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RESUMEN
Este aftículo plantea como objetivo el análisis de las condiciones sociales y económicas de los hogares de pescadores emi-
grantes internacionales situados en localidades pesqueras de Chiapas, México. La investigación se realizó de 2004 a 2006, en
cuatro localidades del municipio de Pijijiapan de la región Istmo-Costa: El Palmarcito, Las Brisas, Isla Morelos y El Zapotal; en
particular se estudiaron los hogares de migrantes internacionales cuyos miembros peftenecieran a las sociedades cooperativas
pesqueras Brisas de Pijijiapan, General Heriberto Jara, Efraín Vázquez Ramos, Obreros del Mar y Archipiélago, de los cuales
se tomó una muestra estratificada de 132 hogares y se aplicó un cuestionario a cada uno de éstos. La investigación da cuenta
de la inserción de miembros de sociedades pesqueras en la emigración internacional hacia Estados Unidos de Norteamérica;
así como de las transformaciones en la organización y dinámica de estos hogares, especialmente el incremento de jefaturas
femeninas de hogar, los cambios en la estructura y modo de vida de estos hogares, el deterioro en la salud de miembros y jefas
de hogar, los cambios en las prácticas religiosas, los nulos o bajos niveles de educación formal que poseen los jefes de hogar;
los bajos ingresos económicos que perciben estos hogares por el trabajo realizado en estas localidades, y la dependencia a las
remesas de estos hogares para su sobrevivencia,
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ABSTRACT

This afticle aims to analyze the social and economic conditions of the homes of international m¡grant fishermen, in fishing
communities in Chiapas, Mexico. The research took place from 2004 to 2006, in four communities belonging to the municipality
of Pijijiapan in the Isthmus-Coast Region: El Palmarcito, Las Brisas, Isla Morelos, and El Zapotal. Special interest was placed on
the homes of international migrants whose members belong to the following cooperative fishing groups: Brisas de Pijijiapan,
General Heriberto Jara, Efrain Vazquez Ramos, Obreros del Mar, and Archipielago. One hundred and thirty-two families were
given questionnaires and a stratified sample was taken. The research considers the insertion of the members of fisherman so-
cieties in international migration towards the U.S., as well as transformations in the organlzation and dynamics of their homes,
especially the increase of female leadership in the home, changes in structure and lifestyle, deterioration of health in household
heads and members, changes in religious practices, low or nonexistent levels of formal education attained by household heads,
low economic income perceived by the homes based on the kind of work they do, and finally their dependence on remittances
for survival.
KEY WORDS: poverty, international migration, homes and socioeconomic conditions,

INTRODUCCIóN

Para abordar la inserción de las comunidades de
pescadores estudiadas, en la d¡námica de emi-
gración internacional, es necesario contextualizar
las condiciones de éstas, las cuales se localizan
en la región Istmo-Costa del estado de Chiapas,
que posee una extensión de litoral de 260 km y
una zona de explotación de 87 984 km2, además
de sistemas lagunarios que abarcan 75 B2B km2
y 1 100 km2 de aguas continentales. De acuerdo
con la Secretaría de Pesca (2006) de la entidad,

del año 2002 al 2006, la producción pesquera
ch¡apaneca i ncrementó 3.28o/o a I contabi I izar un
total de 29 585 toneladas, situación que colocó
al estado de Chiapas como el décimo productor
en esta rama.

En el sector pesquero se insertan actualmen-
te 180 organizaciones pesqueras y 63 permisos
que concentran aproximadamente a 24 000
pescadores. Las organizac¡ones pesqueras que
operan en los sistemas lagunarios de Chiapas
reúnen a la mayor parte de población dedicada
a la pesca, principalmente las sociedades coope-

1 Este artículo estiá conformado por parte de los resultados de la investigación Impacto del proceso de m¡grac¡ón internac¡onal en comunidades pesqueras. realizada por
lai autoras de 2004 a 2006 y financiada por el Sistema de Investigac¡ón de la Unach.

2 Las autoras son profesoras de t¡empo completo adscritas a la Facultad de Clencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ch¡apas. Correos electrónicos: avgamaz@
hotmail.com (dom¡cil¡o: Ejército Nacional No. 116, barrio Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); socorrofonsecalo2@hotmail.com (domicilio: Col¡brí No,
102, colonia del Valle en San Cr¡stóbal de Las Casas, Chiapas).



rativas que integran al64.60/o de los pescadores
y son quienes tienen una participación impor-
tante en elvolumen de producción que se gene-
ra en la entidad.

No obstante, estas regiones presentan graves
condiciones de pobreza, problemas agudizados
en 1998 debido a las intensas precipitaciones
que se abatieron en la zona, donde aproxima-
damente 10 000 pescadores de 83 comunidades
de la costa chiapaneca se vieron afectados. De
acuerdo con la Semarnap (1998) los daños más
graves ocurrieron en los sistemas lagunarios de
Carretas-Pereyra y agostaderos del municipio de
Pijijiapan; La Joya Buenavista, en el municipio de
Tonalá; Barrita de Pajón y Chantuto Panzacola,
en los municipios de Mapastepec y Acapetahua,
y el sistema Mar Muerto y Cordón Estuárico, en
Arriaga y Tonalá. El impacto de este desastre
natural enfrentó a estas comunidades a la inco-
municación en vías terrestres (lo que repercutió
en el abasto de alimentos, agua, combustible
y medicinas), a afectaciones en los medios de
producción del sector (pérdidas del 30o/o en em-
barcaciones -principalmente daños a motores-,
80o/o €n artes de pesca -como redes y trasma-
llos) y también se vio afectada la bordería rústi-
ca para los encierros de camarón en el municipio
de Pijijiapan,

A esta situación hay que agregar los daños
ocasionados por un huracán en octubre de 2005
que afectó a 13 500 familias de pescadores en
la entidad chiapaneca, especialmente en el área
de pesca, equipo y artes de pesca, vivienda y
enseres domésticos; con base en estimaciones
de la Secretaría de Pesca de Chiapas, la recu-
peración total requerirá aproximadamente de 6
a 7 años de trabajos intensos de las diferentes
instancias gubernamentales, no obstante la de-
rrama económica y los trabajos realizados para
la rehabilitación de la actividad pesquera princi-
palmente en los sistemas lagunarios.

