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I. INTRODUCCIÓN 

La migración laboral transnacional es un fenómeno de escala global y de importancia y 

visibilidad crecientes. Los múltiples efectos económicos, políticos, sociales y culturales que 

conlleva son perceptibles tanto en los países de origen como en los de residencia. La 

movilización de personas en busca de trabajo de un país a otro ha venido creciendo de 

manera considerable en las últimas décadas al punto que, de acuerdo con datos oficiales de 

Naciones Unidas, se estima que, en 2005, entre 185 y 192 millones de personas residían 

fuera de su país de origen. Si bien la magnitud de la migración laboral internacional 

representa alrededor del 2.9 por ciento de la población mundial, se trata de un fenómeno 

complejo y multidimensional que afecta en forma diferenciada a distintas regiones y países 

del mundo, y que ha llevado a un intenso debate internacional en torno a las políticas para 

enfrentar los costos y canalizar los beneficios que genera. Las dos zonas de mayor 

incidencia del fenómeno son Asia (49.9 millones de personas) y América del Norte (40 

millones de personas).
1
 En el caso particular de México, de acuerdo, con los datos más 

recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente viven en Estados 

Unidos cerca de 11 millones de mexicanos nacidos en México, cifra equivalente al 10 por 

ciento de la población del país.  

La mayor parte de las investigaciones y estudios académicos sobre la migración 

laboral a nivel internacional centran la atención en la dimensión económica del fenómeno, 

en particular, en los costos y beneficios en términos de crecimiento económico, empleo, 

salarios y desarrollo. Hasta el momento, la literatura académica ha prestado relativamente 

poca atención a los efectos políticos de la migración en las comunidades de origen. De la 

poca literatura existente sobre el tema (De la Garza 2005; González 1999; Guarnizo 1998; 

                                                 
1
 Tomado de la Organización Internacional del Trabajo, Informe 2004 
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Orozco2004), la gran mayoría se enfoca en la relación entre el gobierno nacional y los 

migrantes, tomando a éstos como una categoría homogénea. Si bien en términos generales 

ésta es una buena aproximación porque permite entender las políticas migratorias a nivel 

nacional, dicho acercamiento es incompleto dado que no permite capturar una dimensión 

particularmente importante del fenómeno que se presenta en a la mayoría de las sociedades 

con cierta actividad migratoria hacia el exterior: los migrantes llegan a cobrar tal visibilidad 

e importancia política y económica en sus respectivas comunidades de origen, que su 

relación con el gobierno federal así como las políticas migratorias a nivel nacional, se ven 

directamente afectadas por factores de carácter local o subnacional. De aquí la importancia 

de investigar acerca de la dimensión local del fenómeno migratorio, a fin de generar datos 

precisos que permitan un mejor diseño de políticas públicas sobre la migración, así como la 

evaluación de los actuales programas de apoyo y desarrollo a las comunidades de origen de 

los migrantes.  

El presente estudio es un intento por llevar el análisis de la relación entre el Estado 

y los migrantes a un terreno más cercano desde la óptica de la interacción entre las 

asociaciones de migrantes y los dos órdenes de gobierno subnacional que intervienen en la 

instrumentación de los programas federales de apoyo a migrantes: municipios y entidades 

federativas. La elección de actores se justifica a partir de la importancia que ambos tienen 

en la política de las comunidades de origen. Por un lado, las asociaciones de migrantes se 

han convertido en proveedoras de algunos bienes públicos –planteles educativos, 

infraestructura urbana y de comunicaciones, centros de salud, agua potable- que el gobierno 

debería suministrar, lo cual les ha conferido un poder político sin precedentes al interior de 

sus comunidades. Por otra parte, dado que los gobiernos subnacionales son los que en la 

práctica ejecutan las políticas públicas diseñadas por el gobierno federal para atender a los 
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migrantes, no sólo se encuentran más cercanos a las demandas sociales derivadas de la 

dinámica migratoria; sino que además, pueden verse beneficiados en forma más directa por 

las contribuciones financieras de los migrantes a los programas de desarrollo local. En 

suma, el desempeño de la relación entre gobierno y migrantes puede tener efectos 

importantes en el desarrollo de las comunidades, en la política de éstas y a escala nacional 

en el tipo de relación que se establezca entre Estado y migrantes. 

La decisión de tomar a México como caso de estudio para explorar el impacto de 

factores políticos locales sobre el desempeño de las políticas públicas en materia de 

migración en países expulsores de mano de obra, obedece a varias razones. México es uno 

de los países con mayor tradición migratoria, por lo que resulta un campo particularmente 

fértil para investigar los efectos acumulados de la migración a nivel local. Así mismo, el 

proceso de democratización y descentralización política que se registra en México en las 

últimas dos décadas permite contar con una amplia variedad de situaciones o patrones de 

relación entre los distintos órdenes de gobierno a lo largo del país, lo que permite explorar 

en forma sistemática el posible impacto de estas diferencias sobre el diseño, la 

instrumentación y el desempeño de las políticas públicas federales en materia de migración. 

Por último, dada la magnitud y extensión del fenómeno migratorio en todo el país, es 

posible contar con información a nivel municipal y estatal tanto sobre las organizaciones de 

migrantes como de su participación en programas gubernamentales de desarrollo y apoyo a 

las comunidades de origen.  

Así, esta investigación se enfoca en la influencia que tienen las estructuras políticas 

de las comunidades de origen sobre la relación que se establece entre los gobiernos locales 

mexicanos (municipales y estatales) y las asociaciones de migrantes. La pregunta que guía 

este trabajo es cómo afecta la existencia de gobiernos yuxtapuestos –definida como aquella 
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situación en la cual dos unidades de gobierno son controladas por partidos diferentes- a la 

realización de proyectos conjuntos entre los gobiernos locales (estatales y municipales) y 

las asociaciones de migrantes. La hipótesis que se intenta probar es que una de las variables 

importantes en el desempeño de las políticas gubernamentales de acercamiento a los 

migrantes, es la dinámica que se da entre los diferentes niveles de gobierno. En particular, 

el argumento central de la tesina es que cuando los distintos órdenes de gobierno a nivel 

subnacional están controlados por partidos diferentes, es decir, cuando existe una situación 

de gobierno yuxtapuesto, la probabilidad de cooperación en proyectos de desarrollo 

conjuntos con las asociaciones de migrantes es menor que en situaciones de gobierno no 

yuxtapuesto (unificado), dado que los intereses electorales de los gobiernos subnacionales 

compiten entre sí y no hay incentivos para cooperar en programas que pueden derivar en 

ganancias políticas para el partido adversario. La lógica de la hipótesis se explica a partir 

del poder económico y político que adquieren las asociaciones de migrantes en las 

comunidades de origen y el interés de los distintos órdenes de gobierno subnacional por 

aprovechar los recursos y el apoyo político de las mismas en la competencia electoral. 

En un primer intento para comprobar la factibilidad de la hipótesis se llevó a cabo 

una prueba estadística a nivel nacional. Se utilizaron, entre otras variables, datos sobre el 

número de obras que se realizaron en cada uno de los estados de la república mexicana en 

el año 2003 bajo el programa de cooperación conjunta entre gobierno y asociaciones 

denominado “Iniciativa Ciudadana 3x1”, así como el número de gobiernos yuxtapuestos 

por entidad federativa. Posteriormente, se llevó a cabo una segunda prueba empírica sobre 

un caso estatal (Zacatecas), utilizando información a nivel municipal para uno de los 

estados con mayor tradición migratoria y en el cual inició la puesta en marcha de obras 

financiadas por el estado y las asociaciones. De esta forma, es posible contar con una 
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fotografía de todo el país que captura el fenómeno a nivel estatal, y con otra que proyecta 

un acercamiento a nivel municipal al interior de la entidad federativa con mayor incidencia 

migratoria y experiencia en los programas gubernamentales de apoyo y enlace de los 

migrantes con sus respectivas comunidades de origen.  

La dimensión del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos y la potencialidad de 

los migrantes como actores del desarrollo local han provocado un viraje en la política de 

atención a los migrantes mexicanos y sus familias en las últimas décadas (Domínguez 

2000, 26). El acercamiento del Estado mexicano hacia las asociaciones de migrantes se 

inició en los años noventa y ha adoptado diversas modalidades de instrumentación. A partir 

del 2000, se ha extendido e institucionalizado en todo el país la modalidad de los programas 

de cooperación denominados 2x1 y 3x1
2
 en los que participan de manera simultánea 

asociaciones de migrantes y los gobiernos municipal, estatal y federal. El esquema que 

siguen dichos programas busca canalizar y aprovechar dos de las consecuencias más 

importantes de la migración: la generación de recursos económicos (remesas colectivas) y 

la consolidación de redes sociales transnacionales y su institucionalización vía la formación 

de asociaciones de migrantes (Orozco 2003, 3). La ejecución de los programas requiere de 

la participación de los gobiernos estatales y municipales, lo cual implica la interacción de 

estos niveles de gobierno. En la práctica, las relaciones entre gobiernos subnacionales está 

sujeta a dos tipos de constreñimientos: el interés de los gobiernos por ganar las elecciones y 

la capacidad financiera de cada nivel de gobierno. En presencia de gobiernos yuxtapuestos, 

y bajo los incentivos generados por los resultados desiguales del federalismo fiscal 

mexicano, los actores políticos tenderán a maximizar los recursos con los que cuentan para 

ganar votos. Lo anterior significa que, en la práctica, las normas que regulan el 

                                                 
2
 Más adelante se describirá el funcionamiento de estos programas. 
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funcionamiento de los programas 2x1 y 3x1 incentivan una dinámica no cooperativa entre 

los niveles de gobierno, especialmente cuando éstos tienen una afiliación política diferente, 

afectando de manera negativa la realización de proyectos conjuntos (obras públicas) con las 

asociaciones de migrantes y generando a mediano plazo una lógica de cooptación que se 

manifiesta en el campo electoral a favor del partido que controla el gobierno estatal. 

En la segunda sección de esta investigación abordo de manera breve los trabajos 

teóricos que se han realizado con respecto a la relación entre Estados y migrantes, presento 

algunos datos en torno a las tendencias migratorias actuales a nivel mundial, así como el 

debate sobre las razones y consecuencias del acercamiento de los Estados hacia los 

migrantes. En esta misma sección explico la importancia que tienen las asociaciones en las 

comunidades de origen, al conformarse como actores transnacionales que se insertan en las 

estructuras políticas de las comunidades. También abordo la importancia de los gobiernos 

subnacionales y los constreñimientos políticos y materiales a los que están sujetos y cómo 

es que éstos afectan la relación entre Estado y migrantes. 

La tercera sección muestra cómo es la relación Estado-migrantes en el caso de 

México, para después pasar a la discusión de la estrategia de acercamiento seguida por el 

Estado mexicano a partir de 1995; en particular, me interesa resaltar la puesta en marcha 

del programa 2x1 en Zacatecas y su posterior transformación en el programa 3x1 a nivel 

nacional. A continuación hago una breve reflexión acerca de la importancia de las 

asociaciones de migrantes en las comunidades mexicanas, para pasar a un apartado acerca 

del papel y capacidades de los gobiernos locales mexicanos, y cómo es que estos 

constreñimientos afectan la interacción entre los gobiernos subnacionales y las asociaciones 

de migrantes. El último apartado de esta sección está dedicado a la revisión del desempeño 

de los programas 2x1 y 3x1 a nivel nacional y en particular en Zacatecas. 
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En la cuarta sección presento los modelos estadísticos que exploran de manera 

empírica la importancia de la variable explicativa propuesta (gobierno yuxtapuesto) y su 

relación con el aspecto electoral. 

La última sección se dedica a las conclusiones y a la reflexión de los resultados y 

limitaciones de la investigación. 

 

II RESPUESTAS ESTATALES FRENTE A LA EMIGRACIÓN: LA LÓGICA DE  

LAS POLÍTICAS DE ACERCAMIENTO.  

