblerino de 

aquellas películas de la época dorada del cine mexicano. Las escenas son casi una 

serie de clichés provincianos: el ladrido de los perros se mezcla con el canto de los 
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gallos, las amas de casa amanecen antes que el resto de la familia para mojar y 

barrer el patio, el aire funde en uno los olores de guisos matutinos, el silencio de la 

mañana expone los gritos de las madres a causa de los hijos perezosos aún en 

cama28, los padres ya están desayunados y se disponen a trabajar, el vecino asoma a 

la puerta y saluda amablemente. Poco a poco la calle se llena de niños recién 

peinados con mochilas que casi les doblan en tamaño, la camioneta del gas se 

detiene en cada esquina, los hombres van en bicicleta a sus trabajos y en cada calle 

se van formando grupos de campesino y albañiles. El ruido crece de a poco, pero se 

queda en poco. La quietud regresa apenas dan las nueve de la mañana, todos están 

en la escuela, todos están en el campo, todos están en la obra, ya todos están en lo 

cotidiano.  

Hace algunos años sólo la avenida principal y el cuadro central del municipio 

estaban pavimentados. Recientemente se ha conseguido pavimentar otras tantas 

calles mediante la obra conjunta del Ayuntamiento y los vecinos; mientras que la 

mayoría, aún de terracería, muestran el caliche29 casi a flor del suelo. Los topes 

abundan; en las calles de terracería es casi simpático ver cómo la gente ha 

construido topes con piedras y tierra. ¿Quién necesita detener tan frecuentemente el 

tránsito de un pueblo con apenas 5,522 habitantes?  

Uno necesita de tan sólo quince minutos “a pie” para pasar de un extremo al 

otro de la mancha habitacional. Yo hice ese recorrido no sé cuántas veces antes, 

pero ahora lo hice con un cronómetro en mano. A la orilla del pueblo encontré la 

razón de tal multitud de topes: bajo un enramado huizache se encuentra una potente 

camioneta Tacoma TRD Sport, con rines cromados de 40 pulgadas y vidrios 

polarizados; el sol, aún recostado en la mañana, se refleja en la lustrosa pintura roja 

por debajo de una delgada capa de polvo blanco.  

                                                        
28 De aquí en adelante utilizaré los plurales para referirme a hombres, mujeres, niñas y niños en general. Esto, 
gramaticalmente es correcto y no tiene ninguna intención de omitir el discurso político de género. Cuando me refiera a 
los jóvenes migrantes si tiene que leerse solamente como los jóvenes migrantes varones, pues la investigación sólo habla del 
género masculino. 
29 El caliche es una roca origen sedimentario y se compone principalmente de carbonato de calcio. Característica de 
zonas áridas y semiáridas. La profundidad del suelo debe oscilar alrededor de los 10 centímetros en la zona 
habitacional del poblado. Las tierras agrícolas, que circundan el poblado, tampoco son muy profundas y dificultan la 
producción agrícola. 
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La camioneta se enmarca en un fondo de adobes sin enjarre y una ventana de 

herraje con pintura azul muy carcomida, el blanco del caliche al suelo, el horizonte de 

un árido marrón y el cielo de azul profundo sin una sola nube. Un aire de tal 

dramatismo rural y todo parece un comercial de televisión mientras las paredes de la 

pequeña casa dejan escuchar Still Trippin’ de Paul Wall. Pero el comercial termina 

cuando el grito de una madre furiosa y enemiga del hip hop trata de hacerse escuchar 

sobre la indudable calidad sonora del equipo modular. En esa casa de adobes vive 

Gilberto, la camioneta es suya y llegó hace veinte días de Atlanta; es uno de los 

jóvenes migrantes de La Villa. Los topes son la respuesta de los vecinos a las 

decenas de camionetas y autos que año con año introducen estos jóvenes migrantes. 

Algunos temerosos por la seguridad de sus propiedades o de su integridad física, han 

llenado rellenado las líneas rectas del poblado para que los jóvenes y sus camionetas 

se vean obligados a circular con precaución. Un joven con quién platicaba esta 

observación me mencionó: “este pueblo, en vez de llamarse Villa González [Ortega] 

debería llamarse Villa de los Topes”. La sutileza de éste hecho que atestigua una 

relación del pueblo con los jovenes migrantes tuvo que quedar anotada en la primera 

página de mi diario de campo.  

Es a mitad del mes de noviembre cuando los migrantes regresan a su lugar de 

origen, a La Villa como muchos la llaman. No es una norma y mucho menos una 

tradición. También hay migrantes que llegan antes de esas fechas, a medio año o 

comenzando el próximo; pero la mayoría retorna justo en esa temporada con la 

intención de pasar las fiestas decembrinas en casa, con familiares y amigos. Para 

muchos es un año más de reencontrarse, para otros es la primera vez desde hace 

muchos. Algunos vienen a encontrarse con su familia, otros traen a la nueva familia 

para que conozcan a los abuelos, tíos y primos. Otros vendrán para recoger a su 

esposa e hijos y también hay muchos que vienen con la intención de casarse con esa 

novia que dejaron en el pueblo. Uno podría pensar que esos días rompen la 

cotidianidad de un pueblo pues muchos sucesos sociales y familiares acontecen en 

tan solo dos meses: bodas, bautismos, reuniones, encuentros, reencuentros, 

rencillas, compras, acuerdos, peticiones de matrimonio, divorcios, etc. La verdad es 

que la cotidianidad de esos días se mantiene latente desde hace muchos años. Los 
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migrantes veteranos pueden dar cuenta del surgimiento de esa cotidianidad que se 

recoge todo el año para avivarse durante los últimos días noviembre, todo diciembre 

y los primeros de enero.  

Se forma un nuevo aire en el pueblo y es notorio. Hay barullo cada fin de 

semana en tal o cual casa, los partidos de “fútbol dominguero” son más concurridos, 

pasan dos o tres semanas con bailes en el auditorio municipal, hay grupos de amigos 

en varias esquinas del poblado cuando llega la tarde y los jóvenes no se cansan de 

pasear su camioneta cada noche con el autoestéreo (el sonido, como le llaman) a 

todo volumen. Sin embargo, éste año la cotidianidad fue interrumpida por la crisis 

global de la que también los migrantes hablan. El trabajo decayó mucho en Estados 

Unidos, algunos regresaron antes porque no estaban trabajando, otros no regresaron 

porque no les convenía gastar tanto dinero en el pasaje30, fueron pocos los que se 

casaron, varios prefirieron “robarse” a la novia y llevarla simplemente a casa de sus 

padres. Las festividades navideñas fueron menos pomposas y en general todos 

expresaban traer menos dinero para gastar. 

También el trabajo menguó para varios de los del pueblo. Menos albañiles 

fueron contratados para avanzar las fincas, los negocios de materiales para la 

construcción disminuyeron sus ventas, los campos tienen menos capital para sembrar 

en primavera, el auditorio municipal perdió rentas por noche, los más de cuarenta 

establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas se vieron afectados y las 

loncherías nocturnas se notaron más solas que de costumbre31. Apenas comenzó 

enero, los migrantes ya se estaban regresando a Estados Unidos. El pueblo retrajo 

esa cotidianidad de invierno para inmediatamente dar paso a la cotidianidad del resto 

del año. En ésta cotidianidad los migrantes siempre están presentes. Las familias 

discuten sobre proyectos, los padres hablan orgullosos de sus hijos, las madres 

reciben con alivio la remesa familiar, los amigos recuerdan a los camaradas y hay 

novias que siguen esperando. En La Villa los migrantes siempre están presentes 
                                                        
30 Hay que considerar que de regreso se tiene que pagar el coyote nuevamente, pues son migrantes indocumentados 
31 “Cuarenta establecimientos” es un número aproximado al que llegué durante la observación realizada en trabajo de 
campo; una nota publicada el 30 de octubre en la página http://ntrzacatecas.com asegura que existen 240 
establecimientos con permiso para vender bebidas alcohólicas en el municipio. Es muy probable que los 
establecimientos que venden bebidas embriagantes superen las cuarenta unidades en la cabecera municipal. A últimas 
fechas las autoridades municipales están buscando restringir la venta clandestina de bebidas alcohólicas durante altas 
horas de la noche, y se considera como un tema de preocupación social en el municipio. 
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porque nadie olvida a los suyos; nadie olvida que están ausentes, aunque la ausencia 

se mantenga cotidianamente.  

  

3.3.3.3.   La Villa y sus jóvenes: ‘los norteños’, los cholos y los noLa Villa y sus jóvenes: ‘los norteños’, los cholos y los no--

migrantesmigrantes   

En La Villa se pueden encontrar varias categorías de migrantes. Existen los 

veteranos, como los pensionados del programa bracero o como aquellos que por su 

avanzada edad ya no tienen el vigor para continuar su experiencia migratoria (los que 

en estudios de la familia son llamados: pensionados por la familia); están los 

beneficiados por la Immigration Reform and Control Act (IRCA), que obtuvieron 

ciudadanías y solo regresan una vez al año para conservarla; los que entran al 

mercado de trabajo con visas H2b32; una gran mayoría de indocumentados 

temporales y unos cuantos que tienen doble ciudadanía. Necesariamente debo 

remarcar que ninguna categoría está registrada estadísticamente. En el 

ayuntamiento, las autoridades municipales sólo cuentan con el registro de los 

pensionados del programa bracero33 y esperan recibir resultados del Cuestionario 

para las y los migrantes que regresan por la crisis de Estados Unidos que está 

aplicando el Instituto Estatal de Migración del gobierno del estado de Zacatecas. A la 

fecha de regresar tales cuestionarios al Instituto, el delegado de Desarrollo Social 

sólo había conseguido que dieciséis migrantes participaran. De tal suerte que al 

momento sólo se puede tener certidumbre sobre dos datos importantes disponibles 

en la página de internet del Consejo Nacional de Población (CONAPO): primero, que 

se clasifica al municipio con un grado de intensidad migratoria muy alta, y segundo, 

                                                        
32 La visa H-2B es usada por trabajadores temporales no profesionales. No es lo mismo que la H-2A que es una visa 
exclusivamente para trabajadores agrícolas especializados. Como visa laboral tiene una extensión máxima de un año y 
posibilidad a una sola renovación no consecutiva. Su disponibilidad también está sujeta a la cuota vigente según las 
disposiciones del gobierno estadounidense. 
Lo usual en La Villa es que algún contratista (normalmente originario del pueblo) reúna un grupo de personas para 
laboral una temporada en Estados Unidos y la empresa para la que se trabajará facilita la petición de visas. Sin 
embargo, no es tan común como opción para migrar. Los jóvenes entrevistados y otras personas mayores opinan que 
es posible conseguir mejores beneficios con una estancia migratoria ilegal; que dura el tiempo considerado como 
conveniente y pueden moverse entre los empleos que ellos prefieran sin comprometerse a trabajar para un solo 
empleador. 
33 Datos a los que no tuve acceso 
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que el 20.64 por ciento de los hogares recibe remesas de Estados Unidos (CONAPO 

2008).  

En definitiva, es imposible contar con un dato exacto que ayude a percatarnos 

numéricamente de la participación de nuestros sujetos de interés: los jóvenes 

migrantes de La Villa. Sin embargo, la primera vez que pregunté sobre la posibilidad 

de hacer entrevistas, uno de los jóvenes a los que me había acercado contestó 

inmediatamente: “¿aquí? ¡Mmm! ¿aquí quién no es migrante? Nomás pásate a 

cualquier casa y de seguro conocen a alguien. Mira está… […]” (Maltus, 20 años, 

Diario de campo) y comenzó a citar una lista interminable de nombres y familias con 

jóvenes migrantes, de todas las colonias, de todos los barrios, todas las referencias. 

Como ya lo había hecho notar, el poblado no es muy grande y aún es fácil que una 

persona pueda dar alguna referencia de la mayoría de los habitantes del pueblo.  

En todo caso, las experiencias migratorias se suman año con año de la misma 

manera que algunas se suspenden para reanudarse próximamente o, también, como 

otras terminan definitivamente. Así pues, hay que tener presente que éste estudio no 

está considerando a los jóvenes migrantes como una mayoría sobre otras categorías 

de migrantes y tampoco lo contrario (no hay un número que resuelva esto), sino que 

aporta elementos para reflexionar sobre la experiencia migratoria de los jóvenes 

villagonzalences durante su transición a la adultez en un municipio de muy alta 

intensidad migratoria.  

Antes de avanzar en el análisis de la intersección entre la experiencia 

migratoria y la transición a la adultez, es necesaria una descripción densa del joven 

migrante: el “norteño”. La figura del “norteño” es una identidad construida desde la 

otredad; por los otros habitantes del poblado, jóvenes y adultos por igual. 

Aprovecharé también para hablar un poco sobre otros jóvenes habitantes del lugar y 

que necesariamente aparecen en la vida cotidiana del poblado y al lado de la figura 

del joven migrante: a veces como contrincantes, a veces como iguales, a veces como 

referentes, pero siempre diferenciados por la estampa del ‘norteño’.  

Para comenzar esta descripción hay que mencionar que los jóvenes migrantes 

de éste poblado están catalogados bajo ciertos supuestos coloquiales y se les 
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estereotipa como “los norteños”34. Éste mote, derivado de venir del país del norte o 

del norte geográfico, tiene dos connotaciones en apariencia contradictorias pero al 

mismo tiempo fuertemente relacionadas. Por un lado, se trata de una identificación 

con cierta carga despectiva utilizada por la población no migrante del lugar; y por otro, 

hay una resignificación positiva de esta categoría por parte de los mismos jóvenes 

migrantes quienes asumen la condición de “norteño” para definirse y autoafirmarse 

frente al resto de la población. De tal manera, que también un joven migrante puede 

hablar de él mismo como “andar de norteño” o “andar con los norteñillos”, para 

referirse a esa condición que los distingue de los demás.  

Ser “norteño”, entonces, es ser un joven migrante que desarrolla ciertas 

conductas identitarias marcadas por su estancia en Estados Unidos. Los norteños 

gustan lucirse por todo el pueblo con “la camioneta” (en ocasiones también llamada 

como ‘el mueble’) que han adquirido mediante el trabajo de uno o dos años en 

Estados Unidos. A los norteños les gusta traer “el sonido” (equipo de sonido que se 

integra a la camioneta) a todo volumen, obligando a que la gente escuche la música 

que a ellos les gusta y los identifica. Llegan al poblado para gastar lo que ahorraron y 

buena parte de ello se consume en parrandas con los amigos. Como si fueran pocos 

contrastes con el resto de la población, su vestimenta también los distingue de los 

demás; la última moda es la estética hip hop, pero lo distintivo se encuentra en 

“vestirse bien” (usando marcas de prestigio comercial como Nike, Reebok, Vans, 

Dikies, etc.).35 

Siguiendo la propuesta de Friedman (2001), en las prácticas anteriores pueden 

reconocerse estrategias para el establecimiento y conservación de la identidad a 

través del consumo. Pese a que estas prácticas de consumo se han difundido en el 

conjunto de la población joven de La Villa, aún es posible diferenciar a los migrantes 

                                                        
34 No estoy considerando que sea un mote creado en la localidad. Por el contrario es difícil ubicar en dónde se acuña 
dicho sobrenombre, pues también es utilizado en otras regiones con migración internacional y con más o menos la 
misma intención. 
35 De los jóvenes que llegan del norte se dice que se “visten bien” por usar ropa nueva y de marca comercial y hacen 
menos referencia al “buen gusto” dentro de la estética hip-hop. En resumen, la moda hip-hop local dicta: tenis 
deportivos “anchos” (son más vistosos en blanco), pantalones de mezclilla holgados, playeras tipo “polo-sport” 
(generalmente con gruesas rayas horizontales) o playeras deportivas (muy amplias en ambos casos). También es 
posible usar varios accesorios corporales (los llamados bling-bling’s): como aretes, cadenas al cuello, anillos y relojes 
(todos los anteriores, generalmente son de imitación, pues las joyas son demasiado caras aun para los jóvenes 
migrantes).  
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de los no migrantes, pues la misma estructura social lo permite. En ese sentido, 

andar de norteño, como muchos lo refieren, se convierte en una figura deseable y es 

casi un símbolo de estatus entre una juventud que anhela poder lucirse públicamente 

y pasar buenos ratos con su grupo de pares después de “ganar unos buenos 

dólares”. Mientras tanto, para otros jóvenes, estas asociaciones se descartan de la 

práctica. El consumo, más que reconocerse como una estrategia para establecer y 

conservar una identificación con la experiencia de ser migrante, puede interpretarse 

mejor como un consumo cultural y de moda que rige a nivel local, ya que ellos no 

participan de la experiencia migratoria. 

Con lo anterior quiero marcar que las similitudes observables en la práctica 

juvenil de los jóvenes de La Villa tienen su origen por separado y que la experiencia 

transnacional de algunos jóvenes en esta etapa del ciclo de vida es clave para 

entender la diferenciación dentro del poblado. En efecto, las identificaciones con el 

ser “norteño” no sólo se apoyan y construyen a partir del consumo y la distinción 

material. También es común que integren elementos de una vivencia internacional 

para dar cuenta de una condición social al retorno. Por ejemplo, hablan del dinero en 

dólares para denotar su experiencia en otro contexto económico al que pertenecieron 

o siguen perteneciendo. Hablar en dólares no solamente les permite marcar y 

destacar su condición de migrantes sino que también es la manera cómo ellos 

mismos conectan la vivencia de dos sistemas monetarios que a fin de cuentas son la 

balanza de éste fenómeno internacional. Así que de igual manera pueden llegar a 

una tienda de abarrotes y hacer una conversión monetaria en voz alta antes de pagar 

(dólares a pesos, obviamente), meramente para hacer una marca sobre su posición 

como recién llegado “del norte”, o en otros casos simplemente se les puede encontrar 

conversando entre colegas migrantes sobre los sueldos, los biles (bills), la renta, el 

gasto de la comida y de las cosas que compraron para la familia. En ese segundo 

caso, los dólares no se mencionan con alguna connotación ‘extra’ y los diálogos son 

similares a las conversaciones que cotidianamente hacemos sobre el dinero. Para 

ellos, sin embargo, resulta bastante natural pasar de pesos a dólares y viceversa sin 

dar señas de realmente advertirlo. En la perspectiva de un observador ajeno a la 

experiencia migratoria estas conversaciones son particulares y dan cabida a diversas 
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interpretaciones; si son negativas o positivas dependerá del contexto, pero en general 

crean una frontera de identificación entre migrantes y no migrantes. 

En ese mismo sentido, la vivencia transnacional del joven migrante recreada 

como un discurso cotidiano permitió advertir durante el trabajo de campo la 

complejidad que guarda la experiencia migratoria y su efecto sobre la sociabilidad de 

los retornados cuando se reinsertan a su comunidad de origen. Las experiencias 

migratorias, en voz del “norteño” y como discurso cotidiano, se ven alteradas de 

acuerdo al contexto conversacional, o bien, se adaptan o transfiguran según el 

posicionamiento social del interlocutor. Esto no debe tomarse como un señalamiento 

menor si consideramos, tal como lo sugieren los estudios señalados en el Capítulo 1, 

que los jóvenes también están buscando reposicionarse socialmente echando mano 

de una o varias experiencias migratorias.  

Entre estas “versiones” de la experiencia migratoria, pude identificar al menos 

tres como las más recurrentes: una ante familiares cercanos, otra ante colegas 

migrantes y una para aquellos no-migrantes. En ese orden, las familias de los 

migrantes (el núcleo familiar conformado por padres y hermanos) tienen un 

seguimiento muy cercano a la experiencia migratoria. Como se verá más adelante el 

contacto telefónico con la familia es casi el único vínculo constante de comunicación 

con la comunidad de origen; por tanto, entre familiares las experiencias se comparten 

con mayor libertad y se tiene menos reserva para externar preocupaciones, 

frustraciones de cualquier índole y noticias cotidianas. Cuando el tema se resuelve 

entre colegas migrantes es común intercambiar información a un mismo nivel y le 

caracteriza la sociabilidad de una realidad compartida; en estas interacciones se 

comparten también impresiones e historias personales, pero la intencionalidad es que 

el “otro migrante” valide y valore la experiencia. Mientras que los no-migrantes 

muchas veces hacen de interlocutores silenciosos que se encuentran en desventaja 

para poder juzgar y, menos aún, cuestionar la veracidad de lo que se les comunica. 

Ante estos últimos, los jóvenes migrantes encuentran oportunidades para ensalzar la 

experiencia migratoria, omitir sucesos, y ubicarse en una posición de prestigio y 

admiración social.  
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En general, la condición social del joven, luego de ser migrante, se ha 

modificado y se encuentra dentro de una nueva condición al retorno. En un primer 

orden, ciertas carencias materiales se han superado, hecho que otorga un nuevo 

estatus dentro del grupo familiar o el de iguales, pero a la vez ha ocurrido una 

transformación en los diferentes vínculos que le unen con su lugar de origen. Algunos 

de estos vínculos se desgastaron por la ausencia del poblado, mientras que otros se 

formularon durante la estancia en el país del norte y al lado de otros migrantes; en 

conjunto su relación con el poblado se ha transfigurado para que el joven se 

posicione y sea catalogado como joven migrante. Los jóvenes que van a Estados 

Unidos no son los mismos que regresan: “se ven cambiados” dice la gente; es la 

misma opinión que tienen los jóvenes migrantes de sí mismos. Se dirigen de acuerdo 

a nuevos intereses sociales y la experiencia migratoria es un nuevo e importante 

punto de referencia para ordenar la vida. Entre los jóvenes de La Villa se les identifica 

por traer un nuevo “ambiente”36.  

Posiblemente una de las representaciones más deseables en la figura del 

‘norteño’ es que gustan y tienen la capacidad económica de andar haciendo “fiesta”, 

de “andar en el ambiente”37; un concepto vago, sí, por la enorme carga simbólica que 

se tasa en estatus. Para Conway y Cohen (1998), una forma de aumentar o acumular 

estatus puede ser establecida por demostraciones simbólicas de prosperidad al 

ofrecer grandes fiestas, entregar costosos regalos, realizar donaciones extravagantes 

a la comunidad, la iglesia y los parientes. Para los jóvenes migrantes de La Villa 

regresar a su comunidad y “hacer fiesta” tiene esta misma carga simbólica de 

demostración de prosperidad. La visita al pueblo no es importante sólo para los 

jóvenes migrantes, sino para una gran parte de la comunidad, por no decir toda. 

Desde antes de la llegada de los jóvenes norteños ya se habla sobre lo que traerán 

de nuevo esta vez y sobre los cambios que encontrarán en el poblado. Es decir, se 

comienza a tematizar la presencia de los migrantes antes de su llegada; y esto es 
                                                        
36 Sobre el efecto que tiene la experiencia migratoria en transición a la adultez se abunda en el siguiente capítulo y 
sobre la transformación de algunos vínculos sociales con el lugar de origen se abunda en el capítulo quinto. 
37 En muchas ocasiones los discursos de la gente del poblado y de los entrevistados se refieren a “hacer fiesta” o 
“andar en el ambiente” y tienen la misma connotación, por lo que utilizaré los dos términos indistintamente. Se les 
puede escuchar decir también: “andábamos de ambiente” o “traían la fiesta”. Aunque puedan llegar a utilizarse estas 
frases por otros jóvenes o adultos del lugar, siempre existe particularidad cuando se dice “andaba de fiesta con los 
norteños”.  



69 
 

una de las muchas experiencias que muestran la presencia de los jóvenes migrantes 

en la comunidad aún durante su ausencia.  

Los jóvenes migrantes llegarán al hogar familiar donde se les recibe 

ceremoniosamente con largas y tendidas horas de conversación emotiva. Los 

familiares más cercanos llegan poco a poco y siempre hay palabras de consuelo y de 

alegría; se reparten los regalos y se realiza el intercambio de un sinnúmero de 

novedades tanto del que ha llegado como de quienes lo reciben (regularmente 

materiales por parte del migrante y no-materiales por los otros asistentes)38.  

Después de la emotividad propia del reencuentro con la familia, los jóvenes no 

esperan mucho para salir a encontrarse con esos otros que también los esperan: los 

amigos. Es más común que un joven migrante busque a sus amigos y se procura que 

no suceda lo contrario, pues es mal visto. Es decir, el amigo que busca al recién 

llegado puede ser mal interpretado como alguien que intenta aprovecharse de la 

prosperidad que se le atribuye a los retornados y que su visita está motivada por el 

simple interés. Corresponde entonces al recién llegado el papel de localizar a su 

grupo de pares y de esa manera se evitan algunas fricciones que de una u otra 

manera están presentes al retorno de un viejo amigo que “viene cambiado”. Algo de 

ello se ejemplifica en el testimonio de Doroteo: 
Porque como que en veces que miraban a uno que sí, que andaba paseando en 
la troca [camioneta] y todo. Unos se quedan como que… pues sí, que: ¡tan gacho! 
¿Verdad? ¿Por qué no los sube uno? […] Sí, pos sí. Y luego que… que una 
cerveza cuando pa’ cuando acabe de llegar [de Estados Unidos]. ‘Pos’ sí, pero… 
es pa’ mí (risas) […] Somos amigos, pero también ‘saquen’ [cooperen en el gasto]. 
(Doroteo, 20 años, Entrevista en campo) 

 
En términos más concretos hacer fiesta o andar en el ambiente se reduce a gastar 

‘los dólares’ sin remordimiento alguno por el derroche, lucirse en compañía de los 

amigos día y noche en cualquier lugar, organizar fiestas y pequeñas reuniones donde 

se invitan a las muchachas y se compite por enamorar a la más bonita. Se trata de 

pasar buenos ratos y beber para entrar en camaradería en el marco de cualquier 

situación. La particularidad de la fiesta del norteño es que él y los que están en su 

                                                        
38 Por una casualidad, muy afortunada, estuve presente justo en el momento de llegada de uno de esos jóvenes 
migrantes, pero tuve que excluirme del evento después de unos minutos. La carga de emotividad que se 
experimentaba durante este suceso, el retorno del hijo, era tan fuerte que en mi posición de antropólogo en 
observación participante fue lo suficientemente incómoda para seguir presenciando un evento tan íntimo de la familia. 
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misma condición (de jóvenes migrantes) serán el centro de atención, tema, causa y 

consecuencia.  

El joven retornado tiene ganas de hacer fiesta y todo el pueblo tiene una 

opinión sobre ello. La mayoría de la población habla de jóvenes que vienen a disfrutar 

de la libertad que no tienen en ese país donde son indocumentados:  
¡No’mbre!, llegan acá y se ‘destrampan’ [liberan], son como los perros encerrados 
[risas] ¿Por qué crees que aquí traen un friego de billetes para gastar? Porque allá 
no los dejan salir, se la pasan nomás del trabajo a la casa y si sales nomás es 
pa’andarse cuidando de que no los vean feo y los denuncien… nomás 
escondiéndose de la migra. No… acá por eso llegan como locos cuando regresan, 
tienen ganas de andar haciendo lo que allá no los dejan. ‘Pos’ como sea, ‘pos’ es 
también muy de gusto ¿no? (Don Artemio, Diario de campo). 
 

Entre “otros” pobladores de La Villa existen apreciaciones encontradas sobre 

el ambiente que traen los jóvenes migrantes y comentarios como los de Don Artemio 

son comunes. Son comentarios que sentencian negativamente la conducta de los 

jóvenes, pero que también externan comprensión por las tensiones que pueden 

afectar al migrante fuera de su comunidad. En el hogar del joven migrante estas 

tensiones tienen un antecedente más cercano y los padres los entienden; para estos, 

sus hijos se han “matado trabajando” y se han reprimido lo suficiente de momentos 

disfrutables39. Estas percepciones permiten justificar y tolerar los excesos de alcohol 

y las trasnochadas, aún cuando en muchos casos se trata de menores de edad: a fin 

de cuentas, se “han ganado su dinero” y se pueden dar el gusto.  

Por su parte, varios negocios locales han sacado provecho económico del 

migrante retornado como comprador solvente y se preparan para venderle lo que 

busca: se compra más cerveza que de costumbre y se venden ilegalmente 

cantidades considerables de bebidas durante la madrugada. Los establecimientos de 

comida rápida cierran más tarde, y los auto-lavados (donde se lavan los autos, no por 

ser automáticos) no paran de lavar carros. La policía tiene mayor tolerancia a sus 

excesos, se bebe en vía pública y sólo se cuida que no molesten la propiedad 

privada, pues, como señaló un policía municipal con el que pude conversar “controlar 

a tanto muchacho es imposible”. 

                                                        
39 No se debe perder de vista que estas percepciones son relativas tanto a la perspectiva de los que se quedan como a 
la de los jóvenes migrantes. Como los mismos entrevistados para este trabajo de investigación lo atestiguan, el 
migrante tiene diversas oportunidades de divertirse durante su estancia en Estados Unidos, no obstante a la tensión 
que lo acompaña por su condición de indocumentado. 
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Los bailes en el auditorio municipal (las bodas y quince años siempre son 

abiertos al público) se llenan de una multitud de jóvenes que también han esperado la 

llegada de sus camaradas migrantes para hacer fiesta. Como ya dije, son muchas las 

expectativas e ilusiones de diversión asociadas con la llegada de los jóvenes 

migrantes y los bailes públicos son una ocasión que no se puede desaprovechar para 

encontrarse con los viejos amigos. Otros en cambio, parecen tener menos tolerancia 

y comprensión hacia el efecto que causan los recién llegados entre la población 

juvenil; incluso manifiestan cierta disconformidad con la alteración de la tranquilidad 

cotidiana que suele caracterizar al poblado: 
Hay mucho loco en estos días por las calles, luego ni se fijan que la gente va 
pasando, siempre andan borrachos y bien recio con las trocas. ¡ay, no!, es una 
locura y un pendiente…” (Ama de casa, Diario de campo).  
 

En efecto, los accidentes viales también aumentan en esta época del año; la 

gran mayoría a causa del exceso en el consumo de alcohol. En diciembre del 2008 se 

registraron 10 choques entre vehículos particulares y 5 en propiedad privada; lo que 

da un promedio de un accidente automovilístico cada dos días. Es una cifra que 

obviamente causa alarma entre la población cuando este tipo de accidentes son 

verdaderamente esporádicos el resto del año. Si bien los accidentes ocurridos en 

diciembre de ese año no ocasionaron lesionados graves ni víctimas fatales, en años 

anteriores han sucedido muertes de personas en choques aparatosos y por 

atropellamiento. “El ambiente” de los jóvenes migrantes se percibe como una 

amenaza al orden social y aunque a veces no pasa de ser una simple oposición de 

los pobladores a la efervescencia recreada en “la fiesta de los norteños” lo cierto es 

que no todo en la interacción juvenil transcurre entre la camaradería y la convivencia 

del ‘ambiente’ decembrino. Las riñas entre jóvenes son frecuentes y regularmente se 

presentan fuera de los bailes o los domingos en el jardín municipal. Las razones son 

múltiples: la lucha por los espacios, por algún amor mal correspondido o las 

diferencias de opinión. Pero no menos frecuentes son las peleas sin motivos claros, 

que sólo pretenden poner a prueba la masculinidad recalcitrante: ni unos ni otros 

piensan ser superados por el contrario.  

En ocasiones los grupos pueden ser claramente definidos, migrantes contra 

no-migrantes o migrantes contra otros migrantes, pero en otras, esta distinción no es 
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realmente clara. Lo que destaca de estas fricciones es que las prácticas de grupo 

(como el “hacer fiesta”) entran en competencia, o bien, cuando surge la rivalidad 

entre grupos juveniles que buscan ganar estatus y presencia pública en el poblado. 

Pude constatar que después de cada baile (conté 12 bailes en el mes de diciembre) 

la gente sabe que habrá pleito a la mitad del evento o al terminar; para mi asombro, 

cada baile era una pelea con más de veinte involucrados, a veces la pelea se 

reavivaba y se sumaban dos por noche.  

Resulta pertinente referirnos aquí a otra categoría juvenil muy presente en el 

poblado: los cholos. Dentro de la percepción de algunos pobladores la aparición de 

pandillas de cholos40 también es un efecto negativo de la migración juvenil del 

poblado y de la migración en general. Las historias particulares de cada barrio 

pueden ser diferentes pero tienen algo en común, como nos explica Amadeo: 
Pos... lo que pasa es que uno se va para allá [a Estados Unidos] y unos se hacen 
cholos ¿ves? luego acá, uno viene y pues les platica y los morrillos se emocionan. 
Pero luego ninguno de estos se han ido, nomás es de lo que uno les platica y ya 
por eso son cholos, pero pues ahí andan y hacen sus desmadres ¿no? Y así hay 
muchos, que ni se han ido y son cholos ¡¿pues, qué pues?! (Amadeo, 24 años, 
Entrevista de campo) 
 

Como figura asociada al fenómeno migratorio, el cholo es catalogado como 

efecto de la migración internacional, no obstante y como bien advierte Amadeo, 

algunos jóvenes han integrado la imagen del cholo como un imaginario aun sin haber 

efectuado estancias migratorias. Así también el poblado los ha catalogado como 

pandilleros cuando estos se agregan. Existen por lo menos seis barrios de cholos41 y 

cada uno de ellos participa constantemente en pleitos interminables por la 

supremacía en el pueblo. Hace algunos años las pandillas intensificaron las 

rivalidades y todo culminó con la muerte de dos de sus integrantes (menores de 

edad). Después de ese suceso, se hizo un intento por desarticular a las pandillas y se 

decretó el “toque de queda” en toda la comunidad para la población juvenil. En 

                                                        
40 El cholo es una figura identitaria que surge en los años 80 y se les considera sucesores de los pachucos que surgieron 
en los barrios chicanos de California. En torno a ellos recae una construcción de resistencia a lo americano 
(angloamericano) y la exaltación del simbolismo cultural mexicano. Su agrupación en pandillas construye toda una red 
de apoyo en el barrio (la vecindad) y la apropiación de la esquina como su espacio social. Para un mejor entendimiento 
de la figura del Cholo se recomienda la lectura de ¡A la brava ése! Cholos, Punks y Chavos banda de José Manuel 
Valenzuela Arce (1988). 
41 Omito nombres y ubicaciones de las pandillas para proteger el señalamiento público. Aunque son ubicadas 
fácilmente por los habitantes de La Villa. 
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respuesta, las pandillas parecen haber disminuido su nivel de agresividad y violencia 

pero no han desaparecido.  

