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PREFACIO
La presente investigación se centra en el estudio del fenómeno demográfico
denominado migración al ámbito internacional de los pobladores de las localidades
de nombres: Xaltianguis yKilómetro30, pertenecientes al Municipio de Acapulco,
estado de Guerrero, México.
El objetivo de esta investigación, es analizar el fenómeno de la migración
internacional desde la estructura familiar y los aportes de las remesas familiares en
los hogares de las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, a fin de proponer
alternativas de desarrollo local.
Es un estudio que expone la reconfiguración que se está dando al interior de las
familias en lo que se refiere a la composición de la estructura demográfica, que
induce a una redistribución de nuevos roles familiares en los que se van fijando los
integrantes del hogar de los migrantes que continúan en los lugares de origen y que
los induce a buscar nuevas formas de organización familiar interna.
Se analiza el perfil socio-demográfico de los migrantes al ámbito internacional,
evaluando la fuga de jóvenes en edad reproductiva y productiva económicamente
hablando, por la importancia que significa este sector de la sociedad, así mismo se
efectuó un análisis de las remesas que envían a sus lugares de origen y que reciben
los familiares de éstos donde permanecen radicando. Se cuantificaron por hogares y
por diferentes características socio-demográficas.
Se señala que esta indagatoria no se posiciona en los extremos de la visión que
tienen los especialistas que evalúan los efectos de las remesas captadas por esta
vía, desde aquellas perspectivas pesimistas (Véase a Russell, 1986, 1992; Taylor, et
al. 1996) hasta las visiones optimistas (como; Durand, Parrado y Massey, 1996;
Waller, 1998; Zarate, 1998; Dieg, 1998; Alarcón, 2000; Serrano, 2000; Lowell y de la
Garza, 2000) respecto a los efectos que generan las remesas en las localidades
expulsoras de migrantes.
A continuación, se presenta de manera sintetizada el contenido de cada capítulo.
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Capitulo I. Generalidades de la Investigación. Introducción, la migración internacional
como parte de la globalización, sus repercusiones a nivel mundial en lo relacionado a
territorio, cultura y economía, así como sus causas, países de origen y destinos,
derechos humanos, factores que determinan el flujo migratorio. Planteamiento del
problema. Aspectos relevantes de la población de estudio. Objetivo general.
Objetivos específicos. Justificación. Alcance y limitaciones.
Capítulo II: Metodología. Introducción, aseveraciones y señalamientos de diferentes
autores sobre la metodología mixta -cuantitativa y cualitativa- sus características,
población y tipos de muestras, muestreo por conveniencia, tipos de la investigación.
Capítulo III: Marco teórico referencial, discusión del desarrollo, que es el desarrollo,
desarrollo regional, las teorías relativas al desarrollo regional, teorías relativas al
desarrollo regional, definición desarrollo regional. Migración, vinculación de la
migración con el desarrollo regional, definición de la migración. La migración
internacional,

antecedentes;

periodo

mercantil,

periodo

industrial,

periodo

postindustrial, periodo de la globalización. Teorías de la migración internacional. La
migración México-Estados Unidos de América. Causas, Señalamiento histórico entre
ambos países, evolución de la migración mexicana en el vecino país del norte, ciclos
de

los

movimientos

pendulares

migratorio

de

México-Estados

Unidos

de

Norteamérica, primera fase la del ―enganche‖ (1900-1920), segunda fase de las
―deportaciones‖, la tercera fase llamada periodo ―bracero‖ (1942-1964), cuarta fase
de los ―indocumentados‖ (1965-1986) y la quinta fase que inició en 1987 calificada
como la etapa de la legalización y la migración clandestina. La migración en el
estado de Guerrero, antecedentes, índice migratorio considerando sus municipios,
Comportamiento de la dinámica de movilidad del migrante. Migración internacional
del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Se señala la ubicación, sus
antecedentes históricos, sus características territoriales, demográficas, seguridad
social, educacionales y migraciones. Las comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
La migración internacional en estas comunidades, sus áreas de estudio, análisis
histórico migratorio. Impacto de la migración internacional en Xantianguis y Kilómetro
30. Características socioeconómicas.
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RESUMEN
Este trabajo deinvestigación se centra en el estudio del fenómeno demográfico
denominado migración en el ámbito internacional de los pobladores de las
localidades denombres: Xaltianguis yKilómetro30, pertenecientes al Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, México. El objetivo de esta investigación es analizar
el fenómeno de la migración internacional desde la estructura familiar y los aportes
de las remesas familiares en hogares con población migrantesde las localidades de
Xaltianguis y Kilómetro 30, a fin de proponer alternativas de desarrollo local. Es un
estudio que expone la reconfiguración que se está dando al interior de las familias en
lo que se refiere a la composición de la estructura demográfica, que induce a una
redistribución de nuevos roles familiares en los que se van fijando los integrantes del
hogar de los migrantes que continúan en los lugares de origen y que los induce a
buscar nuevas formas de organización familiar interna. Se analiza el perfil sociodemográfico de los migrantes al ámbito internacional, evaluando la fuga de jóvenes
en edad reproductiva y productiva económicamente hablando, por la importancia que
significa este sector de la sociedad, así mismo se efectuó un análisis de las remesas
que envían a sus lugares de origen y que reciben los familiares de estos donde
permanecen radicando. Se cuantificaron por hogares y por diferentes características
sociodemográficas. Se señala que esta indagatoria no se posiciona en los extremos
de la visión que tienen los especialistas que evalúan los efectos de las remesas
captadas por esta vía, desde la posición pesimistas de investigadores(Russell, 1986);
(Taylor E. , 1996)) hasta lavisión optimista (Durand J. &., 1996);(Alarcón, 2000);
(Serrano, 2000), respecto a los efectos que generan las remesas en las localidades
expulsoras de migrantes.
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ABSTRACT
This research focuses on the study of population migration phenomenon called
international level of the residents of the towns of: Xaltianguis and Kilometre 30,
belonging to the Municipality of Acapulco, Guerrero, Mexico. The objective of this
research is to analyze the phe4nomenon of international migration from the family
structure and the contributions of family remittances in households with migrant
population of the towns of Xaltianguis and Kilometre 30, to propose alternatives for
local development. It is a study that exposes the reconfiguration that is occurring
within families as regards the composition of the population structure, which leads to
a redistribution of new family roles in which they are setting the household members
of the migrants who remain in their places of origin and that leads them to seek new
forms of internal family organization. the socio-demographic profile of migrants to the
international arena is analyzed, evaluating the drain of young people in reproductive
and productive age economically speaking, because of the importance which means
this sector of society, also an analysis of remittances was made to their places of
origin and receiving the families of those which remain filing. They were quantified by
households and by different sociodemographic characteristics. It is noted that this
investigation is not positioned at the ends of the vision they have specialists that
evaluate the effects of remittances received in this way, from those pessimistic
outlook (see Russell, 1986, 1992, Taylor, 00et al 1996) even the optimistic visions
(as, Durand, Parrado and Massey, 1996; Waller, 1998; Zarate, 1998; Dieg, 1998;
Alarcón, 2000; Serrano, 2000; Lowell and de la Garza, 2000) regarding the effects
generated by remittances of migrant ejector seats.
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CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
La importancia gradual de la migración internacional en el contexto de los países de
origen y de destino es considerada como una de las características que ha definido
la etapa posterior a la guerra fría, los movimientos de población a nivel internacional,
vienen constituyendo una dinámica clave dentro de la globalización, este movimiento
se acrecentó a partir de mediados de la década de 1970(Castles S. &., 2004), siendo
una de las características de más relevancia en la globalización, el crecimiento de los
flujos a finales del siglo XX, entre fronteras de diferentes tipos; dentro de estos flujos
podemos distinguir los capitales, las mercancías, los productos culturales, las ideas,
las personas y la proliferación de redes internacionales con nodos de control en
múltiples localidades.
Por lo tanto, la migración ha sido históricamente una alternativa para los individuos y
familias que pretenden ampliar sus oportunidades de desarrollo económico, social y
además un ambiente adecuado donde puedan acceder a mejorar su calidad de vida.
Considerado como un fenómeno social, la migración internacional actualmente se
presenta impactando geográficamente a nivel mundial (África, América, Asia, Europa
y Oceanía), situándose desde sus inicios como uno de los rasgos planetarios
distintivos del siglo XXI. Por sus repercusiones territoriales, culturales y económicas,
ha despertado el interés de organismos internacionales, gobiernos y universidades.
La gran mayoría de estos movimientos poblacionales responde al deseo de elevar
los niveles de bienestar social, ante la creciente pobreza, marginación y precarias
condiciones de vida en amplios sectores de la población en los países de origen.
Dadas las barreras e impedimentos legales para ingresar a los países de destino, así
como la ausencia de tratados poblacionales entre países que regulen la migración
internacional, la mayoría de las personas se desplazan en forma ilegal, a pesar de
que el derecho al desplazamiento está reconocido mundialmente desde hace más de
medio siglo con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(ONU, 1948).
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La Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión del día 4 de diciembre
del año 2000, proclamó como día internacional del migrante la fecha del 18 de
diciembre de cada año, por medio de la resolución 55-93 de la Asamblea, teniendo
en cuenta que existía un importante número de inmigrantes en el mundo.
Por sus características y su importancia del fenómeno migratorio, desde el siglo XIX
se han realizado estudios tendientes a explicarlo; tal es el caso del trabajo de George
Rubinstein en 1885 y 1889, siendo el primero en plantear con argumentos teóricos y
prácticos la teoría de la migración, señalando tanto el origen como el destino que
describen las principales causas de la expulsión y razones de atracción en el sitio de
acogida o de llegada(CSISS, 1999).
De acuerdo a (CONAPO, 2010), determina que en México y su relación con los
Estados Unidos de Norteamérica,en el estrato de alta intensidad migratoria en el año
de 2010, concentra 6.7 millones de viviendas, lo que representa casi una cuarta parte
de las viviendas a nivel nacional. En promedio, el nivel de sus indicadores es de
alrededor de 1.4 veces el nacional: 5.38% de las viviendas que reciben remesas;
entre 2005 y 2010, 2.89% de las viviendas experimentó la migración a Estados
Unidos de América de al menos un miembro; 1.25% tenía al menos un migrante de
carácter circular; y el porcentaje de viviendas a las que retornó un migrante que vivía
en el país vecino en 2005 alcanza el 3.18%.
En la actualidad, la migración México – Estados Unidos, se ha acentuado con la
globalización, a la par de las mejoras en transportes y comunicaciones, condiciones
que han permitido y favorecido la movilidad de las personas a las regiones y países
más desarrollados, sin embargo, no han sido en igual forma en el contexto nacional
ni en el internacional la apertura de las fronteras a las personas y el marco legal que
proteja sus derechos, no se ha dado con la misma intensidad, lo que conlleva a un
estado de vulnerabilidad de los migrantes y sus familias ante las violaciones de sus
derechos humanos y libertades fundamentales (Guerrero, 2014).
El patrón tradicional de migración México–Estados Unidos de América, en el periodo
que va desde fines del siglo XIX hasta inicio de la década de los ochenta del siglo
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XX, se ha caracterizado -desde sus orígenes- como un proceso de naturaleza
primordialmente laboral; el fenómeno de la migración de mexicanos a los Estados
Unidos de América ha implicado fundamentalmente a población rural masculina en
edades productivas, con una delimitación bastante definida en cuanto a sus puntos
de origen (Guanajuato, Michoacán y Jalisco) y de destino (California y Texas, aunque
se registra una presencia también importante en Arizona e Illinois), con un bajo
promedio de escolaridad y ocupados de manera temporal/estacional en actividades
agrícolas en el país de destino, ya fuera mediante contratación o bajo la modalidad
de indocumentados.
La migración de mexicanos a los Estados Unidos de América ha sido un flujo
histórico continuo, debido a la vecindad geográfica, que ha variado según los
procesos económicos, políticos y sociales que se viven, de acuerdo con el Censo de
Población y Vivienda 2010, del total de connacionales que dejaron nuestro país,
89.4% tuvo como destino los Estados Unidos de Norteamérica.
A inicio del decenio de los ochenta el patrón migratorio tradicional ha sufrido
transformaciones significativas en cuanto a magnitud, intensidad, modalidades y
características; una breve característica nos habla de un desgaste de los
mecanismos de circularidad de la migración y tendencia al aumento del tiempo de
permanencia en Estados Unidos de América, un incremento en la magnitud e
intensidad de los flujos y stocks migratorios permanentes, tanto de migrantes
documentados como de indocumentados; una diversificación de las regiones de
origen y de destinos, con una tendencia a la configuración de un patrón migratorio de
carácter nacional y no meramente regional; una mayor heterogeneidad del perfil de
los migrantes (mayor proporción de migrantes de origen urbano, creciente presencia
femenina, mayor escolaridad); y una considerable diversificación ocupacional y
sectorial.
La vinculación de México y Estados Unidos de América que se realiza mediante el
sistema migratorio, da cuenta de un proceso en el cual interactúan factores de
ámbitos económico, social, cultural y demográfico, en profundas condiciones de
disparidad. Se pueden clasificar en tres grandes categorías los factores que
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determinan y estructuran el sistema migratorio que enlaza a los dos países, los
cuales han sido objeto de variaciones a través del tiempo: (1) factores de demanda
(o atracción) de fuerza de trabajo en Estados Unidos de América, (2) factores de
oferta (o expulsión) en México, (3) las redes sociales y familiares que estrechan el
vínculo entre los factores de demanda y de oferta que facilitan/contribuyen a la
continuidad y masificación de la emigración mexicana a Estados Unidos de
Norteamérica (Alba, 2001, pág. 63).
Una de las características de la población mexicana en la Unión Americana ha sido
su carácter legal ambivalente, con dos poblaciones importantes, una legal y la otra
indocumentada. La cantidad para el año 2000 ascendió 9.3 millones de mexicanos
(nacidos en México) se estima que para el 2005 el número de mexicanos radicados
en Estados Unidos de América se calculaba que la cifra ascendía a los 11 millones,
lo que manifiesta un ritmo de crecimiento de unas 340 000 personas anuales
(CONAPO, 2010).
En lo que se refiere a los indocumentados, en el año 2004 se calculaba que había en
los Estados Unidos de América unos 10.3 millones de personas en situación
irregular, de las cuales 5.9 millones (57%) eran de origen mexicanos y 2.5 millones
(24%) de origen latinoamericano. Es decir, la inmensa mayoría (81%) de los
inmigrantes irregulares son de origen latino (Passel, 2014).
El impacto de los flujos migratorios de casi todos los connacionales que radican en
los Estados Unidos de América suele caracterizarse generalmente por el ingreso
ilegal de la mayoría hacia ese país vecino, una de las formas de calcular el impacto
económico es a partir de las remesas. Éstas tienden a mejorar las condiciones de
vida de las familias en comunidades expulsoras de mano de obra. En los lugares de
llegada, el impacto está asociado a las oportunidades de empleo de los recién
llegados y a la contratación de mano de obra barata por parte de las empresas (Dìaz,
2008, Pág. 32).
Faret, Laurence, señalado por (Dìaz, 2008, Pág. 32, pág. 71), indica que durante la
segunda mitad del siglo XX fue cuando se dieron las primeras migraciones
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guerrerenses hacia los Estados Unidos de América, situación que manifiestan los
estudios antropológicos de (Gamio, 1930), la migración se lanza de las diversas
regiones del estado durante el programa bracero (1942-1964), siendo de baja
intensidad, con un patrón migratorio tradicional configurado de hombres de origen
rural y una migración de regreso. Actualmente la migración se muestra por ambos
géneros, de todas las edades, con una tendencia de no retorno, derivado de la
dificultad que representa cruzar la frontera norte del país sin documentación legal.
Una vez establecida la relación entre los migrantes pioneros con familias o paisanos
de la comunidad de origen, surge el deseo de imitar el esfuerzo de sus paisanos. De
esta manera, se crea un sistema socio-espacial de la migración internacional bien
estructurado a la escala comunitaria (Pesantez, 2006).
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la información captada por el cuestionario ampliado del XII Censo General
de Población y Vivienda 2000, se realizó la estimación de los índices de intensidad
migratoria, donde además de las preguntas sobre lugar de nacimiento y lugar de
residencia 5 años atrás, incluyo un módulo sobre migración internacional que recabó
información sobre las características de la migración hacia otros países. Esta
publicación capta y conjunta al índice de intensidad migratoria cuatro aspectos del
fenómeno migratorio México-Estados Unidos hechos a partir de la muestra del diez
por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010, que concentra la información del
cuestionario ampliado, incluido el módulo de migración internacional de ese año.
Estos cuatro aspectos fueron retomados de los índices de intensidad migratoria de
2000, fundamentando a la vivienda como unidad de análisis 1. Estos indicadores
reúnen evidencias del fenómeno migratorio en sus diferentes expresiones,
incorporando la siguiente información; 1) porcentaje de viviendas que reciben
remesas; 2) porcentaje de viviendas con emigrantes a Estados Unidos durante el
1

En el censo de 2010 el INEGI llamó “hogar censal” al conjunto de personas o núcleos familiares que comparten una misma vivienda. En
cambio, para el índice de intensidad migratoria de 2000 se consideró al hogar como unidad de análisis, definido como el conjunto de
personas que además de la vivienda compartían el gasto de alimentación.
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quinquenio 2005-2010 que a la fecha del levantamiento censal permanecían en ese
país (emigrantes); 3) porcentaje
de viviendas con migrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-2010 que
regresaron al país durante ese mismo periodo y que a la fecha del levantamiento
censal residían en México (migrantes circulares); y 4) porcentaje de viviendas con
migrantes que residían en Estados Unidos en 2005 y regresaron a vivir a México
antes del levantamiento censal de 2010 (migrantes de retorno) (CONAPO, 2010).

La escala de medición del índice tiene características que admiten una estratificación
en grupos de estados o municipios que van desde aquellos con nula intensidad
migratoria hasta los que presentan algún grado de ésta, la cual puede ir desde muy
bajo hasta muy alto.

El índice de intensidad migratoria a escala estatal y municipal, es un indicador que
permite conocer las principales manifestaciones de la migración de mexicanos hacia
los Estados Unidos. Distingue cinco diferentes grados de intensidad migratoria: muy
alto, alto, medio, bajo y muy bajo (Dìaz, 2008, Pág. 32).

Las entidades tradicionalmente migratorias hacia Estados Unidos ocupan la
categoría de muy alto y alto grado de intensidad en una escala de 0 a 100. Ahí se
localizan a Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. el índice de intensidad
migratoria de este grupo de entidades se encuentra por arriba de los 3 puntos.
Zacatecas es la entidad con más alto índice de intensidad migratoria (4.422), seguida
de Guanajuato y Michoacán, las cuales presentan índices muy similares: 3.891 y
3.868, respectivamente, y Nayarit, que figura en el cuarto lugar, con un índice de
intensidad migratoria a Estados Unidos de 3.370.

Los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí, son las entidades federativas con alto
grado de intensidad migratoria a Estados Unidos (CONAPO, 2010).

Pág. 24

Guerrero en el año 2010, fue clasificado en la escala nacional en un grado de
intensidad migratoria (GIM) alto, con un índice de intensidad migratoria de 0.6659
ocupando el séptimo lugar en el contexto nacional. El índice de intensidad migratoria
hacia los Estados Unidos de América del siguiente grupo de entidades oscila entre
2.256 y 2.819 puntos, donde encontramos los estados de Aguascalientes, Colima,
Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí, que con el
estado de Guerrero suman diez entidades federativas(CONAPO, 2010).
El presente trabajo responde y aporta información respecto a la situación migratoria
internacional de dos localidades urbanas del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero. Se busca analizar el fenómeno de la migración internacional desde la
estructura familiar y sus aportes en remesas familiares. Los antecedentes descritos
en los siguientes párrafos y el estudio sobre la literatura en torno a la migración
internacional y sus aportes dan sustento al planteamiento del problema de la
presente investigación.
Entonces, ¿Cómo inicia la emigración internacional hacia Estados Unidos?Esta
desde 1990 empezó a desarrollarse hacia nuevas áreas geográficas del estado de
Guerrero, sobresaliendo las comunidades rurales. Esto trajo como consecuencia un
progresivo abandono de actividades económicas tradicionales de las comunidades
expulsoras de mano de obra guerrerenses. En general, en el estado de Guerrero se
pueden observar las características del nuevo patrón migratorio internacional del
país, esto es, observando una tendencia hacia una estancia definitiva; y así también
existen otros fenómenos consecuentes como: población de origen urbano adicional a
la rural; incorporación de mujeres en los flujos migratorios; ampliación en los rangos
de edad de los migrantes incluyendo infantes, adolescentes y ancianos, además de
los adultos(CONAPO, 2010).
En casi todo el estado de Guerrero, se da el fenómeno migratorio, y como caso de
estudio se analizaron dos comunidades: Xaltianguis y el Kilómetro 30, comunidades
que pertenecen al municipio de Acapulco de Juárez, donde desde los finales de los
años noventa del siglo pasado se ha presentado el fenómeno de emigración de
población hacia los Estados Unidos de Norteamérica, según datos de (INEGI, 2010).
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Para

realizar
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presente

investigación
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nuestro

problema

de

investigación, y para ello nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los
efectos de la emigración internacional en las localidades: Xaltianguis y el Kilómetro
30 en el sustento familiar?
1.3 ASPECTOS RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
Datos de (INEGI, 2010), señalan que Xaltianguis se sitúa en el kilómetro 409 de la
carretera federal México–Acapulco, entre los ríos Xolapa y Potrerillos, en las
coordenadas geográficas latitud 17.0553 y longitud -99.4319, a una medianaaltura de
557 metros sobre el nivel del mar (msnm), a 41,3 kilómetros- aproximadamente 38
minutos de la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez (ver Mapa 1).
Es de resaltar que esta localidad, en el año 2010, tenía por la cantidad de población,
el segundo lugar en el municipio de Acapulco de Juárez, ahí se asentaban 6,965
personas, de las que 3,336 eran hombres y 3,629 mujeres. Por lo que corresponde a
la estructura por edad, 4,255 eran mayores de 18 años; de éstos, 765 tenían 60 años
o más de edad.

Mapa 1. Comunidad de
Xaltianguis municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Fuente: Google maps 2014.
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La localidad de Kilómetro 30, se sitúa en el kilómetro 30 de la carretera federal
México–Acapulco, en las coordenadas geográficas latitud 16.5952 y longitud –
99.4648 a una mediana altura de 230 metros sobre el nivel del mar (ver Mapa 2).
Esta comunidad se fundó hacia 1929, para el 2010, contaba con una población de
6,301 personas, de las cuales 3,010 eran hombres y 3,291 mujeres. Por lo que se
refiere a adultos mayores, 618 personas poseían de 60 años y más (INEGI, 2010).

Mapa 2. Comunidad de Kilometro 30 municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Fuente: Google 2014
1.4 OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de la presente investigación es analizar el fenómeno de la
migración internacional, desde la estructura familiar y los aportes de las remesas
familiares en las familias de las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30 del
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para proponer alternativas de desarrollo
local.
Para lo cual se plantearon tres objetivos específicos:
1.5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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A.- Caracterizar el fenómeno internacional de la emigración en las comunidades en
estudio.
B.- Analizar los efectos de las remesas familiares en las condiciones de vida de la
población.
C.- Proponer elementos para el aprovechamiento de las remesas en el desarrollo
local.
1.6 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se enfoca en analizar el fenómeno de la migración
internacional, desde la estructura familiar y los aportes de las remesas familiares en
la familias de las comunidades antes citadas, debido que estas dos comunidades son
generadoras de migrantes desde hace más de dos décadas, según datos de (INEGI,
2010). Así, el presente trabajo permitiría en primera instancia caracterizar el
fenómeno migratorio, analizar los efectos de las remesas familiares en las
condiciones de vida de la población, y proponer elementos para el aprovechamiento
de las remesas en el desarrollo de estas dos comunidades (Xaltianguis y el Kilómetro
30).
Esta investigación se realizó por la importancia que reviste la información obtenida.
Debidamente cimentada en algunos de los efectos derivados del aporte social y
económico de la migración internacional, mediante los flujos de divisas de la mano
de obra emigrante en los Estados Unidos de Norteamérica, que llegan a las distintas
regiones del país y en especial al estado de Guerrero, a los lugares específicos del
trabajo de investigación.
Se pretende con los resultados hacer un aporte al debate del fenómeno migratorio en
el caso de las remesas y su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la
región en estudio, así como la incidencia o no de estos recursos en el desarrollo
regional donde se reciben. Definitivamente se pretende que los resultados del trabajo
sostenidos por una metodología científica sean elementos relevantes que aporten a
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las instituciones públicas principalmente, y privadas, para el diseño de las políticas
gubernamentales en los distintos niveles de gobiernos para el desarrollo regional en
sus aspectos económico y social.
1.7 ALCANCE Y LIMITACIONES
Este trabajo de investigación abarca únicamente los hogares que tienen familiares
radicados en el extranjero.
Por lo que la aplicación del instrumento de medición utilizado para tales objetivos
solo se aplica bajo esa característica.
A partir de datos que se obtuvieron por medio de un cuestionario estructurado
basado en cuatro aspectos significativos del emigrante:
a). Características personales del emigrante, como son: genero, edad, escolaridad,
estado civil, ocupación, causas para emigrar, estatus legal actual (documentado,
indocumentado, residente, ciudadano, con visa de trabajo).
b). Característica del hogar del emigrante: tipo de vivienda, con qué servicios cuenta
(luz eléctrica, baño, drenaje, excusado, agua entubada, internet, teléfono, televisión,
computadora, radio).
c). Características del informante; parentesco con el emigrante, escolaridad, estado
civil, ocupación, que posición tiene en el hogar.
d). Características socioeconómicas de la familia: ocupación de los familiares, está
activo laboralmente el migrante, en qué área se desempeña, la familia recibe
remesas, con que periodicidad, montos de las remesas, montos por ingresos
desalario de los miembros de la familia, destino de las remesas que reciben, tienen
prestaciones sociales los miembros de la familia, ha seguido unida la familia después
de que se fue el emigrante.
Considerando los resultados obtenidos del análisis se proponga el fomento del
desarrollo económico en los diversos sectores productivos, con un enfoque en la
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producción y por ser área relativamente rural, es pertinente fomentar la creación de
proyectos productivos del sector primario, alternativamente dándoles seguimiento y
asesoría a los productores, con el fin de guiar la producción a los mercados
potenciales ya sean locales, nacionales o internacionales.
CAPITULO II METODOLOGIA
2.1 Introducción
Para la realización de esta investigación se utilizó la metodología mixta, la que de
acuerdo a (Hernàndez R. &., 2006), es un proceso que recolecta, analiza y vincula
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones
para responder a un planteamiento del problema, el empleo de ambos
procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente ayuda
a corregir los sesgos propios de cada método. Tanto (Creswell J. , 2008) como
(Mertens, 2005), coinciden en que la investigación mixta permite integrar y arribar a
una mayor comprensión acerca del objeto de estudio.
(Creswell J. , 2008), argumenta que la investigación mixta permite integrar en un
mismo estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que
exista mayor comprensión acerca del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de
los diseños mixtos, puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al
reiterado uso en ciencias que tienen relación directa con los comportamientos
sociales.
Señala (Cameron, 2009), que las investigaciones con diseños mixtos han cobrado
fuerza en áreas tan diversas como: consejería, ciencias sociales y humanas,
negocios, investigación evaluativa, medicina familiar, lo cual ―provee evidencia
empírica, de la extensión y utilización de los métodos mixtos en la investigación
contemporánea‖
La metodología mixta durante la primera década del siglo XXI ha tenido un
vertiginoso desarrollo cada año, agregándose más adeptos en la aplicación de la
misma, la meta de ésta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la
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investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.
La investigación se fundamentó en una metodología mixta, exponiendo la
combinación de la metodología cuantitativa y la cualitativa, considerando que ello,
servirá para el enriquecimiento de los resultados que se obtienen. Tal como lo
señalan (Hernàndez R. &., 2006).
La metodología mixta puede utilizar los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) para
responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento del problema.
Esta visión relativamente nueva se fundamenta en la triangulación de métodos. Ha
recibido varios nombres, por ejemplo: "Metodología sintética interpretativa",Van y
Cole en (Cuadras, 2012), estos autores comentan que los enfoques cuantitativo y
cualitativo son métodos y que el mixto es una metodología. Pero la mayoría lo
conoce como: "modelo, método o enfoque mixto".
En igual forma, como lo señalan (Fernandez, 2002), el empleo de ambos
procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente
podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método.
Es pertinente señalar que los enfoques cuantitativo y cualitativo de acuerdo a
(Hernàndez R. &., 2006), señalan que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y
el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una población; mientras que el enfoque cualitativo, por lo común,
se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero
no necesariamente, se prueban hipótesis.
Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica,
como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis
surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre
los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.
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Para el cumplimento de mis objetivos específicos y que estos lograran llegar a mi
objetivo general, en principio se inició la indagatoria con herramientas cualitativas a
través de la observación participativa con grupos focales, informantes claves
(familiares de emigrantes en Estados Unidos de América, autoridades locales) a
quienes se realizaron entrevistas semi-estructuradas, lo que permitió tener una
visión desde la perspectiva de la población, es decir, con este tipo intervención
investigador-investigado, permitió una mayor sensibilización del problema.
Así también, con la finalidad de caracterizar el fenómeno internacional de la
emigración en las comunidades en estudio y conocer los efectos de las remesas
familiares en las condiciones de vida de la población., se aplicó un cuestionario a una
muestra significativa a familias que poseen inmigrantes en USA, (Hernàndez R. &.,
2006).
A fin de clarificar lo que es una muestra, primero es pertinente explicar qué es un
universo: ―un grupo específico de conjunto de hogares censales de los cuales se
trata de estudiar una serie de características‖ (Carrasco, 2005). Para esta
investigación, el universo son los hogares censales de los familiares de los migrantes
de las localidades de Xaltianguis y el Kilómetro 30.
La población ―es la totalidad de valores posibles de una característica particular de
un universo, que se pretende estudiar. La muestra, es una parte de los hogares
censales obtenida de acuerdo a una regla determinada.
Un subgrupo de la población es lo que viene siendo ―la muestra‖ y se manifiesta
dividiéndose en dos tipos: muestras no probabilísticas y muestra probabilísticas
Hernández (2006) citado por (Paulin, 2013-50).
El tipo de muestreo en esta investigación es ―Muestreo por Conveniencia‖ (Kerlinger,
2001).
De acuerdo a (Vicenty & Nicole, 2011), el autor (Creswell, 2008) cit. (Paulin, 201350), define el muestreo por conveniencia o selección intencionada como ―un
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procedimiento de muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a los
participantes, ya que están dispuestos y disponibles para ser estudiados‖.
La representatividad de la muestra es determinada, en este tipo de muestreo, por el
investigador de modo subjetivo. (Cohen, Manion, & Morrison, 2003) cit. Por (Rose,
2011).
El muestreo por conveniencia también es definido como un método no probabilístico
de seleccionar sujetos que están accesibles o disponibles. (McMillan, 2001).
Para (Zorrilla, 1992) el muestreo es una técnica que consiste en la selección de una
muestra representativa de la población o del universo que ha de investigarse,
estableciéndose pasos o procedimientos mediante los cuales es posible hacer
generalizaciones sobre una población, a partir de un subconjunto de la misma, de
donde de las muestras podemos inferir a) alguna o algunas propiedades del universo
donde se obtiene, y b) no realizar un estudio exhaustivo de todos los elementos que
lo componen, señalando además dos grandes ventajas del muestreo como la
economía y la rapidez en la obtención de los datos.
Para nuestra investigación se tomó el universo de los hogares censales que planteó
el INEGI en el año 2010 delas familiares con emigrantes en Estados Unidos de
América, de la localidad de Xaltianguis que es de 1,663 hogares y en el Kilómetro 30
fue de 1,524 hogares.
Por lo tanto, las familias participantes de la muestra fueron de 66 hogares
Por lo que refiere al cuestionario, éste se estructuró basado en cuatro aspectos
significativos del emigrante: a) características personales del migrante, como son:
género, edad, escolaridad, estado civil, ocupación, causas para emigrar, estatus
legal actual (documentado, indocumentado, residente, ciudadano, con visa de
trabajo), b) características del hogar del emigrante: tipo de vivienda, con qué
servicios cuenta (luz eléctrica, baño, drenaje, excusado, agua entubada, internet,
teléfono,

televisión,

computadora,

radio),

c)

características

del

informante;

parentesco con el migrante, escolaridad, estado civil, ocupación, que posición tiene
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en el hogar, d) características socioeconómicas de la familia: ocupación de los
familiares, está activo laboralmente el migrante, en qué área se desempeña, la
familia recibe remesas, con qué periodicidad, montos de la remesas, montos por
ingresos de salario de los miembros de la familia, destino de las remesas que
reciben, tienen prestaciones sociales los miembros de la familia, ha seguido unida la
familia después de que se fue el emigrante.
Así también en el proceso investigativo se realizó un análisis documental, de acuerdo
a (Arias, 1999), es aquel que se basa en la obtención y análisis de datos
provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. Posibilita la
revisión de textos y otros documentos relacionados con la temática, en virtud, de que
se aprecian y se relatan los cambios que se están presentando en la estructura
demográfica, social y económica de las familias de los emigrantes que han decidido
salir de su lugar de origen.
Se utiliza el método de estudio de caso ―el cual puede ser empleado para el estudio
de una situación, una comunidad, un grupo, una institución o un individuo‖ (Arellano,
2006), que nos llevará a profundizar y encontrar la esencia del problema que
representa el fenómeno de la migración internacional y sus efectos que va teniendo
en lo social, económico y demográfico de las localidades y familias de los
inmigrantes.
Finalmente esta investigación es de tipo observacional y transversal, puesto que, tal
y como lo señalan (Hernàndez R. &., 2010), la observación investigativa es diferente
de simplemente ver; es una cuestión de grado, en ésta no se limita al sentido de la
vista, implica todos los sentidos, transversal, ya que se realiza en un solo momento la
recogida de datos una vez durante una cantidad de tiempo limitada, suele ser
descriptivo, es útil para describir un efecto particular en una población en particular,
en un momento y tiempo determinado.
CAPITULO III. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
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El desarrollo de este apartado es de suma importancia en la presente investigación,
ya que en él se realizó una revisión teórica y referencial de las diversas teorías,
conceptos, puntos de vista y opiniones investigadas sobre migración internacional,
nacional,y local a través de un método deductivo, en el cual se comentan y se
discuten las bases teóricas que sustentan la presente investigación.
En los apartados iniciales se comentan, a nuestro juicio, las principales Teorías sobre
el desarrollo, el desarrollo regional, iniciando con pensadores tan importantes como
(Sen, 1999a),(Griffin, 1998), (Gasca, 2007), (Walter, 1929) y (Lösch, 1940), (Boiser,
2001), (Webers, 1929), (Walter, 1929) y (Lösch, 1940), (Moncayo, 2000), (Helmsing
A. , 2003), (Palacios, 1993),(Moncayo, 2001).
Siguiendo este mismo método, del paso de lo general a lo especifico, se abordó el
concepto de desarrollo, migración y remesas, así como sus características
principales.
3.1.