 

a. Importancia del fenómeno migratorio a nivel nacional 

En la época actual es casi imposible pasar por alto la importancia de los flujos migratorios 

en la vida diaria de una gran cantidad de naciones. Lo anterior se debe, en parte, al tamaño 

del flujo migratorio y a los efectos derivados de este fenómeno. Uno de los efectos más 

importantes de la migración laboral es la recepción de remesas en los países expulsores. La 

enorme cantidad de remesas que reciben algunos países ha convertido a este flujo 

monetario en un componente vital de las economías receptoras, al representar una parte 

importante de las divisas que reciben y superar a sus principales fuentes tradicionales de 

ingresos. 

Además de tener importancia económica, los flujos migratorios también ejercen 

influencia sobre el ámbito político, tanto de los países receptores como de los de expulsión. 

La política en las comunidades de origen de los migrantes se ve afectada por la migración 

en diversas formas, una de las más estudiadas es la relación que el Estado establece con los 

migrantes, sobre todo en el cuanto a la definición de la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos derivados de ésta. En algunos países el tema migratorio se liga fuertemente a la 

demanda de derechos políticos para este grupo como resultado de la importancia económica 



 8 

que han adquirido(Ayala 1998; Calderón 2002; Goldring 2002; Guarnizo y Pórtes 2002).A 

pesar de la existencia de estudios que abordan estos temas, aún quedan muchas 

interrogantes acerca de la relación entre Estados y migrantes que la teoría en Ciencia 

Política no ha abordado en todas sus vertientes, sobre todo si se considera que los migrantes 

cambian su estatus como resultado de los recursos económicos que obtienen y que esto 

provoca un cambio en el poder político que pueden tener.  

b. Importancia de las asociaciones de migrantes en las comunidades de origen 

La literatura señala que la migración tiene, entre varias otras, dos consecuencias de gran 

relevancia para esta investigación; por un lado, la generación de flujos económicos 

(remesas individuales y colectivas) y por otra parte la conformación y consolidación de 

redes sociales. Este último aspecto se ve reflejado en la formación de asociaciones de 

migrantes que son una entre muchas de las formas en que los migrantes se organizan.
3
 A 

nivel mundial las organizaciones son un fenómeno común (Orozco 2003, 2), el principal 

objetivo de éstas es recaudar fondos para la realización de obras públicas en las 

comunidades de origen (Goldring 2003, 22), algunas ejercen presión hacia el Estado y 

colaboran con él, otras simplemente trabajan sin establecer contacto con el Estado. Debido 

a que en muchas ocasiones las asociaciones de migrantes proveen bienes que los gobiernos 

no proveen, se dice que éstas poco a poco están asumiendo el papel de los gobiernos como 

impulsores de desarrollo en sus comunidades. Los efectos derivados de las obras que llevan 

a cabo las asociaciones tienen un fuerte impacto en la vida diaria de los habitantes de las 

comunidades, por esta razón se vuelven políticamente aprovechables. La participación 

activa de las asociaciones se ve complementada por el poder de movilización social que 

                                                 
3
 Existen diferentes tipos de organizaciones que agrupan a los migrantes como son: sindicatos, asociaciones 

de vecinos, grupos religiosos. Algunos de éstos orientan sus acciones a la vida en las comunidades receptoras, 

otras más cumplen esta misma función orientadas a la sociedad receptora. 
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muchas de ellas ejercen en la comunidad, lo cual ha provocado que se conviertan en actores 

relevantes que comienzan a manifestar su influencia en el ámbito político. 

c. La relación entre el Estado y los migrantes desde una perspectiva teórica: 

transnacionalismo 

Desde una perspectiva teórica, la naturaleza de la relación entre el Estado y los migrantes 

plantea nuevas interrogantes para la Ciencia Política, en gran medida esto es resultado de 

que dicha relación rebasa las teorías que enmarcan la interacción entre Estado y sociedad 

civil. Debido a que la relación Estado-migrantes podría tener efectos sobre el desarrollo de 

las comunidades, sobre todo si consideramos que los migrantes se han convertido en 

proveedores de bienes públicos y que los gobiernos locales podrían influir en las 

actividades que los migrantes desempeñan en sus comunidades. Estudiar esta relación 

permitirá dilucidar con mayor claridad los efectos políticos de la migración sobre las 

comunidades de origen.  

Los debates teóricos que abordan la relación Estado-migrantes se han concentrado 

de manera especial en estudiar las causas por las cuales el Estado expulsor lleva a cabo un 

acercamiento hacia sus migrantes (Ayala 1998; Goldring 2002; Guarnizo 1998). Una 

característica notoria de estos estudios es que las conclusiones a las que llegan son 

contradictorias, por ejemplo, algunos argumentan que esta relación tiene un potencial 

democratizador para las comunidades de origen, ya que se abren nuevos espacios de 

participación para la sociedad civil. Por el contrario, la argumentación de otros estudios 

presenta la apertura de tales espacios como negativa para la política local, dado que éstos 

son inmediatamente controlados por el Estado permitiéndole cooptar a los migrantes y 

mantener y reproducir las estructuras jerárquicas preexistentes. La explicación tentativa de 

esta falta de acuerdo es la omisión de variables relevantes para explicar un aspecto 
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fundamental en las comunidades, como lo es la política. Hasta ahora la literatura sobre este 

tema ha prestado poca atención a actores específicos como las asociaciones de migrantes y 

los gobiernos subnacionales, ambos actores clave para explicar la dinámica política de las 

comunidades. Acotando el estudio de la relación entre Estado y migrantes a la relación que 

se establece entre actores concretos como las asociaciones de migrantes y los gobiernos 

locales, es probable que se puedan extraer conclusiones más precisas y sistemáticas que las 

que se han obtenido hasta ahora. 

En este apartado presento un esbozo del transnacionalismo, marco teórico bajo el 

cual se han llevado a cabo la mayoría de los estudios sobre la relación entre Estado y 

migrantes. Posteriormente muestro la importancia de los actores en los que se enfoca este 

estudio, es decir, las asociaciones de migrantes y los gobiernos subnacionales, haciendo un 

acercamiento teórico a la dinámica en la que ambos actores se encuentran inmersos para 

entender de qué manera ésta afecta la relación con los migrantes. 

El transnacionalismo es un enfoque de muy reciente utilización en el estudio de la 

importancia política de la migración (Vertovec 2004; Sorensen y Van Hear 2002; Smith P 

2003; Waller 1998). Este acercamiento teórico resulta útil en este estudio ya que captura el 

ámbito en el que operan las asociaciones de migrantes (Orozco M 2003, 5), al poner de 

relieve la existencia de: 1) una participación activa por parte de los migrantes en sus lugares 

de origen (territorialmente localizados y con estructuras políticas preexistentes) y 2) un 

espacio eminentemente político en la relación entre el Estado y sus migrantes. En concreto, 

este enfoque reconoce que los migrantes han trascendido las fronteras nacionales, pero 

plantea la existencia de un ámbito político que se ve afectado tanto por las estructuras 

políticas de las comunidades como por las acciones que llevan a cabo los mismos 

migrantes. En la literatura transnacionalista, se han elaborado una serie de teorías respecto a 
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la relación que se establece entre Estado y migrantes, enfocadas principalmente a las 

respuestas del Estado ante la migración. La premisa fundamental de éstas es que el 

acercamiento del Estado y, por lo tanto, la instrumentación de políticas hacia los migrantes 

están en función de una serie de objetivos que el Estado busca satisfacer; regularmente, 

estos objetivos tienen que ver con el control político de los migrantes. Entre los estudios 

más importantes en la corriente transnacionalista se encuentra el de Smith (2003). De 

acuerdo con este autor, los Estados tienen la opción de llevar a cabo diferentes políticas que 

pueden definirse como políticas diaspóricas y políticas de circulación y repatriación. Las 

políticas de circulación y repatriación son intentos por parte de los Estados de crear 

instituciones que orienten a los migrantes temporales hacia las sociedades de sus lugares de 

procedencia y faciliten su regreso. Las políticas diaspóricas, por su parte, son intentos de 

los Estados expulsores para fomentar el éxito del asentamiento de los migrantes en la 

sociedad receptora. Para Smith, el Estado desempeña un papel importante en la creación de 

un foro político para la vida transnacional, al permitir el contacto entre el lugar de origen y 

el nuevo asentamiento (Smith 2003,78). En un análisis minucioso de diferentes casos 

latinoamericanos y europeos, Smith concluye que mediante las políticas implementadas por 

estos países: “el Estado, como parte de una estrategia de desarrollo nacional, parece 

‘abrazar’ o extenderse hacia el migrante o la comunidad migrante”. De acuerdo con Smith, 

el objetivo detrás de la aplicación de ambos tipos de políticas fue controlar la política de sus 

expatriados, en especial lo que concierne a sus efectos en la política del país de origen. 

Otros estudios importantes en la corriente transnacionalista son los llevados a cabo por 

Goldring. Utilizando un enfoque similar al de Smith, esta autora argumenta que las 

respuestas estatales tradicionales “hacen hincapié en los procesos de desterritorialización o 

extraterritorialización del Estado” (Goldring 1995, 298). En el primer caso, la 
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desterritorilización del Estado implica la ampliación de la definición de Nación y los que 

pertenecen a ella, por lo que las políticas que se llevan a cabo son un intento por incorporar 

un sector de la población más allá de la frontera. Por otra parte la extraterritorializacion 

estatal amplía la participación de personas que antes tenían pocas posibilidades para 

participar. Este proceso amplía la autonomía y voz de los migrantes, ya que a través del 

transnacionalismo logran eludir la hegemonía del Estado. Para esta autora el efecto de las 

políticas mencionadas es positivo, ya que la consecuencia final para los migrantes es la 

redefinición de su pertenencia a la Nación y con ello la apertura de una posibilidad para su 

participación en la arena política de su comunidad de origen. Por último, Sherman (1999) 

argumenta que el Estado hace el esfuerzo de incorporar a los migrantes en momentos de 

desafío significativos a la legitimidad estatal, es decir, en los momentos de crisis interna. La 

consecuencia más importante de las políticas que el Estado aplica hacia los migrantes es la 

cooptación de éstos y la apertura de un espacio limitado en la política nacional.  

De acuerdo con los autores presentados, el Estado implementa una serie de 

estrategias tendientes a entablar relaciones con los migrantes, al aplicar dichas estrategias 

los Estados buscan satisfacer un interés, ya sea cooptar a los migrantes o ampliar la 

participación de éstos en el ámbito político nacional. Sin embargo, se puede decir que los 

teóricos se han concentrado en las causas del acercamiento del Estado a nivel nacional sin 

considerar que la instrumentación de las políticas está mediada por órganos o niveles de 

gobierno con sus propios intereses y limitaciones y que esto en alguna medida afecta la 

relación que se da con los migrantes. La teoría tampoco ha considerado cómo es que las 

estructuras políticas de las comunidades afectan el tipo de relación que se establece con los 

migrantes. En la práctica ésta se lleva a cabo por una serie de actores concretos, de los 

cuales el presente estudio se concentra en dos: las asociaciones de migrantes y los 
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gobiernos locales. Para entender esta relación es necesario analizar a ambos actores con 

mayor detalle.  

d. El papel de los gobiernos subnacionales. Facultades, incentivos electorales y 

asociaciones de migrantes 

La naturaleza territorialmente localizada del fenómeno migratorio pone de relieve la 

importancia de los gobiernos subnacionales (estatales y municipales). De acuerdo con 

Smith (1999), podríamos decir que la relación que establecen los gobiernos con los 

migrantes está determinada por las estructuras políticas a nivel local (Smith 1999, 152). Los 

gobiernos subnacionales son relevantes por varias razones: por un lado, el origen del 

movimiento migratorio y la dinámica que lo nutre están localizados en estas 

circunscripciones, lo que hace de los gobiernos locales el nivel de gobierno más cercano a 

las causas y consecuencias que experimentan las comunidades debido a los flujos 

migratorios. En segundo lugar, dada la cercanía de los gobiernos locales a los migrantes y 

sus familias, este tipo de gobiernos se convierten en actores principales de la 

instrumentación de las políticas del Estado hacia los migrantes; por tanto, la imagen que 