Por otra parte, no todos estos grupos se pueden clasificar propiamente como 

pandillas y ello explica que perduren pese a las acciones tomadas en su contra. 

Varios de estos grupos se conforman en su mayoría por miembros familiares que se 

adjudican un barrio dentro del poblado. Por lo que su presencia en La Villa se asocia 

más con un grupo familiar extenso que con una pandilla, aunque dichos grupos sean 

catalogados también como cholos. En todo caso, la imagen del cholo tiene una muy 

mala reputación dentro de La Villa: son los vagos, los adictos -“los marihuanillos”-, 

son gente improductiva, son agresivos y provocan las revueltas. Lo cierto es que los 

cholos son una figura que reproduce en los jóvenes la estratificación socio-económica 

de La Villa. Pertenecen a un sector de la población que no ha podido superar las 

carencias económicas aun a pesar de que algunos de ellos también han tenido 

experiencias migratorias; son los “migrantes fracasados”.  

Más adelante, en el siguiente apartado, plantearé cómo es que la 

diferenciación en las condiciones socio-económicas de las familias de origen tienen 

consecuencias para el imaginado ‘éxito y fracaso’42 en la experiencia migratoria, lo 

que posiblemente nos aclare la imagen del migrante fracasado. Esto será más 

importante para ir estableciendo relaciones entre el evento migratorio y la etapa de 

transición a la adultez; dejando de lado el análisis de las pandillas como posibles 

grupos identitarios en el poblado, pues excede los intereses de este estudio. 

En contraste con “migrante fracasado”, también se construye en el pueblo la 

imagen de quienes pueden definirse como migrantes “exitosos”: los que se reconocen 

a sí mismos como migrantes que “han sacado a su gente adelante y han sabido 

aprovechar su trabajo en Estados Unidos”. Así cuando el beneficio de una migración 

no es perceptible públicamente como es la intencionalidad en otros casos, se dice de 

estos jóvenes que sólo se “fueron a echar a perder” en Estados Unidos. Los cholos, 

                                                        
42 Durand (2004), sugiere la idea del éxito y fracaso en la consecución de movilidad social y superación económica. El 
éxito y fracaso también es mencionado en las entrevistas, pero los jóvenes se refieren a la consecución de objetivos 
personales y beneficios para la familia; ya que estoy discutiendo sobre la experiencia local, voy a tomar la noción de 
‘éxito y fracaso’ en palabras de los jóvenes migrantes. 
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como miembros de un grupo familiar, o adscritos a un grupo vecinal (el barrio), 

cargan con este estigma en razón del bajo éxito migratorio. 

En palabras de Reguillo (1994), se trata de jóvenes que territorializan un 

espacio físico para convertirlo en espacio social, que conforman redes de apoyo, 

asumen la violencia (real o simbólica) como auto-presentación y mantienen un código 

común de aceptación grupal; una serie de elementos que dan sentido a la 

marginalidad y vuelven su mundo interpretable dentro de una gran cantidad de 

incertidumbres que les rodea. 

En este sentido, cabe señalar que la violencia juvenil es un fenómeno muy 

difundido en la población y ningún espacio está exento de convertirse en escenario 

para la riña. La combinación de alcohol y grupos contrincantes es todo lo que se 

necesita y pone en entredicho la violencia como un rasgo exclusivo de las pandillas. 

Es decir, la violencia como práctica de grupo involucra a muchos jóvenes que no se 

les podría clasificar dentro de una pandilla, si no que se pueden encontrar dentro de 

todas las condiciones de juventud que existen en el pueblo. Un domingo por la noche, 

pongo de ejemplo, un grupo de jóvenes estaba tomando cerveza  en el jardín 

municipal, cuando comenzó a ser hostigado verbalmente por otro grupo que hacía lo 

mismo; se trataba de dos grupos enfrentados por muchos años en el poblado. En 

segundos se desató un zafarrancho entre más de cincuenta personas y aunque la 

gresca duró menos de 3 minutos, la atmósfera de tensión y brutalidad entre los 

jóvenes provocó que todos los asistentes no involucrados se marcharan del lugar. 

Ninguno de los grupos es conocido por ser una pandilla. 

Es por ello que una parte de la población juvenil prefiere excluirse de espacios 

públicos donde se puedan suscitar estos desencuentros, pues no quieren 

involucrarse en peleas que los puedan comprometer o incluso lesionar. Son también 

jóvenes que no manifiestan éste tipo de prácticas como integradas a su condición de 

juventud; es decir “el ambiente” como sinónimo de éxito migratorio o “el barrio” como 

adscripción de grupo. A partir de esto, puedo hablar sobre esos jóvenes que no son 

migrantes y posiblemente nunca lo serán. Entre ellos se encuentran jóvenes hijos de 

profesionistas, ganaderos, prósperos agricultores o también antiguos migrantes. Por 

tanto, su diferenciación no se ve acentuada únicamente por la existencia de jóvenes 
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migrantes y cholos, también se encuentra enmarcada en su posición económica y la 

divergencia de intereses sociales. Para ellos el campo de posibilidades de superación 

personal se ensancha gracias a las condiciones socio-económicas de sus familias de 

origen. Como elementos reconocibles entre estos jóvenes, es clara la tendencia a 

continuar con los estudios superiores, la posibilidad de heredar un patrimonio 

productivo (tierras, ganado, negocios familiares, etc.), su participación en empresas 

de la familia y el respaldo familiar para la transición a la adultez. Es un grupo de 

jóvenes, que efectivamente experimenta la juventud como un período de moratoria 

social. En ese sentido, algunas exigencias sociales les son aplazadas mientras que 

cumplen con otras exigencias dentro de la instrucción formal o la empresa familiar. 

Por tanto, su desenvolvimiento como sujetos juveniles se identifica en mayor o menor 

medida con la imagen del joven en la cultura popular, manifiestan conductas dentro 

de las identidades juveniles de moda (hip hop, punk, emo, grupero, etc.), bajo la 

vigilancia paterna se les conceden sus propios espacios de sociabilidad y se 

mantienen al margen de la vida adulta, principalmente del empleo y las obligaciones 

familiares.  

A estos jóvenes los citaremos como no-migrantes, pues si bien su condición 

social no los excluye de la posibilidad de migrar, efectivamente es una experiencia 

menos frecuente para ellos. Entre los jóvenes migrantes y no-migrantes, se produce 

paulatinamente a lo largo de sus trayectorias una profunda divergencia o fractura en 

sus intereses, expectativas y experiencias de vida. Mientras que los jóvenes 

migrantes encaran parte de las carencias económicas de la familia, como lo veremos 

a continuación, los jóvenes no-migrantes son en muchos casos hijos de familia con el 

beneficio de la protección económica. Esto tiene consecuencias para la sociabilidad y 

la distinción en espacios públicos. Así por ejemplo, los jóvenes no-migrantes cuentan 

con el respaldo económico de sus padres para sus actividades de diversión y 

esparcimiento, lo cual a la vista de los jóvenes migrantes es parte de una condición 

de privilegio, pero también y en ciertos contextos un hecho casi denigrante que no 

estarían dispuestos a aceptar. 

La construcción de este contraste deviene, en parte, gracias al 

empoderamiento económico del joven migrante. Como se ha observado en otros 
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estudios, el trabajo (si no fijo al menos temporal) como sinónimo de autonomía 

financiera, permite al joven reformular relaciones de poder hacia dentro del hogar 

(Saraví, 2009a,b) paralelamente a la distinción entre grupos de pares (Ibáñez 2005). 

La implicación aquí es que el joven migrante (léase: trabajador asalariado) goza de 

emancipación familiar en tanto que su estatus dentro de la familia ha transitado de 

dependiente económico a contribuyente familiar. Tal emancipación, sin embargo, sólo 

es validable cuando se relativiza frente a las exigencias socio-familiares que rigen 

sobre la cotidianidad de otros jóvenes (no-migrantes, los estudiantes o los hijos de 

familia que no estudian ni trabajan) y tiene verdadero peso para establecer 

diferencias entre grupos de pares. Por ejemplo, pedir permiso para salir con los 

amigos o solicitar dinero a los padres para divertirse son normas que continúan 

limitando la independencia de estos jóvenes y en fenómenos locales como ‘el hacer 

fiesta’ es un punto importante para entender la segmentación entre grupos de iguales.  

Conseguir autonomía para estos jóvenes se aplaza de acuerdo a las 

oportunidades sociales y en los términos de este estudio se debe entender como una 

manera diferente de transitar a la adultez. Posiblemente los casos más claros para 

distinguir este contraste se ubican entre aquellos jóvenes que están apostando por la 

capacitación técnica y profesional. Diego, un joven de 20 años, estudiante de música 

resume los contrastes entre migrantes y no-migrantes respecto a las transiciones 

diferenciadas: 
Todos somos iguales, pero tal vez pensamos diferente, o sea, ellos se fueron a 
trabajar, pues tal vez por falta de recursos o por las ganas de ganar dinero y, en mi 
caso, me parece mejor cuando existe la oportunidad de estudiar. Pero yo creo que 
somos iguales tal vez con diferente ideología u oportunidades pero en eso somos 
diferentes todos o sea en la forma de pensar ¿sí crees que tus oportunidades son 
diferentes? Que las de algunos sí, pero no todos, porque si existen casos en los que 
prefieren irse a trabajar que seguir estudiando cuando si tienen la oportunidad y hay 
algunos que realmente no tienen la oportunidad de seguir estudiando. Y a qué crees 
que se deba eso? Yo pienso que es por la propaganda (sic): “los que llegan de EU 
traen”, o sea, traen sus camionetas y todo eso… pues les llama la atención y dicen: yo 
también quiero mi camioneta o traer dólares, etc. Y a ti no te llama la atención…? Sí, 
pero yo pienso que es mejor prepararse o sea un estudio y ya después eso se va 
dando poco a poco. Por lo mismo muchos piensan “ne, pos se van al other side y en 
un año traen camionetas o lo que sea” mientras que cuando estudias eso lo consigues 
en más tiempo o sea cuando terminas de estudiar y consigues un empleo. Yo creo que 
los intereses son los mismos: una casa, familia, vehículo, etc. Lo que es diferente son 
los medios para conseguirlos muchos optan por el trabajo lo cual teóricamente les 
consigue lo que buscan más rápido y otros optan por el estudio lo cual también les 
conseguirá sus objetivos pero tal vez a mayor plazo pero con mejor preparación. 
(Diego, 20 años, Entrevista de campo). 
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El discurso de Diego ofrece una perspectiva desde los mismos jóvenes para entender 

las diferencias que los no-migrantes perciben en la transición a la adultez respecto al 

fenómeno migratorio. Es decir, cuando Diego se refiere a los “intereses” de jóvenes 

migrantes y no migrantes suprimió las diferencias subjetivas (que fue la intención de 

la pregunta inicial a este discurso) y puso de relieve un proceso desigual de transición 

que se forma de acuerdo a “oportunidades”, “medios” y “elecciones”. A la forma en 

que Diego recrea este proceso, las oportunidades aun siendo favorables para el joven 

pueden ser modificadas por elecciones personales y se puede plantear diferentes 

vías para completar un objetivo común (y que parece ser la autonomía como adulto). 

No obstante reconoce que para algunos jóvenes la migración es una elección y para 

otros es la única opción.  

Basándonos en los elementos explorados previamente, es posible diferenciar 

al menos tres segmentos de la población juvenil: los jóvenes migrantes, los cholos y 

los jóvenes no migrantes; sin dudar, claro, que existen otras categorías o condiciones 

de juventud dentro del poblado. La anterior caracterización de la juventud en La Villa, 

por tanto, es un referente para comenzar a hablar de la juventud migrante y su 

transición a la adultez en los siguientes capítulos. Sin embargo, la diferenciación de 

distintos grupos de jóvenes nos permite recordar que aún dentro de un poblado con 

un grado muy alto de intensidad migratoria, no existe sólo una manera de transitar a 

la adultez, o sea, que no todas las juventudes están mediadas por la experiencia 

migratoria. En correspondencia, en esta tesis me ocupo exclusivamente de la 

transición a la adultez atravesada por la experiencia migratoria, sin pretensiones de 

generalizar nuestros hallazgos al conjunto de los jóvenes de la comunidad estudiada. 

Esto no significa que la migración no constituya un fenómeno central a la vida misma 

de esta comunidad, y al cual, aun sin vivirlo, difícilmente sus habitantes puedan ser 

ajenos.  

En este sentido, la diferenciación de estos tres grupos de jóvenes no significa 

que no exista interacción entre ellos o que permanezcan como grupos aislados. La 

misma estructura social de La Villa favorece los encuentros entre estos grupos de 
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jóvenes; no olvidemos que la localidad es de apenas 5,522 personas, de las que 

alrededor de 1,100 son jóvenes de entre 15 a 24 años de edad (INEGI, 2008)43. 

 

3.4.3.4.   La construcción local del fenómeno migratorio en la otra cara La construcción local del fenómeno migratorio en la otra cara 

del jovdel joven migrante.en migrante.   

El ‘norteño’ es un imaginario creado en la comunidad. Es una figura deslumbrante, 

extravagante, un magnate de pueblo que dura un mes; otras veces es un joven 

descarriado, amenazante, un rebelde temporal. En cierto sentido entre los habitantes 

de La Villa se reproduce la idea del joven como amenaza al orden social, que en este 

caso recae sobre la imagen del joven migrante. Pero también es un joven que 

responde a las constricciones de su condición socioeconómica y que esto a veces 

pasa desapercibido para “los otros” de la comunidad. A decir verdad, mucho de su 

experiencia como migrante queda oculto en la intimidad de la ausencia, el tiempo que 

el joven permanece fuera de su comunidad.  

La figura del ‘norteño’ es cuasi mítica, “ningún costo o beneficio puede ser 

calculado de manera conciente hasta que la experiencia migratoria sucede en carne 

propia” (Durand 2004). Ésta cara, la del ‘norteño’, su figura pública podríamos decir, 

es una representación que exalta el logro pero que pocas veces denota el costo. 

Antes que Jorge Durand escribiera ese artículo en el 2004, ya había escuchado la 

misma sentencia en voz de mis primos (sic). Claro que ellos no utilizaron la palabra 

costo, decían “la chinga”; no hablaban del beneficio, hablaban de los “cueros de rana” 

[dólares] y la carne propia era “sentir que se te parta el lomo”.  

Las entrevistas que realicé durante los meses de Noviembre y Diciembre del 

año pasado (del 2008) rescatan las voces de jóvenes que ya han asimilado los costos 

y beneficios de la experiencia migratoria, que ya han confrontado la propia 

experiencia y que pueden hablar de ellos mismos en retrospectiva para reformular 

prospectivamente la nueva experiencia migratoria. Así pues, la construcción del 

‘norteño’ como una figura idealizada en el imaginario de la juventud local se presenta 

                                                        
43 La sociodemografía considera a la población juvenil de 15 a 29 años de edad. En este caso se presentó un dato de 15 
a 24 años porque no existe la publicación de desagregados para el conteo poblacional del 2005. 
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a veces como un aliciente que equilibra esos beneficios sociales y económicos sobre 

los costos personales y familiares.  
Yo como le dije a mi mamá, voy y cuando venga, cuando llegue aquí, le dije: “no 
quiero ni que me ande buscando ni que me diga nada de mi dinero. Porque ese 
dinero y el carro yo lo saco para andar con mis amigos y todo”. Y el dinero 
gastarlo, “si ya les mandé yo, ya éste dinero es mío”. Y fue lo que hice, yo les 
anduve diciendo… (Luis, 21 años, Entrevista en campo). 
 

El testimonio de Luis es ese nexo que explica la dualidad de un mismo actor social: 

entre lo mítico y lo real. Donde la figura del norteño, ‘exitoso y parrandero’, también 

se conjuga y/o condiciona a la existencia de un mundo familiar, su entorno social de 

origen. Es decir, un antecedente socioeconómico, generacional y de roles inter e 

intrafamiliares a los que el joven está sujeto y, por tanto, también dan sentido a la 

experiencia migratoria durante su etapa de transición a la adultez.  

Los jóvenes migrantes pertenecen mayoritariamente a un sector de bajos 

recursos que busca la superación de sus carencias económicas mediante los 

ingresos que proporcionan las remesas y los ahorros obtenidos en el norte; algo que 

también nos remite a lo observable en comunidades con tradición migrante. Por otra 

parte, no existe un tipo de jóvenes migrantes –una categoría; la historia de 60 años 

de migración en el poblado ha heterogeneizado la migración. Las rutas y accesos se 

han diversificado para jóvenes que pertenecen a otros estratos sociales dentro de la 

población y, por ende, las expectativas creadas sobre el beneficio económico de la 

migración no siempre se destinan a compensar las carencias del hogar y la familia a 

un mismo nivel. Es decir, la migración juvenil no excluye que individuos de otros 

sectores más favorecidos económica y socialmente tiendan a migrar cuando han 

agotado sus posibilidades en la educación formal o que se vean atraídos por la figura 

deseable del ‘norteño’44.  

La manera en que el joven se inserta en un proceso migratorio transnacional 

es aun más complejo. Para hablar de los accesos a las experiencias migratorias de 

los jóvenes villagonzalences ya se adelantaron algunas generalidades del contexto 

                                                        
44 Estos son únicamente dos ejemplos asibles, las razones por las que un joven con mayores beneficios sociales y 
económicos tienen una variedad más extensa: embarazos juveniles, pleitos familiares, crisis económicas en el hogar 
por descapitalización de negocios, periodos vacacionales, beneficios muy específicos, etc.   
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de salida, pero cabe hacer algunas puntualizaciones a fin de lograr un mejor 

acercamiento a esta realidad. 

El valor que las redes sociales tienen para entender la dinámica local, regional 

y nacional de la migración ha sido tema central de múltiples investigaciones, pero son 

pocos los casos que se han enfocado hacia la participación de la juventud como una 

categoría social o por lo menos como un sector etario relevante. Una importante 

excepción es el trabajo de Hernández Ramírez (2008) quien apunta a la 

reivindicación de los jóvenes como actores sociales históricos tanto en la migración 

interna -que marca él mismo desde los años treinta- como en la externa -después de 

los años cincuenta. La participación protagónica de la juventud, explica, ha sido 

obviada por muchos estudios de migración45, debido a que se ha privilegiado una 

visión “adulcéntrica” (sic) del fenómeno. Así pues, recurrentemente se asume que los 

jóvenes migrantes también hacen uso de las mismas redes sociales creadas desde el 

mundo adulto.  

Para el caso de Villa González Ortega, las redes se establecen regularmente 

en las familias y es común que un joven migrante tenga parientes dentro del núcleo 

familiar con experiencias migratorias (previas o vigentes) y que por medio de ellas 

tenga un respaldo sobre los riesgos y costos que el hecho implica. Sin embargo, 

cuando la red social no existe dentro del núcleo familiar (constituida por padres o/y 

hermanos mayores) o las relaciones son débiles46 aun se puede recurrir a otras redes 

edificadas en la familia extensa, es decir, la familia representada por los primos, tíos y 

abuelos. Es importante hacer notar que entre los miembros de la familia extensa 

también se encuentran jóvenes que comparten antecedentes de género, estatus 

socioeconómico, condición generacional e historias socio-familiares similares. 

Pese a que la consanguineidad es un lazo social muy fuerte, y que en 

pequeñas comunidades se extiende incluso a miembros de la familia extensa (como 

primos segundos, tíos abuelos, etc.), existe una tendencia marcada a sólo involucrar 

dinero y esfuerzo entre miembros de la familia nuclear, lo que se debe entender como 

                                                        
45 La crítica de Hernández Ramírez (2008) se dirige principalmente a los trabajos de Jorge Durand y Douglas Massey. 
46 Hernández Ramírez (2008), menciona que aun cuando las redes familiares pueden llegar a tener la fortaleza para 
disminuir considerablemente los riesgos y costos de la migración, las relaciones de poder dentro de ella también 
pueden obstaculizar o alentar la entrada de otros miembros familiares. 



81 
 

una estrategia de resguardo sobre los recursos que muchas veces son escasos. El 

establecimiento, entonces, de compromisos con miembros familiares como los son 

primos cercanos y primos lejanos47 se acerca más a una red que se sustenta en un 

grupo de iguales, aunque también tiene su antecedente en los vínculos familiares.  

En su trabajo “¡A la Aventura!: Jóvenes, Pandillas y Migración en la Conexión 

Monterrey-Houston”, Hernández León (1999) hace referencia a la existencia de redes 

sociales establecidas en grupos de iguales. En estas redes, los actores principales 

son amigos y la actividad económica en Estados Unidos no es su prioridad, sino que 

la vagancia, el ‘cotorreo’, el pandillaje y disfrutar como jóvenes y sin compromisos es 

lo importante. Aunque los aportes de Hernández León se concentran en reconstruir la 

red de amigos como el sustento para emprender una aventura migratoria hedónica y 

desafiante en la vivencia de la masculinidad juvenil, queda asentado como un 

antecedente que demuestra la capacidad de los jóvenes para reproducir entornos 

sociales de apoyo y solidaridad frente a los costos y riesgos que implica el traslado a 

los Estados Unidos. 

Las redes sociales de amigos son un fenómeno que se va manifestando con 

mayor frecuencia entre los jóvenes migrantes villagonzalences y parte de ello explica 

la manera en cómo los jóvenes que no pertenecen a redes familiares de migrantes 

pueden cumplir eventos migratorios. La existencia de redes de amigos fue 

apareciendo durante el trabajo de campo y su análisis excede los objetivos de este 

proyecto de investigación, por lo que se reserva una descripción a detalle. No 

obstante, cabe señalar que muestran un sentido particular de cohesión en las 

demostraciones simbólicas de lealtad y fraternidad con grupos de iguales; en ese 

sentido, andar en la ‘ambiente del norteño’ es un punto clave para desarrollar dichos 

lazos. Estableciendo un símil con lo observado por Massey et al. (1990) a propósito 

de las fiestas patronales en poblados de migrantes, se puede decir que “andar en el 

ambiente” o “hacer fiesta” funge como el vehículo que promueve la integración activa 

para los jóvenes migrantes. La manera en que estos vínculos se complementan es 

promoviendo afinidades con algunas valoraciones de importancia para el joven 

                                                        
47 A reserva de otros términos más explicativos, los primos cercanos son los que se reconoce coloquialmente como los 
primos carnales (hijos del tío/a) y los primos lejanos como los primos segundos (hijos del primo del padre o de la 
madre). 
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migrante o bien, en el imaginario de la figura del “norteño”: como la camioneta, la 

música, la ropa, el trabajo productivo, la familia, la situación económica, etc. 

Potenciando los vínculos de amistad y la cohesión de grupo algunos jóvenes han 

logrado conseguir que la lealtad y fraternidad de la camaradería se traduzca, en otro 

momento, como apoyo moral y financiamiento económico para la migración. Una 

manera de entender el funcionamiento de estas redes de iguales debe ser por su 

condición de alternativa cuando otros accesos a la carrera migratoria se han 

bloqueado. 

Las condiciones que limitan el inicio de una carrera migratoria son variadas y 

existen casos que van de lo meramente económico, como limitante financiera, hasta 

los casos que responden a cuestiones muy personales, como el control de los padres 

sobre las acciones de los hijos. Dentro de las entrevistas realizadas y el trabajo de 

campo, se recolectaron testimonios de migrantes indocumentados que preferirían que 

sus familiares cercanos, como hijos y hermanos menores, no se involucren en 

ninguna experiencia migratoria. Las opiniones son diferentes pero coinciden en los 

riesgos que conlleva el paso fronterizo, la posibilidad de que un familiar no regrese 

(“si se van, puede ser que ya no regresen a la casa, unos se casan por allá”), que 

desatiendan otras oportunidades personales de desarrollo (“les gusta el dinero y ya 

luego no estudian”) o que fuera de la vigilancia de los padres y figuras de autoridad 

se entreguen a lo que ellos mismos llaman el ‘libertinaje’ (drogas, alcoholismo, 

prostitución, vagancia, etc.). Estos supuestos son de verdadero peso para que 

familiares migrantes intenten “proteger” y “alejar” a familiares menores de las 

experiencias migratorias. Empero, la experiencia migratoria de las familias contiene 

un dinamismo que paulatinamente es asimilado por miembros menores (hijos de 

familia) y puede colocarlos como migrantes potenciales, como veremos más 

adelante. Por tanto, las redes sociales para la migración cimentadas en grupos de 

pares son una alternativa cuando las redes familiares (nucleares o extensas) están 

limitando el acceso. 

Pese a la existencia y desarrollo de estas redes de iguales, como ya lo había 

mencionado, el patrón dominante de las redes sociales que permiten el acceso a las 

experiencias migratorias sigue recayendo y reproduciéndose a nivel familiar, lo que 
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tiene implicaciones en la organización del hogar. Como bien apuntan Conway y 

Cohen (1998), en un nivel micro, como es el caso de ésta investigación, las 

negociaciones hacia adentro de los hogares, los compromisos y las decisiones 

individuales permiten explicar los detalles que los planteamientos macro pasan por 

alto. Así pues, una visión micro esclarece planteamientos de negociación hacia 

dentro de los hogares y a nivel individual que son obviados cuando se trata de 

explicar aspectos positivos y negativos en el uso de las remesas.  

Los mismos Conway y Cohen (1998) nos plantean un modelo de negociación 

del hogar (Household Negotiating Model) que se resume en tres planteamientos: el 

primero de ellos se refiere a las relaciones de poder que involucran a todos los 

miembros de la familia y cómo se desarrollan en cuanto a los recursos internos y 

externos; el segundo, que entre los miembros de la familia existen procesos de 

interdependencia que rigen la asignación de tiempos, labores y aprovisionamiento; y 

por último, que el bienestar individual de los miembros de la familia se ajusta a la 

existencia de otras necesidades de bienestar familiar incluyendo las de otras 

individualidades. En concordancia con lo señalado por Conway y Cohen, los jóvenes 

migrantes de nuestro estudio deben cumplir con ciertos compromisos económicos 

con el hogar que se intercalan con las motivaciones y expectativas creadas desde la 

individualidad. Las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, rescatan 

testimonios de cómo las remesas son asignadas de manera que se diferencia una 

parte para el ingreso familiar a manera de contribución48 y la otra para acumular un 

ahorro del propio joven migrante que le será entregado al momento de retornar.  

Esto, por sí mismo, implica una serie de negociaciones y arreglos dentro del 

hogar. En primer lugar, lo observable en el total de los entrevistados, y otros 

informantes, es que la parte de la remesa destinada a la familia se consume de 

acuerdo a las necesidades que el núcleo familiar considera primordiales y el joven 

tiene poco poder para dirigir el consumo. Por otra parte, no sucede lo mismo con la 

                                                        
48 En el trabajo de Conway y Cohen (1998) se utiliza la palabra donor para referirse al miembro de la familia que por 
medio de su trabajo en Estados Unidos contribuye a la economía del hogar. Aquí, nos referiremos a éste sujeto como 
el contribuyente familiar pretendiendo que sea un término más explicativo sobre el papel del hijo que aporta a la 
economía del hogar, pero que también desarrolla sus propios intereses y motivaciones cuando se aventura en la 
experiencia migratoria. 
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parte de la remesa que constituye el ahorro personal (el del joven migrante) y sobre la 

cual tiene mayor control y poder de decisión y de uso.  

Una segunda implicación es que dado que el envió de remesas (entiéndase 

como el hecho mismo de mandar dinero) se realiza en una sola cantidad  que incluye 

tanto la parte familiar como la parte del ahorro, esto conlleva que sea responsabilidad 

del receptor realizar la división, basado en indicaciones del donante; en general, los 

jóvenes llaman a su casa para decir qué cantidad de dinero manda a la familia y qué 

cantidad debe ser ahorrada. Ahora bien, aunque el contrato verbal funciona de esa 

manera, algunos jóvenes tienen incertidumbre sobre la forma en que se gasta su 

contribución a la familia e incluso están conscientes de que su ahorro puede ser 

tocado para atender necesidades familiares de emergencia.49 Una tercera 

implicación, que se deriva lógicamente de las anteriores, es que efectivamente se 

establece una negociación entre el hijo migrante y su familia aunque ésta sea 

explícita o no, desde que la experiencia migratoria es sólo un proyecto50 en puerta. 

Ahora bien, la participación de las familias en la negociación de los proyectos 

migratorios tienen el objetivo de equilibrar los beneficios hacia dentro del hogar y 

tienen consecuencias económicas y sociales para el contribuyente familiar. Ya 

habíamos indicado algunos estigmas sociales que recaen sobre los migrantes que no 

tienen ‘éxito’ económico pese a que cumplieron una o más estancias laborales en 

Estados Unidos. Pero eso no explica de fondo la forma en que algunos migrantes no 

consiguen superar ciertas carencias económicas.  

En el trabajo de Jones (1998) encontramos indicios para hablar sobre el efecto 

que tienen las remesas y su relación con la inequidad económica aun cuando el 

beneficio aparente es el mismo. Es decir, individuos migrantes que tienen una 

                                                        
49 Las reglamentaciones aduanales permiten únicamente el traslado de una pequeña cantidad de dólares en efectivo y 
pocos migrantes pueden hacer un ahorro significativo por su cuenta si quieren trasladar el dinero por la frontera. En 
todos los casos la depositaria fue la madre de familia, aun cuando el padre se encontraba de manera permanente en el 
hogar. 
50 Utilizo de ahora en adelante la expresión proyecto migratorio para referirme al marco en que se concibe a la migración 
internacional como un evento de riesgos y beneficios planteado desde lo individual o desde la colectividad de las 
familias antes de que el mismo evento migratorio suceda. Un proyecto migratorio definirá, pues, la manera en que las 
familias y la individualidad negocian aspectos como: el tiempo de salida, la posibilidad y financiamiento para el 
traslado, las motivaciones, el uso de remesas y la perspectiva del retorno. En ningún momento esta expresión, la del 
proyecto migratorio, debe entenderse como una construcción absolutamente racional ni lo contrario, únicamente es la 
construcción de varios sucesos relacionados con la migración y a los que se tiene que hacer frente en tanto que un 
individuo está considerando la posibilidad de migrar.  
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experiencia migratoria similar, calculada en los mismos costos y beneficios, 

conseguirán una diferenciación en el ingreso por el efecto de otros ingresos 

familiares. No olvidemos que aún en muchas poblaciones con migración histórica 

este tipo de fenómeno sigue siendo parte de una diversificación de actividades entre 

familias que no completan las necesidades básicas humanas mediante los ingresos 

locales. De tal suerte, explica Jones (1998), la inyección de remesas a las 

comunidades no sucede de una manera equilibrada sino que también responde a la 

estructura social vigente: si los migrantes pertenecen a familias con bajos ingresos 

las remesas servirán para superar las inequidades económicas, pero la existencia de 

migrantes pertenecientes a familias de mayores ingresos provocan que las 

inequidades se reproduzcan, perpetúen, y, a veces, se acrecienten.  

No obstante, la participación de familias de bajos ingresos en el fenómeno 

migratorio consigue que las inequidades se sorteen en otro nivel y si bien no 

provocan el desarrollo económico de la comunidad en conjunto por lo menos ha 

tenido algunas consecuencias positivas. Lo observable es que la migración ha 

contribuido en mayor o menor medida a elevar la calidad de vida de muchas familias. 

La Villa ha superado la etapa de migración selectiva, las redes sociales se han 

extendido a la generalidad de las familias y se descarta la existencia de “élites 

migrantes”: Esto ha contribuido a que más familias tengan la posibilidad de superar 

las inequidades económicas a través de la migración. Sin embargo, la existencia de 

jóvenes migrantes que no han tenido ‘éxito’ en lo individual no implica que sus 

familias no hayan conseguido beneficios, directos y de trascendencia, mediante la 

recepción de remesas y la acumulación de ahorros. Regresando a un señalamiento 

anterior, el estigma de migrante fracasado, lo que se estigmatiza como el cholo, es 

sólo una manera en que se manifiestan las inequidades económicas y de cómo 

repercuten en la estratificación social desde la localidad.  

Quiero señalar puntualmente dos rasgos de esta inequidad. Primero, que 

existen hogares con más de un miembro familiar en Estados Unidos que no logra 

revertir una situación inicial de pobreza aun cuando se observa el aumento de 

bienestar en términos locales. En segundo lugar, los jóvenes que pertenecen a 

grupos originalmente de mayores desventajas muestran un menor rendimiento de 
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beneficios cuando estos se intentan expresar en denotaciones públicas de 

prosperidad. En un ejemplo concreto, los ingresos del joven se desgastan con mayor 

peso en satisfacer las necesidades de la familia y tienen menos efecto positivo en el 

bienestar del joven como individuo migrante. El estigma que recae sobre estos 

jóvenes es de ser individuos que no aprovecharon su trabajo en Estados Unidos, sin 

embargo, es un estigma que puede preverse desde antes de salir debido a las 

carencias, privaciones y desventajas de las familias de origen. 

Finalmente, dentro de esta caracterización de la juventud migrante de Villa 

González Ortega, me referiré a un factor que considero muy importante debido a que 

le otorga cierta particularidad local a este fenómeno: el comportamiento en el ciclo de 

la migración. Como componentes del “ciclo migratorio” podemos establecer el 

proyecto migratorio, el traslado, la inserción laboral, el envío de remesas y el retorno.. 

Así, el proyecto migratorio incluye, entre otras, motivaciones, negociaciones 

familiares y financiamiento para el traslado; por su parte, el traslado, incluye el cruce 

por la frontera y la recepción en el lugar de destino; la inserción laboral, establece el 

sector en el que se desempeña laboralmente; el envío de remesas como la finalidad 

del evento; y el retorno siendo la conclusión de la estancia en el país receptor y, por 

consiguiente, la reintegración a la comunidad de origen. 