DISCUSIÓN DEL DESARROLLO

3.1.1. DESARROLLO
La idea del desarrollo la entendemos como la mejora en los niveles de progresión
económico, social cultural y político de una colectividad o país. Partiendo de la idea
de que, desde la antigüedad, la humanidad ha tenido avances o ha prosperado hacia
lo que somos ahora. Mas, sin embargo, no termina aquí este adelanto ya que,
actualmente, la humanidad sigue alcanzando mejoras y lo seguirá haciendo en el
futuro(Garcia S. , 2013).
Para (Sen, 1999a)al hablar del desarrollo de una sociedad, se hace necesario
analizar la vida de quienes la integran, donde no puede existir éxito económico sin
tomar en cuenta la vida de los individuos que la conforman. Por lo que el desarrollo
es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. Por lo cual al definirlo
concretamente indica: ―El desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades
de que disfrutan los individuos‖ (Sen, 1999b).
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En relación a las posturas encontradas a esta definición se continúan y existen
numerosas discusiones teóricas sobre la variedad y pertinencia de los conceptos de
desarrollo adoptados desde los inicios de la Ciencia Económica.
El ―desarrollo‖ está íntimamente relacionado con la idea del progreso, tiene su origen
en el pensamiento religioso de San Agustín (354-430 a.c.) la idea del desarrollo y
progreso, ha sido abordada desde la época antigua de los filósofos griegos antes de
Cristo pasando por los clásicos y otros estudiosos, en otra etapa por Marx y hasta
nuestros días por autores modernos de distintos cortes ideológicos como Habermas
y actualmente por el propio Robert Nisbet.
Como lo señala (Nisbet, 1998)citado por (Agatòn, 2008), encontramos algunos de
esos pensamientos cuyas aportaciones traemos a cita: Filósofos preclásicos como
Pitágoras, (485-410 a.c.) decía que la historia del hombre había sido y seguirá siendo
una historia de continuo progreso, en el curso del tiempo. Platón (427-399 a.c.)
sostiene, el progreso debe ser paulatino. Y para Lucrecio (94-53 a.C.) comentando a
Platón, este progreso debe ser ―paso a paso‖ ·
Así mismo (Sen, 2000). Indica citado por (Agatòn, 2008), La palabra desarrollo,
también evoca aspectos relacionados con crónicas naturales de crecimiento y
evolución, retomando la fuente de la real academia. El Oxford Dictionary of Current
Englist (1998), lo define como, ―un estado de crecimiento o progreso‖.
Como también el Dr. (Wences, 2004). Citado por Agatón, D. (2008) Sostiene que el
desarrollo lo han definido muchos estudiosos recurrentementecomo que ―el progreso
se manifiesta como desarrollo económico‖que, a través del aumento dela producción
cuantitativa de bienes, requiere por igual modificar la distribución de lariqueza en
favor de los actores sociales y económicos de la región.
(Soares, 2005)citado por (Agatòn, 2008)afirma el uso del concepto de desarrollo se
extendió en los ámbitos institucionales y académicos a partir de la postguerra,
basado en supuestos que se asocian predominantemente con el crecimiento
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económico y con los procesos de modernización, de acuerdo con la racionalidad
desarrollista, el desarrollo es un proceso que proporciona el tránsito de los países
hacia un destino común: la modernización.
Para terminar esta sección del análisis del concepto de desarrollo, se agrega en este
apartado otras referencias y visiones de teóricos del desarrollo.
Para Sergio(Boisier, 1996), igualmente citado por Agatón, D. (2008), el desarrollo
regional, ―es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como
finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como
un todo y de cada individuo residente en ella‖
El Dr. (Wences, 2004), nos señala que el desarrollo, ―es un fenómeno multifacético,
un fenómeno que tiene que ver con lo ambiental, económico, social, político y
cultural‖
De acuerdo a Sen (SEN, 1999a), nos indica que para hablar de desarrollo de una
sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse
que hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman
la comunidad. Luego entonces el desarrollo es; el de las personas de una sociedad.
Por este motivo define concretamente: ―El desarrollo es un proceso de expansión de
las capacidades de que disfrutan los individuos‖ (Sen, 1999b).
El escritor destaca que la palabra capacidad no es atractiva en sí misma (Sen, 2001),
y explica que se ha usado para hablar de las tierras y no de las personas. No
obstante, él elige utilizarla porque le parece clara para expresar las combinaciones
alternativas de lo que una persona puede lograr hacer o ser, las capacidades
simbolizan las posibilidades que tienen los individuos de alcanzar desempeños
valiosos.
Indica que su concepto de capacidad se asemeja a la palabra griega ―dunamin” que
Aristóteles empleó para analizar algunos aspectos del hombre, que puede traducirse
como ―potencialidad‖ o ―capacidad para existir o actuar‖.
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Merece mencionar que(Sen, 1999b), (Sen, 2004), distingue el concepto de capacidad
humana del tradicional concepto de capital humano. Expresa que, si bien ambos
conceptos centran su atención en el hombre, la diferencia principal a tener en cuenta
está dada porque la literatura económica sobre capital humano pone mayor énfasis
en el rol del ser humano como producción de bienes y servicios, porlo que es
primordial observar y estudiar cómo cada mejora en la calificación del hombre hace
que éste sea más productivo. En cambio, en el punto de vista de la capacidad
humana planteado por Sen, quien centra su atención en la capacidad de los
individuos para vivir la vida, y por ello se analizan los motivos que éstos poseen para
valorar y aumentar las alternativas reales entre las cuales poder optar.
Cada individuo, en función de sus características, origen y circunstancias
socioeconómicas con las que convive, entre otros aspectos, tiene la capacidad para
hacer ciertas cosas que valorará por diferentes motivos. Tal valoración puede ser
directa o indirecta: la primera está en función de aquellos elementos que implican
que podrá enriquecer su vida, es decir que le permitirá tener una mejor calidad de
vida, como estar bien nutrido o sano; la segunda tiene que ver con la posibilidad de
contribuir más y mejor en la producción. De esta manera, la perspectiva de la
capacidad humana engloba más que la teoría del capital humano, esta última una
expresión más limitada de la capacidad humana.
Así también (Sen, 1999b) se refiere a las capacidades como las libertades
fundamentales (o reales) que puede poseer los individuos. Las define como las
diferentes combinaciones de funciones que el individuo puede conseguir y que le
permite lograr distintos estilos de vida. Por ejemplo, una persona rica que ayune
puede conseguir los mismos resultados funcionales en lo que se refiere a comer o
nutrirse que una persona desfavorecida que se vea obligada a pasar hambre, pero la
primera tiene un ―conjunto de capacidades‖ diferentes al de la segunda (la primera
puede decidir comer bien y estar bien nutrida, mientras que la segunda no)‖ (Sen,
1999b).
Entre los determinantes de las libertades del hombre menciona las instituciones
sociales y económicas, como por ejemplo los servicios de educación y salud, o los
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derechos políticos y humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho a
elegir las autoridades públicas.
(SEN, 1999a) manifestó como uno de los ejemplos de mayor falta de libertad a la
mortalidad infantil. Expresó que la muerte prematura es una negación básica a la
libertad humana, y explicó que esto no es así sólo porque valoramos la vida, sino
porque las cosas que una persona puede desear hacer las podrá hacer si tiene vida.
Vivir facilita las cosas que queremos alcanzar. A su vez, citando los trabajos de
Myers, enfatizó que la falta de libertad hoy puede causar falta de libertad mañana: los
problemas de la niñez no quedan en el hoy, sino que afectan las capacidades de los
adultos mañana.
Unindudable ejemplo de ello es la literatura reciente sobre nutrición y desarrollo
económico que incorpora la relación entre capacidad de trabajo e ingreso de los
individuos, conocida como curva de capacidad laboral. Esta relación funcional es útil
para comprender cómo, en una economía con diferentes dotaciones de tierra o
activos entre los individuos, y diferentes status nutricionales de los trabajadores, se
generan círculos viciosos de pobreza a la vez que situaciones de desempleo
involuntario (London, 2005).
Por este lado, Sen señala que la pobreza y el desempleo, desde el momento en que
coartan la forma en que los individuos pueden disfrutar y apreciar, representan
severas violaciones a la libertad (Sen, 1997). El Desarrollo demanda que ya no
existan las fuentes primordiales que privan al hombre de su libertad, tales como la
pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones
sociales sistemáticas, entre otras. La falta de libertades fundamentales posee una
estrecha relación con la pobreza, debido a que ésta coarta la libertad de los
individuos para satisfacer las necesidades básicas que le concedan la posibilidad de
vivir dignamente: obtener un nivel de nutrición suficiente, acceder a servicios desalud
y educación o poseer una vestimenta y vivienda aceptables.
Así mismo, destaca que las libertades fundamentales integrantes del proceso de
desarrollo no sólo son su fin primordial, sino que también forman parte de sus medios
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principales, están íntimamente relacionadas entre sí y pueden reforzarse unas a
otras. "Las libertades políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones libres)
contribuyen a fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales (en
forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación económica. Los
servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la
producción) pueden contribuir a generar riqueza personal y general, así como
recursos públicos para financiar servicios sociales" (Sen, 1999b). El hecho de que
existan libertades y derechos políticos, incluida la libertad de expresión, hace más
fácil evitar desastres económicos como las hambrunas (Sen, 1998).
En relación con la educación como capacidad primordial, para Sen hay pruebas
suficientes de que, aun con una renta baja, un país que logre que todos sus
ciudadanos accedan a la educación y a la asistencia sanitaria, puede obtener muy
buenos resultados en cuanto a longevidad y calidad de vida de toda la población
(Sen, 1999b). No ser capaz de leer, escribir, contar o comunicarse es una tremenda
privación y constituye un caso extremo de inseguridad, ya que el individuo tiene la
certeza de la privación y la ausencia de cualquier chance de evitar ese destino (Sen,
2003).
Cuando la persona es analfabeta su habilidad para entender e invocar sus derechos
es limitada, y su carencia educacional puede liberar otra clase de privaciones, por
eso la educación es una capacidad esencial. Mientras que la educación básica
contribuye a reducir la privación básica, la falta de educación tiende a hacer persistir
el problema para las personas que están en los estratos sociales más bajos, cuyos
derechos no son respetados porque ellos no tienen la habilidad de leer, observar y
demandar, ni saben cómo hacerlo. Los analfabetos no tienen voz en política para
hacer sus demandas. Así, la diferencia educacional se relaciona con la diferencia de
clases.
Como resultado de la capacidad de educación, se considera que induce al individuo
a socializarse e intercambiar ideas y obtener un empleo, por ello ayuda a aumentar la
libertad y disminuir la inseguridad. Sen relaciona la inseguridad personal con la
social, y manifiesta que la misma proviene de muchos caminos, pudiendo la
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educación tener un rol importante en este aspecto. Las desigualdades en acceso,
inclusión y logros escolares conducirán a diferencias en habilidades, que a su
vezdiferencian la participación de los individuos en el mundo contemporáneo. ―Si
continuamos dejando a gran parte de la población mundial fuera de la órbita de la
educación, vamos a construir un mundo, no solo menos justo, sino también menos
seguro‖ (Sen, 2004).
De igual forma, el autor destaca que la educación básica tiene un gran rol en la
salud. Por ejemplo, con la educación se puede disminuir las epidemias (por medio de
la disminución de infecciones y por la prevención). Esta afirmación se sustenta en
estudios que reflejan que la educación básica posee mayor impacto que la educación
especializada en salud.
Del mismo modo, Sen hace gran hincapié en el rol de la educación de la mujer.
Explica que, a medida que la mujer recibe educación y aumenta su capacidad de
lectura y escritura, se observa una disminución en las tasas de mortalidad infantil.
El autor revela que puede ser mucho más importante el efecto generado sobre la
calidad de vida de la población por medio de una mejora en la educación que por
medio de la mejora en otras variables que tengan más que ver con el nivel de riqueza
de una sociedad. El hecho de que las mujeres reciban educación también contribuye
en la disminución de las tasas de fecundidad. Este efecto ocurre porque al
incrementarse la educación las mujeres no están dispuestas a dedicarse únicamente
a la crianza de los hijos, ya que también desean realizarse como personas por medio
de su trabajo y porque, al estar capacitadas, poseen un mayor costo de oportunidad
de quedarse en sus casas y no salir a trabajar. Lo anterior se refuerza ya que a partir
de la educación se difunde información sobre planificación familiar y sobre cómo usar
mejor los servicios de salud para sí y para sus hijos, logrando reducir las tasas de
fecundidad y de mortalidad infantil.
Sen manifiesta que la educación permite el progreso de un país y menciona ejemplos
donde se ha visto que la inversión en educación básica tuvo resultados positivos
para el progreso, como Japón, China y Corea del Sur, entre otros. Manifiesta que es
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difícil participar de la economía mundial exitosamente si la gente no sabe leer y
escribir, producir de acuerdo a las especificaciones o tener control de calidad, entre
otras consideraciones.
En igual forma, señala que por medio de la educación pueden fomentarse actitudes
favorables al desarrollo, por ejemplo, puede acrecentarse el diálogo social,
promoviéndose la estabilidad y la paz dentro de la comunidad, las cuales son
deseables por sí mismas, pero además crean un clima favorable para el desarrollo. Y
además destaca que la escuela puede influenciar la identidad de la persona, la forma
en que la persona se observa a sí misma y a los otros. La naturaleza de la educación
es parte de la paz en el mundo.
La educación básica tiene un lugar vital en promover la amistad y la lealtad, por ello
debe estar disponible para todos, para que los niños reciban ideas de diferentes
marcos o puntos de vista, y sean animados a pensar por ellos mismos y con
fundamentos. Como también la educación no sirve sólo para preparar al individuo en
habilidades técnicas (obviamente importantes), debe ser un lugar de reconocimiento
de la naturaleza del mundo, con sus diversidades y riquezas, de apreciación de la
importancia de la libertad y el razonamiento.
A partir de lo exhibido se manifiesta como Sen usa el análisis económico y lo
relaciona con conceptos más amplios para medir la pobreza y el desarrollo humano:
su enfoque pone el énfasis en el ser humano y en su libertad: la libertad individual
como objetivo primario y principal medio del desarrollo (Alvarez, 2001).
Por lo que, observar al desarrollo desde la óptica del análisis de las libertades
substanciales pone en el centro de la escena no solo los medios (donde muchas
veces se sobrevalora el crecimiento del producto), sino también los fines del mismo.
Es decir, concebir al desarrollo como un proceso de expansión de las libertades
fundamentales permite estudiar con atención los propósitos por los que cobra
importancia el desarrollo.
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En el transcurso del tiempo, el desarrollo se ha considerado como un concepto
histórico que ha evolucionado y no tiene una definición única, más, sin embargo, se
puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una comunidad progresa y
crece económica, social, cultural o políticamente(IEEE, 2016).
A partir de sus inicios de las teorías relacionadas con el desarrollo se mostraron con
interés por los procesos de enriquecimiento materiales, es decir, por el incremento
del volumen de producción de bienes y servicios. Estas teorías consideradas como
economistas entendían que el medio para alcanzar el desarrollo era la acumulación
de capital físico. Argumentaban que un aumento del producto interno bruto per cápita
reduciría la pobreza e incrementaría el bienestar de la población. Consideraban que,
a más producción, más renta, y, a más renta, mayor bienestar económico.
Entendiéndose que el desarrollo estaba directamente relacionado con el crecimiento
económico, tanto de los países como las personas. Como lo señala (Griffin, 1998,
págs. 13-22), en su ensayo ―Desarrollo humano: origen, evolución e impacto‖, se
convertía el crecimiento no sólo en el medio para alcanzar el desarrollo, sino en el fin
del desarrollo mismo.
Esta noción del desarrollo no solo influía en la forma en que se entendía el concepto,
así también afectaba a la hora de medir el fenómeno. Muchos autores y economistas
de instituciones destacadas como el Banco Mundial o la Organización Internacional
del Trabajo, durante la década de 1970, reconocieron que el aumento de la
producción no era suficiente por si solo para reducir la pobreza y alcanzar el
desarrollo.
De acuerdo con Keith Griffin en (Pérez, 2015), en esa nueva concepción, se conoció
que el objetivo del desarrollo no necesariamente era incrementar el PIB de una
región, sino promover que la gente dispusiera de una gama mayor de opciones, que
pudiera hacer más cosas, es decir, contar con una vida más prolongada,
librarenfermedades, tener acceso al conocimiento, etc., inclusive Griffin anota un
aumento en el suministro de artículos de consumo puede contribuir a aumentar las
capacidades humanas.
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(Sen, 1998) en su ensaño ―Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI‖ defiende
sus ideas sobre el concepto, haciendo un repaso de varios ejemplos que muestran
que, para favorecer el desarrollo de una sociedad, la solución no la tiene la economía
de mercado ni la economía planificada, sino que el secreto del desarrollo está en una
combinación de las dos. Asegura Sen que todas las economías del mundo son
mixtas, y que delegar en manos del mercado o del estado el objetivo del desarrollo
no favorece a la sociedad. El desarrollo depende de ambos elementos combinados.
Entre tanto, en la década de 1980, gracias a la mala experiencia de las crisis en
América Latina y África (que procuraron superar mediante duros planes de ajustes),
gran parte de la comunidad intelectual y académica consiguió convencer a
instituciones internacionales de la importancia de la dimensión social y humana en
los planes económicos. UNICEF se puso al frente de estas reivindicaciones con el
enfoque ―ajuste con rostro humano‖ En contra de la ortodoxia tradicional y de la
corriente de pensamiento establecida sobre el desarrollo, las nuevas voces fueron
encontrando huecos en la Mesa Redonda Norte-Sur, fundada en 1977, o el Comité
de Naciones Unidas para la Planificación del Desarrollo, que en 1988 incluyó en su
informe los costes humanos de los ajustes estructurales. La idea era sencilla, pero
suponía un profundo cambio en la concepción de términos como desarrollo o
crecimiento, era una idea que decía simplemente: primero las personas.
3.1.2 DESARROLLO REGIONAL
Para (Gasca, 2005), citado por (Agatòn, 2008) señala que el interior del territorio de
la República Mexicana, se encuentra subdivido en regiones espaciales desde el
punto de vista geográfico. fracciona al territorio mexicano en tres regiones
geográficas de acuerdo a sus asimetrías económicas. Y agrupa aquellos espacios
armónicos entre sí, dividiéndolos en: norte, centro y sur-sureste.
Las

perspectivas

sobre

políticas

del

desarrollo

regional

han

cambiado

considerablemente en los últimos treinta años. Existen antes de ésta treintena de
años, varios intentos teóricos por generar políticas de desarrollo regional que
condujeran a mejorar las condiciones de un país.
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Para (Boisier, 1992) la descentralización ―favorece el desarrollo local, por la
capacidad de decisión que permite a las autoridades y poderes subcentrales. La
descentralización territorial es uno de los requisitos y una condición necesaria en los
tiempos en que vivimos para el logro de la transformación productiva, de la equidad y
de la sostenibilidad del desarrollo. Proporciona margen para que los poderes
regionales y locales apoyen financieramente proyectos de interés para el desarrollo
local, dado que se supone que la auténtica descentralización afecta también a los
recursos financieros‖. (Araujo, 1999).
(Delgadillo J. &., 2002), sostienen que el desarrollo regional es un proceso y un fin en
las tareas de administración y promoción del crecimiento y el bienestar del país.
Siendo un concepto inherente a la transformación de las regiones. En donde este
desarrollo regional se asocia a cuestiones tales como ―el incremento de la producción
y el progreso técnico, las tareas de gobernabilidad y la disputa por el poder político
en las entidades territoriales, la distribución del ingreso, la preservación de los
recursos y del medio ambiente en general y la organización territorial de la sociedad
que habita en las mismas‖. (Delgadillo M. &., 2001).
Pablo Wong González (Wong, 1997),

citado por (Agatòn, 2008), afirma que, en

términos generales para el caso de México, es posible argumentar que la dirección y
la velocidad de los impactos territoriales que se tuvieron durante la década de los
ochentas, estuvieron relacionados a la especialización sectorial de la base productiva
de las regiones y su capacidad de respuesta ante el proceso de integración
internacional y de apertura al libre mercado en América Latina y parte del mundo.
A principios de los años 80‘s, este modelo se vio agotado principalmente por la
apertura comercial de la que habla Wong, que estaban teniendo algunos países
especialmente E.U.A, provocando con ello la reestructuración de las políticas
públicas internas. Insertándose el país al nuevo modelo económico naciente. Modelo
económico por igual, cuestionado por unos y avalados por otros economistas y
teóricos del desarrollo.
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(Helmsing A. , 2003) estable que quien acepta los cambios en las políticas públicas
fundamentadas en el nuevo modelo aduciendo, que, en los últimos treinta años en
México,

las

perspectivas

sobre

políticas

del

desarrollo

han

cambiado

considerablemente. Y que los países sobre todo de América Latina deberían
acogerse a ese cambio en su planeación económica.
Para otros en el debate sobre las políticas de desarrollo regional, argumentan que ya
no puede ser concebida como un factor aislado, ni se puede estar a expensas sólo a
decisiones arbitrarias o impositivas del gobierno llámese este federal, estatal o
municipal. Al igual que sustenta (Delgadillo M. &., 2001) el desarrollo regional
reclama una nueva función planificada del territorio, incluyente de los actores
regionales sin excepción, moderna en cuanto a formas de gobierno y de
administración pública, promotora del desarrollo tecnológico, participativa de las
inversiones local y externa, además de competitiva en los escenarios de la
globalización.
Dichas afirmaciones son coincidentes con lo que sostienen (Boisier, 1992) y (Araujo,
1999), es decir, una planificación de las políticas públicas descentralizadas en donde
los actores sociales, sean tomados en cuenta en éstas y así conjuntando los
esfuerzos se logre un desarrollo local y regional.
Con lo que a partir de los años 90‘s y principios del siglo XXI, se hayan
instrumentado las llamadas políticas sectoriales y de desarrollo regional, cuyo
objetivo consiste en promover y lograr un desarrollo interno de las regiones con un
sentido de igualdad económica y social entre los pobladores que la habitan.
Las expuestas políticas públicas están basadas en la descentralización de la
actividad económica y la llegada de nuevos procesos de desarrollo locales, como
punto fundamental de la nueva dinámica de crecimiento, vista esta política pública
como una política económica regional ―que incida tanto en al ámbito económico,
como en el social y en el político de una parte del territorio nacional, con una
definición de objetivos, el establecimiento de metas y la selección de instrumentos
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para alcanzar determinados propósitos económicos, políticos y sociales en
determinadas partes - regiones- del territorio nacional‖(Ornelas, 1993).
Después de haber sido revisada esta parte teórica sobre las propuestas y
definiciones de un desarrollo regional, se encuentra que, todos los análisis del
desarrollo construidos por los diferentes autores en sus respectivas épocas, se
encuentran sustentados o tienen su origen en los principios económicos de alguna o
algunas teorías económicas de forma o de carácter particular o general sean ésta de
una u otra orientación. Es decir, bajo los principios micro o macroeconómico y de
acuerdo a una corriente ideológica con la que se identifica el autor.
Encontrando discrepancias y coincidencias en algunas sobre las políticas o
instrumentos económicos que habrán de utilizar para lograr los objetivos del
desarrollo planteado. Pero que de todas maneras apuntan hacia mejorar las
condiciones sociales y económicas de todos los actores sociales. (Estado,
empresarios y sociedad en general).
Unos sostienen y defienden la importancia que debe tener la participación del Estado
para lograr este desarrollo (principio Keynesiano), a través de sus políticas públicas.
Otros, preservando la libertad de actuación de las fuerzas del mercado que deben de
conducirse por la mano invisible de Adam Smith (la no intervención del Estado en la
economía), es decir, dejar que la oferta y demanda realicen su trabajo para una
mejoría de las fuerzas productivas que generan el desarrollo.
Conforme a los teóricos del desarrollo, las orientaciones hacia el desarrollo que estén
plasmadas en un programa, deben de ser estructurales insertadas dentro de una
política económica con un solo fin: mejorar las condiciones de vida de carácter social,
cultural, medioambientales y políticas de los habitantes de ésta región geográfica.
3.1.3. TEORÍAS RELATIVAS AL DESARROLLO REGIONAL
Para considerar y valorar, los efectos que tiene la migración internacional en el
desarrollo de las localidades expulsoras de migrantes estudiadas y los efectos
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locales, es necesario revisar las teorías de desarrollo regional, en el intento de ubicar
la presente investigación en alguna (s) de ella (s).
A nivel mundial, la ubicación geográfica de México está en la región de América
Latina. En esta región es considerado por diferentes observadores como una nación
importante en condiciones económicas, políticas y sociales. En específico, se evalúa
como el país puente entre América del Norte y el resto de los países que componen
a este continente. Por las relaciones de intercambio comercial y por su dinámica
demográfica que se tienen entre estos países. Hasta hace poco tiempo (una década
aproximadamente), igualmente, asumía la categoría de mediador político entre el sur
y el norte de esta región.
Justamente, el territorio mexicano al interior, tiene una subdivisión en regiones
espaciales desde el punto de vista geográfico.
Otra subdivisión que encontramos es la de (Gasca, 2007), que fracciona al territorio
mexicano en tres grandes regiones geográficas de acuerdo a sus asimetrías
económicas.
Por estas regionalizaciones que se implementan en el mundo, en un país o en una
entidad federativa, aparecen teorías del desarrollo como: la teoría de la localización
de (Walter, 1929) y (Lösch, 1940), solo por mencionar algunas, cuyo objetivo
fundamental está encaminado, a elevar el bienestar social de la población y que
permitan el desarrollo de una localidad o de la región.
Dentro de los últimos cuarenta años han cambiado las perspectivas sobre políticas
del desarrollo regional. Han existido antes de esta cuarentena de años intentos
teóricos por generar políticas de desarrollo regional que condujeran a mejorar las
condiciones de un país.
Sobre las teorías relativas al Desarrollo Regional, buscamos referencias históricas de
las contribuciones de autores clásicos con la finalidad de dar un sustento a las
teorías y a los procesos actuales. Con esto nos referimos a la evolución del
pensamiento, para este caso, del Desarrollo Regional.
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Para definir con exactitud es un poco complicado encontrar el punto exacto de la
historia y el autor que inicio con los estudios sobre las regiones ya que los elementos
que lo conforman como el capital humano, la producción, la rentabilidad y los
espacios geográficos, solo por mencionar algunos, se investigaron de manera
independiente hasta que con el paso del tiempo se fueron agregando en un solo
proceso.
(Palacios, 1993) y (Moncayo, 2001), comparan varios postulados de corrientes
teóricas del desarrollo regional, a partir de la escuela alemana reverenciada como el
origen de las teorías de región y desarrollo, hasta las más recientes analizadas con
un enfoque neokeynesiano y con una visión económica neoclásica.
La primera teoría del desarrollo, sin ser conocida con ese nombre fue la primera
teoría del desarrollo, teniendo su origen en el alemán Von Thunen, de ahí la
conceptualización como una teoría de teoría de la escuela alemana, el creador, en su
trabajo pionero realizó un modelo muy útil que explicaba el desarrollo de un país.
Fundamentado principalmente, en el precio de la tierra, la calidad de la misma y los
costos de transporte. Con esto podía explicar la división del trabajo entre los centros
urbanos y las áreas rurales dedicada a la agricultura. En estas variables económicas,
descansaba fundamentalmente el desarrollo de la región de un país.
Poco después en los inicios del siglo XX otros estudiosos de origen alemán como
(Webers, 1929) y especialmente (Walter, 1929) y (Lösch, 1940), realizaron la teoría
de la localización donde ―intervinieron la disposición geográfica del mercado y los
costos del transporte para deducir con aplicaciones geométricas, el surgimiento de
unos emplazamientos (localidades) centrales, organizados hexagonalmente, en los
que se concentran las actividades productivas‖ (Moncayo, 2000)
Es aquí donde surge la primera teoría del desarrollo regional sustentada
geográficamente en los lugares más importantes de una región, estimados como
centros de producción y distribución de las actividades comerciales. Como una
continuidad, de lo planteado por Von Thunen en las tres primeras décadas del año
1800.
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Estudiosos como (Helmsing A. , 2003), que menciona tres generaciones sobre estas
políticas de desarrollo: la primera que va de los años 50 a 60, bajo la perspectiva de
la redistribución de crecimiento económico. Era entonces de conocimiento general y
un hecho empíricamente comprobado que el crecimiento económico no se daba
simultáneamente en todas partes del territorio, sino que era desigual y selectivo. La
segunda que corre toda la década de los años 70 y la tercera que dio inicio en los
primeros años de la década de los 80.
Al final de los 70‘s e inicio de los 80‘s, en el mundo se suscitaron cambios
importantes en el entorno económico y político, obligando a buscar nuevas
alternativas de desarrollo locales y regionales. Con modelos ajustados a estos
nuevos paradigmas de la economía mundial, por la apertura al libre mercado de
bienes y servicios y de capitales. Originando con ello, a una gran gama de corrientes
teóricas que buscaban explicar y encausar el desarrollo regional en un país.
Posteriormente, esta percepción del desarrollo se expande por todo el mundo,
llegando a los Estados Unidos de Norteamérica en los años 50‘s y 60‘s. En este
periodo de tiempo, la academia norteamericana elaboró otras teorías (Moncayo,
2001), como la del: multiplicador de base-exportación sustentada por (Friedman J. ,
1966); y el potencial del mercado, que tienen en común el papel que tiene la
demanda en la determinación del nivel de la actividad económica y por tanto del
ingreso de la región.
Estas teorías del desarrollo regional estaban sustentadas en un principio keynesiano
(pensamiento económico surgido después de la primera guerra mundial) en donde el
estado tenía una alta participación en la economía nacional, que incentivaría y
priorizaría la demanda externa, donde se elevara las exportaciones (como principio
de la teoría de base-exportación) y a la vez la demanda interna, como principio de la
teoría que buscaba incrementar el mercado interno, para así generar el desarrollo de
ese país o localidad..
Encontramos en las teorías de corte neokeynesiano, la corriente intervencionista, de
la cual se desprenden tres tipos de aproximaciones teóricas de lo regional de
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acuerdo con (Moncayo, 2002), la del centro-periferia, de las dependencias de
(Freedman, 1972); (Frank, 1965) y (CEPAL, 1950) y de la acusación circular
acumulativa.
Las teorías de la dependencia y la de centro-periferia postulan que ―el nivel de
desarrollo alcanzado por una región está condicionado por la posición que ocupa en
un sistema de naturaleza jerarquizado y de relaciones asimétricas, cuya dinámica es
ajena a la propia región‖ (Moncayo, 2002).
Estas dos teorías tienen sus principios de desarrollo para una región muy parecidos
entre sí, infieren que, ninguna localidad dentro de una región, por si sola alcanzará el
desarrollo, sino es por los flujos y fuerzas externas a la propia región o al área
geográfica en la que se encuentra insertada y su posición que tiene dentro de ésta.
Si esta localidad existe en una región con un considerable potencial para el
desarrollo, va ser gracias a las fuerzas externas e internas que persistan en esa
región, que la impulsará para lograr y alcanzar su propio desarrollo armónico que se
equipare a las demás localidades que las rodean.
Es decir, depende -de ahí el nombre de la teoría- del desarrollo que tiene el área
geográfica en la que se circunscribe y realiza sus actividades productivas y
comerciales, para que alcance el mismo grado de desarrollo al de las demás
localidades.
De acuerdo con (Myrdal, 1957), citado por (Agatòn, 2008), La tercera teoría de
causación circular acumulativa o teoría del desarrollo desigual de esta busca las
causas de las diferencias en el ritmo y nivel de desarrollo entre las regiones. Aduce
que el desarrollo de una región es producto de los ―mecanismos concentradores de
la inversión en unos determinados emplazamientos, con la correlativa marginación
de otras localizaciones. Ponen el énfasis en las condiciones internas de la región
para explicar su posición en el sistema económico y su evolución de largo plazo‖
(Moncayo, 2002).
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La anterior teoría es de corte neokeynesiano, centrando su política de desarrollo
regional, en identificar las condiciones internas de la zona que les permita la
atracción de nuevos recursos que refuercen la expansión del mercado a través de la
realización de proyectos de desarrollo (inversión en tecnología) en ese lugar, a costa
de relegar a otras que no reúna las características o se encuentren rezagadas en esa
zona de expansión, para poder así generar el desarrollo deseado y encausada a una
zona con potencial a cambio de no impulsar a la que se encuentra en menor
desventaja.
Así podemos observar la otra corriente teórica del desarrollo regional llamada
neoclásica, impulsada por (Harrod, 1939) y (Domar, 1947), quienes señalados por
(Moncayo, 2002), ―centran su atención en las cuestiones relativas a los
determinantes del nivel del producto y las diferencias en sus tasas de crecimiento
entre países y dentro de un mismo país a través del tiempo.
Destacan en esta teoría en la tasa de inversión y la razón capital-producto
determinada tecnológicamente‖, (Moncayo, 2002).
En esta teoría tiende a darse mucho peso a los niveles de inversión que se realizan
en una región y al nivel tecnológico impulsado por la inversión de este capital. Que,
mediante esta combinación, van a lograr una razón (ganancia) alta en su producción,
debido a la tecnificación en sus procesos productivos. Lo que sí es seguro, que de no
existir una inversión en tecnologías en los procesos productivos de las entidades
económicas públicas y privadas, no lograran utilidades suficientes que permitan un
impacto en el desarrollo local y regional.
De la teoría del colonialismo intenso del desarrollo regional, de la que hace
referencia (Hernández, 1993), bajo la tesis de la convergencia, en donde sostiene
que tarde o temprano, las disparidades interregionales de cualquier país tendrán a
eliminarse conforme avanza el proceso de desarrollo económico.
No solo son factores económicos, en esta teoría, los que caracterizan a este tipo de
regiones, se acentúan por igual en las ―relaciones asimétricas del poder derivadas de
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la concentración de la tierra y de la propiedad en manos de una elite que controla las
instituciones y provoca la escasa participación económica y política de una parte
importante de la población‖ (Hernández, 1993).
Es de valorarse el énfasis que se le otorga a la desigualdad que prevalece entre las
regiones, manteniendo que esta desigualdad interregional va a desaparecer en la
medida que se logre la participación económica y política, tanto de las instituciones
como de los particulares y de la propia sociedad misma, y que en el pasar del
tiempo, estas disparidades por el mismo proceso del desarrollo económico, al final
tendrán que converger en un mejor desarrollo regional.
3.1.4. DEFINICIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
Después de revisar las teorías del desarrollo regional, ahora veamos la definición del
desarrollo regional como concepto.
Para definirlo y entender, el Desarrollo Regional, es necesario llegar a un acuerdo
desde diferentes puntos de vista, este es el primer paso que se tiene que dar. En las
siguientes líneas se rescatan tres conceptos que muestran distintas dimensiones
sobre un mismo concepto.
La Maestra Maritza Rosales Reyes (Rosales M. , 2015) nos señala una definición de
Desarrollo Regional y nos indica que es el concepto inherente a la transición de un
nivel económico concreto a otro más avanzado dentro de una zona geográfica
determinada. Se debe traducir en un incremento del bienestar que se expresa en
indicadores económicos, sociales e institucionales, Continúa señalando el estudio del
Desarrollo

