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Capítulo 7 
Las remesas y sus usos en colectividades 
indígenas de Guatemala. Estudios de 
caso acerca de formas limitadas de la 
gobernanza económica actual 

Ariana Estrada 
Angélica López 
Frans;ois Lartigue 

Introducción 

En México como en Guatemala, las muy numerosas zonas de denso y antiguo 
asentamiento indígena son escenarios donde operan también el intercambio 
mercantil, las relaciones crediticias y las transacciones monetarias. Los 
pueblos de estas regiones conocen y participan en escalas de intensidad 
diferenciada de las formas generales y actuales de la economía de mercado' y 
saben negociar en estos contextos cuyas reglas no d�sconocen, si bien suelen 
ocupar mayoritariamente posiciones fuertemente subordinadas. 

Los pueblos Nahuas del Alto Balsas del Estado de Guerrero en México y 
los mayas del municipio de Aguacatán en el departamento guatemalteco de 
Huehuetenango difieren en muchos aspectos y tienen, sin embargo, mucho 1 315 



316 1 

Ariana Estrada, Angélica López, Franrois Lartigue 

en común, siendo sistemas rurales con una larga trayectoria campesina de 
articulación tributaria y mercantil. La fuerte intensificación reciente de las 
transacciones mercantiles, y sobre todo de la circulación monetaria en estas 
zonas (de veinte a treinta años) han ido acompañadas de importantes cambios 
en las actividades económicas locales y regionales: 

• Fragilizando las actividades productivas agrícolas, devaluándolas y 
reduciéndolas frecuentemente a ser producciones de mucho menor escala y 
de autoconsumo. Han desactivado así las antiguas y a veces muy dinámicas 
producciones «Campesinas» comerciales, con sus formas duraderas de 
cooperación doméstica y local, intensa y sistemáticamente articuladas con 
las transacciones de los mercados regionales y mayores. 

• Orientando el uso de los terrenos hacia actividades compatibles (los usos 
ganaderos, ciertos cultivos de alta rentabilidad y cuidado . . .  ) con la ausencia 
cada vez más duradera de proporciones mayores de la mano de obra 
«disponible» en las colectividades locales. 

• Orientando nuevamente el uso de la fuerza de trabajo existente y su 
contratación hacia sectores urbanos o agro comerciales en zonas alejadas, 
distantes o muy distantes. 

• Orientando el uso de los recursos acumulados en la venta de esta fuerza 
para reembolsar las deudas contratadas para el viaje, en el consumo local y 
en los ingresos comerciales hacia el transporte y los servicios en los centros 
regionales y urbanos. 

A raíz de lamigración y de estos múltiples cambios económicos, estas sociedades 
tuvieron procesos de transformación muy profundos que rebasan la sola 
esfera económica. Son sujetas a modificaciones importantes en su inserción 
regional, en su composición demográfica, en la dinámica poblacional, en 
la configuración estratificada y en las formas de convivencia social y étnica. 
Éstas se reorganizan espacialmente, se adaptan a la redistribución en curso de 
las funciones de administraCión de los recursos y gobierno de las personas, 
buscan, y a veces logran, negociar cierto mando provisional sobre formas 
secundarias de control de los ritmos y ciclos de acumulación en los periodos 
en que sus jóvenes se ven impulsados a buscar ocupaciones más alejadas, 
frente a la pérdida de valor de sus productos y de sus actividades previas. 

El propósito general de este estudio es analizar cómo las remesas y la 
migración representan uno de los elementos significativos de estos procesos de 
transformación y de la desafiante gobernanza económica, la de estas regiones 
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indígenas en donde prevalecen las estrategias individuales, o más bien, de 
grupos familiares, por encima de las dinámicas organizativas o comunitarias. 
Las formas de gobierno indígenas en ambas regiones, según lo observado, 
son medianamente autónomas; las comunidades tienen ciertas posibilidades 
de tomar decisiones y de gestionar recursos ante los municipios, pero al . 
mismo tiempo los municipios tienen la libertad de negar o limitar el apoyo 
económico, negociándolo cuando es necesario. Es en este sentido que la 
migración influye tendencialmente en cierto grado de gobernanza económica 
actual de algunas localidades, ya que las remesas parecen cubrir un vacío 
por parte del Estado pa.ra el cumplimiento de sus obligaciones autoadscritas 
como agente «detonador» de desarrollo. El impacto que tienen las remesas 
es significativo, puesto que no solo se benefician las personas y familias que 
las reciben, sino que tienen un efecto multiplicador en las comunidades, ya 
sea en forma de consumo (alimentación, vivienda, educación, etc.),  pago de 
obligaciones comunitarias, donaciones para pequeñas obras de infraestructura 
o transformado en ahorro y utilizado por la intermediación financiera local 
para convertirlo en una fuente de inversión de terceros. 

Entre otras, trataremos de responder las preguntas siguientes: ¿Pueden 
servir las remesas como palanca para procesos de desarrollo controlados? 
¿Cuál puede ser el papel de los organismos financieros en el impulso de 
proyectos prodl1ctivos? ¿Qué relación se establece entre las comunidades y las 
instituciones que ofrecen servicios de ahorro y crédito? ¿Cuál es el impacto de 
las remesas sobre el tejido comunitario y las relaciones de género? 

Por lo tanto, el primer estudio sobre remesas e institucion·es locales de 
microcrédito en zonas indígenas de Guerrero tiene como objetivo principal 
examinar y mostrar las estrategias comunitarias de desarrollo local a partir 
del uso de microcréditos y el uso productivo de las remesas de la región 
indígena del Alto Balsas en el Estado de Guerrero!. También se describe 
la problemática que ha enfrentado la región para mantener sus actividades 
como artesanos. En ese sentido, se dan a conocer los logros obtenidos para 
evitar la intermediación para la comercialización de sus productos artesanales. 
Asimismo, exponemos algunas estrategias de las mujer'es que se quedan en sus 
comunidades y reciben remesas y se describe su participación económica en 
las regiones: Además, se muestra el nivel de participación de las autoridades 

• 
1 La región del Alto Balsas está conformada por 23 pueblos y varias rancherías dispersas, con una 
población de aproximadamenre 5 1  951 personas de los cuales el 73,2 o/o hablan lengua indígena 1 317 
según el XII Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2000). 
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locales y municipales, programas federales y otros agentes (asociaciones, 
cooperativas, cajas de ahorro, etc.) en el desarrollo económico local. 

El segundo estudio de caso es un análisis del fenómeno migratorio 
transnacional y en particular una exploración inicial del uso 4e las remesas 
familiares dentro de la economía del municipio de Aguacatán, departamento 
de Huhuetenango, Guatemala. Ahí se explica cómo ciertas actividades locales 
secundarias se han reactivado a raíz de este flujo financiero importante, uno 
en particular que se ha incrementado aproximadamente en los últimos diez/ 
quince años. Sin embargo, más que revitalizar la producción local, salvo en 
pequeños nichos donde imperan lógicas «campesinas» de uso intensivo de 
la mano de obra disponible en el grupo doméstico y su entorno cercano, 
este flujo muy fluctuante favorece el comercio, el consumo de mercancías, la 
intensificación de la circulación mercantil del dinero y nuevas dinámicas más 
veloces de la diferenciación social. 

l. Remesas, micro crédito y artesanía en el Alto Balsas, Guerrero, 
México 

l. l. México: país de diversidad cultural y migración 

México se define como una nación pluricultural, con una población de más 
de diez millones de indígenas en el año 2000 (Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, 2000) que representaban el 1 O o/o de los 97 millones de 
mexicanos registrados en el XII Censo de Población y Vivienda, e integrados 
en alrededor de 62 etnias. Sin embargo, al mismo tiempo que se reconoce 
esta pluriculturalidad, observamos que la condición de indígena se relaciona 
estrechamente con altos y muy altos grados de marginaciónz. Según el 
Consejo Nacional de Población (Conapo) los estados de Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero concentran más del 40 o/o de las localidades con grados de 
marginación alto y muy alto , siendo los estados en donde se encuentran 36 de 
las 62 etnias identificadas en el país. Esto quiere decir que el reconocimiento 

• 
2 «El índice de marginación permite discriminar entidades federativas según el impacto global de 
las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación primaria, 
la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios bajos y las derivadas 
de la residencia en localidades pequeñas, aisladas y dispersas, como puede ser la falta de servicios 
de salud, equipamientos e infraestructura adecuada, lo cual conforma una precaria estructura 
de oportunidades que obstruyen el pleno desarrollo de las potencialidades humanas>> (Consejo 
Nacional de Población-Conapo, 2005). 
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sociopolítico de los grupos étnicos en México no les ha garantizado mejores 
condiciones de vida; al contrario, la mayor parte de los grupos indígenas 
viven una mayor desigualdad socioeconómica. 

En contraste y como una manera de amortiguar los efectos de estas 
desigualdades, en estos estados se han observado altos y muy altos grados de 
intensidad migr"atoria en las últimas décadas, sumándose a los contingentes 
tradicionales de población inmigrante del norte del país. 

· 

Este aumento en el número de la población migrante ha tenido fuertes 
impactos en relación a los ingresos recibidos en México por concepto de 
remesas. En 2007 se recibieron 25  mil millones de dólares por este concepto, 
colocando a México en el tercer país que más recibe ingresos por remesas 
después de la India y China según información del Banco Mundial. 
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De acuerdo a los datos del Banco de México3, este crecimiento se elevó a 
partir de 2000. Corrio se puede observar en la figura 2, hubo un crecimiento 
de poco más de 17 mil millones de dólares durante el año 2006 . 

• 
3 Autores como Tuirán et al. sostienen que las cifras oficiales generadas por el Banco de México 
se sustentan en algunas ambigüedades conceptuales y muestran marcadas diferencias con otras 
fuentes de información (sobre todo de censos y encuestas). Sostienen que no todos los recursos 
registrados por el Banco de México en el rubro de remesas familiares son tales puesto que además 
de este tipo de envíos, las estadísticas del Banco de México están contabilizando otro tipo de 
transferencias privadas (relacionadas con actividades lícitas e incluso con actividades ilícitas). Por 1 319 
eso la información presente en este estudio está sujeta a discusión. 
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Figura 2 - Remesas 1995-2007 México, Banco de México 

En cuanto al estado de Guerrero, hasta septiembre de 2007, había recibido 
928 millones de dólares por concepto de remesas, colocando el estado en la 
novena posición de las entidades con mayor volumen de remesas. Desde el 
2003, Guerrero se ha mantenido dentro de las diez entidades que reciben el 
mayor monto por concepto de remesas; y con la posición número 8 hasta 
el año 2007, donde tuvo una disminución de 3,88 por ciento con relación 
a Oaxaca, que obtuvo un ingreso por remesas de poco más de 966 millones 
de dólares. 
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Asimismo, los indicadores del Consejo Nacional de Población (Conapo) 
sobre migración a Estados Unidos colocan el estado de Guerrero dentro de 
los estados con alta intensidad migratoria. 

l. 2. Los nahuas del Alto Balsas: región indígena vinculada al 
mercado nacional 

El estado de Guerrero se encuentra situado en la parte meridional de la 
República Mexicana, perteneciente a la región del Pacífico Sur. Limita por el 
norte con los estados de México y Morelos; por el sur con el Océano Pacífico; 
por el este con los estados de Puebla y Oaxaca y por el oeste con el estado de 
Michoacán de Ocampo. Guerrero se divide política y administrativamente en 
76 municipios, con un total de 7 7 1 9  localidades. 

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (2005)4, Guerrero 
contaba con una población total de 3 1 1 5  202 personas en 2005,  de las cuales 
ell9,88% eran analfabetas; además el 35,98% de la población mayor de 1 5  
años no tenía primaria completa. En cuanto a servicios, el 27, 1 8  % no tenía 
drenaje ni servicio sanitario, el 6,33 % y el 3 1 ,34 % no contaban con energía 
eléctrica y agua entubada respectivamente, y la mayor parte de la población 
( 64,97%) tenía ingresos solamente de hasta dos salarios mínimos. 1 4% del total 
de las personas mayores de 5 años eran hablantes de alguna lengua indígena. 
Asimismo, de los 79 municipios que componen la entidad, solo el 3,70 % 
tenía niveles bajos de marginación, el 6, 1 7  % niveles medios; el 44,44 % y 
el 45,68 % niveles de alta y muy alta marginación. Estos datos ubican este 
estado como uno de los más pobres del país, lo que confirma el Informe sobre 
desarrollo humano, México 2006- 2001 del PNUD, en donde Guerrero se 
ubica dentro de las tres entidades con los peores índices de desarrollo humano, 
educación e ingreso y en primer lugar como la entidad con el peor índice de 
salud (0,8004), el contraste siendo muy alto con el Distrito Federal que es el 
estado con los mejores índices de desarrollo humano, con un índice de salud 
de 0,840 l. Los principales centros económicos y turísticos son, por orden de 
importancia: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco e Iguala. 

