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En el presente proyecto de investigación, trataremos de conocer los antecedentes históricos 
de la migración internacional, su situación actual, las causas que provocan la misma, su 
repercusión en los lugares de origen (regiones expulsoras de migrantes ) así como la violación 
de sus derechos humanos en el país receptor ( Estados Unidos de Norteamérica ) el impacto 
de las remesas enviadas por los migrantes en el lugar de origen, como parte del proyecto de 
investigación denominado “Repercusiones de la migración internacional: económicas, 
políticas, sociales y culturales en la entidad guerrerense”; proyecto en proceso, coordinado 
por el Dr. Elías Avendaño y como participantes los Doctores Medardo Reyes Salinas de la 
Unidad Académica de Derecho, Adán Aguirre Benítez del Instituto de Investigación 
Científica Área Humanístico- Social y prestadores de servicio social de la Unidad Académica 
de Derecho y Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
La emigración como fenómeno social en la entidad no ha ocupado mucho espacio en la 
comunidad de investigadores con excepciones de estudiantes de licenciaturas, maestrías y 
doctorados que de forma aislada tratan el fenómeno, desde luego no se proponen conocerlo 
en toda su complejidad que el mismo representa, sino que aspectos particulares de este. 
Colegas de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de Acapulco han propiciado eventos 
académicos en coordinación con especialistas de universidades del sur de Estados Unidos 
para conocer el tratamiento del problema tanto nacional como al otro lado del río Bravo. 
Consideramos que una de las causas es la falta de fuentes de parte de las instituciones 
encargadas de registrar los flujos migratorios hacia los estados del norte del país y a los 
Estados Unidos de Norteamérica, como es la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno 
federal y estatal a través del Programa de Jornaleros Agrícolas, la Secretaria de Salud, las 
instituciones bancarias a través de las cuales se canalizan las remesas de los migrantes, así 
como por las autoridades municipales del estado que realizan obras públicas con recursos 
provenientes de los migrantes. 
Otra de las razones posiblemente se deba a la carencia de recursos financieros de parte de las 
instituciones de educación superior, incluyendo a la Universidad Autónoma de Guerrero, 
que su aporte a esta actividad (la investigación) es insuficiente por no decir nulo, para 
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conocer los impactos de la migración en el estado; en el ámbito económico, político, jurídico, 
social y cultural.  
 Es hasta en años recientes que la Asociación civil defensora de los derechos humanos de la 
Montaña “Tlachinollan”, se ha ocupado de los migrantes indígenas como parte de un amplio 
programa de defensoría y promoción de derechos humanos de los pueblos indígenas; pero el 
problema no ha sido tratado con la amplitud necesaria, tomando en cuenta que Guerrero al 
igual que Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Chiapas, 
son entidades de la república mexicana expulsoras de migrantes. 
En el marco de los Simposios y Seminarios Internacionales realizados en la ciudad Puerto de 
Acapulco en coordinación con instituciones académicas del sur de los Estados Unidos de 
Norteamérica , investigadores del estado de Guerrero y de vecino del norte han presentado 
resultados de investigaciones, pero estos abordan algunos aspectos del problema no así su 
totalidad, que nos permita conocer la situación de los migrantes guerrerenses en los estados 
del norte y en los Estados Unidos de Norteamérica, lo mismo que su impacto de esos flujos 
migratorios en las comunidades de origen, los tipos de migración- temporal, estacionaria o 
cíclica, la desintegración o reintegración familiar como consecuencia de la migración, el 
impacto de las remesas en la creación de microempresas o en la industria de la construcción 
en las comunidades de origen de los migrantes. 
 En la investigación se analizaran fuentes biblio-hemerográficas, electrónicas que nos 
permitirán acercarnos a nuestro objeto de estudio, así como trabajo de campo en las regiones 
mayormente expulsoras de migrantes en el estado, lo mismo que en los lugares de destino, 
para conocer su situación económica, política, jurídica, social y cultural. 
