Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara.
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014.
Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014.

LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE MEXICANOS
GUERRERENSES: UN ACERCAMIENTO AL FENÓMENO
Ramiro Morales Hernández

1

Miguel Moctezuma Longoria

2

RESUMEN
1.

BREVE

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

Y
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LA

INVESTIGACIÓN
Durante los últimos años distintas fuentes dan cuenta del número de población que sale de
México y se interna al territorio de Estados Unidos en búsqueda de empleo que les permita
mejorar sus niveles de bienestar. Así tenemos que entre 2000 y 2005, cerca de 2 millones de
mexicanos abandonaron su tierra natal en busca de mejores oportunidades de empleo en
Estados Unidos. Estadísticas nacionales indican que desde 1997, salvo en el año 2011, la tasa
de crecimiento anual de población nacida en México residente en USA ha presentado un
comportamiento positivo. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en datos
emitidos en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS) de los Estados Unidos, señala
que en el año 2002 la población nacida en México que vivía en aquel país fue de 9 900 414
personas, que en 2007 se incrementó a 11 811 732 y en el año 2012 llegó a 11 877 703
(CONAPO, 2013).

Por lo que corresponde a Guerrero, en el año 2000 fue clasificado por el Consejo Nacional de
Población como de Grado Alto de Intensidad Migratoria. El comportamiento del fenómeno ha
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sido abordada por distintos investigadores tratando de identificar y explicar tanto las causas que
la motivan como los efectos que se derivan de ella.

En el presente trabajo además de hacer un análisis de las investigaciones que durante los
últimos años han realizado estudiosos del fenómeno en Guerrero, también identifica a través de
los datos emanados de las Matrículas consulares de alta seguridad expedidas a originarios de
la entidad de 2006 a 2012,

tanto los aportes de los municipios y regiones del estado de

población emigrante, como los lugares destino en USA. Así también, sustentado en trabajo de
campo realizado en regiones de arribo de población guerrerense, se aborda tanto los tipos de
actividades en que se emplea en el mercado laboral, como de su acceso a los servicios sociales
emanados de los derechos laborales de aquel país.

2. CONCLUSIONES PRELIMINARES
Datos emanados de la expedición de Matrículas Consulares que hace la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dan cuenta que la
población que más solicitó dicho documento son de la región económica de Acapulco, es decir,
de las siete regiones económicas en que se divide la entidad, es ésta de donde más población
emigra. En segundo lugar se ubica Tierra Caliente como aportadora de capital humano al
proceso emigratorio, región que al igual que la Norte se consideran como de mayor tradición
migratoria en Guerrero.

Por lo que se refiere a los puntos de arribo en Estados Unidos, al igual que a nivel nacional, los
emigrantes guerrerenses se han ido esparciendo a lo largo y ancho del territorio
norteamericano, sin embargo, los estados de California, Texas, Illinois, Georgia y North de
Carolina, son los que presentan una mayor concentración de población de Guerrero.
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En relación a las condiciones en que participan los guerrerenses en el mercado laboral de USA,
no puede soslayarse que se les golpea en su dignidad humana al no proporcionárseles
servicios sociales emanados de los derechos laborales de aquel país, situación que se agrava
aún más para la población indocumentada, puesto que no puede hacer valer sus derechos
laborales.

3. PALABRAS CLAVE: Migración internacional, emigrantes guerrerenses

INTRODUCCIÓN
La teoría económica neoclásica plantea que los factores económicos son considerados como
de suma trascendencia en la decisión de emigrar

de mucha población, debido a que las

remesas que envían los emigrantes a sus familiares en las comunidades expulsoras, son aporte
al sostenimiento familiar y sirven para cubrir necesidades básicas de la población receptora,
sobre todo, de alimentación y vestido. La perspectiva económica en el estudio del fenómeno
migratorio no es resiente, Ravenstein (1889) señalaba que la razón que propiciaba la migración
en esos años era la económica, dado que el desarrollo que se presentaba en zonas industriales
inducía a la población asentada en poblaciones del campo rural a desplazarse en la búsqueda
de oportunidades de empleo a zona industrializadas. Noventa años después, Piore (1979)
planteó que la migración internacional se generaba por una demanda permanente de fuerza
laboral que se presenta, sobre todo, en países desarrollados. Demanda que se vuelve un factor
de atracción para la población de países con menores índices de desarrollo.

Durante los últimos años distintas fuentes dan cuenta del número de población que sale de
México y se interna al territorio de Estados Unidos en búsqueda de empleo que les permita
mejorar sus niveles de bienestar. Situación que si bien ha propiciado que se manejen datos
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distintos, finalmente todas dan cuenta que la emigración de mexicanos al país del Norte se
intensifico a partir de las tres últimas décadas del siglo pasado.

Así tenemos que, entre 2000 y 2005, cerca de 2 millones de mexicanos abandonaron su tierra
natal en busca de mejores oportunidades de empleo en Estados Unidos. Las estadísticas
nacionales estimadas indican que desde 1997, salvo en el año 2011 en que el comportamiento
de la tasa de crecimiento anual de población nacida en México residente en Estados Unidos fue
negativa (- 1.9). Durante los demás años, tal indicador, ha presentado un comportamiento
positivo. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en datos emitidos en Bureau
of Census, Current Population Survey (CPS) de los Estados Unidos, señala que en el año 2002
se alcanzó una tasa de crecimiento del 16.6%, expresando además que en ese año la
población nacida en México que vivía en aquel país fue de 9 900 414 personas, y que en 2007,
aun cuando dicha tasa disminuyó al 6.1%, la población mexicana, de acuerdo al Consejo
Nacional de Población, se incrementó a 11 811 732, comportamiento de crecimiento
poblacional que en 2012 llegó a 11 877 703 lo que se reflejó en la tasa de crecimiento del 2.0%
anual (CONAPO, 2013).

