
 
 
 

P r e s e n t a c i ó n 
 
 
 
 

La migración, ya sea forzada o voluntaria, representa un fenómeno histórico y mundial 
que entraña en su multicausalidad razones económicas, sociales y políticas. 

El actual orden internacional ha impactado de manera singular a la región de 
Latinoamérica, ya que la globalización no sólo ha generado un aumento del comercio 
internacional sino también un creciente flujo migratorio que se desplaza fuera de las 
fronteras nacionales en busca de oportunidades de trabajo y mejores salarios en las 
economías más desarrolladas. 

La situación geográfica de México es determinante en la doble problemática que enfrenta 
como país expulsor de mano de obra y como receptor de migrantes de otros países, 
principalmente de trabajadores centroamericanos. Estos dos sentidos de migración 
representan un reto para el diseño e instrumentación de políticas públicas que protejan la 
vulnerabilidad de los migrantes y den cumplimiento a los derechos humanos. A este reto 
habría que agregar la problemática que representa la migración interna, caracterizada, 
principalmente, por la expulsión de núcleos pauperizados de trabajadores agrícolas de las 
regiones sur-sureste del país hacia los campos agrícolas de los estados del norte. 

En este contexto resulta necesario considerar a la población migrante como de alta 
prioridad estratégica de la nación, mediante la articulación de una política de Estado 
capaz de dar cumplimiento a los preceptos de los derechos humanos, detonar el 
desarrollo regional y generar un contexto social, económico y político que propicie el 
arraigo de este núcleo de población.  

Dado que las remesas de los migrantes que han cruzado la frontera norte constituyen la 
segunda fuente de ingresos del país y mantiene en pie a la economía nacional, el Estado 
Mexicano debe retribuirles mediante el ejercicio de una política social que revierta los 
estragos de la pobreza y desaliente la migración. 
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En el caso específico del estado de Guerrero, el fenómeno de la migración ha alcanzado a 
sectores de la población que tradicionalmente mantenían un fuerte arraigo sus 
territorios, tal es el caso de la población indígena que en las últimas tres décadas comenzó 
un proceso migratorio intra e interestatal, caracterizado por un desplazamiento 
individual y masculino que con el tiempo se fue reforzando con diferentes miembros de la 
familia hasta incorporar como fuerza de trabajo a las mujeres y niños. Esta población 
paulatinamente ha comenzado a migrar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, con 
la consecuente mejoría de la economía familiar, pero con una evidente pérdida de valores 
identitarios y culturales que ha trastocado sus estructuras sociales y comunitarias. 

El fenómeno migratorio requiere de un análisis exhaustivo y contextualizado a las 
características económicas, políticas y sociales de cada región, que genere el 
planteamiento de políticas públicas capaces de superar las desigualdades y dar origen a 
un nuevo orden social bajo los principios de equidad y justicia social. 

Los artículos que integran la presente obra constituyen un insumo para conocer y 
analizar la problemática de la migración desde diferentes enfoques, regiones y contextos.  

En este sentido la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Universidad Pedagógica Nacional, 
El Colegio de Guerrero y la Fundación Académica Guerrerense, congruentes con su 
compromiso social suman esfuerzos para ofrecer a la comunidad académica, a las 
instituciones públicas y civiles, y a la sociedad en general, esta edición con aportaciones 
de reconocidos investigadores en la materia. 

Es nuestro deseo que la publicación de este libro propicie la reflexión y abra nuevas 
perspectivas en la búsqueda de soluciones a uno de los desafíos mundiales de este siglo 
XXI. 

Crispín de la CRUZ MORALES 
Secretario de Asuntos Indígenas  

del Gobierno del Estado de Guerrero 
 