El fenómeno de la migración data de varias centurias, aparece con la misma historia del 
hombre en el planeta tierra, para el caso de México, señala Lucia Luna “si se toma como 
valida la teoría de que los primeros seres humanos llegaron a este continente durante la Era 
de las Glaciaciones a través del estrecho de Bering, debe postularse que todos los pueblos 
indígenas de América fueron inmigrantes asiáticos que se desplazaron gradualmente hacia el 
sur y que, posteriormente, volvieron a entremezclarse “1  
Con la conquista y la Colonia se dio una nueva inmigración masiva, esta vez de europeos y, 
en el caso de México, fundamentalmente de españoles que cargaron además con el bagaje de 
ocho siglos de dominación árabe-musulmana que había perneado fuertemente su sangre, su 

                                                           
1 LUNA, Lucia. “México: Nuevas Migraciones”en Este País.# 33,México diciembre 1993.p.2. 
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cultura, su idioma , sus usos y costumbres y, que por extensión naturalmente, fue transferido 
a las tierras conquistadas”2 
En las relaciones México – Estados Unidos durante el siglo XX, el tema migratorio fue una 
constante en la agenda bilateral, llegando en varias ocasiones a la creación de conflictos entre 
ambos países, debido al tratamiento que le ha dado la clase política norteamericana, al 
criminalizar la migración indocumentada, aprobando leyes para controlar la misma, 
aumentando el presupuesto al Servicio Nacional de Inmigración, con el objeto de disminuir 
el cruce de ilegales en su frontera sur, y en periodos electorales en el vecino país del norte 
dicha situación se convierte en pesadilla para miles de migrantes mexicanos, pues por una 
parte promueven el cruce de sus fronteras de manera ilegal y por otra se les agrede a través de 
los operativos realizados por la Patrulla fronteriza dizque para frenar la migración 
indocumentada, objetivo que no han logrado pero si han ocasionado miles de muertes pues 
obligan al migrante a buscar rutas más apartadas, regiones inhóspitas y convirtiendo con 
esas medidas, hacer más rentable el trato de personas ocupando este, el tercer lugar de 
ingresos después del trafico de armas y de narcóticos, esa gran masa de trabajadores ilegales 
queda sin ninguna protección, laborando en condiciones infrahumanas y sujetos a jornadas 
agotadoras, pagándoles salarios muy por debajo de los establecidos.3 
Cabe señalar que esa migración indocumentada es permitida cuando la economía 
norteamericana la necesita, es combatida en épocas donde su trabajo no es tan importante, lo 
más lamentable de la situación es la desprotección pues esa masa de trabajadores es objeto de 
atropellos por parte de funcionarios del Servicio de Inmigración así como por empleadores 
que los someten a largas jornadas laborales, el no pago de salarios, condiciones insalubres en 
los puestos de trabajo, alojamiento en condiciones inadecuadas, falta de inspección de 
autoridades laborales y el gobierno mexicano no asume una real defensa debido a la sumisión 
de su política exterior a los dictados de la Casa Blanca. 
Con el desmembramiento de la comunidad de países socialistas, el fenómeno de la migración 
en Europa se agudizó, desplazándose inmensos contingentes humanos del Este al Oeste; cabe 
                                                           
2 ibidn 
3Ver. CORNELIUS; Wayne. Muerte en la Frontera en Este País # 119 México, febrero 2001” El trafico ilegal de 
inmigrantes en Arizona ya ha abandonado las grandes poblaciones fronterizas como Nogales y Douglas, a las 
que la Patrulla Fronteriza ha protegido con bardas de acero reforzado y con más agentes. Ahora los inmigrantes 
pasan en su mayoría a través de áreas rurales remotas, donde el único obstáculo para el cruce ilegal parecen 
ser unas pocas hebras de alambre de púas detenidas en postes de tres pies de alto. Algunos rancheros 
estadounidenses de estas áreas remotas han tomado en sus manos la vigilancia de la frontera, construyendo 
torres de vigilancia y contratando guardias fuertemente armados que patrullan sus propiedades. Esta actividad 
de vigilancia de los rancheros de Arizona se convirtió en un punto de enfriamiento de las relaciones oficiales 
entre México y Estados Unidos en el año 2000.”  
