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Introducción 1: Objetivos 

Considerar que la movilidad participa en la reproducción 
de las familias y que no es accesible a todas las familias 
e individuos
Considerar cómo las diferentes formas de movilidad 
remiten a situaciones familiares y a problemáticas de 
reproducción social distintas

Problemáticas de supervivencia o de capitalización y 
patrimonialización
Problemáticas de anclaje o des-herencia

Mostrar cómo se redefinen las relaciones 
intergeneracionales e intra-familiares en el marco de la 
migración de larga duración, tomando en cuenta que la 
movilidad se presenta como un recurso no accesible a 
todos
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Introducción 2: Plan de la presentación

Problemática y metodología

Nuevos espacios migratorios y 
determinaciones de escala en la “elección 
de los lugares”

Migración de larga duración y larga 
distancia: el lugar de la ausencia en la 
reproducción social de las familias rurales
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Problemática y metodología:
los ejes analíticos en las transformaciones de las familias 
rurales frente a la movilidad

Problemática del paso forzado de una economía 
doméstica territorial a un economía familiar en 
archipiélago

El modelo analítico de la economía de archipiélago 

El análisis de los determinantes sociales y familiares 
de la movilidad y de la “elección de los lugares”

El análisis de la gestión de la movilidad y de las 
relaciones intergeneracionales a través del proyecto 
migratorio
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1. El modelo analítico de archipiélago (1) 

El concepto remite a toda una organización que funciona 
en red de lugares (territorios), de personas, etc. donde 
cada lugar (cada “isla”) ocupa funciones útiles y 
necesarias a los demás y por tanto al conjunto de las 
comunidades del archipiélago, para su reproducción 
material y social
El archipiélago se propone como una figura de análisis 
que permite poner en evidencia los dispositivos 
colectivos, prácticas, etc. implementados por los actores 
institucionales y los individuos, según se inscriban en el 
corto o lo largo plazo, entre el anclaje o la desvinculación 
y/o la desafiliación
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El modelo analítico de archipiélago (2)

A nivel de la familia, se trata de abordar su organización tomando 
en cuenta los lugares donde se instalaron sus miembros 
(ascendentes, colaterales, descendencia de ego y cónyuge) en el 
tiempo, de manera mas o menos estable, 
La figura de archipiélago permite esclarecer los vínculos que se 
mantienen entre los lugares por las relaciones familiares
El arquetipo de archipiélago se impone como un horizonte mas o 
menos posible y necesario, pero no es accesible para todas las 
familias
Desde la observación y análisis consideramos:

Los lugares ocupados por ego: biografías residenciales y migratorias
Los lugares de los colaterales y la descendencia
Los diferentes tipos de vínculos que se mantienen con los lugares
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2. El análisis de los determinantes sociales y 
familiares y la elección de los lugares

La movilidad no es accesible a todos, se presenta de manera 
diferenciada
La “elección de los lugares” (heurísticamente construidos) 
remite a las condiciones familiares en el lugar de origen
En el caso del Sotavento se han distinguido tres categorías de 
espacio de desplazamiento laboral en función de la 
reestructuración de los espacios económicos en el transcurso 
del tiempo: 

a) desplazamientos tradicionales, 
b) a la Frontera norte,
c) a los EE.UU

Elección de lugares según las estrategias de supervivencia, de 
capitalización o de patrimonialización
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3. El estudio de la gestión de la movilidad y de las 
relaciones intergeneracionales a través del análisis 
del proyecto migratorio 

El concepto de proyecto migratorio (economía neo-
institucional): prácticas individuales inscritas en unidades 
más amplias (familia, comunidad, localidad) 
Autonomía del migrante y relaciones de obligación y 
deber 
Actualización del proyecto migratorio y relaciones 
intergeneracionales durante el tiempo de la ausencia
La inscripción y gestión del proyecto migratorio en una 
economía familiar de archipiélago
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2. Nuevos espacios migratorios y determinaciones de 
escala en la “elección de los lugares”

Emergencia de nuevos espacios migratorios y movimientos de larga duración

Distribución de los flujos laborales de larga duración de la población rural, por 
periodos, en el Sotavento veracruzano

(desplazamientos de un año o más)

2.1%

27.9%

3.3%

15.8%

0.0% 0.7%
2.2%0.5% 0.7%

0.5%
7.5% 12.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

anterior a 1970 1970-79 1980-89 1990-99 1990-95 después de 1995

Municipio Región Sotavento Estado Veracruz Estados vecinos

Ciudad de México Frontera norte Estados Unidos

Fuente: Del Rey y Quesnel, 2006; según MORESO, 1999



10

En el estudio MORESO (1999-2002): conjuntos de variables utilizadas

VARIABLE CONTEXTUAL Categorías VARIABLES FAMILIARES Categorías
Contexto Contexto 1 Condición agrícola familiar propietario

Contexto 2 no-propietario
Contexto 3 Antecedentes migratorios Sin anteced.