Las comunidades seleccionadas para la investigación están ubicadas en la región 
norte del estado de Guerrero, a lo largo del río Balsas en la sierra colindante 

• 
4 Cuadro B.l2. Guerrero: Población toral, indicadores socioeconómicos, índice y grado de \ 321 
marginación, lugar que ocupa en el conrexro nacional y estatal por municipio, 2005. 
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entre Mexcala y la línea fronteriza entre los estados de Guerrero y Puebla. 
Las comunidades de Xalitla, San Agustín Oapan, San Juan Tetelcingo y San 
Miguel Tecuiciapan pertenecen al municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 
Amayaltepec al municipio de Eduardo Neri y T lamamacan al municipio 
de Mártir de Cuilapan. Todas están conectadas por un nuevo camino que 
va de la carreteras federal México-Acapulco hasta la autopista del Sol que 
va de la Ciudad de México hacia el mismo destino. Los principales centros 
comerciales dentro de la región son, en primer lugar, la ciudad de Iguala y en 
segundo lugar Chilpancingo. Se encuentran a una distancia no superior a dos 
horas de la comunidad más alejada: San Miguel Tecuiciapan. 

Según los datos del XII Censo de Población y Vivienda, las comunidades 
seleccionadas representan el 0,2 o/o de la población total del estado de 
Guerrero. Asimismo, el 72,3 o/o del total de la población seleccionada es 
hablante de alguna lengua indígena (náhuad) y representa el 2 o/o del total 
de la población del estado hablante de alguna lengua indígena. El 45,82 o/o 
de la población de 1 5  años y más es alfabeta, en tanto que el 54, 1 8  o/o de la 
misma es analfabeta. Como se puede observar, las comunidades presentan un 
grado muy alto de marginación en educación. En cuanto a servicios, solo el 
6 o/o de las viviendas ocupadas tenía todos los servicios públicos (agua, luz y 
drenaje) mientras que el 94 o/o carecía de alguno de ellos; asimismo, 8 o/o de 
las viviendas ocupadas no tenía ninguno. 

Al 30 de junio de 2000 se registraba un total de 7 48 1 personas en las 
comunidades seleccionadas, de las cuales el 45,7 o/o eran hombres, y el 54,3 o/o 
mujeres, mientras que al 30 de junio de 2005 había un total de 6 749 personas, 
con una población de hombres y mujeres de 46, 1 o/o y 53,9 o/o respectivamente. 
Es notable advertir una tasa decreciente de población de - 1 0,84 o/oG. Es muy 
probable que la disminución en la densidad de población de las comunidades 
se deba a bajos niveles de fecundidad y altos índices de migración. 

Según el XII Censo de Población y Vivienda?, en el año 2000 la PEA 
ascendía a un poco más de 1 1 ,68 %. De este 1 1 ,68 o/o se observaba un claro 

• 
5 Concluida hace aproximadameme dos años, la carretera ha reducido el tiempo de traslado emre 
las comunidades más lejanas y los principales centros comerciales de la región que son Iguala y 
Chilpancingo. 
6 Es una tasa bruta que no está considerando mortalidad y migración. 
7 Hasta el momemo, el XII Censo de Población y Vivienda es el único instrumento cuanritativo que 
refleja estos datos, ya que el Conreo de Población 2005 sólo se limita a datos sociodemográficos. 
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predominio de las actividades secundarias con un promedio de 63,47 % de 
la población ocupada en este sector, mientras que el comercio alcanzaba un 
poco más del 1 8  %, y las actividades primarias un 1 6% total de la población 
ocupada. Por otra. parte, el 22,98 % de la población ocupada que percibía 
ingresos por concepto de trabajo en el 2000, recibía menos de un salario 
mínimo (SM), mientras que el 25,86% recibía entre 1 y 2 SM, el 1 4,63 % 
de 2 a 5 SM. Y solo el 1 ,22 y 0,7 % percibía de 6 a 1 0  SM y más de 1 0  SM 
respectivamente. 

A nivel Municipal, según la muestra censal del XII Censo de Población y 
Vivienda, en el 2000, Tepecoacuilco de Trujano era el municipio que recibía 
mayores ingresos por concepto de ayuda de otro país y el que menos recibía 
por concepto de Procampo o Progresas, es decir, era menos dependiente de los 
programas de asistencia social. Mientras que Mártir de Cuila pan era el municipio 
que recibía más ingresos por este concepto que por ayuda de otro país. 
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Figura 4- Figura 4. Ingresos por otros conceptos, INEGI 

8 Este último transformado en Oportunidades en el gobierno de Vicente Fox, pero que no ha 
cambiado sus características principales, siendo un programa de transferencias monetarias 
condicionadas, las cuales son redes de seguridad promovidas por los gobiernos cuyo objetivo es 
proveer simultáneamente asistencia en el corto plazo y contribuir a los procesos de desarrollo en el 1 323 
largo plazo (Adara, 2004). 
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Históricamente en la región, el pueblo más importante fue San Agustín Oapan, 
el cual estaba rodeado de doce comunidades (incluyendo las comunidades 
estudiadas) que, en el tiempo de la Conquista, formaban parte de una unidad 
política o administrativa (Good Eshelman & Barrientos López, 2004). Sin 
embargo, actualmente estos pueblos pertenecen a siete diferentes municipios, 
en cinco de los cuales los indígenas son minoría. Dichos municipios, tienen la 
facultad de expedir, de acuerdo con las leyes del estado, los bandos de policía 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal9. Pero las comunidades de la región del Alto Balsas 
conforman una sola región cultural integrada, donde no solo se comparten las 
mismas prácticas religiosas, sino también las mismas normas comunitarias. 

Las comunidades del Alto Balsas se han gobernado históricamente de manera 
autónoma a través de los usos y costumbres de la región, específicamente a 
través del sistema de cargos tradicional de los pueblos nahuas. Esta forma 
de gobierno y los pueblos indígenas no fueron reconocidos por el Estado 
hasta las reformas a la Constitución Política del Estado de 1 987 en donde 
se reconoce la incorporación de los pueblos indígenas como agentes gestores 
autónomos dentro de la Entidad, por lo tanto, como agentes con derecho 
a ser identificados por los poderes del Estado y los ayuntamientos para 
ser incorporados al desarrollo económico y social. A nivel nacional, se dio 
reconocimiento a los derechos indígenas ell4 de junio de 2001 en la reforma 
al art. 2° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Así, los avances 
de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en 
México son recientes. 

Asimismo, a pesar de que las comunidades tenían su propia normatividad 
internas, fue en 1 988 cuando se reconoció legalmente que, en las localidades 
más importantes de cada municipio, habría comisarías municipales de elección 
popular directa, las cuales tendrían las facultades que las leyes del estado y los 
bandos y ordenanzas municipales les confirieran. Actualmente se observa una 
relación más estrecha entre los municipios y las comunidades, sobre todo en 

• 
9 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Tírulo décimo; del Municipio 
Libre, Capítulo 1; de su estructura jurídica y política, Artículo 93.Il. 
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lo que se refiere a la gestión de recursos para obras de infraestructura basica 
física y social (carreteras, escuelas, etc.), en donde los ayuntamientos proveen 
el material necesario para las obras públicas, mientras que las comunidades 
proveen la mano de obra. En este contexto, la participación de los migrantes 
en obras comunitarias puede tomar distintas direcciones; por ejemplo en 
la comunidad de Tlamamacan, la participación de migrantes residentes en 
California, Estados Unidos se dio de manera directa mediante el envío de 
dinero al comisario, lo que permitió construir un salón de usos múltiples. 
Sin embargo, en la mayoría de las otras comunidades, las remesas enviadas 
son utilizadas de manera indirecta para los usos comunitarios: cooperaciones 
familiares para el pago a los trabajadores que realizan las obras públicas en 
la comunidad, apoyos para compensaciones a los servidores públicos locales, 
cooperaciones para obras comunitarias que no tuvieron presupuesto por parte 
de los ayuntamientos (como arreglos de caminos, mantenimiento de pozos, 
etc.) entre otras. No obstante, usadas directa o indirectamente, las remesas 
tienen una influencia en la dinamica comunitaria muy importante, puesto 
que sin esos recursos, muchas obras serían impensables. 

Se puede observar que los municipios tienen una función casi exclusiva de 
gestión entre las comunidades,· el Estado y el Gobierno Federal, así como 
organismos federales tales como la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (COI) , la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), 
entre otras, para obras públicas. Ademas la toma de decisiones en cuanto a la 
designación de recursos se ve también limitada por las tensiones partidistas; 
los municipios de Tepecoacuilco de Trujano y Eduardo Neri son gobernados 
actualmente por el PRI, lo que provoca desacuerdos y una fa! ta de comunicación 
y coordinación entre las comunidades y los municipios, mientras que Mártir 
de Cuilapan es gobernado por el PRD. Sin embargo, la distancia entre éste y 
la comunidad de Tlamamacan es muy grande, aproximadamente dos horas 
de distancia, lo que provoca también una disyunción entre el municipio y 
la comunidad. T lamamacan es un caso singular de alto nivel organizativo y 
autónomo para la gestión de recursos para obras públicas, en donde se incluye 
no solo a los migrantes como actores activos dentro de la comunidad, sino a 
empresas y organizaciones no gubernamentales como entidades procuradoras 
de recursos en beneficio de la comunidad. La estrategia con algunas 
empresas consisten en contratos de exclusividad a cambio de cooperaciones 
voluntarias de éstas para las obras de la comunidad (Pepsi y cerveza Superior). 
T lamamacan es una comunidad que ha buscado su autonomía como un \ 325 
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municipio independiente, sin embargo su lucha no le ha generado todavía 
resultados, sobre todo por el pequeño tamaño de la comunidadiO. 

l. 3. La artesanía de los nahuas del Alto Balsas: ¿una alternativa a la 
migración? 

En esta región se combina la producción y venta de artesanías con el cultivo 
del maíz, siendo la primera la actividad económica más importante para 
la región, antes que la migración. Las artesanías que se producen son las 
pinturas en papel amate (elaborado con la corteza del árbol de amate en 
San Pablito Pahuatlán de la Sierra Norte de Puebla), las pinturas en piezas 
de barro, el tallado en madera y la elaboración de hamacas. Las crisis no 
han dejado de afectar fuertemente esta actividad; no obstante hasta el día de 
hoy, la elaboración y venta de artesanías sigue siendo la actividad principal 
de la región. Pese a la creciente migración internacional, la comercialización 
de artesanías sigue siendo uno de los principales generadores de recursos 
económicos para la región. El papel de las mujeres en este contexto es de vital 
importancia. Estas no solo son administradoras de los recursos obtenidos 
ya sea por la comercialización de las artesanías o por los recursos recibidos 
mediante el envío de remesas. Las mujeres participan de manera activa en la 
generación de recursos mediante la elaboración y venta de artesanías, comercio 
local (tiendas, puestos de comida, ropa), trabajo en huertas familiares, entre 
otras. Las mujeres son actores activos que participan en la generación de 
ingresos. En este sentido, es importante señalar que las remesas se insertan 
en una sociedad que cuenta con actividades económicas alternas debido, 
principalmente, a la actividad artesanal. 