Lo característico de éste ciclo migratorio se ubica precisamente en la última 

etapa, la de retorno, pero como parte de un ciclo también involucra y moldea a las 

otras. Durante el retorno hay varios supuestos: que los objetivos y metas se han 

conseguido, que la oferta laboral ha disminuido o que después de muchos años de 

trabajo productivo el migrante ‘exitoso’ retorna a su lugar de origen para establecerse 

permanentemente e integrarse a otra actividad económica generalmente capitalizada 

por los ahorros (Durand 2004). Ya en la propuesta de Durand (2004, en un ensayo 

sobre lo que opta por llamar “teoría del retorno”) se hace una referencia muy breve 

sobre los retornos en relación con la consecución de metas temporales. En La Villa 

los jóvenes migrantes pueden hacer una revaloración sobre el logro de las metas 

temporales como un patrón que rige en los planteamientos de un proyecto migratorio, 

pero que no define nada con respecto al involucramiento en una segunda 

experiencia.  
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Al momento de establecer el proyecto migratorio, los jóvenes, delimitan ciertos 

objetivos económicos que auxiliarán el ingreso familiar y el ahorro personal, lo cual es 

un dato apoyado en las entrevistas y observaciones del trabajo de campo. Luego, 

pensar en un segundo evento migratorio se evalúa a partir de la duración de los 

recursos que se obtuvieron en la estancia anterior. Es decir, al agotarse los recursos 

acumulados en la migración anterior es cuando se pone en proyección la siguiente 

estancia migratoria y pocos tienen la intención de efectuar migraciones de manera 

constante. Las estancias de los jóvenes migrantes de La Villa tienden a durar de uno 

a tres años, pero el lapso de tiempo que transcurre entre el primer retorno y la 

segunda migración es mucho menos homogéneo, y puede variar entre tan sólo 15 

días o hasta tres años, según algunos de los testimonios recogidos. Más importante 

aún es el hecho de que se prefiera agotar por completo los recursos obtenidos 

después del primer ciclo y que después de agotados se integren a actividades 

menores disponibles en el poblado, entre familiares o en la periferia.  

Reinsertarse al mercado de trabajo local significa emplearse esporádicamente 

y los ingresos sólo alcanzan para cubrir las exigencias cotidianas. Por ello, los 

beneficios materiales que se obtienen de las primeras estancias migratorias tienden a 

acumularse en especie y los jóvenes se muestran dispuestos a consumir los ahorros 

personales en lo que parece una compra compulsiva justo después del retorno. El 

hecho es que los beneficios en especie tienen la particularidad de ser más duraderos; 

las construcciones inmuebles, los vehículos particulares y los aparatos 

electrodomésticos, por ejemplo, son artículos materiales que otorgan un efecto de 

haber superado algunas carencias y dan un sentido de elevar la calidad de vida. En 

caso contrario, los beneficios materiales en efectivo (el dinero) corren el riesgo de 

terminarse paulatinamente si no se ‘gasta’ en el bienestar del hogar. La expresión de 

algunos entrevistados es: “hacer algo con el dinero antes que se termine”.  

La estrategia en sí es relevante, pero en suma, explica por qué los jóvenes se 

muestran menos dispuestos a realizar migraciones de manera constante. Superar 

algunas carencias y elevar la calidad de vida es una sensación duradera en tanto los 

beneficios en especie son duraderos; cuando se crean o se advierten nuevas 
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desventajas del joven o de la familia hay mayor probabilidad de efectuar una segunda 

migración.  

En conclusión, la migración juvenil en La Villa se caracteriza por la 

heterogeneidad de vías para acceder a la experiencia migratoria las cuales ofrecen 

distintas oportunidades para jóvenes insertos en distintos tipos de redes. La 

participación de las familias no se limita al establecimiento de las redes y al apoyo de 

los migrantes, sino que la economía del hogar tendrá efectos sobre el desempeño de 

las remesas y ahorros que consiga el contribuyente familiar. Así también, los jóvenes 

migrantes no cumplen con un ciclo normal de estancia y retorno, sino que el proyecto 

migratorio se evalúa después de cada retorno y las metas, más que temporales, son 

modificadas y redirigidas en cada estancia. La migración juvenil, como un fenómeno 

social y como una alternativa para los jóvenes, debe entenderse en estos términos 

para el caso de La Villa y se pretende que ofrezca un marco idóneo para hablar de 

los eventos migratorios y las experiencias juveniles en transición a la adultez.  

3.5.3.5.   Conclusión.Conclusión.   

Un fenómeno social tan complejo como la migración internacional oculta más de una 

realidad experimentada por el actor social. En la percepción del fenómeno local 

resulta clave advertir que el joven migrante desarrolla varias facetas sociales que se 

desprenden de su condición de joven así como de su condición de migrante 

retornado. A un nivel más operativo, se trata de una dualidad que encara el joven 

migrante a la manera que lo hace cualquier actor social. Es decir de la unión e 

interacción de representaciones en el plano de las condiciones sociales (generación, 

clase, etnia, estrato socioeconómico, territorio) con las representaciones en el plano 

de lo simbólico (las identificaciones, las adscripciones de grupo, las prácticas, los 

gustos, etc.). De una parte se encuentra el imaginario que representa la figura del 

‘norteño’, el migrante exitoso; del otro lado, la condición de hijos y actores que 

responden a su origen socioeconómico.  

Posiblemente, lo más importante de esa dualidad es que se establece 

localmente y denota intereses sociales divergentes. Por un lado, la comunidad 

construye un imaginario que envuelve al joven migrante y lo cataloga desde su 

percepción, en ocasiones como una figura ideal y en otras como una figura 
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incomprensible y ajena; del otro lado, los jóvenes migrantes también establecen esos 

límites identitarios para acentuar la otredad y para manifestar su posición social en el 

poblado. El norteño, se puede decir, es una construcción histórica del fenómeno 

migratorio que aparece en muchas de las regiones con tradición migrante y su 

manifestación local es el resultado de las distintas interacciones con la comunidad de 

origen.  

Por otra parte, este capítulo también ha tratado de hacer notar y enfatizar que 

los jóvenes migrantes también tienen expectativas y objetivos creados desde la 

propia individualidad. Los cuales, veremos en los siguientes capítulos, se manifiestan 

también mediante esta dualidad: la expectativa de encontrar una vía de desarrollo 

personal y la expectativa de posicionarse en la categoría social del “joven norteño”. 
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Capítulo 4Capítulo 4   

  

  

Migración Migración JJuvenil y uvenil y EEventos de ventos de TTransición a la ransición a la AAdultez: dultez:   

Transiciones en tensión, Transiciones en tensión, contradicción y potencontradicción y potencc ia.ia.   

 
4.1.4.1.   IntroducciónIntroducción  

Casimiro, un joven de veinte años, nunca aceptó una entrevista formal para participar 

en esta investigación, como muchos otros. Sus razones, decía él, “no tengo nada que 

contarte bueno, puros fracasos y pura loquera”. Sin embargo, conversamos 

informalmente en más de una ocasión y su experiencia como migrante es más que 

propicia para introducir este capítulo. 

Casimiro opina de sí mismo: “nunca fui burro y hasta era bien bueno en la 

escuela, eso que a no muchos les gusta ¿verdad? Pero a mí sí me gustaba”. A pesar 

de su gusto por la escuela dejó el bachiller porque en su casa no había dinero “ni 

para ir a hacer las tareas.” Al dejar el colegio pasó un buen tiempo en casa y sin 

hacer nada; hasta que sus padres lo fueron instando a trabajar. Trabajó de cargador 

en una tienda, de ayudante de albañil y a veces en el campo. Finalmente consiguió la 

oportunidad de migrar por un tío que le hizo “el paro”. En Estados Unidos trabajó en 

la construcción y duró dos años en regresar. A su retorno, después de haber 

mandado dinero a su familia y hacer un pequeño ahorro hizo un cuarto al lado de la 

casa de sus padres. Poco tiempo después se casó y está preparándose para otra 

experiencia migratoria porque ha sido muy difícil conseguir dinero para hacer una 

casa independiente. “Aquí en el pueblo sólo sale para comer”, me dijo en una de esas 

conversaciones. 

La decisión de violentar la voluntad de Casimiro se justifica en base a que 

difícilmente se reconocerá en estos párrafos. Sin postularla como una tipología, la 

historia de Casimiro es una trayectoria de vida que comparten varios de los jóvenes 

migrantes en La Villa. La que se caracteriza por interrupciones abruptas en la 
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educación formal, una precaria inserción laboral, la participación activa en la 

economía familiar, la experiencia migratoria como oportunidad de superar 

vulnerabilidades actuales y así como la intención de superar incertidumbres a largo 

plazo. 

Se trata, entonces, de elementos dignos de análisis para entender las distintas 

etapas de tensión, conflicto y contradicción por las que atraviesa el joven migrante, en 

el proceso de su transición a la adultez. 

 

4.2.4.2.   ¿Estudiar o migrar?: trayectorias escolares sin futuro.¿Estudiar o migrar?: trayectorias escolares sin futuro.   

Durante los últimos años el país ha experimentado un avance significativo en materia 

educativa. El crecimiento de la red escolar y la eficiencia terminal de los niveles 

educativos obligatorios ha estimulado el acceso a niveles superiores. Pero también se 

ha dado una tendencia en apariencia contradictoria con el incremento de los niveles 

educativos, como es el poco dinamismo del mercado de trabajo, la expansión de la 

informalidad y el deterioro de la calidad del empleo. Mientras que en América Latina 

en general, y en México en particular, surgieron fenómenos con consecuencias de 

inequidad económica (apertura de los mercados, desregulaciones y privatizaciones), 

demográficamente la población juvenil incrementó su proporción, provocando en 

parte la crisis de empleo.  

De tal suerte la calificación educativa, que tradicionalmente se pensó como 

una vía para conseguir mejores empleos, ha dejado de asegurar las trayectorias 

laborales de muchos jóvenes. Esto, puede atribuirse al desenclave institucional que 

caracteriza a las sociedades contemporáneas pero también a que en los niveles más 

bajos de educación, básica y media, la asistencia escolar como parte formadora de la 

identidad juvenil paulatinamente ha ido perdiendo sentido (Jacinto, 2002; Saraví 

2009b). La experiencia del joven en la actualidad es que más años de educación 

valen menos que hace dos décadas, lo cual es resultado de una contradicción 

estructural, pero también sucede que la creciente escolaridad, el acceso a la 

tecnificación o la información no le permiten entrar de lleno a un trabajo de calidad o a 

la participación ciudadana para que se sitúe favorablemente durante su integración 

social (CEPAL/OIJ 2004). 
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En base a numerosos estudios sabemos de la existencia de desigualdades en 

las oportunidades de acceso a la educación y que están asociadas con el estrato 

social de origen. Para muchos jóvenes de estratos económicos bajos esta baja 

identificación con la educación formal está condicionada tanto por los escasos 

recursos económicos de sus hogares, como por el bajo clima educativo que 

predomina en ellos (CEPAL/OIJ 2004). Los jovenes que así viven la carencia 

económica como una constante al inicio de sus trayectorias escolares tienen menos 

probabilidades de completarlas con éxito y de visualizarse como sujetos en movilidad 

social.  

Mientras que en décadas pasadas el tránsito desde la escuela hacia el primer 

empleo se cumplía de manera corta y estructurada; en tiempos recientes esta 

transición se ha hecho más incierta, menos dibujada y ha dejado de ser un eje 

organizacional para la vida (Jacinto, 2002). Lo observable en algunos sectores 

populares es que el trabajo, como actividad social y contenedor de ciertas 

expectativas, compite intensamente con las expectativas y oportunidades asociadas a 

la escuela (Saraví 2009b). Según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 – 

Zacatecas (ENJ-Zac 2005), la entidad zacatecana se encuentra entre los últimos 

lugares nacionales con respecto al cumplimiento de la educación media superior y se 

caracteriza por un abandono temprano de la educación formal (incluso se hace un 

señalamiento particular sobre el abandono antes de los 12 años de edad). En tal 

caso, la deserción escolar es evidencia suficiente para afirmar que la juventud 

zacatecana está dejando de apostar por la educación formal. 
Tabla 4.1  

Motivos de deserción escolar; jóvenes de 12 a 29 años por 
género, Zacatecas, 2005 (valores porcentuales) 

Motivos  Hombres Mujeres Total 
Tenía que trabajar 61.6 25.7 40.4 
Porque ya no me gustaba 
estudiar 10.4 32.5 23.4 

Porque acabé mis estudios 14.4 14.6 14.5 
Por cuidar la familia 6.3 16.3 12.2 
No había escuela 5.7 6.4 6.1 
Las escuelas estaban muy lejos 2.1 5.9 4.4 
Mis padres ya no quisieron 1.0 2.4 1.8 
Por cambiarme de domicilio 1.4 1.8 1.7 
Por problemas de salud 0.0 1.3 0.8 
Otro  2.9 1.9 2.3 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2005 – Zacatecas 



93 
 

La deserción (como muestra la Tabla 4.1) es atribuida por los propios jóvenes 

entrevistados mayoritariamente a la necesidad de trabajar, lo cual es más notable 

entre los jóvenes varones. Es un fenómeno generalizado en México, ya lo vimos 

antes: entre los jóvenes el trabajo remunerado toma centralidad en oposición al 

deseo de seguir estudiando. Por otra parte se podría intuir que para las mujeres 

conseguir un empleo no tiene el mismo peso sobre la decisión de continuar, o no, con 

los estudios. En cambio, muestran una mayor proporción de respuestas en factores 

como “cuidar a la familia” (en un 16.3% sobre el 6.3% de los varones), o “mis padres 

ya no quisieron” (el 2.4% sobre el 1% de los varones)51. Tal efecto revela que las 

desventajas de género afectan principalmente a las mujeres en edades escolares y 

que de acuerdo a las motivaciones de deserción las mujeres tienen una mayor 

propensión a asumir roles y obligaciones dentro del hogar familiar (a diferencia de los 

jóvenes varones, los cuales se ven más afectados por “la necesidad de trabajar”). 

Para estos, pareciera existir una mayor libertad para decidir si continuar o no los 

estudios. Dentro de los entrevistados, Castro, sintetiza el proceso de abandonar la 

escuela: 

Ne, haz de cuenta que si hubiera estudiado, pero ne, nomás no me gustó. Y le 
dijiste a tu papá o a… ¡Na! [risas] haz de cuenta que nomás no fui y ya luego se 
dieron cuenta y ya no fui, y sí, me regañaron pero nomás así, no me obligaron a 
que fuera ¿Y qué hiciste después, ya trabajaste? ¿Pos qué? Nomás ahí en la 
casa y ya, y luego me puse a ayudarle a mi papá, y pura calle [salir a pasear] 
(Castro, 27 años, entrevista en campo). 
 

Tal como sucedió en el caso de Castro, la mayoría de los entrevistados no encontró 

oposiciones familiares de importancia para abandonar la escuela; en el extremo de 

los casos sólo existieron algunas recriminaciones sobre la irresponsabilidad mostrada 

por parte de los hijos. Es decir, aunque en algunos casos es claro el intento de los 

padres por convencerlos sobre las ventajas de continuar estudiando o de brindar 

argumentos a favor de la importancia de la educación, no se llevó a cabo un ejercicio 

efectivo de la autoridad paternal; o como lo expresa Castro, no lo obligaron a asistir a 

                                                        
51 Es desafortunado que no se pueda hacer un comparativo “fiel” con la Tabla 1.3 del primer capítulo en base a que 
dicha tabla contiene menos variables que la tabla de motivaciones de deserción en esta sección para el caso de 
Zacatecas; lo que seguramente afecta los valores porcentuales. Sin embargo, se puede señalar que, en similitud a los 
datos nacionales, muestran una menor motivación de deserción escolar por necesidad de trabajar pero una mayor 
motivación asociada a las restricciones y mandatos familiares.  
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la escuela. En general, los padres terminan por aceptar la decisión de sus hijos y se 

les incorpora paulatinamente a las actividades laborales del padre o de la madre 

hasta que hayan alcanzando destreza en algún oficio o actividad local. Este proceso, 

sin embargo, y como se verá párrafos más abajo, tiene su razón de ser en la realidad 

económica del ambiente familiar. 

Tabla 4.2 
Porcentaje de jóvenes que estudian y que no estudian,  

por grupos de edad (Zacatecas, 2005) 
Grupos de edad Hombres Mujeres 

 Sí No Sí No 
12 a 14 97.9 2.1 98.7 1.3 
15 a 19 68.5 31.5 63.3 36.7 
20 a 24 40.2 59.8 10.4 89.6 
25 a 29 4.2 95.8 2.9 97.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2005 – Zacatecas 

En ambos géneros la decisión de abandonar la escuela se precipita después 

de concluir los niveles obligatorios, es decir en el momento de entrada en la 

educación media superior. Coincidiendo así con la tendencia nacional, ya observada 

en el Capítulo 1, de abandono escolar en los niveles medios. Es importante destacar 

que la encuesta no menciona como causa de deserción la carencia de recursos 

económicos, pudiendo asumir nosotros que se encuentra entre las “otras” 

motivaciones. En todo caso, la Tabla 4.1 refleja que el trabajo a edades tempranas se 

integra a la construcción de trayectorias individuales y que está fuertemente 

relacionado con las carencias económicas del hogar de origen y con la consecuente 

subvaloración de la educación formal como estrategia de progreso y movilidad social. 

En La Villa, poblado de alta intensidad migratoria, el abandono escolar se 

manifiesta como parte de la influencia que ha tenido el fenómeno migratorio en las 

trayectorias de sus habitantes. Como se ha visto en mucha de la bibliografía 

especializada en migración internacional, los contextos de alta intensidad migratoria 

suponen una circulación muy dinámica de información sobre costos y beneficios, lo 

que permite que para otros el evento migratorio sea cada vez más atractivo (Massey 

et al., 1994); reflexión que desafortunadamente no se integra como parte del análisis 

en los datos de la ENJ 2005 para el caso de Zacatecas. No sorprende que esta 

alternativa de vida ya forme parte del campo de posibilidades que se plantea el joven 

como elemento arraigado en el imaginario de los zacatecanos y que la experiencia 
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migratoria compita con la trayectoria educativa, incluso cuando esta parece ser una 

trayectoria viable para la familia. Esto nos puede ayudar a explicar el por qué la edad 

de la primera migración sigue disminuyendo para el caso zacatecano; alrededor de 

los 19.7 años al momento de esta investigación.52 

Para Amadeo, por ejemplo, que dejó el colegio de bachilleres un año antes de 

ir a Estados Unidos, la opción de estudiar se encontraba dentro de las opciones que 

brindaba su familia y se le instó a continuar en el colegio; sin embargo, el 

antecedente migratorio de dos de sus hermanos fue influencia suficiente para que “le 

surgiera la idea” de migrar en respuesta a que no le gustaba la escuela.  
Pues fue por eso casi también, que me salí de la escuela, porque en su tiempo así 
le hicieron mis carnales, se volaron de que querían irse y se salieron de la escuela 
también. Así estuve yo cuando fui [fue mi caso también]. ¿Entonces ya no querías 
estudiar? No, ya no ¿querías trabajar o…? Bueno, es que no sé… me dio como… 
¿cómo te quiero decir? Me surgió la idea de ir a ver cómo se está por allá, para 
hacer algo. Pero la escuela no ¿Y lo platicaste con alguien? ¿Cómo? Esta idea de 
irte para “el otro lado”… Sí, pues le dije a mi mamá, a mi papá, a mis carnales, así 
con la familia. Mi mamá me decía que para qué me salía de la escuela, que luego 
iba a andar batallando ¿ahora ya qué se puede hacer? [risas] y mis carnales me 
decían que si iba era para trabajar, no para andar de flojo o a ver qué. Y ya yo les 
dije que sí, que a trabajar y me fui. (Amadeo, 24 años, Entrevista de campo) 

En un contexto como el de la comunidad estudiada, dominado por una presencia 

fuertemente arraigada de la migración internacional, la suspensión de la trayectoria 

educativa en algunos casos parece no sólo estar determinada por el interés sobre el 

trabajo mismo, como actividad remunerada, sino que para el joven forma parte del 

campo de posibilidades en un poblado de migrantes. Resulta característico que en 

ninguno de los casos el abandono escolar sea el momento previo inmediato al inicio 

de la trayectoria migratoria; pero que sí sea factor decisivo para abandonar la 

escuela. La interpretación que se puede ofrecer es que el fenómeno migratorio forma 

parte del “ambiente educativo” de algunos jóvenes; de tal manera que el joven se 

coloca con mayor propensión a integrarse laboralmente así como a involucrase en 

una experiencia migratoria y muestra poco interés en la utilidad de continuar sus 

estudios formales. 

La tendencia de los datos colectados –en entrevistas y diario de campo– 

muestra que en todos los casos se presentó el referente de una experiencia 

migratoria en el padre u otro familiar (regularmente hermanos varones mayores), y 
                                                        
52 Entre los entrevistados hay casos de 16 años de edad al momento de la primera migración 
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que la decisión de dejar la escuela no implicó ningún conflicto intrafamiliar o al menos 

que los jóvenes no encontraron una oposición significativa a esa decisión. Con 

frecuencia recurrieron a la experiencia migratoria de otros conocidos para explicar 

sus expectativas de vida fuera de la escuela. El argumento de Cruz, es bastante 

similar al de Amadeo citado antes: 
No pues ya como todos mis hermanos se han ido, pues también me hice a la idea 
de ver cómo se está por allá… mi mamá como que no me quería dejar ir, pero 
pues mi papá […] no me dijo nada. Sí quería que estudiara, pero no, cuando le 
dije [que quería abandonar la escuela] no me dijo nada; yo ya no quería seguir 
estudiando (Cruz, 22 años, Entrevista en Campo)53 
 

Aunque los datos de la ENJ 2005-Zacatecas denotan que la mayor parte de los 

desertores escolares tienen motivación en la necesidad de trabajar, una proporción 

considerable sobresale por mencionar que “ya no me gustó estudiar” (Tabla 4.1 de 

esta sección). Los datos empíricos que aquí se exponen advierten que efectivamente 

el joven de estratos sociales desfavorecidos encuentra pocos lazos de identificación 

con la educación formal, pero que hay razones de peso para suponer que en 

contextos migratorios la baja motivación escolar (“ya no me gustó estudiar”) puede 

estar asociada con las experiencias migratorias de padres y hermanos.  

En suma, cuando esta propensión a migrar es más viable para el joven, 

completar los niveles educativos locales (bachillerato como máximo) pierden valor en 

la relación educación-empleo. En efecto, los jóvenes migrantes no reconocen una 

correspondencia entre las habilidades adquiridas en la escuela con las exigencias 

reales de empleos posibles en el país del norte. En palabras de Octavio para trabajar 

en Estados Unidos no hace falta más que “poner el nombre en la lista y contar los 

dólares” (Octavio, 28 años, entrevista en campo); haciendo referencia a las pocas 

habilidades de la educación formal que se ponen en juego cuando se labora en el 

extranjero. Los trabajos que desarrollan durante sus estancias básicamente requieren 

más del esfuerzo físico y del dominio en unas cuantas tareas específicas, las que 

incluso se van aprendiendo sobre la marcha, con mayor o menor dificultad, cuando ya 

se encuentran laborando. El mismo Octavio menciona que la única habilidad 

verdaderamente indispensable y que representaría una ventaja real para integrarse 
                                                        
53 Terminó la secundaria y ya no siguió estudiando. Trabajó una temporada con su padre en el campo y un año 
después, a los 16, emigró por primera vez a Estados Unidos. 
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laboralmente con éxito es saber hablar inglés; algo que no se consigue con los 

modestos cursos de idioma que se imparten en las escuelas locales54. Tal como lo 

expresa Octavio nuevamente, esta habilidad es difícil de adquirir sin instrucción 

previa y sin el apoyo de interlocutores dispuestos a contribuir con su aprendizaje: 
Porque si les supieras echar inglés a los gringos, aunque sea nomás así poco no 
todo, si te consigues buenos jales. Y muchos vatos de los que andan de 
contratistas o acarreando gente es porque se pusieron vivos. Y dirás, uno los oye 
y ¡nombre! Si nomás ladran, no saben todo, pero se pusieron listos. ¿Y entonces 
como aprendieron? Pos es que, has de cuenta, que a veces tienen camaradas 
que ya saben algo o luego esos camaradas tienen otros que son gringos y ya pos 
ahí le buscan de ponerse atentos. ¿Y tú no tenías camaradas que supieran? Ne 
[risas], pos nomás mis primos pero esos bueyes están igual que uno, nomás te 
enseñan a pedir en la tienda, pa’ que compres, que los tickets y así cosillas y ya 
que disque echamos inglés pero no, no saben. Pero es que aunque estés mucho 
tiempo allá ¿cómo aprendes? Ni de los que tienen muchos años allá saben 
(Octavio, 28 años, entrevista en campo).  
 

Como se aprecia, Octavio reconoce que el idioma es una limitante para ascender a 

otros niveles laborales y que el apoyo brindado por los “camaradas” sólo permite 

integrar algunas muletillas léxicas para dar funcionalidad a eventos cotidianos. Otros 

entrevistados trabajaron para mexicanos radicados en Estados Unidos o para 

empleadores que ya tienen un dominio práctico del español (para dirigir tareas, 

básicamente) y en esos casos ni el conocimiento del idioma extranjero representaba 

una ventaja y menos aún un requisito. Al parecer, los jóvenes de La Villa se 

encuentran dentro de ese grupo mayoritario de migrantes mexicanos que encuentran 

dificultades laborales a causa de su bajo dominio del idioma inglés (CEPAL 2008). 

Continuando con esta relación entre educación y empleo, se encontró que a 

pesar de no tener las habilidades necesarias para desempeñar un empleo en Estados 

Unidos, esto no representó un obstáculo para conseguir trabajo (sin que ello dejara 

de causar tensiones personales, como adelante se verá). La ruptura entre esta 

relación queda fuera del imaginario del joven; para ellos es más relevante advertir 

que la oportunidad de emplearse se amplía en el mercado laboral extranjero y que no 

sucede lo mismo en los mercados regionales y locales, como introduce Doroteo: 
Pues es que uno… si te vas al “otro lado” sí agarras jales [empleo]. Aunque no lo 
sepas hacer sí agarras jales, sí los puedes agarrar. Allá el que no trabaja es por 
‘buey’ y aquí sí… luego sí, no puedes muy fácil. Pero a mí se… bueno, aquí no he 
salido, aquí en México, a mí se me hace que no… bueno, aquí Aguascalientes, 

                                                        
54 Principalmente, menciona Octavio, porque ni los mismos profesores de inglés manejan el idioma extranjero. 
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Zacatecas no he salido a buscar trabajo por ahí. No, no he salido, ey…  (Doroteo, 
20 años, Entrevista en campo) 
 

Como se explicaba en el Capítulo 2, Doroteo hace explícito que considerar un trabajo 

en la región está subvalorado ante la posibilidad del evento migratorio internacional y 

que, como él, existen varios migrantes que ni siquiera han intentado buscar trabajo en 

ciudades cercanas porque no le encuentran sentido.  

El trabajo, como actividad casi inevitable para los jóvenes de bajos recursos, 

predomina sobre cualquier otra expectativa. Pero en esto también juega un papel 

fundamental la intervención de la familia. Las oportunidades y expectativas que el 

joven percibe sobre su futuro tienen origen en las oportunidades y expectativas que 

los padres pueden ofrecer a sus hijos; o bien, lo que se entiende como el antecedente 

socioeconómico de la generación anterior. Tal como se mencionó arriba, los padres 

no ejercen una presión efectiva para que sus hijos continúen estudiando, por el 

contrario les plantean alternativas de trabajo y a la larga se les deja participar en la 

experiencia migratoria. En algunos casos la postura de los padres respecto a la 

permanencia o no de sus hijos en la escuela está en relación con las expectativas 

para el futuro de los hijos dentro de las esperanzas o certezas que se tienen en el 

estrato social de origen. Así pues, la estrategia también puede manifestarse como 

oposición a que el hijo continúe en la escuela cuando los padres no pueden ofrecer 

certezas a la trayectoria escolar.  

Mauro, un joven migrante de 24 años, recuerda que a su padre no le agradaba 

que anduvieran (él y sus hermanos) “perdiendo el tiempo fuera de la casa haciendo 

tareas” o en los “bailables”55. Aunque acepta que para los jóvenes es importante tener 

este tipo de experiencias fuera de casa y que personalmente las disfrutaba, 

actualmente le da la razón a su padre; cree que es un desperdicio de tiempo asistir a 

la escuela si no hay oportunidad de “sacarle provecho”. Casi al terminar el primer año 

escolar de bachiller, Mauro ya sabía que no tenía ni el apoyo económico familiar (y 

según su discurso tampoco contaba con un respaldo moral) ni las ganas de seguir 

estudiando, cosa que lo hizo sentir desanimado para continuar en el segundo año, 

                                                        
55 Como en todas las instituciones educativas es común que los jóvenes se integren a grupos de danzas folklóricas 
como parte de su educación artística; en ocasiones ello requiere que destinen parte de su tiempo libre para ensayos. 
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por lo cual desertó. Aunque no se preparó inmediatamente para ir a Estados Unidos 

(pero lo tenía presente, pues sus hermanos mayores ya habían ido), comenzó a 

trabajar en una casa de materiales para la construcción y en algunas temporadas, 

cuando el trabajo escaseaba, ayudaba a su padre en el taller de herrería. Mauro 

enfatiza que de esa manera “sintió” que no sólo aprovechaba mejor el tiempo, sino 

que hacía una mejor inversión para su futuro, pues tanto aprendía a trabajar con la 

gente que lo empleaba como aprendía un oficio. En consonancia con esta percepción 

sobre sus propias decisiones, también señala respecto a sus conocidos que 

continuaron estudiando, que sólo desperdiciaban el dinero de sus padres:  
Saben que no van a hacer nada [se refiere a conseguir una profesión], nomás es 
para un rato mientras que se ponen a trabajar, porque ya luego tienen qué 
[trabajar] ¿no? así nomás la libran un rato... (Mauro, 24 años, Entrevista en 
Campo). 
  

La reflexión de Mauro se dirige a que los jóvenes van reconociendo desde una edad 

temprana que no conseguirán concluir estudios profesionales; esto debería 

conducirlos a optar por desertar antes de seguir consumiendo los recursos de la 

familia inútilmente. Para los padres, debe entenderse, la administración de los 

recursos familiares es una experiencia que les dota de criterio para dar aliento o, en 

caso contrario, obstaculizar la trayectoria escolar del hijo. El abandono escolar se 

convierte entonces en una decisión práctica sobre el reconocimiento de las 

condiciones económicas reales. 

Durante el trabajo de campo tuve la oportunidad de charlar con un profesor de 

educación media, su percepción, después de veinte años de servicio, es que “la 

escuela cada vez tiene menos impacto en las decisiones de los muchachos” y que 

para los profesores es difícil mantener la motivación del joven cuando en realidad 

“muchos no tienen la posibilidad de continuar estudiando”. Entre otros comentarios 

concluye en que “enseñar las bondades de la escuela es más difícil cuando sabemos 

que la solución a los problemas económicos de los muchachos está fuera de nuestras 

manos; son cosas que vienen de más arriba, de política económica, de la pobreza, de 

que no hay trabajo, etc.” (Profesor de educación media superior; diario de campo) 

Que los jóvenes no migren inmediatamente después de abandonar la escuela, 

no significa que la migración no sea un factor de peso en la decisión de abandonar la 
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escuela. Tal como los testimonios informan, el evento migratorio puede suceder uno o 

varios años después de suspender la educación formal, pero la decisión ya ha sido 

permeada también por la necesidad de trabajar y por las expectativas depositadas en 

la migración que desincentivan, tanto a la familia como al propio joven, para seguir 

invirtiendo y apostando en los estudios escolares. O bien, continuar en una vía que ni 

corresponde con las expectativas laborales ni con la capacitación para el trabajo local 

o en el extranjero. Esta transición, truncada por el desinterés y la necesidad de 

trabajar nos remite a observar detenidamente la manera en que los jóvenes se 

insertan laboralmente y abundar en el siguiente apartado sobre sus trayectorias 

laborales.  

 

4.3.4.3.   La La inserción laboral: “hacer sin saber hacer”inserción laboral: “hacer sin saber hacer”   

Para hablar de las inserciones laborales de los jóvenes migrantes en La Villa 

recordemos que la tendencia marca un abandono temprano de la escolaridad. 

Sucede entonces una ruptura en la transición educación-empleo, o bien, que los 

jóvenes ingresan a trabajar varios años después de haber suspendido los estudios. 

También observamos que tal ruptura se puede asociar con la falta de adecuación que 

encuentran los jóvenes entre las condiciones del mercado de trabajo y las habilidades 

transmitidas en la escuela. Esto conduce a los jóvenes y a sus familias a reconsiderar 

su apuesta por la educación. Así pues, se trata de jóvenes que no están capacitados 

para el empleo fuera del adiestramiento familiar y que a la vez ya están perfilando un 

evento como trabajadores temporales en el extranjero.  

Según Hernández (2005), el escenario de vulnerabilidad que caracteriza la 

inserción en los mercados de trabajo local, se repite en los lugares de destino. Para el 

caso de los jóvenes migrantes de La Villa esta afirmación es válida, pero a la vez 

muestra particularidades de importancia. La preocupación básica para estos jóvenes 

es que dentro del poblado no hay empleo, así lo expresaron recurrentemente a lo 

largo del trabajo de campo; por tanto, la solución viable es colocarse en un mercado 

de trabajo más amplio. Pese a que los jóvenes reconocen tener una mayor 

oportunidad de conseguir empleo en Estados Unidos y con ello obtener la sensación 

de haber superado “la falta de empleo”, también expresan estar menos capacitados 
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(tanto física como estratégicamente) para las nuevas exigencias de empleos que no 

existían en su localidad. Lo que caracteriza este escenario de inserción laboral es que 

la vulnerabilidad se transfiere de la baja posibilidad de emplearse hacia la baja 

calificación en un mercado de trabajo más amplio. En otras palabras, si la migración 

internacional se entiende como la estrategia para reducir algunas de las condiciones 

de vulnerabilidad en la inserción laboral, estas no sólo se reproducen en los lugares 

de destino sino que se acentúan a causa de la deficiencia en la calificación previa. 

Recordemos también que los jóvenes de La Villa no son trabajadores 

temporales-estacionales (o bien, trabajadores agrícolas especializados), sino 

indocumentados temporales que se integran a una gran diversidad de trabajos, los 

cuales con frecuencia eran previamente desconocidos para ellos. Esta 

desarticulación entre la calificación previa y la calificación demandada se traduce en 

tensiones laborales para el joven migrante. Tensiones que no sólo tienen origen en la 

inconsistencia del adiestramiento previo, sino en su traslape con las presiones 

económicas, las expectativas de la familia (recepción de remesas), la separación del 

entorno socio-familiar y la entrada a una nueva dinámica de vida en contextos extra-

locales. Veamos este aspecto con un poco más de detalle. 