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mencionar que anteriormente estos flujos migratorios estaban determinados por razones 
políticas, mientras que en la actualidad las causas de los mismos son económicas. En América 
Latina la situación no ha sido diferente, pues como resultado de la implementación de las 
políticas neoliberales en las tres últimas décadas, trajo como consecuencia un proceso 
desnacionalizador de nuestras economías, demostrando cada uno de los aparatos productivos 
una creciente incapacidad para crear los puestos de trabajo que requiere la población, 
orillándola a emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica y en años recientes a la Unión 
Europea, convirtiéndose la región en exportadora de mano de obra barata con las graves 
consecuencias que esto conlleva en lo económico, político, social y cultural. 4  
La movilidad de poblaciones y en particular las migraciones trasnacionales han aumentado 
en casi todas las regiones del mundo. Hoy en día hay un numero más grande que nunca de 
gente que vive fuera de su país de nacimiento. La Organización Internacional para la 
Migración señala que en 2004 la migración trasnacional en todo el mundo había aumentado 
de unos 50 millones de personas y que anualmente las remesas que mandan a sus países de 
origen habían alcanzado 100 billones de dólares americanos. Además los flujos migratorios 
de países en vías de desarrollo hacia los más desarrollados se había duplicado “ Las Naciones 
Unidas estiman que el numero de migrantes internacionales ha pasado de 75 millones en 
1965 a 175 millones en el 2000. De estos cerca de 158 millones eran migrantes, 16 millones 
refugiados y 900,000 asilados “ 5 
“La migración de México hacia los Estados Unidos, se trata como es bien sabido, de un 
fenómeno que se ha arraigado profundamente en algunas regiones de México y que tiene su 
origen en las amplias posibilidades, que parece ofrecer el mercado de trabajo en el vecino 
país, en comparación con las oportunidades laborales y las condiciones económicas y sociales 
que han prevalecido en el nuestro a lo largo de muchos años. La experiencia de la migración 
al norte se remonta de hecho, al siglo pasado ( XIX ) y dio lugar, en el presente, a un 
convenio bilateral, base del llamado Programa brasero que concluyó en 1964 y que durante 

                                                           
4 Refiriéndose a las repercusiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector agrícola 
mexicano, Armando Bartra afirma, “ nuestro campo fue arrasado y hoy importamos alrededor de 12 mmdd al año 
en bienes agroalimentarios; pero esto no es tan malo, pues la destrucción de la agricultura también dejó sin 
empleo a tres millones de trabajadores rurales que, junto con los urbanos desahuciados, se incorporaron a las 
grandes corrientes del éxodo y ahora envían de regreso un flujo continuo de remesas que en 2004 fue de más 
de 16 mmdd. Así, con el dinero que envían los trasterrados el país puede importar los alimentos que esos mismo 
trasterrados han dejado de producir. Exportar agricultores e importar productos agrícolas, un negocio redondo 
Ver. México y el TLC. Crónica de un desastre anunciado, en Memoria, # 199, México septiembre 2005. Pág. 13. 
5 World Population Monitoring 2003,.United Nation .Pág.132. citado en el Documento Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos. Mesa Redonda sobre Migración .Oficina del Alto Comisionado para loa Derechos Humanos 
PDF. Derechos Humanos de los Migrantes- mundo globalizado. 