En el caso del sistema lagunario Carretas-
Pereyra, situado en el municipio de Pijijiapan,
Chiapas, de la región Istmo-Costa, hacia finales
de la década de 1990 presentó un descenso en
la producción debido a la intensificación de la
explotación de sus recursos pesqueros en me-
noscabo del nicho ecológico (Ovalle, 2001), el
cual actualmente se encuentra impactado de
forma negativa también por los efectos de los
desastres naturales en esta región (1998, 2005).
Ante esta situación, las comunidades de pesca-
dores resienten cada vez más los efectos de su

propia acción, de los desastres naturales y de
las condiciones de pobreza en que viven, y aun
con el cuantioso incremento de la inversión pú-
blica estatal en este sector, que equivale a 20.15
veces más, durante el período comprendido de
los años 2001 a 2004 con relación al de 1997-
2000, cuya inversión fue de 18 millones y pasó
a 380.8 millones de pesos (Secretaría de Pesca,
Chiapas, 2006); la situación de los hogares de
las comunidades pesqueras presenta un grave
deterioro, ya no sólo económico, sino también
social y cultural.

De acuerdo con Ovalle (2001), hacia el año
2000 las comunidades pesqueras se enfrenta-
ron a graves problemáticas como el hecho de
que la base material que sustenta la actividad
pesquera no ofrecía condiciones adecuadas para
el desarrollo y captura de productos marítimos;
asimismo, el proceso de captura se intensificó y
elvolumen de producción obtenido se desplomó
-25o/o de 19BB a 1997; aunado a los bajos pre-
cios que perciben por la venta de sus productos,
ya que éstos se comercializan sin procesar debi-
do a que se carece de infraestructura necesaria
para su conservación. Sin embargo, en los últi-
mos cuatro años se ha dado un repunte en el
crecimiento de la producción, cuya comercializa-
ción se realiza a través de las sociedades coope-
rativas, Esta situación ha afectado la estructura
familiar y ocupacional de los pescadores, que se
expresa en el bajo nivel de vida en que se en-
cuentran: 6Lo/o de las familias tiene de tres a
cinco miembros y se caracterizan por ser prácti-
camente familias nucleares de tamaño reducido;
690/o de los miembros de las familias tienen pri-
maria incompleta o carecen de instrucción; 500/o
de los pescadores no tienen ingresos o perciben
hasta un salario mínimo; 70o/o de las viviendas
no disponen de agua entubada, el 100% carece
de drenaje y 45o/o de las familias emplea leña o
carbón como principal combustible. Bajo estas
circunstancias, la emigración a nivel internacio-
nal se presenta como Ia opción inmediata para
la obtención de ingresos complementarios a la
pesca, que realmente significa la sobrevivencia
de las familias de las comunidades pesqueras,
Los emigrantes se dirigen a Estados Unidos de
Norteamérica en busca de trabajo en el sector
agrícola y de servicios.

De acuerdo con las condiciones de pobreza
y la precariedad de los ingresos percibidos por
la actividad económica que realizan, podemos
señalar que el proceso migratorio internacional
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en las comunidades pesqueras tenderá a agu-
dizarse, por lo que amerita su estudio interdis-
ciplinario para analizar su impacto económico,
social y cultural, asícomo las condiciones en que
se encuentran los emigrantes en el vecino país.
De esta manera, el objetivo de este artículo se
centra en la identificación de transformaciones
sociales y económicas de los hogares de pes-
cadores emigrantes internacionales, en lo que
se refiere a la constitución de los hogares, la
estructura ocupacional de sus míembros y las
características de sus viviendas, bienes y servi-
cios que poseen.

uÉrooo
La información que se presenta en este artículo
forma parte de los resultados de la investigación
realizada por las autoras en la Universidad Autó-
noma de Chiapas, sobre el impacto de la migra-
ción internacional en comunidades pesqueras
de Chiapas, en el período comprendido del año
2004 al 2006, donde se estudiaron los hogares
de migrantes internacionales de las localidades
El Palmarcito, Las Brisas, Isla Morelos y ElZapo-
tal, situadas en el sistema lagunario Carretas-
Pereyra, municipio de Pijijiapan, que es uno de
los más impoftantes de la región Istmo-Costa, y
es el ejemplo más significativo de la problemá-
tica del sector pesquero, donde se encuentran
establecidas cinco sociedades cooperativas de
producción pesquera (SCPP), y con las cuales
se trabajó: Archipiélago con 382 socios, ubica-
da en la localidad El Palmarcito; Las Brisas de
Pijijiapan con 115 socios, situada en la localidad
del mismo nombre; Obreros del Mar con 308 so-
cios, ubicada en El Zapotal; Heriberto Jara con
144 socios, con sede en la Isla Morelos, y Efraín
Yázquez Ramos con 163 socios, ubicada en Isla
Morelos (Secretaría de Pesca, Chiapas, 2006).

Con base en información directa de las mesas
directivas de cada una de las sociedades coope-
rativas mencionadas, se obtuvo el universo de
pescadores emigrantes internacionales pertene-
cientes a éstas, del cual se tomó una muestra
estratificada que comprendió 132 emigrantes
internacionales (21 de la SCPP Brisas de Pijijia-
pan, 15 de la SCPP Gral. Heriberto Jara,27 de
la SCPP Efraín Vázquez Ramos, 34 de la SCPP
Obreros del Mar y 35 de la SCPP Archipiélago).
Esta muestra obtenida sirvió de referencia para
la localización de los hogares de pescadores mi-
grantes, donde se aplicó un cuestionario amplio

de forma oral para procurar realizar aclaraciones
sobre las preguntas elaboradas en caso de dar-
se una dificultad para entenderlas y asimismo,
evitar una baja motivación de los sujetos en el
momento de responder a las preguntas. En total
se aplicaron 132 cuestionarios a las y los jefes
de hogares de pescadores emigrantes interna-
cionales.

SUPUESTOS TEóRICOS

Con base en las posturas de Taylor y Flint (2002),
los hogares constituyen una de las cuatro insti-
tuciones más impoftantes para que la economía
mundo capitalista pueda funcionar; ya que se
conforman en "las unidades reproductoras so-
ciales fundamentales del sistema/ porque en
ellos se socializa a los individuos en un estrato
social" (p. 34). La relevancia del análisis social
del hogar se centra entonces en su configuración
como una organización social cuyas funciones
se enfocan en la reproducción de los miembros
del grupo doméstico: "el hogar es el cuadro de
referencia cotidiano de los individuos, el ámbi-
to en que se reúnen y distribuyen los recursos
para el consumo y la producción doméstica y en
cuyo derredor se organiza la residencia" (Tuirán,
200It26-27). En este sentido se entenderá por
hogar al grupo de individuos que comparten la
misma unidad residencial o vivienda y articulan
una economía común; este grupo está vinculado
por lazos de parentesco, pero no exclusivamen-
te el único (Tuirán, 2001), Los hogares no son
instituciones estáticas, sino que continuamente
están transformándose ante la ausencia de al-
gunos de sus miembros, ya sea por migración o
deceso (Taylof 2002).