Las prácticas empleadas por los artesanos para la comercialización de sus 
productos han sido diversas. Una de las más recurrentes es la venta de manera 
directa al turismo internacional ofreciendo la artesanía en los puertos o centros 
turísticos. Otros rentan locales temporales o permanentes en mercados de 
artesanías, exposiciones o durante las ferias religiosas o culturales. Puede 
suceder que, además de producir las mercancías, sean ellos mismos quienes 
las vendan, pero también puede ocurrir que se compren las mercancías a 
otros artesanos para después venderlas. Los artesanos de Ameyaltepec y 

• 
10 Entrevisra a profundidad con el secrerario del comisario de la comunidad de Tlamamacan, Sr. 
Virgilio Campos. 
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San Juan Tetelcingo son claros ejemplos de ello, los primeros dedicados 
a la elaboración de artesanías de barro y los segundos a la elaboración de 
collares. Muchos artesanos de Ameyaltepec relatan tener su domicilio en 
Barra Navidad, Jalisco; compran el barro en Tonala, allá lo pintan y tienen 
locales de artesanías; en este caso lo que trasladan es su capacidad artística. 
Los artesanos de San Juan Tetelcingo se encuentran mayoritariamente en 
Acapulco y Zihuatanejo, donde generalmente rentan cuartos o casas para 
vivir temporalmente, y tienen como residencia oficial la comunidad de San 
Juan. Pero cuando la gente no tiene buenas ventas de artesanías, en lugar de 
regresar a sus comunidades, se queda a trabajar en esos centros turísticos. 

Para que la práctica de las artesaní�s se lleve a cabo es necesaria la conjugación 
de diferentes capitales, que en muchos casos los artesanos no pueden reunir. El 
más importante es el capital económico con el que se invierte en la compra de 
materia prima para la elaboración de las artesanías, y también, el capital social 
que permite tejer una red de relaciones comerciales incluso con compradores 
extranjeros. Debido al número de artesanías que «los mayoristas» (nombre 
bajo el cual se les conoce) necesitan para distribuir en los diferentes polos 
turísticos, éstos emplean mano de obra local de otros artesanos que son 
contratados para la elaboración de un número mayor de artesanías que un 
solo productor con su familia no podría elaborar!!. Este tipo de maquila 
artesanal consiste en una división del trabajo que se paga a destaj<;>. El trazo de 
los dibujos es el primer eslabón de la cadena, el «relleno» es decir la colocación 
de los colores siguiendo los trazos es el siguiente paso, finalmente el barnizado 
puede ser hecho por el propio rellenador o puede emplearse a alguien más. 

En todas las comunidades estudiadas este procedimiento es usado de manera 
recurrente. 

El pago realizado por emplearse como artesano a destajo difiere de la pieza a 
elaborar; por ejemplo, pagan $2 la pieza para por hacer los trazos (o dibujos) 
de piezas pequeñas como los ceniceros. El tiempo para hacer los trazos es de 
aproximadamente 20 minutos, lo que equivale a una ganancia de $48 por 
una jornada de 8 horas de trabajo. En el caso de piezas grandes la ganancia es 
relativamente la misma, puesto que el tiempo de trazado puede ser hasta más 

• 
11 En ocasiones llegan a establecerse acuerdos comerciales entre familias. Por ejemplo entre 
hermanos p1:1ede ocurrir que uno se dedique a pintar con sus hijos e esposa, mientras otro se 
encargue de vender las artesanías. Lo obtenido puede ser dividido o simplemente puede asignársele 1 327 
un sueldo a quien pinte las piezas. 
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de dos horas por pieza con una ganancia máxima para los trabajadores de $ 18  
por piezaiz. La  ganancia tan reducida que recibe la población que se dedica a 
la maquila en las artesanías explica en gran parte el aumento incesante de la 
migración internacional. 

No obstante, el trabajo artístico de los artesanos no es el de las pinturas sobre 
figuras de barro, sino sobre el papel amate. El costo varía dependiendo del 
tamaño y del diseño: desde $1 50 hasta $5 000 cada una. Algunos artesanos 
comentaron que comenzaron a producir en masa las pinturas de barro 
cuando el amate dejo de ser una fuente segura de ingresos. Una comunidad 
no indígena cercana comenzó a fabricar pinturas en papel amate con serigrafía 
las cuales tienen un costo de $50; son reproducciones muy económicas y que 
pueden ser encontradas sobre todo en el centro de la Ciudad de México y las 
tiendas de artesanías cercanas. Los amates que producen los artesanos tienen 
un mercado muy limitado: tiendas turísticas de prestigio a nivel nacional e 
internacional, exposiciones, galerías y el Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart) entre otros. Los mercados de artesanías comunes 
prefieren comprar las copias en serigrafía porque les genera mayores ganancias 
y menor inversión, pero afectan directamente el trabajo de los artesanos. 

l. 4. Actores y estrategias de desarrollo en la región 

Todas las comunidades, en menor o mayor medida, mantienen relaciones de 
tipo comercial y laboral ya sea proveyendo de mano de obra a comunidades 
con alta producción de artesanías, ya sea vendiendo los insumos (por ejemplo 
el barro) para su elaboración, o bien vendiendo mercancía a comunidades 
que se dedican únicamente a la venta foránea de las artesanías. 

Asimismo, todas las comunidades, a pesar de su cercanía física, tienen 
niveles de migración tanto interna como internacional diferenciados; 
algunas muestran una dependencia casi total de las remesas, en otras son 
solo un recurso alterno a otro tipo de ingresos. Ameyaltepec, Xalit!a y San 
Juan Tetelcingo tienen altos índices de migración interna, sobre todo con 
fines comerciales: solo en Ameyaltepec observamos niveles prácticamente 
inexistentes de migración internacional, mientras que en Xalida y San Juan 
Tetelcingo, estos niveles aumentaron en los últimos años. T lamamacan y 

328 1 �Las canridades esrán reflejadas en pesos mexicanos. 
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San Miguel Tecuiciapan dependen básicamente de los ingresos generados 
por la migración internacional. San Agustín Oapan es un caso al opuesto 
de los citados anteriormente, siendo la comunidad en donde surgieron las 
actividades artesanales de la región, y el principal punto de anclaje entre el 
resto de las comunidades. En la actualidad tiene una dinámica económica 
estancada, y limitada a la producción artesanal para otras comunidades 
(Ameyaltepec y Xalida principalmente) y donde son escasos los casos tanto 
de migración interna como internacional. 

Las redes de apoyo se pueden dividir en dos: la red de apoyo a los artesanos 
y las redes familiares de apoyo a los migrantes. En relación a la primera, 
en los años 1 970 cuando aún no se construía la Autopista del Sol hacia 
Acapulco, el gobierno del estado de ese periodo apoyó a las comunidades 
artesanales <;:onstruyendo el mercado artesanal de Xalitla, en el tramo Iguala
Chilpancingo. Con la construcción de la autopista, las ventas en ese punto se 
han ido reduciendo significativamente, al grado de que actualmente el mercado 
sólo tiene tres de más de diez locales abiertos al público. Aprovechando la 
relación que se originó a partir de esta obra, los artesanos fueron acercándose 
a otras instituciones estatales y federales para solicitar apoyos, sobre todo 
de tipo monetario en calidad de préstamos para expandir el negocio de las 
artesanías. 

El primer apoyo otorgado por ambos gobiernos fue solo como agentes 
promotores de los artesanos. La participación del Fonart fue relevante, puesto 
que a través de este fondo federal, se promovió el trabajo ·de los artesanos 
del Alto Balsas llevando las artesanías a ferias y exposiciones de todo el País, 
fomentándose con ello el surgimiento de un mercado para las artesanías de 
los nahuas de Guerrero. 

Fue en los años 1 990 que los artesanos pudieron tener acceso a los mercados 
financieros para expandir el mercado de las artesanías. El primer apoyo 
financiero otorgado a los artesanos fue el del Fondo Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad (Fonaes)I3. Además de los préstamos 
a proyectos productivos que empezó a financiar Fonaes, en la región se 
encontraron dos instituciones dedicadas a la intermediación financiera: la 

• 
I3 El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad es un órgano desconcenrrado 
de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas productivas, individuales y colectivas, de 
emprendedores de escasos recursos, mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y 1 3 2 9 
consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social. 
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Caja Solidaria Tlayejyejked y la Red Maseual Tomin S .  C. (ambas asentadas 
en la comunidad de Xalida) . La primera surgió en 1 994 como iniciativa 
de tres grupos de artesanos: Artesanías de Xalida, Artesanos de Ahuelicán 
y Grupo Totekitomen, los cuales fueron apoyados con recursos de Fonaes. 
Este otorgó un crédito por $700 000 con un plazo de dos años a tasa cero a 
los tres grupos con algunas condiciones (una de ellas fue la conformación de 
una sola sociedad; a sugerencia de Fonaes fue la conformación de una Caja 
Solidariai4 [Caja Solidaria Tlayejyejked]) . A la fecha, la mayor parte de los 
costos operativos de la Caja han sido financiados por el propio Fonaes así 
como por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)Is. 

La Red Maseual Tomin S .  C. es la otra institución que se encuentra en la 
región, con sede en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, ofreciendo 
servicios de intermediación financiera; fue fundada el1 de diciembre de 200 1 
por organizaciones civiles de los estados de Morelos y Guerrero: Unión de 
Pueblos de Morelos, A.C. ,  Promotores de la Autogestión para el Desarrollo, 
S .C. ,  (Gro) y Financiamiento Local y Desarrollo, A.C., (Mor. ) .  Esta 
sociedad contó con el apoyo del Programa de fortalecimiento de empresas 
y organización rural (Profemor) de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) 
para sus costos operativos iniciales. Pero además de contar con el apoyo de 
Instituciones del Gobierno Federal mexicano, �a gestionado recursos con otras 
instituciones no gubernamentales internacionales como la Fundación Ford, 
la Interamerican Foundation y la Confederación Alemana de Cooperativas 
DGRV, operador del PatmiriG Guerrero. Esta sociedad cuenta con cuatro 
sucursales: Tlalquitenango en el estado de Morelos, Copalillo, Huitzuco y 
Alto Balsas (Xalitla) en el estado de Guerrero. 

Las dos organizaciones tienen una amplia gama de serviCIOS financieros, 
ahorro y crédito principalmente, en distintas modalidades. La caja solidaria 
se preocupa más por colocar créditos que por aumentar su ahorro. Motivo: 

• 
14 Entidades de ahorro y/o préstamo que surgieron en 1993 a iniciativa de campesinos que 
decidieron reorientar las recuperaciones del Programa <<Crédiro a la Palabra>> del Gobierno Federal 
Mexicano y que, en la actualidad, son promovidas y financiadas por la Banca de Segundo Piso 
Mexicana. 
1s Son cuatro fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México 
desde 1954. El objetivo de FIRA es ororgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología a los secrores agropecuario, rural y pesquero del país. Opera como 
banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de bancos y otros 
intermediarios financieros. 
16 Proyecto Regional de Asistencia Técnica al Microfinanciamienro Rural. 
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la cartera de crédito de las cajas solidarias generalmente es financiada por 
programas del gobierno federal. Así, su preocupación principal es colocar los 
recursos que la banca de segundo piso les da. Mientras que la Red Maseual 
Tomin S. C. ha tenido apoyos para sus costos operativos, pero no son apoyos 
permanentes, por lo que la intermediación financiera es su principal fuente 
de recursos para sus costos operativos y administrativos. ACtualmente cuenta 
con 2 900 socios de los cuales el 30 o/o son hombres y el 70 o/o mujeres; el 
30 o/o de estos socios son acreditados, el 7 o/o tiene ahorro a plazo fijo y el 
70 o/o en cuenta corriente. 

En Xalitla, ambas organizaciones mencwnan que la mayor parte de sus 
acreditados son artesanos. La Caja Solidaria atiende la mayoría de los grupos 
organizados de artesanos en la región prestando hasta $50 000 para dicha 
actividad. El monto mayor que ha prestado la Red Maseual Tomin ha sido 
de $30 000 para la misma actividad. En la actualidad la Caja Solidaria y 
la sucursal Alto Balsas de la Red tienen 5 1 3  y 558 socios respectivamente. 
Eso significa que si consideramos un 70 o/o del total de socios de ambas 
organizaciones, el 2 1 ,9 o/o de la población de la región utiliza los servicios 
de intermediación financiera; es decir el 2 1 ,9 o/o de la población de la región 
está bancarizada. 