Regional

contribuye

a

comprender

los

diversos

fenómenos

socioeconómicos nacionales formando parte del desarrollo general de todo el país,
por lo que contribuye a comprender los diversos fenómenos socioeconómicos
nacionales y dar solución a muchas de las problemáticas a esa escala, tratar
problemas como la pobreza, el desempleo y el subempleo que no pueden resolverse
efectivamente a escala nacional o municipal, el desarrollo regional lo permite. Las
ciudades o municipios no pueden tratar de solucionar distintos problemas o
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fenómenos socioeconómicos en lo individual; éstos deben de abordarse con una
base ―espacial‖ más amplia. En estos casos el desarrollo regional es de suma
utilidad.
La siguiente definición de Desarrollo Regional es la de (Boiser, 2001), lo define de la
siguiente manera:
El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un
ámbito territorial denominado ‗región‘ que se asocia a un permanente proceso de
progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de
cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio.
Por otro lado, Javier Delgadillo y Felipe Torres (Delgadillo J. &., 2010) sobre el
mismo tema sostienen que:
El desarrollo regional es un concepto inherente a la transformación de las regiones.
Un proceso y un fin en las tareas de administración y promoción del crecimiento y el
bienestar del país.
Estos tres conceptos se relacionan en que todos toman en cuenta el espacio
geográfico, el proceso, el progreso y al final todos buscan lo mismo; el desarrollo.
Pero aun así difieren entre si ya que cada autor tiene una visión distinta.
El primer concepto nos muestra un enfoque de transformación de un nivel económico
a otro más avanzado, señalando zona geográfica, traduciéndose en un incremento
del bienestar que se expresa en indicadores económicos, sociales e institucionales y
que además se da en todos los lugares aptos para el desarrollo sean grandes o
pequeños.
El segundo nos muestra un enfoque objetivo en el cual se lleva a cabo un proceso de
transformación que puede traducirse en cambio, evolución e innovación. El autor
además plantea que es un fin el objetivo de la región y el hecho de transformar, nos
indica que la región espera ser algo distinto como por ejemplo pasar de una sociedad
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agrícola a una industrial y al cumplir este objetivo se habrá logrado el desarrollo
esperado.
El último concepto tiene un enfoque integral ya que el proceso no solo alcanza a la
economía de una región, sino que toma en cuenta a otros elementos del espacio
geográfico como lo es el ser humano. Para que el desarrollo regional se logre es
necesario que todos los elementos que conforman la región cambien en algún
sentido como, por ejemplo: que el hombre adquiera conocimientos técnicos, que la
sociedad desee lograr el progreso, que los recursos naturales estén disponibles o
alcanzables y que se desarrolle la capacidad de explotarlos o transformarlos con la
instalación de infraestructura.
Debido a que en este estudio nos interesa la relación del ser humano con el
desarrollo regional, tomaremos como referencia y punto de partida el concepto que
nos ofrece, Javier Delgadillo y Felipe Torres (Delgadillo J. &., Reseñas, 2010) por la
visión integral que proyecta y por resaltar al ser humano como un elemento
importante del proceso.
3.2.

MIGRACIÓN

3.2.1. VINCULACIÓN
DESARROLLO

DE

LA

MIGRACIÓN

INTERNACIONAL

CON

EL

Los vínculos de la migración con el desarrollo, se pueden asociar con el modelo de
desarrollo adoptado en la inmensa mayoría de los países americanos, éste no ha
generado oportunidades de crecimiento ni, en general, de desarrollo económico y
social. Por el contrario, ha significado la generación de dinámicas regresivas:
precarización laboral y desempleo; profundización de las desigualdades sociales;
perdidas de trabajadores calificados; desarticulación y estancamiento productivo;
inflación; mayor dependencia económica del exterior, entre otras. Como resultado, se
experimenta una convergencia entre el despoblamiento y el abandono de actividades
productivas en las zonas de fuerte emigración.
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El entendimiento de la migración y el desarrollo se manifiesta en que son procesos
inseparables e interdependientes en un mundo en globalización. El desarrollo no es
necesariamente dependiente de la migración y ésta no puede ser un sustituto para el
desarrollo, pero cada uno de estos dos procesos puede influir de manera profunda
en el otro.
La migración, en su expresión mayoritaria y más dolorosa, es el resultado de la
pobreza y de la desigualdad social. Siendo para millones de familias la única
alternativa de desarrollo. La migración internacional puede tener importantes
beneficios para el desarrollo del país de origen y contribuir al bienestar de las
sociedades huéspedes.
Así como también puede afectar adversamente la migración internacional el
desarrollo de los países de origen a través de la pérdida de recursos humanos
esenciales, a menudo conocida como ―fuga de cerebros‖, así como a través del
posible agotamiento de la mano de obra nacional debido a los desplazamientos en
todos los niveles del talento. El impacto de la migración puede valorarse analizando
los cambios que a menudo produce en varios niveles y sectores, en el proceso de
desarrollo en los países de la periferia en vías de desarrollo. Sin embargo, si no se
planea debidamente, la emigración puede producir ella misma escasez de mano de
obra, especialmente de personas con experiencia en ciertos sectores de la economía
en los países de origen y puede crear tensiones y conflictos entre los países. Los
socios del desarrollo internacional tienen que reconsiderar para los países de origen
y de destinos, la importancia de la migración para el proceso del desarrollo
socioeconómico, así como su papel al tratar las desigualdades globales. El enfoque
internacional está cambiando de los efectos negativos de la migración a la toma de
conciencia del potencial de la migración para contribuir al desarrollo sostenible y la
reducción de la pobreza (Valenzuela, 2016).
La migración y el desarrollo son conceptos complejos, multidimensionales y
dinámicos.
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Las relaciones entre estos conceptos son complejas y variadas. La migración no es
meramente un desplazamiento de personas de un lugar a otro y el desarrollo no es
simplemente crecimiento económico.
En

un

mundo

globalizado

la

migración

y

el

desarrollo

son

procesos

interdependientes. Estos procesos, en conjunto o independientemente, han
desempeñado un papel decisivo en el progreso de la civilización humana. Han tenido
influencia en la evolución de países, sociedades, economías e instituciones. Han
influido de hecho, durante siglos las fuerzas de migración en la naturaleza del
sistema de producción y el proceso de desarrollo. En la mayoría de los países la
migración internacional no ha sido en general incluida en las tendencias dominantes
de planificación de desarrollo. A pesar de que la migración internacional aporta una
contribución substancial al desarrollo de países tanto de origen, como de destino, la
claridad conceptual acerca de la dinámica del proceso y los papeles de los diversos
actores en la migración es limitada. Existen puntos de vista divergentes acerca de
cómo entender la relación entre la migración y el desarrollo.
Considerado como un proceso global la migración internacional; por lo cual se
requiere de una visión global para su comprensión. En relación con el desarrollo se
deben de impulsar nuevas formas de organización o de estructuración social que
trasciendan fronteras, que no solo genere una problemática distinta (en los niveles
familiar, comunitario y nacional), sino también oportunidades para impulsar
alternativas de desarrollo inéditas que eventualmente ayudarían a combatir la
desigualdad y coadyuvarían al desarrollo integral.
Estas iniciativas requieren de un nuevo modo de pensar y actuar, fuera de las viejas
estrategias desarrollistas basadas exclusivamente en el crecimiento económico, sino
que implique avanzar en procesos de democratización generadores de libertades
civiles, políticas y culturales, y en el acceso a oportunidades de conocimiento que
permitan la consolidación de proyectos comunitarios e individuales. Por ello, las
políticas o iniciativas ligadas a la migración, en tanto proceso global, deben fincarse
tanto en las especificidades de las condiciones locales, regionales y nacionales de
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los países emisores, como en las condiciones particulares de inserción de los
migrantes en las sociedades receptoras.
3.2.2. DEFINICIÓN DE MIGRACIÓN
La definición de migración ampliamente conocida a nivel internacional, la podemos
encontrar en las Naciones Unidas en el Manual de Métodos definida como: el
traslado a una distancia mínima, que se hace durante un intervalo especificado, y
que implica un cambio de residencia; como migrante identifica a la persona que
traslada su lugar de residencia habitual, de una zona definida, al menos una vez,
durante un intervalo considerado.
Otra definición de Migración que considero también bien importante es la de Alan B.
Simmons que la define como un fenómeno que cubre diversos patrones de
movimientos poblacionales constituyendo, cada uno de ellos, hechos repetibles. Un
movimiento de población puede considerarse o no como un suceso de migración,
ello depende tanto de la duración de la estancia, así como de la distancia recorrida,
operacionalmente lo define por un cambio de residencia que, en general supone el
cruce de algún limite político o nacional; un cambio en el empleo que puede implicar,
asimismo, un nuevo trabajo en la misma ocupación y un cambio en las relaciones
sociales, debido a que quien se muda lo hace, generalmente, a otra comunidad
donde tendrá que establecer otras nuevas.
Los movimientos migratorios voluntarios son indicativos del grado de libertad del que
gozan las personas, desde la perspectiva del desarrollo humano, en ese sentido, al
decidir migrar ejerce su capacidad de elección, lo que en ocasiones lo hace sobre
opciones de limitación y frecuentemente desiguales (PNUD, 2007).
Siendo un fenómeno la migración que se presenta como una función del tiempo y el
espacio, es decir, los movimientos poblaciones se realizan en áreas geográficas
determinadas y en intervalos de tiempos específicos. Esto lleva a precisar dos
conceptos básicos en su medición: espacio y tiempo (Pimienta, 1999).
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En relación con el criterio temporal se basa en preguntas como ¿cuánto tiempo debe
permanecer un individuo fuera de su residencia habitual para considerarlo migrante?
Algunos autores como (Manglam, 1970), establecen que el límite inferior de
permanencia fuera del lugar de residencia habitual es un año.
Atendiendo al criterio de actividades se entiende que la migración de la población
puede comprender tanto un cambio en la residencia habitual, como un cambio en las
ocupaciones desempeñadas por el migrante. Sin embargo, se debe tomar en cuenta
que no siempre ocurrirá de esa manera, ya que un migrante puede seguir
desempeñando las mismas actividades a pesar de moverse del lugar de residencia
habitual. Por este tipo de situaciones, se puede establecer que el criterio de
actividades es un elemento complementario de otros.
Del término de ―migración interna‖ no se ha llegado a establecer una definición que
pueda ser aplicada universalmente, este término se usa generalmente en su más
amplio sentido, para referir los movimientos de uno o más individuos de un lugar a
otro, dentro de las fronteras de un país. Existen múltiples definiciones que dependen
de las condiciones particulares del área de estudio y de la información disponible
(Cabrera, 1967).
Toda cuantificación para definir el fenómeno de la migración es una aproximación a
la realidad, este es un aspecto que debemos tener presente cuando se investiga o se
hacen aseveraciones sobre este tema.
Los programas de ajustes estructurales en lugar de contribuir al desarrollo de los
países de emigración, han servido para profundizar sus dinámicas de subdesarrollo.
Estos programas en lugar de atacar las causas de fondo del problema, con la
pretensión de emplear a las remesas como fuente de financiamiento para el
desarrollo y convertir al emigrante como agente principal del desarrollo sólo intenta
conferirle un ―rostro humano‖ a la política neoliberal.
Para México y otros países que exportan grandes cantidades de migrantes, dentro
de sus políticas internacionales de migración y desarrollo no prevén cambios
Pág. 59

sustanciales en los principios que sustentan la globalización neoliberal o en la forma
específica en que las políticas neoliberales se aplican en los países de origen
(Delgado, 2006); (Castles S. &., 2007). En casi todos los países de origen se
instrumentan estrategias superficiales relacionadas con el fenómeno migratorio,
como la canalización de remesas en micro proyectos y la reducción de los costos de
transferencia de remesas con impactos muy limitados en términos de desarrollo.
Existen aún una ausencia de diseños de modelos de desarrollo alternativo y nuevas
formas de integración económica regional que provoque reducir las asimetrías
socioeconómicas que existen entre los países emisores y receptores y contengan o
al menos reduzcan la creciente dinámica migratoria.
El neoliberalismo promueve el crecimiento económico basado en el libre comercio, la
privatización y la maximización de ganancias, sin procurar cambios estructurales,
políticos e institucionales que desencadenen mejores condiciones materiales y
subjetivas de vida, como de trabajo para la mayoría de la población.
3.3.

MIGRACIÓN INTERNACIONAL

3.3.1. ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
La migración internacional implica traslados de capital humano de una región a otra,
de ello resultan consecuencias para quien lo pierde y para quien lo gana, provocando
con esto que los diferentes organismos locales, nacionales e internacionales, lo
tengan presente de manera prioritaria en sus agendas; este fenómeno social con
relevancia ha impactado en México en las últimas décadas del siglo pasado y en lo
que va del actual.
El fenómeno migratorio internacional surge debido a causas estructurales de tipo
económico y social, trastocando la estructura familiar, que han sido alcanzadas por el
fenómeno de la migración internacional, dando como resultado una nueva
composición al interior de la misma. De esto parten nuevas funciones de los
familiares, que quedan al frente de esa familia, en sustitución de los que se van.
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De igual forma como consecuencia de la migración internacional, son más frecuentes
cada vez los hogares en que los miembros de la familia viven en al menos dos
países distintos. Esto ha dado origen a un nuevo tipo de arreglo denominado
―familias transnacionales‖. Son unidades familiares cuyos miembros viven una parte
o la mayor parte del tiempo separado los unos de los otros, siendo capaces de crear
vínculos que permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban
su bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de la distancia física. Así las
familias se conciben a partir de sus dinámicas de negociación y reconfiguración
constante, de su capacidad de adaptación a través del tiempo y del espacio. De
acuerdo al último censo de población, cerca de dos por ciento de los hogares
censales en México tenían al menos un familiar residiendo en Estado Unidos
(CONAPO, 2010).
La migración internacional, en la historia moderna se puede dividir, a grandes rasgos,
en cuatro momentos: a) Periodo Mercantil (1500-1800), b) Periodo Industrial (18011970), c) Periodo postindustrial (1971-1990) y d) Periodo de la globalización (A partir
de 1991) (Dìaz, 2008, Pág. 32).
3.3.2. Periodo Mercantil (1500-1800)
Las crecientes migraciones fueron dominadas por Europa, resultado de los procesos
de colonización y crecimiento económico. Los europeos a lo largo de trescientos
años, colonizaron y habitaron grandes extensiones de las Américas, África, Asia y
Oceanía y, aunque no se tiene una estimación del número exacto de emigrantes, los
movimientos fueron suficientemente grandes como para asegurar el dominio de
Europa en amplias regiones del mundo.
En estas migraciones, se distinguieron los emigrantes en tres grandes grupos; un
numero considerables de colonos agrícolas, otro grupo más pequeños fue el de los
administradores y de artesanos, y otro más pequeño aún de empresarios que
formaron plantaciones en las que se producían diferentes materias primas
destinadas al consumo en las prosperas economías mercantiles europeas. Para
México se repitió este esquema, pero con variantes; hubo un grupo de colonos, otro
Pág. 61

de administradores y un tercero de soldados y religiosos encargados de la conquista
militar y espiritual. En relación con este último grupo se vino a conformar en el
empresariado colonial, dueños de haciendas, minas y plantaciones.
Siendo un grupo no tan grande de europeos implicados con la producción agrícola;
esta parte de migrantes tuvo un impacto profundo en el tamaño y composición de la
población.
En este periodo, se circunscribía la riqueza a la capacidad para disponer de mano de
obra, la población indígena donde existía, es la que se encargaba de las tareas
agrícola, existiendo en muchas zonas escasez de mano de obra, surgiendo la
necesidad de importar trabajadores. África fue la fuente de procedencia más
importante de mano de obra, siendo ésta una migración forzada de esclavos. A las
Américas durante tres siglos, llegaron casi diez millones de africanos importados. Por
lo que, unido a la colonización europea, modificó totalmente la composición social y
demográfica.
3.3.3. Periodo Industrial (1801-1970)
Este periodo industrial tuvo sus inicios a principios del siglo XIX, sus raíces
fundamentalmente se vieron en el desarrollo económico de Europa y la progresiva
industrialización de las antiguas colonias del nuevo mundo. Alrededor de 48 millones
de personas abandonaron los países industrializados del viejo mundo entre 1800 y
1925, en busca de una nueva vida en las Américas y Oceanía. El 85 por ciento de
estos emigrantes se desplazó a los siguientes destinos: Argentina, Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos (este último recibió 60 por ciento). Los
lugares de origen de estos emigrantes principalmente fueron de: Gran Bretaña, Italia,
Noruega, Portugal, España y Suecia, estos países exportaron una cantidad
considerable de su población durante el periodo de industrialización. Aun cuando los
migrantes internacionales no procedían totalmente de Europa, una gran mayoría era
originaria de ese continente. Del total de inmigrantes que arribaron a Estados Unidos
entre 1820 y 1920, un 88 por ciento procedían de Europa, tres por ciento de Asia, y
ocho por ciento de otros países de América.
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México durante este periodo, era considerado como el cuerno de la abundancia,
necesitando únicamente de colonos para empezar a producir. Se implementaron
diversos programas para fomentar la inmigración europea, pero las corrientes de
migrantes nunca llegaron a ser numerosas, en cambio, a finales del siglo XIX ya
había iniciado la corriente emigratoria de campesinos mexicanos hacia Estados
Unidos.
Durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, el periodo de emigración a gran
escala procedente de Europa se interrumpió, esto dio como resultado una
considerable disminución de la emigración mundial. A principio de los años veinte en
cierta medida, la emigración se reactivó, durante este periodo muchos de los países
receptores (principalmente Estados Unidos) ya contaban con leyes restrictivas para
la migración.
En 1929 la gran depresión originada en los Estados Unidos con impacto a nivel
internacional frenó prácticamente cualquier desplazamiento internacional. En cambio,
en el caso de México la migración de retorno fue considerable; se calcula en medio
millón el número de migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos (Marquez
C. &., 2010).
En la década de los treinta la migración fue casi nula, también en la década de los
cuarenta en Estados Unidos, la migración fue restringida debido a la Segunda Guerra
Mundial. Los refugiados y desplazados durante estos años representaron la
movilidad, por lo que no se estaba relacionada de forma significativa con ritmos del
crecimiento económico y el desarrollo. De esta forma se mantuvo en la siguiente
década. Sin embargo, en el caso de México parece operar a contra corriente, la
Segunda Guerra Mundial dio como resultado el Programa Bracero, que viene siendo
el detonante fundamental del proceso migratorio contemporáneo. Sus duraciones de
22 años de este Programa se movilizaron más de 10 millones de trabajadores.
3.3.4. PERIODO POSTINDUSTRIAL (1971-1990)
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El periodo de migración postindustrial inició en la década de los setenta,
constituyendo una ruptura bastante clara con el pasado. Europa dejó de ser el flujo
dominante de migrantes hacia un número determinado de antiguas colonias, la
inmigración se convirtió en una acción realmente global, aumentando el número y la
variedad tanto de países de origen como de países receptores. Se dejó ver un
cambio importante en el suministro global de inmigrantes se desplazaron de los
países en vías de desarrollo hacia Europa.
La migración en la era industrial realizó atracciones de habitantes de zonas
densamente pobladas y áreas en proceso rápido de industrialización hacia naciones
escasamente pobladas y en proceso acelerado de industrialización, la migración en
la era post industrial atrajo habitantes de países densamente poblados, en sus
primeros periodos de industrialización, hacia regiones post industriales densamente
pobladas y económicamente desarrolladas.
El 85 por ciento de la migración internacional, antes de 1925, se originaba en
Europa; a partir de 1970 Europa ha contribuido con un pequeño número de
emigrantes en las corrientes mundiales de migración, sin embargo, los flujos
provenientes

de

África,

Asia

y

Latinoamérica

se

han

incrementado

considerablemente. La variedad y el número de destinos se han incrementado.
Las naciones que tradicionalmente recibían inmigrantes, como Canadá, Estados
Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, todos los países de Europa Occidental
atraen actualmente un número elevado de inmigrantes, además entre los países de
destino destacan Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Suecia y los países bajos.
Italia, España y Portugal, son países donde se originó durante muchos años un gran
flujo migratorio a finales de los setenta empezaron a recibir inmigrantes de Medio
Oriente, África y Sudamérica.
En la década de los ochenta se dio una extensión de la migración internacional hacia
Asia, no solo a Japón, sino también a otros países recién industrializados como
Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia y Tailandia.
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3.3.5. PERIODO DE LA GLOBALIZACIÓN (A PARTIR DE 1991)
En el periodo de migración de la globalización a partir de 1991 el fenómeno de la
migración internacional, se convirtió en un verdadero proceso global, motivando a
científicos sociales de variadas disciplinas a tratar de expresar nuevas teorías
migratorias para perfeccionar las desarrolladas en la anterior era industrial. Con los
esfuerzos procedentes, estas teorías han tratado de explicar por qué se dio la
inmigración internacional y como se ha mantenido a través del tiempo, se han
hechos esfuerzos para explicar un régimen migratorio complejo donde se incluye
flujos de población de economías en proceso de industrialización hacia economías
maduras, una variedad de origen y destinos, con bajos costos de traslados,
comunicaciones innovadas con mayor rapidez y menos costosas, con la participación
gubernamental más interactiva y con mayor movimiento de flujos.
El mayor flujo de emigrantes en el mundo es el de los mexicanos. De acuerdo a
estimaciones recientes del Banco Mundial, en la recepción de remesas del mundo,
México se equipará prácticamente a India, con un monto total de envíos de casi 10
mil millones de dólares en 2002 (Banco Mundial, 2003).
Este flujo de remesas al año de 2003 llega a un máximo histórico de 13,266 millones
de dólares.
Así la exportación de fuerza de trabajo figura como una de la más importante del
país, con un aporte, a la balanza de pagos, que supera el correspondiente al turismo
y a las exportaciones agropecuarias.
Por otra parte, originado por el fenómeno de la migración internacional, México y la
India son considerados como los principales captadores de remesas a nivel mundial.
En contrapartida, los países que destacan por ser emisores de remesas son Estados
Unidos de América y Arabia Saudita (FMI, 2003).
En la migración internacional, los estudiosos del fenómeno han venido debatiendo
distintos supuestos y sus efectos tanto en las regiones de origen como las
receptoras, destacando algunos trabajos como el de (Durand J. &., 2003), donde se
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señalan siete teorías, como son: i) la economía neoclásica; ii) la nueva economía de
la migración, iii) la de los mercados laborales segmentados, iv) la de los sistemas
mundiales, v) la del capital social vi) la de la causalidad acumulada y vii) la migratoria
reconsiderada. Los esfuerzos que se han realizados sobre las teorías de la migración
internacional, hansido con el objeto de explicar por qué se originó y cómo ha
persistido a través del tiempo y del espacio, intentando comprender un régimen
migratorio complejo que abarca flujos de población de economías en proceso de
industrialización hacia economías maduras, con una variedad de orígenes y destinos,
con costos de traslados muy reducidos, comunicaciones más rápidas y menos
costosas, con mediación gubernamental más activa y mayor movimiento de flujos.
Relacionado con la inmigración, encontramos los primeros escritos de carácter
sociológicos, Adam Smith (1723-1790) marca un comienzo al resaltar por primera
vez que las migraciones no son procesos naturales, sino que responden a demandas
de tipo económico.
(Odum, 1910), plantea en su libro ―Social and Mental Traits of the Negro” nuevos
conceptos sobre las migraciones, por lo que se supone el comienzo para trabajar con
cuestiones de tipo racial y las migraciones como fenómeno específico. Enseguida,
Thomas y Znaniecki marcarán con The Polish Peasant in Europe and América (19191920) el comienzo de los primeros estudios empíricos sobre migraciones.
Las explicaciones teóricas de las migraciones internacionales no han sido ajenas a
las reflexiones que se han ido produciendo en las ciencias sociales en torno a
asuntos como el advenimiento de la sociedad post-industrial, los cambios dentro de
la denominada modernidad y la globalización. Desde estas investigaciones se ha
tratado de dar respuesta a estas nuevas realidades y aportar nuevos elementos que
ayuden a comprender mejor el fenómeno de las migraciones en este marco general.
3.3.6. TEORÍAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Las causas de la migración se encuentran señaladas en distintas teorías de la
migración. La teoría económica neoclásica de George Ravenstien (1885 – 1889)
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señalado por (Durand J. &., 2003), (Todaro, 1976, ) y (Arango, 2003), en relación de
que plantean que la migración en las localidades de estudio, es producto de las
diferencias geográficas que hay entre los países. Primordialmente en los
desarrollados a donde se manifiesta la demanda de mano de obra y los
subdesarrollados poseedores de una abundante oferta de esta mano de obra que
necesitan los primeros, de ello, en el punto de vista macroeconómico. Además del
deseo de los pobladores por solventar sus necesidades básicas de vida, desde la
perspectiva microeconómica como lo señala (Durand J. &., 2003).
Además de la teoría económica neoclásica se reafirman otras teorías respecto al
proceso migratorio de los lugares estudiados. La de los mercados laborales
segmentados o mercados de trabajo duales, de Michel (Piore, 1979) la cual sostiene
que la migración se genera por la demanda de fuerza de trabajo que existe de por si
en las economías industrializadas o modernas y la oferta de mano de obra
abundante que existe en los países semi-industrializados.
Los argumentos que validan y están asociados a las teorías de la migración
mencionadas, sobre todo la teoría económica neoclásica de la migración
internacional, porque explica el flujo migratorio de México hacia los Estados Unidos
de Norteamérica desde las asimetrías existentes entre ambas economías con
relación al capital, al mercado laboral y a los salarios, donde los dos países –tanto el
expulsor como el receptor- mantienen desigualdades en las estructuras de cada una
de sus economías, que se conforman hasta cierto punto complementarios o
dependiente. Las economías del centro necesitan la fuerza de trabajo en tanto las
periféricas la tienen en abundancia y les permite colocarla en el país receptor. He
aquí el principio de complementariedad económica, principio que se mantiene en
constante debate entre los actores políticos de ambos países, de tal forma que, en el
país receptor, es un tema que se ha tomado como bandera política entre los
candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica para el próximo
periodo presidencial.
Si consideramos que no es una solución a los problemas económicos y sociales de
las comunidades en estudio la migración internacional –desde el punto de vista
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pesimista- cuando menos reduce las presiones del mercado laboral local y regional al
atraer el país destino, parte del exceso de oferta de mano de obra concentrada en
esas poblaciones expulsoras.
Para poder explicar el fenómeno de la migración internacional la cual ―se origina en
el campo social y que afecta a toda la sociedad, tanto en las áreas de salida como en
las de llegada‖, (Castles S. &., 2004), se ha originado una serie de situaciones en los
investigadores, que derivan en diferentes teorías.
Aun cuando ninguna teoría por sí sola, es capaz de explicar la complejidad del
fenómeno migratorio internacional que se da entre México y los Estados Unidos de
Norteamérica, se hace necesario la complementariedad y la interdisciplinariedad
para un estudio que pretenda ser completamente terminado.
Con el propósito de precisar y para fines de posicionar teóricamente la investigación,
se señalan en la siguiente tabla1 algunas de estas teorías a continuación:
Tabla 1. Teorías de la migración internacional.
DIMENSIÓN

CLASIFICACIÓN DE MASSEY Y OTROS

Economía neoclásica (macro-micro) o teoría del
mercado de trabajo.
TODARO-BORJAS
Nueva economía.
STARK
Inicio y causa del movimiento migratorio
Teoría del mercado dual o teoría de los mercados
laborales segmentados.
PRIORE
Teoría del sistema mundial.
WALLERSTEIN
Teoría del capital social o teoría de las redes
sociales.
Mantenimiento
de
los
movimientos MASSEY
Teoría de la causación acumulativa.
migratorios
MASSEY
Teoría migratoria reconsiderada.
MASSEY
Fuente: Elaboración propia según datos de los diferentes autores.