éstos tengan sobre el desempeño del gobierno local puede ser asociada al gobierno nacional 

afectando su relación con éste último. Los gobiernos subnacionales generalmente se ven 

influidos por diversos factores al interactuar con otros niveles de gobierno y con actores no 

gubernamentales. De dichos factores dos son muy relevantes para este estudio, en primer 

lugar, los recursos y facultades con los que cuenta cada nivel de gobierno (en particular 

para los propósitos de este trabajo son importantes aquellos que tiene que ver con la 

capacidad de los gobiernos subnacionales para responder a las necesidades de las 

comunidades expulsoras de migrantes) y, por otra parte, sus intereses políticos 

generalmente reflejados en la competencia electoral. 
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Las facultades. Uno de los factores más importantes que determinan la actuación de 

los gobiernos subnacionales es la amplitud de sus facultades y la cantidad de recursos con 

que disponen para llevarlas a cabo. El desempeño gubernamental regularmente se ve 

asociado con la calidad y cantidad de servicios que presta el gobierno a la ciudadanía y a su 

vez, la realización de éstos está determinada por la cantidad de recursos que el gobierno 

puede utilizar. El desempeño de los gobiernos subnacionales en comunidades de migrantes, 

regularmente se percibe como ineficaz o en el peor de los casos como ausente. En muchas 

ocasiones se cree que este pobre desempeño se debe a la falta de recursos. Si tomamos en 

cuenta dichos antecedentes de los gobiernos locales, en un contexto de alto flujo 

migratorio, las políticas llevadas a cabo por este nivel de gobierno hacia los migrantes 

deben ser afectadas por los mismos factores que las demás funciones del gobierno, por lo 

que la relación entre migrantes y gobiernos subnacionales estaría afectada por las facultades 

de los gobiernos locales para cumplir con sus obligaciones en las comunidades, y por ende 

por la cantidad de recursos con los que éstos cuentan. 

Los incentivos electorales. Como cualquier otro nivel de gobierno, los gobiernos 

subnacionales también están interesados en la competencia electoral. En una democracia, la 

dinámica electoral está determinada por el poder de voto de los ciudadanos. Los gobiernos 

subnacionales al igual que los otros niveles de gobierno están expuestos al escrutinio 

público y, por tanto, al “castigo o premio” de los ciudadanos a través de las urnas. Si el 

desempeño del gobierno es un factor importante para la evaluación que hace la ciudadanía, 

entonces las facultades de cada nivel de gobierno y los recursos con los que cuenta para 

llevarlas a cabo determinan en gran medida la respuesta electoral de los ciudadanos, lo cual 

es muy relevante en una democracia donde el voto tiene efectos de alternancia (Cornelius 

1999, 125). De las facultades y recursos con los que cuenta un gobierno depende su éxito 
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electoral. En un contexto en el que exista migración, es factible pensar que la relación que 

establecen los gobiernos locales con los migrantes no necesariamente persiga los mismos 

intereses que los de la relación entre migrantes y gobierno nacional (Goldring 1995, 26), 

sino que ésta se ve afectada por los intereses y facultades propios de los gobiernos 

subnacionales que se involucran en la puesta en marcha de políticas públicas hacia las 

necesidades de este grupo. En este contexto, si la puesta en marcha de las políticas  hacía 

los migrantes es compartida por dos niveles de gobierno la cooperación entre éstos se 

dificulta cuando no coincide la afiliación política de los gobiernos; es decir, cuando hay 

gobiernos yuxtapuestos. De acuerdo con De Remes (2000) un gobierno yuxtapuesto es 

definido como aquel “gobierno en el que una subunidad territorial bien definida es 

controlada por un partido diferente del que controla una unidad más grande”. La 

yuxtaposición, de acuerdo a este autor, “debe ser entendida como un nido en el cual 

diferentes unidades territoriales con diferentes poderes coexisten” (De Remes 2000a, 1). En 

estos casos existe un problema de incompatibilidad entre cooperación y la maximización de 

las ganancias electorales entre los diferentes actores (North citado por Prud Homme, en 

Cornelius 1999, 347). Los gobiernos subnacionales competirán por recursos, pues saben 

que los resultados electorales se determinan no sólo por el principio de mayoría, sino 

también por la habilidad de los partidos contendientes para hacer que sus múltiples 

capacidades y recursos políticos cuenten (North citado por Prud Homme, en Cornelius 

1999, 550). 

La emergencia de la sociedad civil transnacional: asociaciones de migrantes. Ante el 

panorama planteado, es necesario poner en contexto la importancia de las asociaciones 

como uno de los principales actores por parte de los migrantes. Es importante saber de qué 

manera la actuación de estas asociaciones es relevante para los intereses de los gobiernos 
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subnacionales y, a su vez, cómo es que dichos intereses afectan la relación entre los 

migrantes y el gobierno. 

Hay que recordar, como se mencionó anteriormente, que el proceso migratorio 

regularmente está seguido por dos consecuencias ampliamente abordadas por la literatura: 

la generación de recursos económicos (remesas) (CESOP 2004; Delgado 2001) y la 

formación de redes sociales (Boyd 1989; Durand 2000; Goycochea) que mantienen el flujo 

y sirven de sustento a las asociaciones de migrantes. Ambos tipos de capital, el económico 

y el social, se encuentran inmersos en la relación que se establece con el gobierno y cobran 

mayor importancia si consideramos que ambos representan recursos muy valiosos y 

necesarios en la competencia política entre los distintos órdenes de los gobiernos y las 

diversas fuerzas políticas. Muchas de las obras públicas que las asociaciones promueven en 

sus comunidades de origen tienen un fuerte impacto a nivel local, lo cual genera simpatía y 

apoyo para quien las provee. El involucramiento de las asociaciones de migrantes en 

actividades locales, su contribución de recursos financieros, y sus relaciones con grupos 

locales o individuos las convierten en actores políticos locales (Orozco 2003, 50) con 

capacidad de movilización e influencia. La competencia político-electoral entre diferentes 

actores y fuerzas políticas hace que las organizaciones asuman un papel importante no sólo 

en la competencia política local sino también en la relación entre los distintos órdenes de 

gobierno, sobre todo si ambos niveles están involucrados en la realización de políticas 

públicas diseñadas para atender las demandas e intereses de este grupo. Cuando hay 

presencia de gobiernos yuxtapuestos es difícil que se dé la cooperación gubernamental con 

las asociaciones de migrantes, ya que existe una incompatibilidad entre cooperación y la 

maximización de las ganancias electorales entre los diferentes actores (North citado por 

Prud´Homme en Cornelius 1999, 347). Por lo anterior las asociaciones de migrantes serían 
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actores con autonomía política limitada, pues una vez que el Estado se inserta en su 

relación con la comunidad, las acciones de las asociaciones entran al juego político no 

cooperativo de los gobiernos yuxtapuestos. 

 

III. EL CASO DE MÉXICO 

a. Importancia de la migración laboral para México: aspectos económicos y políticos 

La migración laboral desde México hacia Estados Unidos es un fenómeno que se presenta 

desde varias décadas atrás. Sin tomar en cuenta los detonantes socioeconómicos de la 

migración, factores como la mejora en los medios de transporte y la cercanía territorial han 

provocado una tendencia creciente de este fenómeno. El flujo migratorio de México hacia 

EUA ha llamado la atención tanto de estudiosos como de tomadores de decisiones, dicho 

interés bien puede explicarse por los múltiples efectos derivados de la migración, como la 

recepción de remesas
4
 -rubro en el que según el Consejo Nacional de Población y Vivienda 

(CONAPO), México ocupa el segundo lugar a nivel mundial entre los países receptores de 

remesas, es receptor del 13%- así como otro tipo de efectos. Entre los efectos políticos más 

estudiados están la formación de comunidades que reconocen identidad mexicana fuera de 

las fronteras del Estado mexicano, los flujos ilegales y las violaciones de derechos humanos 

a migrantes ilegales, entre otros. La migración laboral impone al Estado mexicano toda una 

serie de retos: determinar las causas del flujo migratorio y aumentar su capacidad para 

                                                 
4
 La importancia de las remesas para México es enorme considerando las siguientes cifras: en 2003 el ingreso 

a México por remesas familiares alcanzó la cifra récord de 13 mil 266 millones de dólares convirtiéndolo en 

la segunda fuente divisas para el país, sólo después de las exportaciones de petróleo (respecto a las cuales 

representa el 79%) y por arriba de los ingresos por turismo; 6,680 millones de dólares (significando las 

remesas el 142% de estos ingresos). Respecto a la Inversión Extranjera Directa las remesas en este mismo año 

significaron el 124%.10, 731 millones de dólares (información disponible en Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública (CESOP), 2004. El Impacto de las remesas familiares en México y su Uso Productivo. 

México: Cámara de Diputados). 
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controlarlo, entender el proceso migratorio (traslado y adaptación en la sociedad receptora) 

y las consecuencias positivas y/o negativas para las comunidades de alta expulsión, entre 

muchos más. Al ser uno de los países con mayor número de migrantes, el asunto de la 

migración laboral desde México hacia EUA es un tema relevante, no sólo por su 

importancia económica sino como agenda de políticas públicas pendientes para el Estado 

mexicano. 

b. La nueva estrategia de acercamiento del estado mexicano hacia los migrantes  

(2000-2005) 

En el caso mexicano, la migración laboral hacia Estados Unidos ha sido tradicionalmente 

un tema poco atendido desde el punto de vista de las políticas públicas, sobre todo en lo que 

concierne a las comunidades expulsoras. Es hasta bien entrada la década de los noventas 

que el gobierno mexicano comienza a tomar acciones concretas que tuvieron como objetivo 

principal acercar a migrantes y Estado a través de diferentes órganos de gobierno. De 

acuerdo con González Ortiz: 

Los esfuerzos para comprender las complejidades del fenómeno migratorio 

comenzaron en la década de los noventa, durante el gobierno de Salinas de Gortari. La 

implementación de los programas Paisano (1989) y el Grupo Beta (1990) en las ciudades 

fronterizas, así como la creación institucional de una oficina para la atención a los 

Mexicanos en el Exterior, indicaban que la política de la indiferencia cedía su lugar a una 

política del reconocimiento de los migrantes (González Ortiz 2004, 12). 
5
 

 

Aunque el acercamiento comenzó en el sexenio de Salinas, algunos programas continuaron 

funcionando bajo el sexenio de Ernesto Zedillo y aún bajo el actual gobierno de Vicente 

Fox, con algunas modificaciones. La puesta en marcha de estas políticas obedeció a varios 

factores: por un lado para responder al interés mostrado por los migrantes sobre la política 

                                                 
5
 El acercamiento del estado Mexicano hacia los migrantes continuaría, de acuerdo con este autor, con la 

creación del Instituto Nacional de Migración en 1993, el Programa para las Comunidades Mexicanas en el 

Extranjero (PCME) 1995, el establecimiento en éste mismo año de la doble nacionalidad y con la creación en 

el año 2000 de la Oficina de Atención a Migrantes en el Extranjero ahora Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME). 
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mexicana reflejado a partir de los vínculos que varias organizaciones de migrantes 

establecieron con el PRD antes y después de las elecciones de 1988. Por otra parte, estas 

estrategias también trataron de dar respuesta al interés mostrado por los mismos migrantes 

para colaborar con el desarrollo de sus localidades. La estrategia del gobierno mexicano 

consistió en implementar un tipo de políticas que confirmaran o ampliaran el grado de 

membresía en la comunidad política o ciudadanía, en algún sentido, como señala Sherman 

(1999), para obtener mayor legitimidad política. Entre las políticas que el gobierno 

mexicano ha utilizado para acercarse a los migrantes se encuentra la creación de programas 

dirigidos a sus comunidades de origen, de los cuales destacan aquellos que involucran la 

realización de obras públicas a nivel local, denominados 2x1 y actualmente 3x1. Dichos 

programas implican la participación directa de las asociaciones de migrantes que de manera 

conjunta con los diferentes niveles de gobierno, proporcionan los fondos para llevar a cabo 

obras públicas en las comunidades. La puesta en marcha de estos programas requiere la 

participación de los gobiernos subnacionales lo cual ha provocado la integración del 

gobierno mexicano a la relación migrantes-comunidades y, por tanto, la inserción de los 

migrantes a la lógica de las relaciones políticas entre los diferentes niveles de gobierno.  

