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P

ara la Organización de las Naciones Unidas, la migración ha
sido una expresión valiente de los individuos de superar la
adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad la
globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el
transporte, han incrementado en gran medida el número de personas
que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares1.
Esta etapa ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo
el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre
migración y desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para la
mejora concertada de las condiciones económicas y sociales tanto en
el lugar de origen como de destino.

Con el fin de resaltar la importancia de este fenómeno
sociodemográfico, este 18 de Diciembre se conmemora el Día
Internacional del Migrante, para recordar a las naciones que tanto
los retos y dificultades de la migración internacional requieren de una
cooperación fortalecida y una acción colectiva.
Para este 2017, se hace un llamado a la comunidad internacional para
unirse y recordar a los refugiados y migrantes que perdieron la vida o
han desaparecido mientras trataban de llegar a puerto seguro
después de duras jornadas por mares y desiertos. Cada uno de ellos
tiene un nombre, una historia y dejaron su país en busca de mejores
oportunidades y protección, para ellos mismos y en muchos casos
para sus familias, aspiraciones por las que todos luchamos.

Contexto Global
En la actualidad la migración internacional toma relevancia a nivel
global tanto por su alcance como por su complejidad. Los migrantes
salen de sus comunidades de origen principalmente para buscar
mejores empleos, entre otras causas. Anteriormente, las zonas
expulsoras tradicionales presentaban ciertas características sociodemográficas y económicas similares, la mayoría de los migrantes
eran hombres adultos que provenían de áreas rurales. Hoy en día, la
migración también se presenta en proporciones importantes en
localidades urbanas, además de que cada vez se observa más la
presencia de niños, niñas y jóvenes.
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Se reconoce que la migración es un fenómeno que presenta dos
caras. La primera, una forma positiva que podría denominarse
desarrollista, la cual se percibe como un ingrediente temporal y
facilitador de recursos de diversa índole, benéficos para el desarrollo
de las regiones de origen. En el otro extremo, la migración como un
proceso con dinámica propia que se perpetúa así mismo; y que, con
el tiempo, el impacto puede ser negativo tanto social, como
económico para las comunidades de origen2.
Tabla 1. Mundial. Número estimado de migrantes internacionales y
su distribución porcentual según región, 2015.

Regiones

Mundo
Regiones más desarrolladas
Regiones menos desarrolladas
Oceanía
América Latina y el Caribe
África
Norte América
Asia
Europa

Número de
Migrantes
Internacionales
(millones)

243.7
140.4
103.2
8.1
9.2
20.6
54.4
75
76.1

Migrantes
internacionales
como porcentaje
de la población

Para 2015, la población migrante se concentró principalmente en tres
regiones del mundo. El mayor número vivía en Europa con 76
millones, le sigue Asia con 75 millones y América del Norte con 54
millones. Según las estimaciones de la ONU, al menos 6 de cada 10
migrantes viven en las regiones más desarrolladas (140.4 millones de
personas).
Mapa 1. Mundial Volumen de Migrantes Internacionales, 2015.
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Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
División de Población (2015). Tendencias en la Migración Internacional. Stock:
Revisión de 2015 (base de datos de las Naciones Unidas,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).
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Según estadísticas y estimaciones de la Organización de las Naciones
Unidas, alrededor del 3% de la población mundial reside en un país
diferente al de su nacimiento, esto significa que aproximadamente
243.7 millones de personas se encuentran viviendo actualmente en
condición de migrante (ver tabla 1).

OIM. Organización Internacional de Migración. The UN Migration Agency. World

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
División de Población (2015). Tendencias en la Migración Internacional.
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Según el informe de la OCDE sobre migración, pese a la crisis
económica y financiera en la mayoría de los países del orbe, la
migración continúa aumentando, aunque desde 2007 el crecimiento
de la población mundial de migrantes se ha ralentizado3. En
comparación con la población mundial, el número de migrantes
internacionales sigue siendo relativamente pequeño (3.3% del total
de la población mundial).

