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INTRODUCCIÓN 

La migración constituye uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días, del cual 

prácticamente ningún país del mundo se encuentra al margen, ya sea como punto de partida o 

de llegada. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la intensidad migratoria en 

nueve ejidos de la Región Sur del estado de Guanajuato; describe y analiza cuestiones 

migratorias en nueve ejidos bajo estudio y Estados Unidos; estos ejidos son pertenecientes a 

los municipios de Salvatierra y Yuriria localizados en la Región Sur del estado de Guanajuato 

considerada como una región de alta productividad agrícola. La investigación se basa en 

información proveniente de encuestas distribuidas en los ejidos bajo estudio.  

Se desarrollo un marco teórico que incorpora planteamientos sobre migración y tipos de 

migración que son analizados de acuerdo a diversas clasificaciones; la crisis agrícola, la Ley de 
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Acumulación de Capital como motivo de atracción de los migrantes, las remesas como uno de 

los principales apoyos para el desarrollo económico del país. 

 

A partir de una metodología mixta donde se relacionan los temas sobre causas que motivan a 

las personas a tomar la decisión de migrar a los Estados Unidos ya que lo largo de la historia 

los índices migratorios se han mantenido constantes; otro punto importante a analizar son los 

Estados de la Unión Americana  a dónde llegan estos migrantes, esto permite conocer la 

dinámica productiva que motiva a los migrantes para llegar a determinado lugar y 

posteriormente se presenta el estudio sobre el uso que les dan a las remesas en esta zona. 

Para obtener esta información se realiza un proceso de recolección de datos utilizando la 

encuesta como herramienta de investigación, análisis y vinculación de datos mediante el 

software SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) para el análisis de los datos 

que permita conocer las relaciones entre las variables que intervienen dentro del objeto de 

estudio. 

 

ANTECEDENTES 

Los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo obedecen a 

motivaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida (Tamayo y 

Fernández, 1983). Esta necesidad es producto de problemas sociales, económicos, políticos y 

culturales que se generan en las economías de mercado. 

 

Se puede decir que la migración es un proceso histórico-social que implica el desplazamiento 

de personas, ya sea de manera individual o grupal, de un lugar a otro y su clasificación 

dependerá de cómo se esté dando el proceso en determinado espacio y tiempo. 
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 La migración tiene una amplia historia en los países latinoamericanos; desde la conquista 

española se sucedieron una amplia cantidad de flujos migratorios desde países europeos y en 

ese mismo continente (Montalvo, 2012).  

 

A lo largo de la historia de la migración, documentada e indocumentada, de mexicanos a 

Estados Unidos se ha demostrado que tal fenómeno tiene una larga tradición histórica basada 

en diversos factores de naturaleza económica, social, vínculos culturales y cercanía geográfica 

que operan en ambos lados de la frontera, impulsado por el precario panorama económico y 

político del país  lo que generó que gran parte de la población rural empobrecida no encontrara 

espacio para trabajar en las haciendas de la época, situación que contrastaba con la expansión 

de la economía norteamericana demandante de mano de obra barata hacen inevitable la 

generación de flujos migratorios entre ambos países. 

 

En las últimas décadas del siglo XIX entre 1880 a 1900 tres tipos de factores empezaron a 

conjugarse para dar inicio a la emigración laboral de mexicanos hacia Estados Unidos. En 

primer lugar se presentaron migraciones internas de mano de obra que se potenciaron con el 

desarrollo del Porfiriato; en segundo con la conclusión del sistema ferroviario mexicano que 

conectaba desde la ciudad de México hasta la comunidad fronteriza de Ciudad Juárez en 1884. 

Fue ésta conexión por la cual se hizo posible la migración masiva entre México y Estados 

Unidos.  

 

Y por último la expansión de la economía estadounidense que demandaba fuerza de trabajo 

(Duran, 1994). 
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Debido a que el congreso norteamericano aprobaron las políticas restrictivas que cerraron las 

puertas de la migración procedente de Asia por razones raciales y laborales (The Chinese 

Exclusión Act).  

 

Posteriormente, para el siglo XX la emigración de México hacia los Estados Unidos se pueden 

identificar cinco fases o etapas que corresponden a las diferentes reorganizaciones de las 

fuerzas sociales, económicas y políticas de acuerdo a Massey et al (2009). Para el análisis de 

los datos que permita conocer las relaciones entre las variables que intervienen dentro del 

objeto de estudio. 