Tipo de núcleo agrario Ejido Con anteced.
No ejido Varones en el GD (1 4 +)

VARIABLES INDIVIDUALES Categorías
Condición indígena No indígena Edad <20

Indígena 20-29
Crecimiento poblacional  90-95 30-39

40+
% de PEA sector primario (90) Nivel educativo <primaria

primaria +
Población (1995) Condición de soltería soltero

no-soltero
Sexo Hombre

Mujer

MORESO: Movilidad y reproducción social de las familias rurales en el sur del estado de Veracruz; 
encuesta demográfica bajo la dirección de A. Quesnel (Fuente del cuadro: Del Rey y Quesnel, 2006)
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M. Tradicional Frontera Norte Estados Unidos
VARIABLE CONTEXTUAL Categorías
Contexto Contexto 1 + + n.s

Contexto 2 n.s n.s n.s
Contexto 3 ******* ******* *******

Tipo de núcleo agrario Ejido n.s n.s -
No ejido ****** ****** ******

Condición indígena No indígena - n.s -
Indígena ****** ****** ******

Crecimiento poblacional  90-95 n.s + n.s
% de PEA sector primario (90) n.s n.s n.s
Población (1995) n.s n.s n.s
VARIABLES FAMILIARES Categorías
Condición agrícola familiar ejidatario n.s n.s n.s

colono n.s n.s +
no-propietario ****** ****** ******

Antecedentes migratorios Sin anteced. - - -
Con anteced. ****** ****** ******

Varones en el GD (1 4 +) n.s. n.s n.s
VARIABLES INDIVIDUALES Categorías
Edad <20 + (+) n.s

20-29 ++ ++ ++
30-39 ++ ++ ++
40+ ****** ****** ******

Nivel educativo <primaria n.s. - -
primaria + ****** ****** ******

Condición de soltería soltero + + n.s
no-soltero ****** ****** ******

Sexo Hombre + + +
Mujer ****** ****** ******

Fuente: Del Rey y Quesnel, 2006
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Determinaciones (de escala) de los espacios migratorios

Mercados de trabajo tradicionales  (estado de 
Veracruz, estado de México, DF):

Variables individuales (edad, educación, estado civil)

Mercados de trabajo en la Frontera norte: 
Contexto agro-histórico

Antecedentes migratorios de la familia

Mercados de trabajo en Estados-Unidos:
Posesión de una parcela 

Antecedentes migratorios de la familia 
Estatuto agrario de la localidad: ejido o colonia
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Nuevos espacios migratorios y determinaciones 
de escala en la “elección de los lugares”

Perfiles migratorios en el Sotavento:
Situación familiar del emigrante hacia los mercados emergentes según 

situación agraria. Último desplazamiento de trabajo (1998-1999)*

EJIDOS COLONIAS/PEQUEÑAS 
PROPIEDADES

Ejidatarios Sin título 
agrario Colonos

Sin título 
agrario

Total

Jefe de familia 15.0% 52.8% 17.5% 41.7% 29.1%

Hijos solteros 48.3% 33.3% 65.0% 44.4% 48.3%

Hijas solteras 20.0% 8.3% 7.5% 2.8% 11.0%

Hijos casados 5.0% 0.0% 7.5% 5.6% 4.7%

Hijas casadas 3.3% 5.6% 0.0% 0.0% 2.3%

Otras personas 8.3% 0.0% 2.5% 5.6% 4.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

parentesco

Fuente: Del Rey y Quesnel, 2006; según encuesta MORESO, 1999
* Movimientos de al menos un año de estancia
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Nuevos espacios migratorios y determinaciones de 
escala en la “elección de los lugares”

Perfiles migratorios en el Sotavento:
Destinos de las migraciones de trabajo después de 1995*

según estatuto agrario

EJIDOS COLONIAS/PEQUEÑAS 
PROPIEDADES

Ejidatarios Sin título 
agrario Colonos Sin título 

agrario

Total

Mismo municipio 0.0% 13.3% 2.4% 5.1% 4.2%

Región del Sotavento 6.8% 16.7% 16.7% 15.3% 13.2%

Estado de Veracruz 5.1% 10.0% 11.9% 11.9% 9.5%

Otros estados 18.6% 6.7% 23.8% 23.7% 19.5%

Cd. México 15.3% 3.3% 7.1% 20.3% 13.2%

Estados de la Frontera norte 45.8% 40.0% 11.9% 15.3% 27.9%

Estados Unidos 8.5% 10.0% 26.2% 8.5% 12.6%

Total de desplazamientos 100% 100% 100% 100 100%

Destinos

Fuente: Del Rey y Quesnel, 2006; según encuesta MORESO, 1999

* Movimientos de al menos un año de estancia
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3. Migración de larga duración y larga distancia

El lugar de la ausencia en la reproducción 
social de las familias rurales (1)

Las migraciones a la Frontera 
Norte y Estados-Unidos: 

ausencia e incertidumbres en las 
relaciones intergeneracionales

Los determinantes familiares
Relación de obligación 
Proyecto migratorio: supervivencia o 
capitalización
Temporalidad de inserción y 
modalidades de inserción 
Perfiles migratorios
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Migración de larga duración y larga distancia

El lugar de la ausencia en la reproducción 
social de las familias rurales (2)

El proyecto migratorio, su planificación y 
gestión: la puesta en juego de las relaciones 
intergeneracionales

Relaciones con el padre en la puesta en 
marcha del proyecto y su desarrollo 
Trayectorias entre desvinculación
(la des-herencia, desafiliación) y 
consolidación
Regreso: la construcción del retorno
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Una nueva problemática familiar en el marco 
de la migración internacional

Ausencia en la larga duración

La migración como un recurso familiar y local 
de algunas familias versus la vulnerabilidad 
acentuada de otras familias

Nuevas temporalidades y redistribución de roles 
al interior de las familias: envejecimiento y 
transmisión
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Conclusión: el porvenir de las familias rurales

Importancia de la economía familiar de archipiélago:
un anclaje posible de las relaciones intergeneracionales y 
construcción de una economía local de archipiélago para algunas 
familias
Transformaciones de las estructuras familiares: envejecimiento y
feminización en la mayoría de las familias

Importancia de la captación de recursos extra-locales:
renta migratoria, subsidios económicos, etc. por parte de las 
localidades
Trayectorias individuales de inversión: aumento de la agricultura 
familiar de contrato (en la ganadería y la agricultura) y aumento 
de las inversiones inmobiliarias en las cabeceras municipales y 
las pequeñas ciudades de la región
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