Los diferentes autores de las teorías de la migración internacional, cada uno tiene un
enfoque particular, a veces coincidiendo, a veces con discrepancias entre ellos –en
virtud de que están explicadas sobre distintas bases de las ciencias sociales- pero
que esas discrepancias obligan en consecuencias, a dilucidar por ese mundo de
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ideas que conllevan a seguir debatiendo sobre la permanencia del fenómeno
migratorio, a través del ―espacio y del tiempo‖.. (Durand J. &., 2003).
(Arango, 2003), sostiene que cualquier repertorio de explicaciones teóricas
disponibles acerca de las migraciones, tienen que revisarse para una mejor
comprensión de las causas de las migraciones y de los mecanismos que concurren a
su auto perpetuación.
Actualmente en el siglo XXI las migraciones son diversas y multifacéticas, los
contextos en los que se producen como para que una sola y única teoría pueda
explicarla. Viene siendo un problema el fenómeno de la migración internacional
porque amalgama una serie de factores estructurales, que van desde la relación
bilateral entre los dos países, la vecindad en nuestra geografía, la dependencia
económica de México con el país vecino, entre otros.
En donde el desarrollo y potencialidad económica de los Estados Unidos de
Norteamérica, sirve como un fuerte impulso de atracción de la mano de obra
calificada y no calificada, teniendo además en abundancia los países expulsores, con
un alto índice de desempleo y dependencia hacia ese país, tal es el caso de México.
Cada uno de los problemas estructurales, puede ser estudiado en su justa dimensión
y apoyado con su correspondiente teoría migratoria.
Así podemos señalar, que, de las diferentes teorías de la migración, una que explica
el proceso de la migración internacional de la presente investigación, es la teoría de
la economía neoclásica, aun cuando es la más antigua (dos últimas décadas del
siglo XIX, con Ravenstein) sigue estando presente en la explicación del fenómeno
migratorio con autores del siglo XXI.
Sus principales postulados microeconómicos como: el deseo de superación y
mejoramiento de las condiciones de vida de la persona como lo ilustró Ravenstein o
la maximización de su bienestar como lo apunta (Castles S. &., 2004). son hasta el
momento las principales causas que provocan este flujo migratorio hacia los Estados
Unidos de Norteamérica.
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Así como también el aspecto macroeconómico, en donde esta diferencia geográfica y
económica que presenta dicho país, como lo señala (Durand J. &., 2003), dando
como resultado una mayor oferta de mano de obra de los países expulsores y una
gran demanda de estos países receptores, mano de obra que es mejor pagada en
esa economía, como lo apunta (Lewis, 1954), (Todaro, 1976, ) y (Arango, 2003),
entre otros, lo cual provoca que las personas busquen la maximización de la utilidad
fundada en la renta de su trabajo.
Otras de las teorías donde se fundamenta este trabajo, es la teoría del capital social,
esta se centra principalmente, en la formación de estructuras que sirve de atracción a
los familiares de estos migrantes, a través de las redes sociales que se van
generando y formando en el transcurso del tiempo, tanto en los lugares de origen
como de destino.
Redes sociales, que como lo señalan sus iniciadores de esta teoría (Glenn, 1977),
(Wacquant, 1992) y otros, en los estados de mayor tradición migratoria, estas
organizaciones sociales juegan un papel preponderante en el desarrollo regional y
local de sus lugares de origen, mismas que en las entidades emergentes de la
migración internacional, se empiezan a formar y fomentar su participación activa en
varios ámbitos de la vida cotidiana de las localidades expulsoras.
En la medida que se van afianzando y consolidando estas redes migratorias, van
generando capital social, que son utilizados por los familiares de los migrantes de las
comunidades en estudio, aprovechando las condiciones favorables que éstos les
generan, tales como el préstamo de dinero en efectivo para el pago de su vuelo al
interior de la república mexicana hasta llegar a la frontera norte, pago de coyotes,
alojamiento y alimentos por un tiempo en los lugares de destino, hasta la obtención
del empleo, condiciones que motivan e incentivan constantemente esta emigración.
3.4. LA MIGRACIÓN MÉXICO – ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
El tema de la migración México – Estados Unidos de Norteamérica, históricamente
ha sido una relación de vecindad extremadamente compleja, extendido en un plano
Pág. 70

de múltiples dimensiones: económicas, políticas, sociales, culturales y demográficas,
en donde a la fecha se tienen investigaciones aún en curso, con francos desafíos
teóricos, metodológicos y políticos, convertido en un fenómeno social particular y
diferente de tradición centenaria que tiene involucrado a una docena de millones de
personas materializado entre países vecinos. La migración de origen mexicano la
podemos distinguir con tres características: histórica, masiva y cercanidad.
Es considerada como un fenómeno centenario, la migración entre México y Estado
Unidos de Norteamérica, así también puede ser el flujo migratorio contemporáneo
posiblemente con mayor antigüedad en el ámbito mundial.
Generalmente las migraciones se dan respondiendo a estímulos originados por la
demanda o a situaciones muy concretas en los países de origen: crisis económicas,
guerra, hambruna, sequias, etc., dándose estos flujos migratorios en formas de
oleadas.
Las recurrentes crisis económicas, sociales, existenciales que se han presentado en
todo el continente latinoamericano y principalmente en México, en las últimas
décadas del siglo XX, ha provocado que los mexicanos busquen nuevas alternativas
de solución a sus problemas económicos, las familias de las zonas urbanas y rurales
de orígenes, eligieron emigrar hacia las regiones de desarrollo en todo lo largo y
ancho de la República Mexicana y a nivel internacional. Ciudades como; el Distrito
Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, sólo por mencionar algunas, se
convirtieron en fuertes polos de atracción para la población nacional, así como los
Estados Unidos de América para el flujo migratorio internacional.
El fenómeno migratorio nacional e internacional se ha manifestado de forma tal que
ha provocado una reconfiguración en la distribución poblacional en las diferentes
regiones y poblaciones de la República Mexicana; así tenemos zonas urbanas
altamente pobladas, en contraste con las zonas rurales en franca disminución
demográfica, producto de esta migración, así como la pérdida de las actividades
productivas del campo, consecuencia de crisis económicas recurrentes que ha
sufrido el país.
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Los ciclos del movimiento pendular de la migración mexicana suceden en lapsos de
veinte años, coincidiendo con lo que según (Sassen, 1999)comprueba con datos
sobre migración entre países vecinos en Europa. Este proceso migratorio -según
(Gonzàlez, 1993), empezó a mediados del siglo XIX, partiendo del desarrollo
tecnológico del ferrocarril, donde la estación Paso del Norte, Chihuahua, recibió al
primer tren del Ferrocarril Central Mexicano, que inauguró la conexión entre la
Ciudad de México y la frontera norte, donde los vagones tenían que unirse a los
ferrocarriles de la Atchison-Topeka-Santa Fe, Southern Pacífic, Texas-Pacific y
Galveston-Harrisburg-San Antonio.
Podemos distinguir cinco etapas o fases durante el siglo XX de la emigración
mexicana a Estados Unidos de Norteamérica, teniendo una duración más o menos
de 20 a 22 años cada una.
La primera fase se le conoce como la del ―enganche‖ (1900-1920) que inició con el
siglo, durante el esplendor del régimen porfiriano. La segunda fase, conocida como
de las ―deportaciones‖. La tercera fase se le conoce como el periodo ―bracero‖. El
cuarto periodo se conoce como la era de los ―indocumentados‖ (1965-1986). La
última y quinta fase de este siglo inició en 1987 con la puesta en marcha de la
Immigration Reform and Control Act (IRCA), y se ha calificado como la etapa de la
legalización y la migración clandestina.
Estas cinco fases (Durand J. , 2000), con una duración aproximada de 20 a 22 años
cada una, ponen en evidencia un movimiento pendular, de apertura de la frontera y
reclutamiento de trabajadores, por una parte y cierre parcial de la frontera, control
fronterizo y deportación, por otra.
El movimiento pendular, la duración y el ritmo de éste, lo ha marcado siempre la
política migratoria estadounidense, que de manera unilateral abre o cierra la puerta,
de acuerdo con el contexto internacional (guerras), el momento económico (auge o
crisis), el ambiente político nacional (presiones de grupos, lobby, elecciones y
xenofobia) y los requerimientos de mano de obra en el mercado de trabajo
secundario.
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Existe una relación de carácter histórico estructural entre México y Estados Unidos
de Norteamérica, materializado en un mercado de trabajo binacional, donde los
migrantes mexicanos funcionan como un ejército industrial de reserva del capitalismo
estadounidenses.
De las sociedades europeas llegaron las migraciones a la unión americana a poblar,
la mexicana a trabajar, a laborar en un mercado de trabajo secundario, estacional y
flexible, que se puede manejar de acuerdo con las necesidades o ritmos
estacionales, sin repercutir en los índices nacionales de desempleo.
A los migrantes mexicanos no se les ofrece tierra, más bien se las quitan a aquellos
que la poseen desde tiempos ancestrales (Williams M. , 1972).
El origen de la migración mexicana es popular: campesino y proletario esencialmente
y se va a insertar en el mercado secundario, la agricultura, por ejemplo 85% de la
mano de obra es mexicana. En la costa este, los caribeños están abandonando la
agricultura y le están dejando el campo a los nuevos migrantes mexicanos,
desarrollándose un proceso migratorio centenario único a nivel mundial, derivado de
una situación estructural correspondiente a un contexto geopolítico.
Hace más de un siglo los empleadores estadunidenses fijaron su vista al sur de la
frontera y lo siguen haciendo, en busca de trabajadores jóvenes, baratos y capaces
de desempeñar trabajos rudos. En el suroeste estadounidense el desarrollo
económico se sustentó en la premisa de que existían amplias reservas de mano de
obra barata. Ha habido, obviamente, fluctuaciones, altas y bajas, pero el flujo de ida y
vuelta nunca se ha detenido.
La persistencia de una relación salarial asimétrica ha provocado la continuidad del
fenómeno en un contexto de vecindad. Estados Unidos de Norteamérica, al ser el
país más poderoso del mundo, mantiene relaciones asimétricas con todas las
naciones, pero no por eso genera migraciones permanentes y, si se llegaran a
generar, éstas serían más fáciles de controlar.
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Se debe de entender que, aunque se levanten miles de barreras en la frontera
México-Estados Unidos de Norteamérica, no se puede negar una historia de siglos
compartida, menos aún un contexto de vecindad (Durand J. &., 2003).
El caso mexicano es considerado como uno de los fenómenos migratorios
contemporáneos más grande del mundo en términos numéricos. De acuerdo con el
censo estadounidense de 2000, la población migrante mexicana nacidos en México
fue de 9 millones (9‘177,489). Se reportaron 20.6 millones por el censo 2000
identificados como hispanos o latinos de origen mexicano, constituyendo un 58.5%
de un total de 35.3 millones de hispanos en Estados Unidos de Norteamérica, así la
población hispana pasó a ser la primera minoría, prevaleciendo sobre los
afroamericanos por muy poco, refrendando los mexicanos el primer lugar entre la
población latina, seguidos de lejos por los portorriqueños (9.6%), los cubanos (3.5%)
y los dominicanos (2.2%) (CENSUS BUREAU U.S., 2000), representando la
comunidad mexicana 7.3% del total de la población de Estados Unidos de
Norteamérica. (Tabla 2)
La población hispana, durante el periodo inter-censal 1990-2000, pasó de 22.4 a 35.3
millones, representando esto un incremento de 57.9%, esto se manifiesta de manera
relevante en virtud de que la población total de Estados Unidos de Norteamérica
creció tan sólo 13.2%. A un ritmo menor, pero muy significativo la población
mexicana creció 52.9% al pasar de 13.5 a 20.6 millones durante el mismo lapso.
Tabla 2. Distribución de la población hispana en Estados Unidos de Norteamérica,
2000.
Población

Porcentaje del total

México

País

20‗640,711

58.5

Puerto Rico

3‗406,178

9.6

Cuba

1‗241,685

3.5

Centro América

1‗686,937

4.8

Sudamérica

1‗353,562

3.8

Fuente: USCensus 2000 Brief, 2002
Se ha considerado que este crecimiento tan acelerado tenga su origen en cuatro
factores; en primer lugar, a los efectos colaterales del proceso de amnistía y el
programa de trabajadores agrícolas especiales que benefició a 2.3 millones de
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mexicanos (efecto IRCA); en segundo término, al incremento en los procesos de
reunificación familiar, estimado en 1.6 millones de familiares beneficiados; en tercer
lugar, al incremento de la migración no autorizada y clandestina; finalmente, a las
altas tasas de natalidad de la población de origen mexicana radicada en Estados
Unidos de Norteamérica (Bean, 1998), así mismo se debe de contemplar la baja tasa
de mortalidad, lo que ha sido nombrado la ―paradoja latina‖.
En la década de los noventa en México se rebasó los 91 millones de habitantes, y el
volumen total de la emigración a Estados Unidos representaba 7.7% de esa
población total, para el año 2000 se alcanzó los 100 millones, pero se estima que 9
millones adicionales radicaban en Estados Unidos de Norteamérica.
En términos numéricos actualmente se enfatiza el volumen de la migración mexicana
a Estados Unidos de Norteamérica, la cual persistentemente ha sido importante en
términos relativos.
Considerando que se tienen pocos datos sobre la emigración mexicana a principio de
siglo podemos señalar casos ilustrativos, en particular en que predominaba la
población mexicana, en 1920 en el condado de Dimmitt constituía 34% de la
población total, y en 1930 los mexicanos representaban 14% de la población total del
condado de Nueces, ambos en Texas.
De hecho, la emigración de mexicanos hacia esa zona, bastante despoblada,
ascendió de manera consistente con el aumento de la población en general, con la
incorporación de los trabajadores migrantes mexicanos a ciertos nichos del mercado
de trabajo estadounidense, de forma progresiva y persistente, hasta convertirlo en un
mercado de trabajo binacional.
Para 1923, un poco más de 2000 trabajadores laboraban en el mantenimiento de las
vías del ferrocarril en la región de Chicago, lo que representaba 21.9% del total; pero
en 1928 la cifra ascendió a cerca de 4,000 trabajadores, 42.9% del total.
En el sector industrial en esta misma zona de Chicago y Calumet, aunque en menor
medida, también se hizo notar la presencia mexicana, donde en 15 plantas
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industriales, en especial fundidoras y empacadoras de carne, en 1925, trabajaban
unos 6,000 mexicanos, lo que representaban 9.3% del total (Taylor P. , 1930).
De acuerdo con el antropólogo mexicano Manuel Gamio, según sus estimaciones
realizadas en 1926, la población mexicana en el vecino país del norte sobrepasaba
ligeramente el millón (1‗085,222), contando a los migrantes residentes censados, que
ascendían a medio millón, y a otro tanto de temporales. México tenía una población
total de 14‗234,790, en 1920, lo cual significaba que se hallaba fuera del país, en el
tiempo de cosecha, 7.6% del total de la población (Gamio, 1930).
En la agricultura la presencia mexicana era también significativa, en 1926-1927, en el
Valle Imperial, California, la oficina del Departamento de Trabajo tenía registrado a
poco más de 6,000 mexicanos. Tratándose en su mayoría de una migración familiar;
solo 214 (3.4% del total estaban registrados como ―solos‖, es decir, no tenían familia
en el valle.
Existió una contracción en el mercado de trabajo a finales de la década de los veinte,
al desatarse la crisis económica, dándose una respuesta del mismo nivel:
deportaciones masivas, calculándose en más de medio millón el número de
mexicanos

repatriados

(Carrera,

1974),

siendo únicamente deportados los

mexicanos, no los millones de inmigrantes europeos o de otros países que llegaron
en fechas similares que los mexicanos, de acuerdo con trabajo de (Taylor P. , 1932);
la deportación fue un tanto selectiva y con mayor intensidad en el norte industrial. Se
trataba de confinar a los mexicanos en la frontera, donde eran necesarios para las
labores agrícolas, pero se pretendía separarlos del mundo industrial.
Durante el periodo de 1942-1964 llamada la fase de los braceros se dio de nueva
cuenta una danza de millones de personas involucradas. De acuerdo a estimaciones
realizadas el número total de personas contratadas fue de 5 millones, mediante este
programa bracero, y en número igual el flujo de migración indocumentada que lo
acompañó. En su momento de mayor esplendor (Casarrubias, 1956), el sistema de
contratación oficial llegó a movilizar cerca de medio millón de trabajadores, en igual
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forma también fueron significativas las deportaciones de la época, durante la
operación (wetback, 1954) fueron deportadas más de 1 millón de personas.
Del periodo de los indocumentados (1965-1986) solo existen cifras de aprehensiones
y éstas fueron significativas. El último año de esta fase 1986, la patrulla fronteriza
llegó a realizar cerca de 700,000 aprehensiones (Durand J. &., 1996).
Al periodo 1986-2001 se le señala como la época de la Reforma de la Inmigración y
la Ley de Control de 1986 (IRCA), en inglés Immigration Reform and Control Act of
1986 (IRCA) (Ley Pública 99-603 (Ley de 06.11.86), que fue aprobada con el fin de
controlar y disuadir la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Sus principales
disposiciones se estipulan la legalización de los indocumentados que habían estado
continuamente presente ilegalmente desde 1982, la legalización de ciertos
trabajadores agrícolas, las sanciones para los empleadores que contraten a
sabiendas a trabajadores indocumentados, y una mayor aplicación en las fronteras
de Estados Unidos. Y la migración clandestina, se volvió a vivir el carácter masivo de
la emigración mexicana, que fue la principal beneficiaria de los programas de
amnistía (LAW) y de trabajadores agrícolas especiales (U.S., SAW 1986).
Los migrantes mexicanos acapararon el programa, y en total fueron beneficiados
cerca de 2 millones. La mayor concentración de mexicanos se encuentra localizada
en el condado de Los Ángeles (3 millones); en segundo término, en el condado de
Harris (Houston, Texas) (815,000); en tercer término, en el condado de Cook
(Chicago, Illinois) (786,000) De acuerdo con el censo estadounidense de 2000. Por
otra parte, los mexicanos se concentran en determinados barrios, como en el
legendario East LA, donde viven 120,000 personas, de las cuales 96.8% se identificó
como de origen mexicano. En el paso y San Antonio, en Texas, también hay
concentraciones muy altas de latinos, en especial mexicanos (76.6% y 58.7%,
respectivamente (U.S., Census 2000)..
Una de las fronteras a nivel mundial más transitadas es la de México-Estados Unidos
de Norteamérica; diariamente fluyen un promedio de 220,000 automóviles. En el año
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de 1997 se reportó el cruce de 1 millón de camiones de carga por Laredo Texas, el
punto de cruce más utilizado por este tipo de transporte (Durand J. &., 1996).
En relación a las visas de ingreso legal aumentan año con año. Las visas H2a para
trabajadores temporales agrícolas pasaron de 28,560 a 30,300 entre 1999 y 2001.
De igual forma el número de visas para trabajadores del sector servicios, conocidas
como H2b, creció de manera notable de 30,648, en 1999, a 45,037, en 2001. El
volumen de la migración mexicana y la que transita por México, nunca se sabrá con
exactitud en virtud de que siempre está cambiando y hasta el momento creciendo; sí
se conoce su dimensión, se trata de un fenómeno masivo, que afecta todos los
indicadores sociales, económicos y políticos y éste es un factor que ha empezado a
gravitar en la esfera de la gran política.
Estados Unidos de Norteamérica tiene fronteras al norte con Canadá y al sur con
México. En términos migratorios, la diferencia entre ambos países radica
principalmente en que Canadá es país de inmigrantes, que aún los recibe en grandes
cantidades, y México es país de emigrantes, que todavía los envía en números
crecientes. Han existido diferencias tanto en el pasado como en el presente, donde
se señala una relación distinta entre México y Estados Unidos de Norteamérica, por
un lado y entre Canadá y Estados Unidos, por otro.
La relación con México se ha manifestado de forma conflictiva y asimétrica; en
cambio con Canadá se ha mantenido igualitaria y en diversas ocasiones han operado
y operan como aliados. La brecha económica y la distancia cultural entre Canadá y
Estados Unidos de Norteamérica son muchos menores que la que hay entre estos y
México. Pero lo que marcó la verdadera diferencia fue la guerra de 1849 y la pérdida
de la mitad del territorio mexicano.
Canadá nunca tuvo una guerra con Estados Unidos, ni llegó a consumarse la
anexión o independencia de la provincia occidental de British Columbia. Al presente
la franja fronteriza entre México y Estados Unidos de Norteamérica es una zona
habitada; la ―construcción social‖ de la frontera como algo inmutable, objetivo,
evidente y necesario es relativamente nueva (Durand J. &., 1996).
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El dicho mexicano ―la línea‖ tenía sentido porque se trataba de una línea imaginaria,
y la expresión ―el otro lado‖ tiene que ver con el otro lado del río Bravo.
Podemos decir que empezó la frontera a ser algo más que simbólico a partir de
1924, con la creación de la Patrulla Fronteriza y cuando se empezaron a aplicar
medidas coercitivas, no sólo administrativas, de control fronterizo. Los estados
estadounidenses que tiene México como vecinos son cuatro: California, Arizona,
Nuevo México y Texas. Estados Unidos de Norteamérica colinda con seis estados
mexicanos: Baja California y Sonora, en el oeste, Chihuahua y Coahuila, en el centro
y Nuevo León y Tamaulipas, por el este.
En un roce permanente, cotidiano, con un nivel administrativo menor, colindan 25
condados estadounidenses y 35 municipios mexicanos. Región considerada como
una de las más dinámicas en el mundo donde se integran 12 ciudades gemelas y
tres zonas de influencia donde habitan cerca de 30 millones de personas (Durand J.
&., 1996).
A principio del siglo XXIse contaba con 26 puertos fronterizos, la mayoría de ellos
abiertos las 24 horas del día. En 1987 se registraron 196 millones de cruces
fronterizos, lo que convierte a la frontera entre México y Estados Unidos de
Norteamérica en la más transitada del mundo.
La frontera es un espacio donde se recrea día a día la relación entre ambos países y
donde nacen relaciones políticas y económicas, propiamente fronterizas, con las
cuales poco a poco se avanza hacia el triunfo contra el centralismo de uno y otro
país. La gran actividad y el tráfico de mercancías en la frontera son de tal magnitud
que da como resultado que sea considerado México como el segundo socio
comercial de Estados Unidos de Norteamérica, después de Canadá, confirmación de
la enorme importancia del factor geopolítico en la constitución de distintos bloques
económicos. Considerando que el modelo de desarrollo económico de corte
neoliberal y exportador, ha redituado el inmenso valor de México en el bloque
norteamericano, lo que nos ha dado como resultado la firma de un Acuerdo de Libre
Comercio. Tratado en que no se pudo asumir ni debatir la problemática del libre
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tránsito de mano de obra, pero ya ha quedado planteada tímidamente en acuerdos
paralelos.
Durante el periodo de gobierno de Vicente Fox Quesada como Presidente de México
(2000-2006), creó perspectivas de cambios en la relación del fenómeno migratorio
entre México y Estado Unidos de Norteamérica, al poner sobre la mesa de debate el
tema del libre tránsito de personas; no se logró concretar nada, pero se estaba
consciente de lo que representa y lo lejos que está por concretarse, por lo que se
necesitaba que se empezara a tratar dicho asunto.
De la vecindad de México con Estados Unidos de Norteamérica se pueden explicar
dos características básicas del fenómeno migratorio mexicano, la temporalidad y la
unidireccionalidad. De esto los Estados Unidos de Norteamérica desde finales del
siglo pasado definieron una política migratoria diferente entre México, vecino del sur
y el resto del mundo; la migración mexicana debía de ser temporal o sea de ida y
vuelta con carácter estacional, dicho de otra forma, especializada en el trabajo
agrícola, no en el industrial y, finalmente de hombres, para no dar oportunidad de
establecerse de manera definitiva, pero en la práctica se dio de manera diferente: los
empleadores pretendían conservar a sus trabajadores por todo el año; los procesos
de establecimiento definitivo se desarrollaron de manera inevitable.
Así también se abrió otro sector demandante de mano de obra barata, el sector de
servicios, prefiriendo mano de obra femenina. Como quiera que haya sido el modelo
de migración de ida y vuelta funcionó hasta que en los ochenta explotó, al tener el
cambio de modelo migratorio impuesto por IRCA.
En el momento en que la migración estaba en su punto cumbre, lo que coincidía con
una transformación en el modelo de desarrollo económico, cambió el modelo
migratorio, que a fin de cuentas vino a dinamizar aún más el proceso (Durand J. &.,
1999).
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Sobre todas las cosas, México -en el mundo- ha sido el único país que recibe un
importante número de inmigrantes de retorno de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) INEGI, (Corona R. , 1999) afirma que en 1997 la migración de retorno superó el
millón y medio de personas, y que la migración laboral de ida y vuelta, en las mismas
fechas, superó los 2 millones y medio de personas.
La otra característica de la migración mexicana a Estados Unidos de Norteamérica
es su unidireccionalidad, así tenemos que el 98% se dirige hacia el país vecino
(encuesta IFE, 1998), señalando que México es un país de emigrantes sin tener
experiencia migratoria a otros lugares del mundo. La segunda corriente emigratoria
se dirige a Canadá, con tan sólo 17,000 mexicanos, lo que representa 0.2% del flujo
migratorio total hacia Estados Unidos de Norteamérica. Nuevamente se puede
explicar la unidireccionalidad por la vecindad, y esta a su vez explica, en buena
parte, porqué el flujo mexicano hacia los Estados Unidos de Norteamérica ha sido de
carácter masivo.
Antecedentes de estudiosos de la movilidad de personas entre México y Estados
Unidos de América, han referido que los que mayormente emigraban al país vecino
era eminentemente del sexo masculino, no fue hasta la década de los 80‘S y 90‘S del
siglo XX, cuando se da una incorporación masiva de las mujeres. Lo cual hace
visible el INEGI (2010), institución que señalaque, de 1,112,273 personas emigrantes
hacia el país del norte, 832,441 son hombres y 279,832 son mujeres, lo que equivale
en términos porcentuales al 74.8% y 25.2 % respectivamente.
3.5 LA MIGRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

3.5.1 ANTECEDENTES
La migración México-Estados Unidos de Norteamérica como se dijo en la sección
anterior, data de más de un siglo de historia ininterrumpida. En un principio, este
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fenómeno ocupaba una geografía limitada del espacio nacional, no obstante, desde
la década de los años ochenta el flujo migratorio de entidades federativas no
tradicionales se ha incrementado notablemente.
Es de señalar que la migración no sea lo novedoso en sí misma, sino la extensión
espacial y magnitud histórica que ésta ha alcanzado en los últimos años, es decir, es
por la incorporación de entidades emergentes y de nuevos destinos al circuito
migratorio internacional entre México y Estados Unidos de Norteamérica.
El comportamiento de la migración internacional en el circuito migratorio GuerreroEstados Unidos de Norteamérica, inicia con una sección sobre las características
socioeconómicas de la entidad, continúa mostrando el comportamiento migratorio a
nivel municipal, centrando su atención en los grados de intensidad migratoria y el
envío de remesas familiares.
Guerrero es una de las entidades principales de México de mayor población migrante
a otros países, el porcentaje de migrantes internacionales en el quinquenio 20052010 fue del 3.9% (gráfico 1), Guerrero, tiene más de un millón de migrantes
guerrerenses en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que refleja un tercio de la
población guerrerense que radica allá (Hidalgo, 2010).
Gráfico 1. Porcentaje de migrantes internacionales para las 15 principales entidades
de origen de la migración, quinquenio 2005 – 2010.
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Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.
En relación con las estadísticas de la emigración internacional en el estado de
Guerrero al año de 2010, de cada 100 migrantes internacionales, 98 se fueron a los
Estados Unidos de Norteamérica. En contraste al dato a nivel nacional es de 89 de
cada 100 (INEGI, 2010).
3.5.2 ÍNDICE MIGRATORIO DEL ESTADO DE GUERRERO
En el estado de Guerrero el fenómeno migratorio a nivel estatal se dio originalmente
en sus primeras etapas del área rural campesina con destino a las áreas urbanas,
extendiéndose enseguida a todo el estado y con el paso del tiempo, se ha
incrementado hacia otros lugares a nivel nacional e internacional.
Es considerado el estado de Guerrero un estado emergente, respecto a la
manifestación masiva del fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos, que se ha
presentado a partir de la década de los 80`s, en comparación a la presencia del
fenómeno con el resto de los territorios de la geografía nacional, (Anguiano, 2007), o
los llamados estados tradicionales, como Zacatecas, Jalisco, Michoacán, entre otros.
En consecuencia, las localidades del municipio en estudio son consideradas también
poblaciones expulsoras emergentes de migrantes hacia los Estados Unidos de
Norteamérica, por la presencia y reciente manifestación del fenómeno.
De acuerdo a indicadores del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010) el
estado de Guerrero tiene un índice de intensidad migratoria 0.6659 con un grado de
intensidad migratoria alto, ocupando el séptimo lugar en el contexto nacional; en
estos niveles hay otras entidades como; Aguascalientes, Colima, Durango, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí. En este estrato predominan
en su mayoría entidades de la región migratoria tradicional, también hay presencia
de tres entidades del centro y dos del sur-sureste del país. Este conjunto de
entidades concentra 6.7 millones de viviendas, constituyendo casi una cuarta parte
de las viviendas a nivel nacional (Tabla 3).
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Tabla 3. Índice de intensidad migratoria a Estados Unidos y lugares en el contexto
nacional de las entidades federativas con grado alto de intensidad migratoria, 2010.
Entidad
federativa

Hidalgo
San Luis Potosí
Guerrero
Durango
Aguascalientes
Oaxaca
Morelos
Colima
Jalisco
Querétaro

Clave de
La entidad
federativa

Lugar que
ocupa en el
contexto
nacional

Índice de
intensidad
migratoria

Grado de
Intensidad
migratoria

Región

13
24
12
10
01
20
17
06
14
22

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.8821
0.7393
0.6659
0.6248
0.5802
0.5465
0.4553
0.4135
0.3688
0.3640

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Centro
Tradicional
Sur-Sureste
Tradicional
Tradicional
Sur-Sureste
Centro
Tradicional
Tradicional
Centro

Fuente: Elaboración propia en datos de Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del
diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.

Estimaciones de (CONAPO, 2010) nos indican que en el estado de Guerrero,
encontramos que dentro de los municipios de muy alto grado de intensidad
migratoria, el que presenta un mayor indicador es el de Tlalixtaquilla (2.4662) el que
comparado con el de Ixcateopan (1.7792), demuestra que dentro de este grupo, en el
primero, ´la emigración de sus habitantes es más severa.(Tabla 4).
Tabla 4. Los más altos índices y grados de intensidad migratoria, a Estados Unidos y
lugares que ocupan en los contextos estatal y nacional, por municipio, 2010.
Municipio

Clave del
municipio

Índice de
intensidad
migratoria

Grado de
intensidad
migratoria

Lugar que
Lugar que
ocupa en el
ocupa en el
contexto
contexto
estatal
nacional
Tlalixtaquilla
de
065
2.4664
Muy Alto
1
60
Maldonado
Cutzamala de
027
2.1337
Muy Alto
2
102
Pinzón
Cocula
017
1.8377
Muy Alto
3
152
Ixcateopan
de
037
1.7792
Muy Alto
4
159
Cuauhtémoc
Atenango del Rio
008
1.5449
Alto
5
216
Fuente: Elaboración propia en datos de Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI,
muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.

En contra parte encontramos que los municipios con menor intensidad migratoria a
nivel estatal es el municipio de Acatepec (-1.0650) el que comparado con el de San
Luis Acatlan (-0.8181) demuestra que, dentro de este grupo, en el primero, la
emigración de sus habitantes es menos severa. (Tabla 5).
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Tabla 5. Los más bajos índices y grados de intensidad migratoria, a Estados Unidos
y lugares que ocupan en los contextos estatal y nacional, por municipio, 2010.
Municipio

Clave del
municipio

Índice de
intensidad
migratoria

Grado de
intensidad
migratoria

Lugar que
Lugar que
ocupa en el
ocupa en el
contexto
contexto
estatal
nacional
San Luis Acatlán
052
-0.8181
Muy Bajo
77
1883
José Joaquín de
079
-0.8440
Muy Bajo
78
1921
Herrera
Zapotitlán Tablas
072
-0.8760
Muy Bajo
79
1969
Tlacoapa
063
-0.8919
Muy Bajo
80
1998
076 Acatepec
076
-1.0650
Muy Bajo
81
2270
Fuente: Elaboración propia en datos de Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI,
muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.

Así se puede señalar que el municipio de mayor intensidad migratoria en el estado
de Guerrero es Tlalixtaquilla de Maldonado y el de menor intensidad migratoria es
Acatepec.
Existe información e investigación referente a la migración intra-estatal, inter-estatal e
internacional, en el estado, de las cuales podemos señalar algunas de ellas; que han
servido aportando elementos, con esto han propiciado nuevas exploraciones en la
entidad.
Estas indagaciones se han realizado por investigadores estatales y nacionales, estos
han llevado a cabo publicaciones de la movilidad demográfica de los guerrerenses,
teniendo una relevancia de gran importancia por generar una radiografía de la
situación actual, de causas, orígenes y destinos de estos movimientos poblacionales
en el estado.
Por lo que corresponde a los efectos sociales que provoca la migración internacional
en Guerrero, la pérdida de fuerza laboral es causada por la migración de personas
entre países, originando una disminución de mano de obra a la región o estado de
origen; con esto se pierde el capital humano en las comunidades expulsoras, sin
considerar si es o no mano de obra o trabajadores calificados. La migración de mano
de obra calificada tiene un alto costo para el desarrollo de los países emisores y su
pérdida repercute en sus sociedades de origen.
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La migración internacional por motivos laborales hace que en Guerrero se pierda la
oportunidad de beneficiarse de la estructura demográfica, así como la ampliación de
cobertura y fortalecimiento del sistema de protección social.
El llamado bono demográfico del país se convertirá pronto en un pagaré
demográfico. El estar perdiendo progresivamente fuerza laboral durante las edades
de más alta productividad no contribuye al crecimiento de la economía guerrerense,
ni a los fondos de protección social.
3.5.3 Comportamiento de la dinámica de movilidad del migrante.
Datos del Consejo Nacional de Población (2012) señalan que el Estado de Guerrero
ocupa el primer lugar a nivel de estados en grado de marginación es considerado
―Muy Alto‖, seguido por Chiapas y Oaxaca. El caso extremo del Estado de Guerrero y
del país, es el municipio de Cochoapa el Grande, que ocupa el primer lugar en
marginación, es el municipio más pobre del país donde se observa elevados rezagos
en indicadores de marginación y extrema pobreza.
Con un alto índice de marginación en un segundo lugar tenemos al municipio de
Metlatonoc, éste presenta elevados rezagos en indicadores de marginación y
extrema pobreza. Su población es indígena, asentada en territorios rurales, alcanza
niveles de analfabetismo del 72.0% y el 90.0% de los trabajadores sobreviven con un
nivel de ingreso menor o igual a 2 salarios mínimos, siendo la actividad
preponderante la agricultura de temporal en tierras de baja productividad y escasa
capitalización.
Con estos indicadores del desarrollo social, los habitantes del Estado de Guerrero se
convierten en potencia permanente de la emigración internacional, induciendo a que
la migración prevalezca a lo largo y ancho del territorio estatal, especialmente en las
zonas marginadas y de escasos recursos económicos como lo es la zona rural,
afectando por igual zonas urbanas de la entidad.
3.6. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.
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En Acapulco la migración ha sido un sello distintivo de sus habitantes, primero hacia
Acapulco a través de redes de solidaridad que juegan un papel preponderante y
después se integran en la dinámica de emigración hacia los Estados Unidos de
Norteamérica, en igual forma con la relevancia de las redes (Barroso, 2006).
Acapulco es considerado como uno de los municipios principales expulsores de
población al extranjero en el 2010. Este contribuye con el 0.6%, siendo parte de un
conjunto de municipios ubicados en estados con tradición migratoria, que
corresponden al 6.0% de los migrantes internacionales del país (Gráfico 2).