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20 años, permitió la movilización de grandes contingentes de campesinos mexicanos hacia 
Estados Unidos, con el propósito de coadyuvar a la realización de tareas de carácter 
eminentemente agrícola”6  
La actual administración norteamericana no ha dado visos de reconocer derechos 
económicos, políticos y sociales de millones de migrantes que han contribuido en gran 
manera al desarrollo económico de ese país del norte, al contrario a raíz de los atentados del 
11 de septiembre del 2001 la situación empeoró para este segmento de la población al asociar 
inmigración ilegal con el terrorismo internacional, definiendo el fenómeno migratorio como 
un riesgo de seguridad nacional, muestra de lo anterior son los ejes de la propuesta de 
George W. Bush al considerar que Estados Unidos debe controlar sus fronteras, nuevas leyes 
migratorias deben servir a los intereses económicos del país, no se debe recompensar 
inequitativamente a los inmigrantes ilegales mediante un proceso de ciudadanización, o 
afectar aquellos que legalmente ingresaron al país o que pretenden hacerlo, nuevas leyes 
deben otorgar incentivos a los trabajadores extranjeros temporales para que regresen a sus 
países de origen una vez que su periodo de trabajo haya concluido”7. 
La magnitud del problema migratorio, pareciera que no preocupa a la clase política 
mexicana, sino fuera por la oxigenación de que es objeto la economía con la llegada de las 
remesas que envían los migrantes, si tomamos en cuenta que gobiernos priistas y los panistas, 
han tenido oportunidades de planteárselo a su contraparte norteamericana en el Siglo XX y 
en el presente, por medio de los tratados bilaterales donde se enrolaron en calidad de 
braseros, miles y miles de campesinos, en el proceso de negociación firma y ratificación del 
Tratado de Libre Comercio, el fenómeno migratorio no se abordó, pues los tecnócratas del 
régimen salinista, partieron de la falsa hipótesis que la inversión extranjera crearía una gran 
cantidad de empleos y además, serian bien remunerados y como consecuencia desalentaría los 
flujos migratorios hacia el vecino país del norte. 
Pero la realidad se ha encargado de demostrar lo contrario; la migración ha ido en aumento 
en las dos últimas décadas8 y Washington cada vez más, endurece sus políticas 

                                                           
6 RODRÍGUEZ y González Alejandro y SANDOVAL , Arriaga Alfonso. En Introducción “Migración Internacional 
En las fronteras Norte y Sur de México, ed. Consejo Nacional de Población. México, 1989.  
7 Cfc. ZEBADUA, Emilio.” El Debate Migratorio en Estados Unidos” en Este País # 159 México. junio.2004 
pag.15. 
8 Según el Centro para Estudios Migratorios (CIS por sus siglas en ingles ), México es el país de donde proviene 
el mayor número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos. En el año 2000, los inmigrantes mexicanos 
alcanzaron un total de más de 9.5 millones de personas, lo que representa casi 30% del total de la población 
inmigrante en Estados Unidos. La tasa de ciudadanía , en relación con el total de los 9.5 millones de inmigrantes 
mexicanos es actualmente de 19.4 por ciento. Citado por ZEBADUA, Emilio. Op. cit .Pág. |6. 
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antiemigrantes, haciendo más costoso y peligroso el cruce de sus fronteras; causando miles de 
victimas por lo inaccesible de los lugares y las condiciones climáticas extremosas, 
convirtiendo el trafico de ilegales en una de las actividades que mayores ganancias aporta al 
crimen organizado. 
La pasividad o a veces pareciera complicidad de los gobiernos mexicanos ante el atropello de 
que son objeto los inmigrantes ilegales por empleadores, funcionarios del Sistema de 
Inmigración norteamericano, de aduanas y la Patrulla Fronteriza, han sido incapaces de 
articular una política que tenga como propósito fundamental, la defensa de sus derechos 
adquiridos, así como también los de sus familiares. 
Una de las causas de la emigración en Guerrero, hacia los estados del norte de la Republica 
Mexicana y a los Estados Unidos de América, se debe a la falta de oportunidades de un 
empleo en sus lugares de origen, y en las comunidades indígenas del estado, este fenómeno se 
acentúa en mayor proporción debido al alto grado de marginación en que se encuentran; 
como resultado de las políticas de los gobiernos tanto federal como estatal, al privilegiar a 
determinados municipios, dotándolos de infraestructura para atraer turismo nacional e 
internacional, castigando a la mayoría de ellos situados en la Montaña, Costa Chica, Zona 
Centro y Tierra Caliente, convirtiéndose estas regiones en expulsoras de migrantes.9 
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