Cuando recién se crearon los programas del tipo 2x1 y 3x1, existía un esquema 

centralizado de poder en el que los niveles de gobierno involucrados en la implementación 

de las políticas no estaban en pugna, pues regularmente pertenecían al mismo partido. Lo 

anterior eliminaba la posibilidad de un conflicto entre los diferentes órdenes de gobierno 

realzando el papel del gobierno estatal en la provisión de las obras. De acuerdo con 

Goldring: 

El programa (3x1) se institucionalizó como programa presidencialista y “gobernadorista”, 

conformándose como un acto político, como trato entre patón político y grupo cliente–
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corporativo, más que como un reconocimiento a los derechos de los migrantes (Goldring 

1999, 305). 

 

Lo anterior remarca el papel de los gobiernos locales en la aplicación de las políticas 

públicas hacia los migrantes y deja en claro que los resultados de éste programa dependen 

en gran medida de los intereses de los actores gubernamentales involucrados en su 

desenvolvimiento. Con la democratización de la política local mexicana, y el surgimiento 

de gobiernos yuxtapuestos la relación entre migrantes y gobiernos subnacionales, a través 

de los programas mencionados, se inserta en una lógica de competencia electoral que puede 

afectar de manera negativa la cooperación entre migrantes y gobierno, poniendo en riesgo 

la valiosa contribución de las asociaciones hacia sus comunidades. 

c. El papel de las asociaciones de migrantes en México: un panorama general 

La formación de asociaciones de migrantes ha facilitado la comunicación entre el gobierno 

y los mexicanos que residen en Estados Unidos, al proveer de un interlocutor entre 

migrantes, comunidad de origen, comunidad de recepción y gobierno. Las organizaciones 

de migrantes son un fenómeno previo al acercamiento del Estado mexicano hacia este 

grupo.
6
 Actualmente existen registradas más de 603 asociaciones de migrantes presentes en 

diversos estados de la Unión Americana y cuya base social se encuentra localizada en por 

lo menos 23 de los estados de la República Mexicana. Dichas asociaciones poco a poco 

comienzan a tener mayor poder económico y político, debido principalmente a la tendencia 

creciente por parte de los migrantes a enviar remesas “colectivas” y a que la utilización de 

éstas se liga a la provisión de necesidades básicas en las comunidades que no son cubiertas 

por el gobierno. En un caso de estudio llevado a cabo por Orozco, en el que se analizan los 

                                                 
6
 Hay que hacer la acotación de que la respuesta del estado Mexicano hacia los migrantes generó fuertes 

incentivos para la creación de asociaciones, los cuales fueron muy exitosos en su cometido, ya que el número 

de clubes ha crecido considerablemente a partir de la instrumentación del Programa para las Comunidades 

Mexicanas en el Extranjero. 
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proyectos de asociaciones en Jalisco, Michoacán y Zacatecas, se habla de que estas 

organizaciones realizan proyectos como: pavimentación de calles, reconstrucción de 

escuelas, construcción de sistemas de irrigación, etc, los cuales claramente constituyen una 

aportación importante al desarrollo de estos lugares. Muchas veces la importancia de estas 

obras no es comprendida del todo si no se conoce el contexto bajo el cual opera la lógica 

filantrópica de las asociaciones. Un ejemplo claro del impacto de los proyectos lo 

proporciona la entrevista que realiza Orozco a un migrante en Jerez, Zacatecas: 

…el siguiente proyecto era agua para la comunidad. Aquí es muy seco, casi cuatro meses 

del año hay un clima completamente seco. Las mujeres tienen que caminar cerca de tres 

millas para obtener agua. Yo recolecté cerca de US$23,000 para el proyecto, le pedimos 

ayuda al gobierno…para 1995 inauguramos el sistema de agua, ahora tenemos este 

servicio todo el año… (Smith 1999, 28).  

 

La importancia práctica de la obra se ve complementada con la generación de 

estructuras sociales que permiten la interacción entre los grupos en el exterior y los 

miembros no migrantes de la comunidad, lo que en muchas ocasiones les da a las 

asociaciones cierto poder de movilización social (Orozco 2003, 14). Los efectos de las 

obras llevadas a cabo por las asociaciones en la vida cotidiana de los miembros no 

migrantes de las comunidades son altos,
7
 dado el tamaño de dichas comunidades y lo 

tangibles que resultan para los individuos (Orozco 2003, 58), razón por la que se vuelven 

políticamente aprovechables. Debido a lo anterior, las comunidades en el exterior y sobre 

todo las asociaciones de migrantes y clubes organizados, han empezado a convertirse en 

actores relevantes para el ámbito político de sus comunidades. En la práctica el alcance de 

la participación de las asociaciones está influenciado por los intereses estatales. La relación 

que el Estado establece con las asociaciones tiene su máxima expresión a nivel local, sobre 

                                                 
7 El informe elaborado por la cámara de diputados: Importancia y uso de las remesas en México: 2004 

muestra que de acuerdo al BM en el período 2000 al año 2002, 3.1 millones de personas salieron de la 

extrema pobreza, especialistas de esta institución señalan que si bien la reducción de la pobreza se debe a la 

aplicación de programas sociales, entre otros factores explicativos  destaca el envío de remesas. 
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todo si se considera que los recursos generados como resultado de las remesas (individuales 

y colectivas), así como la conformación de redes sociales son factores sumamente 

relevantes y escasos para el gobierno local y para la competencia política. Como muestra la 

siguiente sección en México las contribuciones que hacen las asociaciones a las 

comunidades están inmersas en la relación política y sobre todo en los intereses electorales 

de los diferentes niveles de gobierno subnacional. 

d. Importancia de los gobiernos locales en la instrumentación de las políticas del 

Estado mexicano hacia los migrantes.  

Como se mencionó en el apartado teórico, el desempeño de los gobiernos subnacionales se 

ve influido por sus intereses electorales y por las facultades y recursos que poseen. En 

México las facultades de los diferentes niveles de gobierno están determinadas a través de 

un ordenamiento de tipo federal. El Estado mexicano se compone por una estructura federal 

de 31 estados, un distrito federal y 2445 municipios. Cada nivel de gobierno está apegado a 

la división del poder en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. En cuanto a los gobiernos 

subnacionales la Constitución mexicana establece en el artículo 115 la figura del municipio 

libre como unidad básica del gobierno con autonomía política y administrativa (IFE 2005), 

de lo anterior se deduce que este nivel de gobierno posee diferentes facultades y recursos a 

los de los otros niveles.  

En cuanto al aspecto electoral, el escenario político mexicano ha cambiado en las 

últimas dos décadas, la alternancia ha complicado las relaciones entre los diferentes niveles 

de gobierno (Cornelius 2000, 216), sobre todo en lo que se refiere a los niveles municipal y 

estatal. La dinámica democrática en México se ha manifestado en un incremento en el 

número de gobiernos yuxtapuestos. Lo anterior se da en el contexto de una 

descentralización de facultades que por decirlo de alguna manera “revive” la lógica del 
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federalismo (Díaz 1998, 100). Ambas tendencias: interacción entre gobiernos 

pertenecientes a partidos diferentes y la competencia de éstos bajo un esquema de recursos 

y facultades desiguales, incrementan la posibilidad de competencia política y, por tanto, la 

generación de incentivos negativos a la cooperación. Lo que esto significa para las 

asociaciones de migrantes es que la cooperación hacia ellas sólo se dará en la medida en 

que los diferentes niveles de gobierno logren obtener beneficios de su cooperación, es 

decir, logren capitalizar en la arena política beneficios electorales de las obras que se llevan 

a cabo. 

i. Las facultades del gobierno local y la competencia electorales.  

Como ya se mencionó con anterioridad las facultades de los diferentes órdenes de gobierno 

en México están determinadas por el sistema federal. Recientemente se ha discutido la 

funcionalidad de este sistema, se han hecho agudas críticas respecto a los efectos perversos 

que ha tenido la desconcentración de competencias sin la correspondiente desconcentración 

de recursos, sobre todo, en lo que concierne a los efectos que esto tiene sobre el desempeño 

de los gobiernos locales. 

Durante la década de los noventa, el PRI continuaba siendo el actor dominante en la 

escena política subnacional, en este contexto, el gobierno se caracterizaba por ser 

centralizado, hegemónico, corporativista y clientelar (Goldring, 2002). Lo anterior 

generaba una dinámica cooperativa entre los gobiernos subnacionales (estatales y 

municipales), al pertenecer al mismo partido el reparto de los recursos estaba 

completamente dominado por el nivel estatal. El desempeño del gobierno local no afectaba 

en gran medida los resultados electorales, por tanto, el nivel municipal no tenía mayor 

preocupación por los recursos que requería para llevar a cabo sus tareas. En la práctica esto 

aumentaba el poder discrecional de los gobernadores. En las tres últimas décadas, como 



 24 

resultado de la incapacidad del gobierno federal para atender la problemática fiscal de todas 

las regiones, ha habido intentos por parte de la presidencia para descentralizar los recursos 

fiscales. Uno de los pasos iniciales se dio en 1980, bajo el mandato de Miguel de la Madrid, 

cuando se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Otra de las medidas tomadas 

en dicha administración fue la Reforma Municipal aprobada en 1983, que amplió las 

responsabilidades y atribuciones de los municipios. Como menciona Shirk:  

La reforma fue un paso clave para hacer del municipio libre una realidad, sin embrago, 

esta reforma no correspondió a las limitadas capacidades administrativas y financieras de 

los gobiernos municipales, como resultado, los municipios comúnmente cedieron sus 

derechos y obligaciones a los gobiernos estatales (Shirk 1999 en Burgess 2005, 7). 

 

En esta misma administración se crearon los Comités de Planeación para el Desarrollo de 

los Estados (COPLADE) cuya principal función consiste en coordinar las prioridades de 

inversión de los gobiernos federal, municipal y estatal (Rodríguez 1997 en Burgess 2005, 

8). Ya en la década de los noventa, a la par del acercamiento de gobierno mexicano a los 

migrantes, se llevó acabo la descentralización de facultades económicas, lo que tomaría el 

nombre de Nuevo Federalismo. Esta reforma estuvo dirigida hacia la descentralización de 

poder en la toma de decisiones y el ejercicio de presupuestos, aumentando la autonomía de 

los municipios y Estados, sin embargo; en la práctica, la mayoría de los recursos llegaban 

etiquetados y los municipios tenían que negociar con instancias más altas para ampliar su 

presupuesto, por lo que se continuó con el problema que no solucionaron los intentos de 

reforma anteriores, es decir, se regresaron a los gobiernos municipales facultades pero no 

recursos. Otros resultado de esta reforma fue el reforzamiento de la discrecionalidad de los 

gobernadores sobre los pocos recursos de los municipios al mismo tiempo que se ampliaron 

las responsabilidades de éstos últimos frente a la comunidad (Imaz, 2003). En suma el 

sistema federal mexicano ha sido criticado por el desfase que existe entre las facultades que 
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la Constitución confiere a los municipios y los recursos reales con los que cuenta para 

cumplir con ellas. De acuerdo con Díaz Cayeros, esta problemática es reflejo de la tensión 

entre municipalismo y federalismo (Díaz 1998, 85). El arreglo federal tiene como base que 

cada nivel de gobierno conserva una porción de soberanía, al mismo tiempo que los 

diferentes niveles de gobierno compiten por poder y recursos.  