 En las condiciones locales de La Villa, el trabajo asalariado se caracteriza por 

ser bastante irregular, además de que no cubre la demanda de empleos; una 

situación que se extiende al resto de la entidad. Cuando los jóvenes hablan de sus 

primeras experiencias laborales recurrentemente integran la frase: “trabajar en lo que 

salga”. En efecto, la inserción temprana al empleo no garantiza el inicio de una 

carrera laboral estable, sino más bien de trayectorias irregulares de empleo, 

inactividad y reinserción.  

Así pues, los jóvenes ensayan empleos locales en los que sólo van circulando 

de acuerdo a oportunidades circunstanciales. Todos los entrevistados coincidieron en 

enumerar un pequeño conjunto de actividades en las que se desempeñaron 

laboralmente: trabajar en la obra negra (construcción) como “chalanes”56, en algunas 

                                                        
56 Localmente la palabra “chalán” se utiliza para designar al ayudante del maestro albañil, aunque también se comienza 
a utilizar para referirse a los ayudantes en talleres mecánicos, de herrería, carpintería, etc. 
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temporadas en labores agrícolas como peones, en talleres artesanales57 como 

ayudantes generales o en casas de materiales para la construcción como cargadores. 

Sólo unos cuantos de ellos prueban suerte en zonas urbanas después de agotar las 

oportunidades locales. Tal es el caso de Oliver (24 años), quien estuvo una 

temporada en el Distrito Federal armando escenarios y gradas para una empresa de 

espectáculos58, o como Apolo, cuando trabajó en Monterrey para una acerera y 

consiguió el dinero suficiente para pagar el “coyote” para migrar al norte. Como se ha 

venido señalando en más de una ocasión la migración interna tampoco cumple con 

las expectativas económicas de estos jóvenes.  

Es de importancia anotar que ninguno de los entrevistados consiguió la 

habilidad necesaria para desempeñar un trabajo en Estados Unidos; inclusive, que 

nunca pudieron conseguir maestría59 en las actividades con las que se relacionaron 

antes de acometer por vez primera una estancia en ese país. Las cortas temporadas 

de empleo y la escasez de ofertas contribuyen a que pocos lleguen a especializarse 

en tal o cual oficio; cosa que se suma a su escaso adiestramiento previo al primer 

empleo. Cuando algunos de ellos lograron hacer coincidir sus limitadas habilidades 

con su trabajo en el extranjero, experimentaron discontinuidad entre la calificación 

previa adquirida en la práctica local y las nuevas exigencias de los empleadores en 

Estados Unidos. En los siguientes testimonios se rescatan ejemplos de las 

frustraciones personales que aquejan a estos jóvenes cuando tienen que reinsertarse 

laboralmente. Para ellos la preocupación reside en su bajo desempeño, lo cual tiene 

a su vez expresión y manifestación en distintas esferas de la vida:  
…se siente bien feo. Cuando llega uno de chalán allá tienes que aventar ladrillo 
como a dos pisos. Tienes que aventarlo y de tanto aventar, pues se te fruncen 
[vencen] las manos. Y sales todo cansado, con ganas de llorar. Y cuando vas al 
baño [dices]: “nombre, cómo me fui a meter en esto”. […] Eso es lo malo. Si 
estuvo diantre [difícil] la primera vez y uno no sabe nada. Unos lloran, unos se 
rajan [acobardan] mejor… mejor se largan… (Doroteo, 20 años, Entrevista en 
campo) 

 
                                                        
57 Entiéndase como herreros, carpinteros y hojalateros. 
58 Oliver no recuerda el nombre de la empresa, pero comenta que de ahí no podía sacar mucho dinero, pues había 
temporadas en las que no se solicitaba a la compañía para algún evento y eso se convertía en tiempo muerto. 
59 Es decir, que no asimilaron la batería de conocimientos necesarios para establecerse como maestros albañiles o 
maestros carpinteros, por ejemplo. A decir verdad, algunos trabajos locales sólo requieren capacidad física para 
soportar tareas muy específicas: como ser cargadores o  
“tumbar” (segar) maíz y frijol. 
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Para Doroteo, adaptarse al empleo resultó ser una experiencia frustrante y 

reconoce que los jóvenes se sienten emocionalmente vulnerables: se deprimen, 

experimentan angustia e incluso pueden desistir de todos los objetivos que 

albergaron antes de llegar a los Estados Unidos para “escapar” del ambiente laboral 

hostil. Momentos antes, en esta misma entrevista, Doroteo ya había mencionado que 

al inicio de su trayectoria laboral en Estados Unidos él se “agüitaba bien gacho” 

(deprimía en demasía) cuando el trabajo escaseaba y señalaba entonces, que se vive 

peor que estando en el poblado: solo, sin trabajo y sin comer. Un caso similar fue el 

que experimentó Roberto: 

Pues mis amigos me decían que estaba bien chido que todo…. Sí es bonito, 
cuando ganas el dinero. Cuando llegas que no sabes nada, toda la gente te quiere 
humillar, pero ya después agarras un ritmo de trabajo y ya. Llegas más con la 
gente y la gente te echa la mano y te la pasas a gusto (Roberto, 22 años, 
Entrevista en campo) 

Como nuevos empleados son constantemente desacreditados por otros compañeros 

de trabajo; o bien, se les señala como no-aptos para el trabajo, siendo presas de 

humillaciones que repercuten en la estima. Como se ha establecido en algunos 

estudios, dentro del ambiente socio-laboral de los varones el dominio sobre el 

“trabajo” puede ser sinónimo de estatus en términos de masculinidad y es factor clave 

para ser reconocidos socialmente como hombres; o bien, que el dominio de la 

actividad laboral les concede confianza y autonomía como hombres (Salguero 2007). 

Para el caso de Doroteo y Roberto, el estrés laboral y las humillaciones cesaron 

hasta que la potenciación de su destreza en el trabajo tuvo reflejo en la acreditación 

ante otros trabajadores. Aunado a lo anterior, el joven efectivamente tiene un trato 

diferenciado por no dominar las habilidades necesarias del empleo, pero que también 

conlleva repercusiones económicas. Todos los entrevistados coinciden en que a los 

recién llegados se les asignan tareas menores o se les contrata por menos horas; 

esto no implica que se trate de tareas físicamente menos pesadas sino que se trata 

de tareas mal pagadas, como lo comenta Hugo: 

Yo pulía piezas [de mármol] que valían 800 dólares. ¡800 dólares valía una pieza! 
Y eran las más pequeñas que me dejaban a mi ¿verdad? Pues para no echar a 
perder tanto, porque había una… era tipo mesa, que se llama isla y que va en 
medio de la cocina, donde va la estufa y todo eso. Y esas valían 3,600 dólares… 
no, pues es una buena feria [mucho dinero] (Hugo, 21 años, entrevista en campo) 
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En efecto, cuando el joven se inserta en un ambiente laboral desconocido los 

cuestionamientos sobre su aptitud son también reales en tanto, efectivamente, aún 

“no saben trabajar”. Los mismos jóvenes saben y reconocen que a medida que 

obtengan un mayor dominio sobre la labor exigida, mayores serán los ingresos. Se 

entiende así, que los jóvenes pasen por una etapa de impotencia cuando ven que su 

trabajo no rinde económicamente como fueron sus expectativas al momento de 

migrar; en los tres testimonios previos el contraste entre las expectativas y los hechos 

laborales fueron causa de tensión durante su primera estancia migratoria.  

Ahora bien, ello pareciera ubicar el desarrollo de habilidades dentro de un 

marco más o menos normal cuando se está aprendiendo un oficio; el aprendiz realiza 

actividades repetitivas, agotadoras y tiene un bajo salario. No obstante, la condición 

de ser migrantes indocumentados que están buscando superar condiciones 

económicas desfavorables imprime características particulares y de desventaja a este 

proceso de aprendizaje durante el inicio de la trayectoria laboral, como lo señala a 

continuación Apolo: 

Porque la primera vez que se va uno, no… éste, no manda mucho [se refiere a la 
remesa]; porque se le amontona renta, biles y para el coyote. Entonces uno no 
sabe ni que es lo que… uno está más presionado pagando cosas. Y ya de ahí en 
más, ya cuando va la segunda vez, ya es cuando uno ya va con la vista más 
abierta y ya sabe que va a llegar a su trabajo y que ya sabe el jale [ya sabe 
trabajar] y de lo que va a hacer. Ya no es de que llego y a buscar qué hacer 
(Apolo, 27 años, Entrevista en campo). 

Aprender a trabajar es una preocupación que comparten todos los jóvenes en el 

momento de la inserción laboral; pero para los jóvenes migrantes, aprender a trabajar 

lo más pronto posible significa la posibilidad de obtener mejores beneficios 

económicos a corto plazo, la cual invariablemente ha sido la principal motivación que 

los condujo a migrar. Los jóvenes, por tanto, se ven inmersos en un profundo 

sentimiento de frustración, debido a que la adquisición de estas habilidades se 

prolonga en el tiempo (en parte debido a la inestabilidad en los empleos), lo cual a su 

vez hace que no puedan cumplir con los objetivos que se habían fijado al momento 

de partir (ayudar económicamente a la familia o conseguir un ahorro). La inserción 

laboral, en todo caso, representa un escenario de vulnerabilidad que se acentúa en 
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contextos de migración y difiere de las historias y las experiencias que se cuentan en 

el lugar de origen.  

Un factor de importancia que se suma y agudiza esta frustración, es 

precisamente el abandono del entorno socio-familiar. En contextos locales, la familia 

sigue representando la institución de respaldo y contención en situaciones 

apremiantes, y la que proporciona la estructura social de respaldo cuando han fallado 

otras opciones (González 2009)60. En correspondencia con ello, los jóvenes 

atestiguaron sentir menos presiones laborales cuando aun se encontraban dentro del 

núcleo familiar, señalando el auxilio que la familia representa cuando las experiencias 

laborales son de fracaso o desempleo. Oliver lo sintetiza a continuación:  
…con la familia es diferente, es que allá hay momentos de depresión bien gachos 
que no hayas la puerta de nada y como no tienes familia ni nadie que te apoye… 
Por ejemplo aquí si no trabajas, tienes tus tíos, tus tías que te arrimes a que te 
inviten a comer o algo, ahí está que no te presionas tanto (Oliver, 24 años, 
Entrevista en Campo) 

Tales frustraciones son finalmente asimiladas como parte de la experiencia, pues en 

caso contrario, como refería Doroteo en párrafos anteriores, los jóvenes terminarían 

por retornar al poblado (cosa que ha sucedido en múltiples ocasiones). Después de 

ello los individuos denotan la construcción de un sentido muy valorado entre los 

jóvenes migrantes: Hacer sin saber hacer.  

Cuando se han tenido experiencias negativas en el empleo, los jóvenes 

desarrollan estrategias personales para integrarse en cualquier círculo laboral 

disponible. En términos de redes sociales, es muy importante establecer amistades y 

círculos de apoyo entre migrantes compatriotas y de otras nacionalidades (como ha 

sido ampliamente abordado por Durand o Massey en múltiples trabajos); pero 

también va más allá de ello. Son pocos los casos en que los jóvenes tienen 

conocimiento de la actividad que van a desempeñar y cuando en el mejor de los 

casos lo saben, no tienen la certidumbre de la durabilidad y estabilidad. Las redes 

sociales funcionan para establecer contacto con las posibles vacantes, pero el oficio 

                                                        
60 Aquí es importante señalar que para González de la Rocha (2009), las relaciones de ayuda mutua, reciprocidad e 
intercambio social se encuentran cercanas a una etapa de crisis. El argumento es que en condiciones de extrema 
necesidad los recursos de los que hace mano la familia pobre para mantener estas relaciones pueden llegar a debilitarse 
tanto como para desarticular las redes familiares. Se omite este complemento de su argumentación por carecer de 
sentido en la presente exposición.  
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se aprende sobre la marcha, así que los jóvenes van desarrollando una capacidad de 

adaptación ante las situaciones fortuitas del empleo. 

Entre los casos más ejemplificadores de esta situación, se encuentra el de 

Apolo, quien se ha visto en la necesidad de desarrollar oficios muy diferentes a lo 

largo de su trayectoria laboral. Apolo, después de trabajar en la construcción y en el 

campo dentro de La Villa, también trabajó en Monterrey para una fábrica de parrillas 

de estufa y ya en Estados Unidos como albañil, en el roofing61 y en una fábrica de 

ladrillos. Luego de dos estancias en el extranjero decidió no regresar más, pues 

sentía que eso le estaba ocasionando muchos problemas en su vida personal por la 

ausencia de su familia, lo que lo llevó a establecerse en la Ciudad de México con su 

esposa e hijo recién nacido. Su suegro62 fue el encargado de conseguirle trabajo y sin 

sorpresa para él: como caballerango de establo63. 
¿Dónde aprendiste eso de los caballos? Ahí mismo porque yo, también es como 
todo, yo llegué sin saber ni que… Ey, y nos fuimos para allá y me consiguieron el 
trabajo y es como todo, dice uno. Yo, cuando me preguntó la patrona ¿sabes 
esto? Dije: “si sé”, sin saber. Dijo: ¿sabes hacer esto y lo otro? y le dije: “sí yo le 
sé a los caballos allá en donde vivo en Zacatecas, allá a los caballos les doy ‘esto’ 
[refiriéndose a la alimentación] les limpio la cama y los cepillo…” y yo no sabía 
nada de caballos. [Hasta cuando te regañan y te corrigen] ya fue donde empecé a 
aprender (Apolo, 27 años, Entrevista en campo)64. 

En éste sentido, construir una trayectoria laboral en contextos migratorios también se 

ha convertido en una tarea más difícil para los migrantes de La Villa. Los programas 

temporales de trabajo en el extranjero (como las h2a y h2b) han desaparecido casi 

por completo de las opciones y dentro de un panorama de empleo amplio también 

aparece la incertidumbre por la duración del contrato. No obstante a que los 

entrevistados consideran a la migración indocumentada como la más redituable, 

principalmente porque pueden alargar la estancia tanto como les sea posible, también 

es la migración más azarosa; en tanto que algunos desempeñan una misma labor en 

estancias consecutivas otros deben reinsertarse en repetidas ocasiones durante una 

                                                        
61 Forrando techos prefabricados. 
62 Que es originario del Distrito Federal en cuya casa se vieron obligados a vivir durante varios meses antes de 
establecerse independientemente. 
63 Empleado encargado del cuidado y preparación de los caballos. (Palabra usada en México según la Real Academia 
de la Lengua) 
64 Apolo, en otra sección de la entrevista: “nunca tuvimos ni un burro” 
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misma estancia migratoria. Por supuesto, se debe considerar que la inserción laborar 

es solo un rasgo dentro de un evento impredecible.  

“Hacer sin saber hacer” va más allá de las imposiciones de conseguir empleo 

cuando la trayectoria laboral se vuelve discontinua, se integra como parte de la 

identidad de los jóvenes migrantes en la valoración de la capacidad para “hacer” 

cualquier trabajo y en la disposición de conseguirlo en cualquier parte donde se 

encuentre para dar continuidad al curso de vida (véase un argumento similar en 

Heyman, 1990). Sin pretender romantizar las vidas de estos jóvenes, los datos 

obtenidos en trabajo de campo establecen que después de tener experiencias 

migratorias, principalmente en relación al trabajo, los jóvenes se sienten más 

preparados para desempeñar cualquier empleo y con menos “miedo” a las 

adversidades que ello implique.  

Esta identificación de la que se habla recae casi por completo sobre el trabajo 

mismo y no sobre la actividad realizada, lo cual es una dimensión identificable en las 

condiciones de muchos jóvenes de bajos recursos. Como Saraví (2009b) lo ha 

señalado también para jóvenes de sectores populares, la “vocación” o el “llamado” al 

desempeño de una actividad específica ha ido desapareciendo del imaginario del 

joven en condiciones socioeconómicas desfavorables. En efecto, el detrimento de la 

identificación con el oficio (que proporcionó adscripción de clase en épocas pasadas), 

se traslada al trabajo mismo, actividad cualquiera redituable, para dar sentido a la 

entrada al mundo laboral. Debe señalarse, además, que en el caso de los jóvenes 

migrantes de La Villa esta ruptura identitaria con el oficio también se desprende de la 

escasez de ofertas de empleo y de los reducidos antecedentes laborales de la familia 

y su entorno.    

 
4.4.4.4.   Esto, puedo decir que es mío: potenciación de autonomía en Esto, puedo decir que es mío: potenciación de autonomía en 

jóvenes migrantesjóvenes migrantes   

Pese a que las trayectorias laborales se pueden caracterizar por ser discontinuas e 

intermitentes, el trabajo en su faceta de actividad económicamente redituable es 

dominante entre las razones que dan los jóvenes para explicar sus decisiones de 

migrar; parte de ello se debe a la diversidad de los empleos, la disponibilidad y las 
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diferencias salariales entre ambos países (CONAPO, 2005) siguen imprimiendo peso 

en las expectativas de los migrantes mexicanos. Sin embargo, la experiencia 

migratoria incide también en muchas otras dimensiones de la transición a la adultez, 

fundamentalmente porque las estancias migratorias influyen directamente en otros 

eventos como el abandono del hogar familiar (Ariza, 2005) y las uniones maritales 

(Parrado, 2004; Riosmena, 2009).  

Durante esta etapa, el abandono residencial, el empoderamiento económico, y 

en ocasiones el inicio de una nueva familia, aparecen estrechamente asociados con 

el evento migratorio. Efectivamente la migración implica el abandono del hogar de 

origen y la necesaria independencia económica, a través del trabajo, en el extranjero. 

Esto supone un repentino empujón hacia la autonomía. Como se verá a continuación 

la entrada al mundo laboral y la inmediata independencia económica van imprimiendo 

una nueva dinámica a las relaciones de los jóvenes migrantes dentro de sus 

respectivos hogares, en un proceso que gradualmente los va posicionando hacia 

fuera de la organización familiar. La transición residencial primero experimentada 

como un requisito necesario y obvio en la migración internacional fija en el joven un 

sentido de independencia que se desarrolla de manera irreversible: cambia su 

posición en el hogar de “dependiente” a “contribuyente” económico, construye 

expectativas de vida desde lo individual y anticipa requisitos necesarios en 

prospectiva de eventos importantes como la unión conyugal y la paternidad. 

Antes del evento migratorio, las actividades de los jóvenes en el mercado de 

trabajo local no son lo suficientemente redituables como para permitir la 

independencia, la cual entonces es aún relativa y se mantiene como algo latente. Los 

padres, que aun mantienen el sentimiento de responsabilidad sobre los hijos en casa, 

permiten que el trabajo juvenil sea una manera de liberarse económicamente de su 

manutención y sólo auxiliarlos eventualmente cuando no se puedan valer por sí 

mismos. Los pequeños excedentes que los jóvenes puedan aportar al hogar, se 

consideran una ayuda a la economía familiar pero el hecho no representa una carga 

directa para el joven, en todo caso, el jefe de familia sigue conservando su papel 

como principal proveedor del hogar y haciendo propia tal responsabilidad. Las 

experiencias de algunos de los jóvenes entrevistados dan cuenta de esta situación: 
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Pues antes de que me fuera no. Bueno, se supone que una obligación directa no 
[tenía]. Sí tiene uno que ayudar ¿verdad? Pues eso tiene que ser. Pero ya ahorita 
esta vez sí, porque has de cuenta que mi padre falleció en éste transcurso de los 
cuatro años que yo estuve allá. Y entonces como soy el mayor de la familia, pues 
sí tengo obligación un poco más que los demás y esta vez que vaya… de hecho 
ahora si me voy más por obligación que de ganas. (Oliver, 24 años, Entrevista en 
campo).  
 
No yo no tenía nada de obligación. Pues sí, mi papá sí pudo cuando estuvimos en 
México mi papá tenía buen trabajo y nos mantuvo […] yo no quise estudiar y lo 
que trabajaba era para mí. Yo me compraba un pantalón, unos zapatos… pues lo 
que me hacía falta ya me lo compraba, ya no les pedía tanto. Ya si ellos querían, 
o me miraban que no ajustaba, me daban pero no les pedía yo. (Roberto, 22 años, 
Entrevista en campo) 

 
Los ejemplos citados por Roberto y Oliver ejemplifican el carácter procesual de 

algunas transiciones aun dentro del hogar familiar. No debe perderse de vista que el 

joven no se traslada inmediatamente hacia la autonomía que caracteriza al adulto por 

el cumplimiento de ciertos eventos clave, sino que es un proceso más sutil en el que 

toma parte la organización sociofamiliar para respaldar las transiciones de los hijos. 

Como se puede observar en el caso de Oliver, su papel ahora se ha transfigurado de 

contribuyente a sustento de la casa (“me voy más por obligación que de ganas”); 

mientras que en el caso de Roberto, pudo encontrar respaldo en la familia cuando la 

construcción de su autonomía era menos clara.  

Parte de esta organización toma en cuenta la participación del joven en 

actividades laborales. Antes del evento migratorio, el trabajo dentro o fuera del núcleo 

familiar se interpreta como una “ayuda” y no como una responsabilidad (así se 

observa en los casos anteriores y en otras entrevistas). Es decir, el trabajo del hijo se 

expresa como el compromiso moral que se tiene hacia la familia pues dentro del 

núcleo se crean identificaciones comunes en base a la escasez de recursos (Dewilde 

2003). Es a razón de ello que los jóvenes asumen “ayudar” como indispensable para 

que el conjunto familiar supere desventajas y de igual manera comienzan a tomar 

parte más activa en la organización económica familiar.  

Si el trabajo del hijo se desempeña dentro de la casa se interpreta como una 

ayuda que permite la administración del hogar (entiéndase como trabajo en la parcela 

familiar o en algún taller familiar); mientras que el trabajo fuera de casa, en empleos 

locales o regionales, permite que el joven libere a los padres de cierta carga 

económica; básicamente porque el hijo que trabaja tiende a hacerse cargo de sus 
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necesidades personales con relativa independencia (ropa, calzado, gasto cotidianos e 

incluso gastos de orden recreativo y personal). Cabe subrayar que ayudar a la familia 

se limita, por el momento, a liberar parcialmente a los padres de su manutención. 

“Ayudar a la familia” luego del evento migratorio  es una manera de reproducir 

los lazos de solidaridad intra-familiar, sin llegar a convertirse en una responsabilidad 

para el joven migrante. De esta manera podemos entender que las remesas juveniles 

(o de miembros no-jefes de familia) no representan un sustento constante, seguro e 

incondicional a la economía familiar; sino que fungen como contribución65 de un 

miembro solidario y que aun no se ha independizado por completo de su hogar de 

origen y de la dinámica familiar de la cual aún es parte.  

El abandono residencial, en todo caso, es un evento gradual y en contextos 

migratorios se experimenta en el cumplimiento de una o varias ‘ausencias’. En efecto, 

aun cuando se observa que los jóvenes se ausentan presencialmente del hogar, tanto 

los lazos solidarios y la organización familiar les permite seguir inscritos en el círculo 

familiar de origen. Puede decirse que para los jóvenes salir de la casa, en especial 

durante la primera experiencia migratoria, no significa salir del hogar, como lo 

menciona Cruz: 
¿Querías independizarte, hacer lo tuyo? No, eso no pensé. O sea sí tenía ganas 
de irme, pero no en ese plan de salirme [de mi casa]. Quería ir a trabajar a… pos 
ya ves que uno quiere comprarse sus cosas ¿no? para hacer algo… pos así le 
hicieron mis hermanos (Cruz, 22 años, entrevista en campo) 
 

Parrado (2004) a partir de su trabajo en el occidente mexicano, encuentra en la 

migración el evento decisivo para transitar a la adultez. Este evento, según el autor, 

representa una búsqueda declarada por la independencia familiar, llegando a 

constituir un “motor” (sic) para las uniones maritales. En tal concepción, el evento 

migratorio no se plantea como el trasfondo donde se permea tal transición, sino que 

casi parece ser la vía infranqueable para realizarla. Para el caso de los jóvenes 

migrantes de La Villa, lo que encontramos es una influencia diferente, y no tan 

determinante, de la migración sobre la transición a la adultez.  

Al final del primer evento migratorio es más probable que el joven regrese a 

casa y no que se plantee una independencia definitiva. En consideración de la 

                                                        
65 En su acepción de aportación voluntaria. 
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durabilidad de los lazos familiares, los jóvenes migrantes pasan de manera 

inadvertida su ausencia y tienden a considerar que aún siguen formando parte de la 

familia como un miembro estable66. Sin embargo, ‘salir’ de casa es un hecho en la 

migración y es también un hecho que produce una separación gradual con el círculo 

familiar. El contexto en que los jóvenes interpretan su independencia de la familia se 

ubica en la reconstrucción de la cotidianidad antes que en la transición residencial. 

Así cuando los jóvenes reflexionan en sus experiencias de independencia residencial 

y familiar, tienden a enfatizar las alteraciones que ambos procesos introdujeron en su 

cotidianidad.  

Antes de tener la primera experiencia migratoria los jóvenes sólo necesitan 

concentrarse en trabajar, mientras que muchos aspectos de su vida cotidiana quedan 

subsumidos en la cotidianidad familiar. El trabajo, en ese momento, es su única 

preocupación y sirve para aportar dinero a la manutención del hogar o gastarlo en 

bienes personales. Pero aún la organización familiar rige el cumplimiento de eventos 

repetitivos y cotidianos (como la alimentación, el control de horarios y hasta la 

vigilancia sobre la constancia laboral) que establecen su dependencia dentro de un 

núcleo. Así cuando sucede el evento migratorio se debe afrontar la ausencia familiar 

de manera forzada y reconstituir la cotidianidad: 
No, yo no sabía [hacer nada] y ahora ¡hasta sé hacer de comer! Y eso, que 
también como dicen mucho, como dicen la gente allá, necesitas ponérsele 
[afrontarlo] también. […] Porque como que le da a uno corajillo y ya también se 
pone uno a luchar; se vuelve uno como más acá, como que más sin miedo. Como 
que uno ya no le tiene miedo a la vida y pues cuando andas mal y así. Y pues sí, 
sí me aliviané; estaba medio menso yo y sí te alivianas [mejoras]. (Doroteo, 20 
años, Entrevista en campo) 
 

El comentario de Doroteo al final de su intervención –“estaba medio menso yo 

y sí te alivianas”– aparece recurrentemente en las entrevistas con otros jóvenes, 

obviamente con otras expresiones, pero que en general evocan un proceso de 

autopercepción antes y después de la experiencia migratoria. Algunas de estas 

autopercepciones los hacen sentirse “preparados para la vida” o “con menos miedo, 

antes era muy tímido”; así como distinguir que durante la estancia en el país del norte 

“aprendí a valorar la vida”, “aprende uno de todo, de trabajar hasta vivir sólo” y “a lo 

                                                        
66 Ello se explica también en el sentido de que la familia se mantiene como punto constante de contacto con la 
localidad cuando se tiene una estancia en el extranjero y será explícito en el siguiente capítulo 
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mejor a veces uno decide bien y otras mal, pero es cosas de que tiene uno que ir 

aprendiendo”. Como se mencionó en el capítulo anterior, el joven migrante “regresa 

cambiado” y no se trata de una percepción únicamente desde los “otros”; en efecto 

los jóvenes se autoperciben cambiados. Esta apreciación “antes-después” es en 

primera instancia la potenciación de un sentido de independencia.  

Al momento del retorno, los jóvenes ya cuentan con varias herramientas que 

les permiten manifestar su personalidad y comienzan a desentenderse 

simbólicamente de las limitaciones de ser hijo de familia. La ruptura con la 

cotidianidad antes de migrar deviene inevitablemente durante la estancia en el 

extranjero; a decir verdad, el joven no tiene otra opción más que hacerse cargo de su 

cotidianidad, formular sus decisiones y atravesar por sucesivas exploraciones 

meditativas de su papel como hijo, como migrante, como trabajador, como 

contribuyente familiar, etc. Por tanto insertarse a una cotidianidad después de migrar 

no puede reconstituirse exactamente igual a la previa. Los jóvenes asumen nuevos 

roles, descartan algunos y en general consiguen libertad para organizar su propio 

tiempo y mostrarse más autónomos sobre sus decisiones. Así pues, el desarrollo de 

este sentido de autonomía, por el dominio de su cotidianidad, tiene claras 

manifestaciones en las nuevas relaciones intrafamiliares después del retorno.  

Hugo, por ejemplo, me contaba en una de las entrevistas, que después de 

regresar de los Estados Unidos podía liberarse más fácil de las obligaciones 

familiares y aunque recibió reprimendas por parte de la madre “no hacía caso”. 

Debido a que pudo construir un cuarto aislado del resto de la casa con sus propios 

muebles: “pues yo puedo decir que eso es mío”, decía Hugo, haciendo notar que 

poseía su propio espacio aun dentro del hogar de sus padres. Además se trataba de 

un espacio que podía administrar a su gusto antes de casarse: se levantaba a la hora 

que quería, salía sin pedir permiso, invitaba amigos, etc. En otro caso, Mauro, 

también comentaba que al regresar de Estados Unidos escuchaba los consejos de 

sus padres pero: 

 A veces uno los toma a mal, pero son los padres, lo que pasa es que traes ya 
otro ambiente. Si te sales a la calle, es porque allá te acostumbras a mandarte 
solo. ¿allá quién te dice algo? Nadie; haces lo que quieres. Y así para todo. Por 
eso cuando hice mi cuarto allá atrás ya estaba como libre digamos. Si te vigilan, 
porque no dejan de hacerlo, pero ya nomás los escuchas y si lo tomas en cuenta 
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está bien y si no como sea ya no te pueden obligar [risas] (Mauro, entrevista en 
campo) 

Para el joven retornado resulta casi imposible volver a aceptar su papel de hijo de 

familia. Continúa concediendo a los padres cierta autoridad en base al lazo 

sentimental y familiar pero ya cuenta con experiencias de autonomía que no puede 

ignorar.  

Ahora bien, la independencia no recae por completo en la asimilación de 

nuevas cotidianidades. Pese a que tal reconstitución en ciertos aspectos de la vida 

cotidiana otorga el primer sentido de independencia, la materialización de un trabajo 

redituable puede establecer la consecución de una independencia efectiva. Como ya 

se dijo en un apartado anterior, aprender a trabajar por cuenta propia y obtener la 

capacidad para trabajar “en cualquier cosa” es una experiencia que favorece la 

independencia familiar.  

Hay dos implicaciones importantes en la consecución de un empleo 

verdaderamente redituable. Por una parte, tener un empleo se traduce en tener 

dinero y el acceso a bienes materiales propios; Saraví (2009a) llama a ello la 

necesidad de construir “lo mío”. Un sentido de independencia que se suscita al 

diferenciar lo que le pertenece al individuo joven por separado de lo que le pertenece 

a la familia. En efecto, hacerse de lo propio se convierte en una de las primeras 

etapas que el joven debe solucionar para encaminarse al abandono residencial. 

Luego, y como segunda implicación, los altos ingresos en la migración (a 

comparación de los ingresos locales) permiten que el envío de remesas adquieran un 

peso determinante en la economía familiar, ya no simplemente representan una 

ayuda; en consecuencia los padres se liberan completamente de la manutención del 

hijo aunque permanezca en casa y aunque esa independencia sea temporal. 

Cuando comienza a hacerse presente la necesidad de crear “lo mío” y cuando 

las aportaciones económicas del joven migrante toman centralidad en la economía 

familiar, las repercusiones de la experiencia migratoria sobre la dinámica familiar 

adquieren mayor complejidad y profundidad. Una transformación en las 

negociaciones familiares sobre los recursos y beneficios, es el primero y más 

evidente de estos impactos. Invariablemente es negociación que atiende las 
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expectativas diferenciadas entre la individualidad (del hijo) y las expectativas que se 

van creando desde el grupo familiar. Roberto, sintetiza en su entrevista las 

contribuciones que los hijos hacen al bienestar familiar y las implicaciones que ello 

tiene sobre su desempeño como trabajador internacional:  

Si mandaba dinero para… pues una parte para mis papás, para que se ayudaran 
un poco; otra para que me guardaran para el día de mañana llegar, tener poquito, 
no mucho ¿verdad? A veces te toca buena suerte y haces o a veces aquí se 
enferma la familia y ya gastas. Pero si hasta eso que si me fue bien. Hice mi 
cuarto… Ahora si como dice la canción ¿verdad? Me fui a hacer un disco [¿?] y mi 
camioneta, ¿verdad? (Roberto, 22 años, Entrevista en campo) 

Como se anotó en el capítulo segundo, la mayoría de las familias en La Villa se 

encuentra fuera de la seguridad social y algunos de los principales gastos 

emergentes de los jóvenes migrantes tienen que ver con los imprevistos por 

enfermedades; aunque también existen otros relacionados con endeudamientos por 

créditos o gastos específicos. Son gastos que la familia considera como posibles, 

pero que el joven reconoce como impredecibles y que tienen efecto sobre el 

rendimiento de su dinero. Por tanto, negociar el dinero se va haciendo indispensable 

para que el joven y la familia tengan control sobre los ingresos. La negociación sobre 

los ingresos, resulta aún más evidente en aquellos casos en que una parte del sueldo 

del migrante va a la familia y otra es reservada como ahorro personal.  

Esta división en las remesas es de suma importancia ya que denota una 

característica, al parecer, única de la migración juvenil como hijos de familia. Lo 

observable en la migración de jefes de familia es que se tiende a alternar los recursos 

entre gastos cotidianos y de bienestar para la familia (De los Angeles 2001), la 

capitalización y la inversión (Massey et al. 1990; Conway y Cohen 1998) pero 

anteponiéndose como prioridad el desarrollo de mejores condiciones de vida para el 

núcleo en conjunto. Es incluso notorio que después de asumir la responsabilidad de 

una familia independiente, los jóvenes suspenden definitivamente la “ayuda” a su 

familia de origen a través de las remesas. Tal afirmación parece obvia en un principio 

ya que el sentido de solidaridad hacia la necesidad económica de la familia de origen, 

puede llegar a sustituirse por el de la necesidad económica de la familia recién 

formada. No obstante es importante subrayar que en el caso de la migración juvenil 
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las remesas tienden a ser además de fragmentadas, entre lo personal y lo familiar, 

también temporales.  