 

MIGRACIÓN Y TIPOS DE MIGRACIÓN 

La migración, como objeto de estudio, ha sido entendida como un proceso histórico social en el 

que están presentes las causas, dinámicas, demográficas, territorios, etc. Estos factores se 

suscitan en los ámbitos político, económico y social (Durand, 1994).  El fenómeno de la 

migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos en busca de trabajo es sin duda, 

uno de los fenómenos que más influyen en la relación entre estas dos naciones; y en específico 

en el estado de Guanajuato ha sido uno de los principales estados en aportar mano de obra 

requerida por la economía estadounidense, lo que se traduce en un alto índice de intensidad 

migratoria se concibe como un proceso histórico de larga duración, pues los flujos entre ambos 

países se han mantenido constantes por poco más de cien años. No obstante, la definición de 

migración, hace referencia a uno de los fenómenos sociales más importantes y comunes de la 

historia del hombre, ya que el ser humano siempre se ha movilizado de un lugar a otro por 

diversas razones (Herrera, 2006).  

 

Existen diversas perspectivas de análisis sobre la migración; cada una se determina a 

acontecimientos históricos, culturales, geográficos, políticos y sociales.  



20° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Cuernavaca, Morelos del 17 al 20 de noviembre de 2015. 

AMECIDER – CRIM, UNAM. 

 

 La diversidad de concepciones sobre migración ha sido amplia a lo largo de la historia del 

hombre, que difícilmente se puede encajonar en una sola descripción. De tal manera que, el 

objetivo de este apartado es desarrollar algunas de las concepciones más relevantes en cuento 

al concepto de migración. 

 

 El término migración  se deriva del latín migrares, que significa cambiar de residencia, el 

concepto en sí hace referencia a dos elementos intrínsecamente relacionados durante el 

desplazamiento de personas: la existencia de una distancia significativa entre el lugar de origen 

y el de residencia; y el tiempo de permanencia, es decir, se requiere un carácter estrictamente 

permanente (William y Britnley, 1997).  

 

La migración se puede entender también como el proceso donde un individuo o un grupo de 

personas se desplazan de una zona geográfica a otra por causas económicas, políticas, 

culturales, familiares, etc. De acuerdo a Montalvo (2012) se conoce con el nombre de 

movimiento migratorio a todo desplazamiento humano que lleva consigo un cambio de 

residencia desde un lugar de origen a un lugar de destino.  

 

Los flujos migratorios se pueden clasificar en base a la forma en que se originan, por lo que se 

pueden catalogar como: definitiva, temporal, internacional, interior, etc., cada clasificación 

puede tener a su vez sub-clasificaciones. 

 

La migración abarca tres subprocesos diferenciables: la emigración, la inmigración y el retorno. 

El primer proceso comienza con el abandono del lugar de origen por un período de tiempo 

prolongado o indefinido. El segundo, la inmigración, es el asentamiento de un individuo o 

población foránea en el lugar de migración. El último es el retorno al lugar de origen de los 

migrantes (Blanco, 2000). 
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Para constatar que los desplazamientos de personas sean realmente migraciones, se debe de 

tomar en cuenta tres dimensiones: espacial, temporal y social. La espacial implica que el 

movimiento debe producirse entre dos delimitaciones geográficas, no necesariamente 

contiguas; la temporal se refiere a periodos de tiempo, continuos o no; y la social supone un 

cambio significativo en el entorno social y físico (Blanco 2000). 

 

Para considerar que una movilidad poblacional es migración se debe considerar la dimensión 

social; esta se refiere a un cambio significativo del entorno físico y social; de esta manera se 

consideran migraciones a los movimientos que suponen un cambio del entorno político-

administrativo, social y/o cultural relativamente prolongado que implique la interrupción de 

actividades en un lugar de origen y reorganizarse en otro (Blanco, 2000). 

 

Para categorizar los desplazamientos del ser humano a nivel mundial a lo largo de la historia se 

consideran las tipologías de de Herrera (2006) y Blanco (2000) cuyos aportes se fusionan en la 

siguiente tabla. 