En cuanto a la competencia electoral a escala subnacional, la democracia ha 

avanzado, mientras que en el ámbito fiscal la descentralización de recursos ha quedado 

rezagada y se ha fortalecido a los gobiernos estatales en mayor medida que a los 

municipales (Díaz, 1998). Con la nueva dinámica democrática en México se ha agudizado 

la tensión entre municipalismo y federalismo descrita por Cayeros, es decir, los gobiernos 

municipales se hallan en constante conflicto con los gobiernos estatales, sobre todo con el 

incremento en el número de gobiernos yuxtapuestos y la influencia de la competencia 

electoral. 

ii. La relación entre las asociaciones y los gobiernos subnacionales  

Debido a los efectos derivados de las obras que llevan a cabo los migrantes (regularmente 

la provisión de bienes públicos), éstos han llegado a jugar un papel crucial en la arena 

política de sus comunidades. Se ha desarrollado la idea de que los clubes de migrantes y sus 

acciones democratizan la distribución de obras públicas en el país, especialmente en los 

municipios, ya que proveen obras en pueblos que poco o nunca habían visto llegar la mano 

de los gobiernos federal, estatal y municipal (Imaz 2003, 87). Dados los incentivos y 

restricciones de los gobiernos subnacionales, éstos pueden tener interés en relacionarse con 

las asociaciones de migrantes para aprovechar no sólo el potencial político de las obras en 

la comunidad sino también la actuación directa de los migrantes en la competencia 
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electoral. La literatura muestra que en varios casos, los migrantes son movilizadores de 

recursos al interior de sus comunidades (Imaz, 2003).  

El desarrollo de la relación entre asociaciones y gobierno ha dependido de las 

facultades y recursos con las que cuenta cada nivel de gobierno y de la afiliación política de 

éste. De los casos de estudio revisados (Imaz 2003; Martínez 2000; Goldring 2000 y 1999) 

se obtuvo evidencia de que la lógica cooptativa del PRI continúo con los migrantes en los 

90`s, como lo señala el estudio de Martínez en la descripción sobre la participación de un 

migrante en la política de San Diego de Alejandría, Jalisco: 

…más tarde, con sólo unos años de establecimiento dentro de la comunidad, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) lo apoyó en su postulación como el candidato a la 

presidencia municipal, esto bajo el cobijo y el compadrazgo del cacique de la comunidad 

Jesús Sánchez, y el impulso de agrupaciones como la CDC, CNP, así como de la 

asociación de ganaderos y ejidatarios de la comunidad; logrando ocupar la presidencia 

municipal por primera vez en el año de 1986. Al término de su periodo en 1988, fue 

nombrado presidente del PRI, y en el año de 1992, nuevamente fue elegido presidente 

municipal de San Diego de Alejandría; gracias al buen aprovechamiento de la simpatía, 

aceptación y reconocimiento social que había construido Jesús Hernández dentro de la 

comunidad. En el año de 1995, cuando el Partido de Acción Nacional apoyó a un 

exmigrante, ganó la contienda electoral por primera vez sobre el Partido Revolucionario 

Institucional por la presidencia municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco (Martínez 

14, 2000). 

 

En otros casos se encontró que la participación política de los migrantes en México se da 

una vez que éstos regresan a sus comunidades de origen. Los diferentes casos estudiados 

muestran que debido al estatus económico y de prestigio que alcanzan los migrantes, éstos 

se convierten en figuras importantes para la política local, ya que cuentan con influencia, 

recursos económicos, y capacidad de movilización. La visión de los gobiernos locales 

respecto a los migrantes es reflejada por lo que dice Martínez (2004): 

Los gobernadores, presidentes municipales y autoridades del gobierno continúan 

reflexionando sobre los espacios políticos que han conseguido los migrantes, y piensan 

en ellos, como futuros actores sociales que pueden llegar a ser la diferencia en próximas 

contiendas electorales -locales, estatales y nacionales- (Martínez 2000, 25). 

 

Con la presencia de gobiernos de oposición en los municipios, la relación con los migrantes 

debe verse influenciada por el conflicto político entre los diferentes niveles de gobierno. 
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iii. Funcionamiento de los programas 2x1 y 3x1 

  

Actualmente los procesos migratorios han cobrado importancia para muchos países, éstos 

lejos de frenar los flujos, han orientado sus proyectos y acciones hacia el aprovechamiento 

de los recursos generados por las remesas (Martínez 2000, 56). En México se han puesto en 

práctica una serie de políticas públicas tendientes a aprovechar los recursos económicos de 

los migrantes, uno de los programas más utilizados tiene como propósito reunir fondos para 

la construcción de obras públicas en las comunidades donde se origina el flujo migratorio. 

Estos programas se denominan 2x1 y actualmente “Iniciativa Ciudadana” 3x1. Las reglas 

indican que los gobiernos estatales y municipales comparten la ejecución del programa, 

éste establece que el ámbito en el que se llevan a cabo las obras públicas son comunidades 

muy pobres. El impacto de las obras en estos lugares es amplio, no sólo en el aspecto 

económico, sino en cuanto al aspecto político. La ejecución de estos programas ha sido casi 

totalmente una prerrogativa del gobierno estatal, ya que es éste el que tiene la última 

palabra acerca del tipo de proyectos a realizarse y el único con la facultad para autorizar los 

recursos, lo anterior refuerza la lógica de centralización de recursos descrita hasta ahora.
 8  

Los programas a través de los cuales el gobierno mexicano y los migrantes llevan a 

cabo obras en las comunidades de éstos últimos se iniciaron en Zacatecas como un esquema 

al que se le denominó 2x1. En este programa sólo aportaban fondos para las obras los 

                                                 
8
 Algunas de las reglas y requisitos del programa 3x1 hasta antes del 2004 son : 

Las reglas del programa: El programa atiende a personas que habiten en localidades en condiciones de 

pobreza en los 31 estados siempre y cuando existan aportaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno. 

Requisitos: Las propuestas tienen que surgir de iniciativas de las organizaciones de migrantes y contar con el 

consenso de la comunidad y de los tres órdenes de gobierno. Deben contribuir a resolver las carencias en 

materia de infraestructura básica, de servicios y /o generar fuentes de ocupación e ingreso para la población. 

Además deben ser financiados por las organizaciones de migrantes, ciudadanos, la federación, y la entidad y 

municipios correspondientes. El Eje Rector: Impulsar un verdadero federalismo y la coordinación entre los 

diferentes órdenes de gobierno. Funcionamiento: La priorización y dictaminación de las obras y acciones se 

lleva a cabo con previo consenso del comité de validación y atención a migrantes, éste está integrado con 

igual número de representantes de cada uno de los aportantes” (SPDE 2004). 
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niveles de gobierno estatal y municipal,
9
 así como las asociaciones. Los resultados del 

programa han sido exitosos en esta entidad. En un principio el propósito era apoyar todos 

los proyectos de las asociaciones, sin embargo, tiempo después esto se cambió y se instaló 

una junta para determinar el tipo de proyectos que serían provechosos para las 

comunidades. En la práctica el presidente municipal tenía la última palabra en la decisión 

de apoyar o no un proyecto. Una vez que los presidentes municipales elegían los proyectos, 

los gobiernos estatales sólo financiaban las obras. Dado el éxito del programa en Zacatecas 

y bajo la estrategia de acercamiento del Estado Mexicano hacia las asociaciones se siguió el 

mismo esquema para adoptar políticas similares en otros estados. En los últimos años el 

programa fue “federalizado” denominándose Iniciativa Ciudadana Programa para 

Migrantes 3x1. Actualmente todos los estados de la república pueden acceder a recursos 

para aplicarlo, bajo este nuevo esquema se sigue la misma lógica que en el programa 2x1 

pero con la aportación del gobierno federal. La operación del programa 3x1 requiere la 

cooperación entre los tres niveles de gobierno, sin embrago, el gobierno federal a través de 

la SEDESOL se concreta a proveer los recursos a los Estados, quedando a discreción de 

éstos la decisión de qué proyectos apoyar.  

En cuanto a las funciones de cada nivel de gobierno en los programas de apoyo a 

migrantes que nos ocupan, cabe mencionar que a nivel estatal existen tres figuras 

importantes en la implementación de los programas 2x1 y 3x1: el COPLADE, las oficinas 

de representación del gobierno estatal en el exterior y la Secretaría de Finanzas del Estado. 

El COPLADE tiene a su cargo la coordinación entre los diferentes órganos de gobierno y 

los sectores involucrados. En este órgano está representada cada una de las partes que 

aportarán los recursos para la ejecución de obras y proyectos. El Coplade se encarga de 

                                                 
9
 El municipio se integró al programa en 1999. 
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coordinarse con las autoridades municipales y recibir la solicitud de la obra para canalizarla 

a la federación. Otra figura importante son las oficinas de representación del gobierno 

mexicano en el exterior, o de los mismos gobiernos estatales. Éstas pueden presentar 

solicitudes de grupos de migrantes radicados en los Estados Unidos y hacerlas llegar a las 

instancias correspondientes en los gobiernos estatales a través del Instituto de Mexicanos en 

el Exterior (IME-estatal) o de las ex oficinas de atención a migrantes en el extranjero, las 

cuales permanecen operando a veces como oficinas alternas al IME y como parte de los 

cuerpos de asesores de los gobernadores (González, 2004). La Secretaría de Finanzas del 

Estado es otra instancia receptora de las demandas de los gobiernos municipales, 

contribuye en la integración de los presupuestos de obra y se enlaza con la delegación de 

Sedesol-federal para gestionar los fondos estatales y así establecer los acuerdos entre 

quienes habrán de aportar recursos para la realización de las obras en el esquema de 3x1. 

En la práctica, los tres representantes están bajo la dirección del gobernador, que también 

forma parte del comité que selecciona los proyectos, por lo que puede esperarse que la 

elección de obras esté influenciada por los intereses de los gobiernos estatales. En cuanto a 

los gobiernos municipales, el ayuntamiento, a través del presidente municipal o secretario, 

gestiona los recursos en las instancias estatales. Entre otras funciones el gobierno municipal 

tiene a su cargo la licitación de la obra. En la práctica los gobiernos municipales deben 

acatar las decisiones de los gobiernos estatales, pues de éstos dependen los recursos para 

financiar las obras. 

iv. El caso del programa 2x1 en Zacatecas  

Zacatecas comparte con Guanajuato, Michoacán y Jalisco una tradición migratoria que data 

de finales del siglo XIX. Por ésta y otras características, se le inscribe en lo que Durand 

denomina "la región histórica de la migración mexicana a Estados Unidos," (Martínez 
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2000, 19).
10

 La amplia tradición migratoria de esta entidad ha generado el envío creciente 

de remesas y la formación de asociaciones bien organizadas
11

 (Goldring 2002, 81). 

Zacatecas fue el primer estado en establecer, a partir de 1986, una relación continua y 

estrecha con los clubes de oriundos. El programa 2x1 se crea en Zacatecas en 1993 como 

resultado de las negociaciones entre el Gobernador Arturo Romo, el Secretario de 

desarrollo social Luis Donaldo Colosio y algunas asociaciones de migrantes (Orozco, 2003, 

24). La creación del 2x1 estaba en concordancia con la política de Salinas para lograr un 

acercamiento del Estado mexicano hacia los migrantes. La principal estrategia del gobierno 

hacia este grupo fue adaptar el programa PRONASOL (Goldring 2002, 67), y bajo un 

esquema de “Solidaridad Internacional” financiar e implementar proyectos comunitarios 

(Goldring 2002, 66). Una vez establecido el programa en Zacatecas, éste se amplió hacia 

los demás estados de la República con altos índices de migración, sin obtener el éxito de la 

primera entidad. Entre 1996 y 1997 se cambiaron las reglas de operación. En teoría, los 

programas aumentaban el control de los gobiernos municipales; sin embargo, en la práctica 

los gobiernos estatales ejercieron fuertes poderes regulatorios al grado de que estos 

programas fueron vistos como “regalos del gobierno” más que como derechos de los 

migrantes (Goldring 202, 84). En el contexto actual, la aprobación de proyectos depende de 

los criterios de los estados que varían en cada caso (Orozco, 2003, 24). Por su parte, los 

municipios destinan poco presupuesto a estos proyectos, debido a que en muchas ocasiones 

las obras superan los montos con los que disponen. En el caso zacatecano los proyectos 

reflejan de manera significativa las preferencias de los funcionarios de gobierno, que 

                                                 
10

 La cual agrupa, además de los estados mencionados, a Durango, San Luis Potosí y, en menor medida, 

Colima y Aguascalientes. 
11

 En el año 2000 tuvo la tasa de migración más alta para el país (12.8) y el mayor porcentaje de hogares 

receptores de remesas (13.03) (CONAPO, 2002). 
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perciben los trabajos de infraestructura como el mejor tipo de asociación con los clubes 

(Orozco 2003, 31). Como resultado de la implementación de estos programas, la relación 

entre el Estado y los migrantes, ha traspasado el ámbito económico y ha tomado una 

dimensión política a escala local (Orozco 2003), que bien puede traducirse en un efecto 

electoral. El papel de intermediarias que toman las asociaciones de migrantes las inserta en 

la dinámica de la política local. Un ejemplo de esto es que algunos investigadores atribuyen 

el éxito de los clubes zacatecanos a las buenas relaciones que han mantenido con los 

gobernadores (Martínez, 2000, 16). 