Los jóvenes entrevistados para esta investigación, tienden a formar una nueva 

familia después de la segunda migración –algunos incluso después de la primera–, lo 

que se traduce en un lapso muy corto de beneficio real para las familias. Como bien 

apunta Lozano (2003), el impacto real de las remesas es desigual cuando se 

considera la región, la motivación económica y el ciclo de vida en que se encuentren 

las familias; para el caso de La Villa es claro que tal impacto tiene como variable la 

participación de miembros hijos de familia. En ese mismo sentido, la propensión a 

que nuevos miembros de la familia se involucren en estancias migratorias podría 

compensar la suspensión de contribuciones de hijos mayores; pero si consideramos 

que las primeras estancias resultan menos productivas económicamente (discutido 

en la sección anterior) el impacto de las remesas en los hogares de La Villa podría 

ser realmente bajo. 

Al establecerse una diferenciación en las remesas entre la parte del 

contribuyente y la destinada a la familia, la negociación puede presentarse, en el 

mejor de los casos, como un acuerdo “justo” entre la familia y el migrante. En este 

acuerdo la parte receptora acepta la necesidad de independencia del joven mediante 

su trabajo. Cruz (22 años) quien es el hijo varón menor de su familia migró a la edad 

de 16 años, cuando dos de sus hermanos se encontraban en Estados Unidos 

(casados) y le motivó la idea de “hacer como sus hermanos” para “hacer sus cosas”. 

Animado por la intención de ayudar a su familia dice que: “al principio […] nomás se 

lo estaba mandando a ellos [sus padres] y ya después sí me di cuenta que mi mamá 

me lo estaba guardando”; y fue de esa manera en que consiguió comprar su 

camioneta, preparar unos cuartos de la casa (pues planeaba casarse) y gastar dinero 

antes de emprender su segunda estancia en Estados Unidos. 

Esta situación, sin embargo, es relativa y también puede interpretarse como 

parte de los contrastes entre migrantes según sus condiciones socioeconómicas 

antes de migrar (Jones 1998). En el caso de Cruz, su familia se vio favorecida por la 

migración consecutiva de cinco hermanos varones67, incluyéndolo a él, además de 

                                                        
67 Es una familia de 10 hijos, 5 varones y 5 hijas.  
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que su padre posee tierras de cultivo y en algún tiempo tuvo animales de ganado. Los 

cuartos que acondicionó para cuando se casara se encuentran en una segunda casa 

de la familia, es decir le pertenece al padre, pero éste y su esposa viven en otra 

propiedad donde también atienden un negocio de abarrotes.  

En una situación diferente encontramos a Octavio (28 años), quien es el 

segundo hijo varón de nueve hijos68. Su padre tiene dos hectáreas de cultivo de 

temporal y unos cuantos animales de traspatio (7 chivas y 12 gallinas); lo que 

constituye el único ingreso familiar. Cuando Octavio migró a los 18 años, sólo sus 

hermanos mayores tenían familias independientes y el resto se encontraba a cargo 

de sus padres. Su padre tuvo una experiencia migratoria en California, empleándose 

en las plantaciones de naranja trabajó una temporada y regresó; su hermano también 

fue migrante, pero se casó después de su segunda estancia, por lo que al momento 

de su experiencia, Octavio, era el único contribuyente familiar y relata lo siguiente 

respecto a su experiencia en las negociaciones familiares: 

Sí, sí  mandaba dinerito, no mucho, ¿verdad? Porque luego uno tiene que pagar 
cosas allá también y luego porque uno se lo gasta donde no ‘debiera’ [debería] 
[risas]. Pero sí, unos 200, 300 dólares cada semana y ya de ahí ellos pagaban la 
comida o cosas que se ocuparan acá y me guardaban cuando les decía. ¿Pero tú 
les mandabas o ellos te pedían? No, pos es que a eso va uno, si no pa’qué. Ya 
cuando luego sí me pedían era cuando me casé, pero está más cabrón porque le 
mandas a la ‘lady’ [esposa] ¿no? y… y sí, sí se molestaban ¿verdad? Hasta que 
se hicieron a la idea de que ya era para alguien más, a ellos ya les había dado… 
pero pos uno entiende también… también por eso luego ni quieren que uno se 
case… pues es que también por eso se va uno… y sí, sí les mandé como unas 
dos o tres veces, de esa otra, pero no, ya no cada semana, porque también 
estaba haciendo casa ¿verdad?... (Octavio, 28 años, Entrevista en campo) 

El discurso de Octavio ejemplifica muchas cosas antes mencionadas: la contribución 

a la familia de origen como un supuesto asumido e incuestionable de los hijos 

migrantes; el desarrollo de vida extrafamiliar en contextos de migración; la 

diferenciación entre contribución-ahorro personal; y la ruptura con la ayuda familiar 

después del matrimonio. Pero introduce también un elemento de tensión en la 

relación familiar al momento de suspender la contribución de remesas: sus padres se 

molestaron. En el momento en que las remesas toman centralidad para la economía 

familiar es más probable que la independencia familiar se vea levemente aplazada 

                                                        
68 Es decir, son 7 mujeres y 2 varones, de los que Octavio es el cuarto en la familia. 



117 
 

como resultados de las negociaciones familiares69 y que los jóvenes encuentren 

mayores dificultades para alcanzar las condiciones materiales que marcan su 

autonomía dentro del hogar familiar.  

A pesar de estas diferencias ejemplificadas anteriormente, y entendidas como 

el antecedente socioeconómico del migrante, es un hecho que los jóvenes establecen 

la división de las remesas y que en mayor o menor medida se destinan para 

conseguir la autonomía efectiva del hogar familiar. Se reafirman constantemente 

como contribuyentes pero sin asumir completamente la responsabilidad total sobre la 

familia.  

Como se ha tratado en algunas investigaciones recientes (Rosas 2008; 

Huacuz 2007), los varones tienden a reproducir su rol de proveedores mediante 

estereotipos de género, la búsqueda de nuevos horizontes y la necesidad de 

mantener la imagen de poder y prestigio; elementos que parecen integrarse desde 

muy temprana edad a los jóvenes varones y que encuentran respuesta en la 

migración internacional. En efecto, los jóvenes de los que se habla en esta 

investigación asumen temporalmente el papel de proveedores en tanto que socorren 

a la economía familiar, pero debe acentuarse que en contextos de transición a la 

adultez, la contribución pasa a segundo plano cuando el joven prepara las 

condiciones para la independencia residencial. 

El papel de proveedor en este sentido, sólo se ensaya dentro del hogar de 

origen y luego se reproduce tácitamente en la familia recién formada. Este rol sin 

embargo, tiene dificultades para desempeñarse positivamente dentro de la localidad 

que ya se ha caracterizado por ofrecer bajas oportunidades de empleo. Los 

testimonios experienciales recolectados en campo, me permiten intuir que  los 

jóvenes se ven presionados a cubrir ese rol como proveedores antes de asumir 

responsabilidades sobre la nueva familia. Tal situación queda de manifiesto en los 

siguientes testimonios. 

Si, pues eso sí, nomás lo que te digo que viviendo aquí está a toda madre [se está 
mejor en el pueblo] ¿verdad? Está más bonito. Nomás que te vas al otro lado 
porque de plano no, no encuentras trabajo para vivir bien. Y ahora ya va, no es 
tanto la necesidad, simplemente de perdido vivir. Ya cuando uno tiene la 

                                                        
69 Octavio se casó casi cumpliendo los 24 años, dice él, y apenas en ésta última estancia consiguió dinero para 
comenzar a construir su casa. 
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necesidad más grande es cuando uno se casa sin casa. No tienes ni casa, 
entonces ya tienes la necesidad de hacer tu casa y para vivir bien y otras cosas 
que le pones a la casa. Y ya con la casa nomás lo que se necesita es para comer 
¿verdad? (Pascual, 30 años, Entrevista en campo). 
 
No, sí, de lo que yo he pensado ahora que me vaya… es hacer mi casa. Ya tener 
yo pues mi casa y también hacer dinero ¿verdad? otra vez y comprarme a mí una 
camioneta o un carro, otra vez. Pero… pues eso ahora sí que me vaya al otro lado 
para allá es hacer la casa, aunque no me compre carro ni nada. Es mejor tener la 
casa de una vez. […] Si me robo una muchacha ¿pues dónde? [¿A dónde nos 
iríamos a vivir?] (Luis, 21 años, Entrevista en campo). 

Si aceptamos que la migración ha sido una vía para sostener y reproducir el papel de 

proveedores como jefes de familia en situaciones de emergencia de la economía 

local (fuertemente sostenido en bibliografías como Huacuz 2007; Rosas 2008 y 

Salguero 2007) mediante la búsqueda y dominio de nuevos horizontes laborales, es 

entendible que la diferencia salarial permita mejores condiciones de vida para las 

familias efectuando algunas temporadas migratorias y que ello mantenga la 

estratificación tradicional familiar. Es decir, que el varón se reproduzca como eje 

económico y de estabilidad dentro del núcleo sociofamiliar.  

Los jóvenes migrantes de La Villa, por su parte, ya enfrentaron las dificultades 

de conseguir autonomía económica a base de salarios locales y dentro del hogar 

familiar comparten una historia de recursos limitados. No debe sorprender que la 

perspectiva del joven sobre su futuro se perciba con desventajas e incertidumbres; 

imperantes que pueden resolverse, en mayor o menor medida, en estancias 

migratorias. Como ha sido señalado también por Parrado (2004), la migración 

internacional es una estrategia económica clave para que el hombre acumule capital 

y reduzca incertidumbres a largo plazo, ambos como elementos que le permiten 

pensar en la posibilidad de una unión marital. Entre los jóvenes de La Villa resulta 

evidente que reunir las condiciones materiales para la independencia (como la casa, 

electrodomésticos, ropa, el carro y en ocasiones hasta pequeños negocios, etc.) se 

presenta como una estrategia para evitar la vulnerabilidad experimentada en su hogar 

de origen en un nuevo núcleo familiar.  

Aquí, sin embargo, debo hacer un señalamiento enfático para agregar que 

entre los jóvenes de La Villa esta oportunidad de formar condiciones materiales para 

el futuro matrimonio desincentiva las migraciones consecutivas. En efecto, los recién 
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casados pueden asumir las responsabilidades económicas del nuevo hogar con 

menos presiones e incertidumbres futuras permitiéndose trabajar localmente aunque 

el salario alcance sólo “para comer”. El apego a la familia y al entorno cotidiano 

parece ser un sentimiento muy fuerte y una de las principales causas que explican la 

migración de retorno cuando los jóvenes son solteros. En general los jóvenes de La 

Villa extrañan a la familia, a los amigos y la sociabilidad del pueblo.  

Pero cuando la familia es propia, la decisión de partir se convierte en una carga 

personal más difícil de soportar e incluso se pospone por el cumplimiento de eventos 

familiares íntimos (como bautizos, los tres años de los hijos, la boda de un hermano, 

etc.) y que desplazan las motivaciones económicas. Entre sus recientes aportes 

Riosmena (2009), también menciona que las migraciones premaritales tienen 

mayores probabilidades de suceder que las postmaritales. Es un dato que 

corresponde con lo observado entre los jóvenes unidos de La Villa; los que se 

muestran más renuentes a continuar con sus carreras migratorias. 

“Vivir bien” en el poblado o, dicho en otras palabras, reunir condiciones 

materiales que eleven la calidad de vida a un nivel más digno con respecto a los 

estándares locales, toma centralidad entre los objetivos migratorios de estos jóvenes 

migrantes. No obstante que esta percepción se construye de manera desigual para 

cada caso y no implica que la primera experiencia tenga como objetivo original la 

búsqueda de esas condiciones materiales, paulatinamente algunos de los jóvenes 

prefieren satisfacer estas necesidades antes de independizarse.  

Después de casados, plantear nuevas estancias significa cubrir necesidades 

más específicas de la familia y sobre el bienestar del núcleo familiar (Jones 1998). 

Puede entenderse entonces y aunque resulte paradójico, que las nuevas estancias 

migratorias sean asumidas con menos tensiones personales sobre el rendimiento de 

lo económico, debido a que ha sido la primera migración la que permitió resolver las 

necesidades básicas iniciales para la familia recién formada. Obviamente, y tal como 

plantea la perspectiva de transición a la adultez, no todos los jóvenes experimentan 

los eventos de transición en forma homogénea y para el joven unido conyugalmente 

antes de la primera estancia migratoria la experiencia es diferente.  
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Fue el caso de Domingo (27 años de edad), por ejemplo, quien se “robó la 

novia” a los 19 años para llevarla a vivir a casa de sus padres. Domingo aprendió la 

herrería, como dice él, “desde abajo” en un taller local. Aunque tenía trabajo regular 

luego que se unió conyugalmente el sueldo no le alcanzaba para comprar un terreno 

y hacer su casa. Vivir en casa de sus padres significaba compartir la vivienda con sus 

cuatro hermanos y por eso menciona que: “sentía que tenía que buscar ya el modo 

de hacer mi casa… ya para apartarme”. Su motivación para migrar, me comentaba 

con insistencia, era comprar un terreno cerca de la casa de sus padres, levantar una 

casa “decente” y vivir con su esposa e hijo porque: “de aquí yo no sacaba para 

terreno y casa, nomás para comer; por eso busca uno la manera de hacer algo”. 

Trabajó durante dos años en la construcción (no encontró trabajo de herrero). A 

comparación de otros casos revisados aquí, Domingo dividía por tres su ingreso: una 

parte para su esposa e hijo (cada ocho días); otra, para su padre encargado de 

ahorrar y comprar el terreno y levantar la casa; y otra más, para la casa de sus 

padres: “de vez en cuando y poco, pero sí los apoyaba; porque es un apoyo más que 

nada… porque ellos lo apoyaron a uno antes y cuando estás aquí”, decía Domingo. 

En general, la experiencia migratoria de Domingo es similar a los demás casos 

que se han citado. Dejó de estudiar mucho antes de ir “al norte”; trabajó y aprendió un 

oficio en la localidad; cuando necesitó “hacer algo” pidió el apoyo de sus primos para 

pagar el “coyote”; al principio no sabía ni trabajar pero se fue aprendiendo, aunque se 

movía de un estado a otro, prácticamente todo los meses, para poder encontrar 

trabajo; y reconoce que durante las siguientes temporadas en Estados Unidos, se 

sentía más confiado y trabajaba mejor. 

Sin embargo, la experiencia toma otro sentido por ser joven migrante y casado. 

Domingo cree que para los solteros migrantes las cosas son diferentes y más 

“relajadas” porque tienen la oportunidad de no ser comprometidos con su rendimiento 

laboral. Es decir, que en su caso él tenía un fuerte compromiso con su 

responsabilidad de esposo y padre. Sobre estas diferencias, menciona: 

Si hay diferencia. Porque has de cuenta, y eso es en todo, que de los que yo he 
conocido… muchas personas de las personas que yo he conocido que son 
solteros de aquí o de otro lugar ellos no tienen ningún compromiso con nada. Si 
quieren le mandan una ayuda a sus papás, si quieren no mandan. Ellos se 
preocupan más por la diversión allá. Eso es de que muchos se preocupan por 
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divertirse allá, de los bailes. Eso es lo que se preocupan. Y ya uno [casado] con el 
compromiso se preocupa. También si eres responsable pos sabes que tienes que 
debes ahorrar o estar mandando más que nada. Ellos se la llevan más relajada. Si 
quieren faltan dos o tres días al trabajo y uno no. Con el compromiso de aquí y el 
compromiso de allá de la renta, es más… este… más responsabilidad para uno 
por muchas cosas, pero sí es diferente. (Domingo, 27 años, Entrevista en campo) 

Para Domingo, los jóvenes solteros tienen menos presiones porque pueden evadir o 

suprimir la responsabilidad con la familia. Ya se había mencionado arriba que los 

hijos pueden suspender su papel como contribuyentes económicos del hogar en base 

a los objetivos que el joven vaya colocando como prioridades desde la dimensión 

individual. El testimonio de Domingo ofrece también elementos para reforzar el 

supuesto de que las contribuciones de los hijos no son en todos los casos constantes 

e incondicionales. Más bien tienen la oportunidad de priorizar objetivos e intereses a 

diferencia de los jóvenes casados. 

Finalmente, hay que remarcar que los retornos de estos jóvenes no se 

caracterizan por el éxito o fracaso de la migración, o bien, que su intención no fue la 

de permanecer en Estados Unidos. Así como no regresaron o fueron retornados a La 

Villa por ver fracasar un intento de inserción en la sociedad receptora. Se trata más 

bien, de migraciones de retorno que tienen como objetivo procurar una contribución 

familiar, asegurar una trayectoria laboral y reducir las desventajas materiales que de 

otro modo los acompañarían en su transición a la adultez. En esos términos, y hasta 

aquí, se ha explorado una parte de la dualidad que caracteriza al joven migrante de 

La Villa; una faceta que opaca momentáneamente el complemento experiencial de 

los jóvenes migrantes en transición a la adultez: retornar como “el norteño”.  

La agencia que los jóvenes muestran para dar respuesta a las 

vulnerabilidades que los acompañan desde el hogar de origen hasta la proyección de 

su autonomía como adultos no termina de explicar los sentidos y significados 

desprendibles de un evento que se integra a la experiencia de vida. Como se verá en 

el último capítulo, el joven migrante también desempeñan identificaciones con una 

manera particular de vivenciar la etapa vital a la que estamos llamando transición a la 

adultez; luego de observar ambas facetas tendremos un panorama más claro, si no 

fiel, de la condición de juventud para los jóvenes migrantes de La Villa.  
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4.5.4.5.   El noviazgo en la experiencia migratoria.El noviazgo en la experiencia migratoria.   

Pensando en que una investigación nunca está resuelta del todo, se han establecido 

las bases para seguir discutiendo sobre los efectos que manifiesta la migración 

internacional en la vida de los jóvenes de La Villa. Pero no se habríamos dado cuenta 

de tales efectos, si no hacemos referencia a una elemento sumamente importante 

para el joven como es la experiencia del noviazgo o la formación de una pareja; para 

la teoría del curso de vida resulta obvio que se trata de un tema central.  

Este tipo de dimensiones sociales, dice Parrado (2004), han sido poco 

exploradas y aunque se sabe que están asociadas a otros eventos económicos 

(como lo revisamos en el capítulo pasado) la literatura carece aún de suficientes 

evidencia empírica como para construir un argumento sólido respecto a la relación 

migración-uniones conyugales. Algunos precedentes sobre migración han 

mencionado el surgimiento de discrepancias y reajustes en la organización familiar 

cuando las estancias provocan en sí una separación del núcleo. Principalmente, 

mencionan Arias y Mummert (1987), se han observado consecuencias negativas 

sobre la relación sentimental hombre-mujer y la incertidumbre sobre la fidelidad de la 

pareja; así como reajustes organizacionales que colocan a la mujer con mayores 

responsabilidades (y tensiones) sobre la manutención y reproducción del hogar 

(Chant 1998; de los Angeles 2001; Feldman 1992; Ojeda et al. 2007). Pero 

conocemos realmente poco de la formación de parejas cuando las experiencias 

migratorias de los jóvenes están en pleno proceso; o bien, el momento antes de la 

unión conyugal caracterizado por la elección de parejas entre jóvenes migrantes. En 

ese sentido, más que esclarecer el tema, éste apartado pretende señalar algunos 

puntos para ser discutidos en futuras investigaciones.  

Muchos jóvenes migrantes en La Villa desarrollan estrategias para asegurar 

una unión conyugal mientras se encuentran ausentes del poblado y se alarga el 

momento de retorno. La más recurrente, cuando ya se tiene una novia, es llamar a 

casa y pedirle al padre o a la madre que acudan con los padres de la novia, la pidan a 

su nombre y la conduzcan al hogar familiar; en ese caso, la nuera comienza a 

convivir con la nueva familia política y se consuma la unión cuando el joven regresa al 

poblado. Otra acción, para los que ya han permanecido demasiado tiempo en el país 
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del norte, es llamar a familiares o amigos para que encuentren “una buena 

muchacha” que esté dispuesta a casarse con él; en este caso, toca al hombre pagar 

el traslado de la mujer hasta donde él se encuentre y “ver si se acomodan”. Estos 

casos sin embargo, son menos frecuentes por los riesgos que implica; bien puede ser 

que la mujer no sienta compatibilidad con el pretendiente en la convivencia, que la 

mujer lo abandone para hacer vida por cuenta propia en Estados Unidos, o que en el 

peor de los casos el pretendiente abandone a la mujer.70 Y finalmente, gracias a la 

extensión en los servicios de comunicación, se han encontrado maneras de 

establecer contacto con mujeres de la localidad mediante el uso del teléfono y, más 

recientemente, con el uso del chat y el correo electrónico.71 Tal es el caso de Polo: 
La conocí por teléfono, todavía no la tenía [como novia] cuando me fui pero así la 
conocí. Poco antes de que viniera pues ya sabía que venía a casarme y 
llevármela bien, pues porque tenía ganas de estar aquí. Porque como quiera que 
uno no se acostumbra a estar allá, siempre está como nostálgico de estar 
pensando de cómo está aquí o cómo ha[n] pasado [las cosas] o que cambios ha 
tenido el pueblo […] Entonces la conociste por teléfono… Sí. Bueno, a ella la 
conocí, éste, llegó ella de vacaciones [al poblado]… vino en diciembre y enero, le 
hablé y sí [comenzamos] como amigos72. Duré febrero, marzo, abr…julio, seis 
meses hablándole y ya [fuimos novios]… Sí, ella ya estaba aquí [otra vez en La 
Villa]. El 15 de julio yo llegué pero yo ya le había dicho, cuando yo me subí al 
camión que ya venía para acá le hablé por teléfono un poco antes de subir y le 
dije que la venía a pedir [en matrimonio] y me dijo: “no, no es cierto” y le digo: “no, 
te voy a pedir”. […] a los ocho días que la pedí me casé con ella porque pues ya 
más bien yo ya traía todos mis planes de casarme […] pues sí, del mismo día que 
me casé como unos quince días [pasaron] y me fui otra vez para allá [E.U.] pero 
esos eran mis planes. Pues de venir, casarme y volverme a ir para hacer una casa 
o algo, pues es como te digo no hubo nada de *papeles* y así fue…. (Apolo, 27 
años, Entrevista en campo). 
 

Las uniones maritales se interpretan como una manera de dar continuidad a la vida 

dentro del poblado. Así cuando la cuestión es formular una relación sentimental se 

opta la mayoría de las veces por una joven del pueblo. En efecto, la totalidad de los 

                                                        
70 Aunque son situaciones dignas de mención, no son generalizables; se trata más bien de jóvenes que han postergado 
demasiado su regreso como para asegurar si permanecerán en el extranjero algunos años más, regresarán por la esposa 
o nunca regresarán. 
71 Antes de ello, los familiares propiciaban el intercambio de direcciones postales para que los jóvenes en Estados 
Unidos entablaran amistades con muchachas de la localidad. Desafortunadamente entre los entrevistados no se 
encuentra ninguno que haya hecho uso de medios de comunicación globales, podemos atribuirlo a que los 
entrevistados dejaron de estudiar hace alrededor de diez años, cuando la comunicación por internet era más restringida 
y no se tenían cursos de capacitación en las instituciones locales. En el 2005, por ejemplo, fue inaugurado el primer 
módulo de computación dentro del Colegio de Bachilleres. Es un caso diferente con el teléfono, que tiene más años 
de expandirse en el poblado. 
72 En este caso, su madre hizo de ‘casamentera’ consiguiéndole el teléfono de la muchacha, en consentimiento del 
padre que es originario del poblado y amigo de la familia aunque radica en la Ciudad de México. 
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entrevistados señalaron que es más “cómodo” (según sus propios términos) hacer 

una vida dentro del poblado, en proximidad de la familia de origen y dentro de un 

espacio que simbólicamente les pertenece. Necesariamente se trata de jóvenes que 

tienen como objetivo regresar al poblado al menos para casarse, lo que puede estar 

indicando que los jóvenes no consideran crear compromisos sociales fuera de La 

Villa.  

En otras entrevistas los jóvenes mencionan que casarse en el extranjero no 

está entre sus opciones; básicamente porque las mujeres en Estados Unidos 

(migrantes mexicanas y nacionales norteamericanas) tienen “otras maneras de 

pensar” o son “más liberales”, mientras que los jóvenes entrevistados sienten 

mayores afinidades con los roles de pareja que pueden establecer con las jóvenes 

del poblado. En testimonios más cortos y tajantes (seguramente para guardar una 

distancia con mi posición social de investigador) los jóvenes también mencionaron 

que durante sus estancias establecen relaciones esporádicas y poco duraderas con 

mujeres en Estados Unidos o que visitan centros nocturnos con el fin de tener 

encuentros sexuales. 

En otro sentido, al final de la cita anterior, se destaca la palabra papeles. A lo 

que Apolo hace referencia, es a que necesitaba las escrituras del solar para 

comenzar la construcción de su casa, pero no pudo efectuarlo en el poco tiempo que 

estuvo en su hogar. Tenía, dice él, todo el material preparado para comenzar a 

construir antes de su llegada, pero el trámite de escrituración no podía ser efectuado 

por la familia y entonces se fue aplazando la resolución. En éste caso también 

encontramos la disposición que tienen algunos jóvenes por asegurar el patrimonio 

familiar antes de cumplir el evento definitivo de la unión. Sin embargo, circunstancias 

imprevistas también van modelando los proyectos. Para Apolo, fue más importante 

casarse que terminar su casa, y esta preferencia también tiene una razón de ser que 

se asocia con la condición de migrante.   

Haciendo a un lado por un momento un factor tan relevante en este tema como 

puede ser el amor (o el enamoramiento), en el plano de los factores sociales la 

migración también genera cierta presión sobre el matrimonio. La constante 

desarticulación del migrante con su localidad dificulta el establecimiento de relaciones 
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personales duraderas y es un hecho que afecta más a los solteros, pues no se tiene 

un compromiso efectivo con la pareja; o bien, lo que en algunos términos sobre 

masculinidad, se interpreta como el debilitamiento de control sobre la pareja.  

Obviamente las jóvenes solteras del poblado son parte de la población joven 

no-migrante que sigue confluyendo en puntos de encuentro con otros jóvenes 

varones. Aun cuando se trata de un poblado relativamente pequeño y la población 

sabe quién es novia de quién, es normal que las jóvenes reciban ofertas 

sentimentales y de matrimonio por parte de jóvenes que permanecen en el poblado. 

Según los aportes ofrecidos por Parrado et al. (2005), las mujeres que permanecen 

en el lugar de origen –con pareja migrante– muestran mayor disonancia emocional 

(sensación de perder el soporte emocional de la pareja); para las jóvenes en La Villa 

este efecto puede ser de mayor peso si se considera que la pareja no está 

formalizada en ningún sentido institucional (sea civil, religioso o familiar). Para los 

jóvenes migrantes que asisten al poblado durante dos o tres meses en lapsos de uno 

a tres años, desarrollar la relación con la pareja es algo a veces insostenible y puede 

ser factor decisivo para que apresuren las uniones maritales. 

Doroteo, quien también comparte algunas impresiones al respecto, tenía 

novia cuando se fue por primera vez a Estados Unidos pero después de unos meses 

de llamadas telefónicas ella dejó de contestar. Su opinión sobre las relaciones a la 

distancia es la siguiente: 
Sí, les afecta mucho, sí. Como cuando tú traes una muchacha, a mí ya me ha 
pasado eso también, andar con una que está aquí; que estas allá y que nomás 
estas pensando: ¿qué andará haciendo? Y cuando hablas y que no la encuentras 
¡más! Se pone uno más acá [inquieto] y se pone medio sentimental y agarra su 
botellita. 
  

Y más adelante, en referencia a su pareja actual señala: 
No, dice [ella, la novia] que si me voy, no. Me dice: “no, ¿para qué quiero a 
alguien que se va?” Le digo también, “no, yo si me voy ya no vamos a ser novios”. 
Dice ella, “no, pero sí te voy a esperar”. “Ne, pero ¿a poco cuando me vaya me 
vas a andar esperando? Mejor ya no somos novios, ya si vengo algún día, si se 
me da licencia de venir otra vez, pues vengo y si todavía no tienes novio, pues la 
volvemos a hacer”. (Doroteo, 20 años, Entrevista en campo)73 
 

                                                        
73 Fuera de la entrevista grabada, Doroteo comenta que tiene planes para casarse al final de la siguiente estancia 
migratoria que está planeando. Su intención es hacer casa en la parte de terreno que le heredará en vida su padre e 
intentar hacer un negocio (“una tienda o algo”, dice) y casarse, porque: “ya también me estoy haciendo viejo y no me 
he casado” (Doroteo, nótese, tiene 20 años en la actualidad) 
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Tanto hombres como mujeres tienden a sentirse inseguros respecto a la durabilidad 

de los lazos afectivos. Mientras que las mujeres encuentran razones para desconfiar 

de los novios en las públicamente conocidas visitas a centros nocturnos o la 

formación de parejas en el extranjero (“donde nadie los ve”, decía una joven); los 

hombres temen que la mujer se canse de “esperar” hasta que regrese.  

El diálogo que Doroteo introduce también otros elementos para sostener que 

los eventos migratorios provocan sentimientos encontrados en las parejas y que 

definitivamente tienen repercusiones en el estado de ánimo cuando se está en 

ausencia. Evitando tener desilusiones amorosas algunas parejas sin el compromiso 

efectivo del matrimonio deciden dar por concluida la relación o suspenderla para, 

potencialmente, reanudarla al retorno. Es la predisposición que muestra Doroteo, 

arriba, y también es el caso de Luis:  
‘Ne’, pues la dejé luego, luego. Y pos yo… sí, ella me hablaba, pero ‘ne’, ya no 
quise así [a la distancia]. Y ya después, luego cuando llegué [a Estados Unidos] 
ya nada y ya mejor no le hablé nada. Nomás a mi familia le hablaba, eran a los 
únicos que le hablaba (Luis, 21 años, Entrevista en campo). 
 

Cuando se está nuevamente en el poblado y se han cumplido algunas expectativas 

personales o de la familia, la creciente potenciación de la independencia y la 

capacidad económica son elementos que favorecen la decisión de casarse, 

independientemente de los contextos situacionales. Pero en algunos casos, la 

distancia se interpreta como una separación temporal y tiene efecto sobre la 

percepción de hacerse “viejo”, como me lo mencionaba Castro:  
“Lo único que te cambia también es que te vas joven y ya vienes más viejo, más 
acabado –risas- […] Sí, pues sí se siente el cambio. Hay veces que cuando vienes 
ya ves a los más chicos, acá [crecidos] y los ves más grandes que nunca. No los 
conoces a esos. Yo me casé, por decir sí, acá como dice uno, que le dicen que: 
ya te estás ‘quedando’ [sin oportunidad de casarse] [risas]”. (Castro, 27 años, 
Entrevista en campo). 
 

A los 24 años, Castro, se casó con su novia y fue decidido en menos de dos meses, 

pues tenía que regresar a Estados Unidos. En su caso la presión social parece haber 

sido clave para la decisión de retornar al poblado y casarse. Entendido el matrimonio 

como un evento que da continuidad a la vida en el poblado, alejarse del poblado 

parece crear la percepción de una ruptura en la temporalidad (que es un elemento de 

ruptura diferente a la desarticulación de vínculos sociales, de la cotidianidad o de los 
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espacios sociales, que anteriormente se introdujeron). En el análisis del discurso, se 

interpreta que para Castro el señalamiento de estarse “quedando” tuvo influencia 

para que reconstituyera la temporalidad mediante el matrimonio; casarse antes que la 

vida de su familia en conjunto fuera menos contrastante con su propio tiempo en cada 

retorno. Para Canales (1999) la temporalidad en las migraciones no sólo se establece 

conforme a la opción de migrar (temporales, estacionarios, migrantes definitivos, 

etc.), sino la forma temporal en que la migración se articula en función de la dinámica 

de las relaciones de género, la estructura familiar y las diferencias generacionales. 

Ello se puede asociar con varios testimonios a lo largo de esta tesis, en los que es 

evidente que las percepciones del tiempo influyen tanto el momento de partir “al 

norte” así como el momento del retorno. Realizar una estancia migratoria está en 

función del tiempo propicio para “hacer algo” y el momento de regresar se determina 

por el tiempo de ver a la familia, al poblado o el tiempo para casarse. Por mi parte, 

hay elementos para deducir que la temporalidad se fractura a pesar de los esfuerzos 

que los migrantes realizan por mantener lazos con la comunidad de origen en vista de 

que las relaciones transnacionales no resuelven el hecho de vivir en dos residencias 

en un mismo momento. Interactuar intensamente con familiares y amigos durante las 

estancias de retorno al poblado es en sí un impulso por restituir el tiempo que no se 

ha convivido a lo largo de la estancia en el extranjero. La premura por establecer una 

relación sentimental o asumir una unión conyugal puede ser –aunque sólo 

parcialmente– explicada en base a las restituciones “del tiempo” que el joven se ve 

impulsado a realizar y la sensación de fracturar el curso de vida dentro del poblado. 

Existe otro elemento relevante asociado a la formación de parejas entre 

jóvenes norteños y es digno de análisis para concluir este apartado. Dentro del 

poblado, es bien sabido, que los jóvenes migrantes llegarán dispuestos a convivir con 

los que se han quedado (familiares y amigos) e invariablemente los solteros llegarán 

a pretender a las muchachas del pueblo. Al parecer, son más conocidos los casos en 

que las muchachas abandonan a los novios prefiriendo los cortejos de algún 

“norteño” recién llegado; a fin de cuentas, son las virtudes del “chisme” 74.  