La importancia del estudio de los hogares ra-
dica entonces en la consideración de que éstos
simbolizan el núcleo social central en donde se
expresa principalmente el impacto del proceso
de emigración internacional, que configura nue-
vos escenarios que cambian la conformación y
el desenvolvimiento de éstos, a través de lo cual
se puede inferir sobre los cambios suscitados en
la estructura social,

POBREZA Y MIGRACTóN TruTERNACIONAL

La pobreza es un fenómeno lacerante a nivel
mundial, el cual presenta un incremento con-
tinuo y en la última década registró aproxima-
damente 100 millones de personas insertas en
esta situación y para el caso de América Latina



hacia el año 2003 se dio un incremento a 43.9o/o
de pobres de la población total de la región,
equivalente a 225 millones de personas y 100
millones de indigentes, similar al 19.4olo de la
población total (1.40lo más con relación a 1999).
Situación que se expresa de manera más grave
en las áreas rurales que en las urbanas (Martí-
ne2,2004).

A partir de la década de 1990, América Latina
y el Caribe se han visto implicados en procesos
de integración económica, liberalización comer-
cial y el ajuste estructural para el logro de un
equilibrio macroeconómico y su adecuada inser-
ción en el contexto internacional; lo cual, aunado
a las condiciones estructurales de cada país, y
otros factores, ha generado efectos sociales que
han impactado los ingresos, la protección social
y la distribución del bienestar material de la po-
blación, por lo que la exclusión y segmentación
social de los sujetos al acceso a empleos de ca'
lidad, los constituyen en factores determinantes
de la pobreza y de las desigualdades sociales.
De acuerdo con Martínez (2004), a principios de
este nuevo siglo la región registró aproximada-
mente 18 millones de desempleados, y 66 millo-
nes de subempleados. Esta situación se ha visto
agravada también por la disminución drástica de
la participación del Estado como empleador y el
traslado de la responsabilidad de la creación de
fuentes de empleo al sector privado; la diferen-
cia de salarios entre trabajadores calificados y
no calificados, entre salarios mínimos y salarios
industriales; asícomo por los grupos de nuevos
pobres que derivan del deterioro de las clases
medias.

Derivado de lo anterior, en América Latina
se ha incentivado la emigración de amplios
grupos poblacionales a países con mayor nivel
de desarrollo como Canadá, Estados Unidos,
Europa y algunos países sudamericanos, lo cual
ha generado el incremento de una dependencia
de las remesas que los emigrantes envían a
sus familiares, tanto para la sobrevivencia de
las familias como para el equilibrio económico
de los países expulsores (por ejemplo el caso
de Haití cuyas remesas recibidas en 2001 se
equipararon al24.5o/o de su PIB; para Nicaragua
representaron 22o/o y para El Salvador 17o/o; en
tanto que para México significó 1.7olo del PIB);
así como la pérdida de la inversión aplicada
por el Estado en su educación y capacitación,
y las transformaciones sociales, culturales,

económicas y polfticas producidas por la ausencia
de los emigrantes.

De acuerdo con información del Banco Mun-
dial (Ratha, 2003:2) en el año 2001, de los paí-
ses de América Latina que destacaron por la
cantidad de emigrantes que expulsaron y que
recibieron más ingresos por concepto de reme-
sas fueron: en primer lugar México con 9. 9 bi-
llones de dólares (en el contexto internacional
México se situó en este año como el segundo
país en importancia en recibir remesas, sólo su-
perado por la India cuyas remesas ascendieron
a 10 billones de dólares); seguido de República
Dominicana con 2 billones de dólares; El Salva-
dor con 1.9 billones; Colombia con 1,8 billones
y Brasil con 1.5 billones. Para el año 2004, las
remesas que obtuvo Haití representaron 52.7o/o
del PIB, para Jamaica L7o/o, para Honduras 160lo
y para El Salvador 15olo. Sin embargo, en térmi-
nos de volumen de remesas, el Banco Mundial
señaló que en el año 2005 México se constituyó
en el mayor receptor de flujo de remesas esti-
mado en 21.8 billones de dólares, que equivale
al 45o/o del total de remesas de América Latina
en este mismo año (48.3 billones de dólares),
con lo cual México supera a la India y se convier-
te en el país con mayor recepción de remesas a
nivel mundial (Fajnzylber y Lópe2,2007:20).

Hacia finales del siglo XX y principios del XXI
los flujos migratorios internacionales se han in-
tensificado de tal manera que en poco más de
dos décadas la migración se duplicó alcanzando
hacia el año 2000 un número de emigrantes a
nivel mundial de 150 millones de personas y ha-
cia 2002,la cifra ascendió a 175 millones de mi-
grantes; lo cual también incidió en el incremento
de las remesas que pasó de 45 a B0 mil millones
de dólares de 1992 al año 2000 (ACNUR, 2002),
Asimismo, Europa concentra a 56 millones de
migrantes; Asia a 50 millones y América del Nor-
te a 41 millones. En este sentido, la Red Inter-
nacional de Migración y Desarrollo señala que
Estados Unidos es considerado el país con más
alto índice de inmigración a nivel mundial.

mÉxlcO FRENTE A LA POBREZAY LA MI.
GRACIóN

En el caso de México, el Banco Mundial (2006)
señaló en el documento Mexico at a glance,
que en 2005, 20o/o de la población de México
estaba por debajo de la línea nacional de po-
breza y poco más de la mitad de la población
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contaba con ingresos inferiores a los necesarios
para cubrir fines de la polltica social (pobreza de
patrimonio). Según consideraciones de la ONU
(2000), nuestro país se halla frente a un riesgo
de desintegración social, debido a la transición
demográfica en que se encuentra, los efectos
de la globalización, con la revolución tecnoló-
gica, la cancelación de puestos de trabajo y el
desempleo de personal calificado, lo cual genera
la exclusión de grupos de jóvenes de empleos y
educación, por lo que permanecen más tiempo
en casa; el aspecto de salud de los mexicanos
muestra una gran segmentación y su deterioro
sigue siendo mayor en el área rural, principal-
mente en el sur del país y en la sociedad in-
dígena; persiste la malnutrición, especialmente
en zonas rurales y en niños menores de cinco
años; asimismo, la desigualdad en los niveles de
ingreso y la caída de los salarios reales determi-
nan la existencia de marcadas diferencias en el
acceso a los alimentos, en cantidad y en calidad,
casi una cuarta pafte de la población sufre de
pobreza alimentaria y existe una persistente ele-
vada desnutrición en el medio rural, Otro factor
de riesgo de desintegración social considerado
por la ONU, es el deterioro del medio ambiente,
ya que en los últimos años se ha incrementa-
do la devastación ecológica y las alteraciones
ambientales en diversas regiones del país: de-
forestación, erosión de suelos, contaminación y
sobreexplotación de cuerpos de agua y deserti-
ficación creciente, a lo que podríamos agregar la
devastación causada por los efectos de fenóme-
nos naturales (como el impacto de huracanes).
Nuestro país enfrenta serios problemas en esta
área debido a la ausencia de protección integral
delfactor ambiental, los conflictos por la tierra y
los recursos naturales, la limitada participación
socialen materia ambiental, obstáculos para ac-
ceder a la información ambiental, problemas de
gobernabilidad relacionados con la explotación
de los recursos forestales, la aplicación de me-
gaproyectos de desarrollo e incumplimiento de
responsabilidades ambientales, deficiencias en
la prevención y control de la contaminación y
la ausencia de una política de Estado en temas
asociados a la biotecnología.

