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Bien, buenas tardes, efectivamente, su 
servidor trabaja en la Facultad de Economía, 
somos seis personas que tenemos un equipo 
de migración internacional y desarrollo y la 
preocupación central es, cómo en un estado 
como Zacatecas, y cómo en comunidades 
como Tlachichila, que sin dólares no podrían 
existir, podemos encontrar la forma de que 
los dólares no solamente ayuden para que las 
familias sobrevivan, sino como los dólares y 
los conocimientos que ustedes adquieren en 
sus trabajos en Estados Unidos pueden 
ayudar a sacar adelante, proyectos 
productivos, como el que nos están 
presentando aquí, por parte de los paisanos 
de Nochistlán.  

En los últimos años, yo he estado investigando en Europa y en Asia, sobre el apoyo 
para este tipo de proyectos productivos. Como tenemos muy poco tiempo, yo quiero 
platicarles dos programas desde Estados Unidos y un programa que viene desde comunidades 
campesinas e indígenas desde México.  

El primer programa de Estados Unidos, es un programa promovido por el banco 
interamericano de desarrollo, que es un banco que maneja muchos recursos de Estados 
Unidos y muchos recursos de Japón y muchas donaciones internacionales. Este programa se 
llama “Capitalización de los dólares que mandan los migrantes, para el desarrollo regional”. 
Las principales características, son las siguientes:  

1.      Es un programa que apoya proyectos empresariales de los migrantes; esta palabrita, 

 

 



“Proyectos empresariales”, contempla todo lo que nos han estado diciendo aquí los 
participantes anteriores. Deben ser proyectos que tengan cantidad, que tengan 
calidad y que tengan regularidad. O si quieren lo ponemos de otra manera, “Proyectos 
que puedan competir en México, y que puedan competir con sus productos, fuera de 
México”.  

2.      Buscan que se establezcan asociaciones públicas privadas, para el desarrollo; ojo, 
¿Qué no existe aquí ya la Fundación para el Desarrollo del Sur de Zacatecas? ¿No 
estamos ya cumpliendo una condición que este bancote está planteando?  

3.      El banco interamericano de desarrollo ofrece un millón cien mil dólares a fondo 
perdido para elaborar técnicamente los proyectos empresariales que se propongan en 
tres estados: Puebla, Guanajuato y Zacatecas.  

4.      El dinero en caso de que esto se lleve a cabo, va a ser manejado a través de Nacional 
Financiera. Este proyecto se dio a conocer el la ciudad de Washington el 17 de mayo 
del año pasado, donde inclusive estuvo nuestro paisano Ricardo Monreal.  

 Después de que este programa o proyecto se dio a conocer, nosotros le seguimos la 
pista de qué tanto ha avanzado en los tres estados, y la respuesta es que ha avanzado muy 
poco; fuimos a Chicago, y fuimos a los Ángeles y les preguntamos a los representantes de las 
generaciones de zacatecanos; les dijimos, aquí hay un programa de Vid que ofrece un millón 
cien mil dólares, para que se elabore un cincuenta por ciento de los proyectos. Y el otro 
millón de dólares, deberían ponerlo el gobierno estatal, los municipios, y los propios 
migrantes; ¿Qué opinan de esta respuesta? Los representantes de los zacatecanos en Estados 
Unidos, nos dijeron “no nos interesa”, porque realmente no necesitamos el dinero para la 
elaboración técnica. Nosotros necesitamos el dinero, para invertir productivamente; muchos 
de nosotros en Estados Unidos, ya tenemos empresas que compiten en Estados Unidos y que 
estamos mandando nuestra producción a todo el mundo. Y si se trata de zacatecanos que 
tienen sus ahorritos y quieren establecer una empresa que el gobierno mexicano y el 
gobierno de Zacatecas, paguen el otro cincuenta por ciento.  

Y nos dijeron su conclusión: Este banco de Estados Unidos, comete un error muy 
frecuente de que hacen los proyectos, sin preguntarnos qué tipo de proyectos queremos 
hacer y lo que nosotros pedimos, es que se haga un proyecto a la medida, como cuando una 
va a que a uno le hagan un pantalón o a una compañera, un vestido.  

Desde el punto de vista de los migrantes, esa es nuestra posición, y mandarle decir al 
BID, que deberían modificar este proyecto. Le seguimos la pista qué pasó en Puebla, en 
Guanajuato y en Zacatecas  y lo que encontramos en el momento en que los gobiernos de los 
tres estados, en uno gobierna el PRI, en Puebla; en Guanajuato gobierna el PAN; y en 
Zacatecas gobierna el PRD; cuando los tres gobernadores o los tres gobiernos se dieron 
cuenta que ellos no iban a manejar el dinero, sino que iba a ser manejado por Nacional 
Financiera, inmediatamente perdieron el interés en el programa del BID; y en el caso de 
Zacatecas, quienes estuvieron inicialmente participando Desarrollo Económico SEPLADER, se 



comprometieron inclusive a entregar una cantidad de documentos, nos hablaban que tenían 
doscientos proyectos, y finalmente nunca entregaron nada. Y la misma actitud fue Zacatecas, 
Guanajuato y Puebla. Yo creo que eso, habla de una característica de todos los gobiernos de 
México, que esperemos cambie.  