                                                        
74 Durante el periodo en que se desarrolló el trabajo de campo, esta situación se hizo presente en más de una ocasión: 
una joven que cambia a su novio por un “norteño”. No voy abundar sobre los detalles porque exponen 
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Efectivamente, ya que hemos hablado tanto de las construcciones valorativas 

que  suscitan las experiencias migratorias sobre el trabajo, es casi lógico que las 

mujeres encuentren en el joven migrante el estereotipo de hombre trabajador y 

responsable, o bien, que son más independientes y solventes económicamente para 

formar una familia; en contraste con otros jóvenes que por sus trayectorias 

personales, el trabajo redituable se va aplazando y con ello las propuestas 

matrimoniales. En la oportunidad que tuve de interrogar a unas cuantas jóvenes 

sobre las características que hacen al joven migrante más atractivo como pareja, 

estas me comentaron que son “más aventados” (o bien, se muestran más interesados 

en establecer una relación sentimental) y que son más “cotorreros” y platican de 

“otras cosas, no como los del pueblo” (es decir, performan actos grandilocuentes e 

introducen a la conversación temas poco usuales); lo que da una vuelta radical a la 

interpretación anterior.  

Como lo es el caso de otras zonas rurales-urbanas, en La Villa, el cambio en 

los patrones laborales también se caracteriza por la creciente participación femenina 

en el mercado del trabajo. La participación laboral de la mujer, se dice, es factor que 

ha influenciado en la elección de parejas, pues permite a las mujeres liberarse 

gradualmente de la necesidad de hombre como proveedor (ejemplos en Parrado et 

al. 2005; Arias y Mummert 1987)75. Una situación similar que puede estar sucediendo 

entre las jóvenes de La Villa y por ello es menos importante la imagen del joven 

migrante como proveedor resultando, por el contrario, que las mujeres tienen 

afinidades con ellos en otra perspectiva.  

Lo cierto es que algunas jóvenes encuentran razones para entablar simpatía, 

y preferencia, por muchachos que han estado en “el otro lado” sin la intención 

deliberada de conseguir “un marido” y también lo es que no son todas las mujeres del 

poblado que dejan a sus novios por un “norteño”. En una indagación más a fondo 

sobre el origen de algunos “abandonos”, encontré que en varios casos la joven era 
                                                        
innecesariamente a los involucrados, pero puedo mencionar que de los tres casos observados, dos de los varones son 
estudiantes universitarios y otro es un joven albañil; las novias, una trabajaba en una tienda de ropa, una estudiaba la 
preparatoria y otra sólo estaba en casa participando en las labores domésticas. En ninguno de los casos las mujeres se 
casaron con los “norteños”.  
75 Esta afirmación es relativa. Parrado y Zenteno (2002) afirman que la relación entre trabajo y matrimonio en mujeres 
es más compleja; en esta relación interviene también las cualidades de las parejas potenciales, el porcentaje de 
masculinidad-feminidad, las características del mercado de trabajo, los niveles educativos, etc. 
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novia del norteño antes de que éste se fuera a Estados Unidos. Así pues las jóvenes 

entablaron un noviazgo con otro joven en la localidad y al retorno del norteño 

decidieron reanudar su anterior relación.  

Las mujeres jóvenes también forman parte de la vida juvenil local; cierto que 

con mandatos de género diferenciados, pero su sociabilidad no está determinada 

únicamente en algunos mandatos estereotipados de la feminidad (compromiso con la 

reproducción familiar, roles en el hogar, recato social, etc.). En la observación 

realizada en trabajo de campo, fue notorio que en muchos casos las mujeres 

participan y a veces protagonizan centralmente las prácticas juveniles. No obstante 

que siguen recayendo sobre ellas algunas restricciones de género cada vez tienen 

más concesiones sobre trabajar, continuar los estudios, hacer uso de su dinero, 

administrar el tiempo libre, participar de la vida pública, conformar grupos de pares y 

en general se permiten generar con independencia sus espacios de convivencia y 

encuentro con el género opuesto.  

Por lo anterior, también muestran interés de integrarse a prácticas locales 

reconocidas y asociadas en torno lo juvenil, tales como asistir a bailes, intercambiar 

música, generar momentos de diversión, etc. Intereses que a menudo encuentran 

afinidad con los jóvenes migrantes y dan pie para la conformación de grupos de pares 

más amplios. Además, durante esta etapa de la vida es sumamente importante el 

ensayo de noviazgos y por tanto la convivencia entre géneros no sólo acontece de 

manera aislada sino que se propicia por unos y otros en fiestas privadas, veladas 

nocturnas, visitas a ciudades cercanas, balnearios, bailes públicos (dentro y fuera del 

poblado), el deporte o la simple invitación de salir a pasear en grupo. 

En parte (ya que la percepción de género es la confluencia multivectorial de 

marcadores socialmente construidos) los jóvenes migrantes personifican un tipo ideal 

de pareja juvenil cuando ponen de relieve públicamente su experiencia migratoria (ser 

los norteños); o bien, el conjunto de significaciones que se han señalado en este 

capítulo y otros que se señalarán en el siguiente. Para que esto se cumpla las 

jóvenes muestran afinidad con las prácticas y conductas del norteño, a la vez que 

valida las propias. Mi interpretación es que algunas mujeres muestran interés por 

integrarse al grupo de pares del joven migrante para participar precisamente de una 
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manera de vivenciar la juventud dentro del poblado y esto suscita la conformación de 

parejas con jóvenes norteños. Debo hacer notar que es sólo una manera en que la 

formación de parejas se ve notoriamente influenciada por la experiencia migratoria de 

jóvenes migrantes. Otras jóvenes que no muestran afinidades con las expresiones 

sociales asociadas con el joven migrante obviamente encuentran afinidades con otras 

maneras de vivenciar la juventud. El resto de conformaciones y casos particulares 

escapan de un posible análisis por la ausencia de datos a profundidad.  

 

4.6.4.6.   ConclusiónConclusión  

Una característica que comparten los jóvenes migrantes de La Villa es no haber 

apostado por la educación, independientemente de los orígenes socioeconómicos a 

los que pertenecen. Para entender este comportamiento resulta fundamental tomar 

en cuenta dos aspectos: por una parte, el fenómeno migratorio, como elemento 

arraigado en las oportunidades de desarrollo para los habitantes de La Villa, forma 

parte del “ambiente educativo” del joven de bajos recursos a través del antecedente 

de las experiencias migratorias de familiares y personas cercanas a él; por otra parte, 

la educación formal como medio para adquirir conocimientos y capacitación para el 

empleo, no corresponde con las expectativas laborales del joven (y de su familia). En 

ambos casos, la relación educación-empleo, más que proponer una secuencia lógica 

de transición para los jóvenes, se presenta como una contradicción que desincentiva 

la permanencia escolar. Para estos jóvenes, la educación como vía de desarrollo 

personal ha desaparecido de su imaginario; hay indicios para pensar que sucede 

desde el ambiente familiar y a muy temprana edad. Lo importante es señalar que la 

experiencia migratoria no sólo se plantea como una estrategia de apoyo a la 

economía familiar, sino que para los jóvenes en contextos de alta intensidad 

migratoria comienza a representar una estrategia de vida; la vía que ordenará el 

curso de vida. Entre los testimonios recolectados, la expresión recurrente es hacer 

algo; la intencionalidad al seguir esa vía, la de la migración internacional, es dar 

respuesta a las necesidades laborales, las exigencias familiares, la autonomía 

económica y hasta la integración social con menos desventajas al formar una familia.  
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No obstante, integrarse a esta vía implica ciertas tensiones que los jóvenes no 

han visualizado antes de proyectarse como migrante internacional. Su primer 

obstáculo es la exigencia de habilidades laborales (físicas y cognitivas) de las que no 

tienen referente y que se conjugan con la necesidad de adaptarse a un nuevo 

ambiente social en el extranjero. En consecuencia, los jóvenes tienen un bajo 

desempeño laboral y experimentan la primera migración como sufrible al ver que sus 

expectativas económicas, y en general todas las que habían proyectado, no 

corresponden con la realidad. Esta experiencia, empero, se integra como 

necesariamente sufrible en la estancia migratoria, de lo contrario, el joven terminaría 

por abandonar su carrera migratoria y las expectativas depositadas en ella. En esto 

tiene influencia directa la expectativa de la familia, la ayuda que espera del joven hijo 

de familia y solidario con las carencias del hogar de origen. Como se verá en el 

siguiente capítulo, también es observable que asimilar positivamente estas tensiones 

iniciales que aquejan a los jóvenes migrantes durante sus primeras experiencias 

migratorias, es incentivado por el reposicionamiento social que adquirirá al momento 

de retornar al poblado. Hasta el momento, sólo es conveniente remarcar que para el 

joven migrante sobrellevar estas tensiones se traduce en apoyar a la familia 

económicamente y a la vez potenciar su independencia del hogar familiar. En mi 

opinión ambos elementos son fundamentales para entender la manera en que se 

desenvuelven las migraciones juveniles en este poblado.  

La manera en que interactúan estas dos características de la migración juvenil 

va definiendo la potencia real de la transición a la adultez atravesada por el fenómeno 

migratorio. En el marco de la etapa de transición a la adultez las experiencias 

migratorias facilitan la independencia familiar, pero es un evento que no sucede 

automáticamente. Los jóvenes crean un sentido de compromiso económico con su 

hogar de origen y esto debilita los beneficios individuales de su trabajo destinando 

una parte de las remesas para el hogar y otra para el ahorro personal. En la 

proporción que los jóvenes tengan control sobre los recursos que donan a sus 

familias corresponderá la potencia real de independizarse del hogar de origen.  

Por tanto, el joven construye estrategias racionales que lo liberan de las 

expectativas familiares y aseguran con éxito relativo su transición a la adultez. Fuera 
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de la capacitación para el empleo y el abandono gradual de la dependencia familiar, 

lo observable fue que precisamente dividir las remesas monetarias es un punto 

crucial para que el joven solucione ambas exigencias que recaen sobre él. Por un 

parte, la remesa como contribución establece que el joven ya ha cumplido con el 

compromiso moral y económico que espera el núcleo familiar y, por otra, la remesa 

como ahorro personal, permite que el joven vaya construyendo la infraestructura 

material para dar cobijo a la nueva familia. El sentido común es, si el mercado de 

trabajo local sólo permite “vivir y comer”, entonces hay que proveer de toda una serie 

de exigencias familiares antes de asumir las responsabilidades con una nueva 

familia, o bien, asegurar una casa o lugar donde vivir, movilidad (automóvil), 

comodidades (electrodomésticos y mobiliario) y ahorros. 

Ahora bien, cuando el migrante es hijo de familia hay dos elementos 

importantes en el comportamiento de las remesas: por un lado, los jóvenes tienen 

expectativas de uso sobre el dinero y destinan sólo una parte a la economía del 

hogar; mientras que por otra parte, las primeras migraciones son recurrentemente 

menos productivas en términos materiales, por lo que las remesas se ven mermadas 

de igual manera. Si a ello le sumamos que los jóvenes obtienen independencia 

después de una o dos estancias en el extranjero, el efecto de las remesas sobre la 

economía familiar parece no ser tan sustantivo.  

Mientras que los jóvenes están buscando un beneficio estable sobre la 

calidad de vida, las inversiones del dinero no se destinarán a fines productivos sino 

que se gastarán en bienes materiales y en especie. La tendencia al plantear su 

segunda migración es como elemento recurrente en casos de constricción económica 

específica (cubrir deudas, gastos por problemas de salud, compromisos con fiestas 

familiares, ampliaciones del hogar familiar, etc.). Ya en una investigación previa sobre 

prácticas económicas de migrantes colombianos, Neira y Giraldo (2006) destaca, sin 

profundizar en el tema, la baja disposición de los jóvenes migrantes para invertir en 

actividades productivas, pero no nos esclarece más allá. En nuestro caso, se puede 

decir que los jóvenes migrantes de La Villa tienen prioridad por nivelar condiciones de 

vida a los estándares locales y después reintegrarse al mercado laboral para la 

subsistencia. Ello estaría indicando que la inversión de remesas se efectúa una sola 
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vez, provocando un estancamiento en el circuito de envíos, o bien, un dinamismo 

económico temporal del dinero. Como ejemplo, se puede asegurar que localmente 

explica el éxito económico que han tenido las casas de materiales para la 

construcción, las mueblerías y las tiendas de electrodomésticos (recordemos de paso 

que estos negocios fueron citados varias veces como fuente de empleo para los 

jóvenes). Sin embargo, ello no ha constituido parte del desarrollo económico del 

poblado, pues los materiales no se fabrican dentro del municipio, mencionando de 

paso que éstos ni siquiera se fabrican en el estado.  

En cuanto a otro tema abordado, parece evidente que la migración 

internacional tiene su efecto en la constitución de parejas como también lo señalan 

otros aportes. Retomando lo revisado en el capítulo, la creciente autonomía 

económica del joven se conjuga con otras percepciones subjetivas desencadenadas 

en la experiencia migratoria, como: la ruptura con la sociabilidad de un ambiente 

familiar y la ruptura con la continuidad de la vida en el poblado. Pero en el análisis de 

los datos colectados resulta pertinente afirmar que este efecto es menos definitorio de 

lo que comúnmente se argumenta. En lo posible, de acuerdo a valoraciones 

personales o del entorno, las relaciones de pareja se sostienen como ensayos 

premaritales y no como eventos encaminados a la construcción de familias 

independientes desde la primera migración (en ocasiones ni después de la segunda). 

Así los jóvenes encontrarán libertades o tensiones donde se pondrán en juego sus 

propias decisiones, correspondiendo al principio de agencia en el curso de vida. 

Finalmente, aun quedan algunos temas pendientes sobre las experiencias 

migratorias de los jóvenes de La Villa vinculados con lo que podríamos llamar su vida 

pública. La manera en que se posicionan socialmente dentro del poblado al momento 

del retorno migratorio. Su análisis nos explicará otras expectativas e intereses que se 

generan desde la perspectiva del joven migrante y que también interactúan con las 

expectativas familiares y la potenciación de recursos personales para la transición a 

la adultez. Se trata de la condición de juventud en términos locales tomando como 

centralidad el ser migrantes, el ser “norteños”. 
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CapCapítulo 5ítulo 5   

  

II dentidades dentidades JJuveniles uveniles MMigrantes:igrantes:   

Los Jóvenes NortLos Jóvenes Norteeñosños   

  

5.1.5.1.   IntroducciónIntroducción  

Cada 31 de diciembre los jóvenes de La Villa se reúnen en la Unidad Deportiva, a las 

afueras del pueblo, para celebrar el año nuevo. Una tradición ahora consolidada para 

el poblado. La actividad comienza aproximadamente media hora después del fin de 

año con una “tradicional caravana navideña”. Algunos comienzan a formar la 

caravana en las últimas horas del 31 de diciembre pero muchos esperan hasta dar el 

abrazo a familiares y amigos en reuniones privadas para salir de inmediato a la calle 

y unirse a la celebración. Dicha “caravana” consiste en repasar todas las calles del 

poblado sobre autos y camionetas: tocando el claxon, gritando ¡feliz año!, bebiendo 

tequila o cerveza, con el sonido a todo volumen y provocando un ambiente general de 

fiesta. Es la única ocasión del año que las calles de La Villa se saturan por el tránsito 

de automóviles; un congestionamiento vial que no se puede imaginar cualquier otro 

día del año. Los vehículos pueden pasar varios minutos inmovilizados en una larga 

fila; muchos quieren unirse mientras que otros también quieren apartarse para 

continuar en otro lado.  

La idea es que después de despertar este ambiente de fiesta en las calles del 

poblado todos llegarán a la Unidad Deportiva como punto final. Ya antes, los más 

solidarios, se equiparon con leña de monte y llantas usadas de automóvil; las que 

colectaron durante el año para mantener fogatas vivas durante toda la noche76. Al 

lado de la unidad se van formando grupos en cada fogata; trocas y carros se turnan 

                                                        
76 Cada año durante esta fecha se queman alrededor de 20 llantas por fogata, que pueden ser hasta 10 fogatas 
independientes. La cantidad de humo contaminante es verdaderamente impresionante. Por la temporada climática-
estacional del año, y como casualidad geográfica, el humo conducido por el viento llega a una comunidad localizada a 
unos 3 kilómetros de la cabecera municipal. Según comentarios de personas de dicha comunidad, el olor a llanta 
quemada demora unos dos días en desaparecer.  
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para tener música constante según dure la batería de los vehículos. Las pistas de 

baile se improvisan sobre la tierra caliza y comienzan a circular los “cartones de 

cerveza”, los tequilas o los mezcales, según el presupuesto. El “ambiente” dura hasta 

que la fogata termine, hasta que el cuerpo aguante o hasta que las pilas se agoten.  

Pese a que consulté entre muchos jóvenes sobre el origen de esta celebración 

nunca pude completar una historia consensuada. Algunos dicen que en cierta ocasión 

llegó al pueblo un tal diputado para mostrar solidaridad con los migrantes y que 

propuso una caravana (de trocas) para lucir los logros que habían conseguido en el 

extranjero. Otros dicen que en realidad fue un obispo que llegó a bendecir los 

automóviles y convocó a los migrantes para que dieran gracias a Dios por los dones 

de la migración y la prosperidad de su esfuerzo. Para otros, fue a causa de que las 

autoridades municipales comenzaron a prohibir la quema de llantas dentro del 

poblado, además de que la fiesta implicaba a muchas personas en estado de 

ebriedad y ello representaba posibles conflictos de diferente tipo. Otros tantos niegan 

estos orígenes, y dicen que todo fue porque a alguien se le ocurrió que hacer una 

fiesta grande afuera del pueblo era buena idea y encontró a muchos migrantes que le 

hicieron segunda77. 

Lo cierto es que los migrantes dieron forma a esta celebración que luego se 

extendería entre la población juvenil de La Villa. “Los norteños” y sus trocas fueron 

los que institucionalizaron la “caravana navideña” como una tradición y los que 

patrocinaron económicamente “el ambiente” al lado de sus amigos. En la actualidad, 

tanto hombres como mujeres van por montones sobre las trocas y pueden pertenecer 

a cualquier estrato social e identificación juvenil. En efecto, las fogatas no son punto 

de encuentro común sino que se establecen de acuerdo a grupos de pares 

claramente diferenciados. Se puede decir que es lo mismo que sucede con cualquier 

otra celebración popular: pertenece a todos, pero se vivencia por separado. Están 

grupos de “fresas” (hijos de profes), los barrios de cholos, miembros juveniles de 

grupos familiares extensos y, obviamente, los jóvenes migrantes, que también se 
                                                        
77 Hacer segunda es una expresión coloquial que tiene referencia en el argot musical; en ese sentido el que interprete de 
una canción es primera voz y el coro hace segunda voz. “Segundear” (sic) o “hacer segunda” se utiliza comúnmente para 
decir que alguien sigue las acciones de otro. La frase exacta que me fue introducida para referir el origen de esta 
celebración fue: “pues nomás creo que se le ocurrió a un norteño y ya no faltó quien le hiciera segunda; pues se trataba 
de hacer desmadre, no faltó gente” 
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subdividen según afinidades. No obstante, estos últimos no tienen una mejor 

oportunidad para dejar en claro quiénes son “los norteños” y la originalidad de hacer 

“el ambiente” sobre sus trocas nuevas, con sus sonidos a todo volumen y reclamando 

su presencia como retornados al pueblo. 

5.2.5.2.   A la aventura: una migración sin garantíasA la aventura: una migración sin garantías   

Hasta el momento se ha explorado una dimensión de la transición a la adultez en la 

intersección de algunos eventos socio-demográficos y la experiencia de una o varias 

estancias migratorias. Exploración que nos ofrece una perspectiva comprensible de la 

transición durante la suspensión o inicio de ciertas trayectorias vitales entre jóvenes 

migrantes de La Villa. Ahora toca explorar otras dimensiones de relevancia que 

también se juegan o manifiestan a partir de la experiencia migratoria de estos 

jóvenes. Son dimensiones más subjetivas y se viven como parte de la categorización 

juvenil local; o bien, sobre el signo de juventud que recae sobre los migrantes 

jóvenes. 

Como bien señala Feixa (1998) las experiencias sociales de los jóvenes 

resultan ser sumamente visibles cuando les caracteriza la “espectacularidad del 

estilo”, así que propone una reflexión muy importante para entender las llamadas 

culturas juveniles. “A un nivel operativo”, dice el citado autor, “las culturas juveniles 

pueden analizarse desde dos perspectivas”: en el plano de las condiciones sociales 

(como el conjunto de derechos y obligaciones que definen la identidad del joven en el 

seno de una estructura social determinada) y en el plano de las imágenes culturales 

(como el conjunto de atributos ideológicos y símbolos asignados y/o apropiados por 

los jóvenes). En mi opinión, estos dos planos son en realidad operacionales a 

cualquier grupo juvenil focalizado por el interés de la investigación social (por no decir 

que es extendible a cualquier grupo social). Para el caso de esta investigación, quiero 

subrayar que el análisis de elementos subjetivos no pretenden validar una identidad 

cultural, colectiva, de clase o de generación; empero se trata de una subjetividad 

posible y/o deseable desde una condición social: jóvenes migrantes internacionales.  

Ahora bien, la importancia de hacer notar lo anterior es para señalar que estas 

“espectacularidades de estilo” aparecen regularmente en algunos estudios que tocan 
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la temática migración-juventud y son un referente de mucha ayuda para comenzar a 

hablar de estos signos juveniles expresados localmente. Desde su trabajo en 1930, 

Mead, citada por Brettell (2000), hacía notar que los jóvenes de Manus, Nueva 

Guinea, guardaban expectativas sobre la “gran aventura” de la migración; para lo que 

aprendían palabras del idioma e historias de migrantes retornados. Aunque Brettell 

utiliza este ejemplo para referir el poco interés de los antropólogos de la época por 

abordar la migración como tema central, resulta sumamente llamativo que los jóvenes 

migrantes sean interpretados como “aventureros” y que esta sea una palabra 

recurrente para referirse a los jóvenes migrantes.  

En otro trabajo, Solien de González, pionera en las tipologías de migrantes, 

hace aparecer a los jóvenes migrantes bajo este mismo sentido: 
Reasons given for migrating are remarkably similar regardless of the part of the world 
concerned. The young people wish to see something of the world, learn about 
Western ways, earn a certain amount of cash with which to purchase goods 
especially valued by their own culture, and gain prestige among their fellows (Solien 
de Gonzalez 1961). 

Sin duda, el joven como actor social despertó desde mucho tiempo atrás la sospecha 

de conductas divergentes y que estas eran mayormente visibles en su representación 

más espectacular, como: explorar el mundo, asimilar otros modos de vida, ganar 

dinero y bienes que eleven el prestigio; en pocas palabras, ser aventureros. 

Es muy probable, como indica Hernández León (1999), que los jóvenes 

pertenecientes a sectores populares de zonas urbanas e influenciados por la cercanía 

fronteriza encuentran modalidades de reto y desafío en el traslado México-Estados 

Unidos. Las fronteras son en sí construcciones imaginarias que tienen tanto efectos 

legales como psicológicos que la demarcan de ambos lados (Kearney 2004), 

pudiendo también desencadenar sentimientos de transgresión social y desafío 

burocrático e institucional en el imaginario de los jóvenes fronterizos.78 Este contexto 

urbano y fronterizo, (diferente al de nuestro estudio), le permite a Hernández 

reconocer una variación motivacional en las migraciones juveniles: mientras que unas 

                                                        
78 La argumentación de Hernández León recae en que no todas las migraciones responden instantáneamente a 
presiones socioeconómicas y que los jóvenes pandilleros de un barrio pobre de Monterrey utilizan el paso fronterizo 
como rito de desafío juvenil; “¡a la aventura!” (expresión que le da nombre al mismo ensayo). Sus estancias en Estados 
Unidos, entonces, son correrías juveniles que alientan el cotorreo y el vagabundeo.  
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son de carácter lúdico y se efectúan entre amigos, otras son de carácter económico y 

se sustentan en la solidaridad familiar.79  

Más recientemente, algunos autores (Huacuz 2007; Rosas 2008) han 

sugerido que la migración internacional constituye para estos jóvenes (los migrantes) 

una manera de entrar al mundo adulto: de conseguir la masculinidad mediante la 

satisfacción económica y el sentimiento de “demostrar ser hombres de verdad”. Un 

reflejo de lo que Pierre Bourdieu (1990) reconoció como el deseo de alcanzar el 

estatus de adulto y las posibilidades económicas que ello acarrea. Pero un estatus 

que no muestra exigencia de su entorno familiar (así se argumenta), por lo que el 

joven puede despreocuparse de la necesidad de ser proveedor y experimentar el “rito 

migratorio” como una “aventura lúdica”. En este sentido Huacuz (2007) señala que 

“los hombres jóvenes (de 14 a 20 años) describen la experiencia migratoria como una 

‘aventura’, el rito que hay que vivir para ‘ser un hombre de verdad’ y ser respetado 

por el grupo de pares y por las mujeres” (p. 455). Y a continuación cita a uno de los 

jóvenes entrevistados para su investigación: 
…nos vamos todos, por la cosa de la pobreza, a ver si hay un cambio de vida… a 
la aventura; [en la comunidad] todo el día andaba con la yunta o cuidando chivas, 
o cuidando a mis hermanitos… dije: “mejor me voy”. (joven migrante, citado en 
Huacuz 2007: 455). 
 

De los ejemplos anteriores quiero destacar dos ideas que considero de suma 

importancia para entender la dimensión más subjetiva de la experiencia migratoria en 

esta etapa específica del ciclo de vida. La primera de ellas, es que los jóvenes 

efectivamente se plantean intereses, objetivos y motivaciones disímiles a otros “tipos” 

de migrantes y que necesariamente desencadenan una serie de representaciones 

sociales particulares (por su divergencia, o bien, por su “espectacularidad”) atribuibles 

a la condición de ser “joven”. Luego, como segunda reflexión, es notorio que destacar 

estas representaciones opacan otras esferas de la vida en las que el joven también 

se encuentra posicionado socialmente (como el género, estatus socioeconómico, 

ambiente familiar, trabajo, etc.). Es sólo en el análisis de estas diversas esferas es 

                                                        
79 Esta variación motivacional corresponde en parte con los planteamientos del capítulo anterior, cuando se destacó 
que los jóvenes establecen prioridades disímiles durante el curso de vida. En un primer momento, se argumentaba, las 
estancias migratorias ayudan a superar ciertas vulnerabilidades derivadas de la misma condición juvenil; más tarde, 
parecen cobrar prioridad otros intereses vinculados al bienestar y la estabilidad económica –como la posesión de 
ciertos bienes específicos– o la formación de un patrimonio para un futuro cada vez más cercano a la vida adulta. 
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que se puede interpretar de manera fiel la subjetividad creada por el joven, o bien, el 

conjunto de aspectos significativos y valorativos que el joven externa para 

introducirnos a su experiencia de vida. Señalar simplemente que estas esferas están 

presentes en el ciclo de vida no valida por sí misma la interpretación de los discursos 

recolectados durante el trabajo de campo. Considero necesario, por tanto, 

concentrarse en los jóvenes migrantes como “aventureros”. 

“Aventurarse” es una palabra muy recurrente entre los jóvenes migrantes para 

referir la experiencia de vida en el país del norte; incluso, la palabra “aventura” es 

también común y frecuente en nuestro propio lenguaje cotidiano con un sentido 

similar: dar cuenta de situaciones fortuitas o adversas de las que hemos salido bien 

librados. En efecto, una aventura no siempre es entendible como una aventura lúdica 

sino como un efecto azaroso de lo vivido80. Doroteo, citado ya en varias 

oportunidades, aceptó mi solicitud de una entrevista con la siguiente respuesta: “sí, 

pus ¿qué tiene? Ahí caes al cantón pa’ que te ‘cuentié’ con las aventurillas ¿verdad? 

[Dirigiéndose a otro que le acompañaba]” (Doroteo, 20 años, diario de campo) y 

apenas concluida la frase vino una amplia carcajada. Doroteo daba a entender que 

contaría no sólo las aventuras vividas en Estados Unidos, sino que las abordaría de 

manera poco fiel a la verdad y definitivamente con cierta festividad. Si releemos las 

intervenciones de Doroteo encontraremos poco de lúdico en sus reflexiones sobre la 

experiencia de ser migrante, su integración al trabajo en el extranjero, las relaciones 

con su familia, etc. Y sin embargo, en las distintas ocasiones que tuve oportunidad de 

convivir con Doroteo y algunos de sus amigos, encontré a un joven que “disfrutó” sus 

estancias migratorias y que se “burla” de los problemas que tuvo que enfrentar. 

Atribuyo a esta faceta pública de Doroteo –y otros jóvenes migrantes como él– a una 

interpretación académica poco cuidadosa del significado de la “aventura migratoria”. 

Hay más en el trasfondo de una “aventura migratoria”. Ya hemos dicho que 

pese a la expectativa migratoria del joven (y seguramente de otros no-jóvenes), 

existen variaciones en la serie de sucesos que integra una estancia migratoria. Los 

jóvenes migrantes de La Villa coinciden en que la información sobre los trabajos a 

                                                        
80 En el uso que dicta la Real Academia Española –en la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua 
Española– Aventura tiene acepciones como “acaecimiento” o “caer en situaciones azarosas”. A lo que los jóvenes de 
La Villa hacen referencia parece corresponder, incluso, con el uso académico y propio de la palabra. 
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desempeñar en el extranjero es ambigua; que a veces se tiene que aprender de 

manera recurrente nuevos y diferentes oficios; que los beneficios rinden según el 

desempeño individual y no siempre pueden preverse; que la capacidad de 

adaptación, también individual, afecta la remuneración económica; etc. Lo anterior 

constituye en sí aventurarse dentro de una experiencia migratoria sin garantías de 

certidumbre. Las “aventuras” a las que los jóvenes de La Villa hacen referencia se 

interpretan mejor como una serie de acontecimientos circunstanciales que se pueden 

traducir en riesgos impredecibles. Entre estos jóvenes, el estado anímico que asumen 

para explicar y recapitular esta serie de acontecimientos circunstanciales como parte 

de una “aventura” está más cerca de ser una estrategia discursiva para conservar un 

posicionamiento favorable dentro del grupo de pares y/o dentro de una comunidad de 

migrantes. 

Otro elemento discursivo que recurrentemente acompaña la “aventura 

migratoria” de los jóvenes de La Villa, como un evento de sucesos impredecibles, es 

“la suerte”. Al momento del retorno, las expectativas y motivaciones iniciales del joven 

se confrontan con lo vivenciado durante la primera estancia migratoria (por no decir 

que se van confrontando gradualmente a lo largo de la experiencia migratoria). 

Siendo experiencias en su mayoría tensionantes, sufribles y en ocasiones no 

superables, “la suerte”, como elemento que se integra a la aventura, es una palabra 

que funciona para explicar el resultado positivo o negativo de situaciones que se 

encuentran fuera del control del individuo. En efecto, la construcción de expectativas 

y motivaciones que se plantean como parte de un proyecto migratorio no siempre 

corresponde con los resultados y logros que finalmente ocurren o se obtienen. Es 

común, por ejemplo, escuchar decir a los jóvenes migrantes que: corrieron con suerte 

y encontraron un buen trabajo; que tuvieron la suerte de “hacer algo” con sus ahorros; 

que les tocó mala suerte y fueron aprehendidos por la migra; etc. 

Los hechos impredecibles de la aventura migratoria, sin embargo, no son 

cuestiones de azar ni son riesgos menores. El paso fronterizo es quizá el momento 

crítico de la aventura; es en ese momento en el que los jóvenes migrantes se sienten 

más vulnerables y definitivamente marca relaciones entre el éxito y el fracaso desde 

un inicio. “No pasar” implica ni tan siquiera tener la oportunidad de cumplir ciertas 
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expectativas. Luego de pasar al otro lado el resto de la experiencia se va 

desarrollando entre la incertidumbre y la generación de estrategias emergentes.  

Oliver, cuando decidió migrar a los 18 años, no encontró apoyo ni en 

familiares ni amigos para trasladarse a Estados Unidos, así que juntó un dinero de su 

trabajo, llegó hasta la frontera y realizó el paso, así... a la aventura (es la frase exacta 

que usó para referirse a este suceso). En los primeros momentos se guió alcanzando 

a otros migrantes dirigidos por un “coyote”, pero en cuanto se percataron de él, lo 

expulsaron y quedó a la deriva. Para su suerte, otros indocumentados (ya 

establecidos) lo levantaron en la autopista y de manera solidaria lo llevaron hasta un 

pueblo cercano donde le dieron dinero para que llamara a algún conocido. Pero 

también después tuvo dificultades: 

Y ya hasta Los Ángeles a un ‘condado’ que se llama San Bernardino y yo ahí en 
Los Ángeles no conocía a nadie. Porque de hecho, yo iba para Atlanta. Pero 
cuando yo estuve… cuando yo estuve perdido ahí, cuando estuve solo, les hablé 
a mis primos allá [en Atlanta]. Que me echaran la mano y me mandaron por un 
tubo. Me dijeron, ‘sabes qué, la neta no hay dinero ni nada’. Dije, ‘pues ni modo a 
ver qué pasa’. Ya llegué ahí y conocí a otros parientes que tenía ahí que yo no 
sabía que tenía y ellos fueron los que… los que me recogieron81. 

La “aventura” migratoria consiste en hacer frente a los riesgos reales de una 

migración sin garantías, en donde la suerte, es determinante para salir bien o mal 

librado de tales riesgos. Ahora bien, la suerte y la aventura son expresiones 

inmediatas y coloquiales de experiencias vividas dentro de los múltiples riesgos 

estructurados por instituciones y leyes del país receptor. Como ya lo han señalado 

diversos autores (como Chávez 2008 o De Genova 2004), la condición de 

indocumentados es en sí una construcción de ilegalidad sobre el individuo y la 

consiguiente pérdida de garantías sociales, laborales, individuales, etc. que se 

manifiestan aleatoriamente como sucesos que hay que afrontar de una u otra 

manera. Aventurarse, se trata en realidad de emprender una trayectoria migratoria 

dentro de un aparato estructural que funciona “reproduciendo individuos vulnerables” 

(De Genova 2004); y tener suerte (o no), es efectivamente la vivencia de 

vulnerabilidad dentro de estas constricciones estructurales. 