La Caja Solidaria tiene en la actualidad $3 000 000 colocados en la región 
como crédito, mientras que la Red Maseual Tomin tiene $ 1  900 000. En 
cuanto al ahorro, no pudimos obtener los datos de la Caja Solidaria de ese 
rubro pero la Red Maseual Tomin nos proporciono el dato: $2 600 000 de 
un total de 525 socios ahorradores en donde más del 80 o/o de este monto se 

encuentra concentrado en 5 5  personas. La Red Maseual Tomin es la única 
que recibe remesas, tanto nacionales como internacionales. Hasta diciembre 
de 2007 había recibido $3 931  794,30 por concepto de remesas nacionales, 
mientras que por remesas internacionales había recibido $3 922 92717. 

En cuanto a la Red de Apoyo de los migrantes, como se había mencionado 
anteriormente, la polarización de las comunidades parece haber provocado 
la migración de muchos nahuas quienes se sumaban al contingente de la 
población que sale fuera del país en busca de mejores condiciones de vida. 
En este sentido, las redes que forjan los migrantes del Alto Balsas entre los 

• 
17 Cabe aclarar que los montos recibidos consideran lo recaudado en tres de las sucursales incluyendo 
el Alto Balsas, aunque no deja de ser imporrante, puesto que el resto de las sucursales se encuenrran 
a una distancia muy corra de la comunidad de Xalitla (sucursal Copalillo y sucursal Huitzuco de 1 3 3 1  
los Figueroa). 
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lugares de destino y los lugares de origen son de suma importancia para el 
mantenimiento de las relaciones comunitariasis. No obstante, las redes de 
apoyo de los migrantes nahuas de Guerrero se sustentan en relaciones de 
parentesco y compadrazgo y no se montan como grupos organizados de 
oriundos (como es el caso de otros estados). A la fecha, según los datos 
de la secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentran registradas 454 
organizaciones de oriundos que son sujetos a recibir apoyos de programas 
federalesi9 de las cuales casi el 50 % son organizaciones de migrantes del 
estado de Guanajuato y solo el2% son del Estado de Guerrero, de las cuales 
ninguna es de migrantes del Alto Balsas. 

· 

l. 5. Formas de financiamiento a las actividades productivas de la región: 
las redes de microcrédito 

Como se había mencionado anteriormente, la regwn cuenta con dos 
organismos que financian las actividades productivas de la región con las 
sigui en tes características: 

Indicador 
Red Maseual Tomi11, S';lcu�.sal,Alto 

Caja Solidáriá: «Tláyejyejked>> 
Balsas 

Tipo de Sociedad Civil Sociedad Civil 
lnstituci6n 

2001, Unión de Pueblos de Morelos, 
A.C., Promotores de la Autogestión 1 994 

Origen para el Desarrollo, s.c. (Gro) y 
promovidas por Fonaes Financiamiento Local y Desarrollo, 

A.C. (Mor.). 
Ubicaci6n Xalida Xalida 

Servicios 
Ahorro, inversión, crédito, remesas y Crédito, Ahorro cambio de divisas. 

Poblaci6n obietivo Población abierta Artesanos 
N." de socios o 558  5 1 3  clientes 
Municipios de Comunidades localizadas en la ribera Comunidades localizadas en la 
influencia v área del Alto Balsas ribera del Alto Balsas 
Actividades de 

Diversas Predominantemente artesanos 
asociados 

Origen de los Ahorro de clientes aportación de 
Recuperaciones del programa 

y 
Fonaes, y ahorros de los recursos SOCIOS productores 

• 
18 Los principales puntos de arribo de los migrantes del Alto Balsas son Los Ángeles y Santa Barbara 
en California, y Houston en Texas. 
19 Tales como el Programa 3 x 1 cuyo objetivo principal es que por cada dólar que los migrantes 
envíen a sus lugares de origen para obras comunitarias de infraestructura, los eres niveles de 
gobierno (municipal, estatal y federal) aportan un dólar por cada uno para dichas obras. 
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Asignación 
crédito 

del Ser socio, garantía prendaria (automóviles, 
inmuebles y joyas) . 

Destino del crédito Destino abierto 

Cartera crediticia $ 1  900 000 

Montos promedio, 
plaws, planes de 
pago y tasas de 

Crédito garantizado sobre inversion 
RR.L. V. 
(Pagaré con Rendimiento Liquidable al 
Vencimiento) 
Monto Máximo: 70 % del monto de la  
inversión. 
Plaw Máximo: al vencimiento de la 
inversión. 
Plan de pago: capital e intereses al 
vencimiento. 
Tasa de interés: 3 % sobre saldo 
insoluto. 
Crédito solidario 
Grupos: 5 a 7 personas 
Tasa de Interés: 6 % sobre saldos 
insolutos. 
Intereses moratorias: 3 % adicional a la 
tasa ordinaria 
Capital social requerido: Aportación 
social adicional del 1 O % sobre monto del 
crédito. 
Monto Mínimo: $2 000 
Monto Máximo: $8 000 
Plaw Mínimo: 4 meses 
Plaw Máximo: 1 2  meses 
Crédito Individual 
Monto mínimo: $5 000 
Monto máximo: $30 000 
Plaw mínimo: 6 meses 
Plaw máximo: 1 2  meses 

Autorización en Comités locales. 
Los directivos y gerente solo· 
verifican que este debidamente 
requisitazo 

Financian actividades productivas 

$3 ÚOO 000 

Crédito Individual 
Monto Mínimo: $4 000 
Monto Máximo: $8 000 
Plazo Mínimo: 6 meses 
Plazo Máximo: 8 meses 
Tasa de interés: 2 % sobre saldos 
insolutos. 
Aportación social: $ 1 00 

Más de $8 OOOhasta $50 000 · 
Plazo Máximo: 1 2  meses 
Tasa de interés: 3 % sobre saldos 
insolutos. 

interés. 
Tasa de Interés 4,5 % mensual sobre Aportación social: $ 100 
saldos insolutos. 
Intereses moratorias: 2,25 % mensual Más de $50 000 
adicional a la tasa ordinaria. 
Capital Social requerido: Aportación 
social adicional del 1 O % sobre el monto 
del crédito. 
Plan de pago: Amortizaciones mensuales 
bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales 
(capital + intereses según plazo con 
pagos). 
Crédito Vivienda 
Monto mínimo: $5 000 
Monto máximo: $30 000 
Plaw mínimo: 6 meses 
Plaw máximo: 1 2  meses 

Plazo Máximo: 1 2  meses 
Tasa de interés: 4 % sobre saldos 
insolutos. 
Aportación social: $ 1 00 más 
30 % de garantía líquida sobre el 
préstamo. 
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Modalidades 
pago 

Garantías 

Tasa de Interés: 3 % mensual sobre 
saldos insolutos. 
Intereses moratorias: 1 ,5 % mensual 
adicional a la tasa ordinaria. 
Capital Social requerido: Aportación 
social adicional del 1 O % sobre el monto 
del crédito. 
Plan de pago: Amortizaciones mensuales 
bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales 
(capital + intereses según plazo con 
pagos). 

de 
Se elabora calendario de amortización. 

GarantÍa prendaria (automóviles, 
inmuebles y joyas) . 
Garantía solidaria en el caso de los créditos 
solidarios. 
Dos avales. 

Abonos mensuales 
Pago mensual o bimestral de 
interes y pago de capital al 
vencimiento final. 
Pago único al vencimiento. 

Recuperaciones 
subsidios. 
(2) avales 

previas de 

Acceso individualizado avalado 
Condiciones 
acceso 

de 
Identificación oficial y pago de aportación 

por un grupo colectivo (caja 
social . 

local). 

$2'600,000.00 
Aportación de socios, cuentas de ahorro 
e inversiones. 
Ahorro en cuenta corriente 
Monto Mínimo: $ O 
Monto Máximo: $ 1 00 000 por cuenta 
Tasa de interés: de $ 1 00 en adelante: 
5 %  anual 
Capitalización: mensual 
Ahorro infantil 
Monto Mínimo: $ O 
Monto Máximo: $50 000 por cuenta 

Volumen de ahorro Tasa de interés: de $50 en adelante: 5 % 
y modalidades de anual 
captación Capitalización: mensual. 

Depósitos a plazo fijo Inversión 
RR.L. V. 
(Pagaré con Rendimiento Liquidable al 
Vencimiento). 
Monto Mínimo: $ 1  000 
Monto Máximo: $200 000 por grupo 
familiar. 
Retiro de intereses: al vencimiento del 
plazo. 
Tasa de interés anual por plazo de 30 a 
360 días, y dependiendo el monto, desde 
el 5,50 % hasta el 8,50 % en el monto 
máximo con el plazo de hasta 360 días. 

Volumen NO 
Ahorros Cuenta Corriente y 
juvenil: 2 y 3 % anual. 
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Para analizar el comportamiento de la intermediación financiera en la región 
tomamos como muestra a 46 ahorradores y a 54 acreditados de la Red Maseual 
Tomin S. C. sucursal Xalitla, los mismos que se encuentran en nuestra zona 
de estudio. Al respecto, es importante subrayar que la mayor parte de los 
ahorros captados por la Red Maseual Tomin S. C. proviene del Alto Balsas; de 
igual manera, existe una importante demanda por crédito en esta región. 

De los 46 ahorradores, 23 son hombres y 23 son mujeres, 28 de ellos tienen 
como origen de sus ahorros las remesas internacionales, de los cuales 1 8  
son mujeres y 1 O son hombres. En cuanto a s u  principal �ctividad, 2 de 
ellos son albañiles, 1 es agricultor, 1 es dueño de una casa de materiales, 
4 son empleados, 3 son maestros, 2 son mineros, 1 pensionado, 2 son 
prestamistas locales, 9 son trabajadores independientes, 1 4  no tienen una 
actividad económica y viven de los recursos provenientes de las remesas y ,. 
8 son artesanos. De estos 8 artesanos, 6 reciben remesas internacionales: 
sus ahorros oscilan entre los $6 000 y $70 000. Dos de ellos combinan las 
remesas y los servicios de la Red Maseual Tomin y la Caja Solidaria como 
fuentes de financiamiento. Es notable advertir que uno de los artesanos que 
recurre a otras fuentes de financiamiento, aparte de las remesas, es el que 
menos ahorros tiene registrados; la otra persona, aparte de las artesanías, tiene 
otra actividad económica. Por lo que se cumple lo que algunos artesanos 
habían comentado: para dedicarse a las artesanías, tiene que haber una fuerte 
inversión de capital. 

Asimismo, de los 46 ahorradores 1 0  utilizan el servicio de crédito, 4 tienen 
como destino la inversión en negocios propios, 4 para remodelación de 
vivienda, 1 para consumo y 1 para las artesanías. En cuanto al crédito, 
de los 54 acreditados, 30 son mujeres y 24 son hombres; 1 8  créditos son 
individuales, 20 son créditos solidarios y. 1 6  son de vivienda. 2 1  de estos 
créditos son destinados a financiar actividades relacionadas con la artesanía 
con montos entre $4 000 y $20 000. 

Sin embargo, a pesar de que existe la posibilidad de recurrir a estas fuentes 
de financiamiento, algunos artesanos tienen la impresión de que los costos 
por tener acceso a ellas son muy altos, además de que no todos tienen claro 
cuáles son. No obstante, y a pesar de ello2o, los indígenas de la región utilizan 
constantemente estas fuentes de financiamiento. Sobre todo y como pudo 

• 
2° Costos que no se comparan con las tasas de interés de los prestamistas locales, las cuales son del 1 335 
1 O al 15 % mensual. 
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observarse, son las mujeres quienes más utilizan estos servicios, lo que les 
permite contribuir más al ingreso y a los activos del hogar y les da control no 
solo sobre la administración de los recursos, sino también sobre las decisiones 
de cómo participar en la intermediación financiera. Además la demanda por 
un crédito para mejoras a la vivienda es igual de importante que un crédito 
para inversión. 

Se demuestra, al mismo tiempo, que la región necesita y utiliza una amplia 
variedad de servicios financieros, como cuentas de ahorro, crédito y envíos de 
dinero desde Estados Unidos. Sin embargo las instituciones encontradas hasta 
la fecha dependen mucho todavía de subsidios, de préstamos externos o de 
donaciones para seguir funcionando, lo que implica que sus costos sean altos 
en relación a los bancos comerciales (los requisitos de estos últimos no son 
accesibles para la mayoría de las personas de la región) . Se reconoce también 
que ambas instituciones surgieron con una vocación social porque fueron 
creadas no para lograr un máximo de utilidades, sino para atender a personas 
que no pueden tener acceso al sistema bancario comercial. Ambas buscan la 
rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo; para lograrlo deben mantener un 
estricto control interno a través de sistemas de gestión e información donde 
aplican normas contables instituidas por las leyes mexicanas2I. 