Gráfico 2. Porcentaje de migrantes internacionales para 15 principales municipios de origen
de la migración, quinquenio 2005–2010.

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.
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En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero por ser un polo turístico de
gran importancia a nivel nacional e internacional, se ha convertido en la atracción de
muchas personas que están desempleados o por cualquier otra causa, originando
movimiento migratorio, tanto interno como externo.

3.6.1. LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL EN XALTIANGUIS Y KILÓMETRO 30,
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.
Las comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30 tienen un ámbito urbano y están
localizadas al norte de la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el municipio de Acapulco
de Juárez, estado de Guerrero. Su economía está basada en actividades
agropecuarias de autoconsumo; los sectores secundario y terciario además de
incipientes no tienen un peso importante en la generación de empleos ni en la
apropiación de ingresos. En consecuencia, la PEA se ha visto orillada a realizar
desplazamientos hacia otros mercados laborales nacionales y extranjeros. No
obstante, el objetivo del presente estudio está enfocado únicamente a la migración
internacional de los habitantes de las comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30 que
se dirigen hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Para analizar el impacto de la migración internacional en las localidades de
Xaltianguis y Kilómetro 30, se abordaron las cuatro etapas de la migración
internacional; 1: los primeros ―enganches‖ (1890-1941), el Programa Bracero (19421964), la migración ilegal (1965-1985) y la legalización y clandestinaje (desde 1986).
En la última fase se examina el impacto que las remesas individuales y colectivas
han tenido en los niveles de vida de los migrantes de dichas localidades.
3.6.2 IMPACTO DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN XALTIANGUIS Y
KILÓMETRO 30.
Las comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30 han tenido una emigración
internacional que ha considerado como país de destino a Estados Unidos de
Norteamérica. Esta migración se ha producido en un proceso reciente, pero que ha
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tenido en poco tiempo una importancia mayor a los desplazamientos internos que la
antecedieron. En estas comunidades se pueden distinguir dos etapas de la migración
internacional, la ilegalidad (1965-1986) y la legalización y clandestinaje (desde 1986).
En esta última etapa el fenómeno social estudiado se caracteriza por convertirse en
un verdadero flujo migratorio.
3.6.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE XALTIANGUIS Y KILÓMETRO
30.
Xaltianguis es una comunidad que cuenta con escasas oportunidades de empleos; la
PEA (de la población total) es de tan sólo 36.3%, donde el 25.6% es masculina y el
10.8% femenina (INEGI, 2010), predominantemente ocupada en alguna actividad
económica. La localidad de Xaltianguis se sitúa entre los ríos Xolapa y Potrerillos.
La fiesta religiosa más importante de la población es la celebrada en honor de San
Isidro Labrador, a quien está dedicado el principal templo de la misma, pero la fecha
en la que se festeja en Xaltianguis este santo tiene lugar el 20 de mayo, a pesar de
que la celebración se realiza en todas partes el 15 del mismo mes. Se dice que este
hecho curioso se debe a que el templo original, que estaba construido sólo con paja
y zacate en sus inicios, sufrió un incendio a principios de mayo y la reparación no se
pudo concluir para la fiesta del día 15 y tuvo que efectuarse hasta el 20.
A pesar de su pasado como centro agrícola y ganadero, en Xaltianguis actualmente
casi no se desempeñan actividades agropecuarias. El ganado se destina para
satisfacer necesidades locales. El caballar está en vías de extinción; la cría de aves
de corral, con todo y que es abundante, en realidad está dirigida para su mercadeo
en Acapulco; incluso existe una granja de codornices que provee los diversos
restaurantes de la región. Un porcentaje mayoritario de los habitantes forma parte de
la población flotante de Acapulco, ya que acude a laborar al puerto y sólo pernocta
en Xaltianguis. La población se encuentra comunicada por carretera con Acapulco
desde 1928 (De La Cruz, 2012).
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La localidad del Kilómetro 30 tiene una PEA (de la población total) de tan sólo 39.1%,
de las cuales el 25.2% es masculina y el 13.9% femenina, (INEGI, 2010),
predominantemente ocupada en alguna actividad económica.
La comunidad del Kilómetro 30 se sitúa en el municipio Acapulco de Juárez en el
estado de Guerrero en las coordenadas geográficas latitud 16.996667 y longitud 99.781944.
Entre la comunidad la ratio de fecundidad de la población femenina es de 2.70 hijos
por mujer, el porcentaje de analfabetismo de los adultos es del 9.6% (8.0% en los
hombres y de 11.0% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 7.72 (8.22 en
hombres y 7.28 en mujeres), el 1.4% de los adultos habla alguna lengua indígena. En
la localidad se encuentran 1482 viviendas. (PueblosAmerica.com).
CAPITULO IV.REMESAS
4.1 Conceptos de remesas.

La definición del concepto de remesa tiene significados muy amplios, pero en su uso
habitual este se limita a una acepción. Teniendo en cuenta que el resto de
significados no se deben de considerar erróneos o no se utilicen nunca, sino que una
cierta definición es la más utilizada por las personas en su vida cotidiana.

Por existir una infinidad de conceptualizaciones se señala una aproximación, así
tenemos que son las transferencias de remuneraciones o del monto acumulado de
riqueza que hacen los migrantes individuales a su lugar de origen, mismas que son
utilizadas como ayuda a familiares a cargo, amortizar prestamos, realizar inversiones
y otros fines. Así también, se pueden considerar como una forma de pago de
coaseguro, en el cumplimiento de un contrato entre cada migrante y su familia.
(Wendel, 2000) cit. por (Cesop, 2004).
He aquí lo que ocurre con este concepto ―remesa‖, el cual deriva del latín remissa y
que está a fin al envió de algo desde un lugar hacia otro diferente. Así puede ser
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referencia a diversos objetos, habitualmente es que la palabra se use para nombrar
al giro de dinero que algunas personas (emigrantes u otras) realizan a sus familiares,
que siguen viviendo en su tierra de donde son oriundos. ―Buena parte de los ingresos
de muchas familias mexicana provienen de las remesas que hacen aquellos
trabajadores que han emigrado‖, muchos de estos viajan solos, el dinero que ganan
lo envían a sus familiares que siguen viviendo en el lugar de origen.

(Wahba, 1991); cit. Por (Wendel, 2000) plantea la clasificación de los tipos de
remesas. Con la finalidad de realizar una distinción de las mismas sobre ellas, que
pueda ser útil en este estudio a continuación se señalan:

4.2 Clasificación de las remesas familiares

Remesas potenciales, remesas fijas, remesas discrecionales, remesas ahorradas o
(ahorro retenido).

Remesas potenciales. Estos recursos económicos son el ahorro de que dispone el
migrante una vez sufragados los gastos que origina en el medio donde habita. Estas
significan el máximo que el migrante puede transferir en cualquier momento.

Remesas fijas. Estas son el mínimo de recursos económicos que el migrante debe
de enviar para satisfacer las necesidades básicas de su familia y otras obligaciones
efectivas.

Remesas discrecionales. Son los recursos económicos que se transfieren que
exceden las remesas fijas, es decir, envíos extras a las remesas fijas, en algunas
ocasiones esto es motivado por un tipo de cambio o tasas de interés más atractivos.
Junto con ellas, constituyen el nivel de remesas efectivas.

Remesas ahorradas o (ahorro retenido). Estos efectivos se suman mediante el
ahorro, los cuales pueden utilizarse para complementar las remesas efectivas en una
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fecha determinada. Estas cantidades ahorradas viene siendo el resultado de una
decisión de cartera del migrante y son los recursos que podrían destinar para el
desarrollo de sus comunidades de origen (Wendell, 2001) Cit. Por (Cesop, 2004).

Así mismo también tenemos las remesas individuales y remesas colectivas de las
cuales se hace la siguiente distinción:

Remesas individuales. Son los recursos económicos enviados por el migrante que
vive o trabaja en el exterior, a sus familiares que residen en su país de origen.
Destinados a satisfacer las necesidades básicas de los receptores (Lozano F. ,
2004).

Remesas colectivas. Estos son los recursos económicos recaudados y donados por
agrupaciones o asociaciones de migrantes enviados en pequeñas fracciones en
forma de remesas para financiar infraestructura en pequeñas escala o inversiones en
actividades productivas y comerciales, en comunidades de origen (Lozano F. , 2004).

En el contexto bancario se suele hablar de dos tipos de remesas:

Simples. Estas son cuando se envían pagares o letras de cambio, entre otros, con la
finalidad de poder liquidar una compraventa que se ha realizado teniendo como
objeto cualquier tipo de mercancías. Concretamente, sirven para que el exportador, a
través del correspondiente documento financiero, consiga que su banco proceda a
gestionar el cobro de la citada compraventa. Sólo llevan documentos financieros
(cheques, recibos, pagarés o efectos).

Documentarias. Son aquellas enviadas y conformadas por documentos comerciales
que tienen que ver con la mercancía de compraventa. Estas suelen acompañarse de
recibos o pagares, debiéndose entregar al comprador si se ha comprometido a
liquidar el importe acordado o si lo abona directamente. Llevan documentos
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comerciales que pueden ir acompañados o no de un documento financiero (factura
comercial, documento de transporte, certificados, pólizas de seguro, etc).

En el mundo existen una gran cantidad de entidades bancarias que ofrecen estos
dos tipos de remesas, en el ámbito internacional se les oferta a sus clientes para
facilitarles sus transacciones comerciales que llevan a cabo.

A nivel contable, es de uso este término que nos ocupa. Aquí se emplea para
referirse al conjunto de pagos agrupados que se utilizan y que dan forma a un
registro contable por grupo. Esto se convierte en parte fundamental del trabajo de
contabilidad que debe llevar un registro exhaustivo.

Así también se puede señalar que una remesa puede ser otro tipo de envió que no
implique dinero. Puede hablarse de una ―remesa de documentos‖ o una ―remesa de
mercancías‖. https://definicion.de/remesa

La migración internacional en sus procesos, ha configurado una nueva forma de la
familia, esto es la familia transnacional, donde podemos evidenciar nuevas formas de
relación y vínculos que se establecen entre los migrantes o las migrantes y sus
familias ubicadas en el país de origen. Los conceptos de familia ―multilocal‖,
―transcontinental‖, ―internacional‖ o ―multi-sited‖ son a menudo utilizados para
designar el mismo tipo de realidad familiar: la familia transnacional (Guarnizo, 1997),
(Faist, 2000), donde sus miembros se encuentran unidos emocionalmente, pero
separados físicamente.

Una de las características de estas familias transnacionales es el hecho de que sus
miembros se encuentren viviendo en distintos Estados Nación, Tal como lo
señala(Guarnizo, 2007) cit. Por (Zapata, 2009), los integrantes de la familia no
necesariamente están en el mismo espacio –país de origen-, sino que se encuentran
dispersos por el espacio transnacional, esto no indica que se realice una dispersión
que conlleve a la desintegración familiar, pues se mantiene y se recrean los vínculos
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a través de las fronteras.

La dispersión de los espacios residenciales y la fragmentación familiar constituyen
una de las consecuencias de los procesos de globalización y transnacionalidad sobre
la estructura familiar (Guarnizo, 1997) cit. Por (Zapata, 2009), por lo que las familias
desarrollan estrategias para mantener y conservar los vínculos familiares a través de
las fronteras, con lo que se configura lo que algunos autores y autoras han
denominado ―trabajo de parentesco‖ donde el padre y madre migrante a través de
redes familiares –preferentemente femeninas- y la creación de nuevas actividades,
preservan el cuidado (físico, psicológico y emocional) de los hijos e hijas para seguir
cumpliendo con la función parental aun cuando no estén presente físicamente.

Al referirnos al trabajo de parentesco debemos de entender como la concepción, el
mantenimiento y las celebraciones rituales a través de los lasos de parentesco dentro
del grupo doméstico, incluyendo visitas, cartas, llamadas telefónicas, regalos y
tarjetas recordatorias; organización de reuniones por vacaciones (Di Leonardo, 1992)
cit. por (Zapata, 2009), esto realiza un mecanismo que ayuda a crear y mantener los
vínculos de padres y madres y sus hijos e hijas, así también amortiguan los cambios
que se producen por la distancia física.

Ante esta realidad, las familias desarrollan estrategias para mantener y preservar los
vínculos familiares a través de las fronteras, y esto configura lo que algunos autores
y autoras han denominado ―trabajo de parentesco‖, en el que padres y madres
migrantes a través de la construcción de redes familiares —especialmente
femeninas—

y la creación de nuevas actividades, aseguran el cuidado (físico,

psicológico y emocional) de los hijos e hijas para seguir cumpliendo con la función
parental aun cuando no estén presentes físicamente.
El trabajo de parentesco se refiere a ―la concepción, el mantenimiento y las
celebraciones rituales a través de los lazos de parentesco dentro del grupo
doméstico, incluyendo visitas, cartas, llamadas telefónicas, regalos y tarjetas
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recordatorias; la organización de las reuniones por vacaciones (Di Leonardo, 1992)
se convierte en un mecanismo que ayuda a crear y mantener los vínculos entre los
padres y madres y sus hijos o hijas, además de amortiguar los cambios que se
producen a partir de la distancia física.

Los migrantes y las migrantes, mediante las remesas monetarias suelen evidenciar
vínculos con su país de origen (Guarnizo, 2003), manifestándose de forma muy
significativa para las familias que se quedan – especialmente para hijos e hijas-, por
mantener mediante el dinero las relaciones afectivas. Ahora bien, las remesas
monetarias tienen una gran incidencia en la familia migrante, tanto de los que se van
como los que se quedan porque esto manifiesta que sigue existiendo o manteniendo
el compromiso del migrante con su familia, mientras siga llegando dinero, se supone
que de una u otra forma el afecto se conserva (Moncayo I. , 2006).

Las remesas monetarias son parte de la practica internacional más allá del monto de
dinero, estas tienen una gran incidencia en la familia migrante, pues esta es la
principal expresión del compromiso de quien migra, el funcionamiento de las redes
familiares y la cohesión de la familia en el espacio internacional (Villamar, L. 2004)
cit. Por (Zapata, 2009), Esto nos hace señalar que es ineludible reconocer otro tipo
de transferencias no monetarias, las remesas sociales.

A través de estos intercambios familiares (fotografías, llamadas telefónicas, correos
electrónicos, regalos e incluso visitas esporádicas del migrante), circula y se
transmite lo que algunos autores y autoras han llamado ―Remesas Sociales‖,
definidas como el conjunto de valores, estilos de vida, pautas de comportamiento y
capital social que se da entre las comunidades de origen y de destino (Levitt, 2001).
4.3 Impacto macroeconómico de las remesas
La migración internacional provoca consecuencias tanto en las regiones de destinos
como de origen y estas tienden a ser variadas, dependiendo de la modalidad y
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magnitud de la migración, así como del perfil demográfico regional y características
de las personas que conforman los flujos migratorios.
Estos efectos se refieren tanto a la alteración de estructuras demográficas como a
las modificaciones socioeconómicas, políticas y culturales, que repercuten tanto a
nivel personal como familiar.
Las remesas representan una fuente de recursos muy significativa para un gran
número de familias mexicanas y su monto ha adquirido una creciente importancia en
la economía de las entidades federativas del país. Las remesas familiares en México
son transferencias de recursos de residentes en el exterior (principalmente
provenientes de Estados Unidos de Norteamérica.) que envían a personas
residentes en México con las que tienen un vínculo familiar.
Estas operaciones se registran en el rubro de transferencias de la cuenta corriente
de la balanza de pagos (Banco de Mexico, 2004).
Un debate en torno a la migración internacional y que cobra cada vez mayor
relevancia es el tema de las remesas que son las transferencias de remuneraciones
o del monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes individuales a su país de
origen, destinadas principalmente a la manutención, la educación, el pago de deudas
y la inversión en pequeños negocios.
Si bien, a nivel micro de la economía, las remesas alientan el consumo, generan
circulante y tienen un fuerte impacto en las condiciones de vida de millones de
familias receptoras, a nivel macroeconómico las remesas han cobrado un gran peso,
al rebasar los recursos que ingresan a los países por otros conceptos como son la
inversión extranjera directa, la asistencia oficial extranjera y de las propias
exportaciones.
Con información del Banco de México, durante el periodo de enero a septiembre del
año 2015, se registraron ingresos por remesas familiares por un total de 18,624.5
millones de dólares, con un promedio mensual de 2,069.4 millones de dólares,
utilizando durante el periodo los envíos de Money orders en un monto de 121.8
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millones de dólares, transferencias electrónicas 18,168.8 millones de dólares, en
efectivo y especies 333.9 millones de dólares. Se realizaron en total 63 069 373
operaciones; 231 711 operaciones con Money orders, 62 000 750 operaciones con
transferencias electrónicas, 836 913 operaciones con efectivo y especies, con un
promedio total de remesas familiares durante el periodo de 2,658.0 dólares,
promedio de Money orders 4,745.0, promedio de transferencias electrónicas de
2,634.0, promedio efectivo y especies de 3,664.0 (Tabla 8).
Tabla 6. Ingresos por remesas y medios de envíos.
TÍTULO
Remesas Familiares, Total.
Remesas Familiares, Money Orders.
Remesas Familiares, Transferencias Electrónicas.
Remesas Familiares, Efectivo y Especie.
Remesas Familiares, Total.
Remesas Familiares, Money Orders.
Remesas Familiares, Transferencias Electrónicas.
Remesas Familiares, Efectivo y Especie.

UNIDAD
Millones de
Millones de
dólares
Millones de
dólares
Millones de
dólares
dólares
Miles de
Miles de
operaciones
Miles de
operaciones
Miles de
operaciones
operaciones
Dólares
Dólares

PERIODO 2005
ENEROSEPTIEMBRE
18,624.5
121.8
18,168.8
333.9

PROMEDIO
MENSUAL
2,069.4
13.5
2,018.8
37.1

63,069.4
231.7
62,000.8
836.9

7,007.7
25.7
6,889.0
93.0

2,658.0
4,745.0

295.3
527.2

Remesas Familiares, Promedio Transferencias
Dólares
2,634.0
Remesas Familiares, Promedio Efectivo y Especie.
Dólares
3,664.0
Electrónicas.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

292.7
407.1

Remesas Familiares, Promedio Total.
Remesas Familiares, Promedio Money Orders.

Los ingresos por remesas familiares han registrado un importante dinamismo en los
años más recientes, esto hace que los emigrantes tengan la necesidad del servicio
de envíos de remesas, en los Estados Unidos de América, están establecidas
diferentes empresas proveedoras de servicios de transferencia de remesas al
migrante, de las cuales se pueden citar las siguientes: gasolineras, tiendas de
abarrotes, empresas especializadas en servicios de transferencias, oficinas de
correos y bancos. En México, los bancos y otros agentes generalmente no cobran al
beneficiario de la transferencia, sino que reciben una porción de las comisiones que
los agentes de Estados Unidos de América cobran al originador. Existen empresas
que entregan el dinero a los beneficiarios en México entre las cuales se pueden
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señalar algunas como: farmacias, Bancos, tiendas departamentales, oficinas de
telégrafos, tiendas de abarrotes casas de cambio, etc.
En el estado de Guerrero se registraron flujos migratorios internacionales en algún
grado, en el año 2010 en promedio el 4.7% de los hogares guerrerenses recibió
remesas familiares enviadas desde Estados Unidos de América. (Bancomer, 2013).
El principal factor que explica la recuperación en 2011-2012 del ingreso de México
por remesas familiares, es que el ritmo de la actividad económica en Estados Unidos
de Norteamérica ha propiciado una mejoría del empleo, que ha comprendido a
aquellos sectores donde hay una mayor presencia de trabajadores mexicanos
inmigrantes. Cabe señalar que hay una mayor concentración relativa de dichos
trabajadores en los sectores agropecuarios y mineros, en la construcción y las
manufacturas, al igual que en los servicios de alimentación, recreación y hospedaje.
Según información del Banco de México, con cifras al cierre del año 2014, los envíos
de dinero vía remesas familiares, que hacen los mexicanos que viven en el exterior a
sus familiares en el estado de Guerrero, sumaron 1,203.5 millones de dólares.
Medida en tasa anual, esta cifra resulta superior por 28.9 millones de dólares a la
registrada en 2005, que fue de 1,174.60, que representa un incremento de 28.9
millones de dólares, en relación con el año de 2005, que significa un 2.5 por ciento
(Gráfico 3).
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Gráfico 3. Ingresos por remesas familiares 2005–2014 en el estado de Guerrero
(datos en millones de dólares).
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.
Cabe señalar que el incremento más elevado de este periodo 2005 – 2014 fue el que
se registró en el estado de Guerrero en el año 2007. Siendo este el mejor monto de
remesas registrados.
Este incremento en el ritmo de crecimiento de las remesas familiares desde 2005
hasta 2014, es una realidad nacional. Sin embargo, esta disminución en el ritmo de
crecimiento de las remesas familiares, se atribuye al endurecimiento de las medidas
para atenuar la migración ilegal que se dio en los Estados Unidos de Norteamérica y
a la crisis económica que tuvo lugar en el año 2008.
Estas son algunas de las principales Teorías sobre las remesas familiares,
desarrollo, impacto, iniciando con las aportaciones teóricas de: (Manglam,
1970),(Cabrera, 1967), (Marquez C. &., 2010),(Delgado, 2006), (Castles S. &.,
2007),( (Dìaz, 2008, Pág. 32),(Marquez C. &., 2010), (Smith, 1723-1790),(Odum,
1910),(Castles S. &., 2004),(Durand J. &., 2003), (Arango, 2003),(Castles S. &.,
2004),(Lewis, 1954), (Todaro, 1976, ), (Arango, 2003),(Glenn, 1977), (Wacquant,
1992) ,(Durand J. , 2000),(Williams M. , 1972), y(Durand J. &., 1996).
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En los diversos estudios en relación con la migración internacional que se han
realizado, uno de los temas más emprendidos por los investigadores, es el rubro de
las remesas y sus impactos en los países, estados y localidades de origen con
incidencia migratoria.
Se cuenta con una extensa bibliografía en México, que analiza las remesas
internacionales enviadas hacia este país, así como, el impacto que provoca en los
lugares de destinos, zonas expulsoras, lo cual permite tener una radiografía precisa
de la derrama económica, que llegan a los familiares de migrantes.

Es así como lo señalan las diversas investigaciones hechas a partir de algunos
enfoques ideológicas, donde existen autores que son defensores de los efectos
positivos que las remesas tienen en beneficio de las localidades expulsoras, tales
como: (Durand J. &., 1996), (Lozano F. , 2004) entre otros, quienes sostienen, que
las remesas no únicamente son formadores de compañías productivas, sino también,
son inversiones en capital humano, aplicándolas en educación, así como en salud.
Creando esto un capital social que beneficia a las familias y probablemente a las
comunidades de los migrantes.

Otros investigadores mantienen una posición contraria como: (Taylor E. , 1996),
(Canales, 2001) entre otros, quienes defienden la postura, que estas remesas no
tienen ningún efecto positivo en el desarrollo local en las comunidades expulsoras,
como tampoco traen ningún beneficio a las familias del lugar, considerándolas
únicamente paliativos para la economía local.
Mantienen de forma general que son recursos empleados principalmente para la
manutención (cubrir necesidades básicas de la familia) y solo una pequeña parte se
destina a inversiones productivas.
Hay otros investigadores, que no están de acuerdo con lo anteriormente expuesto,
en relación con los efectos de las remesas, se ubican en una posición intermedia,
siendo mediadores, así como, (Morales, 2006), al sostener que ―al nivel país, aun
cuando las remesas no modifican los indicadores económicos sociales de toda una
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región, no quiere decir que sus efectos no impacten a algunas entidades que la
conforman‖. Observando el lado negativo macroeconómico de las remesas y el
positivo a nivel regional de las mismas.
Sigue predominando más la reflexión pesimista de los impactos negativos que las
remesas tienen en las localidades expulsoras de migrantes, que aquellos que
piensan que causan beneficios a las mismas.
Sin tomar una posición en la presente investigación en argumentos por igual
extremados, se abordan los resultados de manera objetiva en base a los testimonios
y respuestas que dieron los actores sociales, quienes son los que viven los procesos
de la migración.
En cuanto a las remesas que recibe México, existe una fuerte discusión sobre las
cifras reales del dinero que recibe el país vías remesas. Las cuales oficialmente, son
contabilizadas por el Banco de México. Y por lo que se ha observado, todos los
estudiosos de las remesas, han cuestionado esta estimación que realiza dicha
institución.
Considerando a las remesas como una indispensable fuente de divisas para
proporcionar la estabilidad macroeconómica y aliviar los estragos sociales, como la
pobreza de las zonas periféricas, sin considerar que estos estragos sociales son
causados por las políticas neoliberales. La postura de dichos organismos
internacionales se apoya en la evidencia de la creciente importancia de las remesas
como una fuente de divisas y de ingresos para la subsistencia de muchos hogares en
los países subdesarrollados.
Según el Banco Mundial, si los flujos no registrados a través de canales informales
fueran considerados, esta cifra podría incrementar un 50 por ciento o más el monto
de los flujos registrados. Considerando los flujos no registrados, el importe total de
las remesas despuntarían la inversión extranjera directa y más que duplicaron la
llamada ayuda oficial recibida por los países subdesarrollados. En diversos casos,
las remesas se han convertido en la mayor y menos volátil fuente de ingresos de
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divisas para estos países.
Aun cuando ha habido cierta moderación por parte del Banco Mundial en su discurso
optimista sobre el tema es de considerar la importancia del impacto de las políticas
neoliberales de ajuste estructural, asumidas por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, éstas han gravitado como un elemento clave para explicar el
aumento en la migración Sur-Norte y la consecuente afluencia de remesas. (Marquez
C. &., 2010).
La siguiente tabla 6 muestra las cifras respecto al monto de las remesas y el
promedio que reciben por familia registrada por el Banco de México al mes de
diciembre de 2014, que la institución registró en un periodo de diez años a partir del
año de 2005 al 2014. Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de
preliminar y están sujetas a revisiones posteriores (Banxico).
Tabla 7. Ingresos por remesas familiares 2005–2014.
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Monto de envío anual
(millones de dólares)

Remesas promedio
familiar anual (dólares)

21,688
334
25,567
344
26,059
344
25,145
346
21,306
318
21,304
315
22,803
326
22,438
313
22,303
291
23,647
294
Fuentes: http://www.banxico.org.mx/ Consulta noviembre 2015.

Las remesas tienen una gran importancia para el país principalmente por el monto
que se reciben, haciendo un comparativo con otras fuentes generadoras de divisas,
como son las que se generan por la venta del petróleo en el extranjero, de lo cualse
afirma que las remesas en un momento han llegado a superar los ingresos que se
tienen por este último rubro ―los 14,308 millones de dólares que ingresaron a México
por concepto de las remesas de los migrantes durante el periodo de enero a julio de
2015, representaron un incremento de 5.02 por ciento en comparación con el mismo
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periodo de 2014, según la información del banco central. La suma superó en 17 por
ciento el ingreso de divisas al país por la exportación de petróleo crudo que, de
acuerdo con datos de Pemex, alcanzó 12,176 millones de dólares(González, 2015).
La próxima tabla 7 se distingue como el estado de Guerrero para el año 2010, se
encuentra en la posición número tres del plano nacional con 1,201.5 millones de
dólares anuales. Cifra que representa para el PIB estatal el 7.7 por ciento.
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Tabla 8. Remesas familiares recibidas por estado de la República Mexicana (2010).
Estados

Millones

% del PIB estatal y

de dólares

(Posición relativa)

1

Michoacán de Ocampo

2,145

9.1

(1)

2

Guanajuato

1,981

5.2

(5)

3

Jalisco

1,756

2.8

(15)

4

MÉXICO

1,638

1.7

(20)

5

Puebla

1,371

4.3

(10)

6

Oaxaca

1,297

8.2

(2)

7

Veracruz de Ignacio de la Llave

1,237

2.3

(17)

8

Guerrero

1,202

7.7

(3)

9

Distrito Federal

999

0.6

(27)

10

Hidalgo

716

4.4

(9)

11

San Luis Potosí

630

3.3

(11)

12

Zacatecas

582

5.3

(4)

13

Chiapas

575

3.1

(13)

14

Morelos

555

4.7

(7)

15

Sinaloa

470

2.2

(18)

16

Tamaulipas

402

1.3

(22)

17

Chihuahua

398

1.4

(21)

18

Durango

379

3.1

(12)

19

Querétaro

355

1.8

(19)

20

Baja California

348

1.2

(23)

21

Nayarit

337

5.0

(6)

22

Aguascalientes

294

2.6

(16)

23

Sonora

292

1.0

(24)

24

Nuevo León

284

0.4

(31)

25

Tlaxcala

259

4.6

(8)

26

Coahuila de Zaragoza

234

0.7

(26)

27

Colima

172

3.0

(14)

28

Yucatán

113

0.7

(25)

29

Tabasco

111

0.4

(30)

30

Quintana Roo

87

0.6

(28)

31

Campeche

55

0.1

(32)

32

Baja California Sur

34

0.4

(29)

Fuente: http://www.banxico.org.mx/ Consulta noviembre 2015.
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De acuerdo con los datos mostrados por el Banco de México, se obtiene el monto de
envío promedio anual por hogar del estado de Guerrero, total del monto de remesas
(1 202 millones de dólares) entre el número de hogares del estado. Que serían de 1
492 dólares anuales, por arriba de la media nacional estimada por el Banco de
México, que es de 757 dólares anuales (Banxico, 2010),
Este análisis da cuenta del incremento porcentual que han tenido estos envíos
familiares, durante estos últimos diez años.
Ahora con los resultados que se obtuvieron sobre el ingreso total por remesas de los
miembros de la familia y la periodicidad con que se reciben en las localidades de
estudio de la presente indagatoria la comunidad de Xaltianguis y Kilómetro 30 del
municipio de Acapulco de Juárez, se encontró lo siguiente.
Los envíos que hacen los migrantes a sus familiares, lo realizan con una periodicidad
prioritariamente mensual en un 66.7 por ciento y con un 33.3 por ciento semestral,
Al registrar estos envíos percápita de ambas comunidades de manera anual, los
resultados obtenidos arrojaron lo siguiente: en las comunidades de Xaltianguis y
Kilometro 30 en promedio de envió por migrante es de 950.60 dólares anuales.
Siguiendo con el análisis del promedio de envió anual y calculando el promedio
mensual de estos envíos, se tiene que, para ambas localidades es de 79.21 dólares
mensuales (a razón del tipo de cambio de 13.3056 pesos) es igual a 1,053.93 pesos.
(Banco de Mèxico, 2015).
Haciendo una comparación con el salario mínimo vigente para el mismo año de
estudio (equivale alrededor de 2,018.70 pesos mensuales), el promedio de remesas
enviadas, equivale para las comunidades de Xaltianguis y Kilometro 30 a una
cantidad menor a ese salario mínimo (Comision nacional de salarios minimos, 2016).
Esto nos indica que los migrantes internacionales aportan con sus remesas de forma
poca significativa, al ingreso de menos de un salario mínimo mensual para sus
familias. Indicando que esta cantidad, está relacionada con la forma en que se
gastan o invierten las remesas.Considerando a las remesas de estas áreas
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expulsoras de emigrantes internacionales como lo asegura (Canales, 2001), un
salario emigrante y no un ahorro migrante o un ingreso salarial que se orienta
principalmente al consumo familiar.
Al realizar la sumatoria de envíos de los migrantes a sus familiares en las localidades
de estudio, nos resultó lo siguiente: para ambas localidades Xaltianguis y Kilometro
30 se encontró la cantidad de 62 739.96 dólares anuales y con 5 228.33 dólares
mensuales.
Continuando con el análisis hacia toda la comunidad, de acuerdo a las cantidades
resultantes, se puede concluir con lo siguiente;
Si dividimos los 5 228.33 dólares mensuales promedio, entre 66 hogares
muestreados de las localidades de Xaltianguis y Kilometro 30 y lo multiplicamos por 2
457 hogares (77.1 por ciento de los 3 187 hogares que tienen las localidades), da
una cifra total de 194 618.97 dólares mensuales para dichas comunidades.
Los familiares de los migrantes les dan un uso y destino a las remesas en sus
localidades de origen, esto es un apartado que tiene suma importancia dentro del
presente análisis, en virtud de que las remesas conducirán a determinar si tienen
efectos positivos en los hogares de los migrantes, y entender de cómo puede
repercutir a nivel localidad en su desarrollo.
Se percibió que estos envíos de recursos, se destinan primordialmente a la
aplicación en proyectos de inversión en un porcentaje del 36.4 por ciento, teniendo
un impacto favorable en la ocupación de los familiares de migrantes, se hace
presente de igual manera el concepto de educación que viene siendo un aspecto de
suma importancia, en este rubro se encontró un 30.3 por ciento de aplicación de los
recursos etiquetados como remesas, se pudo constatar que en la mayoría de las
viviendas que reciben remesas, se nota una situación de mejoras en el inmueble de
la familia, aquí se obtuvo un 6.1 por ciento, en el renglón de cuidados de la salud
también se tiene que existe una inversión de estos recursos, aquí se encontró un 1.5
por ciento, y para asegurar el futuro se tiene un 1.5 por ciento en ahorro.
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Respecto al cruce de variables de las viviendas con paredes y techos de cemento,
adobe y madera con y sin remesas, de familias que de migrantes que laboran en los
Estados Unidos de Norteamérica, sobresale que en las mayorías de las viviendas
donde se reciben se tiene mejores construcciones hechas con material de calidad
como el cemento principalmente, algunas de adobe y muy pocas de madera.
Otro cruce de variable es, si la vivienda cuenta con baño, las que reciben y no
remesas, aquí se observó que mayoritariamente las viviendas de las localidades
estudiadas cuentan con el beneficio del servicio de baño, cuando éstas si reciben
remesas y en un porcentaje mínimo las que no reciben recursos vía envíos de
familiares migrantes.
La relación de viviendas en otro cruce de que cuente con cierto número de cuarto
incluyendo cocina y que reciban y no remesas, se aprecia que las viviendas con
remesas son las que tienen en su mayoría de dos a tres cuartos.
En el cruce de viviendas que dispongan de energía eléctrica y que reciban y no
remesas se encontró que en su totalidad de las viviendas cuentan con este servicio,
esto es al 100 por ciento.
El aspecto sanitario es fundamental para la salud de las personas con este cruce de
viviendas con drenaje se pudo constatar que en un 90.6 por ciento disponen las
viviendas con este beneficio, para el cuidado de la familia de migrantes porque son
las que reciben remesas.
A estas comunidades ya los alcanzo la tecnología, dígase supercarretera de la
información o internet porque casi al 100 por ciento tienen este servicio todas las
viviendas que reciben remesas.
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en 2010 India fue el país que más
remesas recibió con 54 mil millones de dólares, con el 11.9%, seguido de China con
53 mil millones, con el 11.7%, México ocupó el tercer puesto con 22 mil millones de
dólares, con el 4.9%, siendo uno de los principales países receptores de remesas a
nivel mundial, en América Latina y el Caribe México ocupa el primer lugar con 22 mil
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millones de dólares, con el 38.5%, le sigue Guatemala en segundo lugar con 4.23 mil
millones de dólares, con el 7.4% (con el lugar 24 a nivel mundial), Colombia en tercer
lugar con 4.05 mil millones de dólares, con el 7.1% (con el lugar 26 a nivel mundial).
El monto de remesas familiares que recibe México supera al de otros importantes
renglones de ingreso de la balanza de pagos. Todo lo anterior destaca la relevancia
de efectuar un seguimiento continuo de la situación de la población de origen
mexicano que reside en el exterior, tanto de los nativos como de los que emigraron
de nuestro país.
4.4. LAS REMESASINTERNACIONALES EN EL ESTADO DE GUERRERO

En el estado de Guerrero las remesas internacionales están conformadas por
diferentes tipos de ellas, así encontramos que las integran las remesas turísticas,
sociales y familiares:

4.4.1 Las remesas turísticas

Durante los meses de marzo, junio y diciembre que son considerados como periodos
vacacionales; cuando se celebran la semana santa o temporada vacacional de
estudiantes, así como las fiestas de navideñas y fin de año, miles de paisanos
procedentes de Estados Unidos regresan a México.