 

IV. PRUEBA EMPÍRICA: ¿AFECTAN LOS GOBIERNOS YUXTAPUESTOS A LA 

COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MIGRANTES? 

Para probar la importancia del estudio de gobiernos subnacionales y asociaciones de 

migrantes en la relación entre migrantes y Estado, llevé a cabo una serie de pruebas 

empíricas. Para verificar la hipótesis que dio origen a esta investigación me concentré en la 

puesta en marcha de los programas 2x1 y 3x1, identificando como actores relevantes en la 

relación entre migrantes y el Estado a las asociaciones y a los gobiernos locales. La variable 

más importante para los fines de este estudio es la existencia de gobierno yuxtapuesto, es 

decir, que la aplicación del programa se diera en un contexto en el que la afiliación política 

de los gobiernos estatal y municipal fuera diferente. Los modelos estadísticos utilizados 

intentan capturar los factores subyacentes a la realización de obras en las comunidades con 

el propósito de averiguar si la existencia de gobiernos yuxtapuestos y, por tanto, los 

incentivos negativos a la cooperación tienen un efecto sobre el número de obras que se 

llevan a cabo con los migrantes. En caso de comprobar un efecto negativo, el resultado 
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aportará conocimiento sobre la influencia que tienen los intereses de los diferentes órdenes 

de gobierno sobre la relación que establece el Estado con los migrantes, y cómo es que las 

estructuras políticas de estas comunidades afectan a dicha relación. 

      a. Un corte estatal de alcance nacional: las variables consideradas  

En los casos de estudio realizados por Imaz (2004) y Orozco (2003) se argumenta que una 

variable importante a considerar es el tipo de organización. Esta variable es muy relevante, 

ya que describe características que afectan la capacidad de negociación de las asociaciones, 

(como su tamaño y capacidades) por lo que podría tener una fuerte influencia en la cantidad 

de proyectos que se llevan a cabo a través del programa 3x1 (una asociación grande y bien 

organizada podría ejercer influencia sobre el gobierno estatal y así obtener apoyo para 

realizar las obras de una manera más fácil). A pesar de la importancia de esta variable, 

existe poca información sistematizada que pueda ser útil para incluirla en la prueba 

empírica. Otra variable que puede afectar la realización de obras bajo los programas 2x1 y 

3x1 es el impacto económico que tienen las remesas en la comunidad. El tamaño de este 

flujo monetario es relevante desde el punto de vista de los gobiernos locales debido a que 

pueden aceptar e impulsar la cooperación con los migrantes cuando el poder económico de 

éstos los ayuda a conseguir sus metas electorales o cuando pueden utilizar los recursos de 

estas asociaciones para completar su presupuesto. De acuerdo con un estudio de Goldring 

basado en entrevistas a migrantes y a funcionarios de gobiernos locales y estatales, la razón 

principal para cooperar con los migrantes es completar el presupuesto de los gobiernos 

(Goldring 2002, 85). Lo anterior me llevó a incluir no sólo la cantidad de recursos 

generados por los migrantes y enviados a sus comunidades, sino también la cantidad de 

recursos con las que cuentan los gobiernos locales. Para tener una medida comparable 

utilicé el total de ingresos brutos para 2003. En un intento por determinar si existe una 
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relación en la cual a un nivel de ingreso medio hay más cooperación que a niveles muy 

bajos y muy altos, introduje el cuadrado de esta misma variable.  

Otro tipo de variables que es necesario considerar son aquellas que se refieren a los 

actores de la comunidad que tienen poder suficiente para movilizar el apoyo a los proyectos 

y, por tanto, facilitan la puesta en marcha de un mayor número de obras en la comunidad. 

Los estudios sobre migración y varios de los casos de estudio consultados remarcan la 

importancia de las redes sociales en el proceso migratorio. Uno de los actores que mayor 

ingerencia tiene sobre la formación de redes sociales es la Iglesia. En varios de los casos de 

estudio se señala la presencia de curas o “mayordomos” como intermediarios entre las 

asociaciones en el exterior y la comunidad, en algunas ocasiones, de esta relación surge la 

cooperación para llevar a cabo obras (Martínez, 2004, 25). En casi todos los casos de 

estudio la formación de la asociación se dio como resultado de la provisión de algún bien 

para una festividad religiosa. La dificultad de capturar la importancia de la presencia 

eclesiástica me llevó a introducir el porcentaje de católicos en la entidad como una variable 

que podría capturar la influencia de la iglesia como actor social en estas comunidades. 

Otros actores relevantes son aquellos que surgen con el mismo proceso migratorio, es decir, 

los ex migrantes o migrantes de retorno. En los casos consultados se encontró que algunos 

de los migrantes que regresan a la comunidad participan de manera activa en la política. La 

presencia de migrantes de retorno puede tener una influencia sobre la cooperación con el 

Estado y la puesta en marcha de los programas, dado que los miembros de los comités y de 

puestos políticos claves como las presidencias municipales pueden estar ocupados por 

migrantes y sentir una profunda identificación local (Fitgerald 2002, 20), o pueden ejercer 

presión sobre este tipo de funcionarios. Por poner un ejemplo de lo anterior está el caso de 

Nayarit en donde varios de los presidentes municipales habían sido migrantes (Imaz, 2003)  
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Otra variable que debe ser tomada en cuenta es el tamaño del flujo migratorio, ya que la 

dinámica que se ha descrito en este trabajo depende en mucho de la existencia de un flujo 

que consolide las redes sociales. La variable que intenta capturar esta dimensión del 

fenómeno es el índice de intensidad migratoria de CONAPO. 

La primera prueba construida es para una muestra a nivel nacional tomando como variable 

dependiente el número de obras por estado de la república para el año 2003. Esta prueba 

consideró como variables independientes el número de asociaciones por estado, el índice 

CONAPO, el porcentaje de personas católicas por entidad federativa, un índice de gobierno 

yuxtapuesto (que mide la cantidad de gobiernos municipales gobernados por un partido 

diferente al del gobernador sobre el total de gobiernos municipales), los ingresos brutos de 

los gobiernos estatales para ese año, el cuadrado de los ingresos, el porcentaje de hogares 

con migrantes de retorno por entidad federativa, las remesas per cápita, y el cuadrado de 

esta variable. Los resultados que arroja el modelo a nivel nacional no apoyan la hipótesis de  

este trabajo, (Ver Tabla 1).  

Tabla 1: MODELO 1 Prueba a Nivel  Nacional 

MODELO OLS 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

 No. de obras que se llevaron  

acabo en el programa en 2003 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

No. De asociaciones de migrantes 

 por estado en 2003 

2,484 

   (3,12)** 

 

Índice CONAPO 

10,773 

(0,3) 

Porcentaje de hogares con 

migrates de retorno 

-32,344 

(0,84) 

 

Porcentaje de católicos 

12,708 

-(0.09) 

Ingresos brutos  2003 -0,000 

(0,90) 

Índice de gobierno yuxtapuesto 271,2 

-(1,24) 

Yuxtapuesto con federal 20003 -149,453 

(1,80) 

Cuadrado de Ingresos brutos  0,000 

(0,79) 

Remesas per cápita por Estado -0,426 

(,98) 

Remesas al cuadrado 0,000 

(0,04) 

Mayoría Legislativa en 2003 7,752 

(0,68) 

Constante 136,41 

(,791) 

Observaciones 32 

R cuadrada con errores estándar robustos ,83 
Estadístico t significativo al 5%* al 1%**  
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La variable que captura la existencia de gobierno yuxtapuesto no resulta significativa. La 

hipótesis que se refuerza es que la cooperación se da por la presencia de un alto número de 

las asociaciones de migrantes, variable que resulta significativa en este ejercicio estadístico. 

Los resultados no invalidan el modelo, ya que, probablemente para hacer una prueba a nivel 

nacional se requiere mayor precisión, es decir, datos para todos los municipios del país, 

pues existen estados varios estados en los que no existan asociaciones y esto puede afectar 

la naturaleza de la muestra.  

b. Un corte municipal a nivel estatal: el caso de Zacatecas 

La segunda prueba que lleve a cabo se concentró en el estado de Zacatecas, varias son las 

razones por las cuales este Estado fue considerado para realizar la prueba, la mayor parte ya 

fueron descritas en el apartado sobre esta entidad. La realización de esta prueba requirió la 

especificación de dos tipos de modelos a partir de la variable dependiente: por un lado en la 

primera especificación introduje la variable dependiente, número de obras, de forma 

dicotómica, es decir, como la existencia o no de proyectos para el año 1999 en un 

municipio determinado. Utilizando las variables ya descritas para el caso nacional, excepto 

por el número de asociaciones por municipio, (dado que este dato no está disponible), y el 

índice de gobierno yuxtapuesto, que fue reemplazado por una variable dicotómica (1 

cuando el gobierno municipal y el estatal son de partidos diferentes y 0 en caso contrario). 

Los resultados de estas pruebas arrojan que la variable gobierno yuxtapuesto resulta 

significativa al .05% en el modelo de número de programas (Modelo 2 OLS para 1999 

Tabla 2), el signo del coeficiente indica que el efecto que esta variable tiene sobre los 

proyectos con las asociaciones es negativo. Lo anterior indica que la existencia de 

gobiernos con diferente afiliación política en los gobiernos municipal y estatal, es un factor 
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que disminuye la cooperación y con ello el número de obras que se llevan a cabo bajo el 

tipo de programas 2x1 y 3x1, con los incentivos ya descritos. En la práctica en un escenario  

en el que las obras benefician a las comunidades, la presencia de gobierno yuxtapuesto 

disminuye los beneficios que se obtendrían de llevar a cabo obras. Las otras variables que 

resultan significativas son las variables que muestran las hipótesis complementarias: 

ingresos brutos y su cuadrado, ambas con signo positivo, lo cual indica que la relación entre 

número de proyectos y el presupuesto es cuadrática positiva ( en forma de U), por tanto 

cuando los gobiernos tienen pocos recursos se esperan mayor número de obras bajo el 2x1 

y 3x1, la misma tendencia se aprecia cuando cuentan con “altos” recursos, tal vez se deba a 

que pueden cooperar con las asociaciones para un mayor número de obras “pequeñas”. La 

presencia de fuertes redes sociales medida a través de índice de intensidad migratoria 

resulta un factor importante para la existencia o no de obras (Modelo 1 1999), no así en el 

número de éstas (Modelo 2 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabla 2 : MODELO 2 Prueba para Zacatecas 1999   

  
  VARIABLE   

DEPENDIENTE   
  
  

VARIABLES   
INDEPENDIENTES S   

Dummy  de  
realización   
d e obras en  
1999   (Logit)   

No de obras    
realizadas  
en 1999    
(OLS)   

      Porcentaje de hogares    
con migrantes de retorno   

0.098   
(0.37)   

0.201   
- (0.76)   

      Porcentaje de     
católicos   

- 4.417   
(0.48)   

- 1.058   
- (0.13)   

      Índice    
CONAPO    

3.8 00   
(2.39)*   

1.341   
(2.1 0)*   

Dummy de gobierno    
yuxtapuesto 1998   

- 0.173   
(0.12)   