Por su parte datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, publicados por el INEGI3,
señalan que La población que migró al extranjero en el quinquenio anterior al Censo 2010 fue
1.1 millones, de los cuales permanecían en el extranjero 723 mil al momento de la entrevista y
351 mil ya habían regresado. Al comparar estas cifras con el Censo 2000 se observa que el
número de migrantes internacionales se redujo en 31.9%, probablemente como resultado de las
dificultades de acceso a Estados Unidos (principal destino de los migrantes internacionales de
México) y de la situación económica en ese país; también se observa una mayor tasa de
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retorno. Al dividir los 723 mil emigrantes entre 5 años (quinquenio), se obtiene una estimación
del saldo neto migratorio promedio anual de -145 mil personas.
Cuadro 1. Migración internacional en el quinquenio previo a cada censo según movimiento
migratorio
Año

2000
2010

Migración internacional en el
quinquenio previo a cada
censo
1 235 477
723 310

Emigrantes en
retorno
284 834
350 719

Total

1 633 052
1 112 273

Nota: La suma de emigrantes y migrantes de retorno no suma el total porque no se grafica el no
especificado.
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

Moctezuma M. y Gaspar S. (2014) al analizar la magnitud que actualmente alcanza la migración
internacional, plantean la conveniencia de diferenciar entre mexicanos nativos que realmente
emigraron respecto de los mexicanos descendientes de segunda y tercera generación que
nacieron fuera de México y que de acuerdo con la legislación actual conservan la nacionalidad
mexicana. Así, distinguen que:
“En el año 2012, se estima que la población de origen mexicano es cercana a los 34.7 millones
de habitantes, de los cuales 11.9 nacieron en México y 22.8 millones son descendientes de mexicanos
(origen mexicano). En conjunto representan el 10.4 por ciento de la población total de Estados Unidos y
el 29.7 por ciento de la población de México”.

Finalmente, los datos demuestran que la dinámica emigratoria de mexicanos hacia Estados
Unidos se ha mantenido durante el siglo pasado y lo que va del presente, con sus
consecuencias y desafíos para ambos países.

Tradicionalmente, los migrantes mexicanos hasta hace algunos años se ubicaban
principalmente en localidades del sur de Estados Unidos. Datos del Censo de ese país,
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muestran que en el año 2000 los inmigrantes mexicanos se encontraban en los estados de
California, Texas, Illinois y Arizona, principalmente (Census Bureau, 2002), sin embargo, se ha
identificado que en años recientes la población mexicana residente en ese país se distribuye en
34 de los 51 estados norteamericanos.

Un acercamiento sobre las actividades que realizan los mexicanos en el país del Norte lo
presentan Giorguli S.E. Y Gaspar S. (2008:48) en su trabajo sobre inserción ocupacional de
los mexicanos en Estados Unidos, donde manifiestan que:
“En general, los mexicanos mantienen un patrón de inserción laboral diferente del resto de los
inmigrantes que radican en el país del Norte. Aunque las diferencias en el nivel educativo y el nivel de
indocumentación de los mexicanos expliquen en gran medida el menor acceso que tienen a empleos más
calificados y no manuales en el mercado estadounidense, hay otros factores asociados con el hecho de
ser mexicano que favorecen la reproducción del esquema de sobreconcentración en empleos de poca
calificación. La valoración negativa del trabajador mexicano migrante, la falta de reconocimiento del
capital humano acumulado en el país de origen. (Credenciales educativas y experiencia laboral previa) y
las redes migratorias que favorecen la inserción laboral en nichos donde ya está consolidada la presencia
mexicana, seguramente se suman a los argumentos relativos a la selectividad negativa en educación y a
la indocumentación de los mexicanos respecto de otros grupos de inmigrantes.

Lo anterior lleva a la reflexión de que la condición de trabajadores indocumentados en un país
distinto al de su origen los hace vulnerables en su condición de trabajadores indocumentados,
estado que constituye uno de los desafíos significativos más desatendidos dentro de los
programas sociales del país del Norte, lo que lleva a necesidad de hacer una revisión y
adecuación a las leyes migratorias en ese país que garanticen los derechos humanos de la
población migrante, derechos plasmados en los acuerdos de la Convención internacional sobre
la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la
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Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/158, de 18
de diciembre de 1990 y que en su artículo 27 incisos 1 y 2 señala que:
“Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la
seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos
en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las
autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier
momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma.
Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o sus familiares
gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato otorgado a los nacionales
que estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las
contribuciones que hubieren aportado en relación con esas prestaciones”.

La migración México-Estados Unidos posee antecedentes históricos.