Pero el reto importante de ambas instituciones es lograr que los recursos que 
obtienen por concepto de remesas internacionales se dirijan hacia proyectos 
productivos, sobre todo, y en primer lugar, que sean ellas, las instituciones, 
que reciban estos recursos, puesto que se observó que la mayor parte de la 
gente que recibe remesas, lo hace en la vecina ciudad de Iguala y solo una 
parte es abonada como ahorro en Xalitla. 

l. 3. Conclusiones 

Las inversiones frecuentes realizadas gracias a las remesas enviadas por los 
migrantes a sus comunidades de origen son la construcción de viviendas, 
la apertura de negocios tales como tiendas de abarrotes y la adquisición de 
camionetas y taxis que son .util izados como transporte en el servicio local. En 
suma, son negocios de poca rentabilidad, de cierto riesgo y solo calculados 
para obtener un pequeño ingreso extra. Solo se encontraron algunos pocos 
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casos de �igrantes que lograron invertir las remesas en forma directa para 
impulsar un negocio propio de artesanías. 

La mayor parte de las remesas son utilizadas para el consumo familiar y se 
observaron muy pocos casos de éxito de inversión directa de las mismas en 
proyectos productivos. 

No. obstante, las remesas cumplen indirectamente una función importante 
dentro de las comunidades; una amplia proporción de éstas son utilizadas como 
fuente de financiamiento de diversos proyectos productivos (específicamente 
para las artesanías) a través de la intermediación financiera. En la actualidad 
la Caja Solidaria y la sucursal Alto Balsas de la Red tienen 5 1 3  y 558 socios 
respectivamente. Si consideráramos un 70 % del total de socios de ambas 
organizaciones, el 2 1 ,9 % de la población de la región utiliza los servicios de 
intermediación financiera (el porcentaje es significativo si vemos que a nivel 
nacional 25 % del total de la población tiene acceso a servicios bancarios 
(Felaban, 2007) . 

El crédito y el
-ahorro son vistos como dos recursos de importancia para 

aumentar las posibilidades de ingresos 

« . . .  y se utilizan para que la gente pueda administrar sus riesgos, esto 
es, sirven para manejar y reducir la vulnerabilidad en la que viven las 
familias» (Goldring, 2004: 93). 

Además, el crédito puede revertir procesos de descapitalización porque facilita 
la diversificación de los ingresos obtenidos por una familia al transformar el 
crédito en inversión. 

En relación a las remesas, los discursos oficiales22 enfatizan que se debería 
impulsar el ingreso de Instituciones Microfinancieras (IMF) o de 
Intermediarios Financieros Rurales (IFR) a ese mercado como mecanismo 
para apalancar el impacto de los flujos de remesas en el desarrollo; suponen 
que la sola presencia de dichos organismos en las comunidades de origen de 
los migrantes podrá dotar de servicios bancarios a los que históricamente han 
sido excluidos por el sistema bancario tradicional y, de esta manera, influir en 
el desarrollo local de las comunidades. El acercamiento que se tuvo a estas seis 
comunidades indígenas dio cuenta de una diversidad de situaciones. Hay una 
estrecha relación entre ellas pero los procesos económicos, sociales y culturales 

• 
" Banco Mundial, Fondo Mulrilareral de Inversiones (Fomin), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 
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no son homogéneos: todas las comunidades en menor o mayor medida 
mantienen relaciones de tipo comercial y laboral y vimos cómo la población 
de estas comunidades se inserta en los mercados financieros. En primer lugar, 
se observó que la población que más utilizaba estos servicios era la población 
de la comunidad donde se encuentran físicamente los IFR. Mientras que 
en las comunidades donde solo se promueven estos servicios financieros, no 
tienen el mismo impacto23. En segundo lugar, la demanda de crédito es muy 
fuerte en las comunidades donde hay una dinámica económica que no solo es 
dependiente del flujo de las remesas. Esto confirma que «la migración por sí 
misma no genera desarrollo. Sólo en un lugar en donde existen posibilidad de 
invertir es posible que las remesas puedan dirigirse a proyectos productivos» 
(Ibarra Mareos, 2001 ) .  Por último, las comunidades que muestran una 
dependencia relativamente mayor de las remesas internacionales son las que a 
la fecha menos se incorporan a mecanismos de ahorro y crédito. A diferencia 
de Xalitla en donde tanto la migración como la actividad de las artesanías 
son intensas, este uso de las remesas utilizadas de manera indirecta en la 
intermediación financiera es más visible. 

Por lo tanto no se puede pensar en un efecto general de las remesas y el 
microcrédito; además la dinámica económica de las regiones también ejerce 
una influencia sobre el éxito o no de su impacto como «detonador» de 
desarrollo. 

2. Aguacatán, Huehuetenango, en Guatemala: desarrollo y 
dependenCia hacía las remesas 

2. l .  El Municipio de Aguacatán, Huehuetenango, Guatemala: una 
gohernahilidad limitada 

Aguacatán se ubica en el departamento de Huehuetenango, el cual tiene un 
alto nivel de marginación. Los indicadores de desarrollo socioeconómico según 
datos del Centro de Documentación de la Frontera Occidental (Cedfog) del 
año 2008 establecen que en este departamento, el índice de pobreza general 
en 2006 alcanzó 71 ,3 o/o; el 84,3 o/o de la población es maya y el 53,2 o/o no 
maya (Díaz, 2008) . 

• 
23 La Red Maseual Tomin se encuentra físicamente en Xalitla, en donde tiene más de 300 socios, 
miemras que en San Miguel Tecuicipan tiene 1 5  socios, en San Agustín Oapan 9 y en las otras tres 
comunidades no tiene socios registrados. En Ameyaltepec tienen su propia cooperativa, motivo 
por el cual no promocionan los servicios en esta comun idad. 
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El nivel de analfabetismo para 2007 es de 33 o/o, del cual 28  o/o son hombres y 
36 o/o mujeres. El municipio de Aguacatán cuenta con cerca de cincuenta mil 
habitantes autoreferenciados perteneciendo a cuatro grupo.s etnolingüísticos 
diversos, entre ellos los mayas de awakatekos, chalchitekos, k'iches y mam 
cercano a la cabecera departamental y comunicado por una buena carretera. 
Aguacatán es uno entre los muy numerosos pueblos de alta densidad del 
Occidente Guatemalteco. Cada uno reune una gran cantidad de aldeas 
dispersas y todos especializados en algún nicho de producción agrícola o 
artesanal. 

Cuadro 2 -Población y grupos étnicos, municipio de Aguacatán, año 2000 
SEXO 

TOTAL Grupo étnico HOMBRES MUJERES 
K'iche's 7 627 7 664 1 5  29 1 33 63 % 
Chalch i tecos 7 096 7 086 14 1 82 3 1  20 o/o 
Awakatekos 3 800 4 054 7 854 1 7  28 % 
Ladinos 3 306 2 354 4 660 1 0  24 % 
Mames 1 723 1 755 3 478 7 64 %  

22 552 22 9 1 3  4 5  465 100 % 

Fuente: Diagnóstico parricipativo municipio de Aguacatán (2000) 

La guerra civil ha tenido ahí fuertes impactos durante los años ochenta, 
fragilizando muy gravemente un tejido social ya fuertemente marcado por 
unas tensiones añejas, casi seculares, entre grupos y sectores de elites locales 
llevados a una convivencia municipal mal aceptada e inscrita en arreglos 
político administrativos caracterizados por la precariedad del dominio de 
sectores m inoritarios apoyados desde las autoridades departamentales. Así 
como el conflicto armado fue destructivo en una zona en donde se había 
finalmente impuesto una estrategia contrainsurreccional -diseñada a la 
medida del intento, previo y fallido, de instalar allí el santuario de un territorio 
insurgente-, el periodo posterior ha dado lugar a confrontaciones político 
partidistas y grupales caracterizadas por polarizaciones cívicas extremas en 
la conducción de los asuntos municipales y en la disposición y ejercicio 
de recursos públicos muy aumentados (por las acciones significativas de la 
descentralización operada en este momento). Los últimos tres periodos de la 
administración municipal han sido escenarios en donde supuestos ajustes de 
cuentas de los antagonismos vivamente recordados daban lugar a particiones 
insólitas muy difícilmente sostenibles. Parece que la baja capacidad actual de 
planeación por parte de las instituciones municipales ha resultado de tales 
cálculos apurados. 
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La visión de las municipalidades tiende a establecer estrategias emergentes y de 
corto plazo, las que no revierten en una planeación capaz de promover el desarrollo 
y la articulación de los distintos actores y ramas de la actividad económica que 
actualmente sostienen a la población. Las personas que han invertido sus remesas 
en las distintas actividades productivas lo han logrado como iniciat�va propia sin 
que exista acción o programación municipal alguna que incentive su desarrollo 
hacia beneficios más colectivos. Es la gente misma la que toma algunas iniciativas 
que acaso se transformarán en beneficios colectivos. 

A nivel económico, ha sido a partir de los años 1 960 que se dio en la zona 
una nueva intensificación de la producción comercial -la que ya abastecía 
los mercados centroamericanos desde fines del siglo XIX- de ajo y cebolla 
bajo condiciones de riego en las cercanías del Río Negro. Esta etapa 
correspondía entonces a un proceso organizativo significativo, promovido 
por congregaciones religiosas impulsadoras de la formación de cooperativas. 
Este proceso desembocó en la consolidación de una élite local sustentándose 
ahora en una mayor inserción al mercado y en una capacidad aumentada 
para confrontar las elites consideradas no autóctonas. Es en las dos últimas 
décadas cuando se enfrenta una duradera crisis de producción debido, entre 
otros factores, a la sobre explotación de los terrenos de cultivo a causa del uso 
de agroquímicos, al conflicto armado ( 1 980- 1 992) que detiene la economía 
rural mediante estrategias de contraisurgencia dentro de las comunidades, y, 
más recientemente, a la liberalización del mercado que provoca la caída de los 
precios y la pérdida de competitividad frente a la competencia mexicana y china. 
Así, durante los años 1 990 se produjo la caída del empleo y de los ingresos, 
muchos productores comerciales dejaron de invertir y otros ya no contrataron 
la fuerza de trabajo local. En consecuencia estas personas retomaron el trabajo 
estacional en las fincas. Los menos afectados bajaron.la producción y buscaron 
otras alternativas para poder solventar las deudas adquiridas. Se suele decir que 
la economía de Aguacatán sigue dependiendo en alto porcentaje de la rama 
agrícola que representa el 68,7 % de la población activa mientras que el solo 
comercio representa el 5,1 o/o y la industria manufacturera el 5,4 o/o (INE, 
2002); Pero este cuadro es cada vez menos realista, una reiteración retórica 
haciendo simplemente caso omiso -tal vez porque nadie propuso medirla-
de la importancia cada vez más grande del empleo laboral y ocupacional afuera 
del municipio. 

Así, la gobernabilidad de la regwn es muy precaria con altos niveles 
de marginalización, una diferenciación social muy elevada, una fuerte 
conflictividad política y una duradera crisis de la economía local. Frente a 
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esta situación, parece lógico que la migración -nacional e internacional- se 
haya impuesto como una estrategia económica privilegiada. 

2. 2. La migración internacional como estrategia 

En Guatemala, la emergente partida de personas hacia Estados Unidos fue 
al parecer una salida a la cual recurrieron algunas familias para solicitar asilo 
político en aquel país, debido al conflicto armado de fines de los años s�tenta. 
Pero hoy en día, la salida a Estados Unidos corresponde a una estrategia 
económica y la migración es esencialmente masculina. La mayoría de los 
hombres van casados porque solo así tienen la responsabilidad de «regresar» 
o deciden reunir a su familia en Estados Unidos. Son pocas las mujeres que 
viajan solteras. La mayoría lo hace porque debe reunirse con su cónyuge. 