- 2.408   
- (2.67)*   

      Ingresos brutos  del    
gobierno estatal en 1999   

0 .000   
(2.81)**   

0 .000   
(3.02)**   

      Ingresos brutos del gobierno    
estatal al cuadrado   

0 .000   
(2.25)*   

0 .000   
(2.25)*   

      Remesas per  cápita    
por municipio   

0 .000   
(0.61)   

0 .000   
- (0.54)   

      Índice CONAPO    
al cuadrado   

- 0.847   
(2.31)*   

- 0.399   
(2.65)*   

      Constante   - 2.137   
(0.28)   

- 1.562   
- (0.22)   

      Observaciones   56   56   
R cuadrada con errores    
estándar robustos   

0.4813   0.4813   

Estadístico  t sig nificativo al  5%* al 1%**   
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Llevé a cabo una segunda prueba para 2003, dado que la variable que estoy probando es 

política seguramente fue afectada por la transición democrática en México, para comprobar 

si la relevancia de la variable gobierno yuxtapuesto se sostiene en el tiempo utilice datos 

para 2003 y con las mismas variables que se toman en cuenta para 1999 realicé la prueba 

estadística. En este modelo la variable no resulta significativa sino hasta un nivel de 10% de 

confianza. El signo de la variable es congruente con la prueba anterior, es decir se confirma 

que el gobierno yuxtapuesto incide de manera negativa en el número de programas que se 

llevan a cabo bajo los programas 2x1 y 3x1.Las demás variables que fueron significativas 

para el modelo previo mantienen su importancia en éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Influencia de las obras públicas locales en el voto 

Como se menciono en el cuerpo del trabajo, las obras que se llevan a acabo en las 

comunidades pueden ser aprovechadas electoralmente. Para comprobar la importancia 

electoral de los proyectos llevé a cabo dos modelos estadísticos tomando como variable 

 

Tabla 3 : MODELO 3 Prueba para Zacatecas 2003   

  VARIABLE   
DEPENDIENTE   

      
  
  
  

VARIABLES    
I NDEPENDIENTES   

   Dummy de  
realización  de                      

obras     en   
           2003 (Logit)   

  No.   d e    obras  
realizadas     en  

2003 (OLS)   

      
Porcentaje de hogares    
co n migrantes de retorno   

0.08 0   
(0.31)   

0.476   
(0.90)   

      Porcentaje de     
católicos   

34.426   
(2.00)*   

22.195   
(1.41)   

      Í ndice CONAPO al    
cuadrado   

0.083   
(0.20)   

0.274   
- (0.35)   

      Dummy de gobierno   
 yuxtapuesto 2001   

0.005   
(0.01)   

1.89   
- (1.33)   

      Ingresos brutos  d el    
gobierno estatal en 2003   

0 .000   
(2.74)**   

0 .000   
(2.52)*   

      Ingresos brutos del    
gobierno estatal al  cuadrado   

0 .000   
- (2.96)**   

0 .000   
- (2.62)*   

      Remesas per cápita    
por municipio   

0 .000   
(0.47)   

0 .000   
(0.64)   

      Constante   33.709   
(2.17)*   

22.021   
(1.68)   

      Observaciones   57   57   
R cuadrada con errores   
estándar robustos   

0.27   0.27   

Estadístico  t significativo al  5%* al 1%**   
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dependiente la votación municipal para la elección de gobernador en 2001 por cada uno de 

los tres partidos más fuertes (PRI, PAN y PRD). 

 

   

  0.111 
  0.130 

  0.029 
  0.060 

  
    (0.38) 

  (0.38) 
  (0.18 ) 

  (0.21) 
  (0.08) 

  (0.16) 
  

Dummy existencia de 

obras en 2000   - 0.012 
      0.040 

      - 0.018 
      

    (0.36) 
      (1.23) 

      (0.52) 
      

 No obras 

realizadasen 2000       0.000 
      - 0.002 

      0.004 
  

        (0.23) 
      (0.77) 

      (2.71)** 
  

Remesas 

pércápita por edo.    0.000 
  0.000 

  0.000 
  0.000 

  - 0.000 
  - 0.000 

  
    (2.76)** 

  (2.73)** 
  (0.27 ) 

  (0.26) 
  (2.43)* 

  (2.36)* 
  

Total de localidades rurales 
  0.000 

  0.000 
  - 0.000 

  0.000 
  0.000 

  0.000 
  

    (0.79) 
  (0.66) 

  (0.15) 
  (0.06) 

  (1.34) 
  (0.61) 

  
Constante 

  0.472 
  0.471 

  0.047 
  0.029 

  0.307 
  0.286 

  
    (0.90) 

  (0.91) 
  (0.09) 

  (0.06) 
  (1.08) 

  (0.94) 
  

Observaciones 
  57 

  57 
  57 

  57 
  57 

  57 
  

R cuadrada 
  0.21 

  0.21 
  0.23 

  0.22 
  0.20 

  0.23 
  

 

Estadístico t robusto entre paréntesis * significativo al 5%; ** significativo al 1% 

Modelo 4 INCIDENCIA DE LAS OBRAS EN EL 3X1 SOBRE EL VOTO EN 2001 
  

Modelo Voto 2001 
  VARIABLES DEPENDIENTES 

  
  
    

VARIABLES 

 INDEPENDIENTES   
  
  

%Voto PRI 2001 
  

Gobernatura 
  

(1) 
  

%Voto PRI 2001 
  

Gobernatura 
  

(2) 
  

%Voto PAN 2001 
  

Gobernatura 
  

(1) 
  

%Voto PAN 2001 
  

Gobernatura 
  

(2) 
  

%Voto  PRD 2001 
  

Gobernatura 
  

(1 ) 
  

%Voto PRD 2001 
  

Gobernatura 
  

(2) 
  

                            
Dummy existencia de obras en 1999 

  0.017 
      - 0.026 

      - 0.001 
      

    (0.48) 
      (0.77) 

      (0.03) 
      

No obras realizadas en 1999 
      0.003 

      0.000 
      0.007 

  
        (0.88) 

      (0.05) 
      (2.70)** 

  
 Cantidad de hogares con migrantes de  

  
 retorno 

  
- 0.011 

  - 0.012 
  0.02 6 

  0.027 
  0.000 

  - 0.003 
  

    (1.00) 
  (1.06) 

  (1.98) 
  (1.88) 

  (0.04) 
  (0.31) 

  
Índice de intensidad migratoria al  

  
 cuadrado 

  
0.024 

  0.023 
  - 0.008 

  - 0.003 
  - 0.002 

  - 0.007 
  

    (1.16) 
  (1.11) 

  (0.32) 
  (0.10) 

  (0.08) 
  (0.32) 

  
Porcentaje de católicos  

  - 0.239 
  - 0.236 

 
 

Especifiqué dos modelos: uno que toma como variable independiente la variable 

dicotómica de proyectos para 1999 y otra variable dicotómica de proyectos en 2000, para 

ver si la existencia de proyectos en los municipios tiene incidencia en la votación hacia el 

partido que compite por la gubernatura. Lo anterior se explicaría debido a que si los niveles 

de gobierno estatal y el municipal lograron ponerse de acuerdo, (dados los incentivos ya 

explicados en la parte teórica) esto implicaría que el gobernador logro sacar provecho, este 

argumento, por su puesto sólo se mantendría para el caso del PRD que era el partido en el 

gobierno en 1999. La otra especificación toma como variable independiente el número de 

proyectos que se llevaron a cabo en 1999 y 2000, además de estas dos especificaciones de 

la variable de proyectos el modelo también incluye variables que muestran la tendencia 
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migratoria, el número de hogares con migrantes de retorno, el índice de intensidad 

migratoria y el cuadrado de este, las remesas per cápita y como control el número de 

localidades rurales (utilicé esta variable con la finalidad de evitar que este factor sesgara los 

resultados a favor del PRD o el PRI) (Ver Tabla 4). Las variables de número de proyectos 

para 1999 y 2000, resultan significativas al .01% de significancia, es decir el número de 

proyectos que se llevaron a cabo en las comunidades para 1999 y 2000 tuvieron impacto 

positivo sobre la votación para el PRD, el partido que estaba en la gobernatura y que ganó 

la elección nuevamente en 2001. La última prueba que realice fue para comprobar si las 

obras que se llevaron a cabo pudieron ser capitalizables para los actores políticos de aquel 

momento. Los resultados indican que el número de programas que se llevaron a cabo en el 

caso zacatecano fueron capitalizados en el caso del partido en la gobernatura. 

V. CONCLUSIONES 

 

La investigación aquí planteada fue un intento de corroborar que más allá de la 

desaparición del Estado Nación que sugieren algunos estudiosos de la migración y los 

procesos transnacionales, este tipo de fenómenos imponen nuevos retos para las Ciencias 

Políticas al mostrarse que la instrumentación de políticas de parte de los Estados hacia 

actores transnacionales imponen a estos limitantes en sus acciones Si bien es cierto que las 

políticas del estado Nación hacia los migrantes abren la agenda política hacia este grupo, no 

es menos importante saber cómo es que se recibe a estos actores en los ámbitos locales y 

cómo es que las estructuras políticas preexistentes limitan, amplían o ignoran la 

participación de éstos en las comunidades 

En el caso de México es relevante decir que los incentivos generados por los 

arreglos institucionales proporcionan cierto control a los gobiernos estatales sobre los 

gobiernos municipales. De acuerdo a la evidencia empírica la existencia de gobierno 
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yuxtapuesto limita las oportunidades de los migrantes para continuar proveyendo a sus 

comunidades de servicios que son muy necesarios. Si bien no es la obligación de las 

asociaciones, es un escenario muy difícil dado que muchos gobiernos municipales no 

cuentan con los recursos para llevarlas a cabo. 

  Las consecuencias del hallazgo de este trabajo pueden ser vistas desde diversos 

puntos de vista; sin embargo, me interesa remarcar lo que tiene que ver con la interacción 

entre gobiernos yuxtapuestos. Dada la poca capacidad financiera de los municipios éstos no 

atienden muchas de los servicios básicos que deberían proveerse a las sociedades que 

habitan dichos municipios, lo anterior se ha mencionado en varias ocasiones como una 

causa de la migración. El hecho de que los incentivos electorales lleven a los gobiernos 

locales a no cooperar con las asociaciones provoca que el potencial que éstas tienen para 

contribuir al desarrollo de sus comunidades sea desperdiciado. Una vez que los migrantes 

se organizan, la estructura de incentivos políticos disminuye sus posibilidades de 

interacción con los gobiernos locales, lo que redunda en una disminución de proyectos. La 

debilidad de los municipios mexicanos vuelve a quedar en evidencia, por lo que sería 

necesario fortalecer a esta figura, que como se intenta mostrar en este estudio, tiene fuertes 

constreñimientos en sus capacidades para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Hay 

que recordar que este es el nivel más cercano a las personas, en palabras de Cayeros “el 

gobierno de la comunidad”, por lo que es necesario reconsiderar los incentivos bajo los 

cuales lleva a cabo sus funciones. Es necesaria una reforma que permita la interacción entre 

democracia y eficiencia en el desempeño gubernamental, a fin de cuentas un aspecto no 

debe ser sacrificado por el otro. 

Otro aspecto relevante de este estudio es la relación que se establece con los 

migrantes, México es un país que históricamente ha presentado altas tasas de migración. La 
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dimensión política de este fenómeno poco a poco comienza a ser estudiada y habrá que 

poner atención en el tipo de respuesta que el Estado nación mexicano ofrece a este grupo y 

a los actores políticos involucrados en ellas. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alarcón, R. (2001), The Development of Home Town Associations in the United States and 

the Use of Social Remittances in Mexico, Washington D.C: Inter-American 

Dialogue, Final Report. 

Álvarez, Eréndira y Óscar Castro Soto (2000), Participación ciudadana y gobierno local. 

Agenda de la reforma en México Cuadernos de Debate. México: Centro de 

Servicios Municipales Heriberto Jara.  

Astudillo Moya, Marcela (1999), El Federalismo y la coordinación impositiva en México, 

México: E- UNAM-Miguel Ángel Porrúa 

Ayala, Carolina (1998), Las comunidades mexicanas en Estados Unidos y el Estado 

Mexicano: una nueva relación, México: ITAM, Tesis de licenciatura. 