Richard Griswold del

Castillo señala que el Tratado de Guadalupe Hidalgo4 signado en 1848, marcó la relación en la
movilidad de la población entre México y Estados Unidos, en sus argumentos plantea que
derivado de este acuerdo, se estableció un patrón de inequidad política y militar entre los dos
países y que, desde entonces, esta relación asimétrica ha acechado las relaciones entre
Estados Unidos y México, lo que propició que la población asentada en los territorios que
pasaron a Estados Unidos quedara dividida por la nueva frontera entre ambos países,
propiciándose la movilidad de la población, que en inicio, tuvo que ver con intereses de
unificación familiar y de trabajo en las nuevas actividades impulsadas por la economía
norteamericana, ligadas a la expansión del ferrocarril y a trabajos agrícolas (Griswold, 1979).
A mediados del siglo XX, una etapa que marcó la relación laboral migratoria entre los dos
países fue el Programa Bracero que tuvo vigencia de 1942 a 1964, en el que se contempló

4

El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México. Fue firmado el 2 de febrero
de 1848. Como resultado del tratado, Estados Unidos adquirió la cesión de Alta California y Nuevo México, el río
Bravo como frontera sur de Texas incluyendo el puerto de San Diego, más de un millón doscientos mil kilómetros
cuadrados de valioso territorio mexicano.
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como medida de protección social para la jubilación de la población participante, un fondo
constituido con la aportación de un 10% del salario de los trabajadores contratados. Para la
operación de dicho fondo, los gobierno de los dos países acordaron que los empleadores en
Estados Unidos descontaran dicho porcentaje del pago al trabajador, dinero que debía ser
resguardado por el gobierno norteamericano y

posteriormente transferido al gobierno

mexicano, responsable de entregarlo a los trabajadores participantes. (Pardinas, 2008).

Otro hecho que ha marcado la movilidad de población mexicana hacia el país del Norte se
presentó en 1986, cuando el Congreso norteamericano aprobó la Reforma de Inmigración y
Acta de Control (IRCA), cuya finalidad fue en aquel momento disuadir la inmigración hacia
Estados Unidos, la protección de esta amnistía alcanzó a un poco más de tres millones de
población indocumentada de la cual casi dos terceras partes era mexicana (Griswold, 1996).

Uno de los indicadores que dan cuenta del número importante de inmigrantes de México que
participan en el desarrollo económico de aquel país, es el relativo a la población
económicamente activa que se ha identificado como ocupada en Estados Unidos. Estimaciones
de la Universidad de Zacatecas basadas en Bureau Census, Current Population Survey (CPS),
da cuenta que durante el periodo 2005-2008, muestran que el 93.09% de los 6 936 696 de
mexicanos radicados en 2005 en el vecino país ubicado al Norte de México, desarrollaban
alguna actividad, porcentaje que no varió en los años siguientes, dado que en 2006, 2007 y
2008, los porcentajes fueron 95%, 94.4% y 91.4% respectivamente, lo anterior demuestra que
la población de mexicanos

que radica en Estados Unidos es una migración laboral que

contribuye con su fuerza de trabajo a la económica de ese país.
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Cuadro 2. Población Económicamente Activa Mexicana radicada en Estados Unidos ocupada
2005-2008

Año
2005
2006
2007
2008

Pob.15 y más
10,072,756
10,273,147
10,946,362
11,062,605

PEA
6,936,696
7,150,588
7,662,852
7,635,993

PEA_ocupada PEA_desocupada
6,510,014
426,682
6,796,425
354,163
7,241,266
421,586
7,008,985
627,008

Fuente: SIMDE, UAZ. Estimaciones con base en Bureau Census, Current Population Survey (CPS),
ASEC, marzo 1994-2008.

Es de considerar que las investigaciones que se han hecho del comportamiento a través del
tiempo de la migración en México, coinciden en que las entidades de Aguascalientes, Colima,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, fueron donde se inició
la movilidad de población hacia Estados Unidos, fenómeno que sucedió en las primeras
décadas del siglo XX, aun cuando hay quienes plantean que el inició fue a finales del siglo XIX.

Por su parte, la población de entidades como Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla,
Hidalgo, Chiapas y Veracruz, cuya incorporación al fenómeno si bien es verdad se dio a
mediados del siglo XX, es en sus dos últimas décadas cuando se hizo más visible.
Comportamiento que como señala Criado (2007), propició que la inmigración irregular se
agudizara como respuesta tanto a la demanda de mano de obra en Estados Unidos, como por
la consolidación de las redes sociales, además de que conllevó a nuevas tendencias en los
asentamiento de la población que poco a poco se fue diseminando en la geografía
estadounidense, es decir, ya no sólo hay grandes asentamientos en estados tradicionales
receptores como Arizona, California, Colorado, Nuevo México y Texas, sino que hay una
expansión hacia estados como Carolina del Norte, y, por lo que respecta al ámbito laboral, se
clasificó en términos generales a la mano de obra mexicana como no cualificada y por ende
como mano de obra barata.

Información dada a conocer por CONAPO en el año 2001 y que emanaron del XII Censo de
Población y Vivienda en México, que se realizó en el año 2000, demuestran la magnitud del
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fenómeno migratorio en México. Del total de los 2443 municipio del país en ese año, el 6.6%
presentaba un Muy Alto Grado de Intensidad migratoria, en tanto que el 13.5% era de Alto
Grado. Lo anterior podría no clarificar la intensidad del fenómeno y encubrir su magnitud, en
función de que existen entidades como Oaxaca, entidad que se componía de 570 municipios,
es decir, el 23.3% del total de municipios de México, por tanto se podría argumentar que la
intensidad del fenómeno no es importante, puesto que podrían ser municipios de un solo
estado. Sin embargo si el análisis se hace a nivel de las entidades federativas encontramos
mayores elementos que clarifican la magnitud de la emigración de la población.
Cuadro 1. Intensidad Migratoria a nivel de municipios de México, año 2000

Grado de intensidad migratoria

Límites del intervalo

Número de
municipios en el
estrato

Total
Nulo
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

2 443
93
873
593
392
330
162

[
[
(
(
(
(

Inferior

Superior

-0.87955
-0.87874
-0.58777
-0.00585
0.72156
1.88542

-0.87955 ]
, -0.58777 ]
, -0.00585 ]
, 0.72156 ]
, 1.88542 ]
, 6.39536 ]

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General
de Población y Vivienda 2000.