Toda esta situación ha derivado en la agu-
dización de diversas problemáticas como la de-
pendencia familiar, el desempleo, participación
de gran número de miembros de la familia en
actividades económicas, doble carga de trabajo
para los jefes de hogar, enfermedades psicoe-

mocionales, desarrollo de actividades informales
e incremento de la delincuencia, y la migración
como recurso para la sobrevivencia de las fa-
milias mexicanas, Todo esto genera y generará
graves riesgos a la cohesión social y a la cons-
trucción de proyectos consensuados del país.

Para el año 2000, el Consejo Nacional de Po-
blación elaboró estimaciones con relación a ho-
gares en pobreza e intensidad de la migración a
nivel municipal, donde destacan 374 municipios
con grado muy alto de severidad de la pobreza,
de los cuales 49 (L3o/o con relación a munici-
pios de muy alto grado de severidad de la po-
breza) expresan una intensidad migratoria muy
alta o alta, y aproximadamente dos municipios
de cada tres registran una intensidad migratoria
muy baja o baja. Los municipios que presenta-
ron un grado medio de severidad de la pobreza
ascienden a 388, de los cuales 118 (300/o) tienen
intensidad m¡gratoria muy alta y alta, 64 (160/o)
observan intensidad media y L97 (SLo/o) presen-
tan una intensidad migratoria muy baja y baja.
Los municipios que registraron un grado muy
bajo de severidad de la pobreza fueron 269, de
los cuales sólo cuatro de estos municipios pre-
sentaron una intensidad alta de migración,

La emigración de mexicanos a Estados Uni-
dos ha tenido un crecimiento continuo, en el pe-
ríodo de L994 a 2004 el número de residentes
mexicanos ascendió de 6.8 millones a 10.2 mi-
llones (Olvera, 2005); para referir la dimensión
de la emigración podemos señalar que sólo en
la década de 1990 a 2000, de acuerdo con el
INEGI (2000), el total de emigrantes a Estados
Unidos fue de 3 289 627 personas que equivale
a la población total de cinco estados de nues-
tro país (Morales y Arévalo, 2003), ante lo cual
muchos expresan que las características de esta
emigración se trasladan a la peftinencia de ha-
blar de verdaderos éxodos poblacionales. En la
década de 1980 a 1990 se estimaron en 235 mil
los mexicanos que se internaban anualmente a
Estados Unidos; hacia el año 2000 el Consejo
Nacional de Población (2001) estimó una tasa
de emigración anual de aproximadamente 350
mil mexicanos, cifra que va en aumento. Esto
se refleja en los datos proporcionados por elgo-
bierno federal de México en su V Informe de
Gobierno (2005) donde se señala que la migra-
ción internacional de nuestro país sigue siendo
intensa y se considera una pérdida neta de 400
mil personas de mediados de 2004 a mediados
de 2005, donde destacan los estados expulso-



res de población como Guanajuato, Jalisco y Mi-
choacán con indicadores de aproximadamente
40 mil habitantes que emigran anualmente. En
la actualidad se considera a Chiapas, dentro de
la región sur del país, como una de las entidades
con un fuerte incremento de emigrantes a Esta-
dos Unidos, extraoficialmente se calculan 35 mil
emigrantes al año.

Según datos que nos proporciona la Red In-
ternacional de Migración y Desarrollo, solamente
en la última década elflujo migratorio de México
a Estados Unidos fue diez veces más que en las
dos décadas pasadas. Estadísticas consultadas
informan que el número de hogares receptores
de remesas en México se duplicó, en el período
de 1992 a 2002, de 660 mil hogares ascendió
a 1 millón 402 mil hogares receptores. Para el
año 2004 las remesas ascendieron a 16 613
millones de dólares (Banco de México, 2007),
lo que convirtieron a México como el país con
mayor percepción de remesas a nivel internacio-
nal (Olvera, 2005). En el año 2005, de acuerdo
con cifras del Banco de México, publicadas en
su Informe anual 2005, el monto de remesas
que captó el país fue de 20 035 mil millones de
dólares, que representa un incremento anual de
remesas del20.60/o. De tal forma que de 6 573
millones de dólares captados en remesas, el año
2000, a 2006 el país recibe por este concepto
23 054 millones de dólares, según estimaciones
del Banco de México (2007),lo cual expresa una
duplicación cada tres años en los montos perci-
bidos por remesas.

La naturaleza del proceso de emigración de
la población mexicana a Estados Unidos desde
su origen fue eminentemente laboral, proceso
que ha venido gestando transformaciones en su
magnitud, intensidad, modalidad y característi-
cas; principalmente a partir de la década de los
años ochenta, etapa caracterizada por continuas
crisis económicas, la implementación de un nue-
vo modelo económico, el impacto negativo de
los tratados comerciales internacionales y los
efectos de la globalización, factores que han ge-
nerado un deterioro en la calidad de vida de la
población.

El incremento de la magnitud y la intensidad
de los flujos migratorios a Estados Unidos, ha
dado lugar a nuevos patrones que refieren ac-
tualmente a la ampliación geográfica de los luga-
res de expulsión, generándose una tendencia de
migración regional a migración nacional; nuevos

lugares de destino y de las rutas; asimismo, el
incremento de la heterogeneidad de los pediles
de los emigrantes, aparte de la población rural
campesina que tradicionalmente ha emigrado,
se agregan grupos provenientes de comunida-
des pesqueras, aumento de la población urba-
na, emigración femenina, familias completas y
de grupos étnicos, así como de diversos perfiles
ocupacionales.