Los migrantes se dirigen principalmente a países desarrollados, los
cuales, para 2015 concentraban el 59% de los migrantes
internacionales. Los países desarrollados de América, principalmente
Estados Unidos y Canadá, concentran cerca de una cuarta parte de la
migración mundial (22.5%); mientras que otra cuarta parte reside en
los países desarrollados de Europa, donde destacan Alemania, Reino
Unido, España, Francia e Italia.

Tabla 2. Mundial. Primeros países con mayor número estimado de
migrantes internacionales y su distribución porcentual, 2015.

En una amplia mayoría de países se ha producido un aumento del
número de migrantes. Entre 2000 y 2015, el tamaño de la población
migrante internacional creció en 165 países o zonas, mientras que se
redujo en otros 63. (Vea Mapa 2).

Países

Estados Unidos
Alemania
Rusia
Arabia Saudita
Reino Unido
Emiratos Árabes Unidos
Canadá
Francia
Australia
España

Número de
migrantes
internacionales

46,627,102
12,005,690
11,643,276
10,185,945
8,543,120
8,095,126
7,835,502
7,784,418
6,763,663
5,852,953

Porcentaje de
migrantes con
respecto a su
población total

14.5
14.9
8.1
32.3
13.2
88.4
21.8
12.1
28.2
12.7

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
División de Población (2015). Tendencias en la Migración Internacional.
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Mapa 2. Mundial. Cambio porcentual en la población de migrantes
internacionales. 2015.

Fuente: OCDE. La migración mundial en Cifras.
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Estados Unidos de América históricamente ha sido uno de los
principales países de destino de la migración mundial, ahí reside una
quinta parte de los migrantes internacionales (18%), y según datos de
la Perspectivas de la Migración Internacional 20124 de la OCDE,
Estados Unidos es el país que más trabajadores migrantes recibe,
como dato en el 2010 recibió un flujo de trabajadores migrantes
temporales de más de 450 mil personas, esto debido a que la
remuneración económica que reciben por su mano de obra es más
redituable que en sus países de origen.
Según la OCDE, la mitad de los migrantes en países adscritos
provienen de 16 países. México encabeza la lista con
aproximadamente 12 millones de migrantes, seguido de China (3.8
millones), el Reino Unido (3.5 millones) la India (3.4 millones), Polonia
(3.2 millones) y Alemania (3.2 millones).

Si a esta situación agregamos una mayor creación de empleos y el
rápido aumento en las percepciones reales, la acción de emigrar hacia
Estados Unidos se convierte en un poderoso imán. En este contexto,
la inmigración para los Estados Unidos ha resultado benéfica en
términos del crecimiento sostenible de la economía, el pago de
impuestos y contribuciones para solventar las pensiones y servicios
médicos.
Mapa 3. México. Flujo de migrantes mexicanos procedentes de la
región Tradicional de México, según región de destino en Estados
Unidos. 2012.

Contexto Nacional
México es un país con amplia tradición migratoria. La vecindad con
los Estados Unidos de América, su desarrollo económico, la apertura
comercial con la firma del TLCAN, así como su dinámica demográfica,
entre otros, han propiciado una fuerte movilidad de mexicanos en
busca del llamado “sueño americano”.
En dicho país se han reducido las tasas de crecimiento de la población,
esto debido principalmente a la disminución de las tasas de
fecundidad de mujeres no hispanas, situación que provoca que su
sociedad enfrente un problema del envejecimiento de la población.
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Fuente: Observatorio Migración Internacional.
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Geografia_Migratoria
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Sin embargo, esta condición representa riesgos para millones de
personas que optan por buscar mejorar sus condiciones de vida en el
vecino país del norte. Estimaciones del Observatorio de Migración
Internacional reportan que la mayoría de los migrantes optan por la
“Ruta del Pacífico” para buscar el “sueño americano” en donde
enfrentan climas extremos en la zona desértica de Sonora y Baja
California, que ha llegado a registrar los 65 grados centígrados, así
como el peligro que atraviesan al cruzar por Arizona y Texas y
enfrentarse a la zona desértica de esos (Vea Mapa 3).
Tabla 3. México. Población residente en Estados Unidos de origen
mexicano, 2017.
Indicadores
Total de habitantes en Estados Unidos

Estados Unidos
320,371,997

Origen Mexicano
Origen Mexicano nacidos en Estados Unidos

36,181,785
24,153,577

Origen Mexicano nacidos en México

11,764,256

Población nacida en México residente en Estados
Unidos
Residentes en EU nacidos en México que llegaron en
los últimos cinco años
Residentes en EU nacidos en México con ciudadanía
Residentes en EU nacidos en México que realizan
alguna actividad económica remunerada
Residentes en EU con al menos uno de sus padres
nacido en México; pero nacidos en EU (Segunda
Generación).