MIGRACIÓN EN GUERRERO
En 2010 la población total del estado de Guerrero ascendió a 3 388, 768 habitantes de los que
1 743,207 eran mujeres y 1 645, 561 hombres, lo que representó el 3.01% del total de la
población de México, que para ese año fue de 112 336 538. Es de considerar que en términos
de asentamiento, en ese mismo año,

en Guerrero, el 42% de su población vivía en

comunidades rurales, es decir en localidades donde la población era menor a 2500 habitantes.
Por lo que respecta a la población indígena, se consideró que había 456 774 personas de 5
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años y más que hablan lengua indígena, lo que representó menos del 15% de la población total,
las lenguas indígenas más habladas era el Náhuatl (170 622 personas), Mixteca (139 387
personas), Tlapaneca (119 291 personas) y Amusgo (45 799 personas). Es de señalar que de
cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español
(INEGI, 2010).

En términos de ubicar al estado de Guerrero en el contexto nacional como entidad expulsora de
migrantes internacionales, se tomó información del CONAPO, institución que plantea que en el
año 2000 del total de las 32 entidades federativas del país, los estados que presentaron Muy
Alto grado de Intensidad Migratoria fueron Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y
Zacatecas, lo que indica que en todas ellas se presentaron elevados porcentajes de hogares
que recibían remesas, hogares con emigrantes y con migrantes circulares del quinquenio
anterior al año 2000. Una característica de estas entidades es que en distintos estudios de la
migración en México se les considera como de antigua tradición migratoria.
Cuadro 2. Entidades mexicanas con muy alto grado de intensidad migratoria, Año
Entidad

Total
hogares

%
Hogares
que
reciben
remesas

% Hogares
con
migrantes
circulares
quinquenio
anterior
0.94

% Hogares
con
migrantes
de retorno
quinquenio
anterior
0.85

Índice de
intensidad
migratoria

2000

Nacional

22 639 808

4.35

% Hogares
con
emigrantes
en USA del
quinquenio
anterior
4.14

Grado de
intensidad
migratoria

Durango

331 242

9.70

7.31

1.82

1.57

1.09000

Muy alto

Guanajuato

990 602

9.20

9.55

2.18

1.60

1.36569

Muy alto

Michoacán

893 671

11.37

10.37

2.82

2.31

2.05950

Muy alto

Nayarit

222 714

9.64

6.82

2.03

2.03

1.27041

Muy alto

Zacatecas

306 882

13.03

12.18

3.31

2.55

2.58352

Muy alto

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General
de Población y Vivienda 2000.

Un segundo grupo de entidades donde en ese mismo año los datos señalan una fuerte
presencia del fenómeno migratorio fueron los de Aguascalientes, Colima, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Estado de México, Morelos y San Luis Potosí, los que se clasificaron como de Grado
11
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Alto de Intensidad Migratoria. En conjunto, tanto los de Muy Alto Grado de Intensidad
Migratoria, como los de Alto Grado, sumaron el 43% por ciento de los estados mexicanos,
donde la presencia de la migración es preocupante, dada la cantidad de población que está
dejando de ser productiva

en sus regiones y que se prevé que en el futuro inmediato,

provocarán cambios en aspectos de despoblamiento y cambios culturales, entre otros.
Cuadro 3. Entidades mexicanas con alto grado de intensidad migratoria, año 2000.
Entidad

22 639
808
207 327

4.35

% Hogares
con
emigrantes
en USA del
quinquenio
anterior
4.14

6.69

6.66

2.74

1.46

1.03883

Alto

Colima

136 926

7.34

5.62

1.37

2.10

0.80260

Alto

Guerrero

677 731

7.86

6.79

0.84

1.09

0.42772

Alto

Hidalgo

507 225

5.06

7.14

1.61

0.88

0.39700

Alto

Jalisco

1 457 326

7.70

6.53

1.78

1.68

0.88785

Alto

México

2 978 023

2.11

2.63

0.56

0.33

- 0.74732

Bajo

376 140

6.44

7.46

1.27

1.13

0.51921

Alto

Nacional
Aguascalientes

Morelos

Total
hogares

%
Hogares
que
reciben
remesas

% Hogares
con
migrantes
circulares
quinquenio
anterior
0.94

% Hogares
con
migrantes
de retorno
quinquenio
anterior
0.85

Índice de
intensidad
migratoria

Grado de
intensidad
migratoria

San Luis
509 582
8.20
7.43
1.29
1.15
0.67344
Alto
Potosí
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General
de Población y Vivienda 2000.

El estar clasificado Guerrero en este grupo de entidades lo ubica como un estado emergente en
el proceso migratorio, es decir, se le considera como uno de los principales estados mexicanos
que durante las últimas tres décadas se ha posicionado entre los principales aportadores de
población emigrante hacia Estados Unidos. Clasificación que durante los últimos años no ha
sido posible revertir y que se manifiesta a través del comportamiento del Alto Índice de
Intensidad Migratoria (IIM) que presentó durante el periodo 2000 – 2010, índice que elaboró el
CONAPO con datos los XII y XIII Censos de Población y Vivienda que levantó el INEGI, lo que
coloca a Guerrero en el séptimo lugar en el contexto nacional con relación a las demás
entidades mexicanas.
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Los estudios de la movilidad de la población del estado de Guerrero hacia el país del Norte han
sido abordados por distintos investigadores. Algunos trabajos han abordado la causalidad y
efecto del fenómeno desde la perspectiva económica, otros sobre los cambios en la estructura
familiar y algunos más, sobre el roll de las organizaciones de los migrantes y su participación
tanto como objeto y sujetos en el desarrollo comunitario de sus regiones de origen.