No existe una cifra exacta, pero según autoridades de aduana y protección fronteriza
del norte de México, son un poco más de 400 mil paisanos, que transitan en más de
100 mil vehículos, al regresar por las diferentes carreteras del país, rumbo al sur y
centro de México, dejando a su paso una importante derrama económica de miles de
dólares en pagos de gasolina, consumo en restaurantes, hoteles, comercios locales,
inclusive en comercios informales y todos los artículos que puedan necesitar, de
todas las ciudades que encuentran a su paso, para llegar a sus lugares de origen, la
mayoría de ellos, a la ciudad que los vio nacer. Los paisanos que regresan de
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vacaciones cada año crecen en número y se prevé que, para los próximos 10 años,
el ingreso supere los 500 mil.(Reyes, 2014).

En el estado de Guerrero es parte también de este fenómeno. Todo este conjunto de
recursos erogados por nuestros connacionales en sus viajes vacacionales para
pasarse un determinado periodo de tiempo con sus familiares, son los que se
constituyen como las remesas turísticas.

4.4.2 Las remesas sociales

Los migrantes internacionales, mediante las remesas monetarias suelen evidenciar
vínculos con su país de origen (Guarnizo, 2003), manifestándose de forma muy
significativa para las familias que se quedan – especialmente para hijos e hijas-, por
mantener mediante el dinero las relaciones afectivas. Ahora bien, las remesas
monetarias tienen una gran incidencia en la familia migrante, tanto de los que se van
como los que se quedan porque esto manifiesta que sigue existiendo o manteniendo
el compromiso del migrante con su familia, mientras siga llegando dinero, se supone
que de una u otra forma el afecto se conserva (Moncayo I. , 2006).

Las remesas monetarias son parte de la practica internacional más allá del monto de
dinero, estas tienen una gran incidencia en la familia migrante, pues esta es la
principal expresión del compromiso de quien migra, el funcionamiento de las redes
familiares y la cohesión de la familia en el espacio internacional (Villamar, 2004) 2004
cit. Por (Zapata, 2009), Esto nos hace señalar que es ineludible reconocer otros tipos
de transferencias no monetarias, que se les denomina ―las remesas sociales‖.

A través de estos intercambios familiares (fotografías, llamadas telefónicas, correos
electrónicos, regalos e incluso visitas esporádicas del migrante), circula y se
transmite lo que algunos autores y autoras han llamado ―Remesas Sociales‖,
definidas como el conjunto de valores, estilos de vida, pautas de comportamiento y
capital social que se da entre las comunidades de origen y de destino (Levitt, 2001).
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4.4.2 Remesas familiares

Por existir una infinidad de conceptualizaciones de las remesas familiares se señala
una aproximación, así tenemos que son las transferencias de remuneraciones o del
monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes individuales a su lugar de
origen, mismas que son utilizadas como ayuda a familiares a cargo, amortizar
prestamos, realizar inversiones y otros fines. Así también, se pueden considerar
como una forma de pago de coaseguro, en el cumplimiento de un contrato entre
cada migrante y su familia. (Wendel, 2000) cit. por (Cesop, 2004).
Un aporte importante de los migrantes internacionales guerrerenses, es sin duda el
que hacen a través de sus envíos de dinero a sus comunidades de origen. En el año
2010 el estado de Guerrero recibió remesas anuales por 1,201 millones de dólares,
para el año 2011, 1,262 millones de dólares y para 2012 la cantidad de 1,231
millones de dólares (Banco de Mexico, 2016).
Si comparamos los ingresos provenientes del exterior con los ingresos públicos del
gobierno estatal podremos apreciar la magnitud e impacto de las remesas familiares
en la economía del Estado de Guerrero. En el punto de vista del equilibrio fiscal, los
ingresos deben equipararse con los egresos. Así también, si se comparan las
remesas con el presupuesto de egresos de la entidad, convirtiéndolas primero en
pesos para luego obtener la relación de proporcionalidad que guardan, es posible
medir el impacto de las remesas familiares en términos de los ingresos o gastos del
gobierno estatal.
Son fuentes de financiamiento primordialmente los recursos provenientes de las
participaciones, aportaciones y subsidios federales, del gasto público del Estado de
Guerrero, sólo el 3.8% de los recursos son producto del esfuerzo recaudatorio del
Estado.
En el año de 2010 el presupuesto de egresos aprobado por la cámara de Diputados
en Guerrero fue de 32,922.5 millones de pesos. Esto representó un incremento
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porcentual del 6.1% respecto al año anterior, a precios corrientes. Por su parte, las
remesas en el 2010 alcanzaron la cifra de 15,018.5 millones de pesos. Su
incremento en términos porcentuales fue de 2.3% respecto al año anterior, a precios
corrientes, mostrando un decremento significativo de los años 2008 y 2009 de menos
3.6 y 16.3 puntos porcentuales respectivamente (Tabla9).
Al dividir las remesas entre el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero se
observa que esta proporción ha ido en decremento al pasar del 76.0% en el año
2006 al 63.0% en el año 2008; para el año 2010 hay una pérdida de 17 puntos
porcentuales. Esto se debió fundamentalmente a la disminución en el ritmo de
crecimiento de las remesas.
Tabla 9. Presupuesto de Egresos y Remesas del estado de Guerrero, 2006-2010.
Paridad $ 12.50
Remesas enviadas de
Presupuesto
Remesas/
Año
pesos X $ 1
EUA a Guerrero
de Egresos
Presupuesto
dólar
Millones de dólares
Millones de pesos
Porcentaje
2006

1,455.72

18,196.52

24,065.8

0.76

2007

1,489.56

18,619.49

25,511.1

0.73

2008

1,435.46

17,943.28

28,429.0

0.63

2009

1,200.26

15,003.26

30,902.9

0.49

2010

1,201.48

15,018.52

32,922,5

0.46

Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la Cámara de Diputados 20062010 y Banco de México, 2010.
En 2011 los estados que reciben más ingresos por remesas familiares como
porcentaje del PIB son Oaxaca (8.6%), Michoacán (8.5%), Guerrero (8.0%),
Zacatecas (6.5%) y Nayarit (5.5%). La más alta dependencia es de 8.6 puntos
porcentuales del PIB respectivo y el promedio nacional es de 2.1%. No obstante, la
alta dependencia de remesas, si bien el impacto de las remesas en los hogares es
positivo, desde el punto de vista inter-temporal y de desarrollo local, regional y
nacional, una estrategia basada en las remesas no es el mejor escenario para el
desarrollo de Guerrero ni de México (Cervantes, 2012).
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Las remesas familiares impactan en todos los niveles de las economías de ambos
países. Los trabajadores mexicanos indocumentados y legales en Estados Unidos de
América, contribuyen con sus cuotas al financiamiento de los sistemas de seguridad
social y de pensiones, inclusive con números de seguridad social falsos,
aparentemente estas aportaciones representan un pasivo del sistema de protección
social estadounidense con los trabajadores mexicanos.
Sin embargo, dadas las condiciones en que se recaudan estos recursos, en realidad
se traducen en un subsidio de los trabajadores mexicanos al sistema de aquel país.
4.4.3 El impacto socioeconómico del envío de remesas
El ingreso de México por remesas es modesto con relación al tamaño de su
economía, pero es cuantioso en su magnitud absoluta y muy positiva para millones
de familias receptoras y para reducir los niveles de pobreza del país. Dicho ingreso,
luego de registrar por muchos años un rápido crecimiento, se frenó en 2007 al
desacelerarse la economía estadounidense, para luego disminuir ligeramente en
2008 y caer fuertemente en 2009 al atravesar Estados Unidos de América por una
recesión. Ahora bien, desde el segundo trimestre de 2010 las remesas han
presentado tasas anuales positivas. Dicha tendencia continuó en el primer trimestre
de 2012, pero con una tasa anual más moderada y, de hecho, su monto mensual con
datos desestacionalizados no ha presentado alzas significativas.
En 2009 el ingreso de México por remesas se contrajo 15.5%, pero el descenso
medido de su ―pico‖ registrado en diciembre de 2007, en marzo de 2010, implicó una
caída de 21.0%, más de 5 mil millones de dólares. Al cierre de marzo de 2012 el
ingreso anual por remesas todavía se ubicó 3 mil millones de dólares por debajo de
su máximo alcanzado en diciembre de 2007.
Para el año de 2011 se originaron cerca de 70 millones de envíos de remesas hacia
México, significando un ingreso promedio por remesa en 326 dólares. Cabe señalar
que en el largo plazo el comportamiento del ingreso por remesas ha sido casi igual al
número de transferencias recibidas de las mismas. Señalando la tendencia al alza
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que mostro ese ingreso de 1995 a 2007, su reducción en 2008-2009, como en igual
forma su recuperación subsecuente, fue compartida por el número de transacciones.
Esto significa que durante un periodo prolongado de tiempo el valor promedio de la
remesa recibida se ha mantenido estable en un rango de 310 a 360 dólares.

En el año de 2012 durante el primer trimestre, los diferentes instrumentos que se
utilizan para el envío de remesas se manifiestan de la siguiente forma: el 97.8% del
ingreso por remesas se realizó con transferencias electrónicas, 1.3% de
transferencia directas, lo que es igual, en efectivo y especies y el restante 0.9%
mediante Money Orders, (órdenes de pago). De esta forma sigue la tendencia a
desaparecer el envío de remesas mediante Money Orders, como también se
mantenga las transferencias directas una presencia reducida.

En todas las entidades federativas, para el año de 2011, el ingreso por remesas se
manifestó con incrementos anuales, continuando para 2012 en igual forma. Nueve
estados de la Republica en 2011 recibieron más de mil millones de dólares por
remesas, concretamente los montos recibidos por Michoacán, Guanajuato y Jalisco
de 2,238, 2,148 y 1890 millones de dólares respectivamente, estando por arriba a los
estimados para Grecia, Haití, Malasia, Bolivia y Nicaragua. De esta manera esos
recursos provenientes del exterior son iguales a más, de cinco puntos del PIB en
cinco estados del país. Lo cual representa en alguna medida el atenuar no solo los
diferenciales de ingreso entre familias, sino también entre las entidades federativas.
En las estructuras demográficas se reflejan las consecuencias de forma tal que las
regiones de origen se envejecen y las de destino se rejuvenecen, entre otras; de los
efectos económicos, uno de los beneficios más directos de la migración internacional
para los países de origen son las remesas, desde la perspectiva optimista, (Lozano
F. &., 2000) señala que existen dos visiones respecto al uso e impacto de las
remesas en los países de origen de los migrantes: los pesimistas (Russell, 1986);
(Taylor E. , 1996)y otros, así como los optimistas (Durand J. &., 1996); (Alarcón,
2000); (Serrano, 2000);y algunos más. En parte, las posturas de estas visiones
tienen que ver con el tipo de remesas a las que se haga referencia.
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Partiendo de los optimistas las remesas consideradas como un beneficio o impacto
positivo en las zonas y países de origen de la migración internacional, debemos de
hacer una distinción entre las remesas individuales y las remesas colectivas. Las
primeras son enviadas por los migrantes o jefe (a) del hogar, mientras que las
segundas remesas colectivas son los envíos de dinero que realizan los clubes de
migrantes radicados en los lugares de destino en Estados Unidos de América hacia
las comunidades de origen con el objeto de crear infraestructura básica,
presuponiendo la existencia de organizaciones comunitarias (Dìaz, 2008, Pág. 32).
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CAPITULO V.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo, se exponen los resultados de las localidades de estudio Xaltianguis
y Kilómetro 30 del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, según encuesta
levantada en el mes de julio del año 2014.
El objetivo general que se planteó en esta investigación fue analizar el fenómeno de
la migración internacional desde la estructura familiar y los aportes de las remesas
en las familias de las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30 en el municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, para proponer alternativas de desarrollo local. Para
lograrlo, se analizaron una serie de características de las comunidades y población
en estudio, que tienen que ver con aspectos del hogar y socioeconómicos. Lo
anterior permitió, entre otras, identificar las diferentes características tanto del
migrante como de su familia.
Con el propósito de tener un acercamiento del fenómeno de la migración
internacional y sus efectos en los cambios socio-económicos y demográficos que
están experimentando en las localidades en estudio, se analizaron las variables
socio-económicas-demográficas: género del emigrante, edad, nivel de educación,
estado civil al momento de emigrar, estado civil actual (en los Estado Unidos de
América), el emigrante trabajaba antes de partir, en qué sector se desempeñaba
antes de partir, si tenía empleo cuál era su característica, por qué considera que se
fue el emigrante y estatus legal en este momento. Los resultados se presentan a
continuación.
5.1.Análisis de variables socio-económicas-demográficas

5.1.1.Género del emigrante
Se observa, que los datos estadísticos referidos no se encuentran cuantificados a
nivel municipal por la institución antes mencionada, por lo que no se hace el
respectivo análisis.
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Resultados obtenidos respecto al Genero del emigrante.
Tabla 10. Género del emigrante.
Frecuencia

Porcentaje %

Porcentaje acumulado

Masculino

64

75.3

75.3

Femenino

21

24.7

100.0

Total

85

100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014
En este primer análisis en relación al género de migrantes de las comunidades en
estudio, se encontró que son los hombres los que más emigran con el 75.3% contra
el 24.7% de las mujeres. (Tabla10).
Así la manifestación que se ha dado de la emigración internacional en las
comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, ha tenido una reconfiguración en cuanto
al género. De acuerdo a las encuestas aplicadas en estas áreas de estudio, la
diferencia de migración entre sexo en base a estos resultados de las comunidades
en observación, la diferencia se ha hecho más estrecha entre los y las migrantes.
5.1.2.Edad
En lo que respecta a esta variable demográfica del emigrante, que se refiere a la
edad en el momento de su salida, tenemos en la siguiente tabla la descripción
estadística de esas edades.
Tabla 11. Edad del emigrante en el momento de su salida.
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje acumulado
Menor que 15 años
6
7.1
7.1
Entre 15 y 18
16
18.8
25.9
Entre 19 y 25
29
34.1
60.0
Entre 26 y 35
19
22.4
82.4
Entre 35 y 45
10
11.8
94.1
Entre 46 y 55
4
4.7
98.8
Entre 56 y 65
1
1.2
100.0
Total
85
100.0
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.
Con lo referente a la edad del emigrante en el momento de su salida de las
comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, se encontró que en el rango de edades
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de entre 19 y 25 años con un 34.1%, enseguida los que están en el rango de entre
26 y 35 años en un porcentaje del 22.4%, después los que están entre 15 y 18 años
con un 18.8%, le siguen los que están entre 35 y 45 años en un 11.8%,
posteriormente los menores de 15 años con porcentaje de 7.1%, a continuación los
que están entre 46 y 55 años con 4.7% y finalmente los del rango entre 56 y 65 años
en 1.2%. (Tabla11),
5.1.3.Nivel de educación.
En lo relacionado a esta variable, que se refiere al nivel de educación del emigrante
en el momento de salir la primera vez de las áreas de estudios, tenemos en el
siguiente cuadro, los resultados obtenidos.
Tabla 12. Escolaridad del emigrante en el momento de salir la primera vez.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sabe sin ir a la escuela

4

4.7

4.7

4.7

Con menos de 3 años
de primaria

1

1.2

1.2

5.9

Primaria incompleta

6

7.1

7.1

12.9

Primaria completa

4

4.7

4.7

17.6

Secundaria incompleta

3

3.5

3.5

21.2

Secundaria completa

30

35.3

35.3

56.5

Preparatoria incompleta

2

2.4

2.4

58.8

Preparatoria completa

28

32.9

32.9

91.8

Licenciatura incompleta

2

2.4

2.4

94.1

Licenciatura

4

4.7

4.7

98.8

Estudios técnicos

1

1.2

1.2

100.0

Total

85

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014
El resultado de la encuesta realizada nos indica que la migración internacional de las
localidades en estudio en relación con su nivel académico, se pudo determinar que
los resultados anteriores dan cuenta del comportamiento de la emigración
internacional en las localidades de estudio, en lo que se refiere al nivel de educación,
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refleja que mayoritariamente son los que tienen secundaria completa (35.3%) y los
de preparatoria completa (32.9%) los que más emigran (Tabla 12).

5.1.4.Estado civil al momento de emigrar
El estado civil de los que están emigrando de estas áreas de estudios, podemos
verlo en la siguiente tabla, las descripciones estadísticas.
Tabla 13. Estado civil del emigrante al momento de emigrar.
Frecuencia

Válidos

Soltero(a)

43

Porcentaje
50.6

Casado(a)
Divorciado(a)
Total

41
1
85

48.2
1.2
100.0

Porcentaje
acumulado50.6
98.8
100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014
Con respecto a esta variable, relacionada al estado civil en el momento de emigrar
de las localidades de estudio, los resultados obtenidos se centran principalmente en
la emigración de soltero (a) con el 50.6%, casado (a) en un 48.2% y finalmente
divorciado (a) con 1.2% (Cuadro 13).
5.1.5.Estado civil actual
El estado civil del emigrante de las localidades de estudios en los Estados Unidos de
América, se presentan en la siguiente tabla y las descripciones estadísticas.
El resultado de la encuesta realizada en las comunidades de Xaltianguis y Kilómetro
30, del estado civil de los emigrantes que están radicados en los Estados Unidos de
América, nos manifiesta que de casado (a) es un 70.6%, soltero (a) en un 24.7%,
divorciado (a) y separado (a) un 4.7% respectivamente (Tabla14).
En lo referente a los porcentajes anteriores obtenidos sobre el estado civil del
emigrante radicados en los Estados Unidos de América se determina que
mayoritariamente es casado (a) y soltero (a) (Tabla14).
Tabla 14. Estado civil del emigrante actual.
Válidos

Soltero(a)

Frecuencia
21

Porcentaje
25.1

Porcentaje
válido24.7

Porcentaje
acumulado
24.7
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Casado(a)
Divorciado(a)
Total

60
4
85

69.7
4.2
100.0

70.6
4.7
100.0

95.13
100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

5.1.6.El emigrante trabajaba antes de partir.
En lo referente a la ocupación laboral del migrante antes de partir de las
comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, se encontró que el 60.0% si trabajaba y
un 40.0% no trabajaba (Gráfico 4).
Gráfico 4. El emigrante trabajaba antes de partir.
Antes de partir trabajaba el emigrante

100.0
80.0

60.0%

60.0

40.0%

40.0
20.0

.0
Si

No

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014
Con los porcentajes anteriores obtenidos, dan cuenta que la mayoría de los
migrantes tenían en sus localidades de origen trabajo antes de partir 60.0% y un
40.0% no trabajaban (Gráfico 4).
5.1.7.En qué sector se desempeñaba antes de partir
El resultado de la encuesta realizada del sector del empleo de los migrantes, nos
indica que un 44.7% fue formal, con un 38.8% informal, en un 5.9% negocio propio y
otros con un 10.6% (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Características del empleo, si tenía el migrante.
Caracteristicas del empleo
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
.0

44.7%

38.8%
5.9%

Formal

Informal

Negocio
propio

10.6%

Otros

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

De acuerdo a los resultados anteriores de que si tenía empleo cuál era su
característica, mayoritariamente trabajaban en el sector formal con un 44.7% e
informal con un 38.8% (Gráfico 5).
5.1.8.Por qué considera que se fue el emigrante.
En referencia a las causas del porque se fue el emigrante de las localidades en
estudio, se encontró que el 54.1% fue por mal pagado, con un 30.6% desempleo, un
10.6% siguiendo a familiar, con 3.5% inseguridad y finalmente un 1.2% aventurado
(Gráfico6).
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Gráfico 6. Por qué considera que se fue el emigrante.
Causas por la que se fue migrante

Inseguridad

3.5%

Aventurado

1.2%

Siguiendo a familiar

10.6%

Mal pagado

54.1%

Desempleado

30.6%
.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Con los porcentajes anteriores obtenidos, dan cuenta que las causas por la que se
fueron en su mayoría los migrantes fueron por estar mal pagado en un 54.1% y
estaban desempleados en un 30.6% (grafico 6).
5.1.9.Estatus legal en este momento en los estados unidos de américa actualmente
Lo relacionado con el status legal del migrante de las localidades en estudio, se
encontró que, un 67.1% son residente, con 17.6% documentado, en 8.2%
indocumentado, en un 4.7% ciudadano y 2.4% visa de trabajo (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Estatus legal del emigrante en los Estados Unidos de Norteamérica.
Estatus legal del emigrante
2.4%

8.2%
17.6%

4.7%
Documentado

Residente
Ciudadano
Visa de trabajo
Indocumentado

67.1%
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Con los porcentajes anteriores obtenidos, nos indican que la mayoría de los
emigrantes tienen un estatus legal de residente y documentado (Gráfico 7).
5.2.Análisis de las características del hogar
Características del Hogar del Emigrante internacional de las comunidades de
Xaltianguis y Kilómetro 30 del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Estas variables fueron en dirección de que se permitieran identificar: el tipo de
vivienda de que material están hechas, si la vivienda cuenta con baño, cuartos que
tiene la vivienda incluyendo cocina, tipo de piso que tiene la vivienda, la vivienda
cuenta con energía eléctrica, cuenta la vivienda con drenaje, dispone la vivienda de
agua entubada, la vivienda tiene internet, cuenta la vivienda con televisor, tiene la
vivienda computadora.
5.2.1.El tipo de vivienda de que material están hechas
Tipo de vivienda, con que material están hechas las paredes y techos en las
localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
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El resultado de la encuesta realizada del tipo de vivienda y de sus materiales para
construirla manifestaron que un 74.1% son de cemento, un 15.3% adobe y 10.6%
madera (Gráfico 8).
Gráfico 8. Tipo de vivienda y material de que están hechos sus paredes y techos.
Tipo de vivienda

74.1%
80.0
60.0
40.0

15.3%

10.6%

20.0
.0
Cemento

Adobe

Madera

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Los resultados anteriores nos indican del tipo de vivienda por sus materiales de que
están hechas, mayoritariamente de cemento (Gráfico 8).
5.2.2.Si la vivienda cuenta con baño.
La vivienda cuenta con baño en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
En lo que corresponde a las viviendas que cuentan con baño a continuación se
manifiesta en la siguiente tabla los resultados.

Si
No
Total

Tabla 15. La vivienda cuenta con baño.
Frecuencia
Porcentaje
80
94.1
5
5.9
85
100.0

Porcentaje
acumulado94.1
100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En lo referente a la vivienda que cuenta con baño se encontró que el 94.1% si
cuentan con baño y un 5.9% no tiene (Cuadro 15).
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De acuerdo a los resultados anteriores encontramos que mayoritariamente las
viviendas de las localidades en estudio cuentan con baño (Tabla 9).
5.2.3.Cuartos que tiene la vivienda incluyendo cocina
Viviendas con número de cuartos incluyendo cocina
Resultados obtenidos respecto al número de cuartos que las viviendas tienen en las
localidades de estudio.

Uno
Dos
Tres
Total

Tabla 16. Cuántos cuartos tiene la vivienda incluyendo cocina.
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
acumulado 15.3
13
15.3
23
27.1
42.4
49
57.6
100.0
85
100.0
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

En relación a las viviendas con número de cuartos incluyendo cocina de las familias
de migrantes de las comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, se encontró que un
57.6% tienen tres cuartos, un 27.1% dos cuartos y con un 15.3% un cuarto
(Tabla16).
Los porcentajes anteriores dan cuenta de la vivienda y su número de cuartos que
tienen en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, lo que refleja
mayoritariamente son las viviendas con tres cuartos (Tabla16).
5.2.4.Tipo de piso que tiene la vivienda
¿Qué tipo de piso tiene la vivienda en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30?
En lo que se refiere al tipo de piso que la vivienda tiene, los resultados son los
siguientes:

Válidos

Tabla 17. Qué tipo de piso tiene la vivienda.
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje acumulado
Cemento
78
91.8
91.8
Tierra
7
8.2
100.0
Total
85
100.0
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.
Pág. 124

En referencia al tipo de piso que la vivienda tiene encontró que el 91.8% cuentan con
piso de cemento y un 8.2% tienen piso de tierra (Tabla 17).
Los resultados anteriores dan cuenta que en ambas localidades la gran mayoría de
las viviendas cuentan con piso de cemento (Tabla 17).
5.2.5.La vivienda cuenta con energía eléctrica
La vivienda cuenta con energía eléctrica en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro
30.
Resultados obtenidos en relación a si la vivienda cuenta con energía eléctrica en las
localidades estudiadas.

Válidos

SI

Tabla 18. La vivienda cuenta con energía eléctrica.
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje acumulado
85
100.0
100.0
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En lo referente a la vivienda que cuenta con energía eléctrica se encontró que el
100.0% si tienen energía eléctrica (Tabla 18).
El resultado anterior de la encuesta arrojó que el 100.0% de las viviendas contaban
con el servicio de energía eléctrica.
5.2.6.Cuenta la vivienda con drenaje
Cuenta la vivienda con drenaje en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30
Del análisis de esta variable la vivienda cuenta con drenaje en las localidades
estudiadas, los siguientes son los resultados obtenidos.
Tabla 19. Cuenta la vivienda con drenaje.
Frecuencia

Válidos

SI
NO
Total

Porcentaje
Porcentaje acumulado
75
88.2
88.2
10
11.8
100.0
85
100.0
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2014
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En relación con el drenaje que tienen las viviendas las localidades en estudio, se
encontró que, si tienen drenaje un 88.2% y no tienen un 11.8% (Tabla 19).
Los resultados obtenidos en lo referente al drenaje en las viviendas nos indican que
mayoritariamente la vivienda cuenta con drenaje en las localidades de estudio en un
88.2% (Tabla 19).
5.2.7.Dispone la vivienda de agua entubada
Dispone la vivienda de agua entubada en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro
30
Lo concerniente a la disponibilidad del agua entubada en la vivienda, la encuesta
arrojó el siguiente resultado; el 90.6% si cuentan con agua entubada y un 9.4% no
tienen (Gráfico 9).
Gráfico 9. Tiene agua entubada en vivienda.
Agua entubada

No

9.4%
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90.6%

.0

20.0

40.0

60.0
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100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En lo referente a la vivienda que cuenta con agua entubada se encontró que
mayoritariamente las viviendas cuentan con el servicio de agua entubada en las
localidades de estudio 90.6% (Gráfico 9).
5.2.8.La vivienda tiene internet
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La vivienda tiene internet en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30
En relación con la vivienda que tiene internet, lo que se obtuvo en las localidades de
estudio al realizar la encuesta es el siguiente, un 28.2% manifestaron que si tenían y
un 71.8% dijeron que no tenían (Gráfico 10).
Gráfico 10. La vivienda tiene internet.