Segundo programa. El marco mundial, hizo un proyecto que duró un año en todo 
México, y que se llama: “El Capital de los migrantes, para el desarrollo de infraestructura 
pequeña y empresas pequeñas”. Y en síntesis, el Banco Mundial dice, hay programas 
interesantes como el tres por uno en Zacatecas, hay programas interesantes como el de 
Guanajuato, donde los migrantes que están en Estados Unidos, invierten sus ahorros como 
socios para maquiladoras, pero se ha avanzado muy poco, en proyectos productivos, y en 
Banco Mundial plantea, que él está dispuesto a proporcionar asistencia técnica, 
especialmente para proyectos micro regionales y aquí varios de los que están en la mesa, han 
notado, que hay que plantear diagnósticos, proyectos y estrategias micro regionales.  

Les preguntamos en Estados Unidos a nuestros paisanos, qué pensaban de este 
programa; es un programa que tiene diez veces más recursos que el del BID; en la primer 
condición que ponen, es que sean especialmente micro regionales y macro regionales y aquí 
tenemos otro elemento importante; estamos hablando de un proyecto agave, que está 
considerando Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, España con Don David, Japón por el 
mercado, es un proyecto de la globalización . . . creo que vamos bien. Cuando decimos este 
tipo de información en Chicago y en California, los compañeros migrantes decían: “Nosotros 
vemos, dos preocupaciones importantes: Una es, el miedo a otra devaluación; nos da mucho 
miedo mandar los dólares para invertir, qué tal si se nos devalúa”; y se acuerdan de lo que 
pasó en el 84’  y se acuerdan de lo que pasó en el 92’ . Y el otro elemento, es muy 
interesante: Capacitación; queremos que nos capaciten en Zacatecas, y queremos que nos 
capaciten en Estados Unidos, para ser empresarios y eso solamente lo podemos hacer, con 
todos los que estamos aquí y con muchos que no están, pero ni el gobierno sólo, no los 
empresarios solos, no los productores solos, ni los académicos solos; tendremos que ser 
todos.  

Ahí hay entonces una ventana grande, pero que depende de la capacidad en que 
trabajemos en equipo, en que lo que ahora está avanzando en chiquito, lo podamos ir 
cuidando, arropando, como a un niño y quizá ya cuando se adolescente decida el Banco 
Mundial: Aquí tenemos ya un proyecto, con estudios de mercado de factibilidad, que ya 
requiere que nos apoyes ahora sí como elemento.  

Tercer propuesta, la propuesta se llama “Los Micro Bancos  como apoyo para el 
desarrollo local”. Esta es una propuesta que viene de la Asociación Mexicana de Uniones de 
Crédito del Sector Social, yo le dejé al Profr. Julián en media semana un paquete de 
materiales de la experiencia más avanzada que está en Santa Cruz Ixtepec, donde ya están 
iniciando su Micro Banco en Oaxaca, y con una contra parte en Santa María California y 
donde lo único que falta es arreglar para que pueda tener transferencia de dólares y que 
Wester Unión y Money Gram no se sigan quedando con un porcentaje entre el catorce y el 



veinticuatro por ciento.  

¿Qué es un Micro Banco? Un Micro Banco, es una organización local donde ustedes 
pueden ahorrar, pueden depositar, pueden pagar la luz, pueden pagar el agua, pueden pagar 
el teléfono, pueden pagar el seguro social, pueden incluso empezar a contratar seguros de 
vida, seguros médicos y ese ahorro local también puede ayudar a financiar pequeños 
proyectos productivos. Esto es una forma de fortalecer la organización local, de aprovechar el 
ahorro local y buscar la manera de que tampoco los bancos grandotes se queden con los 
ingresos que de manera aislada nosotros llevamos a los bancos grandes, pero que no nos 
ayudan para nada a los municipios ni a las comunidades.  

Traigo otro paquete de material de esto de los Micro Bancos, éste es uno de los 
materiales más importantes, no son bancos grandotes, son bancos pequeños y esperamos 
que eso provoque el interés, dentro del equipo de la Facultad de Economía de la U. A. Z. Y de 
la Facultad de Ciencias Políticas, junto con la M. U. P. S. Tenemos el proyecto muy muy  
preliminar, quiere decir que estamos empezando a trabajarlo, con tres propuestas de Micro 
Bancos: Jerez, Juchipila y Nochistlán y eso no va a depender de nosotros; nosotros solamente 
vamos a darles toda la información; va a depender si las comunidades están dispuestas a 
hacer lo que ya están realizando los compañeros en Oaxaca. Dejo el material, dejaré las 
direcciones, postales y electrónicas para la Fundación del Sur de Zacatecas y ojalá como 
Universidad, permanentemente podamos contribuir en este equipo y entre todos sacar 
adelante los proyectos. Gracias.  

  

 