Cuadro 1. Tipología de la migración de acuerdo a los factores de expulsión 

Tipo de interacción 
Fuerza 

migratoria 
Clases de 
migración 

Migración 
conservadora 

Migración 
innovadora 

Naturaleza y hombre 
Empuje 

ecológico 
Primitiva Nomadismo 

Huida de la 
tierra 

Estado (o 
equivalente) y 

hombre 

Política 
migratoria 

Impelida 
 
 

Forzada 

Huida 
 
 

Desplazamiento 

Tráfico de 
trabajadores 

 
Tráfico de 
Esclavos 

Hombre y sus 
normas 

Mayores 
aspiraciones 

Libre Grupo Pionero 

Comportamiento 
colectivo 

Movimiento 
social 

Masiva Asentamiento 
Crecimiento 

Urbano 

Fuente: León, 2013 a partir de la clasificación de Herrera (2006) y Blanco (2000). 
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MIGRACIÓN Y REMESAS EN GUANAJUATO 

En general, la distribución de las remesas está estrechamente ligada a las regiones expulsoras 

de migrantes; estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, México, Puebla y Oaxaca son las 

principales entidades federativas receptoras de remesas. Así mismo, en estos estados se 

concentra casi la mitad de las remesas que se recibieron en el país en el año 2011. 

 

Guanajuato,  según CONAPO (2010) es considerado con un grado muy alto de migración, al 

igual que estados como Michoacán, Zacatecas y Nayarit; que se han caracterizado 

históricamente por ser de los que tienen mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos. 

 

Guanajuato ocupa el tercer lugar como el estado mexicano que proporciona más inmigrantes a 

los Estados Unidos. Cada año un gran número de mexicanos se incorporan al mercado de 

trabajo norteamericano, más de 100 mil son guanajuatenses, lo que tiene sus antecedentes en 

las contrataciones que durante el Programa Bracero propició la migración temporal de muchos 

(Vega, 2009). 

 

BANXICO (2014) muestra el ingreso por remesas en el estado de Guanajuato donde podemos 

encontrar los siguientes datos; en el 2003 tenemos un ingreso de 1,407.5 millones de dólares 

de este año hasta el 2007 se ve un incremento, posteriormente se muestran una recaída en el 

año 2008 con 2,317.7 millones de dólares, esta caída se mantiene en 2009 con 1,944.9 

millones de dólares, y es hasta el 2010 donde se ve un repunte con 1,981.3 millones de 

dólares; pero es hasta el 2011 donde se observa un ingreso bastante considerable con 2,155.8 

millones de dólares; siendo así nuestro estado en estos 9 años del 2003 al 2011 el 3 lugar en 

promedio por ingresos de divisas  familiares. En Guanajuato el 7.76% del total de las viviendas 

reciben remesas (CONAPO, 2012).  
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Es importante señalar que estamos ubicados en un lugar altamente migratorio ya que en esta 

zona del estado denominada los Valles Abajeños es la que aporta a nivel estatal el mayor 

número de migrantes. El Consejo Estatal de Población (COESPO) estimó que los migrantes 

que nacieron en Guanajuato y se fueron a los EE.UU., entre 1995 y 2000, fueron 164 mil 917 

personas. De ellas, 130 mil 617, es decir 79.2%, salieron de los municipios abajeños. 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS EN LA AGRICULTURA Y EN EL MEDIO RURAL 

La nueva era de la globalización del sistema mundial se aprecia no solo en los mercados de 

bienes, servicios y capitales, sino también en el aumento de números de migrantes 

internacionales. Existe un factor que ha estimulado los movimientos de migrantes y es que en 

países desarrollados existen más oportunidades de trabajo y mejor remuneradas en 

comparación a las que se pueden obtener en el país de origen de los migrantes, a su vez eso 

se refleja en mejores condiciones de vida para la familia del migrante con el flujo de remesas 

resultado de su esfuerzo de trabajo en otro país. Este recurso ha sido constante junto con la 

migración; sus magnitudes absolutas son tan representativas que ha tenido suma importancia 

como fuente de divisas y como apoyo económico para las familias de los migrantes. 

 

Para Duran (2004), uno de los puntos más importantes del análisis sobre el tema migratorio ha 

sido el impacto socioeconómico que acarrea en el país de origen. En el caso de México el tema 

ha sido recurrentemente trabajado a nivel nacional y local. El análisis se presenta en el monto 

de los recursos que ingresan al país por la vía de sus trabajadores en el extranjero y otra, 

respecto al destino de esos recursos.  

 

En Guanajuato el fenómeno de migración al paso de los años ha formado parte de una tradición 

familiar, como lo señala León et al (2012), donde existe una crisis del campo mexicano; esto 

generado por el efecto de las políticas económicas aplicadas (Ortega et al., 2010)  
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considerando que la mayor parte de la población migrante proviene del ámbito rural y es en 

este tipo de población donde la mayor fuente de ingresos proviene de la agricultura y una 

estrategia de reproducción de la población para generar ingresos es precisamente viajar hacia 

el país vecino del norte. 