Para la población maya awakateka, chalchiteka y k'iche, la migración es una 
alternativa para salir de la pobreza y enfrentar el pago de deudas adquiridas a 
prestamistas o instituciones financieras y bancarias. Los préstamos adquiridos 
para algunas personas, presentan dos variantes: los que fueron adquiridos a raíz 
de las pérdidas relacionadas con la producción de ajo (caída de precios o pérdida 
de la cosecha) y los que se adquirieron para financiar los gastos del viaje hacia 
Estados Unidos. Para los migrantes y su familia es imprescindible proyectar 
resultados respecto al tiempo, costos del viaje, nivel de empleo, estimación de 
ingresos mensuales, envío y administración de las remesas así como prevenir 
otros gastos que se generen si la persona no logra pasar la primera vez. Desde 
un principio se ha de tener cierta certeza de los resultados del plan, por lo cual 
se considera como inversión el costo inicial del viaje. Los riesgos económicos 
y financieros corren durante la travesía a partir del momento que contratan 
los servicios de los coyotes quienes, debido al incremento de los conflictos 
durante el viaje, suben sus tarifas. De la misma manera, los prestamistas alzan 
la tasa de interés hasta un 20 o/o mensual en algunos casos. No obstante la 
mayoría recurre a préstamos hipotecarios que tiende a perder si no logra pasar. 
Según testimonios de personas entrevistadas, los montos por viaje aumentan 
en la medida que deben intentar hasta cuatro veces pasar la frontera, debiendo 
pagar en algunos momentos enre 96 000 y 1 50 000 quetzales. A esta cantidad 
�e suma la que se perdió en la agricultura. Por esta razón deberán permanecer 
entre cinco y ocho años u otro tiempo según el nivel de empleo y de ingreso 
que adquiera durante su estadía en aquel país. 

Así, este capital de base que representa el préstamo les sirve para lograr el ¡ 341 

primer objetivo: emplearse y generar ingresos que les permita poder pagar en 
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un primer año el préstamo adquirido; sobre todo porque se ha comprometido 
el patrimonio personal o de algún familiar que lo ha facilitado (terrenos, 
casas, vehículos) . Este período es relevante por la descarga de la deuda 
permitiéndoles tener holgura en los años subsiguientes; no se descarta que entre 
las prioridades se establezca un monto para la sobrevivencia. En el segundo 
y tercer año es donde se puede considerar que el trabajo se fue capitalizando 
porque se utiliza entonces para el establecimiento de un negocio, la compra 
de un terreno, construir vivienda y asegurar una cantidad para el consumo de 
bienes y servicios para la familia. 

Kobrak (2004) explica que, por las caractensncas del trabajo de los 
awakatekos, chalchitekos y k'iches, la población maya de Aguacatán se 
ubicaba principalmente en la rama de servicios, agricultura y silvicultura, 
construcción y la actividad industrial. Trabajan en empresas que se dedican 
al destace de pollo y res, otros en labores de jardinería, siembra de árboles, 
y en algún momento se emplearon en una planta procesadora de pollo y 
otros en fábricas de muebles con el consiguiente conocimiento del manejo 
de maquinaria. Los lugares de destino en los cuales se organizan núcleos de 
apoyo (Kobrak, 2004: 44)24 por las labores que ejercen son los estados de 
Kansas, Oklahoma, Ohio, Indiana, Florida, y Carolina del Norte, siendo las 
ciudades de arribo Fort Meyers y West Palm Beach en Florida y Morganton 
en Carol ina del Norte. Esta última registra el mayor número de población 
de Aguacatán con la presencia de chalchitekos y awakatekos; según Kobrak 
(2004), eran entre 400 a 500 en el 2003, los cuales posiblemente al día de 
hoy hayan aumentado. 

La migración ha producido un efecto multiplicador, debido a que constituye 
un factor que está generando cambios en la captación de ingresos y ciertos 
cambios en la economía familiar. Las personas que toman esta decisión en su 
mayoría tienen condiciones para poder pagar los costos del viaje hipotecando 
sus escrituras o vendiendo algunos bienes. Si logran pasar, deberán pagar sus 
deudas y cumplir con los objetivos que les impulsan a partir: otorgar mayor 
educación a los hijos, y mejorar la vivienda, condición social y económica 
dentro del municipio. Más allá de los efectos sobre la economía familiar, la 
migración y las remesas impactan en toda la economía del municipio. 

24 Redes de familiares o vecinos que ayudan a los recién llegados a encontrar trabajo y donde vivir 
ayuda a superar la lejanía de sus familias. Esto es muy importante por el alto costo del viaje que 
obliga a los migrantes indocumentados a quedarse tres o cuatro años en Estados Unidos. 
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2. 3. Reactivación de la economía del municipio a partir de las remesas: 
entre desarrollo y dependencia 

Hace quince años el municipio de Aguacatán era un lugar donde eran escasos 
los servicios comerciales; solo se encontraban tres comedores, deis hospedajes, 
algunas tiendas de comestibles y pocas tiendas de ropa que estaban dentro del 
mercado municipal. La mayor parte de las mujeres awakatekas y chalchitekas 
tejía su ropa de uso diario. Existía únicamente una línea de transporte con 
un solo horario de salida: a las cinco y media de la mañana, viajando durante 
dos horas por carretera de terrecería hacia Huehuetango. Actualmente se llega 
al municipio en menos de una hora y los horarios del transporte público 
son más continuos, aproximadamente cada quince minutos. Entre otros 
aspectos se ven más personas que viven en el municipio y siguen sintiéndose 
orgullosos de ser awakatekos, chalchitekos, k'iches, mames y ladinos. Se 
destaca actualmente el uso de las vestimentas tradicionales, e impresiona la 
particularidad de otros diseños en los güipiles y la creatividad con que se 
resignifican las figuras geométricas que antes se bordaban a mano y ahora 
se confeccionan con máquinas tecnificadas. No cabe duda, los cambios 
que se han generado durante estos años engarzan con los comentarios de la 
población: «antes de que mucha gente saliera al norte todavía el municipio 
no era así como ahora». A partir de la incorporación de Aguacatán a los flujos 
migratorios hacia Estados Unidos, se comenzó a observar un dinamismo 
económico dentro del municipio. 

El beneficio de las remesas se traduce en, primero, un incremento de 
intercambio de bienes y servicios, segundo, un fuerte crecimiento del área 

urbana, tercero, en la construcción de edificios comerciales y viviendas, y 
por último, en la implementación de transporte urbano y extra urbano con 
conexiones de Aguacatán hacia la cabecera departamental de Huehuetenango 
y la ciudad capital. A causa del fuerte crecimiento urbano ·se observan ahora 
centros comerciales, depósitos de comestibles y materiales de construcción, 
tiendas de ropa típica, zapaterías, ropa de vestir, vehículos livianos y venta de 
repuestos, electrodomésticos y mueblerías, tres hoteles con todos sus servicios, 
dos centros de recreación, una empresa lotificadora, dos bancos nacionales 
y dos cooperativas de ahorro y crédito. Además se incrementa el número de 
comerciantes los días de plaza, particularmente la del día domingo. Estas 
condiciones han creado, en su conjunto, fuentes de empleo e ingreso para un 
porcentaje de la población local. En algunas comunidades rurales, se vuelve 
visible la mejora de las viviendas que construyen con bloques, techos de lámina 
o concreto, pisos de cemento o ladrillo y con todos los servicios básicos: agua, 
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luz y drenaje. Asimismo, las familias mejoran su dieta alimenticia; ahora la 
gente consume carne, ahora ya puede acceder a los estudios. 

La actividad en que más invierte la población beneficiada con las remesas es el 
comercio de bienes y servicios (compra de inmuebles, construcción, comercios 
de bienes de consumo final e intermedio, transporte, ventas de telefonía celular, 
etc.) sobre todo en el área urbana; le sigue la agricultura y la actividad pecuaria, 
y por último y en menor cuantía, la artesanía (las dos últimas se desarrollan 
básicamente en las comunidades del área rural) . Un comportamiento de este 
ritmo permite inferir por qué las personas piensan que, al dejar de recibir 
las remesas, se colapsaría la economía del municipio. Si bien es cierto que 
las remesas pueden estar reactivando ciertas actividades económicas, no son 
precisamente productivas debido a que en este sector no existe un proceso de 
transformación productiva sino únicamente intercambio de bienes y servicios. 
Observando el movimiento del comercio en la cabecera municipal, se nota 
que varios negocios se dedican a vender productos acabados para el consumo 
final, los que en su mayoría no se producen en el municipio (ferreterías, tiendas 
de artículos comestibles, tiendas de zapatos y prendas de vestir importados, 
electrodomésticos, etc.) .  Hay varias tiendas de comercio de ropa a la usanza 
maya local, pero pocas en comparación a los otros comercios. 

Los dos aspectos que se consideran relevantes con el uso de las remesas están 
relacionados con: a) las oportunidades que han tenido los pueblos mayas 
de Aguacatán de salir de su estancamiento ante el fracaso de la agricultura 
de exportación; b) romper con los efectos de la pobreza, discriminación y 
exclusión socioeconómica y política. 

El primer beneficio es de carácter económico y tiene relación con el empleo 
y el ingreso que mejora de cierta manera la calidad de vida de la población 
beneficiada por las remesas o que más enfatizaron mejoramiento de la 
alimentación, vestido y construcción de vivienda. Un aspecto asociado a 
este comportamiento también se relaciona con la construcción de ser 
«indio», imaginario que revierte en la idea de que serlo significa ser pobre y 
marginado, producto de las relaciones racistas y clasistas que se han vivido en 
el pueblo durante muchas décadas. Salir de la pobreza también ha significado 
revertir esta idea y revindicar su posición socioeconómica en el municipio 
y ser reconocido como actor social y empezar a comprender la defensa 
de sus derechos. La identidad étnica que, desde siglos atrás les une como 
comunidades mayas, empieza a tener mayor impacto. 
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Cuadro 3 - Actividades económicas financiadas con remesas: municipio de Aguacatán 
Huehuetenango, Año 2008 

PRIMARIO 

Producción agrícola para a 
exporración 
o ajo y cebolla 

Producción para el mercado 
local 
o horralizas, granos bási

cos 

Producción pecuaria 
o crianza de pollos de en

gorde y ponedoras 
o crianza de vacas 
o crianza de cerdos 

SECUNDARIO 

Producción textil de ropa a 
la usanza maya chalchiteka y 
awakateka 
o Corres 
o Herrajes 
o Cintas 
o Fajas 

Confección y bordados de 
güipiles 

o Producción de morrales 
o Producción de velas de 

cera 
o Y herrería 

TERCIARIO 

Comercio de bienes y servi
cios 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

De ropa a la usanza 
maya e msumos para 
la tejeduría de corres y 
confección de güipiles 
De Consumo final 
Materiales de construc
ción 
Restauran tes 
Hotel ería 
Recreación 

Servicio financiero 
o Ahorro y préstamos 

Servicio de transporte 
Servicios de Internet 
Servicio de molinos de maíz 
Servicio de gasolineras 
Servicios de venta de vehícu
los pequeños (tuc ruc) 
Construcción 
o Vivienda 
o Edificios comerciales 
o Centros de recreación 
o Hoteles 

Elaboración propia con base a entrevistas con productores y productoras de Aguacatán 2008 

«La gente de las comunidades que se instala en el pueblo empezó a 
crecer, antes solo los ladinos vivían en el centro. Los k'iches eran una 
etnia muy marginada ahora con las remesas se instalan en el pueblo 
(María Isabel Sánchez, artesana)» .  

Otra dimensión importante del desarrollo de la  región es  e l  mejoramiento 
relativo de la educación. Las remesas pueden servir para invertir en el capital 

. cultural de los hijos a través de los estudios. Educarse y formarse permite 
informarse y tomar conciencia de la posición que uno tiene dentro de la 
sociedad Awakaateka. Por esta razón se consideró que no estar educado es 
uno de los agravantes que impiden mejorar la participación tanto en el campo 
económico como político, sobre todo para los hombres. Cuando los migrantes 1 
envían sus remesas se debe garantizar el financiamiento para la educación de 345 
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sus hijos para que puedan tener una carrera profesional. Así, «mediante el 
recibo de remesas, se pudo promover la construcción de las escuelas, porque 
la gente usa su dinero para la educación que antes no tenían, por eso hay más 
escuelas en las aldeas» (Emanuel Díaz, artesano).  Este énfasis en la educación 
se hace más constante desde que la migración hacia Estados Unidos, luego de 
experiencias exitosas, se transformara en un modo de vida para la juventud. 
Algunos con haber terminado su ciclo escolar básico se consideran preparados 
para «defenderse en el norte» y muy pocos logran graduarse. 