Internet

28.2%

Si
No

71.8%

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En consideración al anterior resultado se expone que la vivienda de las localidades
de estudio tiene un porcentaje aceptable de conexión a la súper carretera de la
información llamada internet (Grafico 10).
5.2.9.Cuenta la vivienda con televisor
Cuenta la vivienda con televisor en localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
Resultados obtenidos respecto a la vivienda con televisión mediante la encuesta
fueron los siguientes un 95.3% si tienen televisión y un 4.7% no tienen (Gráfico 11).
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Gráfico 11. Vivienda con televisión.
Televisòn

4.7%

Si
95.3%

No

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Por los resultados obtenidos mediante la encuesta, nos indican que en la gran
mayoría de las viviendas tienen televisor en las localidades estudiadas (Gráfico 11).
5.2.10.Tiene la vivienda computadora
¿Cuenta la vivienda con computadora en localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30?
Sobre la vivienda que posee computadora en las localidades estudiadas, se encontró
que un 37.6% si tienen y un 62.4% no la tienen (Gráfico 12).
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Gráfico 12. Disponen las viviendas con computadora.
Computadora

No
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

Los porcentajes anteriores dan cuenta de la posesión de computadoras en las
viviendas de ambas comunidades estudiadas, lo que refleja una posición no
satisfactoria, pero es significativa esa posesión en virtud de los incrementos que se
han manifestado comparando los resultados del registro de INEGI 2010 contra la
encuesta propia de 2014. En promedio en ambas localidades tuvieron un registro por
INEGI de un 12.9% en el año del 2010, comparado con encuesta propia del 2014
donde se obtuvo un 37.6% de posesión, se tiene un incremento del 24.7% (Gráfico
12).
5.3.Análisis de las características del informante
Características del Informante familiar del migrante internacional de las comunidades
de Xaltianguis y Kilómetro 30 del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Permitiendo identificar; parentesco con el migrante de las localidades de Xaltianguis
y Kilómetro 30, qué escolaridad tiene el informante en el momento de proporcionar la
información, estado civil, trabaja, tiene ingresos, que posición tiene en el hogar.
5.3.1.Parentesco con el migrante.
Pág. 129

Parentesco del informante con el migrante internacional en localidades de Xaltianguis
y Kilómetro 30.
En lo que corresponde a la relación familiar de la persona que proporcionó la
información de la encuesta, con el emigrante, a continuación, se manifiesta el
resultado obtenido, con un 22.4% el Padre, en un 20.0% el Tío (a) y el hermano (a)
un 18.8% la Madre, con un 9.4% hijo (a) menor a 18 años, en un 5.9% el Abuelo y
finalmente con un 3.5% hijo (a) mayor 18 años (Gráfico 13).
Gráfico 13. Parentesco del informante con el migrante.
Parentesco informante del emigrante
25.0

22.4%

20.0% 20.0%%

18.8%
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5.0
.0
Abuelo
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Hijo (a) Hijo (a) Hermano Tio (a)
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Los resultados anteriores dan cuenta que la mayoría de los familiares del informante
que más emigran en las localidades de estudio es el Padre seguido del Tío (a) y del
hermano(a) (Grafico 13).
5.3.2.Qué escolaridad tiene el informante en el momento de proporcionar la
información.
Escolaridad del informante en el momento de proporcionar la información en
localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
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Lo correspondiente al perfil académico del informante cuando proporcionó la
información a continuación se manifiesta en la siguiente tabla los resultados.
Tabla 20. Escolaridad del informante al dar información.
Frecuencia
No sabe leer ni escribir
Sabe sin estudiar

7
4

8.2
4.7

8.2
12.9

1

1.2

14.1

7

8.2

22.4

9

10.6

32.9

Secundaria incompleta
Secundaria completa

1
20

1.2
23.5

34.1
57.6

Preparatoria incompleta

5

5.9

63.5

20

23.5

87.1

Licenciatura incompleta
Licenciatura

1
8

1.2
9.4

88.2
97.6

Estudios técnicos

2

2.4

100.0

85

100.0

Primaria a medias
(3 años)
Primaria incompleta
Primaria completa
Válidos

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Preparatoria completa

Total

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En lo referente al nivel de estudios del informante se encontró que un 23.5%
preparatoria completa y secundaria completa respectivamente, en un 10.6% primaria
completa, un 9.4% licenciatura, con un 8.2 primaria incompleta y no saben leer ni
escribir respectivamente, con un 5.9% preparatoria incompleta, en un 4.7% sabe sin
estudiar, un 2.4% estudios técnicos y con un 1.2% licenciatura incompleta,
secundaria incompleta y primarias a medias (3 años) respectivamente (Tabla 20).
Los porcentajes anteriores dan cuenta de los niveles académicos del informante
familiar del migrante de ambas localidades de estudio donde la gran mayoría tienen
secundaria y preparatoria completa, así como primaria completa (Tabla20).
5.3.3.Estado civil.
Estado civil del informante de las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
Resultados obtenidos respecto al estado civil del informante en las localidades de
estudio.
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Tabla 21. Estado civil del informante.

Soltero (a)

34

40.0

Porcentaje
acumulado
40.0

Casado (a)

30

35.3

75.3

Divorciado (a)

5

5.9

81.2

Viudo (a)

13

15.3

96.5

Separado (a)

3

3.5

100.0

Total

85

100.0

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En referencia al estado civil del informante se encontró que un 40.0% es soltero (a),
un 35.3% casado (a), un 15.3% viudo (a), con un 5.9% divorciado (a) y finalmente
3.5% separado (a) (Tabla21).
Por los resultados obtenidos mediante la encuesta, nos indican que en la mayoría de
los informantes son solteros (a) seguido de los casados (a) en las localidades
estudiadas.
5.3.4.Trabaja
Trabaja el informante en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
En lo concerniente a la ocupación laboral del informante los resultados son los
siguientes:
Tabla 22. Trabaja el informante.
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Si

44

51.8

51.8

No

41

48.2

100.0

Total

85

100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.
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En lo referente a la ocupación del informante se encontró que un 51.8% si tiene una
ocupación laboral mientras que un 48.2% no la tiene (Tabla22).
Los resultados anteriores dan cuenta que la mayoría de los informantes tienen una
ocupación laboral (Tabla22).
5.3.5.Tiene ingresos
Tiene ingresos el informante de las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
En relación a la percepción de ingresos del informante de las localidades en estudio,
se señalan en la siguiente tabla las descripciones estadísticas.
Tabla 23. Ingresos del informante.
Si

52

61.2

Porcentaje
acumulado
61.2

No

33

38.8

100.0

Total

85

100.0

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Referente a los ingresos que el informante tiene se encontró que un 61.2% si tiene
ingresos y un 38.8% no tienen ingresos (Cuadro 23).
Los porcentajes anteriores nos muestran que los informantes en su gran mayoría si
tienen ingresos en las localidades estudiadas (Tabla23).
5.4.Análisis de las características socioeconómicas
Características Socioeconómicas de la Familia y del migrante internacional de las
comunidades de Xaltianguis y Kilómetro 30 del municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero.
Esto nos permitió identificar; Si los miembros del hogar cuentan con prestaciones
sociales, se ha mantenido unido el núcleo del hogar después de que se fue el
emigrante, el emigrante trabaja actualmente, qué tipo de empleo tiene el migrante,
alguien del núcleo familiar está trabajando en localidades de Xaltianguis y Kilómetro
30, ingresos de miembros de la familia por concepto de salario, reciben remesas de
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los Estados Unidos de América, cuál es el total de ingresos de los miembros de la
familia por concepto de remesas, con qué periodicidad reciben remesas de los
Estados Unidos de América, recursos que reciben como remesas de Estados Unidos
de América prioritariamente a qué se destinan, posición de la persona que recibe y
administra las remesas.
5.4.1.Prestaciones sociales
Cuentan con prestaciones sociales los miembros del hogar
En lo referente a las prestaciones sociales de los miembros del hogar, en el cuadro
siguiente se tiene el resultado.
Tabla 24. Miembros del hogar cuentan con prestaciones sociales.
Frecuencia
Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
ISSSTE
11
12.9
13.6

Perdidos

IMSS

9

10.6

24.7

Seguro popular

58

68.2

96.3

Seguro militar

3

3.5

96.3

Total

81

95.3

Sistema

4

4.7

85

100

Total

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Resultados obtenidos de las prestaciones sociales de los miembros del hogar, fueron
los siguientes un 71.6% tienen seguro popular, 13.6% ISSSTE, 11.1% IMSS y un
3.7% seguro militar (Tabla24).
En consideración al resultado obtenido se tiene que, en su mayoría, la prestación
social que tienen los miembros del hogar es el seguro popular (Tabla24).
5.4.2.Se ha mantenido unido el núcleo del hogar
Se ha mantenido unido el núcleo del hogar después de que se fue el emigrante de
las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
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Resultados obtenidos mediante la encuesta respecto a si existe unión del núcleo
familiar después de que se fue el emigrante a los Estados Unidos de América, fueron
los siguientes en un 90.8% si existe unión familiar y un 7.2% no la hay (Gráfico 14).
Gráfico 14. Existe unión familiar después de partir el migrante.
Sigue unida la familia después de que se fue el emigrante
7.2%

Si
No
92.8%

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Considerando a los porcentajes anteriores, el resultado es que mayoritariamente se
mantiene unido el núcleo familiar después de que se fue el emigrante de las
localidades de estudio (Grafico 14).
5.4.3.El emigrante trabaja actualmente
El emigrante trabaja actualmente en los Estados Unidos de América
En lo concerniente a que, si está o no trabajando el emigrante de origen de
Xaltianguis y Kilómetro 30 en los Estados Unidos de América, la encuesta arrojó el
siguiente resultado; el 92.9% si tienen trabajo y un 7.1% no trabajan (Gráfico 15).
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Gráfico 15. Trabaja actualmente el familiar en los E.U.A.
Esta trabajando el emigrante en los E.U.A.
7.1%

Si
No

92.9%
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Los porcentajes anteriores nos muestran que mayoritariamente los emigrantes de las
localidades en estudio tienen trabajo (Gráfico 15).
5.4.4.Tipo de empleo tiene el migrante
El tipo de empleo que tiene el emigrante en los Estados Unidos de América
En lo referente al empleo que tiene el emigrante en los Estados Unidos de América
de origen de las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30 se encontró que un 28.2%
trabajan en la construcción, con un 27.1% comerciante, un 21.2% servicios diversos,
un 10.6 servicios domésticos, un 8.2% agropecuaria y finalmente un 4.7% transporte
(Gráfico 16).
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Gráfico 16. El tipo de empleo que tiene el emigrante en los E.U.A.
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Servicios diversos

21.2%

Transporte

4.7%

Servicios domésticos

10.6%

Comerciante

27.1%

Construcción

28.2%

Agropecuaria

8.2%
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

Por los resultados obtenidos mediante la encuesta, nos indican que mayoritariamente
los emigrantes de origen Xaltianguis y Kilómetro 30 trabajan en la construcción,
comerciantes y servicios diversos (Gráfico 16).
5.4.5.Alguien del núcleo familiar está trabajando
Alguien del núcleo familiar está trabajando en las localidades de Xaltianguis y
Kilómetro 30.
Resultados obtenidos respecto a la ocupación del núcleo familiar mediante la
encuesta fueron los siguientes el 78.8% está trabajando mientras que el 21.2% no lo
está haciendo (Gráfico 17).
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Gráfico 17. Está trabajando alguien del núcleo familiar.
Alguien del núcleo familiar está trabajando
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En consideración al anterior resultado se expone que la gran mayoría de los
miembros del núcleo familiar si trabajan (Gráfico 17).
5.4.6.Ingresos de miembros de la familia por concepto de salario
Ingresos de miembros de la familia por concepto de salario en localidades de
Xaltianguis y Kilómetro 30.
Con referencia al ingreso familiar por salario se encontró que un 28.1%, fue menor
que $1,000 y entre 1,001 y 1,500 respectivamente, un 17.5% entre 2,001 y 2,500, un
14.0% entre 1,501 y 2,000, un 7.0% entre 2,501 y 3,000 y finalmente un 5.3% mayor
que 3,001 (Gráfico 18).
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Gráfico 18. Ingreso de la familia por salario.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Los porcentajes anteriores dan cuenta de que la mayoría del ingreso familiar está en
menor de $ 1,000 y entre 1,001 y 1,500 respectivamente (Gráfico 18).
5.4.7.Reciben remesas
Reciben remesas de los Estado Unidos de Norteamérica.
En lo referente al envío de remesas de los Estados Unidos de América en el cuadro
siguiente se tiene el resultado.
Tabla 25. Reciben remesas (dinero) de los EEUU.
Frecuencia
Válidos
Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Si

64

75.3

77.1

No
Total
Sistema

19
83
2
85

22.4
97.6
2.4
100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

Resultados obtenidos mediante la encuesta respecto a si se reciben remesas de los
Estados Unidos de América, fueron los siguientes un 77.1% de familias si reciben y
un 22.9% no reciben (Cuadro 25).
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Los porcentajes anteriores dan cuenta del envío de remesas de la Unión Americana,
donde la gran mayoría de las familias si reciben remesas familiares en las
localidades de origen (Tabla 25).
5.4.8.Cuál es el total de ingresos
Cuál es el total de ingresos de los miembros de la familia por concepto de remesas
en localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30.
En lo referente a los ingresos por remesas familiares, los resultados obtenidos a
continuación se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 26. Ingreso total por remesas de los miembros de la familia.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos Menor que $ 1,000
20
23.5
30.8
Entre 1,001 y 1,500
23
27.1
66.2
Entre 1,501 y 2,000
7
8.2
76.9
Entre 2,001 y 2,500
8
9.4
89.2
Entre 2,501 y 3,000
4
4.7
95.4
Mayor de 3,001
3
3.5
100
Total
65
76.5
Perdidos
Sistema
20
23.5
Total
85
100
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Con referencia al ingreso por remesas familiares se encontró que un 35.4%, fue
entre $ 1,001 y 1,500, un 30.7% menor que 1,000, un 12.3% entre 2,001 y 2,500, un
10.8% entre 1,501 y 2,000, un 6.2% entre 2,501 y 3,000, finalmente un 4.6% mayor
de 3,001 (Tabla 26).
En consideración a los porcentajes anteriores se expone que la mayoría del total de
los ingresos por remesas familiares está entre $ 1,001 y 1,500 así como en menor
que $ 1,000 (Tabla 26).
5.4.9.Con qué periodicidad reciben remesas
Periodicidad en que reciben remesas de los Estados Unidos de América, en
localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30
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Respecto a los resultados obtenidos en relación a la periodicidad en que se reciben
remesas de los Estados Unidos de América en las localidades de estudio a
continuación se muestranen la siguiente tabla.
Tabla 27. Periodicidad reciben remesas (dinero) de los EEUU.
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje acumulado
Válidos
Mensual
42
49.4
66.7
Semestral
21
24.7
100
Total
63
74.1
Perdidos
Sistema
22
25.9
Total
85
100
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Referente a los periodos de envíos de las remesas de los Estados Unidos de
América, se encontró que un 66.7% se realizan mensualmente y en un 33.3% se
hacen semestralmente (Tabla 27).
Considerando al anterior resultado sobre los periodos de envíos de remesas hacia
las localidades de estudio se expone que en su mayoría se realizan mensualmente
(Tabla 27).
5.4.10.Recursos que reciben como remesas prioritariamente a qué se destinan
Recursos que reciben como remesas de Estados Unidos de América prioritariamente
a qué se destinan
Los resultados obtenidos en relación a la aplicación de los recursos como remesas
que reciben de los Estados Unidos de América a continuación se detallan en la
siguiente tabla.
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Tabla 28. Remesas que reciben de EEUU, prioritariamente a qué las destinan.
Válidos

Perdidos
Total

Educación

Frecuencia
20

Porcentaje
Porcentaje acumulado
23.5
30.3

Salud

1

1.2

31.8

Ahorro

1

1.2

33.3

Mejoras vivienda

4

4.7

39.4

Proyectos de inversión
No contestó

24
16

28.2
18.8

75.8
100

Total

66

77.6

Sistema

19

22.4

85

100

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

En lo referente al empleo de las remesas recibidas en las localidades de estudio, se
encontró que un 36.4% se aplican en proyectos de inversión, un 30.3% educación,
en un 6.1% mejoras de viviendas, un 1.5% salud y un 1.5% ahorro (Tabla 28).
Por los resultados obtenidos anteriormente mediante la encuesta, nos indican que
mayoritariamente las remesas que se reciben en las localidades estudiadas
prioritariamente se aplican en proyectos de inversión y educación (Tabla 28).
5.4.11.Posición de la persona que recibe y administra las remesas
Qué posición tiene la persona que recibe y administra las remesas en la familia.
En referencia a la posición que ocupación la persona que recibe y administra las
remesas en la familia, los resultados a continuación en la siguiente tabla.
Tabla 29. La persona que recibe y administra las remesas que posición tiene en la
familia.
Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje acumulado
Esposa
15
17.6
22.1
Esposo
4
4.7
27.9
Madre
35
41.2
79.4
Hijos
6
7.1
88.2
Abuela
8
9.4
100
Total
68
80
Sistema
17
20
85
100
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014
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Con referencia a la posición de la persona que recibe y administra las remesas, se
encontró que un 41.5% es la Madre17.6% esposa, un 9.4% abuela, con un 7.1%
hijos y finalmente con un 4.7% esposo (Tabla 31).

Considerando a los porcentajes anteriores se manifiesta que mayoritariamente la
madre y la esposa son las que reciben y administran las remesas en la familia (Tabla
31).

5.4.12.Recursos que reciben como remesas prioritariamente a qué se destinan
Recursos que reciben como remesas de Estados Unidos de América prioritariamente
a qué se destinan.
Los resultados obtenidos en relación a la aplicación de los recursos como remesas
que reciben de los Estados Unidos de América a continuación se detallan en la
siguiente tabla.
Tabla 30. Remesas que reciben de EEUU, prioritariamente a que las destinan.
Frecuencia
Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos Educación
20
23.5
30.3
Salud
1
1.2
31.8
Ahorro
1
1.2
33.3
Mejoras vivienda
4
4.7
39.4
Proyectos de
24
28.2
75.8
inversión
No contestó
16
18.8
100
Total
66
77.6
Perdidos Sistema
19
22.4
Total
85
100
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En lo referente al empleo de las remesas recibidas en las localidades de estudio, se
encontró que un 28.2% se aplican en proyectos de inversión, un 30.3% educación,
en un 4.7% mejoras de viviendas, un 1.2% salud y un 1.2% ahorro (Tabla30).
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Por los resultados obtenidos anteriormente mediante la encuesta, nos indican que
mayoritariamente las remesas que se reciben en las localidades estudiadas
prioritariamente se aplican en proyectos de inversión y educación (Tabla30).
5.5.Cruce de variables socio-demográfica con económica
Enseguida el cruce de las variables socio-demográficas con la de tipo económica en
relación con remesas recibidas; tipo de vivienda, la vivienda cuenta con baño,
cuántos cuartos tiene la vivienda incluyendo cocina, qué tipo de piso tiene la
vivienda, la vivienda cuenta con energía eléctrica, cuenta la vivienda con drenaje, la
vivienda tiene internet, dispone la vivienda con línea telefónica fija, cuenta la vivienda
con televisor, tiene la vivienda computadora, dispone la vivienda de radio, tiene la
vivienda agua entubada.
5.5.1.Tipo de vivienda / remesas.
La vivienda con paredes y techos de cemento, adobe y madera/con remesas y sin
remesas de los Estados Unidos de América
Tabla 31. Tipo de vivienda con remesas.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Cemento

48

75.0

75.0

Adobe

10

15.6

90.6

Madera

6

9.4

100.0

64

100.0

Total

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

En este cruce de variables, por el tipo de vivienda, considerando el material con que
están hechos sus techos y paredes y con remesas y sin remesas, se halló que
existen mayor cantidad y porcentajes construidas con cemento 75.0%, adobe 15.6%
y madera 9.4%, así mismo se encontró que las viviendas que no reciben remesas
están en menores cantidades y porcentajes, hechas con cemento 68.4%, adobe
15.8% y madera 15.8%. (Tabla32 y 33).
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Tabla 32. Tipo de vivienda sin remesas.
Frecuencia
Cemento
Válidos

Porcentaje

Porcentaje acumulado

13

68.4

68.4

Adobe

3

15.8

84.2

Madera

3

15.8

100.0

19

100.0

Total

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

De acuerdo a los resultados anteriores el número de tipo de viviendas hechas con
material de cemento con remesas es mayor en cantidad y porcentaje a las viviendas
sin remesas, en esto se puede observar el beneficio del impacto positivo del envío de
las remesas en las localidades de estudio (Gráfico 19).
Gráfico 19. Tipo de viviendas / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

5.5.2.La vivienda cuenta con baño / remesas
La vivienda cuenta con baño con remesas sin remesas de los Estados Unidos de
América
De acuerdo a las viviendas que cuenta con baño en relación con las remesas que se
recibe de los Estados Unidos de América, de la familia de emigrantes, se puede
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apreciar que tanto la frecuencia como el porcentaje de viviendas donde se manifiesta
este beneficio, en viviendas con baño y con remesas es un 95.3%, sin baño aun
recibiendo remesas 4.7%, viviendas con baño sin remesas en un 89.5% y sin baño y
sin remesas con un 10.5% (Gráfico 20).
Gráfico 20. La vivienda cuenta con baño / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

Los porcentajes anteriores indican que de forma mayoritariamente las viviendas de
las localidades estudiadas cuentan con el beneficio del servicio del baño
acentuándose en las que reciben remesas de los Estados Unidos de América y con
un porcentaje no menos importante de las viviendas que no reciben remesas ni
tienen baños 10.5% (Gráfico 20).
5.5.3.Cuántos cuartos tiene la vivienda incluyendo cocina / remesas
La vivienda y su número de cuartos incluyendo cocina con remesas y sin remesas de
los Estados Unidos de América.
En el análisis de la situación viviendas con números de cuartos incluyendo cocina
con la variable de con remesas de E.U.A., se puede apreciar que los recursos
recibidos por concepto de remesas se invierten en las viviendas construyendo o
aumentando el número de cuartos en sus hogares, con la encuesta realizada se
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encontró que la vivienda y numero de cuartos incluyendo cocina cruzándola con
remesas recibidas, el porcentaje más elevado lo tiene la vivienda con tres cuartos
con un 61.9%, con dos cuartos un 23.8% y con un solo cuarto 14.3% (Gráfico 21).
En relación con la vivienda y su número de cuartos que no recibe remesas de los
E.U.A., se obtuvo que tanto la frecuencia y número se manifiestan relativamente
bajos, casi igual inclusive en porcentaje; con tres cuartos un 38.9%, dos 38.9% y uno
con un 22.2% (Gráfico 21).

Gráfico 21. Viviendas con número de cuartos incluyendo cocina/remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Con los resultados anteriores de las variables cruzadas se puede determinar que los
beneficios de los recursos recibidos por concepto de remesas, se invierten en un
porcentaje elevado en la ampliación de las viviendas en las localidades estudiadas a
favor de las familias de los emigrantes.
5.5.4.Qué tipo de piso tiene la vivienda
La vivienda y el tipo de piso que tiene con remesas y sin remesas de los Estados
Unidos de América.

Pág. 147

Por lo que se refiere al cruce de la variable vivienda con su tipo de piso y con
remesas de los Estado Unidos de América, aquí se encontró que casi la totalidad de
las viviendas con remesas tiene piso de cemento 92.2% y de tierra 7.8%, las
viviendas sin remesas también tienen piso de cemento en un 89.5% así como de
tierra en un 10.5% (Gráfico 22).
Gráfico 22. Viviendas con tipo de piso / remesas.
100.0%

92.2%

89.5%

80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

7.8%

10.5%

Piso de cemento

Piso de tierra

% Viviendas con
remesas

92.2

89.5

% Viviendas sin
remesas

7.8

10.5

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Por los resultados encontrados en relación con estas variables viviendas tipo de piso
y viviendas con y sin remesas, los porcentajes son mayoritariamente elevados en las
viviendas con piso de cemento que reciben remesas, así como en frecuencia o
números, considerando el beneficio de remesas recibidas en las familias de los
emigrantes.
5.5.5.La vivienda cuenta con energía eléctrica / remesas
La vivienda cuenta con energía eléctrica con remesas y sin remesas de los Estados
Unidos de América.
En el cruce de estas variables la vivienda cuenta con energía eléctrica y la vivienda
con y sin remesas, los datos que se asientan en el gráfico 23 indican que todas las
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viviendas de las localidades en estudio cuentan con energía eléctrica tanto las
viviendas que reciben remesas como las que no reciben remesas en un 100.0%.

Gráfico 23. La vivienda cuenta con energía eléctrica / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

El porcentaje obtenido en relación con viviendas con energía eléctrica con y sin
remesas nos indica que el suministro de energía eléctrica en las localidades
estudiadas está cubierto por la Comisión Federal de electricidad en su totalidad,
independientemente del aspecto económico de la indagatoria.
5.5.6.Cuenta la vivienda con drenaje / remesas
La vivienda cuenta con drenaje con remesas y sin remesas de los Estados Unidos de
América
En este análisis de las variables Viviendas con drenaje y Viviendas con y sin
remesas de Estados Unidos, se encontró que las viviendas con remesas de Estados
Unidos de América son con un porcentaje elevado las que tienen drenaje, esto es en
un 90.6% y las que aun recibiendo remesas no cuentan con drenaje en un 9.4%
(Tabla 34)
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Tabla 33.vienda cuenta con drenaje con remesas.
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Si

58

90.6

No
Total

6
64

9.4
100

Porcentaje
acumulado 90.6
100

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Con relación con las viviendas con drenaje, pero sin remesas de los Estados Unidos
de América se halló con una frecuencia y número menor pero un porcentaje mayor
tenemos un 78.9% con drenaje y sin drenaje un 21.1% (Tabla35).
Tabla 34. Vivienda cuenta con drenaje sin remesas.
Frecuencia
Válidos

Si
No
Total

15
4
19

Porcentaje
78.9
21.1
100.0

Porcentaje acumulado
78.9
100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En este cruce de variables, los porcentajes, frecuencias y números obtenidos nos
indican que, en las localidades estudiadas, los beneficios de las remesas recibidas
se ven en el impacto que tienen las viviendas en sus servicios como el drenaje de
acuerdo a los cuadros 28 y 29.
5.5.7.La vivienda tiene internet / remesas
Vivienda con internet con remesas y sin remesas de los Estados Unidos de América
Dentro de las nuevas tecnologías de la información tenemos la súper carretera de
información comúnmente llamada internet, el cruce de estas variables; viviendas con
internet y viviendas con y sin remesas de los Estados Unidos de América, se pudo
obtener que en las localidades estudiadas observan una cantidad pequeña pero
significativa del servicio de internet, en relación con el tiempo que empezó a
prestarse este servicio, viviendas con internet y con remesas con un 31.3%,
viviendas con remesas y sin internet un 68.8%, viviendas con internet y sin remesas
un 21.1%, sin internet y sin remesas en un 78.9% (Gráfico 24).
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Gráfico 24. Vivienda con internet / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

En consideración al anterior resultado se expone que la vivienda de las localidades
de estudio tiene un porcentaje aceptable de conexión a la súper carretera de la
información llamada internet, esto es considerando el tiempo que tiene este servicio
en que se empezó a dar.
5.5.8.Dispone la vivienda con línea telefónica fija / remesas
La vivienda dispone con línea telefónica fija con remesas y sin remesas de los
Estados Unidos de América.
En este análisis que refleja la vivienda con línea telefónica fija y vivienda con
remesas, en donde se cruzan estas variables se aprecia que la vía de comunicación
por teléfono fijo se da en un porcentaje elevado en las localidades estudiadas con un
67.2% en las viviendas que reciben remesas y un 32.8% aun siendo viviendas que
reciben remesas no tienen el servicio, en relación con las viviendas que no reciben
remesas se halló que un 73.7% tienen el servicio de telefonía fija y un 26.3% no tiene
servicio de telefonía fija ni reciben remesas (Gráfico 25).
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Gráfico 25. Vivienda dispone con línea telefónica fija / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

Los porcentajes significativos obtenidos del cruce de las variables viviendas con línea
telefónica fija y viviendas con remesas, nos dan como resultado que todas las
viviendas de las localidades estudiadas cuentan en su mayoría con telefonía fija,
reciban o no remesas de los Estados Unidos de América.
5.5.9.Dispone la vivienda con línea telefónica fija / remesas
Vivienda cuenta con televisor con remesas y sin remesas de los Estados Unidos de
América
En relación con este cruce de viviendas con televisor y viviendas con remesas y sin
remesas de acuerdo a los resultados que se encontraron, las viviendas
mayoritariamente tienen televisión, con un porcentaje del 98.4% las viviendas que
reciben remesas tienen este servicio y un 1.6% no lo tienen, con las viviendas que no
reciben remesas el resultado es el siguiente; con un 84.2% tienen el servicio de
televisión y un 15.8% no tiene televisión (Gráfico 26).
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Gráfico 26. Vivienda con televisor / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

El porcentaje tan elevado obtenido de las viviendas con televisor y con remesas, nos
indican que mayoritariamente todas las familias de las localidades estudiadas tienen
televisor.
5.5.10.Tiene la vivienda computadora / remesas
En este otro cruce de variables respecto a que, si tiene la vivienda computadora y
vivienda con remesas, se puede apreciar que las nuevas tecnologías son de interés
para los jóvenes, en este aspecto las localidades estudiadas reflejan que les llama
poco la atención por las computadoras porque de acuerdo a un análisis anterior en
su mayoría son los jóvenes los que deciden emigrar, resultado un 39.1% de
viviendas con remesas y computadoras, un 60.9% sin ellas. De la relación con las
viviendas que son sin remesas ni computadoras el resultado es un poco más
significativo un 31.6% tienen computadora y un 68.4% no la tienen (Gráfico 27).
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Gráfico 27. Vivienda con computadora / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

5.5.11.Dispone la vivienda de radio / remesas
Vivienda dispone de radio con remesas y sin remesas de los Estados Unidos de
América.
La disposición de radio en las viviendas se observa que sigue siendo significativo, los
resultados lo indican de manera puntual, en un 57.8% las viviendas tienen radio y
reciben remesas de los Estados Unidos de América con un 42.2% no tienen radio, en
relación con las viviendas que no reciben remesas el resultado es un tanto más
significativo, se dio de la siguiente forma; con un 63.2% si tienen radio y un 36.8% no
lo tienen (Gráfico 28).
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Gráfico 28. Vivienda con radio / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014

5.5.12.Tiene la vivienda agua entubada / remesas
Vivienda tiene agua entubada con remesas y sin remesas de los Estados Unidos de
América
De acuerdo a los resultados del cruce de estas variables se puede apreciar que en
su gran mayoría las viviendas de las localidades estudias tienen agua entubada, por
los porcentajes siguientes; en un 90.6% las viviendas con remesas disponen del vital
líquido, con un 9.4% que no lo disponen, en lo referente a las viviendas sin remesas
en un 89.5% si tienen agua y un 10.5% no la tienen (Gráfico 29).
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Gráfico 29. Vivienda con agua entubada / remesas.
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2014.

En la gráfica anterior se aprecia que el 90.6% de la familia que reciben remesas del
extranjero tienen el servicio de agua entubada, mientras que el 89.5% de las familias
aun sin recibir remesas, cuentan con el servicio de agua potable y solo
aproximadamente el 10% de la población no cuenta con agua potable.
En referencia a las causas de la migración de las áreas de estudios. Tanto los
pobladores de la localidad de Xaltianguis como los de la comunidad del Kilómetro 30,
emigran principalmente por estar mal pagados, buscando una remuneración mejor y
oportunidades de reunirse con la familia.
En base a la encuesta aplicada las causas de la migración son contundentes: en
números absolutos más del 54.1 por ciento emigran por estar mal pagados en sus
escasas ofertas de empleos, que realmente son pocas, en un 30.6 por ciento por el
desempleo (masivo) problema grave que vive México en la actualidad, tendencia que
no se ha podido revertir en los últimos 35 años, con un 10.6 por ciento siguiendo a un
familiar, con un 3.5 por ciento inseguridad y finalmente un 1.2 por ciento aventurado,
durante la década de los 80`s el campo mexicano vivió una crisis que tiene su
fundamento en el sistema económico de libre mercado, que no permite salvar la
situación de pobreza en que vive la mayoría de la población de este país.
Pág. 156

En relación al impacto de la migración internacional en la estructura familiar de las
localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, se manifiesta en la alteración de su
estructura demográfica, en su volumen y composición por edad, considerando esto
como una situación que ha llevado a un incremento en cuestión de la dependencia
de jóvenes y adultos mayores, considerando a la población en edades activas. El
compromiso de la dependencia recae principalmente en los hijos e hijas de los
migrantes, quienes toman la obligación de asumir la responsabilidad de solventar las
necesidades básicas proveyendo con los recursos económicos necesarios para el
sostenimiento de sus adultos mayores.
He aquí la migración internacional está impactando en los jóvenes que ven en esta
opción la solución a sus problemas de tipo económico y social. Para esta sección de
migrantes sus principales objetivos son el lograr un reconocimiento social y elevar el
status de su lugar de origen.
De la totalidad de los migrantes destaca la salida del padre por tener una proporción
considerable comparado con cualquier otro miembro de la familia, representa el
porcentaje más elevado de la migración internacional en ambas comunidades
estudiadas (22.4 por ciento).
En los resultados obtenidos, se percibe que los que más emigran, son los hombres
representando el 75.3 por ciento y el 24.3 por ciento mujeres, para ambas
localidades, en un rango de edad de entre 19 y 25 años, con un porcentaje del 34.1
por ciento. Con estas características de edad los hijos que puedan procrear tal vez
no nazcan en las comunidades de estudio sino en los Estados Unidos de
Norteamérica, contribuyendo aún más a la transformación demográfica local y
regional.
Destacando la importancia que tiene ese potencial productivo reproductivo en
términos poblacionales y laborales, se está desarrollando en el país de destino y no
en el estado de Guerrero ni en el municipio de Acapulco de Juárez.