El incremento del número de emigrantes
mexicanos a Estados Unidos trae aparejadas
mayores condiciones de riesgo, debido a los
cambios en las estrategias de acceso por las res-
tricciones y el mayor control de sus fronteras del
vecino país, por lo que se diversifican o sustitu-
yen las rutas de tránsito tradicionales por otras
más peligrosas. Asirnismo, debido a los bajos
niveles de escolaridad y a su condición irregu-
lar como migrantes, entre otros elementos, los
emigrantes internacionales se sitúan en condi-
ciones de serias desventajas para poder accesar
a trabajos mejor calificados y más remunerados,
asícomo en la cuestión de seguridad laboral; de
tal forma que los migrantes mexicanos consti-
tuyen el Bolo de los pobres en Estados Unidos,
B0o/o tienen empleos de baja remuneración y
sólo Bolo se insefta en actividades profesiona-
les. Los migrantes mexicanos indocumentados
se encuentran/ en su mayoría, en condiciones
de marginación, pobreza, exclusión y vulnera-
bilidad: 45o/o está en niveles de pobreza y 55o/o
no goza de ningún servicio de salud, De acuerdo
con información de la Migration Policy Institu-
te (Passel, 2006) uno de cada dos inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos en el año 2002
eran indocumentados, y proyecta que de 31 mi-
llones de inmigrantes de origen mexicano en el
2000, se incrementará a 40 millones en 2010.
En este sentido, el INEGI (2006) estimó que en
México, el saldo neto migratorio en 2005 fue de
575 mil personas (de 572 mil migrantes en el
año 2000, pasó a 581 mil en 2005).

CHIAPAS EN EL CONTEXTO DE LA EMI.
GRACIóN INTERNACIONAL

En Chiapas, el fenómeno de la emigración inter-
nacional registró un índice de 0.97o/o, en 1995,
de hogares chiapanecos con emigrantes en Es-
tados Unidos, emigrantes circulares y migrantes
de retorno de acuerdo con información propor-
cionada por el Conapo; lo que equivale a B 071
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hogares insertos en el proceso de emigración de
alguno o algunos de sus miembros. Ásimismo,
en este período se contabilizaron 6 324 hogares
que recibieron remesas. El nivelde intensidád de
migración estipulado por el Conapo para el es_
!{o de Chiapas fue muy bajo. No obstante, en
2004la entidad chiapaneca recibió por concepto
de remesas aproximadamente 500.3 millones de
dólares (Olvera, 2005) y de acuerdo con el In_
forme anual 2005 del Banco de México, en 2005
la entidad captó 655 millones de dólaies en re_
mesas/ equivalente al3.3o/o de las remesas tota_
les que recibió el país, lo que ubicó a la entidad
en el onceavo lugar en captación de remesas a
nivel nacional; lugar que mantuvo también en
2006, con una percepción de remesas por B0B
millones de dólares (Banco de México, 2OO7).

En la actualidad la emigración internacional
de la entidad ha sido considerada de las más
altas en el sur del país (Ross, Z00e; debido en
gran parte a las históricas condiciones de pobre_
za y desempleo, fenómenos agudizados por el
impacto negativo del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá (especialmente
los subsidios otorgados por el go'bierno estado_
unidense a sus agricultores, ha generado que
nuestro país importe productos agrícolas a me_
nor precio que el costo real, como el maí2, lo
cualhace inviable esta actividad en México), que
ha ocasionado el abandono del campo porque
ya no es redituable nicompetitivo con la produc_
ción subsidiada y el empleo de tecnolog'ía en el
sector agrario de estos países desarrollaáos; asi_
mismo, los desastres naturales provocados por
fenómenos climatológicos lcomó los de t99g y
2005) en la entidad han propiciado el deterioro
ambíental y cuantiosas afectaciones en el sector
primario, así como en las condiciones materiales
de vida de las localidades impactadas, lo cual no
sólo ha impulsado la emigración de c'ampesinos
y cafeticultores, sino que se suman actualmen_
te a la migración internacional el incremento de
los flujos migratorios de población urbana y de
población de las comunidades pesqueras de la
región,

RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados
de la investigación realizada, en torno a los
cambios en Ia estructura de los hogares de mi_
grantes internacionales, en su estructura ocu_

pacional y las características de sus viviendas,
los bienes y servicios con que cuentan; mismos
que se constituyen con los datos obtenidos del
análisis elaborado de los 132 cuestionarios apli-
cados a igual número de hogares de migrantes
internacionales pertenecientes a cinco socieda-
des cooperativas pesqueras de las localidades El
Palmarcito, Las Brisas, El Zapotal e Isla More-
los, del sistema lagunario Carretas-pereyra en el
municipio de Pijijiapan, Chiapas.

En este sentido podemos señalar que el pro-
ceso de migración internacional se observa en
los socios de las cooperativas de producción
pesquera (SCPP) del sistema lagunario Carretas-
Pereyra, de tal manera que aproximadamente
una tercera parte de sus miembros está inserto
en la emigración a Estados Unidos, cuya tenden-
cia es al alza: en el caso de la cooperativa Gral.
Heriberto Jara, de la localidad Isla Morelos, que
tiene un total de 144 socios, aproximadamente
20o/o de sus miembros ha emigrado a Estados
Unidos (es el mismo lugar de destino del resto
de los emigrantes de las cooperativas que a con-
tinuación se describen), La cooperativa Efraín
Yázquez Ramos, de la localidad Isla Morelos,
concentra a 163 socios y 360/o de sus miembros
ha emigrado también. La cooperativa Obreros
del Mar, de la localidad El Zapotal, cuenta con
308 socios y 25o/o de ellos ha emigrado. La coo-
perativa Brisas de Pijijiapan, de la localidad Las
Brisas, tiene 119 socios y 34o/o de sus miembros
también ha emigrado. Asimismo, la cooperativa
Archipiélago, situada en la localidad El palmarci-
to, posee 382 socios y 22o/o de sus integrantes
también ha emigrado a Estados Unidos,

ESTRUCTURA DE LOS HOGARES DE PESCA.
DORES MIGRANTES INTERNACIONALES

Tipos de hogares y composición

Los hogares de migrantes internacionales son
mayoritariamente, B2o/o, de tipo nuclear, y el
número de integrantes en promedio de estos
hogares asciende a cuatro personas.

Religión

La religión predominante que se profesa en las
localidades pesqueras donde se sitúa la investi-
gación, es la católica (INEGI, 2000), lo que se
expresa de igual forma en los hogares de mi-
grantes; sin embargo, existe un promedio de



19olo de hogares migrantes que son protestan-
tes y 21olo no profesan ninguna religión.