                                                        
81 Los mismos primos que se encontraban en Atlanta le dieron referencias para que se comunicara con un tío segundo 
(primo de la madre) y fue quien le prestó ayuda. Parece que Oliver no diferencia los condados de Los Ángeles y San 
Bernardino, probablemente por su proximidad geográfica.  
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Finalmente, quiero señalar que el retomar literalmente las expresiones de los 

jóvenes migrantes (aventura o suerte) obscurece la interpretación de lo que el 

colaborador está tratando de comunicarnos. Lo cual, es un error latente entre los 

antropólogos y no entre los colaboradores. Para los jóvenes migrantes de La Villa, el 

evento migratorio, la aventura si se prefiere, propone un conjunto de situaciones 

vivenciales que van más allá de lo lúdico y disfrutable sin que necesariamente estos 

queden fuera de la experiencia. 
Pues yo pienso que fue una experiencia muy buena porque empecé a valorar la 
vida, porque es dar un paso. Porque a lo mejor mañana ya no lo doy. Y antes no 
era lo mismo, pensaba que el mundo es muy chiquito y no, [es] muy grande. 
Tienes que hacer muchos esfuerzos para seguir sobreviviendo, no es como 
aparentemente se mira: nada más ir a trabajar y ya. No, tienes que valorar todo, 
desde lo que es un pantalón tuyo, hasta un traste sucio. (Roberto, 22 años, 
Entrevista en campo) 
 

Como lo externa el discurso de Roberto, el joven en su aventura migratoria va 

acumulando experiencias que tienen diferente origen. Para Roberto, por ejemplo, en 

la acumulación de estas experiencias fue posible resignificar valorativamente distintos 

aspectos de su vida. En su opinión, la “espectacularidad” de la aventura migratoria es 

sólo efecto de una selección de eventos que el joven migrante realiza para relatar su 

experiencia, por eso comenta más adelante en la entrevista: “llegan y te cuentan lo 

más bonito, pero no te cuentan cuando te la pasas todo triste que estas. Es muy 

diferente; a veces sufres, a veces no sufres” (Roberto, 22 años, Entrevista en campo). 

En resumen, los jóvenes migrantes de La Villa son jóvenes aventureros, sí, 

ponen a la suerte sus expectativas en una migración sin garantías y la vulnerabilidad 

que adquieren durante su estancia en el país del norte es la suerte que comparten 

con el resto de migrantes internacionales.  

 

5.3.5.3.   La camioneta: un ideal de consumo juvenilLa camioneta: un ideal de consumo juvenil   

Tomando en cuenta lo señalado en el apartado anterior y los capítulos previos, 

podemos continuar ahora el análisis de otros rasgos identitarios, sin caer en la 

subjetividad de las descripciones culturalistas. Lo que trato de establecer, es la 

manera cómo la posición social de migrante retornado propone al joven ciertas 

“prácticas (aficiones) y bienes (posesiones)” posibles dentro del condicionamiento 



143 
 

social asociado con un agente singular o con una afinidad de estilo (Bourdieu 1997); 

en este caso, “el norteño”. En ese sentido es observable que no obstante los jóvenes 

de La Villa comparten con “otros” jóvenes de la comunidad una juventud carenciada 

socioeconómicamente y rupturas con un marco institucional de transición a la adultez, 

no comparten el mismo espacio social. Por el contrario tienen un referente de 

distinción que se genera en la experiencia migratoria.  

 Tal como lo señala Bourdieu (1997), en el análisis siguiente trataré de evitar 

caer en el error de esencializar como intrínsecas a la figura del “norteño” las prácticas 

y bienes a las que tiene elección el joven migrante –una situación potencial en el caso 

de “la aventura”, por ejemplo. Mi intensión consiste en exponer la manera en que 

estas prácticas y bienes posibles se construyen y autentifican como parte de un 

sistema de diferenciación al que el joven expresa afinidad a partir de su entrada a la 

experiencia migratoria, o bien, al introducirse a ese espacio social, transnacional, si 

se quiere. 

Para los jóvenes migrantes de La Villa, el contraste entre una experiencia 

migratoria exitosa o una de fracaso recae casi completamente en los beneficios 

económicos obtenidos. Aunque definitivamente se manifiestan otras valoraciones 

subjetivas, no olvidemos que los jóvenes tienen la esperanza de superar carencias 

económicas y resolver otras situaciones desfavorables, como la laboral. Pero ¿qué 

hay de atractivo en lo económico?: 
Porque allá como quiera estás trabajando, siempre traes dinero o pues ya no se 
te… lo que te quieras comprar te lo compras allá y aquí no… aquí ocupa uno de 
trabajar unas dos semanas para comprar lo que tú quieres. Y allá no, allá [E. U.] 
con un día que trabajes tú te compras lo que quieres. (Castro, 27 años, Entrevista 
en campo). 
 
De hecho es que cuando me salí de estudiar me fui a trabajar a México primero y 
luego regresé a estudiar, primero, pero como se acostumbra uno al dinero cuando 
estás más chavo y ya cuando estaba yo en la escuela ya no me hallaba [no me 
encontraba satisfecho] yo sin dinero y… dejé mejor la escuela por eso. (Oliver, 24 
años, Entrevista en campo). 
 

Ya había mencionado la relativa independencia familiar que el joven consigue cuando 

puede ganar su propio dinero. Los padres, en tal caso, sólo asisten los períodos de 

desempleo o necesidades mayores en el bienestar del hijo. Pero ello no constituye el 

único sentido de carestía. De acuerdo con Saraví (2009b), “…el trabajo, en tanto 
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generador de ingresos, permite reconfigurar las relaciones intergeneracionales de 

poder al interior del hogar, las relaciones con los pares de igual y distinto género, las 

actividades cotidianas, la capacidad y el tipo de consumo, entre muchos otros 

aspectos con fuerza identitaria”. Los testimonios de Castro y Oliver, arriba, apuntan a 

las otras necesidades económicas que se crean como “necesarias” entre los jóvenes: 

tener dinero para gastar en lo que es propio. Las denotaciones públicas de 

prosperidad, tener dinero para gastar, permiten al joven hacer visible el éxito 

migratorio, pero también es una manera de expresar el éxito de entrar a un ideal 

juvenil de consumo. En ese sentido, los beneficios en especie tienen la particularidad 

de ser notorios a la vista y se pueden jugar simbólicamente de manera más fácil en la 

imagen pública.  

Posiblemente no encontremos un ejemplo más apropiado para hablar de las 

demostraciones públicas de prosperidad y que contenga tantas significaciones 

sociales y simbólicas como es el caso de la camioneta. Entre los migrantes, 

particularmente entre los jóvenes, se ha convertido en símbolo estandarizado de éxito 

y se agrega como elemento constante a lo largo de la experiencia migratoria.  

Escuchando a los jóvenes, la camioneta se sitúa en el centro de las 

expectativas antes de la primera migración y esta imagen los acompaña por el resto 

de la estancia hasta el momento del retorno. Así, cuando preguntaba ¿Por qué se 

van los muchachos a Estados Unidos? todos, incluyendo a algunos no migrantes, 

contestaron: porque aquí no hay trabajo. Pero cuando se toca el tema de la 

camioneta la opinión sobre los motivos de salida cambia por completo, también 

quieren traer una camioneta.  
No, sino que… como la mayoría de los chavos se van con ganas de… de tener 
[algo] de traer aquí que un carro, una camioneta y… [risas] tu sabes, todo lo que 
tienen cuando vienen los norteños. Ey, de lo que traen, entonces, ¿yo por qué no? 
(Oliver, 24 años, Entrevista en campo). 
 

Las migraciones, ya lo hemos repetido más de una vez, son eventos que se sortean 

con pocas garantías de completarse exitosamente. La migración como un proyecto 

para superar las vulnerabilidades económicas dentro y fuera de la familia, se 

convierte también en un proyecto con riesgos. La camioneta, es entonces, el símbolo 

de triunfo incluso cuando éste no se ha conseguido en otros sentidos económicos. En 
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un poblado, donde los ingresos salariales son bajos y la construcción de un 

patrimonio encuentra demasiados obstáculos, para las familias de bajos recursos 

tener un vehículo es casi una realidad imposible. Así pues, si no se tienen otras 

ventajas económicas al menos tener una camioneta equilibra de alguna manera las 

desigualdades económicas locales. Sobre ello, un habitante de la comunidad hace un 

comentario, mal intencionado por supuesto, que atestigua de alguna manera cómo 

los equilibrios económicos toman un sentido aparente: “¡no’mbre! Aquí todos andan 

en camioneta, ya no se sabe ni cuáles somos los ricos ni cuáles son los pobres 

[risas]” (Dueña de una carnicería, Diario de campo)82. 

La camioneta, y otras pertenencias menores, es un deseo que se realiza con 

relativa facilidad a diferencia de comprar un terreno, intentar un negocio o construir 

una vivienda. Los modelos son de lujo, posiblemente, pero de segunda mano; son 

“chocolates”, como se les conoce coloquialmente por su condición de autos 

indocumentados. La norma fronteriza exige impuestos de importación, así que 

algunos autos se compran en la frontera o en ciudades aledañas en el trayecto de 

retorno a La Villa. También es del dominio común que muchos migrantes compran 

autos en el extranjero, pagan el permiso de circulación temporal para lucir la 

camioneta en el poblado durante los meses invernales y después venden el auto 

nuevamente en Estados Unidos. Incluso existen algunos rumores en la comunidad de 

que fulano o mengano rentó una camioneta en Estados Unidos para que la gente vea 

que le ha ido bien. Más allá de la veracidad o no de estos “rumores”, ellos ponen de 

relieve el peso simbólico de la “camioneta” en la comunidad local, más allá de su 

valor propiamente económico.  

Las camionetas, y el consumo en general, satisfacen deseos personales y en 

muchas ocasiones juegan un papel importante en la etapa de adaptación cuando se 

está en el extranjero. Algunos migrantes hacen esfuerzos extraordinarios para ahorrar 

durante su estadía en Estados Unidos y comprar un vehículo cuanto antes; esto les 

da una sensación de conseguir beneficios inmediatos y suaviza las presiones que ya 

                                                        
82 En una observación más a profundidad de este aspecto, incluso es perceptible que el costo de un vehículo viejos baja 
considerablemente por la cantidad de vehículos nuevos que los migrantes internacionales introducen año con año. Una 
situación que facilita a algunas familias adquirir un vehículo viejo con salarios locales. Obviamente, para los jóvenes 
hay una diferencia simbólicamente valorativa, y en términos de prestigio, entre el vehículo familiar y el vehículo personal. 
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se tienen en el envío de remesas o el desempeño en el trabajo. Francisco, que 

actualmente debe encontrarse en la ciudad de Dallas, dice al respecto: 
Ahorita ya lo que si compré fue mi carro, es que eso es de lo primero vato83 
[risas]… ya cuando quiero me salgo a dar la vuelta, ya tampoco van por mí pa’l 
jale, llego en la ranfla [carro, camioneta] y así. Entonces, ahorita nomás le mando 
a mi jefa de vez en cuando, no mucho ¿verdad? Porque tampoco gano mucho, 
vato, no creas que se hace un chingo de feria, pero sí le mando ¿Pos qué? cada 
unos 15 días, será. Pero sí, sí compré carro primero y ropa, porque nomás llegué 
con dos pantalones de acá [risas] (Francisco, Entrevista en campo). 

En ese caso, la camioneta (junto con otras pertenencias) es casi un aliciente para los 

jóvenes y contribuye a que exista “una sensación de haber aumentado el nivel de 

vida en los nuevos contextos económicos”, según diría Durand (2004). Ello explica 

que muchos jóvenes migrantes pongan un empeño desmesurado por conseguir un 

vehículo antes de regresar al poblado, de lo contrario puede pensarse que la 

experiencia migratoria ha sido un fracaso. Haciendo una asociación con lo revisado 

en el capítulo anterior, es notorio que Francisco encontró menos obstáculo al 

anteponer las necesidades personales sobre las familiares, pues compró una 

camioneta y a su “jefa” le manda de “vez en cuando”. Como se concluyó 

anteriormente, las características de negociación familiar son las que determinan el 

uso de los recursos del migrante hijo de familia y las relaciones de poder intrafamiliar 

son determinantes para que el joven tenga mayor o menor control sobre los recursos 

que genera.  

En ese sentido, se encontró un caso diferente en Hugo, de 21 años. Como 

muchos tenía la esperanza de comprar una camioneta pero no pudo conseguirlo 

como resultado de varios factores. Comenzó ganando poco porque no sabía trabajar 

el pulido de mármol, desde la primera vez comenzó a mandar dinero a su casa y 

cuando ya estaba dominando el oficio tuvo que retirarse por una afección física y 

regresó al poblado. Tenía sus ahorros, que también fue juntando a la par de la 

contribución familiar, pero su madre no le dejó comprar camioneta; según él, porque 

ella tenía miedo de que “chocara” o causara algún problema público andando en el 

                                                        
83 Vato, es una palabra genérica para referirse a un hombre, joven o viejo, se usa mucho en contextos fronterizos y la 
acuñación se atribuye a los pachucos; tiene el equivalente de tipo, en otros contextos léxicos: ahí va ese tipo = ahí va ese 
vato. Aunque en la literatura se encuentra regularmente escrita como “bato” (véase Las Mara de Rafael Ramírez 
Heredia, Alfaguara, 2004. como ejemplo), aquí la anoto como vato, porque así se encuentra escrita en las pintas 
(grafitis) de paredes y banquetas de la localidad. 
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“ambiente”. Entonces Hugo construyó unos cuartos en el solar de sus padres, los 

amuebló y efectuó reparaciones en la fachada y patio del hogar familiar. Pero casi al 

final de la entrevista deja escapar una leve inconformidad con la experiencia: “Pude 

hacer otras cosas, bueno, sirven mucho. Pude hacer esas cosas, como te digo, y la 

camioneta no. A lo mejor otro día, pues… me voy a ir otra vez” (Hugo, 21 años, 

Entrevista en campo). 

Para los jóvenes migrantes la negociación de sus propios recursos con la 

familia tiene consecuencias importantes y es fuente de ciertas tensiones en ese 

sentido. Aunque para Hugo se dieron justificaciones sobre su seguridad, es notorio 

que la familia prefería que él invirtiera lo poco ganado en mejorar las condiciones de 

la  vivienda familiar de manera que el beneficio real fuera duradero. En otras 

palabras, Hugo reconoce que hizo lo necesario para el bienestar del hogar, pero no 

cumplió su interés (como joven migrante) de conseguir una camioneta y, por gracioso 

que parezca, lo cierto es que la casa no se puede andar paseando por el poblado. En 

realidad esto es bastante relativo, en un poblado tan pequeño es fácil saber quién 

hizo cuál casa y conseguir reconocimiento por ello, pero no es ésta la única ventaja 

adjudicada a la posesión de una camioneta, y en particular, a una “camioneta de 

norteño”. 

En ese sentido, cabe preguntarse si la camioneta es sólo una denotación 

simbólica de prosperidad. La forma en que la camioneta es subjetivada por los 

jóvenes migrantes, el vehículo en sí, tiene ciertas características que la distinguen de 

los regalos familiares, las construcciones de inmuebles, las donaciones a la iglesia, 

las fiestas ostentosas o las ínfulas sobre el prestigio de ser migrante; una camioneta 

es un producto útil, móvil, durable y, por lo tanto, versátil. Hay varias maneras de 

entender el deseo creado sobre obtener un vehículo y todas tienen que ver con 

diferentes prácticas generadas desde la figura del norteño. De tal manera que 

podemos enumerar algunas sin que ninguna de ellas se encuentre por encima de 

otra: 

• El carro (la camioneta) es un bien material que permite ahorrar dinero. Ya 

habíamos dicho que los beneficios en especie tienden a desgastarse menos que el 

dinero en efectivo; por lo que la compra de un automóvil es una manera de asegurar 
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dinero para momentos de emergencia. Algunos migrantes, por ejemplo, venden el 

auto para pagar el “coyote” cuando se han agotado los recursos que se consiguieron 

en la estancia previa o en otros casos para adquirir otros bienes de necesidad 

emergente. 

• El carro, como ya mencioné, es también una oportunidad para lucir el éxito 

migratorio. Entre los grupos de pares, se presenta como la oportunidad de hacer 

notar que el grupo ha elevado en conjunto la calidad de su situación en el poblado; 

aunque el vehículo obviamente pertenece al joven migrante, quien se posiciona 

favorablemente entre los iguales. 

• La camioneta es un objeto funcional, pues efectivamente sirve como transporte y 

ayuda a la movilidad familiar, personal o laboral. Pero también se presta para hacer 

favores a familiares y amigos, consiguiendo el reconocimiento de otros en la 

comunidad. 

• La capacidad económica, que ya habíamos establecido como parte creadora del 

sentido de independencia, transferida a la camioneta se traduce en libertad para 

movilizarse dentro y fuera del poblado. En el afán por buscar diversión (ahora sí) y 

ejercer prácticas sociales construidas desde la juventud, la camioneta permite 

integrar la participación de amigos y facilitarles movilidad de un lado a otro del 

poblado; en ocasiones, es importante realizar “correrías” en poblados cercanos y 

ciudades aledañas para crear pequeñas historias de aventura. Esta movilidad 

también les permite asegurar un grupo de iguales por los que se hacen acompañar o 

autoexcluirse de otros en pro de autentificar las prácticas de grupo. 

• Relacionado con lo anterior, la camioneta es un medio para socializar o bien, un 

espacio de sociabilidad móvil. Entre dueños de autos se van construyendo lazos de 

reconocimiento, de aprobación y de identificación en el intercambio de equipo de 

sonido, ajustes mecánicos, las modificaciones (tuning,  la tuneada, como dicen en La 

Villa), las comparaciones, etc. Y en el sentido contrario, también establecen 

rivalidades, desaprobación y envidias. Una vez más dentro de la noción de 

diferenciación se crean convenciones entre lo que es distinguido y lo que es vulgar.  

• La camioneta también es un medio que facilita las relaciones sexuales, algo 

sumamente importante en esta etapa de la vida. Por la misma estructura del poblado 
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la privacidad para las parejas es complicada; es muy poco probable que hombres o 

mujeres puedan tener visitas personales con ese fin y los lugares públicos no pueden 

garantizar la privacidad. Las camionetas permiten la movilidad a las afueras del 

poblado, o a ciudades cercanas, con mayor discreción.  

• La camioneta, el vehículo en sí, es también una inversión que cambia de acuerdo 

al curso de vida; dando variabilidad a todas las anteriores asociaciones antes 

mencionadas.  

Es importante hacer énfasis en éste último punto. Los jóvenes intentan 

conseguir el mejor automóvil posible durante las primeras migraciones y conforme 

van priorizando nuevas exigencias en su vida o se van alejando de la identificación 

con las prácticas juveniles se acepta (por el mismo joven y por otros) que el automóvil 

sea menos ostentoso. Sobre éste planteamiento, Ramón (adulto-joven, migrante, 

casado recientemente y con un hijo de dos años) opina a propósito de unos jóvenes 

migrantes y sus camionetas: 
Mírelos, nomás quiero ver cuando se […] [choquen]. ¿uste’ como ve eso, primo?84 
Pues… andan luciendo la troca ¿no? Sí, sí, pero eso qué… mire primo, yo traje de 
las mejores camionetas, Avalanche, Silverado… de esas ni las conocían aquí y 
me di mi recia pero eso no vale […], primo. Una la vendí y me compré otra y la 
Avalanche me la eché [acabé] nomás chocando, ya me dieron una […][miseria] 
por ella, luego. Estos morros, primo, no se fijan que eso se acaba y les vale, 
aunque las trates [bien] se acaban. Si yo me hubiera comprado un terreno, que 
fácil lo compraba con esa feria de la troca, ahorita a lo mejor hasta sembraba o 
tenía una casa buena. Pero no le piensa uno, estos morros tampoco la piensan, 
les vale. Y luego… ¿para qué es un carro? Es nomás para moverte [risas] 
(Ramón, diario de campo). 
 

El testimonio de Ramón introduce dos observaciones importantes. Primero, que como 

signo de distinción la camioneta puede llegar a ser una inversión económica 

sumamente costosa en términos monetarios y puede disminuir los recursos 

económicos para otros proyectos de más largo plazo; es decir, gastar en un vehículo 

tan costoso significa no invertir, según la opinión de Ramón, en otros bienes que 

podrían ser más productivos en la adultez. Y segundo, que asumiéndose como 

autoridad descalifica las prácticas juveniles: reflejando en parte una incompatibilidad 

generacional y de intereses a pesar de haber sido parte de ese mundo de los jóvenes 

                                                        
84 No es mi primo. Primo, Cuñao (cuñado), pariente o joms (del inglés: homes, homie, home boy) son algunos motes genéricos 
usados por los de La Villa para entrar impersonalmente en camaradería con otro. 
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migrantes. Por tanto, la asociación de la camioneta como elemento identitario entre 

jóvenes migrantes se desdibuja o se transforma de acuerdo a la etapa en el curso de 

vida. Como en el caso de Ramón y otros migrantes, luego de formada una familia se 

crean nuevas necesidades y son determinantes en el uso del dinero, un hecho que ya 

había sido expuesto en el capítulo anterior. Aquí es importante añadir que esta 

incompatibilidad de intereses entre migrantes jóvenes y no-jóvenes valida las 

diferencias de identificación entre unos y otros; entendible en base a que las 

motivaciones migratorias son diferentes y suscitan experiencias disímiles.  

Durante el transcurso del trabajo de campo en La Villa, fue muy importante 

advertir que son precisamente los jóvenes quienes generan, validan y reproducen al 

“norteño” como la figura deseable en la experiencia migratoria. Se trata solamente de 

una parte de las muchas motivaciones que conviven sin excluirse y que se intercalan 

constantemente en la experiencia migratoria del joven. En este sentido, las 

migraciones no sólo facilitan el acceso a un mejor nivel de vida para la familia de 

origen, sino que también permiten que el joven pueda disfrutar en la etapa de 

transición a la adultez ciertos privilegios que lo identifican con lo juvenil.  

Pese a que los jóvenes trabajan desde edades muy tempranas, también 

ejercen una serie de prácticas propiamente juveniles. Son prácticas juveniles que 

poco tienen en común con aquellas ligadas a espacios urbanos o contextos socio-

culturales de modernidad. Les caracteriza principalmente ser parte de una condición 

social como migrantes laborales internacionales y, con especial importancia, el 

empoderamiento económico del joven para autosostener dichas prácticas.  

Es cierto que adultos totalmente independientes y ya con sus propias familias 

participen de las prácticas y percepciones mencionadas más arriba, sin embargo la 

socialización difiere cuando se van debilitando sus identificaciones con lo juvenil 

(como en el caso de Ramón). En algunos estudios se ha observado, también, que las 

parejas recién formadas como familia independiente reducen la sociabilidad con 

redes de amigos y reestructuran las identificaciones sociales tanto para el hombre 

como para la mujer (véase con detalle en Kalmijn 2003). Para los migrantes casados, 

la familia autónoma representa una prioridad en el uso del dinero y restringe las 

actitudes juveniles en reclamo de su responsabilidad moral y económica sobre el 
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hogar. Los jóvenes, en todo caso, sí tienen que afrontar las restricciones que les 

imponen sus padres (y hermanos mayores o alguna otra figura de autoridad), pero 

siempre encuentran estrategias que les permiten librarse de estos mandatos, dado 

que ellos no son los responsables del sustento familiar. 

Finalmente, hay dos hechos importantes en lo observado durante el trabajo 

de campo en relación con la camioneta. En primer lugar, tanto los estudiosos sobre 

migración y el sentido popular han establecido a la troca (del inglés: truck) como 

elemento de identificación y estatus para el migrante. Sin embargo, el análisis del 

discurso sobre los testimonios de entrevistados da cuenta que utilizan la palabra 

carro. Y en efecto en el pueblo pude observar que entre la proliferación de vehículos 

traídos por jóvenes migrantes comienzan a predominar los automóviles que por su 

capacidad de asientos y uso se pueden definir como automóviles de pasajeros85 pero 

no como trocas. Entre ellos se pueden contar automóviles de lujo, como Explorer, 

Cadillacs o BMW, y deportivos como Intrepid, Neon o Stratus. Ello se puede asociar 

con la pérdida de identidad hacia la camioneta como herramienta de trabajo agrícola 

y que de alguna manera implica un cambio de intereses en las actividades 

económicas de los jóvenes. A la vez que testimonia el cambio cultural en localidades 

donde el proceso migratorio ha influenciado la perspectiva en los patrones de 

consumo. Es decir, se encuentra mayor identificación con el carro en su modalidad de 

artífice cultural para representar lo juvenil.  

En segundo lugar, la camioneta o el auto, como símbolo de estatus entre 

migrantes es un referente para testimoniar el desempeño, el esfuerzo y la superación 

personal; que, como ya vimos anteriormente, son elementos valorados y compartidos 

como parte de la experiencia migratoria entre los  jóvenes migrantes. Este año 

(2008), por ejemplo, muchos jóvenes pudieron conseguir un automóvil, lo cual parece 

haber producido una desvalorización o subestimación de este logro. Debido a que 

Estados Unidos entró en recesión económica, algunas empresas automotrices 

facilitaron créditos de compra para automóviles nuevos, lo cual a su vez dinamizó el 

mercado de los autos usados. Ello contribuyó a que muchos jóvenes regresaran al 

poblado con camionetas y automóviles, sin embargo, dado que en el pueblo se supo 

                                                        
85 Dos o cinco plazas para pasajeros y con dos o cuatro puertas, según el modelo. 
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rápidamente las condiciones del mercado automotriz norteamericano, la opinión 

generalizada fue que esto ya no tenía el mismo valor que en el pasado: “pues sí, es 

que allá les andan regalando las camionetas, por eso cualquier güey (sic) trae 

mueble. Así ¿cómo no?” (Felipe, 26 años, Diario de campo). El esfuerzo para 

conseguir bienes materiales, se interpreta nuevamente como parte de la identificación 

entre migrantes, sean jóvenes o no, y acarrea contrastes valorativos de quienes no se 

han visto en la “necesidad” de afrontar la adversidad.  

La camioneta o el carro, indistintamente, significa haber entrado con éxito a 

un ideal de consumo juvenil. Lo cierto es que obtener un automóvil supera por mucho 

los deseos de consumo realizable para muchos otros jóvenes. Sin embargo, una cosa 

es traer una camioneta o un carro, y otra es que se busquen modelos ostentosos y 

poco comunes en el poblado. El sentido general es “no traer un carro de profe”; en la 

intención manifiesta por diferenciarse totalmente de los que tienen posibilidades de 

comprar un carro en la condición de los salarios locales y definitivamente señalando 

al estereotipo de joven hijo de familia, los hijos de profes, como veremos a 

continuación en el siguiente apartado.  

Entre los jóvenes de bajos recursos económicos de La Villa, como otros 

jóvenes en México, la oportunidad de continuar los estudios, emprender una 

trayectoria laboral formalizada, entrar a los beneficios de la seguridad social y 

construir un patrimonio de vida son expectativas ambiciosas, inciertas y poco 

factibles. La posición social que ocupan antes de emprender una carrera migratoria, e 

incluso en el transcurso de esta, está por igual bastante afectada por la inequidad de 

oportunidades locales. Conseguir la posición del “norteño”, por tanto, no sólo explica 

la manera en que los jóvenes del poblado consiguen dar cabida a intereses 

asociados con lo juvenil (lo cual sería caer en el error que señalé al inicio de este 

apartado), ser “norteño”, es en sí entrar a una posición social relativamente más 

favorable, así como entrar a una categoría social reconocida dentro de la localidad. 

Esto explica en parte la intensidad con que el joven migrante anhela regresar como 

“el norteño”. 
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5.4.5.4.   Encuentro y desencuentro identitario con los “otros” Encuentro y desencuentro identitario con los “otros” 

habitantes locales.habitantes locales.     

Hasta el momento se ha dejado a un lado la aparición de los “otros” jóvenes, los que 

no migran. Ya había señalado que estos jóvenes pertenecen a familias 

económicamente más favorecidas; más que contar con un amplio abanico de 

oportunidades se caracterizan por tener mayores posibilidades que los migrantes. El 

proceso de transición a la adultez y las experiencias de vida son por tanto diferentes 

a nuestros jóvenes de interés. Estas diferencia implican por igual divergencia de 

intereses, de identificación y de prácticas, que obviamente están asociados a 

espacios sociales diferenciados. Cabe señalar, entonces, que esta diferenciación es 

notoria por ser la de mayor contraste entre la población juvenil, opacando otras 

diferencias entre ambos extremos como parte de un continuo de posibilidades. 

Durante los últimos años una parte de  la población juvenil en La Villa 

(obviamente también de sus familias) comienza a depositar mayores expectativas en 

la educación superior y el empleo formal; lo que puede ser asociado a que se 

visualizan como vehículo de movilidad social en un contexto de cambio en el patrón 

laboral del poblado. Hay a la par otras vías de cambio laboral con origen en la minería 

o la ganadería en crecimiento, así como la terciarización de las actividades 

económicas. No obstante para un sector de la población la profesionalización ya 

suma más de una generación y la vía educativa formal es en cada generación 

realizable con mayor éxito.  

En la formación de los primeros profesionistas fue fundamental la existencia 

de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos Santos” (Loreto, Zacatecas, a 40 

minutos del poblado). Como parte de un modelo de fomento al desarrollo educativo 

rural que sobrevive hasta el presente –cada vez con mayor dificultad– dicha normal 

fue acceso de profesionalización por los bajos costos que representaba a las familias, 

gracias a un sistema de becas mensuales, hospedaje y alimentación. Como es bien 

sabido, la única profesión posible en estas instituciones es la licenciatura en 

educación básica, que sin embargo fue de gran impacto para la movilidad social en 

comunidades como La Villa. 
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En la actualidad, la normal continúa siendo una opción para varios en La Villa, 

pero ser maestro ya no es la única profesión a la que se aspira. Según algunos 

normalistas, formarse como maestros rurales es cada vez menos atractivo a causa de 

la saturación docente en la red escolar, la privatización de la educación superior y la 

consiguiente amenaza por desaparecer modelos educativos formulados en la 

ideología del estado benefactor. Lo anterior y la ya acumulada experiencia profesional 

de algunas familias en La Villa, ha contribuido a que los jóvenes se planteen nuevas 

vías de profesionalización en las universidades estatales de Aguascalientes, San Luis 

Potosí y Zacatecas. 

En el imaginario de los pobladores de La Villa, la figura del normalista ha 

quedado plasmada como símbolo de superación personal e imagen del profesionista. 

Incluso, es recurrente que a los profesionistas, cualquiera que sea su especialidad, se 

les nombre de manera indistinta como: el profe.86 Visto desde cierta perspectiva 

juvenil, el mote se transfiere a los hijos como: “hijo de profe”; pero en connotaciones 

negativas que descalifican una condición social favorecida. Como se ha establecido 

en múltiples estudios, hay una asociación clara entre el nivel educativo de los padres 

y el nivel educativo alcanzado por los hijos (CEPAL/OIJ 2004); diferenciadas como 

oportunidades sociales estas asociaciones pueden poner de relieve contrastes dentro 

del mismo poblado para que los jóvenes encuentren oposiciones intrageneracionales. 

No son los únicos contrastes ni son definitivos, hay más de una manera de 

identificarse como joven, pero las oposiciones son más claras entre “los norteños” y 

los “hijos de profes”.  

Ahora bien, se observó anteriormente, que los jóvenes migrantes y sus 

familias actúan a partir de la definición de un campo de posibilidades a las que tienen 

acceso, cuya definición además, varía de acuerdo a la condición socioconómica. 

Sucede lo mismo en el caso con “otros” jóvenes. Lo importante recae en la manera 

en que éste proceso se va acentuando por el fenómeno migratorio local y no sólo por 

los antecedentes socioeconómicos familiares. De acuerdo al contexto 

socioeconómico de origen se van presentando diferentes vías de desarrollo personal 

                                                        
86 Durante el trabajo de campo y pese a expresar mis antecedentes académicos, las autoridades locales, figuras 
públicas, habitantes y jóvenes migrantes se refirieron a mí en más de una ocasión como: el profe. 
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para el joven, lo que establece algunas pautas de segmentación social; así cuando 

estas vías de desarrollo toman mayor dinamismo (o sea, la profesionalización para 

algunos y la migración para otros) la segmentación por igual se va pronunciando. 

Siendo una comunidad relativamente pequeña los grupos de pares pueden 

llegar a ser bastante heterogéneos de acuerdo a su origen socioeconómico. Es decir, 

los puntos de encuentro común para los jóvenes no afectan de manera significativa la 

formación de grupos de pares, en vista de que funcionan como espacio de prácticas 

comunes que permiten la creación de afinidades entre jóvenes de diferentes orígenes 

socioeconómicos. Estos puntos se establecen, por ejemplo, en el ambiente escolar, 

los clubes de danza, las prácticas deportivas o las actividades recreativas del centro 

cultural; inclusive en ambientes totalmente informales que los mismos jóvenes 

generan en espacios públicos (como el jardín municipal, “la calle” o “la esquina”). Así 

que con el inicio de trayectorias diferenciadas en la etapa de transición a la adultez 

estos puntos de encuentro son cada vez menos frecuentes; para los jóvenes 

migrantes estos espacios sociales necesariamente quedan atrás.  

Debe entenderse por tanto que los lazos de amistad, afinidades y prácticas 

compartidas se van debilitando paulatinamente entre grupos de pares, cuando 

algunos jóvenes se ven en la necesidad de trabajar mientras que otros continúan con 

los estudios, y que es un proceso que sucede más bien de manera abrupta cuando el 

joven emprende una experiencia migratoria. Entre grupos de iguales que 

abruptamente dejan de compartir puntos de encuentro y definitivamente se 

reconfigura su espacio social resulta sumamente difícil sostener el conjunto de 

afinidades que anteriormente les agrupaba. Sobre este aspecto, resulta ilustrativa la 

entrevista con Adolfo, estudiante de ingeniería civil (19 años), en la cual relata la 

ruptura de afinidades con un antiguo amigo, ahora migrante: 
Has de cuenta que el otro día me habló Pedro, así nos habla de repente, porque 
también les habla a otros de los que nos juntábamos antes ahí en las canchas. Es 
que creo que le sale muy barato llamar. Pero ya ni quiero que me hable, nomás 
habla de su trabajo y que le va bien y de los bailes. Y dices, sí está chido que te 
cuenten ¿verdad? Como quiera son los amigos, pos es Pedrito ¿no? pero luego 
nomás te pregunta las mismas cosas, que: ¿Qué hay de nuevo? Que: ¿quién se 
casó? ¿Qué haces? Que: ¿Cómo está La Villa? Una vez está bien, pero ya luego 
te aburre, ¿no? ¿Y de que le hablas tú, entonces? No, pos casi nomás lo dejo que 
hable, ni modo que le platique de la uni[versidad], no sé, o de las borracheras, 
pero nomás. (Adolfo, 19 años, Diario de campo). 
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Para los jóvenes que estudian en ciudades cercanas es también un hecho que se 

reconfigura su relación con la comunidad pero su vículo con el poblado es más 

constante; por su parte, para los migrantes que permanecen dos o tres años la 

relación se ve más fracturada por el abandono indefinido del contacto con la 

comunidad87. La duración de las estancias migratorias y la distancia son factores 

limitantes; pero el testimonio de Adolfo enfatiza otro aspecto y es  que a pesar de los 

vínculos pre-existentes, se va instaurando una incompatibilidad de caracteres en base 

a las prácticas diferenciadas que van resultando también de trayectorias de vida 

diferentes. La distancia social que así se va definiendo provoca que los jóvenes dejen 

de comprenderse recíprocamente y a la larga es posible que desaparezcan las 

afinidades, es decir, que los jóvenes dejen de identificarse y que incluso lleguen al 

grado de disgustarse mutuamente.  