 

Las políticas dirigidas desde décadas anteriores al campo mexicano han dejado un saldo 

negativo en los índices de empleo empeorando así las condiciones de la pobreza en las que se 

viven en las áreas rurales. 

 

Las estrategias económicas tenían como finalidad aumentar la apertura de la economía al 

mercado internacional, dejando desprotegidos a aquellos sectores donde la posibilidad de 

competir con las grandes empresas transnacionales son nulas. Bajo este tenor se han 

disminuido las políticas de protección a los productores rurales, a través de la disminución de 

subsidios, eliminación de los precios, eliminación de los precios de garantía, retiro de la 

participación estatal en el proceso productivo, dejando todo a las famosas fuerzas de mercado. 

Esto da inicio con la puesta en marcha de las políticas neoliberales y pocos años después con 

la entrada en vigor del TLCAN en 1994. Estas políticas consistían en la aplicación irrestricta del 

libre comercio, la flexibilización laboral, reducción de la participación del Estado principalmente 

lo que lo limitaba a cumplir con su tarea de promotor de la economía de mercado. Esto provoca 

que al caer la demanda y reducirse la actividad productiva, se genera el desempleo, lo cual 

refuerza a su vez la tendencia a la recesión y, para combatir esta, es necesario la intervención 

activa de los gobiernos mediante la planificación, la política fiscal y monetaria y la inversión 

pública, como medios para lograr la recuperación de la actividad, hasta llegar al pleno empleo 

del trabajo (Delgado, 2003). En el caso de México con las tendencias actuales del 

neoliberalismo y la globalización predomina la libre circulación de capitales para lograr una 

mejor asignación de recursos, la disminución de la presión fiscal que garantiza el ingreso 
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personal como método más apropiado para incentivar la actividad creadora, junto con otras 

medidas de carácter laboral que permiten abaratar los costos del trabajo. Esto tuvo un efecto 

negativo para el país, durante la década de los ochenta, se redujo la aportación de las 

empresas estatales en el conjunto del sistema productivo, así como los fondos que designaba 

el gobierno a las obras de bienestar social.  

 

Los efectos que se consideraron fueron los siguientes: 

• Reducciones del gasto público. 

• Restricciones del crédito. 

• Aumento de la recaudación de impuestos. 

• Incremento en los precios de los productos. 

 

El Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) firmado en 1994 entre México, 

Estados Unidos de América y Canadá. 

 

México no se encontraba económicamente preparado para establecer un convenio de esa 

magnitud su realidad socioeconómica era que debía de superar las condiciones de pobreza del 

país, por lo que los efectos se presentaron.  

 

Se amplió la enorme brecha que existente en la nación mexicana entre una minoría rica y una 

mayoría cada vez más pobre.  

 

Al momento en que se permite la entrada libre a bajos impuestos de productos como el maíz y 

el frijol procedentes de Estados Unidos, provocaron la quiebra de miles de campesinos 

mexicanos que no podían competir en el mercado nacional con sus producciones. 
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Así, regiones especializadas en la producción agrícola pierden dinamismo ante la cancelación 

de los subsidios al campo (Rionda, 2012). 

 

La economía Mexicana depende en gran medida del envío de remesas al tener un incremento 

considerable; estas generan un efecto multiplicador en la demanda agregada, en el empleo, en 

la inversión de capital apoyando al desarrollo económico del país y de las familias mexicanas, 

de acuerdo a Rosas et al (2010) sostiene  que las remesas se han usado para la subsistencia 

de las familias de los y las migrantes, y muestra que la mayor parte de quienes reciben  las 

usan para la alimentación. Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el principal uso  es 

la manutención (86.4%), pero también se emplean en educación (6.3%), en mejora a inmuebles 

(3.2%) y en mucha menor cuantía en pequeñas operaciones comerciales (0.4%), mejoras a la 

comunidad (0.2%) y otros (3.5%). 

 

Un estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) puntualiza que desde la entrada 

en vigor del TLCAN, el campo nacional atraviesa por la crisis más severa al omitir el cobro 

arancelario a las importaciones de frijol de Estados Unidos y Canadá. 

 

Habitantes de las zonas rurales que se dedicaban a los cultivos de frijol y maíz los han obligado 

cruzar la frontera y venderse como mano de obra barata en los campos de Estados Unidos.  