Jefaturas de hogar

Respecto a las jefaturas de los hogares de mi-
grantes internacionales, se presenta un prome-
dio de 560/o de jefaturas femeninas y 44o/o de
jefaturas de hogar masculinas; cabe mencionar
que hay mujeres que aunque su pareja se en-
cuentra en Estados Unidos y ellas estén como
responsables al frente de su hogar, consideran
como jefe de hogar al hombre, Asimismo, es im-
portante mencionar que el promedio de jefatu-
ras femeninas en estas localidades pesqueras es
de 10o/o (INEGI, 2000).

Asimismo, la edad promedio de los jefes de
hogar es de 40.6 años; y la mayoría de los jefes
de hogar, 79o/o, Exprcsó estar casados.

Condición migratoria

De acuerdo con el estudio elaborado podemos
señalar que los hogares de migrantes inter-
nacionales de las SCPP del sistema lagunario
Carretas-Pereyra están conformados por un
promedio de 37o/o de jefes de hogar que tienen
como antecedentes haber sido migrantes a su
vez, tanto intrarregional en el estado de Chiapas
como de otras entidades del país,

Se puede mencionar que principalmente es
el hombre o responsable del hogar quien realiza
la migración a Estados Unidos; sin embargo, la
mayoría de los integrantes de su familia quedan
a cargo del padre del migrante, quienes pasan a
ser los jefes de hogar de las familias que quedan
en su casa (tanto la propia como la de los hijos
migrantes) o las mujeres regresan con sus hijos
a la casa paterna.

En lo que se refiere a la migración, en el caso
de las mujeres jefas de hogar tenemos un pro-
medio de 20o/o de ellas que han emigrado en
una ocasión a Estados Unidos; sin embargo, hay
localidades donde más del 40o/o de las jefas de
hogar han emigrado en una ocasión.

Distribución de responsabilidades del hogar

Con relación a las responsabilidades del hogar y
quiénes las realizan, destaca la información que
indica que la mayor parte de estas labores las
realizan las mujeres de los hogares de migran-
tes internacionales, principalmente las esposas

o cónyuges de los migrantes (aparte, pafticipan
en el cuidado de la siembra o de animales do-
mésticos), seguidas de la madre de éste, her-
manas, h'ljas o hijos. Cabe mencionar que los
hombres adultos de estos hogares padicipan
muy poco en las labores del hogar y menos en
el cuidado de los hijos.

Condiciones de salud de los miembros de
los hogares

Las enfermedades más frecuentes que padecen
los miembros de estos hogares son problemas en
las vías respiratorias, fueftes dolores musculares
(principalmente en los hombres, probablemente
derivado de las condiciones en que desarrollan
su trabajo, el clima de la región donde viven y
consecuencias de las enfermedades de las vías
respiratorias que padecen), problemas de pre-
sión afterial, parásitos, diabetes y dolores de
cabeza, En lo que se refiere a los jefes de hoga6
éstos manifestaron padecer principalmente de
enfermedades en las vías respiratorias, dolores
musculares, parásitos intestinales, problemas
con la presión arterial, diabetes, dolores fre-
cuentes de cabeza, nervios alterados y alergias,
entre otras enfermedades.

En el caso especlfico de las jefas de hogar
los padecimientos más frecuentes están relacio-
nados con problemas de las vías respiratorias,
desajustes de la presión arterial, diabetes, dolo-
res musculares y de cabeza e infecciones intesti-
nales, entre otros, Es impoftante mencionar que
la mayoríia de las mujeres expresaron sentirse
frecuentemente muy deprimidas y tener etapas
de ansiedad, así como sufrir de dolores de ca-
beza continuos, aunque no los mencionan como
enfermedades. Estos aspectos los podemos re-
lacionar con la ausencia por largos períodos de
la pareja, el incremento de las responsabilidades
al quedarse a cargo completamente del hogar y
en ocasiones, al emigrar el cónyuge, éstas dejan
su casa y se van a vivir a la casa de los suegros
o regresan con sus padres, lo cual significa un
desajuste en la dinámica familiar, ya que pasan
al mando principalmente del suegro o la suegra.

Escolaridad

En promedio, 160/o de los miembros de los ho-
gares de pescadores migrantes internacionales
son analfabetas, indicador que se eleva a 2Lo/o
en el caso de los jefes de hogar. En tanto que
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el analfabetismo a nivel de las localidades, prác-
ticamente se duplica ya que el promedio de
analfabetas en la población de 6 años a más
asciende a aproximadamente 40olo. Asimismo,
si ubicamos a los miembros de estos hogares
de migrantes en niveles que van del analfabe-
tismo a estudios de primaria incompleta, 55o/o
de ellos están en este rango y en el caso de los
jefes de hogar alcanza un promedio de 640/o. Si
ampliamos el rango de analfabetismo a estudios
de primaria completa, tenemos que 660lo de los
miembros de estos hogares se encuentran en
este parámetro y en cuanto a los jefes de hogar
es del 79%.

ESTRUCTURA ECONóMICA DE LOS HOGA.
RES DE PESCADORES MIGRANTES INTER-
NACIONALES

Actividades económicas

Dentro de las principales actividades económi-
cas que desarrollan los jefes de hogar tenemos
que en promedio 560/o se dedica a la pesca (lo
que logran capturar lo entregan a la cooperativa
de donde apartan el producto que van a con-
sumir y el resto lo comercializa la cooperativa,
dándoles el importe de acuerdo al precio esti-
pulado); 13% al comercio; Ito/o d la agricultura
y a la prestación de servicios, respectivamente;
3o/o a la construcción y 2o/o a la ganadería. Es
importante mencionar que varios jefes de hogar
desarrollan dos actividades económicas.

Ingresos económicos

La situación económica en que se encuentran
los hogares de los emigrantes internacionales de
las comunidades pesqueras se caracteriza por el
hecho de que 40o/o de éstos no perciben ingre-
sos de trabajo remunerado, lo que se expresa de
igual forma en las localidades (promedio obte-
nido de sólo dos localidades que se estudian, ya
que el INEGI no proporciona información sobre
las otras localidades restantes que se refieren
en la investigación); asimismo, casi una tercera
pafte de estos hogares migrantes,29o/o, percibe
como máximo un salario mínimo al mes; de tal
manera que aproximadamente 70o/o de los ho-
gares de los pescadores migrantes se hallan en-
tre sólo la producción para subsistir y el ingreso
máximo de un salario mínimo mensual.