Desde la perspectiva económica, Morales (2006) al analizar la migración en Guerrero, señala
que el principio de la migración de guerrerenses hacia Estados Unidos se remonta a los años
cuarenta del siglo pasado. Lo anterior como consecuencia del Programa Bracero, firmado en
agosto de 1942 por los gobiernos de México y el de Estados Unidos, el que tenía el objetivo de
promover la contratación temporal de mexicanos en los campos de cultivo del sur del país del
Norte y que generó 4.5 millones de empleo para trabajadores mexicanos.

Los migrantes internacionales guerrerenses actualmente forman un colectivo heterogéneo. Los
investigadores del fenómeno en Guerrero comparten cierta visión en torno a la problemática de
la migración internacional que se presenta en la entidad federativa. Distintos estudios sobre el
tema dan cuenta de la tipología de la población que sale en búsqueda de oportunidades de
mejorar sus niveles de vida, que en el caso de la población guerrerense es mayoritariamente
hacia Estado Unidos de América5, donde la demanda de mano

de obra calificada en los

sectores de servicios y de la construcción ha aumentado en los últimos años.

Canabal (1999) señala que las desigualdades, así como el colapso de estructuras económicas
y sociales tradicionales y el hambre han propiciado la migración internacional que se presenta
en las distintas regiones del Estado, pero sobre todo en la región de la Montaña.

5

De acuerdo al Censo 2010, de cada 100 migrantes internacionales del estado de Guerrero, 98 se fueron a Estados
Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100.
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Por su parte, Quiroz (2004) considera que las crisis económicas que se presentan en México
han favorecido que la población guerrerense, sobre todo la de la región de Costa Chica, emigre
hacia los Estados Unidos. Por su parte, López (2001) al estudiar las crisis económicas y su
correspondencia con el fenómeno migratorio, plantea que derivado de las devaluaciones que
se presentaron entre 1994 y 1995, periodo en que el peso mexicano se devaluó hasta un 88.3%
, se presentó la duplicidad de pobres en el país, además de que se acentuaron las
desigualdades regionales en términos económicos, provocando la migración de gran parte de la
población de distintos entidades del país hacia los Estados Unidos en busca de mejores
condiciones de vida (López, 2001).

Morales (2006) al discutir sobre la importancia de las remesas internacionales en el desarrollo
de la región Pacifico Sur de México, señala que las zonas rurales de los estados de Guerrero,
Chiapas y Oaxaca, presentaban territorios abandonados como resultado de la emigración
interna e

internacional ocasionada por las desigualdades de desarrollo de las regiones,

argumentando además, que la población de Guerrero, basaba sus expectativas de mejorar sus
condiciones de vida en la posibilidad de salir de su comunidad en busca del sustento que allí no
encontraban debido a la falta de oportunidades de empleo, a que no tienen tierras para cultivar
y carecían de recursos para cubrir sus necesidades de alimento y vestido.

González (2009) al analizar los procesos de globalización y sus efectos en las comunidades
indígenas en Guerrero, encuentra que la movilidad de la población de las comunidades se
muestra como consecuencia de la contracción del mercado de trabajo interno que se presentó
a finales de los años ochenta y principios de los noventa, del siglo pasado, y que, como
consecuencia, ha llevado a que los indígenas y población campesina de las zonas rurales, a
falta de empleo en sus comunidades, dirijan su flujo migratorio hacia la migración internacional
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en búsqueda de empleo que les ayude a mejorar su condición de pobreza en que viven en sus
c comunidades de origen.

Lo que es un hecho, es que durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, la
presencia del fenómeno migratorio en Guerrero se ha agudizado, de ello da cuenta Agatón
(2009), quien en su trabajo investigativo hace hincapié sobre la pérdida de población
económicamente activa en el Estado, segmento poblacional que al no encontrar oportunidades
de desarrollo económico en sus comunidades, emigra hacia Estados Unidos de América en
búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, dado que en el país del Norte logran mayores
ingresos por los salarios que perciben aun cuando las condiciones de trabajo y prestaciones
sociales que se les otorgan como trabajadores inmigrantes, que en muchos de los casos son
indocumentados, no son las adecuadas. Advirtiendo además, sobre la desatención a este
fenómeno de los distintos niveles de gobierno y de los costos que ha futuro tendrá que pagarse
por la pérdida del bono demográfico6 regional.

MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LA MIGRACIÓN DE GUERRERO A ESTADOS
UNIDOS.
¿Qué regiones o municipios de Guerrero son los que aportan el bono demográfico que se va
hacia Estados Unidos? Para responder a tal cuestionamiento se obtuvo información sustentada
en las Matrículas consulares7 de alta seguridad, expedidas de 2006 a 2012 a originario de
Guerrero por Consulados mexicanos en USA8. El cual es un documento oficial emitido por el
Gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior y se otorga a
6

migrantes

El concepto de bono demográfico e refiere a que en un proceso de transición demográfica, las poblaciones pasan
por un estado de madurez productiva que concentra una elevada proporción de población en edades laboralmente
activa. Fuerza laboral que soporta el peso no laboral de la población no productiva de una región.
7
es un documento oficial emitido por el Gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior
8
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pone a disposición
del público la consulta de la base de datos que contiene las Matrículas Consulares de Alta Seguridad expedidas
durante el 2008 hasta el 2011, con el propósito de conocer el estado de origen, municipio, género y nivel de
escolaridad de las comunidades mexicanas establecidas en los Estados Unidos
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establecidos en Estados Unidos y que a pesar de que la expide el gobierno mexicano a los
connacionales, tanto a población indocumentada y documentada en aquel país, es una
identificación oficial mexicana aceptada para trámites en bancos, gobierno norteamericano y el
comercio en la gestión de algunos servicios.