Boruchoff, Judith (1998), The Road to Transnationalism: Reconfiguring the Spaces of 

Community and State in Guerrero, Mexico and Chicago. Chicago: Hewlett 

Foundation Working Papers. Disponible en: 

http://www.spc.uchicago.edu/clas/hewlett/boruchoff.html. 

Boyd, Mónica (1989), “Family and Personal Networks in International Migration: Recent 

Developments and News Agendas,” International Migration Review. XXIII. (3): 63 

Burgess Katrina (2005) “Migrant Philanthropy and Local Governance in Mexico” 

(Forthcoming).En Barbara Merz (Ed), New patterns for Mexico: remittances, 

Philanthropic Giving, and Equitable Development .Cambridge: Harvard University 

Press 

Calderón, Chelius Leticia y Jesús Martínez Saldaña (2002), La dimensión política de la 

migración mexicana. México: Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora. 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). (2004)El Impacto de las 

remesas familiares en México y su Uso Productivo. México: Cámara de Diputados. 

Cornelius, Wayne (1990),”Labour Migration to the U.S: Development, Outcomes, and 

Alternatives in Mexican Sending Communities” Report of the Commission for the 

Study of International Migration and Cooperative Economic development. 

Washington, D.C: Government Printing Office 

Cornelius, Wayne A., Todd A. Eisenstadt y Jane Hindley (1999), Subnational politics and 

democratization in Mexico. San Diego California: La Jolla, Center for U.S.-

Mexican Studies, University of California. 

De la Garza, Rodolfo y Jerónimo Cortina (2005), Redefiniendo las fronteras nacionales: 

cambios en las relaciones entre las diásporas y los Estados latinoamericanos, Real 

instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos Documento No ARI Nº 

16/2005, España. 



 42 

De Remes, Alain (2000). Juxtaposition in Mexican municipal electoral constests: the silent 

cohabitation, CIDE Documento de Trabajo No. 127.Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. México. 

_____ (2000), Does local democracy matter?, CIDE Documento de Trabajo No. 

132.Centro de Investigación y Docencia Económicas. México.  

Delgado Wisey Raúl y Héctor Rodríguez Ramírez (2001) El Nuevo Panorama de la 

migración Internacional y sus potencialidades para el desarrollo regional en 

Zacatecas. Unidad de postgrado en Ciencia Política de la Universidad de Zacatecas. 

Ponencia presentada en 5as jornadas de investigación 

Díaz Cayeros, Alberto y Jacqueline Martínez (1998), “Federalismo y Municipalismo: dos 

lógicas políticas en tensión,” Dialogo y debate (4):85-114. 

Durand Jorge, (2000), “Origen es destino. Redes sociales, desarrollo histórico y escenarios 

contemporáneos” en Migración México-Estados Unidos opciones de política, 

CONAPO.2000.Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html. 

Fitzgerald, David (2002), Rethinking the ‘Local’ and ‘Transnational’: Cross-Border 

Politics and Hometown Networks in an Immigrant Union*. The Center for Comparative 

Immigration Studies Working Paper 58, University of California, San Diego. 

Goldring, Luin (2002), “The Mexican State and Transmigrant Organizations: Negotiating 

the Boundaries of Membership and Participation” , Latin American Research Review, 

37( 3):55-99. 

_____ (1999), “El Estado mexicano y las organizaciones transmigrantes: ¿reconfigurando 

la nación y las relaciones entre Estado y sociedad civil?”en Gail Mummert (ed.) ,1999. 

Fronteras Fragmentadas. México: El Colegio de Michoacán. 

_____ (1992), Diversity and Community in Transnational Migration: A Comparative Study 

of Two Mexico-U.S. Migrant Circuits. Cornell University (Tesis Doctoral). 

_____ (1992), “La migración México –EUA y la transnacionalización del espacio político y 

social: perspectivas desde el México rural.”Estudios Sociológicos. X (29): 315-340. 

Goldring Luin, Susan J. Henders, and Peter Vandergees (2003), The Politics of 

Transnational Ties: Implications for Policy, Research, and Communities and Policy 

Toronto: York Centre for Asian Research and Centre for Research on Latin America 

and the Caribbean (CERLAC). 

González Gutiérrez, Carlos (1999), “Promoviendo identidades: Las relaciones del Estado 

Mexicano con las comunidades de origen mexicano en los Estados Unidos” en Gail 

Mummert (ed.), 1999. Fronteras Fragmentadas. México: El Colegio de Michoacán. 

González Ortiz, Felipe y Liliana Rivera Sánchez “Migrantes y políticas públicas. Apuntes 

desde la experiencia del programa .Iniciativa Ciudadana Tres por Uno en los estados de 

México y Puebla, México: El Colegio Mexiquense, documento de investigación No. 

82.  

Goycochea, Alba y Franklin Ramírez Gallegos, “Se fue, ¿a volver? Imaginarios, familias y 

redes sociales en la migración ecuatoriana a España (1997-2000)”, Iconos Revista 

FLACSO, Ecuador, (14):32-45. 

Guarnizo, L. E. (1998), "The Rise of Transnational Social Formations: Mexican and 

Dominican State Responses to Transnational Migration,” Political Power and Social 

Theory, (12):45-49. 

Guarnizo, Luis Eduardo, Alejandro Portes and William Haller (2002), Assimilation and 

Transnationalism: Determinants of Transnational Political Action among 

http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html


 43 

Contemporary Migrants .The Center for Migration and Development, Working Paper 

Series, Princeton, University. 

Guilllaume, Lanly y M. Basilia Valenzuela (comps.)(2004), Clubes de migrantes oriundos 

mexicanos en los Estados Unidos: la política transnacional de la nueva sociedad civil 

migrante, México: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas. 

Guillén López Tonatiuh (1996), Gobiernos municipales en México: entre la modernización 

y la tradición política. México: El Colegio de la Frontera Norte. 

Imaz, Cecilia (2004), “Poder político de las organizaciones de migrantes mexicanos en sus 

comunidades de origen: estudio comparativo de clubes sociales de migrantes en 

Nayarit–California y Puebla–Nueva York”.En Lanly Guillaume y M. Basilia 

Valenzuela (comp.) ,2004.Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados 

Unidos. La política transnacional de la nueva sociedad migrante. México: Universidad 

de Guadalajara. 

_____ (1999) “Gobierno y Diáspora la experiencia mexicana en los 90´s.”Papers on Latin 

America.50. Disponible en: 

http://www.columbia.edu/cu/ilas/publications/papers/Diaspora.html. 

Itzigsohn, José (2000), "Immigration and the Boundaries or Citizenship: The Institutions of 

Immigrants Political Transnationalism”.International Migration Review, XXXIV (4), 

Winter. 

Landolt, Patricia (2000), Migración e Integración en El Salvador: Realidades y Respuestas. 

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 

_____ (2004), “La Construcción de Comunidades en Campos Sociales Transnacionales: El 

Caso de Los Refugiados, Migrantes y Repatriados de El Salvador.” Estudios 

Migratorios Latinoamericanos 17(52):627-650. 

Mahlers, S.J. (1998) ‘Theoretical and Empirical Contributions toward a Research Agenda 

for Transnationalism” en M.P. Smith and L.E. Guarnizo (eds.), 1998. Transnationalism 

from Below. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers: 64-100. 

Martínez Gómez, Luis Jesús (2000), “Migración Transnacional y presencia sociopolítica 

transmigrante,” Estudios Agrarios (15):1-34. 

Merino, Huerta Mauricio (1994), En busca de la democracia municipal: la participación 

ciudadana en el gobierno local mexicano. México: El Colegio de México. 

Orozco, Manuel (2004), The Salvadoran Diasporas: Remittances, Transnationalism and 

Government Responses. Tomas Rivera Policy Institute. 

_____  (2003), Hometown Associations and their Present and Future Partnerships: New 

Development Opportunities?., Reporte Comisionado por la U.S. Agency for 

International Development. Disponible en: 

http://www.iadialog.org/publications/country_studies/remittances/HTA_final.pdf. 

Orozco, Graciela, Esther González y Roger Díaz de Cossío (2003), Las organizaciones 

mexicano americanas, hispanas y mexicanas en Estados Unidos .2ª Ed. México: Centro 

de Estudios Migratorios (INM): Fundación Solidaridad Mexicano Americana. 

Secretaría de Desarrollo Social. (2003), Manual ciudadano 2003: SEDESOL a los ojos de 

todos. México: Secretaría de Desarrollo Social. 

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico.S.C (SPDE)(2004).Evaluación del 

Programa Iniciativa ciudadana 3x1, capítulo 1 .Diseño del programa. 

Sherman, Rachel (1999), “From State Introversion to State Extension in Mexico: Modes of 

Emigrant Incorporation, 1900-1997”. Theory and Society,28(6): 835-878. Disponible 

http://www.columbia.edu/cu/ilas/publications/papers/Diaspora.html
http://www.iadialog.org/publications/country_studies/remittances/HTA_final.pdf


 44 

en: 

http://links.jstor.org/sici?sici=03042421%28199912%2928%3A6%3C835%3AFSITSE

%3E2.0.CO%3B2-B. 

Smith. C., Robert (1999), “Reflexiones sobre migración, el Estado y la construcción 

durabilidad y novedad de la vida transnacional.” En Gail Mummert (ed.) ,1999. 

Fronteras Fragmentadas. México: El Colegio de Michoacán. Pp.55-80. 

Smith H., Peter (2003),”Transnationalism and Citizenship” en Brenda Yeoh, et al, 2003.  

Approaching Transnationalisms. Boston: Kluwer.pp 15-38. Disponible en: 

http://hcd.ucdavis.edu/faculty/smith/articles/transnationalism_and_citizenship.pdf. 

 

Smith, Peter Michael (2003), “Transnationalism, the State, and the Extraterritorial Citizen,” 
Politics & Society, 31(4): 467-502. 

Sørensen, N. Ninna, Nicholas Van Hear y Paul Engberg-Pedersen (2002), “The Migration -

Development Nexus Evidence and Policy Options, State of the Art Overview, Centre for 

Development Research, Working Paper 2.6,2002. Copenhagen. 

Vertovec, Steven (2004), Trends and Impacts of Migrant Transnationalism. Oxford: Centre 

on Migration, Policy and Society (COMPAS), working papers No 3, University of 

Oxford, pp1-80. 

Waller Meyers, Deborah (1998), Migrant Remittances to Latin America: Reviewing the 

Literature, documento preparado con el apoyo de la U.S. Commission on Immigration 

Reform y de Inter American Dialogue: The Thomas Rivera Policy Institute. 

 

 

Páginas de Internet consultadas  

Base de Datos electorales CIDAC: 

http://www.cidac.org/vnm/db/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=1 

http://www.cidac.org/vnm/xls/congresos_locales.xls 

http://www.cidac.org/vnm/xls/gobernador.xls 

http://www.cidac.org/vnm/xls/zacatecas_98.xls 

http://www.cidac.org/vnm/xls/zacatecas_01.xls 

Índice de Migración México-EUA: 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra4.htm 

Proyectos realizados por asociaciones de migrantes y gobiernos: 

 

http://www.federacionzacatecana.org/ 

http://www.federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=projects&subSection=overv

iew&story_id=130 

http://www.federacionzacatecana.org/spreadsheets/obr99.html 

http://www.microrregiones.gob.mx/ 

http://www.microrregiones.gob.mx/3x1.asp?page=3x1/3x1a.htm 

http://www.microrregiones.gob.mx/3x1.asp?page=3x1/3x1d.htm 

http://www.microrregiones.gob.mx/3x1.asp?page=3x1/3x1poas2004.htm 

 

 

 

 

http://links.jstor.org/sici?sici=03042421%28199912%2928%3A6%3C835%3AFSITSE%3E2.0.CO%3B2-B
http://links.jstor.org/sici?sici=03042421%28199912%2928%3A6%3C835%3AFSITSE%3E2.0.CO%3B2-B
http://hcd.ucdavis.edu/faculty/smith/articles/transnationalism_and_citizenship.pdf