Los ingresos complementarios son funda-
mentales para la sobrevivencia de los hogares
de los emigrantes de las comunidades pesque-
ras, entre las que destacan las remesas con un
promedio de75o/o de estos hogares que las reci-
ben, 37o/o se agencia recursos complementarios
también a través del programa de desarrollo hu-
mano Oportunidades, 7o/o de pequeños comer-
cios y en un porcentaje menor de la crianza de
animales domésticos, asícomo de la siembra de
algunos productos agrícolas.

Remesas

Los hogares que expresaron recibir remesas
de sus esposos o hijos emigrantes ascienden a
75o/o, un poco más que a nivel nacional donde
70o/o de los emigrantes internacionales expresan
enviar dinero a sus familiares en México (Banco
de México, 2007); en promedio,T5o/o de los ho-
gares de pescadores migrantes reciben estos re-
cursos cada 15 días, I4o/o mensualmente, 10o/o
cada semana y el resto entre dos a seis meses'

Estos recursos son destinados principalmen-
te a los siguientes rubros: en promedio, 98o/o de
estos hogares inviefte las remesas para comprar
alimentos y vestido; lo que significa I2o/o más
con relación al uso de remesas invertidas en ma-
nutención a nivel nacional, que equivale á 860/o
(Banco de México, 2007). Asimismo, 77o/o delos
hogares de pescadores usan las remesas para
la cobeftura de gastos por problemas de salud;
550/o €rr educación de sus familiares, que equi-
vale a 49o/o más respecto a nivel nacional (Ban-
co de México, 2007); 37o/o para la adquisición
de muebles y aparatos electrodomésticos; 30o/o
para construcción, reparación o ampliación de
sus viviendas, lo que a nivel nacional equivale a
30/o (Banco de México, 2007)¡ 23o/o en la compra
de aparatos electrónicos y l0o/o para establecer
pequeños comercios.

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE LOS
HOGARES DE PESCADORES MIGRANTES
INTERNACIONALES

Tipo de propiedad de la vivienda

Con relación a las condiciones de la vivienda de
estos hogares podemos señalar que en prome-
dio 900/o posee casa propia y el resto paga un
alquiler o vive en casa prestada.



Distribución del espacio de las viviendas

Sobre los espacios con que cuentan las viviendas
de los hogares de pescadores emigrantes,
casi una tercera parte (29o/o) consta de un
solo cuarto, en tanto que el promedio de las
localidades es de 43olo (INEGI, 2000); asimismo,
29o/o de las viviendas de los hogares de los
emigrantes cuentan con dos cuartos (1% más
que el promedio de las localidades); 350/o de tres
cuartos y el resto de cuatro o más cuartos; así
también, 50% de las viviendas poseen un sitio
empleado para crianza de animales domésticos
o siembra.

Materiales de construcción

Los materiales con que están construidos los
techos de las viviendas de los hogares de emi-
grantes son en promedio 50o/o de lámina, 31%
de teja, 2Lo/o de palma y 9o/o de losa, Las pa-
redes están hechas 79a/o con block, 10olo con
madera, 2o/o con block y madera, adobe o paja,
respectivamente; 1% de ladrillo o cartón, res-
pectivamente. Los pisos de estas viviendas son
79o/o de cemento (18olo más que a nivel de lo-
calidades); 19olo Son de tierra (200/o menos Que
el promedio de las localidades) y el resto son de
cerámica o de tierra y cemento.

Servicios con que cuentan las viviendas

Los principales servicios públicos con que cuen-
tan los hogares de emigrantes son: en promedio
50o/o de éstos disponen de agua entubada, en
tanto que el promedio de las Iocalidades es de
56o/oi \ la otra mitad de los hogares estudiados
sólo cuenta con pozos aftesianos. Asimismo,
100o/o de estos hogares tiene energía eléctrica,
y en las localidades sólo un promedio de 950/o
cuenta con este servicio. Ninguna vivienda de los
hogares encuestados cuenta con drenaje, sólo
poseen fosa séptica. Cabe mencionar que ningu-
na de las cuatro localidades posee drenaje.

Tipo de combustible utilizado en las coci-
nas de los hogares de migrantes interna-
cionales

El combustible que utilizan los hogares de los
emigrantes de las comunidades pesqueras son:
en promedio 670lo emplea gas, mientras que a
nivel local es de 380/o; asimismo, 31olo usa leña,

30olo menos que a nivel de las localidades; sin
embargo, cabe mencionar que varios hogares
utilizan además del gas, la leña.

Bienes electrodomésticos que poseen los
hogares de migrantes internacionales

Los aparatos electrodomésticos que poseen
estos hogares son: en promedio 77o/o tiene li-
cuadora, 7 4o/o plancha, 7 2o/o ref rigerador, 67 o/o
lavadora y IBo/o horno de microondas,

Los aparatos electrónicos con que cuentan
los hogares de emigrantes son: en promedio
92% posee televisión (33% más hogares que a
nivel de las localidades) y 150/o tiene televisión
por cable o skyi 7Io/o tiene radio (13% más con
relación a las localidades); 390/o de los hogares
cuenta con videocasetera (34o/o más que a nivel
local); 74o/o posee modulares de sonido; 660/o
tiene teléfono y aproximadamente 20lo posee
computadora.

CONCLUSTONES

Las condiciones históricas de marginación y po-
breza de las comunidades pesqueras de Chiapas,
aunadas a los desastres naturales que afectaron
la infraestructura y la productividad de la región,
han impulsado a los jefes de hogar y a sus hi-
jos a emigrar a Estados Unidos, dinámica que
registra a casi un tercio de pescadores, pertene-
cientes a sociedades cooperativas de producción
pesquera, insertos en el proceso de migración
internacional, dinámica que expresa un incre-
mento continuo.

El proceso de emigración ha generado trans-
formaciones en la organización y la dinámica de
la vida de los hogares de los pescadores migran-
tes, que se expresa en el incremento de las je-
faturas de hogar femeninas hasta 400/o más con
relación al promedio de 10o/o que se da a nivel
de las localidades pesqueras. Esto implica una
mayor carga de responsabilidades intra y extra
domésticas de la mujeq ante el nuevo rol que
tiene que asumir en ausencia de su cónyuge y
la toma de decisiones que tiene que realizar, to-
mando en consideración los aspectos culturales
de la familia en que fueron formadas donde el
hombre es quien toma todas las decisiones en
el hogar.