La expedición a guerrerense de Matrículas consulares durante el periodo 2006-2012, sumó un
total de 515,189 documentos (Cuadro 4), siendo en el año 2008 cuando más matrículas fueron
otorgadas (86,626) y el año en que menor número se expidieron fue el 2011 con 66,672, por lo
que el comportamiento de la expedición de este documento oficial mexicano durante el periodo,
estuvo en ese rango.
Cuadro 4. Matrículas consulares de Alta Seguridad expedidas en los Consulados de México en
E.E.U.U a población guerrerense periodo 2006-2012

Fuente: Elaboración con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores

Con referencia a los municipio de origen de la población que le han otorgado la Matrícula
consular, tenemos que en el año 2011, de los 81 municipios en que se divide el estado,
Acapulco de Juárez es el que mayor porcentaje presenta, es decir, si tomamos las Matrículas
consulares como un indicador de la aportación de población a la migración internacional, éste
municipio es el que tiene mayor participación, seguido de los de Teloloapan, Coyuca de catalan,
San Marcos, Arcelia, Cutzamala de Pinzon, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la
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independencia, Ajuchitlan del Progreso, Taxco de Alarcón y Técpan de Galeana, los que
sumados al porcentaje de Acapulco de Juárez, aportan el 55.1% y los que en menor número lo
hacen son: Tlalixtaquilla de Maldonado, Martir de Cuilapan, Cualac, Mochitlan, Xochistlahuaca,
Zapotitlan Tablas, Tlacoapa, los que en su conjunto suman el 1.2%. Es de señalar que del
municipio de Atlamajalcingo del Monte, no se tuvo ningún registro (Cuadro 5).
Cuadro 5. Matrículas consulares expedidas a originarios de Guerrero por municipio. 2011

Municipio
ACAPULCO DE JUAREZ
TELOLOAPAN
COYUCA DE CATALAN
SAN MARCOS
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO
IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA
AJUCHITLAN DEL
PROGRESO
TAXCO DE ALARCON
TECPAN DE GALEANA
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TLAPEHUALA
APAXTLA
ATOYAC DE ALVAREZ
CUAJINICUILAPA
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA
AZOYU
TEPECOACUILCO DE
TRUJANO
ZIRANDARO
CHILAPA DE ALVAREZ
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
AHUACUOTZINGO
AYUTLA DE LOS LIBRES
TECOANAPA
FLORENCIO VILLARREAL
JOSE AZUETA
OMETEPEC
COCULA
PUNGARABATO
TLALCHAPA
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT
QUECHULTENANGO
ALCOZAUCA DE GUERRERO
CUETZALA DEL PROGRESO
METLATONOC

Matrículas %
28.10%
4.10%
2.80%
2.80%
2.60%
2.60%

Municipio

Matrículas
%

EDUARDO NERI
JUAN R. ESCUDERO
COPALA
HUAMUXTITLAN
GENERAL HELIODORO CASTILLO
ATENANGO DEL RIO

0.70%
0.70%
0.70%
0.60%
0.60%
0.50%

2.60%

LEONARDO BRAVO

0.50%

2.50%

0.50%

2.20%
1.70%
1.70%
1.50%
1.50%
1.40%
1.40%

TLACOACHISTLAHUACA
COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA
IZAZAGA
XOCHIHUEHUETLAN
LA UNION DE ISIDORO MONTES DE
OCA
TETIPAC
CUAUTEPEC
GENERAL CANUTO A. NERI
MALINALTEPEC
SAN LUIS ACATLAN
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

1.40%
1.40%

COPALILLO
XALPATLAHUAC

0.40%
0.40%

1.30%
1.20%
1.20%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.00%
1.00%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
0.80%
0.70%
0.70%
0.70%

BENITO JUAREZ
PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS
BUENAVISTA DE CUELLAR
TIXTLA DE GUERRERO
ATLIXTAC
ZITLALA
ALPOYECA
COPANATOYAC
PILCAYA
IGUALAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO
MARTIR DE CUILAPAN
CUALAC
MOCHITLAN
XOCHISTLAHUACA
ZAPOTITLAN TABLAS
TLACOAPA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ACATEPEC

0.40%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.10%
0.10%
0.00%
0.00%

2.40%
2.40%

0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de los Mexicanos en el Exterior
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Al analizar el conjunto del grupo de municipio que acumulan el 1.2% del porcentaje de
emigrantes guerrerenses señalados en el párrafo anterior, se identifica que en su mayoría se
ubican en la región de la Montaña del estado, donde de acuerdo a distintos estudios de
marginación, desarrollo humano y pobreza, insiden en señalar que es en ellos donde mayor
carencias presenta la población guerrerense, lo cual ha sido un problema heredado de tiempo
atrás que obliga a su población a buscar a través de la emigración nuevas alternativas de
subsistencia, es decir, es ahí donde las condiciones de rezago social en Guerrero son más
severas, donde además, su población es en su mayoría es indígena.