12,181,388
838,671

Actualmente, en Estados Unidos se estima una población de 36.1
millones de personas de origen mexicano en comparación con las
33.6 millones de personas que se identificaron en 2012, lo que implica
un crecimiento de 2.5 millones de personas en 5 años. Del total de
personas de origen mexicano residiendo en EE.UU.,
aproximadamente 11.7 millones son nacidos en México (ver tabla 3).
De las personas residentes en los Estados Unidos que nacieron en
México, casi 838 mil personas llegaron en los últimos cinco años en
comparación con los 2.1 millones que se registraron en 2008, lo que
muestra un importante descenso en la migración debido a las
condiciones económicas, así como, de la política migratoria y de
seguridad en Estados Unidos. La tendencia indica un máximo de
migración hacia Estados Unidos antes del 2008 y posteriormente se
puede decir que la migración hacia Estados Unidos se detuvo, al
menos en las magnitudes de las décadas anteriores (ver gráfica 1).
Gráfica 1. México. Tendencia de la población nacida en México
residente en Estados Unidos. 1995-2016.
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Fuente: Estimaciones del IPLANEG con base en la Bureau of Census, Current
Population Survey (CPS-march), de 2016.
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Fuente: Estimaciones del IPLANEG con base en la Bureau of Census, Current
Population Survey (CPS-march), de 1995 a 2016.
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Por otra parte, se ha incrementado en los últimos 5 años el número
de residentes con ciudadanía americana, ya que para 2016 se estiman
3.4 millones con esta condición, un millón de personas más que en
2008.

Mapa 5. México. Estados de origen de los migrantes mexicanos con
destino a Estados Unidos, 2010-2012.

De esta forma, para el año 2017, los estados de California, Texas,
Illinois y Arizona, concentran 8.3 millones de personas nacidas en
México, es decir el 68.2% del total de migrantes.
Mapa 4. México. Estados de destino de los migrantes mexicanos
que se dirigen a Estados Unidos, 2010-2012.

Fuente: Observatorio Migración Internacional.
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Geografia_Migratoria

Fuente: Observatorio Migración Internacional.
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Geografia_Migratoria

Una característica propia del fenómeno migratorio es la tendencia a
que los migrantes se dirijan a los lugares o asentamientos donde
previamente se han concentrado inmigrantes del mismo país o
región. En buena medida, ello deriva de que estos últimos tienden a
abrir camino y facilitar nuevos movimientos, dada su virtualidad para
reducir los costos y riesgos asociados a la migración, e incrementar
las posibilidades de éxito de los nuevos migrantes en las regiones de
destino.
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Los estados en México pertenecientes a la región de más larga
tradición migratoria, ubicada en el Centro-Occidente del país5, son los
que han contribuido de manera decisiva a incrementar el número de
mexicanos que residen en el vecino país del norte. En la actualidad,
alrededor de uno de cada dos mexicanos que viven en la Unión
Americana es originario de dicha región.
Del 2000 al 2010, el porcentaje de migrantes de esta zona del país se
ha incrementado de 40.3% a 47.9%. Tan solo los estados de Jalisco,
Michoacán y Guanajuato han jugado un papel crucial en esta
dinámica, toda vez que uno de cada tres de los mexicanos residentes
en el vecino país tiene su origen en alguna de esas tres entidades.
Sobre las remesas, se estima que México es la cuarta economía
emergente con mayor porcentaje de remesas recibidas en el mundo
después de la India, China y Filipinas. Del total de remesas enviadas a
México, el 95.4% provienen de Estados Unidos y la mayoría (97.8%)
se realizan por transferencia electrónica y una tercera parte (36.3%)
se pagan a través de bancos6.
En México, según CONAPO, las remesas alcanzaron su máximo
histórico en el 2016 con 26,970 millones de dólares, cantidad que
representa casi la quinta parte del total de las salidas de dinero desde
Estados Unidos. En promedio, se estima que los migrantes mexicanos
Región Tradicional: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Colima, Durango, Nayarit. Región Norte: Baja California, Coahuila,
Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas y Sinaloa. Región
Centro: Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Distrito Federal, México y Tlaxcala.
Región Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán.
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envían $292 dólares al mes. El 40.8% de los hogares receptores de
remesas tenían jefatura de hogar femenina, con una edad promedio
de 50.7 años.
Las remesas recibidas por algunos estados son representativas: en el
caso de Michoacán equivalen al 13% de su Producto Interno Bruto,
en Oaxaca el 10%, en Guanajuato el 6% y en Jalisco el 4%.