Podemos señalar que los cambios en el estilo
de vida que tienen que asumir los miembros de
los hogares ante la emigración deljefe de hogar,



que en el caso pafticular de las mujeres adul-
tas asumen el rol de jefas de hogar con todas
las responsabilidades y presiones psicosociales
que esto implica; la carga de trabajo doméstico
que recae mayoritariamente en ellas; además, a
todo lo que conlleva si estas familias se trasla-
dan a la vivienda del suegro o de los padres, y
en algunos casos el manejo de las remesas que
hacen a discreción los suegros, están incidiendo
de una manera muy especial en el deterioro de
la calidad de vida de estas mujeres ya que se es-
tán generando impactos negativos en su salud
al manifestar de manera permanente problemas
relacionados con su sistema nervioso, como de-
presión, ansiedad e intensos dolores de cabeza,

Es impoftante mencionar que el patrón de
tradición migratoria en los jefes de hogares de
pescadores migrantes, refleja que aproximada-
mente 40o/o de éstos han declarado tener expe-
riencias previas en procesos migratorios a nivel
local, regional o nacional. Asimismo, los hom-
bres jefes de hogar son los que principalmente
migran a Estados Unidos, aunque hay casos de
localidades donde más del 40o/o de las jefas de
hogar expresan haber migrado también.

Asimismo, los hogares de pescadores mi-
grantes expresan cambios en diversos aspectos
sociales de su modo de vida, como en la práctica
religiosa donde manifiestan una tendencia a no
profesar religión alguna, aunque todavía a nivel
de estos hogares y el resto de la población de las
localidades, la adscripción religiosa católica es la
más numerosa, También destaca la diferencia
en los niveles de analfabetismo de los miem-
bros de estos hogares de pescadores migrantes,
que en promedio asciende a L6o/o, frente al40o/o
de analfabetismo que presentan las localidades
de acuerdo con los datos proporcionados por el
INEGI. Al respecto, principalmente se expresan
mayores niveles de escolaridad en los miembros
más jóvenes de estos hogares, que al decir de
los jefes de hogar, los ingresos percibidos de las
remesas les permiten sostener los estudios de
sus hijos.

En cuanto a las condiciones económicas que
presentan los hogares de pescadores migrantes,
podemos señalar que la mayoría de los jefes de
hogar (690lo) realizan actividades económicas
del sector terciario, principalmente se dedican
a la pesca, y en menor grado a la agricultura
y la ganadería. Asimismo, se expresa una gra-
ve situación en cuanto a los ingresos económi-
cos de estos hogares, donde casi 70o/o percibe

como máximo un salario mínimo al mes o sólo
producen para su consumo y no reciben ningún
ingreso económico por su trabajo, La precaria
situación económica en que se encuentran es-
tos hogares, aunada al analfabetismo y los ba-
jos niveles de escolaridad, así como a la nula
diversidad de actividades económicas en las lo-
calidades y los problemas en la producción pes-
quera/ se constituyen en los factores que orillan
a los jefes de hogar o hijos mayores de estos
hogares a emigrar a Estados Unidos. De ahíque
los ingresos complementarios de estos hogares
son fundamentales para la sobrevivencia de sus
miembros, destacando los provenientes de las
remesas y de programas sociales del gobierno
federal.

Al respecto, las remesas que reciben 75olo
de estos hogares adquieren una relevancia vi-
tal porque posibilitan la sobrevivencia de sus
miembros al destinarse principalmente a satis-
facer necesidades básicas, ya que casi la totali-
dad de éstos las emplean en primer lugar para
alimentación y vestido; asimismo, considerando
los bajos ingresos económicos que perciben y
de que 40o/o de los jefes de hogar no tienen un
trabajo remunerado, así como el hecho de que
aproximadamente sólo 2o/o en promedio de los
habitantes de estas localidades son derechoha-
bientes de algún tipo de servicio de salud, las
remesas son indispensables para que las fami-
lias puedan atender los problemas de salud de
sus miembros; el tercer rubro más importante
en que se invierten las remesas es la cobertura
de gastos de educación por las familias de emi-
grantes.

Es impoftante mencionar que las viviendas
de estos hogares manifiestan estar en mejores
condiciones que las del resto de la población de
las localidades, aunque sólo 300/o de los hogares
señaló destinar parte de las remesas al rubro de
construcción y mejora de sus viviendas, éstas en
comparación con las del resto de las localidades,
tienen más número de cuaftos y están construi-
das con materiales más resistentes como block,
lámina y piso de cemento. Asimismo, más ho-
gares de pescadores migrantes utilizan gas
para cocinar que el resto de los hogares de las
localidades, que principalmente utilizan leña.
También aproximadamente B0% de los hogares
de pescadores migrantes disponen de aparatos
electrodomésticos como licuadora, plancha, re-
frigerador, poco menos posee lavadora y horno
de microondas; y en cuanto a los aparatos elec-



trónicos, los hogares de pescadores migrantes
superan al promedio de las localidades en cuan-
to a disponer de televisión, radio, videocasetera,
aparatos de sonido, teléfono y computadora.

De esta manera los montos de las remesas
enviadas a los hogares de pescadores se han
constituido en el factor que ha evitado que las
condiciones de pobreza de las comunidades de
pescadores se tornaran más crudas, y una salida
a los precarios ingresos obtenidos en la activi-
dad pesquera y al desempleo rural. Sin embar-
go, estamos en presencia de la consolidación de
una dependencia económica para la sobreviven-
cia de estos hogares, generada por el producto
de la emigración laboral, mano de obra en cons-
tante riesgo y vulnerabilidad. Si bien la emigra-
ción ayuda a paliar los problemas económicos
de los hogares de las comunidades pesqueras,
están implicando la exposición de riesgo y vul-
nerabilidad de amplios grupos poblacionales del
país, que en su mayoría trasladan sus condicio-
nes de marginación a los lugares de destino en
Estados Unidos con la nula o baja escolaridad
formal que poseen; también la generación de
cambios profundos en los lugares de origen de
los emigrantes como la tendencia al despobla-
miento, cambios en diversos aspectos de la vida
comunitaria, en la estructura organizacional de
los hogares, en los roles de la mujer como jefa
de hogar y en la salud de las mismas. De tal
manera que los problemas de marginación y po-
breza no se están resolviendo a fondo, ante lo
que es necesario impulsar una mejor -y mayo-
res niveles de- educación, capacitación para el
trabajo (tanto en el mejoramiento de la activi-
dad pesquera como en otros rubros diferentes a
la actividad tradicional) en estas sociedades, in-
centivar la inversión pública y privada, desarro-
llar la infraestructura económica (productividad,
vías de comunicación, ampliar los mercados de
comercialización, entre otros aspectos). Sobre
todo, es necesario y urgente reorientar el actual
orden social, económico y polÍtico, que implique
transformaciones profundas que permitan acce-
der a alternativas más humanas que incidan en
la potenciación de las capacidades y posibilida-
des de la población para alcanzar mejores nive-
les en su calidad de vida.
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