A nivel nacional Guerrero se ubica en los últimos lugares de desarrollo social y económico, en el
año 2000, de acuerdo al Consejo Nacional de Población se ubicaba el estado en el segundo
lugar entre los más marginados del pais, solo superado por el estado de Chiapas. En este
contexto, la región de la Montaña es donde persiste una fuerte presencia del fenómeno de
emigración interna, dado que un número importante de su población se desplaza cada año
durante el periodo de octubre a mayo, a trabajar a los estados del norte del país en actividades
agrícolas (Morales, 2009). El ser originarios de una región donde el analfabetismo y el nivel
educativo es bajo entre la población, quizá son elementos que podrían ser factores que
repercutan entre los emigrantes internacionales en Estados Unidos, que limitan la gestión y
obtención de información en la obtención del la Matricula consular y por tanto, el aseverar que
la población que obtiene la Matricula consular es un indicador del total de la aportación de una
región, municipio o estado de población migrante internacional, puede ser cuestionado, sin
embargo, sí proporciona una tendencia de sus aportaciones.
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LUGARES DE DESTINO DE LOS EMIGRANTES DE GUERRERO EN ESTADOS
UNIDOS
El lugar destino donde los guerrerenses obtuvieron en 2011 la Matrícula consular fueron
principalmente los estados de California, Texas, Illinois, Georgia y North de Carolina, en donde
en su conjunto, se alcanzó el 72.55% de la expedición del documento. Es de considerar que el
estado de California fue dónde se presentó el porcentaje mayor (35.48%) del total de
documentos expedidos. Sin embargo, hay estados norteamericanos, donde se otorgaron muy
pocos, como Massachusetts, Rhode Island, Wyoming, South Dakota, New Hampshire, Vermont
y Hawaii, los que en su totalidad sólo sumaron el 0.16%, y en West Virginia, Maine y Montana,
no se tienen datos de que se haya autorizado ninguna (Cuadro 6).

Cuadro 6. Matrículas consulares de alta seguridad expedidas a originarios de Guerrero, por estado
de la unión americana 2011

Estado de USA
Matrículas %
Estado de USA
Matrículas %
California
35.48%
Arkansas
0.33%
Texas
13.76%
Missouri
0.33%
Illinois
11.99%
Kentucky
0.32%
Georgia
5.69%
Oklahoma
0.29%
North Carolina
5.63%
Iowa
0.29%
New York
3.95%
New Mexico
0.26%
Florida
3.42%
Maryland
0.25%
Utah
2.14%
Ohio
0.19%
Nevada
1.44%
Idaho
0.18%
Colorado
1.33%
Louisiana
0.16%
Alabama
1.21%
District of Columbia
0.14%
Washington
1.12%
Connecticut
0.13%
South Carolina
1.11%
Delaware
0.11%
New Jersey
1.02%
Mississippi
0.10%
Arizona
0.97%
Massachusetts
0.05%
Nebraska
0.96%
Rhode Island
0.03%
Oregon
0.95%
Wyoming
0.03%
Indiana
0.81%
South Dakota
0.02%
Tennessee
0.78%
New Hampshire
0.01%
Minnesota
0.73%
Vermont
0.01%
Wisconsin
0.56%
Hawaii
0.01%
Kansas
0.49%
West Virginia
0.00%
Pennsylvania
0.45%
Maine
0.00%
Michigan
0.39%
Montana
0.00%
Virginia
0.36%
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de los Mexicanos en el Exterior
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Así tenemos que aun cuando la migración guerrerense muestra una propagación en la mayoría
de los Estados Unidos, todavía conserva una concentración en estados como California, Texas
e Illinois que son bastión de arribo en Estados Unidos de los emigrantes de Guerrero

ACTIVIDADES DE LOS GUERRERENSES EN ESTADOS UNIDOS
¿Cuáles son las actividades en las que participa la población guerrerense en Estados Unidos?
Información recabada en los cuestionarios aplicados en el año 2011 a 66 672 personas
originarios(as) de Guerrero y que solicitaron Matrícula consular, ha permitido identificar los
siguientes indicadores: del 100 por ciento de las personas encuestadas, el 51% manifestó ser
empleado(a), un 21.93%, señalaron dedicarse a tareas del hogar, el 4.89% dijo ser obrero(a),
4.53% campesino(a), 4.44% estudiante y el otro 13.21% manifestó dedicarse a otro tipo de
actividades (Cuadro 8).

Respuesta que no logra determinar con precisión en que rama de actividad se desempeñan.
Puesto que en entrevistas realizadas en trabajo de campo en el estado de North de Carolina y
California en los años 2012-2013 a migrantes guerrerenses, “Tomas”9, identificó su actividad
como empleado de compañías que otorgan servicios en actividades de construcción. Por su
parte, “Luisa”10 quien trabajaba en una lavandería, también identificó su actividad como
empleada. En Los Ángeles, California, al entrevistar a trabajadores que prestan sus servicios en
restaurantes, dijeron ser empleados de distintas empresas restauranteras.

Por su parte

“Gonzalo”11, señaló que era empleado en una fábrica donde se elaboran productos químicos.

9

Es emigrante indocumentado originario de la Ciudad de Acapulco, que trabaja como intermediario de empresas
contratistas norteamericanas dedicadas al mantenimiento de carreteras en el estado de North carolina
10
Es emigrante indocumentada originaria de la Ciudad de Acapulco, trabaja como encargada de turno en una
lavandería en North Carolina
11
Emigrante indocumentado del municipio de Pungarabato, de la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero,
trabaja en una fábrica de productos químicos en California
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“Pepe”12 dijo que se empleaba como jardinero. Es decir, la mayoría de los encuestados
entienden su actividad como “empleado”, es decir, no tienen claro los conceptos de rama de
actividad o sector económico cuando se les aplican las encuesta o entrevistas, por lo que un
cuestionario como el que se usó para la obtención de la Matrícula Consular para identificar el
perfil ocupacional, puede tener vacíos conceptuales que provocan sesgos de la información.