Contexto Estatal
La dinámica demográfica en el estado no se puede entender si no se
estudia y analiza a profundidad la movilidad de sus habitantes, en
particular la que se experimenta desde hace más de cien años hacia
los Estados Unidos. Hoy en día, de los 320.37 millones de habitantes
en dicho país, aproximadamente 36.18 millones de personas son de
origen mexicano, de ellos, 12.18 millones nacieron en México7. De
estimaciones, aproximadamente 1 millón 11 mil guanajuatenses
viven actualmente en el vecino país del norte8.
Guanajuato se encuentra entre los estados que históricamente han
aportado un mayor número de migrantes hacia los Estados Unidos
junto con Michoacán y Jalisco. Sin embargo, durante el quinquenio
2005 a 2010 la entidad se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en

CONAPO. Anuario de migración y remesas. México 2016.
Estimaciones del Iplaneg con base en Bureau of Census, Current Population Survey
(CPS), marzo de 2016.
8 Conapo utiliza una tasa constante de representación de nacidos en Guanajuato
con respecto a nacidos en México del 8.3% de 2002 a marzo de 2007.
6
7
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emigración, aportando el 11.8% del total de migrantes hacia el vecino
país del norte, aunque en menor cantidad que la década pasada.
Gráfica 2. Nacional. Población residente en Estados Unidos de
América de origen mexicano, 2017.
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1.6% de Celaya, 1.1% de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional y 1.0% de Valle de Santiago.
Gráfica 3. Principales entidades federativas que aportan mayor
número de migrantes que se van a vivir a los Estados Unidos. 2000
y 2010.

Migrantes nacidos en Guanajuato que viven en EU: 1
millón de personas

Fuente: Estimaciones del IPLANEG con base en Bureau of Census, Current
Population Survey (CPS), marzo 2016.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, durante el periodo del
2005 al 2010, 123 mil 186 guanajuatenses se fueron a vivir fuera del
país; el 97.1% se fue a Estados Unidos; de ellos el 72.5% continúa en
el vecino país del norte. Mientras que para quienes fueron a otro país
distinto, el 59% ya regresó a México.
El 84.6% de los migrantes son hombres; en promedio se fueron a los
29 años y la edad media es de 26 años, con un intervalo de 19 a 36
años. El 82% de los migrantes provienen de localidades de menos de
50 mil habitantes; 7.5% de la localidad de León, 2.2% de Irapuato,

Fuente: Estimaciones del IPLANEG con base en XII y XIII Censo de Población y
Vivienda 2000 y 2010.