Pág. 157

Lo que representa el capital humano, esta riqueza no se queda en México sino se
traslada hacia los Estados Unidos de Norteamérica, que es la fuerza de trabajo,
proporcionando con ello un plus del bono poblacional en aquel país, además de
riqueza económica para Estados Unidos de Norteamérica.
Así se comprueba que las localidades en estudio están contribuyendo a la pérdida de
capital humano, a la pérdida del bono demográfico, que representa su riqueza
potencial, en tanto son los y las jóvenes quienes emigran. Su partida constante que
provoca el envejecimiento de su sociedad. Si la tendencia continúa estas
comunidades su municipio y el estado podrán tener una población envejecida en
algunas décadas no muy lejanas.
Al demostrarse con la partida de los padres de familia, jóvenes hijos e hijas
migrantes existe una nueva conformación de la estructura familiar donde la migración
internacional tiene un peso definitivo.
En estas localidades en estudio, la migración internacional, se manifiesta en ambos
sexos, prevaleciendo la del sexo masculino, ratificándose así la cualidad histórica de
la migración en relación con el género.
No obstante tanto en el estado de Guerrero, así como en las áreas de estudios, son
cada vez más las mujeres que emigran, esta tendencia en la emigración
internacional de acuerdo a los resultados obtenidos se ha ido incrementando,
principalmente en mujeres jóvenes que se insertan en la dinámica del proceso
migratorio, ya sea para alcanzar a sus novios ò esposos en los Estados Unidos de
Norteamérica, haciendo vida de pareja y teniendo hijos allá, o de otra manera se van
de forma independiente a trabajar.
Estas formas de irse de mujeres solas o esposas de las áreas expulsoras, podría dar
pie a una ampliación de la estancia en el lugar de arribo hasta convertirse en una
permanencia definitiva.
Esto significa que, en los últimos años, lo que va del siglo XXI, de estas comunidades
empiezan a emigrar más mujeres, alcanzando esa migración casi una proporción de
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tres a uno. Trayendo como consecuencia, por una parte, un despoblamiento de los
hombres; posteriormente, aunque en menor escala un despoblamiento de mujeres.
Modificando con ello, la estructura demográfica familiar al salir los dos actores que se
requieren para la reproducción humana.
En la indagatoria se pudo percibir que, aunque históricamente en términos
proporcionales, la migración inició y tuvo su origen en el sexo masculino, a medida
que transcurre el tiempo se va haciendo extensivo a las mujeres.
Así en lo que va del siglo XXI está latente la idea de emigrar de manera permanente
en hombres y mujeres, en especial en aquellos que poseen el estado civil de
casados.
Por igual en ambas comunidades de estudio, la idea de emigrar se encuentra
enraizada hoy más que nunca en las jóvenes solteras, esposas o madres solteras.
Los integrantes de la familia ante este nuevo escenario de la migración van
asumiendo nuevos roles y papeles al interior de la misma. Así también, la estructura
familiar observa un proceso de transformación gradual: los que permanecen en los
lugares de origen ya no son los hombres y mujeres hijos o hijas de estos migrantes.
Los abuelos tienen que insertarse en los roles sociales de las familias migrantes ya
sea como vigilantes o como administradores de las remesas.
La partida de sus miembros está ocasionando que las familias tengan que reajustar
aceleradamente la asignación de roles y tareas, reorganización efectuada por
quienes se quedan. Son cada vez más los hombres y las mujeres hijos jóvenes
quienes asumen las tareas que antes compartían sus padres.
La migración internacional en un primer momento, iniciada por los adultos (padres de
familia) dejan al frente de su hogar a sus esposas o a sus padres (del migrante), en
otras ocasiones a los padres de sus esposas; provocando con ello una
reorganización familiar, en la cual quien toma el control de la familia es la persona
que se queda al frente de los hijos y convive con ellos. La exigencia es que posea un
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lazo consanguíneo en cualquier dirección al interior de la misma. Todo este paso
genera para los hijos e hijas que se quedan nuevas responsabilidades.
Al transcurrir el tiempo, la relación con los progenitores cambia. Se da una transición
de ajuste y aceptación de una figura que sustituye a la del padre y que en esta nueva
propuesta familiar se ha ganado un lugar y una presencia al interior del hogar.
Al no contar con la figura del padre o de la madre (o ambos) genera patrones
familiares distintos. Ya no conciben los hijos a su familia como la típica: con una
mamá, un papá y hermanos. Por la ausencia del padre ahora ven en la imagen de la
madre el símbolo de guía y a la jefa de familia, que en ocasiones se traslada hasta
los abuelos maternos o paternos, con tías o tíos y hasta con sus hermanos o
hermanas mayores u otro familiar con los que conviven más de cerca y pasan la
mayor parte del tiempo, dando lugar a una diversidad de arreglos residenciales.
No se ha precisado con certeza, provocando no estar del todo claro, en qué medida
los cambios observados en el tamaño y composición de los hogares impactados por
la migración internacional son permanentes o transitorios. En algunos casos, puede
tratarse de reacomodos temporales, ya sea porque los miembros establezcan un
proceso de reagrupación familiar en la sociedad de destino, o bien porque el
migrante retorna tras cumplir sus objetivos económicos. En otros casos, la
reagrupación jamás se completa y se mantiene la separación geografía de los
miembros durante largos periodos.
En el contexto de la emigración internacional de acuerdo a lo observado en la
investigación, la familia se convierte en una instancia que puede ser pasajera o
permanente y lo más gravoso es que induce a una desintegración entre sus
miembros. Situación que rompe con la dinámica en la que se encuentran inmersos
todos los que la componen. Lo cual puede provocar serios problemas en el control de
los que la integran en virtud de que se ven inmersos en nuevos roles (sociales y
económicos) que pueden representar altos costos en varios sentidos. Todo cambia
en ausencia de una figura, sobre todo si ésta es la paterna o materna. Los hijos
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tienen que asumir nuevos roles en compañía ahora de quién haya quedado al frente
de ese hogar.

CAPITULO VI. CONCLUSIONES
En la presente investigación se planteó el objetivo general de analizar el fenómeno
de la migración internacional desde la estructura familiar y los aportes de las
remesas familiares en las familias de las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30
del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para proponer alternativas de
desarrollo local. Planteándose tres objetivos específicos: Caracterizar el fenómeno
internacional de la emigración en las comunidades en estudio. Analizar los efectos de
las remesas familiares en las condiciones de vida de la población y proponer
elementos para el aprovechamiento de las remesas en el desarrollo local. La
indagatoria finalizada permite distinguir el fenómeno de la migración internacional
deduciendo que se ha convertido en la mejor opción familiar ante los problemas
económicos en las comunidades de estudios, así como también considerar el uso de
los recursos por conceptos de remesas familiares en el seno de las familias de
dichas localidades.
Contextualizando en el tiempo la migración internacional, para analizar el impacto del
fenómeno en las localidades de Xaltianguis y Kilómetro 30, se abordaron las cuatro
etapas de la migración internacional; los primeros ―enganches‖ (1890-1941), el
programa bracero (1942-1964), la migración ilegal (1965-1985) y la legalización y
clandestinaje (desde 1986).
En la última fase se examina el impacto que las remesas individuales y colectivas
han tenido en los niveles de vida de los migrantes de dichas localidades.
El estado de Guerrero derivado de los rasgos de desigualdad en el desarrollo del
País, como producto del modelo económico nacional, se ha insertado en este
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proceso migratorio internacional, obligando a su población a tomar decisiones que
les permitan atenuar la crisis económica a nivel de familias donde la principal
alternativa es la emigración internacional hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Basado en la propuesta metodológica de Yunez-Naude, (1999) para el estudio de
pequeñas poblaciones rurales, en julio de 2014 se aplicó una encuesta social,
económica y demográfica en las comunidadesde Xaltianguis y Kilómetro 30, las
cuales tienen un ámbito urbano y están localizadas al norte de la Ciudad y Puerto de
Acapulco, en el municipio de Acapulco de Juárez, estado de Guerrero. Su economía
está basada en actividades agropecuarias de autoconsumo; los sectores secundario
y terciario además de incipientes no tienen un peso importante en la generación de
empleos ni en la apropiación de ingresos. En consecuencia, la PEA se ha visto
orillada a realizar desplazamientos hacia otros mercados laborales nacionales y
extranjeros. No obstante, el objetivo del presente estudio está enfocado únicamente
a la migración internacional de los habitantes de las comunidades de Xaltianguis y
Kilómetro 30 que se dirigen hacia los Estados Unidos de Norte América.
La investigación se formuló por medio de un instrumento de medición llamado
cuestionario estructurado basado en cuatro aspectos significativos del emigrante:
Características personales del migrante, como son: género, edad, escolaridad,
estado civil, ocupación, causas para emigrar, estatus legal actual (documentado,
indocumentado, residente, ciudadano, con visa de trabajo).
Características del hogar del emigrante: tipo de vivienda, con qué servicios cuenta
(luz eléctrica, baño, drenaje, excusado, agua entubada, internet, teléfono, televisión,
computadora, radio).
Características del informante; parentesco con el migrante, escolaridad, estado civil,
ocupación, que posición tiene en el hogar.
Características socioeconómicas de la familia: ocupación de los familiares, está
activo laboralmente el migrante, en qué área se desempeña, la familia recibe
remesas, con qué periodicidad, montos de las remesas, montos por ingresos de
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salario de los miembros de la familia, destino de las remesas que reciben, tienen
prestaciones sociales los miembros de la familia, ha seguido unida la familia después
de que se fue el emigrante.
Para lo anterior se visualizó si la emigración impacta favorablemente la economía del
núcleo familiar y si afecta o no los recursos humanos en edades productivas.
En base a los referentes teóricos de las ciencias sociales, como la antropología, la
demografía, la sociología, la ciencia política y otras, se han encargado de estudiar las
diferentes causas y efectos de la migración en las localidades de expulsión, en los
lugares de tránsito y en los lugares de destino, pero esto ha sido insuficiente sobre el
tema, principalmente en el estado de Guerrero, donde se han manifestado los
incrementos en la última década del siglo pasado como principio del siglo XXI,
situando a Guerrero al año 2010 en el 9º lugar de expulsión de connacionales hacia
los Estados Unidos de América (INEGI, 2010).
Para puntualizar lo relativo a la emigración en las localidades de Xaltianguis y
Kilómetro 30, seutilizó el método de investigación mixto, como lo señalan:
Así es como la mezcla de estudios de caso con encuestas, crea un nuevo estilo de
investigación. Por otra parte, Jick, en 1979, implantó los términos básicos de los
diseños mixtos, al recurrir a técnicas e instrumentos proporcionados por paradigmas
positivistas y naturalistas para la recolección de datos, dando un lugar prioritario a la
triangulación de datos.
Se definen los diseños mixtos como ―el tipo de estudio donde el investigador mezcla
o combina técnica de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje
cuantitativo o cualitativo en un solo estudio‖.
La investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías
cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión acerca
del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, puede ser una
fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen
relación directa con los comportamientos sociales.
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Las investigaciones con diseños mixtos han cobrado fuerza en áreas tan diversas
como: consejería, ciencias sociales y humanas, negocios, investigación evaluativa,
medicina familiar, lo cual ―provee evidencia empírica, de la extensión y utilización de
los métodos mixtos en la investigación contemporánea‖
La aplicación del método de investigación mixto dio como consecuencia que la
hipótesis de trabajo ―la emigración internacional provoca cambios económicos y
sociales en las comunidades expulsoras los que impactan favorables en la economía
familiar y trastocan negativamente los recursos humanos en edades productivas a la
unidad familiar‖ se confirma, puesto que como resultado de la indagatoria en relación
a la actividad laboral de los emigrantes de las localidades estudiadas el 92.9% tiene
una ocupación de trabajo en los Estados Unidos de América, situación que viene a
dar como resultado que el 77.1% de las familiares de los emigrantes radicados en los
Estados Unidos de América se manifestaron de forma positiva a ser receptoras de
remesas en los lugares de origen, esto nos indica que derivado de la recepción de
remesas, los hogares de los familiares que se quedan en las comunidades
estudiadas, les llegue el beneficios de los recursos que en forma de remesas les
envían los familiares emigrantes, lo que significa un aporte igual o mayor a lo que el
núcleo familiar percibe u obtiene como salario en sus localidades, esto con una
periodicidad mensual o semestral.
La aplicación de los recursos recibidos en forma de remesas por los familiares de los
emigrantes se realiza en los rublos de educación, salud, ahorro, mejoras en las
viviendas, proyectos de inversión, etc., destacándose educación y proyectos de
inversión que fueron los rublos con porcentajes más elevados obtenidos en la
encuesta realizada, cabe señalar que las personas que reciben y administran esos
recursos recibidos por concepto de remesas, principalmente es la Madre en la familia
les sigue la esposa y la Abuela. Los proyectos de inversión que se realizan con los
recursos en forma de remesas en relación con el tipo de vivienda sobresalen
aquellas que están hechas de material de cemento sus techos y paredes, de igual
forma las viviendas que cuentan con baño como producto del beneficio de haber
recibido remesas, de igual manera las viviendas receptoras de remesas tienden al
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beneficio de los recursos aplicándolos en la ampliación

de sus casas, como

resultado de la encuesta la mayoría de estos hogares tienen tres cuartos incluyendo
cocina, así también se refleja el beneficio en el tipo de piso que tiene la vivienda que
resulto mayoritariamente de material de cemento, en el pago de otros servicios como
la energía eléctrica, las familias que reciben remesas, todas las viviendas tienen este
servicio esto es al 100.0%, otro elemento que se debe considerar que es importante
de los hogares de las familias beneficiadas es que casi todas las viviendas cuentan
con servicio de drenaje, así también aunque en un porcentaje menor, pero
significativo es que cuenta con el servicio de internet, otros de los beneficios que se
consigue con el recurso de las remesas es que las viviendas cuenta en un porcentaje
mayoritariamente del servicio de telefonía fija y casi en su totalidad se cuenta con
televisión en las viviendas, de igual manera se tienen computadora en estos hogares
de familias de los emigrantes, otro factor a destacar es que en su mayoría las
viviendas cuenta con radio y casi en su totalidad estos hogares gozan del servicio de
agua entubada.
Dentro de los aspectos negativos de la migración internacional en estas localidades
estudiadas se encuentran como resultados de la indagatoria es que son los jóvenes
los que deciden emigrar, estos están entre los 19 y 35 años de edad, argumentando
falta de oportunidades laborales y las que tienen no están bien pagadas.
La mayoría de estos jóvenes con un nivel de escolaridad que va desde secundaria
completa hasta preparatoria completa, con esto la inversión que se tiene en
educación a nivel país se ve como se desvanece con la migración internacional, con
esto lo que se ha considerado como el bono demográfico que México tiene en sus
jóvenes se traslada al servicio de los lugares de destino de la migración, después de
observar que la migración internacional arranca a la población económicamente
productiva de sus localidades, sobre todo a los jóvenes que están en su mejor
momento tanto productivo como reproductivo para beneficiar a las comunidades de
los lugares receptores.
Las remesas familiares si bien es verdad ayudan como paliativo en gasto de
alimentación, vestido y educación de las familias que las reciben y que como lo
Pág. 165

señala Morales (2006), son factor de reactivación económica en las comunidades
locales, esto no compensa la pérdida de la mano de obra en edad productiva, por lo
que el Estado Mexicano debe impulsar políticas públicas que conlleven a detener la
emigración, toda vez que la fuerza de trabajo aplicada en territorio nacional detonara
crecimiento económico.
De acuerdo a la información recopilada, se puede proponer que se fomente el
desarrollo económico en los diversos sectores productivos, enfocando la producción
y por ser área relativamente rural, es conveniente fomentar la creación de proyectos
productivos del sector primario, con seguimiento y asesoría a los productores, a fin
de guiar la producción a los mercados potenciales ya sean nacionales o
internacionales.
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APÉNDICE A. CUESTIONARIO 1
―LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN DOS LOCALIDADES URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO: ESTUDIO DE CASO
XALTIANGUIS Y KILÓMETRO 30‖
La unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de
Guerrero, está realizando una investigación sobre los migrantes internacionales. En
este marco se plantea la realización de este cuestionario sobre ―la aportación
económica y social de los migrantes internacionales‖ en el que estamos interesados
en conocer el impacto socio-económico en el ámbito familiar y desarrollo local de las
remesas enviadas. La información proporcionada solo será utilizada con fines
científicos-técnicos, de forma que sus respuestas serán absolutamente
confidenciales y de carácter anónimo por lo tanto le solicitamos contestar con la
mayor sinceridad posible. Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración.
Muchas gracias.
Instrucciones.
- Lea cuidadosamente cada una de las preguntas.
- Marque con una equis (X) el paréntesis que representa la alternativa más apropiada
según su criterio.
- Conteste todas las preguntas aquí formuladas.
Características del emigrante (persona que se va a los EEUU)
1.-

2.-

3.-

¿Genero del emigrante? (persona que se fue al norte)
a).- Hombre

(

)

b).- Mujer

(

)

a).- Menos de 15 años

(

)

b).- 15 años y menor 18

(

)

c). - De 18 y menos de 25 años

(

)

d). - de 25 y menos de 35 años

(

)

e) de 35 y menos de 45 años

(

)

f) de 45 y menos de 55 años

(

)

g) de 55 y menos de 65 años

(

)

h).- de 65 y más años

(

)

¿Edad del emigrante en el momento de su salida?

¿Qué escolaridad tenía el migrante en el momento de salir como emigrante la primera vez?
a) No sabía leer ni escribir

(

)

b) Sabía leer y escribir pero no había cursado ningún año escolar

(

)
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4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

c) Había cursado menos de tres años escolares
d) Había cursado tres y menos de seis años escolares
e) Había cursado seis años escolares (primaria terminada)

(
(
(

)
)
)

f) Había cursado menos de 9 años escolares
g) Había cursado 9 años escolares (secundaria terminada)
h) Había cursado menos de 12 años escolares
i) Había cursado 12 años escolares (medio superior terminada)
j) Licenciatura inconclusa
k) Nivel de licenciatura concluida
l) Otros estudios (técnicos)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

¿Estado civil del emigrante al momento de emigrar?
a).- Soltero (a)
b).- Casado (a)
c).- Divorciado (a)
ch).- Viudo (a)
d).- Separado (a)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

¿Estado civil actual del emigrante?
a).- Soltero (a)
b).- Casado (a)
c).- Divorciado (a)
ch).- Viudo (a)
d).- Separado (a)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(

)
)

(

)

b).- Tenía empleo pero lo que ganaba no le alcanzaba para cubrir sus gastos
c).- Se fue siguiendo a un familiar
básicos
d).- Porque le gusta la aventura
e).- Por la inseguridad que priva en la comunidad

(
(
(
(

)
)
)
)

¿Si tenía empleo, a cuál de estas características correspondía?
a).- formal

(

)

b).- informal

(

)

c).- negocio propio (auto empleo formal)

(

)

¿El emigrante Trabajaba antes de partir?
a).- Si
b).- No
¿Porque considera que se fue el emigrante?
a).- Estaba desempleado (a)
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¿Si trabajaba el emigrante antes de su partida en que sector de la economía lo hacía?
a).- Primario (actividades como agricultura, ganadería, forestal)
(
b).- Secundario (industria, incluye transformación de materias primas)
(
c).- terciario (incluye servicios tales como educación, salud, comercio, turismo)
(

)
)
)

¿Cuál es el estatus legal del emigrante en este momento?
a) documentado

(

)

1. Residente
2. Ciudadano
3. Con documentos para trabajar (visa de trabajo)
b) indocumentado (sin ningún documento legal que le permita vivir ni trabajar

(
(
(
(

)
)
)
)

a).- material de paredes y techo (cemento, ladrillo, arena, grava, etc.)
b).- material de paredes y techo, (adobe y lámina )
c).- Otros material de la región (bajareque, madera, etc.)

(
(
(

)
)
)

¿La vivienda cuenta con baño?
a).- Si
b).- No

(
(

)
)

¿Cuánto cuartos tiene la vivienda incluyendo cocina?
a).- Uno
b).- Dos
c).- Tres

(
(
(

)
)
)

a).- De cemento
b).- De tierra

(
(

)
)

¿La vivienda cuenta con energía eléctrica?
a).- Si
b).- No

(
(

)
)

¿Cuenta la vivienda con drenaje?
a).- Si

(

)

en USA)
Características del hogar del emigrante
11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

¿Tipo de vivienda?

¿Qué tipo de piso tiene la vivienda?
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b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Esposo (a)

(

)

b).- Hijo (a)

(

)

c).- Padre o madre

(

)

a) no sabía leer ni escribir

(

)

b) sabía leer y escribir pero no había cursado ningún año escolar

(

)

c) Había cursado menos de tres años escolares

(

)

d) Había cursado tres y menos de seis años escolares

(

)

e) había cursado seis años escolares (primaria terminada)

(

)

f) Había cursado menos de 9 años escolares

(

)

g) había cursado 9 años escolares (secundaria terminada)

(

)

h) Había cursado menos de 12 años escolares

(

)

i) había cursado 12 años escolares (medio superior terminada)

(

)

j) Licenciatura inconclusa

(

)

k) Nivel de licenciatura concluida

(

)

Localidad Xaltianguis
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17.-

18.-

19.-

¿La vivienda tiene internet?

¿Cuenta la vivienda con televisor?

20.-

¿Tiene La vivienda computadora?

Características del informante (beneficiario)
21.-

22.-

¿Cuál es el parentesco del informante con el emigrante?

¿Qué escolaridad tiene el emigrante en el momento de proporcionar información?
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l) Otros estudios (técnicos)

(

)

a).- Soltero (a)

(

)

b).- Casado (a)

(

)

c).- Divorciado (a)

(

)

ch).- Viudo (a)

(

)

d).- Separado (a)

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Es la jefa

(

)

b).- Es el jefe

(

)

c).- Es el hijo

(

)

d).- Es la hija

(

)

e).- Es la abuela

(

)

f).- Es el abuelo

(

)

(

)

b).- Construcción

(

)

c).- Comerciante

(

)

d).- Servicios domésticos

(

)

e).- Transporte

(

)

f).- Servicios diversos (cuenta propia)

(

)

Localidad Xaltianguis
23.-

24.-

25.-

26.-

UCDR
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¿Estado civil del informante?

¿Trabaja el informante?

¿Tiene ingresos el informante?

¿Qué posición tiene en el hogar el informante?

Características socioeconómicas de la familia

27.-

¿Cuál es el área donde trabaja el migrante?
a).- Agropecuaria

28.-

¿El familiar que se fue está trabajando?
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a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

Localidad Xaltianguis
29.-

30.-

31.-

32.-

33

34.-

UCDR
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¿Alguien del núcleo familiar está trabajando?

¿Cuál es el total de ingreso de los miembros de la familia por concepto de salarios?
a).- Menos de $ 1,000.00

(

)

b).- De $ 1,000.00 a 1,500.00

(

)

c).- De $ 1,500.00 a 2,000.00

(

)

ch).- De $ 2,000.00 a 2,500.00

(

)

d).- De $ 2,500.00 a 3,000.00

(

)

e).- Más de $ 3000.00

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

¿Reciben remesas (dinero) de los EEUU?

¿Cuál es el total de ingreso de los miembros de la familia por concepto de remesas?
a).- Menos de $ 1,000.00

(

)

b).- De $ 1,000.00 a 1,500.00

(

)

c).- De $ 1,500.00 a 2,000.00

(

)

ch).- De $ 2,000.00 a 2,500.00

(

)

d).- De $ 2,500.00 a 3,000.00

(

)

e).- Más de $ 3000.00

(

)

a).- Mensual

(

)

b).- Semestral

(

)

¿Con que periodicidad reciben remesas (dinero) de los EEUU?

¿De los recursos (dinero) que reciben en forma de remesas de EEUU, prioritariamente a que
lo destinan?
a).- Educación

(

)

b).- Salud

(

)

c).- Ahorro

(

)
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ch).- Mejoras de la vivienda

(

)

d).- Proyectos de inversión: (cultivo parcelario, algún negocio, etc.)

(

)

e).- En todos los conceptos anteriores

(

)

a).- Issste

(

)

b).- Imss

(

)

c).- Seguro popular

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

Localidad Xaltianguis
35.-

36.-

UCDR
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¿Los miembros de este hogar cuentan con prestaciones sociales?

¿Se ha mantenido unido el núcleo del hogar después de que se fue el emigrante?

Localidad Xaltianguis
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APÉNDICE B. CUESTIONARIO2
―LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN DOS LOCALIDADES URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO: ESTUDIO DE CASO
XALTIANGUIS Y KILÓMETRO 30‖
La unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de
Guerrero, está realizando una investigación sobre los migrantes internacionales. En
este marco se plantea la realización de este cuestionario sobre ―la aportación
económica y social de los migrantes internacionales‖ en el que estamos interesados
en conocer el impacto socio-económico en el ámbito familiar y desarrollo local de las
remesas enviadas. La información proporcionada solo será utilizada con fines
científicos-técnicos,

de

forma

que

sus

respuestas

serán

absolutamente

confidenciales y de carácter anónimo por lo tanto le solicitamos contestar con la
mayor sinceridad posible. Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración.
Muchas gracias.
Instrucciones.
- Lea cuidadosamente cada una de las preguntas.
- Marque con una equis (X) el paréntesis que representa la alternativa más apropiada
según su criterio.
- Conteste todas las preguntas aquí formuladas.
Características del emigrante (persona que se va a los EEUU)

1.-

2.-

¿Genero del emigrante? (persona que se fue al norte)
a).- Hombre

(

)

b).- Mujer

(

)

a).- Menos de 15 años

(

)

b).- 15 años y menor 18

(

)

c).- De 18 y menos de 25 años

(

)

d).- de 25 y menos de 35 años

(

)

¿Edad del emigrante en el momento de su salida?
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Localidad Kilómetro 30

3.-

Pagina 1 de 7

e) de 35 y menos de 45 años

(

)

f) de 45 y menos de 55 años

(

)

g) de 55 y menos de 65 años

(

)

h).- de 65 y más años

(

)

¿Qué escolaridad tenía el migrante en el momento de salir como emigrante la primera vez?
a) No sabía leer ni escribir
(
)
b) Sabía leer y escribir pero no había cursado ningún año escolar

(

)

c) Había cursado menos de tres años escolares

(

)

d) Había cursado tres y menos de seis años escolares

(

)

e) Había cursado seis años escolares (primaria terminada)

(

)

f) Había cursado menos de 9 años escolares

(

)

g) Había cursado 9 años escolares (secundaria terminada)

(

)

h) Había cursado menos de 12 años escolares

(

)

i) Había cursado 12 años escolares (medio superior terminada)

(

)

j) Licenciatura inconclusa

(

)

k) Nivel de licenciatura concluida

(

)

l) Otros estudios (técnicos)

(

)

a).- Soltero (a)

(

)

b).- Casado (a)

(

)

c).- Divorciado (a)

(

)

ch).- Viudo (a)

(

)

d).- Separado (a)

(

)

a).- Soltero (a)

(

)

b).- Casado (a)

(

)

c).- Divorciado (a)

(

)

ch).- Viudo (a)

(

)

d).- Separado (a)

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

4.-

¿Estado civil del emigrante al momento de emigrar?

5.-

¿Estado civil actual del emigrante?

6.-

¿El emigrante Trabajaba antes de partir?
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Localidad Kilómetro 30
7.-

8.-

9.-
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¿Porque considera que se fue el emigrante?
a).- Estaba desempleado (a)

(

)

b).- Tenía empleo pero lo que ganaba no le alcanzaba para cubrir sus gastos

(

)

básicos
c).- Se fue siguiendo a un familiar

(

)

d).- Porque le gusta la aventura

(

)

e).- Por la inseguridad que priva en la comunidad

(

)

a).- formal

(

)

b).- informal

(

)

c).- negocio propio (auto empleo formal)

(

)

¿Si tenía empleo, a cuál de estas características correspondía?

¿Si trabajaba el emigrante antes de su partida en que sector de la economía lo hacía?
a).- Primario (actividades como agricultura, ganadería, forestal)

(

)

b).- Secundario (industria, incluye transformación de materias primas)

(

)

c).- terciario (incluye servicios tales como educación, salud, comercio, turismo)

(

)

a) documentado

(

)

1. Residente

(

)

2. Ciudadano

(

)

3. Con documentos para trabajar (visa de trabajo)

(

)

10.-

¿Cuál es el estatus legal del emigrante en este momento?

b) indocumentado (sin ningún documento legal que le permita vivir ni trabajar

(

)

en USA)
Características del hogar del emigrante
11.-

12.-

¿Tipo de vivienda?
a).- material de paredes y techo (cemento, ladrillo, arena, grava, etc.)

(

)

b).- material de paredes y techo, (adobe y lámina )

(

)

c).- Otros material de la región (bajareque, madera, etc.)

(

)

¿La vivienda cuenta con baño?
Localidad Kilómetro 30

Pagina 3 de 7

Pág. 197

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

UCDR

UNIDAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO REGIONAL
DOCTORADO EN CIENCIAS DEL
DESARROLLO REGIONAL

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Uno

(

)

b).- Dos

(

)

c).- Tres

(

)

a).- De cemento

(

)

b).- De tierra

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

(

)

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

¿Cuánto cuartos tiene la vivienda incluyendo cocina?

¿Qué tipo de piso tiene la vivienda?

¿La vivienda cuenta con energía eléctrica?

¿Cuenta la vivienda con drenaje?

¿Dispone la vivienda de agua entubada?

¿La vivienda tiene internet?

¿Cuenta la vivienda con televisor?

¿Tiene La vivienda computadora?

Características del informante (beneficiario)
21.-

¿Cuál es el parentesco del informante con el emigrante?
Localidad Kilómetro 30

a).- Esposo (a)
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22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

b).- Hijo (a)

(

)

c).- Padre o madre

(

)

a) no sabía leer ni escribir

(

)

b) sabía leer y escribir pero no había cursado ningún año escolar

(

)

c) Había cursado menos de tres años escolares

(

)

d) Había cursado tres y menos de seis años escolares

(

)

e) había cursado seis años escolares (primaria terminada)

(

)

f) Había cursado menos de 9 años escolares

(

)

g) había cursado 9 años escolares (secundaria terminada)

(

)

h) Había cursado menos de 12 años escolares

(

)

i) había cursado 12 años escolares (medio superior terminada)

(

)

j) Licenciatura inconclusa

(

)

k) Nivel de licenciatura concluida

(

)

l) Otros estudios (técnicos)

(

)

a).- Soltero (a)
b).- Casado (a)
c).- Divorciado (a)
ch).- Viudo (a)

(
(
(
(

)
)
)
)

d).- Separado (a)

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Es la jefa

(

)

b).- Es el jefe

(

)

c).- Es el hijo

(

)

d).- Es la hija

(

)

¿Qué escolaridad tiene el emigrante en el momento de proporcionar información?

¿Estado civil del informante?

¿Trabaja el informante?

¿Tiene ingresos el informante?

¿Qué posición tiene en el hogar el informante?

Localidad Kilómetro 30
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e).- Es la abuela

(

)

f).- Es el abuelo

(

)

a).- Agropecuaria

(

)

b).- Construcción

(

)

c).- Comerciante

(

)

d).- Servicios domésticos

(

)

e).- Transporte

(

)

f).- Servicios diversos (cuenta propia)

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

a).- Menos de $ 1,000.00

(

)

b).- De $ 1,000.00 a 1,500.00

(

)

c).- De $ 1,500.00 a 2,000.00

(

)

ch).- De $ 2,000.00 a 2,500.00

(

)

d).- De $ 2,500.00 a 3,000.00

(

)

e).- Más de $ 3000.00

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

Características socioeconómicas de la familia
27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

¿Cuál es el área donde trabaja el migrante?

¿El familiar que se fue está trabajando?

¿Alguien del núcleo familiar está trabajando?

¿Cuál es el total de ingreso de los miembros de la familia por concepto de salarios?

¿Reciben remesas (dinero) de los EEUU?

¿Cuál es el total de ingreso de los miembros de la familia por concepto de remesas?
Localidad Kilómetro 30
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a).- Menos de $ 1,000.00

(

)

b).- De $ 1,000.00 a 1,500.00

(

)

c).- De $ 1,500.00 a 2,000.00

(

)
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33

34.-

35.-

36.-

ch).- De $ 2,000.00 a 2,500.00

(

)

d).- De $ 2,500.00 a 3,000.00

(

)

e).- Más de $ 3000.00

(

)

a).- Mensual

(

)

b).- Semestral

(

)

¿Con que periodicidad reciben remesas (dinero) de los EEUU?

¿De los recursos (dinero) que reciben en forma de remesas de EEUU, prioritariamente a que
lo destinan?
a).- Educación

(

)

b).- Salud

(

)

c).- Ahorro

(

)

ch).- Mejoras de la vivienda

(

)

d).- Proyectos de inversión: (cultivo parcelario, algún negocio, etc.)

(

)

e).- En todos los conceptos anteriores

(

)

a).- Issste

(

)

b).- Imss

(

)

c).- Seguro popular

(

)

a).- Si

(

)

b).- No

(

)

¿Los miembros de este hogar cuentan con prestaciones sociales?

¿Se ha mantenido unido el núcleo del hogar después de que se fue el emigrante?

Localidad Kilómetro 30
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Fotografía 1. Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 13, en el domicilio carretera
nacional.

Fotografía 2. Escuela de Preescolar ―Diego Álvarez‖ cita a un costado de la
Secundaria ―Cuauhtémoc‖ Kilómetro 30
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Fotografía 3. Escuela Primaria ―16 de septiembre‖ ubicada en la calle Bellasde
noche, número 91Kilómetro 30

Fotografía 4. Escuela Primaria ―Adolfo López Mateos‖ cita en domicilio
Conocido Kilómetro 30
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Fotografía 5. Escuela Primaria ―Juan N Álvarez‖ con dirección en Calle Juan
NÁlvarez sin número Kilómetro 30

Fotografía 6. La Escuela Primaria ―Miguel Hidalgo y Costilla‖ ubicada en la colonia
San Miguel Kilómetro 30
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Fotografía 7. La Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular ―Otón Salazar R.‖
de la UAGro. Kilómetro 30
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Fotografía 8. El Colegio de Bachilleres plantel No. 29 KM 30.
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