Cuadro 7. Perfil ocupacional de originarios de Guerrero en USA. 2011

Actividad
Empleado(a)
Hogar
Obrero(a)
Campesino(a)
Estudiante
Otro
Cocinero(a)
Jardinero(a)
Albañil
Cajero(a)
Pintor(a)

Porcentaje
51.00%
21.93%
4.89%
4.53%
4.44%
4.13%
3.21%
1.56%
1.09%
0.92%
0.69%

Actividad
Mesero(a)
Operario(a)
Comerciante
Chofer
Profesionista
Panadero(a)
Carnicero
Jubilado(a)
Taxista
Planchador(a)

Porcentaje
0.57%
0.25%
0.24%
0.23%
0.09%
0.09%
0.06%
0.06%
0.01%
0.01%

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Es de considerarse que para hacer un estudio relativo de la inserción de la población
guerrerense en el mercado laboral de Estados Unidos, se debe considerar, que
internacionalmente hay una categorización para identificar las ramas y sectores de empleo de la
población, la que se conoce como Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
Actividades Económicas (ONU 2002), para lo cual se entendiendo el concepto de rama de
actividad como: Distribución de la población ocupada según el sector de la economía en la cual
se inserta, en este caso, sector primario, secundario y terciario. Por lo que las actividades

12

Emigrante documentado de la región de la Montaña de Guerrero, vive en el Condado de River side, estado de
California. Es jubilado y trabaja prestando sus servicios como jardinero.
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económicas que componen las ramas de actividad primaria, secundaria y terciaria
consideran las siguientes:
Primaria:
A)- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, y
B)- Pesca.

Secundaria:
C)- Explotación de minas y canteras,
D)- Industria manufacturera,
E)- Suministro de electricidad, gas y agua, y
F)- Construcción.

Terciaria:
G)- Comercio al por mayor y al por menor,
H)- Hoteles y restaurantes,
I)- Transporte, almacenamiento y comunicaciones,
J)- Intermediación financiera,
K)- Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler,
L)- Administración pública, defensa y seguridad social,
M)- Educación,
N)- Servicios sociales y de salud,
O)- Servicios comunitarios, sociales y personales,
P)- Servicios a los hogares y servicio doméstico, y
Q)- Servicio de organizaciones extraterritoriales.
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Por tanto, si a través de la Matrícula Consular se pretende identificar el perfil ocupacional de los
emigrantes mexicanos, se deberían contemplar las anteriores

consideraciones a fin de

identificar el conjunto de categorías de actividad que permitan utilizarse para la elaboración de
estadísticas por actividades.

Durante la visita a los estado de North de Carolina y California en los años 2012-2013, el
noventa por ciento de los entrevistados manifestaron que no cuentan con las prestaciones
laborales que tiene la población americana, un 40% dijo que ha habido ocasiones en que a
pesar de haber cubierto las jornadas convenidas de trabajo, el patrón no les paga su salario o
sólo les da parte de lo convenido, el 65% dijo desconocer a quien recurrir en caso de tener
problemas laborales.

CONCLUSIONES
Sin duda, es de destacar que La migración internacional en Guerrero es un movimiento social
que ha ido cobrando relevancia durante las últimas décadas, lo que ha propiciado su análisis y
discusión por investigadores quienes tratan de identificar y explicar tanto las causas que la
motivan como los efectos que se derivan de ella. Es decir, los estudios sobre la migración
internacional en uno de los estados caracterizados por la pobreza y marginalidad de la
población buscan comprender la identidad de quienes se van, así como sus aportes tanto a las
economías locales como a la construcción de nuevas formas de convivencia en sus
comunidades.

Datos emanados de la expedición de Matrículas consulares que hace la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dan cuenta que la
población que más solicitó dicho documento son del municipio de Acapulco de Juárez.
Situación entendible bajo el argumento de que éste municipio es el más poblado del Estado.
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Por tanto y en virtud de que este municipio es considerado como una región económica de
Guerrero, se puede señalar que de las siete regiones económicas en que se divide la entidad
es ésta de donde más población emigra hacia Estados Unidos.

Otra región que se identifica como aportadora de capital humano al proceso emigratorio es la
de Tierra Caliente, siendo de sus municipios de Teloloapan, Coyuca de Catalán, Arcelia,
Cutzamala de Pinzón y Ajuchitlán del Progreso, de donde su población establecida en Estados
Unidos solicitaron la Matricula consular, es de considerar que la región de Tierra Caliente al
igual que la región Norte de Guerrero, son las regiones consideradas como de mayor tradición
migratoria en Guerrero. Es decir, Tierra Caliente sigue siendo región de emigrantes
internacionales.

Por lo que se refiere a los puntos de arribo en Estados Unidos, al igual que a nivel nacional, los
emigrantes guerrerenses se han ido esparciendo a lo largo y ancho del territorio
norteamericano, sin embargo, los estados de California, Texas, Illinois, Georgia y North de
Carolina, son los que presentan una mayor concentración de población de Guerrero, lo que
debe ser tomado en cuenta para futuras acciones por parte del gobierno del Estado, en apoyo
de sus connacionales.

En relación a las condiciones en que participan los guerrerenses en el mercado laboral de
Estados Unidos, no puede soslayarse que se les golpea en su dignidad humana al no
proporcionárseles servicios sociales emanados de los derechos laborales de aquel país,
situación que se agrava aún más para la población que por su calidad de indocumentada,
puesto que no puede hacer valer sus derechos laborales.
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