El mayor número de migrantes guanajuatenses reside en el estado de
California (35%), que concentra a cerca de 350 mil personas de los
municipios de Yuriria, San Luis de la Paz, León, Tarandacuao,
Huanímaro, Abasolo, San Francisco del Rincón, Salvatierra, Cortázar,
Ocampo, Pénjamo, Irapuato, Cuerámaro, Acámbaro entre otros.
Texas ocupa el segundo lugar (21.7%), la gran mayoría oriundos de
Comonfort, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, Salamanca, San
Miguel Allende, Cortazár, León, Abasolo, Dolores Hidalgo, Santiago
Maravatío, Santa Cruz entre otros.
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Arizona (5.9%) e Illinois (5.6%) son el tercer y cuarto lugar con mayor
número de guanajuatenses, principalmente habitantes de de
Acámbaro, Yuríria, Tarandacuao, Uriangato, Salvatierra, León entre
otros.
Por otra parte, se estima que uno de cada tres hogares en Guanajuato
guarda alguna relación con la migración, ya sea por la recepción de
remesas, porque en la actualidad tienen algún miembro de la familia
viviendo en Estados Unidos, o bien, porque alguna vez un integrante
del hogar tuvo como residencia el vecino país del norte. Para el 2010,
el 7.8% de los hogares reciben remesas, menor al 13.9% del año 2003.
Además, actualmente solo el 0.3% de los hogares tienen migrantes
de retorno, 4.3% con migrantes circulares y 7.4% con migrantes
recientes a Estados Unidos.
Gráfica 4. Estados con mayor cantidad de remesas recibidas, 2016
(Millones de dólares).

Para el 2016, el Banco de México estimó que el estado percibió por
concepto de remesas familiares provenientes del extranjero 2,414.1
millones de dólares. Esto ubica a Guanajuato en el tercer lugar
después de Michoacán y Jalisco. Comparativamente las remesas para
Guanajuato provenientes del extranjero representan el 6% del
Producto Interno Bruto del Estado. Este ingreso representa un
incremento de 856 millones de dólares con respecto a lo que se captó
en el 2003.
En casi la mitad de los hogares las remesas representan hasta 50% de
los ingresos por producto del trabajo. Mientras que, alrededor de 3
de cada 10 hogares dichas transferencias cobran un alto nivel de
importancia ya que representan el 100% de los ingresos de estos
hogares.
Gráfica 5. Guanajuato. Ingresos por remesas familiares, 2002-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaborado por IPLANEG con información de Banxico, 2016.
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Fuente: Elaborado por Iplaneg con información de Banxico, 2003 2016. Notas: Las
cifras de Remesas Familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a
revisiones posteriores.
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En el año 2007, se registró la mayor entrada de divisas por concepto
de remesas familiares al estado con un monto de 2 mil 389 millones
de dólares. (Vea Gráfica 4). El 35% de las remesas enviadas a
Guanajuato se realizan a través de bancos y el resto por medio de
remeseras. ISSEG paga aproximadamente el 3% de éstas9.
Mapa 6. Guanajuato. Municipios según grado de intensidad
migratoria, 2010.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el censo del INEGI 2010.

Finalmente, de acuerdo con información de CONAPO, quince de los
46 municipios que componen el estado, presentan un grado de
intensidad migratoria considerado como muy alto, a saber: Apaseo el
9

FUENTE: IEAMGF. Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus

Alto, Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo,
Huanímaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, San Diego de
la Unión, San Felipe, Santiago Maravatío, Tarimoro y Xichú.
Cabe destacar, que siendo México un país de origen, tránsito y
destino, miles de centroamericanos y sudamericanos atraviesan el
territorio mexicano, muchas de las veces, cruzando por el estado de
Guanajuato en su intento por llegar hacia la frontera de más de 3 mil
kilómetros que nos separa de los Estados Unidos de Norteamérica.
Así pues, la migración se presenta como un fenómeno de alta
importancia para el estado. Se reconoce que los procesos migratorios
implican la fragmentación de las unidades familiares, sea de manera
temporal o permanente; afectan a la organización familiar y
doméstica en las comunidades de origen y en las de destino,
produciendo y activando redes comunitarias y de parentesco
multilocalizadas. En el Plan Estatal de Desarrollo 2035 se asume el
reto que implica reforzar programas de desarrollo local de apoyo a las
familias con experiencia migratoria en aspectos económicos,
psicológicos, sociales y de fortalecimiento de sus redes de apoyo;
incrementar los espacios de colaboración entre personas con
experiencia migratoria y empresarios locales para aprovechar el
capital social, económico y humano y contribuir con los grupos
comunitarios y organizaciones no gubernamentales en sus programas
de apoyo a las familias migrantes.

SEIEG. Por una sociedad más informada.

Familias.