Así, podemos considerar que después de los años ochenta y a raíz de la 
migración, la percepción del desarrollo se resignificó. Sin embargo es posible 
que sea una visión más economicista del desarrollo real. 

En efecto, la actividad comercial no genera empleo sostenido y una vez 
colapsado el ingreso de remesas en el municipio, puede ser que estos negocios 
tiendan a la quiebra debido al bajo nivel de consumo. La población que 
trabaja por cuenta propia en el comercio dentro del municipio no tendría 
otra alternativa de empleo . 

«Ya se está viendo que el negocio bajó cuando empezaron las primeras 
deportaciones este año en febrero» (María Isabel Sánchez, artesana) 

Ahora, la visión del desarrollo está también marcada en la región por la 
monetización de las relaciones sociales y de poder que se han generado dentro 
del municipio debido a las remesas que ingresan. Al haber mayor cantidad 
de dinero en circulación, también se registró un incremento en la oferta y 
demanda de bienes y servicios. Si las remesas dejen de fluir en el municipio 
como causa de las deportaciones y pérdida de empleo de los migrantes en 
Estados Unidos, las familias se verán afectadas en su nivel de vida; sobre todo 
quienes, acostumbrados a tener una mejor calidad de vida, tendrán que retomar 
antiguos hábitos de mayor precarización. Al recrearse una imagen de desarrollo 
bajo esta visión, es evidente que la población asiente todo su poder en el flujo 
financiero que recibe; de esta forma se van afectando los precios y el consumo 
en el mercado. Es una cultura que ya se basa en el consumismo. 

2. 4. ¿La producción textil en talleres, un nicho de mercado por 

desarrollar? 1 Con respecto a la actividad artesanal, se estima la existencia de al menos 346 
tres comunidades rurales donde se elaboran cortes de tela para el traje maya 
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awakateko y chalchiteko. Es una producción que empezó a tener auge a 
partir de 1 998- 1 999, period�s que se articulan al año 2000 cuando se inicia 
la apertura de grandes tiendas de trajes típicos. Los nuevos telares ·ingresaron 
al municipio en 1 995- 1 996, en los paquetes ad hoc de proyectos socio 
productivos financiados por agencias europeas de cooperación internacional. 
La inversión para la apertura de talleres empezó a tomar relevancia a partir 
de los años 2002-2003. Las visitas a las familias en la comunidad de Patzalan 
que poseen talleres para el tej ido de cortes permiten saber que empezaron 
a establecerse entre 2002 y 2006. Las personas entrevistadas contaron que 
iniciaron el negocio de los telares con un capital aproxim3:do de 20 000 
quetzales, en uno de los casos producto de la inversión que realizó con sus 
remesas. Las otras personas recurrieron a préstamos en el banco y todavía 
siguen pagando su deuda. La actividad artesanal varía según la capacidad 
de inversión y mercado que se logre establecer. En principio, los talleres de 
tejeduría de cortes se instalaron con capital propio producto de las remesas 
para unos, y otros empezaron con un préstamo en el banco que van pagando 
con el producto de la venta de cortes; dos de las cuatro personas lo hicieron 
con las remesas. El ingreso por ventas en los talleres pequeños oscila entre 
4 000 a 5 000 quetzales mensuales y emplean a dos personas con una 
inversión aproximada de 1 5  000 quetzales incluyendo maquinaria, accesorios 
e insumos. La unidad es vendida de acuerdo a la calidad de diseño y material 
entre 1 000 a 1 800 quetzales, produciendo al año 24 unidades. 

Una de las mujeres entrevistadas estableció su taller con 8 telares, con un 
capital invertido que asciende a 90 000 quetzales. Ella emplea a 1 O personas 
quienes trabajan en sus propias casas y les paga por unidad producida, 
elaborando 3 al mes. El precio a los comerciantes es de 2 500 quetzales. 
Actualmente está pagando un préstamo a Banrural pagando 1 600 al mes 
por 5 años. Existe también el caso de un taller con 1 1  telares que hizo 
una inversión aproximada de 1 00 000 quetzales. Se inició con un capital 
de 20 000 quetzales, producto de las remesas y posteriormente pidió un 
préstamo a Banrural que actualmente se está pagando. La unidad es vendida 
a 2 700 quetzales y se producen dos cortes por telar al mes. Se comercia con 
intermediarios y emplea a 1 8  trabajadores. 

Según lo manifestado por estas personas esta actividad les ayuda a sobrevivir; 
además de generar ocupación para mujeres y hombres de la comunidad, 
pueden pagar la deuda adquirida y reinvertir en su negocio. Al igual que los 
comerciantes, los artesanos expresaron que el colapso de las remesas en el 
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municipio haría bajar la economía; no obstante mencionaron seguir buscando 
otros mercados fuera para no perder su capital. A pesar de que puede ser 
una actividad rentable, no garantiza emplear mayor población puesto que 
los talleres de telares han funcionado como negocios familiares y el nivel de 
ingreso es bajo para los integrantes. 

Parece improbable que haya un gran potencial de crecimiento para esta 
actividad manufacturera basada en el uso intensivo de trabajo poco capacitado. 
Sin embargo, es posible que los éxitos relativos alcanzados parecieran poco 
probables hace doce años cuando se iba promoviendo esta alternativa. Es un 
caso interesante -algo paradój ico- de resurrección de formas domésticas 
de explotación -de intensidad variable- del trabajo infantil y femenino, 
funcional a una coyuntura incierta de auge del consumo de productos propios 
de alto valor, e impulsado por la desinteresada cooperación internacional. 

2. 5. ¿Hacía la institucionalización financiera de las remesas? 

Las gestiones para el envío de las remesas hacia el municipio de Aguacatán se 
realizan mediante servicios que prestan distintas empresas remesadoras que 
se ubican en todos los Estados donde existen migrantes. Estas pueden ser 
bancos, cooperativas o casas de cambio. 

Se puede intentar estimar el comportamiento del flujo de la remesas solo en 
dos empresas; en este caso, Banrural25 recibe en promedio de 3 750 quetzales 
por persona, en tanto que Especial Express recibe un promedio de 5 500 
quetzales por persona. Las empresas remesadoras más utilizadas son Western 
Union, Money Gram, lntermex y King Express. Únicamente Banrural otorga el 
servicio de ahorro y crédito, y es la más utilizada no solo en Aguacatán, sino en 
todo Guatemala, en tanto que la segunda solo funciona como casa de cambio. 
Debido a la expansión de Banrural en todo el país y en distintos municipios 
en Huehuetenango, otorga créditos hipotecarios, prendarios o fiduciarios con 
bajas tasas de interés. La línea de préstamos que el banco atiende es de carácter 
artesanal (tejeduría), comercial (depósitos y tiendas bienes comestibles) , 
construcción habitacional o comercial así como compra de terrenos y otros 
bienes muebles (vehículos, telefonía celular, electrodomésticos etc.) . 

• 
ii Banrural, Banco de Desarrollo Rural S. A.: banco guatemalteco orientado al desarrollo rural e 
integral del país con capital privado y multisectorial con servicios de banca universal y cobertura 
nacional, dirigido al micro, pequeño, y mediano empresario, agricultor y artesano. 
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Los créditos que son pagados con remesas se otorgan con una tasa anual del 
1 6  % sobre saldos insolutos y se financia todo tipo de actividad, aunque 
el destino más frecuente del crédito ha sido el comercio, compra de bienes 
muebles e inmuebles. En este caso se atiende a las personas que tienen un flujo 
constante de remesas. También ofrece el servicio de pago de un seguro de vida 
para migrantes. Este seguro solo puede estar vigente en tanto las personas 
mantengan un record de ahorro, es decir que mantengan un mínimo establecido 
por Banrural en sus cuentas de ahorro. El nivel de ahorro es bajo debido a que 
la mayoría de familias que recibe remesas las utiliza para el consumo, el pago 
de deudas, y lo invierte finalmente en la compra de inmuebles. 

Sin embargo, en la medida que el fenómeno de las deportaciones empieza 
a incrementarse en el municipio26 algunas familias han empezado a guardar 
su dinero. 

Las empresas cooperativas de ahorro y crédito más grandes hasta el momento 
encontradas en el municipio son La Asunción R.L. y Encarnación R.L. 
Ambas surgen como resultado de procesos organizativos anteriores al 
conflicto armado; sus socios fundadores fueron agricultores y comerciantes 
de ajo. El colapso de ambas organizaciones se debió a la quiebra, hace años 
ya, de los agricultores de ajo y cebolla que no pudieron pagar los créditos 
conúaídos. Algunos socios de la Cooperativa la Asunción informaron que 
hubo un grupo de personas que se fueron a Estados Unidos para solventar las 
deudas; sin embargo se desconocía cuantos eran y si terminaron de pagar. Esta 
cooperativa se fundó en 1 987 como Asociación de Agricultores de Aguacatán 
con personalidad jurídica y en 2006 se transformó en cooperativa de ahorro 
y crédito. Otorga préstamos para la construcción de vivienda, la compra de 
terrenos, la agricultura y el comercio; estos son otorgados básicamente con 
garantías hipotecarias. El servicio de ahorro se incentiva mediante diversas 
formas. La tasa de interés, sobre todo para las personas beneficiarias de 
remesas que se asocian a la cooperativa, oscila respecto al monto de capital 
ahorrado entre el 3 % y el 6,5 % anual en inversiones a plazo fi)o. 

Asimismo, si una persona garantiza que su ahorro se mantendrá por un largo 
plazo en la cooperativa, se le otorga un seguro de vida por un monto de 

• 
26 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entregó un informe a finales de 
septiembre del 2008 señalando que para finales del mismo, se cerraría con 75 mil deportaciones 
de guatemaltecos emigrantes. Cifra muy alta en comparación con las deportaciones del 2007 que 1 349 
fueron 23 062, mientras que en 2006 fueron devueltos al  país 18 305 indocumentados. 
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20 000 quetzales. Este servicio está disponible para personas de 1 8  hasta 70 
años y está en vigencia únicamente si existen ahorros. Otros incentivos son 
rifas de electrodomésticos. 

Por otro lado, Encarnación R. L. es una cooperativa que existía desde 1 960 
apoyando créditos para la producción de ajo, pero estuvo a punto de quebrar 
por la morosidad de sus asociados quienes, con la caída de la comercialización 
de ajo, no pudieron pagar su deuda. Pasó lo mismo con la mala utilización 
del crédito de algunos asociados para el cultivo de maíz que no recuperaron 
la inversión. En la actualidad, ambas cooperativas se han recuperado, en 
parte con el ahorro de las remesas de algunos de sus asociados. Sin embargo 
todavía no existe conexión con empresas remesadoras, es decir, los socios de 
ambas cooperativas tienen que cobrar sus remesas en Banrural o Especial 
Express y depositarlas como ahorro en las cooperativas. Las cooperativas 
coinciden en que el nivel de ahorro es bajo, que las personas gastan la mayor 
parte de su dinero e invierten muy poco. No obstante cabe destacar que aún 
cuando la capacidad de compra de la población beneficiada con remesas es 
relativamente alta, su nivel de consumo aún es bajo en relación a los rubros 
por alimentación y conservación de la salud (preventiva y curativa) . Expresan 
que la mayor parte del dinero se va en el pago de la deuda que sirvió para 
financiar el viaje de su familiar. 

2. 6. Impacto de las remesas sobre el tejido comunitario y las relaciones 
de género 

La migración, que implica la salida de población y el flujo financiero, es 
un hecho social total que impacta mucho más allá de lo económico, en la 
organización social y en la conformación de las identidades. 