No obstante, el impulso nostálgico por dar continuidad al vínculo con el lugar 

de origen persiste aunque encuentre diferentes respuestas según los agentes de 

contacto en el poblado. En todos los casos, los jóvenes migrantes entrevistados 

encontraron mejores vías de comunicación en la familia de origen. Las llamadas son 

regularmente cada fin de semana, aunque algunos atestiguaron llamar también 

durante la semana cuando salían de trabajar. Cabe destacar que las llamadas se 

realizan al hogar de origen y son esporádicas con otros familiares fuera de ella 

(entiéndase, con la familia extensa). Se trata en general de conversaciones cotidianas 

relacionadas con la vida familiar –de ‘un lado’– y la experiencia migratoria –del ‘otro 

lado’. También se tocan temas relacionados con el uso de las remesas y son el medio 

necesario para negociar el uso de cada envío. Invariablemente, la familia introduce 

noticias del poblado, de la familia, de los conocidos y mantiene informado al joven 

sobre la vida social (como me comentó un joven migrante: ‘les hablas para que te 

cuenten los chismes de La Villa, así te enteras’). Con los amigos, las llamadas son 

frecuentes durante los primeros meses de la estancia migratoria, pero la distancia 

descontextualiza la relación y se va perdiendo el contacto. Fue más recurrente que 
                                                        
87 Para Warnes (1992), la experiencia del migrante no sólo está definida en función de motivaciones, destinos o edad 
en el ciclo de vida; confluyen también factores como la distancia, el tipo de contacto con el lugar de origen, la 
trayectoria vital que se desempeña en el lugar de destino y otras variables. En este caso, el supuesto es que para los 
migrantes interregionales, estudiantes y que visitan a sus familias y amigos cada semana, la sociabilidad se ve menos 
fracturada en base a que tienen un contacto constante con su comunidad. 
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contaran a la novia entre las personas con quienes se comunicaban fuera de su 

familia, pero lo atribuyen al vínculo sentimental que los une; en cuanto la relación 

sentimental se desgastaba, por la distancia o por alguna otra razón, también éste 

contacto se fue debilitando.  

Si tomamos en cuenta las observaciones del apartado anterior, el proceso que 

ahora se expone también es un referente para entender la manera en que los jóvenes 

que parten a Estados Unidos cada vez se acercan más a la identificación con “el 

norteño” (el joven migrante con el que comparte similitudes a muchos niveles) y se 

alejan más de la identificación con los que se han quedado. Al retorno, el 

reposicionamiento social, la creación de nuevos vínculos y la debilidad de los 

anteriores se manifiestan cuando los jóvenes reconocen contrastes en los estilos de 

vida de unos y de otros, como lo menciona Carlos: 
Ne, pos son hijos de profes y como que se sienten que son más que uno. Uno no 
es que no los junte, ¿verdad? Porque has de cuenta que esos vatillos se juntaban 
con nosotros, pero ya luego que disque les gusta el rock y andan de emos, se 
volvieron medio sangrones; si ya eran sangroncillos desde la secu[ndaria] [risas]. 
Pos también traen otro ambiente ¿verdad? No van a los bailes… y… y solos se 
fueron abriendo [separando del grupo], pero no es que uno no los junte, no. Pero 
ni modo que uno les ande rogando también (Carlos, 20 años, Diario de campo). 
 

El discurso de Carlos, además de expresar el contraste de intereses con viejos 

amigos, también introduce señalamientos estereotipados sobre ser hijos de profes y 

la incompatibilidad de ambientes. Es evidente que no sólo el abandono del poblado 

modifica la percepción recíproca de uno y del otro. Cuando “unos”, los migrantes, van 

desarrollando identificaciones con su faceta de trabajadores-proveedores, la 

superación económica y las particularidades de un ambiente transnacional, los 

“otros”, van creando afinidades con una condición de juventud en ambientes 

educativos y estilos juveniles inusuales para “el norteño”.  

La incompatibilidad es a tal grado que se van manifestando sentimientos de 

indiferencia y desapego hacia el otro; incluso de resentimiento, como parece sugerir 

Carlos cuando dice “que se sienten más que uno”. Durante mi estancia de campo fue 

notorio que unos y otros cargan con motes despectivos; empero es interesante 

señalar el origen de las referencias. Unos son los hijos de profes, los fresones, los 

emos o los roqueritos, para señalar tanto su condición favorecida como sus intereses 

juveniles; mientras que sobre los migrantes cae una serie de referencias 
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descalificadoras de su condición social, laboral y de origen: son los norteñillos, 

macuarros, chúntaros (o chundos), cholillos (o cholos), mariguanillos o los vagos. 

Las afinidades son más posibles entre jóvenes migrantes dado que se 

comparten prácticas, gustos y opiniones; es evidente que al retorno esto acciona la 

constitución de nuevos grupos de pares, donde la condición social es revalorizada. 

Una manera de revalorizar esta condición es precisamente en el ideal de consumo 

juvenil. Son capaces de cubrir sus propios gastos y el uso del dinero toma centralidad 

para reclamar una posición favorable desde su condición de juventud; pues los otros 

jóvenes están condicionados a las concesiones económicas de los padres. 

El ejemplo de la camioneta, una vez más, es una propiedad que marca una 

diferenciación con los no migrantes, en general, pero en específico con los hijos de 

profes. Lo cual se hace absolutamente explícito cuando se afirma que la intención es 

no adquirir un “carro de profe”. En efecto, mientras que los hijos de profes se ven 

beneficiados por las concesiones de su familia (como el préstamo del carro familiar o 

los gastos personales) los jóvenes migrantes hacen un esfuerzo por hacer notar, en 

toda oportunidad que se les presenta, su independencia de los mandatos y 

concesiones familiares. Obviamente, esto parte de la lucha por la validación de 

estatus en su faceta pública, pues ya vimos que la familia efectivamente interviene en 

el uso del dinero.  

En mis encuentros con los jóvenes migrantes durante el trabajo de campo 

pude rescatar numerosos testimonios situacionales que no aparecieron en las 

entrevistas pero que están relacionados con el estatus del joven migrante entre sus 

grupos de iguales. Así, durante las convivencias con otros jóvenes, los que son 

migrantes encuentran ocasiones para acentuar los privilegios del trabajo en Estados 

Unidos. No son pocas las burlas que se hace sobre la necesidad que tienen los 

jóvenes no-migrantes de pedir prestada  una camioneta (regularmente al padre) para 

pasear en el poblado, su escasa contribución cuando se colecta dinero para comprar 

bebidas alcohólicas, las restricciones de horarios que se les imponen en sus casas o 

el simple hecho de ser hijos de familia y que les da la imagen de tener menos 

libertades.  
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Rosas (2008), señala que para quienes han tenido experiencias migratorias 

es más fácil desarrollar conductas estereotipadas de masculinidad. En ese mismo 

sentido, la libertad de tener derecho sobre lo propio, posibilita a los jóvenes 

desarrollar esas conductas estereotipadas pero que se caracterizan por ser 

masculinidades establecidas desde su propia condición de juventud. Cuando se 

plantea que las juventudes se experimentan diferenciadamente, hay que señalar 

también que las identificaciones sociales divergen y no se plantean en los mismos 

términos. Así cuando hablamos de conductas estereotipadas de masculinidad son 

más notorias entre los jóvenes que también han tenido experiencias migratorias; para 

los que no, la incompatibilidad de identificaciones sólo habla de juventudes diferentes. 

 En efecto, entre los jóvenes con diferentes trayectorias de vida la disputa por 

estatus social se basa más en las diferencias que en las similitudes, y puede acarrear 

antagonismos sociales. En el caso de los jóvenes con trayectorias de vida más 

equivalentes la disputa por el estatus se establece en las similitudes y la validación-

reconocimiento dentro de una categoría social. Esto lo sugiere también el testimonio 

de Luis:  
Y lo que te digo, sí, sí viene medio cambiado él [se refiere a un conocido suyo]. 
Pero pues qué gana con tener una camioneta muy chida y sin dinero y…. no, yo 
no lo he visto que traiga dinero. Y en cambio yo, como te digo, yo cuando me fui y 
vine, yo traje mi dinero y… este, todo lo gasté en todos mis amigos, todo. Yo no 
andaba de que “no, pues una cervecita y sí”, sí les compraba de cartones [de 
cerveza] y todo… a todos, a todos… eran como unos quince y a todos les daba 
yo… y yo no me fijaba en eso, en el dinero. (Luis, 21 años, Entrevista en campo). 
 

Validarse entre el grupo de pares como “norteño” no se consigue simplemente con 

haber cumplido una experiencia migratoria. Como parece sugerir la opinión de Luis, 

quienes consiguen ciertos artefactos que caracterizan a los “norteños” (en este caso 

la camioneta) no es suficiente para validarse en los mismos términos que lo hace el 

“norteño”. La actitud conductual del joven migrante, como mandato de pertenencia a 

una categoría, es mejor entendible entre sus iguales y es sólo parte de las 

asociaciones con este convencionalismo. De tal manera que proveer 

económicamente al hogar familiar, asumir una migración sin garantías o realizar 

demostraciones simbólicas de prosperidad son aspectos que únicamente son 

validables y posicionadores entre jóvenes migrantes. 
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Sin embargo, lo anterior no desarticula por completo la sociabilidad entre 

migrantes y no-migrantes; aunque más escasos y restringidos existen también puntos 

de encuentro. Ya habíamos dicho antes que la camioneta funge como espacio móvil 

de socialización, permitiendo la integración de grupos de iguales y la presencia 

explícita de una condición dentro del poblado. Pero también se realizan otros 

intercambios materiales relacionados con el equipamiento del vehículo: autoestéreos, 

capacitores eléctricos, pantallas, reproductores DVD, discos de música, películas, 

videojuegos portátiles, bocinas, cajones para bocinas, rines, llantas, luces 

ornamentales, calcomanías, amplificadores de sonido y una gran variedad de revistas 

sobre acondicionamiento del auto. Aun sin tener un automóvil propio los jóvenes 

pueden integrarse a este intercambio que puede tener beneficios a futuro. 

 Durante mi estancia en campo fue sustancial percatarme que en el lapso de 

dos meses un mismo artículo de equipamiento, una bocina de 10 pulgadas, circuló a 

través de por lo menos cinco dueños diferentes y que a final de cuentas nunca 

pareció tener un dueño definitivo, pues el último dueño ya estaba con la idea de 

venderlo para comprar un artículo diferente (dos bocinas de 8 pulgadas). Sucede lo 

mismo, a mayor y menor escala, con otros bienes que son populares entre los 

jóvenes migrantes. Entrar al flujo de estos intercambios es a fin de cuentas entrar a 

una red de amistad con la que se puede adquirir membresía de grupo y vale la pena 

detenerse en su descripción genérica.  

Cuando se entabla un trato de compra-venta, regularmente el vendedor es un 

joven migrante que en pro de conseguir estatus económico malbarata sus 

pertenencias denotando desprendimiento material; el comprador, que puede ser 

migrante o no, regularmente se muestra interesado por completar el trato, pues la 

compra es barata y alguien puede aprovechar antes que él. Como cualquier actividad 

social, la compra-venta se socializa introduciendo elementos cotidianos, 

prolongándose de acuerdo a la compatibilidad de caracteres y el reconocimiento 

mutuo de intereses, muy a menudo sobre la misma compra-venta u otros elementos 

relacionados (si es un estéreo, se habla de música, de la calidad de los estéreos 

varios o de otras compras anteriores, por ejemplo). Ello permite un reconocimiento 

mutuo como buen comprador o como buen vendedor de artículos de interés. En un 
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siguiente encuentro, ocasional o provocado, el comprador y vendedor recuerdan, el 

trato y entablan conversaciones triviales. Después, como en la dinámica de cualquier 

proceso amigable, la simpatía se alienta si es esa la finalidad o se mantiene como 

una relación cordial entre conocidos. La importancia del hecho, es que los tratos 

compra-venta de artículos de interés entre jóvenes, permiten el encuentro y la 

disposición para intercambiar códigos identitarios.  

El intercambio de bienes nos recuerda algunos aportes de la teoría clásica 

como el sistema de intercambio Kula (Malinowski 1975) e incluso algunas 

propiedades de los dones (Mauss 1979). Aparentemente estos intercambios entre 

jóvenes son oportunidades de compra-venta que no suceden a menudo en otros 

contextos de mercadeo –los precios a los que circulan regularmente están muy por 

debajo de ‘bazares de segunda mano’, por ejemplo–; pero es evidente que se crean 

otras relaciones de fondo. Como las más tangibles, se fomenta las relaciones 

duraderas de reconocimiento mutuo en el intercambio, como en el caso del Kula, y 

que regularmente el vendedor obtiene reconocimiento social y eleva su estatus al 

menospreciar el artículo que vende, como sucede con los dones (aquí la reciprocidad, 

podríamos decir, no se cumple con otro don de mayor valía, pero sí elevando 

públicamente el estatus del vendedor o el estatus de migrante próspero). En otros 

términos y siguiendo los planteamientos de Bourdieu (1986), podría decirse que se 

trata de una forma de construir capital social y un medio de afirmación de una 

membresía de grupo. El reconocimiento público de estos intercambios permite a los 

jóvenes formar puntos de encuentro en intereses comunes, fomenta la emocionalidad 

de las amistades y crea vínculos sociales con aquellos que no son migrantes. 

La membresía de grupo y el reconocimiento público de intereses comunes, no 

sólo se acciona en ese sentido, pero es más fácil distinguirlo de otra serie de 

acontecimientos repetitivos que también alientan el capital social (como el 

acompañamiento en parrandas, asistencia a bailes o la simple convivencia ocasional 

y discursiva en la que se comparten apreciaciones sobre la vida). Como categoría 

social en la localidad, hay una estructura de códigos que se comparten entre la 

juventud migrante y los accesos no son en sí excluyentes, sino más tenues para los 

no-migrantes.  
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Más allá de la confluencia de afinidades entre migrantes y no-migrantes, 

entrar a estas redes puede ser realmente útil cuando existe la propensión a migrar. 

Los que no han tenido experiencias migratorias y tienen credencial de acceso a una 

red de apoyo en los amigos “norteños” el deseo de migrar puede llegar a ser más 

realizable. Como ejemplo, Alemán, de 26 años, que no ha encontrado ocasión para 

tener una estancia migratoria pero que mantiene relaciones muy estrechas con 

algunos amigos migrantes, parece que encuentra una solución al problema 

expresando: “Si mi jefe no me hace ‘el paro’ [brindar ayuda] le voy a decir al […] S.; 

como sea yo creo que si me voy, pa´ dentro de un año que se acomoden las cosas. 

Como sea aquí no le veo futuro” (Alemán, 26 años, Diario de campo). Al terminar el 

trabajo de campo en La Villa y regresar meses después al poblado, escuché a 

Alemán y a sus amigos migrantes negociar verbalmente los preparativos para que 

Alemán cumpliera su deseo de migrar. Él como otros en La Villa, con ganas de 

migrar, son jóvenes migrantes antes de cumplir sus estancias migratorias y hacen 

uso de diferentes medios para llegar a ese país del norte.  

Entre los jóvenes locales existen afinidades y diferencias como en cualquier 

otro grupo social. Pero estos encuentros y desencuentros adquieren una dinámica 

diferente, característica y notoria con la llegada de los jóvenes migrantes durante los 

meses de fin de año. El lugar que ocupaban anteriormente los jóvenes migrantes 

entre la población juvenil se ha resignificando, reposicionado y recategorizado al 

retornar como “los norteños”. Estos le dan un sentido diferente a la experiencia de 

regresar al pueblo y a los modos de vivir la juventud; a veces de alteridad con los 

iguales y a veces de “otredad” con los habitantes del poblado que también les 

pertenece simbólicamente. Aquí cabría hacer un cuestionamiento fundamental para 

continuar avanzando en el entendimiento de las migraciones de retorno, preguntarnos 

si la “reinserción” al poblado de origen consiste en el desplazamiento geográfico del 

migrante hacia su residencia anterior o el retorno de un sujeto que ha sido permeado 

por la experiencia migratoria y, a la vez, desde la que él mismo ha reinterpretado 

varias esferas de la vida. Cuando observamos estos procesos de salida-retorno se 
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contesta en parte la pregunta retórica de Gupta y Ferguson (1997):88 ¿Cuál es la 

‘cultura’ de los trabajadores […] que pasan [parte de su vida] en México y la otra […] 

en los Estados Unidos? 

 

5.5.5.5.   ConclusiónConclusión  

A lo largo de la discusión se han presentado elementos que nos permiten entender a 

las migraciones juveniles como una vía para resolver ciertas demandas de la 

transición a la adultez pero que a la vez permiten construir ciertas identidades 

juveniles en el contexto local. Recordaremos entonces que los entrevistados 

comparten expectativas económicas pero también otras meramente simbólicas como 

parte del reposicionamiento social que busca el joven al retornar a su lugar de origen. 

Se trata de migraciones encaminadas a superar carencias económicas así como la 

inserción a una categoría social de prestigio local. 

En ese sentido las prácticas, bienes y actitudes asociados a la figura del 

“norteño” fungen como la manifestación de pertenencia a esta categoría. El análisis 

de estas manifestaciones permitió distinguir que no sólo ejemplifican una manera de 

vivir la juventud, sino que se presentan de alto contraste con otras maneras de 

vivenciar esta etapa de juventud. Aunque se trata de un poblado profundamente 

inmerso en el fenómeno migratorio internacional, éste no homogeniza por sí mismo 

las trayectorias vitales de los jóvenes. Es claro que esta diferenciación de trayectorias 

está definida principalmente por las diferentes oportunidades económicas, educativas 

y laborales de cada joven, y que luego tienen efecto (a veces negativo) en las 

experiencias sociales de la población juvenil. 

                                                        
88 La pregunta íntegra que aparece en el texto citado es así: ¿Cuál es la “cultura” de los trabajadores del campo que pasan la 
mitad de un año en México y la otra mitad en los Estados Unidos? Me tomé la libertad de modificarla para adecuarla al texto, 
pero tiene el mismo sentido interrogante sobre las identidades que se encuentran y desencuentran en relación al 
espacio.  
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CConclusionesonclusiones   

  

 

Indudablemente, mi posición social dentro del poblado y la personalidad de cada uno 

de los jóvenes migrantes afectan la relación que establecí con ellos durante el trabajo 

de campo. Mientras que todos participaron amablemente y estuvieron interesados en 

el tema, a algunos dejé de verlos el resto de esa temporada y a otros los frecuenté en 

varias ocasiones. Para estos últimos, resultaban cada vez más interesantes mis 

apreciaciones teóricas sobre la transición a la adultez y me preguntaban avances 

sobre mi trabajo; básicamente preguntaban si había conseguido más entrevistas y se 

molestaban cuando fulano o zutano se negaba a la entrevista, así que comenzaban 

ellos a platicarme la vida de ese joven.  

Por un momento, creo que les fascinaba la idea de saber que existe una 

“ciencia” (así le llamaban) que puede explicar quiénes son jóvenes y quienes no, de 

acuerdo a tales o cuales marcadores sociales y en otros momentos era notorio que 

mis apreciaciones sólo servían para divertirlos con cosas que resultaban 

incomprensibles para ellos. Así que en algún momento me interrogaron 

verdaderamente preocupados si ellos eran jóvenes o no y a veces sólo decían “mira 

las cosas que se saben en la escuela” y se echaban a reír. Para éste segundo caso 

yo sólo continuaba la broma, no tenía otra opción; pero cuando sucedió, e 

insospechadamente para mí, el primero tuvo una trascendencia importante para 

dirigir las argumentaciones de ésta investigación cuando contesté con otra pregunta: 

¿pues tú dime si eres joven o no? Es lo que quiero saber.  

Comenzaron, entonces, a entablar una serie de oposiciones con lo que yo 

antes les había introducido sobre la transición a la adultez y concluían siempre en ser 

jóvenes. Sus apreciaciones eran más situacionales que teóricas: si se referían a su 

relación con la familia decían: “pero es que los papás de uno todavía lo regañan, 

aunque también a los grandes-casados, pero a uno como que se lo dicen más de 

cuidarte ¿no? Más de que quieren controlarte que no hagas desmadre y que no te 

desbalagues”; si era sobre el trabajo: “sí, uno macuarrea aquí y sacas tu dinero para 
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tus ropas y para un pisto [la bebida], pero igual en la casa te dan un rebane [piden 

contribución], porque uno tiene que ayudarles”; si sobre su estancia migratoria: “ah, 

pero es que uno se va porque quiere hacer algo, no porque se quiera salir. Mira si 

tienes a tu má’ que te hace tu comidita todas las mañanas y la piensas ni te vas, pero 

también uno tiene que buscarle, pero uno no se quiere salir de la casa y eso si te lo 

van a decir todos”.  

Lo que más contaba para concluir en que eran jóvenes parecía ser la edad y 

permanecer en casa de los padres, mientras que el matrimonio les resultaba menos 

conflictivo para decidir quiénes eran jóvenes y quiénes no: “los casados esos ya son 

Dones [señores, adultos]” ¿y zutanito? “bueno, zutanito, se casó morro [joven] pero 

igual es Don, ¿no? Porque ya tiene señora y ya es difícil que lo dejen salir, no puede 

andar como uno, uno si quiere no le hace caso a los jefes [padres] pero a la señora 

no es fácil”. Cuando los jóvenes se referían a los “otros”, a los “hijos de profes”, 

oponer una condición social también se hizo presente: “esos, la tienen más fácil, 

porque el estudio te da otra cosa, ya con un papel ya consigues un buen jale [trabajo], 

uno seguro aunque sea; otros no, nos tenemos que ir para buscarle”. 

Esta conversación (que no aparece en el cuerpo de la tesis) sintetiza la 

percepción de una juventud con especificidades sociales que la condicionan desde la 

organización familiar, las relaciones intra-generacionales y sus condiciones 

socioeconómicas. Posiblemente no existió un momento más claro durante el trabajo 

de campo que revelara la percepción de juventud entre los mismos actores y la 

experiencia rescatable de los eventos migratorio como parte de su campo de 

posibilidades en la transición a la adultez. 

Resulta bastante evidente que las condiciones de precariedad socio-

económica de los jóvenes de escasos recursos condicionan una buena parte de su 

motivación para cumplir estancias migratorias en el extranjero. Lo cual sigue 

correspondiendo con las aproximaciones teóricas que encuentran explicaciones en 

las diferencias económicas de ambos países (México-Estados Unidos), pero que 

opacan otras especificidades, como son las expectativas personales, de género y de 

clase, el tipo de migración, la etapa del migrante en el ciclo de vida, los componentes 

identitarios, etc. Factores que forman parte de un proceso migratorio dinámico que 
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define la cultura migratoria de una localidad específica. En atención a estas variables, 

hablar de los jóvenes migrantes construye todo un marco para seguir abundando 

sobre el proceso migratorio y la percepción de los actores como un evento integrado 

en el curso de vida.  

Es pertinente, por tanto, retomar los hallazgos de este estudio como de otros 

realizados previamente sobre jóvenes migrantes (revisados en el primer capítulo), 

para enfatizar la variabilidad conductual de los jóvenes migrantes según su contexto 

local y, seguramente, su condición de juventud diferenciada. En efecto, la bibliografía 

referida nos habla de jóvenes “aventureros”, de transgresores fronterizos, de agentes 

transculturales o de jóvenes ritualizando su reconocimiento en el mundo adulto; pero 

también de jóvenes que han asumido la organización de las redes sociales para la 

migración, que han encontrado una vía para integrarse a una trayectoria laboral y 

superar condiciones de una juventud vulnerable en sus lugares de origen. En mi 

percepción, estas aproximaciones y el análisis de la evidencia empírica que sustenta 

la tesis, dan pie para que vayamos aterrizando variables distinguibles en la migración 

juvenil que permitan teorizar a futuro sobre esta categoría que hasta el momento 

sigue formando parte de un conjunto etario que reclama presencia en las encuestas 

nacionales de juventud.  

Dentro de las aproximaciones planteadas en la tesis, considero importante 

subrayar el papel fundamental de uno o varios eventos migratorios para que el joven 

vaya construyendo un marco de entrada al mundo adulto: su transición a la adultez. 

Un elemento constante en los datos es que los jóvenes depositan más de una 

esperanza en la migración internacional como evento que ordenará sus trayectorias 

de vida. Como se ha establecido en los estudios de familia y migración, el joven 

forma parte de las estrategias familiares para superar vulnerabilidades del hogar, 

pero una reflexión que no ha sido integrada es que el joven no necesariamente está a 

cargo del bienestar familiar, sino que prioriza las vías que le ayuden a 

independizarse. En éste marco, resulta clave que el joven establezca una 

negociación con la familia para ordenar roles, responsabilidades y expectativas 

construidas en la migración. El elemento clave de esta negociación lo encontramos 

en el uso y trato diferenciado de las remesas: una parte destinada a la familia como 
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contribución, que es consumida de acuerdo a las necesidades familiares 

(alimentación, educación de los menores, salud, inversión, acondicionamiento del 

hogar, etc.), y la otra parte destinada al ahorro personal del propio joven. El uso de 

estos ahorros estará condicionado por las sujeciones de poder que se manifiesten en 

la familia, pero en todos los casos tendrá siempre como objetivo principal, satisfacer 

de manera autónoma las necesidades del mismo joven migrante. En efecto, esta 

diferenciación permite que la familia sea apoyada económicamente por los hijos y a la 

vez los mismos jóvenes vayan preparando el abandono de la familia, acumulando las 

condiciones materiales para transitar a la adultez (como por ejemplo, haciendo una 

casa o un cuarto que sea de su propiedad). 

Aunque los datos no lo mencionan y es claro que para los jóvenes el 

compromiso económico-moral con la familia es parte integral de su papel como 

migrantes internacionales hay elementos para suponer que estas ataduras con la 

organización familiar restan potencia al empoderamiento del joven. Donde esta 

situación resulta más visible es en el hecho que sólo uno de los jóvenes entrevistados 

declaró haber construido una casa independiente al final de la primera migración y 

otro al final de la tercera. El resto construyó cuartos adicionales al hogar familiar o 

acondicionó algunos que ya existían. No obstante, hay otros factores que también 

restan potencia a los recursos económicos del joven. 

También fue destacado que los jóvenes no sólo responden a estas 

desventajas materiales como principal motivación migratoria. Existe una amplia 

diversidad de usos personales que los jóvenes pueden darle al dinero conseguido 

mediante su trabajo en el país del norte. Esto permite sostener que los jóvenes no 

sólo están buscando superar condiciones materiales desfavorables de su núcleo 

familiar, sino también construir una identidad juvenil desde esta posición de 

desventaja social; diferenciándose principalmente de “otros” jóvenes con mejores 

oportunidades. En este caso la migración les permite mejorar esa posición social, 

mediante la construcción de un ideal juvenil de consumo. El ejemplo más claro lo 

encontramos en la camioneta (la troca o el carro). Sobre ella se construye todo un 

entramado de identificaciones con ese ideal de consumo juvenil -no olvidemos que 

aun a pesar de las diferencias salariales dentro del mismo poblado es difícil que otros 



168 
 

jóvenes consigan tener un automóvil propio (por sus padres o por ellos mismos). Aun 

más, la diferenciación se hace presente cuando los jóvenes migrantes no pretenden 

comprar un carro semejante a los “carros de profes”, sino que se distingan por ser un 

artífice o signo con lo juvenil; carros lujosos, deportivos, modificados o modificables. 

En términos locales, el joven migrante está reclamando un estatus desde su 

condición juvenil, encuentra oposiciones con los “otros” jóvenes y los marca desde 

una serie de elementos asociados y posibilitados por la migración, como son la 

posesión de dinero, la libertad con respecto a la autoridad familiar, y la autenticidad 

de sus prácticas juveniles: andar en el ambiente. Debe ser resaltado en esta 

observación que se trata de una juventud auto-sostenida, o bien, que no es producto 

de la moratoria social que ofrece el respaldo familiar o las instituciones formales; es 

una juventud que cómo experiencia de vida se consigue mediante el trabajo 

remunerado del mismo joven. La actividad laboral por tanto, y como se ha visto desde 

el principio, toma centralidad para el joven sin que ello lo sitúe fuera de una 

identificación con ser joven: en todo caso, es un joven que trabaja. Construye sus 

afinidades de grupo mediante la sublimación del esfuerzo, el dominio del empleo 

(hacer, sin saber hacer), la solidaridad familiar y la experiencia migratoria como 

historia de vida; afinidades que comparte con otros migrantes, jóvenes o no. Son 

identificaciones que no le dan posición como joven o como adulto, sino como joven 

migrante. 

Un elemento que no debe escapar al considerar las diferentes formas en que 

actúa el joven en este fenómeno es su retorno. La particularidad de este evento es 

que no se desencadena por un éxito o fracaso en su concepción tradicional; o bien, 

como el hecho de haberse insertado con éxito al lugar de destino o fracasado por no 

conseguirlo. La duración de las estancias migratorias varía de acuerdo a las 

condiciones laborales que enfrenta el joven pero los retornos son una decisión que se 

formula en función de los ahorros obtenidos, el impulso nostálgico y la necesidad de 

dar continuidad a la vida en el poblado. Se trata de jóvenes que han retornado 

voluntariamente. Esto puede tener dos implicaciones posibles: que las condiciones 

para adaptarse al lugar de llegada son cada vez más difíciles, lo que hace que los 

jóvenes no lo visualicen como una opción, o bien, que la intencionalidad es potenciar 
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algunos recursos económicos y sociales para retornar y dar continuidad a la vida en 

el poblado. En el análisis de la lectura de algunas referencias bibliográficas hay 

motivos para suponer que la primera es un fuerte condicionante para el retorno 

voluntario, pero por igual, en los datos empíricos recolectados en La Villa hay bases 

para suponer que los jóvenes descartan la opción porque en su poblado se sienten 

más “cómodos”, esa es la expresión, al lado de su familia, sus amigos y un ambiente 

social que les pertenece.  

Fuera de la percepción local y en consideración de los aportes anotados en 

otros estudios, debe llamar la atención que la evidencia empírica colectada está 

ayudando a construir una idea más clara de la participación de los jóvenes en la 

migración internacional. Se trata de jóvenes que están depositando expectativas 

(sean estas simbólicas o materiales) en el traslado internacional pero con la 

característica de ser creadas desde la misma condición de juventud. Se debe 

entender, entonces, que estas motivaciones están racionalizadas fuera o al lado del 

ambiente familiar, pero no necesariamente están racionalizadas dentro de la 

organización familiar como estrategia que beneficie al hogar exclusivamente. 

Poniendo de manifiesto que los lazos sociales de apoyo entre las familias son cada 

vez más insostenibles por las constricciones económicas a que se ve expuesto el 

joven. Esta debe ser considerada como una observación mayor para comenzar a 

replantear los efectos de la migración en zonas que están presentando una 

disminución en la edad del primer evento migratorio, como es el caso de Zacatecas. 

Elemento que nos puede dar otra perspectiva del impacto real de las remesas, las 

inversiones de migrantes internacionales, la temporalidad de las migraciones y el 

beneficio real de las familias de origen de los jóvenes migrantes. No debe pasar 

inadvertido que durante esta etapa, la de transición a la adultez, el joven está 

respondiendo también a ciertos compromisos y mandatos familiares. Sin embargo, 

también en esta etapa, el joven comienza a ensayar las estrategias de vida que le 

permitan entrar al mundo adulto con mayor o menor autonomía. Para los jóvenes de 

La Villa, la migración internacional se presenta la mayoría de las veces como la única 

oportunidad “de hacer algo” que vaya más allá de las limitadas expectativas que se 

pueden asumir en las condiciones locales. 
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Obviamente aun quedan por explorar muchos otros temas relevantes. Cada 

vez se presenta como más necesario entender el comportamiento migratorio de los 

jóvenes según su contexto local para tener una visión ampliada de este sector 

poblacional. Los estudios comparativos (entre regiones migratorias tradicionales, 

recientes y fronterizas) resultan fundamentales para entender las particularidades que 

el evento migratorio tiene según sea la condición de juventud. Y por tanto, nuestro 

entendimiento del comportamiento juvenil migratorio llegará más allá de la visión 

simplificada y observable al lado de las migraciones familiares y del llamado mundo 

adulto. Como se vio arriba, hay evidencia que hace pertinente el estudio de un 

comportamiento migratorio diferenciado. Quizá de mayor trascendencia sea hablar 

del uso de las remesas y las características de la fuerza laboral juvenil internacional 

según las exigencias de su entorno y el extranjero. Finalmente, y no obstante la 

creciente participación femenina en la migración internacional, éste se sitúa como uno 

de los temas más desatendidos en los estudios de migración juvenil. La mujer joven 

es otra categoría social invisibilizada dentro de un grupo etario de referencia 

estadística. Su estudio no sólo ayudaría a entender el comportamiento de las mujeres 

jóvenes en el fenómeno internacional sino que también aportaría significativos 

aportes a la también reducida bibliografía de la mujer en los estudios juveniles; este 

sin duda representa una ventana abierta para una nueva y próxima experiencia 

investigativa. 
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