Así, el sistema de cargos27, como base de la organización política 
comunitaria, se vio transformado. Este sistema permite establecer orden 

• 
27 El sistema de cargos en el área rural mediante el nombramiento del Alcalde y actualmente Alcaldesa 
Auxiliar se interpreta como el servicio brindado a la comunidad. No se traduce como fuerza de 
trabajo gratuito porque es una forma en la estructura de poder vigente que corresponsabiliza a roda 
persona mayor de edad junto con su familia a buscar y mantener el desarrollo y bienestar de la 
colectividad. Se comprende como la forma en que cada persona hombre o mujer pueda beneficiarse 
de las gestiones colectivas para el desarrollo de su familia. Por eso este servicio (alcaldía auxiliar) es 
una retribución hacia los esfuerzos colectivos que se obtienen para la comunidad porque, a su vez, 
favorecen el desarrollo de su actividad socioeconómica. 
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para el mantenimiento de la · organización, comunicacwn, diálogo y toma 
de decisiones que promuevan el bienestar de las comunidades. Además de 
ser interlocutor entre la autoridad municipal y comunal j unto a los comités 
de desarrollo comunitario impulsa el acceso y mantenimiento a servicios 
públicos como carreteras, caminos vecinales, puentes, introducción de agua, 
energía eléctrica, escuelas, institutos básicos, centros de salud entre los más 
relevantes. En una aldea o cantón, por ejemplo, puede existir más de un 
alcalde o alcaldesa. y esto depende del número de familias que habiten en 
ella. Cuando son varias, la comunidad se divide en sectores, cada uno con 
su alcalde o alcaldesa y es asumido por el jefe o jefa de hogar. Cada familia 
cumple con el turno una vez en su vida. 

Cuando esta persona reside en Estados Unidos le encomienda a otro miembro 
que puede ser de la misma familia para que «saque el turno». Por este servicio . 
tienen que pagar una cuota anual estimándose en algunas comunidades 
entre 1 500 y 2 000, y hasta 3 000 quetzales. Generalmente esta estructura 
se vincula tanto al poder municipal como a otras instancias mediante los 
comités de desarrollo comunitario y los comités de desarrollo municipal. 
Participan en actividades relacionadas a la organización y coordinación entre 
comités, informando sobre el proceso de las gestiones locales y municipales 
de beneficio social y económico y sirve como juez en situaciones de ámbito 
jurídico y civil acerca de problemas que surjan a nivel local. 

En ausencia del esposo, algunas mujeres empiezan a desempeñar este puesto. 
Sin embargo las condiciones desiguales · de poder entre los sexos impiden 
que accedan al turno de Alcaldesas Auxiliares sin pasar por la autoridad del 

cónyuge quien es el que decide la asunción al cargo. 

«A veces la esposa lo asume, pero a veces si no da permiso el esposo 
saca el turno otra persona y se le pago el año» (Roberto Méndez, 
exmigrante) . 

A veces también las esposas deben asumir el cargo porque es una obl igación 
y, así, evitan pagar la cuota. 

Lo relevante de este hecho es que se ha empezado a crear una nueva imagen 
y percepción por las mismas mujeres en el municipio. Verlas con su vara 
edilicia en los días que llegan a la municipalidad, no es lo mismo que verlas 
con niños y su canasta de compras. También es saber que pueden ejercer 
autoridad pública durante un año. Hace falta profundizar respecto a cómo 
toman decisiones dentro del sistema comunal porque no hay que olvidarse la 
carga y control social que pesa sobre ellas. 1 35 1 
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En la cultura maya, las mujeres siguen experimentando sobreexplotación 
laboral tanto en el ámbito público como privado. Para el caso de las mujeres 
en el municipio de Aguacatán chalchitekas, awakatekas, k'iches y mam la 
actividad económica reproductiva y productiva forma parte de los roles que 
debe desarrollar como parte del núcleo familiar, en principio como hija y 
posteriormente como esposa y madre. No obstan te, a diferencia de los hombres 
las mujeres no pueden dejar de realizar estas tareas porque al no efectuarlas, 
sobre todo cuando tiene su propia familia, se le adjudicaría el fracaso de la 
misma. Esta condición de dependencia asumida, no por opción sino por 
imposición cultural, hace que no tenga conciencia de su sobreexplotación 
laboral. Por esta razón para las mujeres es normal realizar el trabajo de la 
casa y otra actividad que genera ingresos a la familia, particularmente al 
cónyuge. Tanto en las entrevistas como en la observación de campo, tanto 
en el pueblo como en las comunidades rurales del municipio, se pudo 
observar la participación directa en el manejo de la empresa familiar desde la 
administración del capital financiero y económico como de su reproducción. 
Se les observa como agricultoras, comerciantes y artesanas; trabajan por cuenta 
propia como parte de su aporte a la economía familiar o como empleadas en 
las mismas ramas. 

La actividad productiva en la reproducción del capital producto de las remesas 
es imprescindible. Existen tres maneras de observar este fenómeno: ( 1 )  se 

relaciona con mujeres que por la experiencia de migración de su cónyuge 
que logró montar un capital gracias a la inversión en un negocio, retornaron 
y se establecieron nuevamente en el municipio; el manejo de la empresa lo 
realizan entre los dos; (2) las mujeres que viven sin el cónyuge y bajo la tutela 
de la familia de este deben encargarse en cierta forma de la jefatura del hogar 
y del negocio y (3) quienes se emplean en ciertas actividades económicas 
como empleadas producto del flujo de la demanda y la oferta en el municipio 
surgida por las remesas. 

El fenómeno de la migración en el ámbito nacional está reconfigurando, 
no el rol de las mujeres en la actividad productiva y reproductiva, sino otro 
fenómeno: en ausencia de quienes, públicamente, son jefes de familia, emerge 
la figura femenina quien por condición e imaginario cultural se queda al 
margen del campo público. Son las mujeres cónyuges, particularmente de 
hombres migrantes o residentes en Estados Unidos, quienes ahora «salen al 
frente de la familia». En este sentido es como si ellas nunca hubieran estado 
presentes y la realidad es que han estado atrás, al frente a un lado y al otro 
lado de la familia, pero no eran vistas. 
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En el caso del municipio de Aguacatán son estas mujeres quienes con su 
trabajo lograron capitalizar y recapitalizar el ingreso de las remesas y, al 
regreso de sus maridos, ellas entregaron cuentas de lo que habían realizado 
durante su ausencia. En la actividad comercial de ropa a la usanza maya, 
se contratan a mujeres que puedan bordar. Se observó que, en los negocios 
iniciados con o sin remesas, sobre todo en el campo comercial y artesanal, las 
mujeres contratan a mujeres o parejas como en el caso del trabajo agrícola. La 
razón puede estar articulada al hecho del control que se ejerce sobre ellas en 
ausencia del cónyuge; el contratar a hombres a su servicio da lugar a dudas o 
rumores de «faltarle» al marido. En las entrevistas se estableció que el ingreso 
percibido por su actividad económica es entregado en su totalidad al esposo, 
quien administra las finanzas tanto de capital como de consumo en el caso de 
quienes trabajan j unto a su cónyuge. En los casos en que las mujeres quedan 
bajo la tutela de la familia del cónyuge es a ella que se le entrega el ingreso 
por el trabajo realizado. 

. 

3. Síntesis analíticas y recomendaciones 

3. i. Las remesas conllevan transformaciones económicas y sociales 
importantes 

Las remesas representan un Rujo financiero consistente con la ya antigua 
monetarización y acelera la transformación de las relaciones sociales en unos 
tejidos ya muy diferenciados y ahora mucho más fuertemente precarizados. 
Al generar recursos, desencadenan procesos limitados y dispersos de 
desarrollo local-regional, mitigando en todo caso los efectos inmediatos de la  
pobreza. Más allá de estas transformaciones económiCas, impactan tanto en la 
organización comunitaria, como en las vidas familiares, relaciones de género 
o procesos de auto identificación. 

3. 2. Las remesas generan un modelo de desarrollo dependiente, 

permitiendo unas actividades redituables, muy arriesgadas en sus 

lnlClOS 

La inversión de las remesas en proyectos productivos es muy baja y las remesas 
tienden a financiar primero la deuda contratada para el viaje y luego, los gastos 
corrientes. Además, parece que el gasto de las remesas tiende a efectuarse 
cada vez más preferentemente en las cabeceras municipales,- en los centros 1 353 
regionales urbanos y en sus periferias, cada vez menos en las comunidades de 
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origen de los migrantes, las cuales son mayoritariamente rurales en los casos 
examinados (rurales y cada vez menos agrícolas). Si bien las remesas se orientan 
principalmente al consumo, generan indirectamente actividades económicas 
locales (construcción, comercios, . . .  ) ligadas a la intensificación consumista. 
También pueden favorecer inversiones que no sean directamente productivas, 
pero que son sumamente importantes en las dinámicas de desarrollo, siendo 
reveladoras de cambios drásticos de orientación ocupacional. Es el caso muy 
notable de la crecida inversión en la escolarización alargada de los jóvenes. 

Sin embargo, también genera dependencia, altos niveles de vulnerabilidad ante 
riesgos como la actual crisis financiera y la política securitaria (expulsiones) . 

3. 3. El papel de las organizaciones financieras 

Se visualiza que las instituciones locales de intermediación financiera tendrían 
capacidad y alguna competencia para sumar dichos recursos a los capitales 
ya existentes (y ya invertidos en determinadas acciones) . Las operaciones 
y las instituciones financieras ya existentes en la zona parecen tener una 
función en el uso de las remesas y en su transformación en ahorro y crédito. 
Desarrollar el papel de estas instituciones, distinguiendo las de micro crédito 
de las de solo envío, pueden desempeñar un papel central en la gobernanza 
de las remesas más allá de la lógica empresarial, con una lógica de desarrollo 

local a través de la movilización de los recursos en acciones que potencien las 
capacidades endógenas. 

3. 4. Las condiciones para una gobernanza equilibrada de las remesas 
son difíciles de reunir 

Las condiciones de una relativa gobernanza local acerca de los flujos y usos 
de los recursos monetarios remesados parecen escasamente presentes en las 
zonas indígenas examinadas por varias razones. Primero, en la dinámica de 
la migración se privilegian estrategias individuales o de grupo familiar sobre 
dinámicas colectivas y negociadas. Si bien las remesas representan una estrategia 
económica generalizada, no representan un proyecto colectivo. Segundo, 
las instituciones públicas nacionales o locales muy rara vez desempeñan el 
papel de orientación productiva hacia un desarrollo controlado y negociado. 
Tercero, las redes de migración se ven más animadas por una racionalidad 
económica donde los coyotes son figuras centrales y la deuda un eje central 
de las relaciones interpersonales. 
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Recomendaciones 

Para que la conversión de remesas en instrumento de ahorro para la 
intermediación financiera sea un éxito, se debe considerarse lo siguiente: 

• Debe haber un trabajo conjunto entre las comunidades y los intermediarios 
financieros presentes en la zona, específicamente crear un ambiente de 
confianza, apoyo y solidaridad entre ambos. La confianza es el elemento más 
importante que tiene que atenderse, puesto que si no existe confianza en las 
instituciones, las remesas serán difícilmente captadas como un recurso para 
el ahorro. 

• Debe existir un apoyo externo a dichas instituciones puesto que ambas 
mostraron que sus ·objetivos son meramente de interés social, pero que en 
la búsqueda de su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo en estas zonas 
sus costos operativos son altos y que por falta de subsidios o fuentes de 
financiamiento dichos costos se adhieren al costo final del crédito. Si logran 
alcanzar su punto de equilibrio con fuentes financieras alternas en mediano 
plazo, la población será la principal beneficiaria. 

• Los Intermediarios Financieros no pueden tener todos los conocimientos ni 
la capacidad técnica e intelectual para dirigir los proyectos productivos que 
están financiando. Pero sí deberían tener un vínculo con las organizaciones, 
instituciones y personas especializadas que aportan tales conocimientos para 
que haya un impacto real de las remesas como fuente de financiamiento en 
estos proyectos. 

• Además de ellos, debe haber un apoyo por parte del Estado a las actividades 
productivas de las regiones como lo es la agricultura o la artesanía. El Estado 
ha enfatizado parte de su trabajo y apoyo en la pequeña y mediana empresa, 
pero está ligada a un proceso tecnificado que ha dejado de lado las actividades 
manuales y el trabajo artístico que todavía se realiza . en muchas partes de 
México y Guatemala y que solo es valorado en otras partes del mundo. El 
Estado debe propiciar la apertura y promoción de mercados artesanales y 
campesinos al interior y exterior de los países. 

1 3 5 5  
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