 

El resultado de modelo de globalización no ha sido favorable para todos, menos para las zonas 

que no cuentan con suficiente ahorro interno para sobresalir y lograr integrarse a ese modelo; 

esto agudizo la situación de pobreza en el país incrementando sustancialmente el éxodo a 

Estados Unidos. 
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Una de las reformas sociales que mayor impacto ha tenido sobre el campo ha sido la 

modificación de las leyes agrarias del país para permitir la compraventa, el arrendamiento y 

otros tipos de sesiones de la tierra. Además los bajos rendimientos en el sector agropecuario, 

aunado a la sequía que se ha prolongado por años, han propiciado una disminución del 

potencial productivo de las tierras temporaleras.  

 

La migración funciona como un escape para mejorar las condiciones económicas de la familia, 

de alguna manera el envío de remesas y el retorno de los migrantes en cuanto se alcanza la 

cantidad para proyectos como la construcción de una casa, la compra de un terreno o la 

decisión de poner un negocio. 

 

El recrudecimiento de los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos, potenció el 

aumento del envío de remesas a México. 

 

Como efecto inminente las remesa familiares repuntan hasta llegar a ser una de las principales 

fuentes de divisas del país, la segunda después del petróleo,  y es un motivo de constante 

interés debido a la magnitud que ha alcanzado, al interior del país al funcionar como una fuente 

de financiamiento del desarrollo local y regional. 

 

De acuerdo a datos del Banco de México, en el año 2011, ingresaron al país 22,803 millones de 

dólares por concepto de remesas. En el año 2007 las remesas alcanzaron su máximo con 

26,059 millones de dólares. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Los nueve ejidos de estudio se localizan en la región sur del estado de Guanajuato en los 

municipios de Yuriria y Salvatierra, región con una alta tradición migratoria hacia Estados 
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Unidos de América. Esta región comprende los estados de: Jalisco, Michoacán, Colima, 

Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. 

Los ejidos considerados para el estudio, fueron los siguientes: 

Cuadro 2. Ejidos considerados para el estudio 

Yuriria Salvatierra 

Casacuaran Puerta del Monte 

Juan Lucas San Nicolás 

Ochomitas Cupareo 

Puquichapio  

San Miguelito  

Xoconostle   

 

Figura 1. Ubicación de los ejidos de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2014. 

METODOLOGÍA 

Unidades de Análisis 

En esta investigación las unidades de análisis la constituyen las familias de los ejidatarios que 

ya fueron señalados en el capítulo anterior. 
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Métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

Método: Muestreo probabilístico aleatorio cualitativo con varianza máxima 

Las unidades de análisis o de observación (personas, viviendas o según corresponda) son 

seleccionadas en forma aleatoria, es decir al azar; donde cada elemento tiene la misma 

probabilidad de ser elegido y es posible conocer el error de muestreo, es decir la diferencia 

entre las medidas de la muestra y los valores poblacionales (Rojas, 2012). Para este proceso 

cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre la cual se recolectaran 

los datos y tiene que definirse con precisión.  

 

Técnicas: Muestreo  

Los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene 

definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y a través de una 

selección aleatoria y/o mecánica de las unidades de análisis. Las muestras probabilísticas 

tienen muchas ventajas, quizás la principal es que puede medirse el tamaño de error en las 

predicciones. Puede decirse incluso que el principal objetivo en el diseño de una muestra 

probabilística es el de reducir al mínimo el error estándar. 

 

Instrumento: Encuesta 

Según Rojas (2002) la encuesta consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o 

respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos indicadores que se 

pretenden explorar a través de este medio. La información obtenida será utilizada para un 

análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se 

suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. 
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Para la realización de este proyecto de investigación se tomaron como sujetos de estudio a los 

ejidatarios de las localidades de San Miguelito, Juan Lucas, El Xoconoxtle, Puquichapio, 

Casacuaran, Ochomitas, San Nicolás, Puerta del Monte y Cupareo. 

 

El proceso para la realización de estas encuestas consistió en contactar a los Presidentes del 

Comisariado Ejidal de los nueve ejidos de estudio para plantearles los fines de la investigación 

y, que a su vez ellos funjan como un intermediario entre los ejidatarios y el sector académico. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se realizo un muestreo probabilístico aleatorio 

cualitativo con varianza máxima, utilizando la siguiente fórmula de cálculo de tamaño de 

muestra: 

 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra a considerarse es de 92 encuestas para lograr el objetivo 

de esta investigación; sin embargo, de estas 92 encuestas hubo que rechazar 2 cuestionarios 

debido a que mostraron demasiadas inconsistencias en la información ofrecida por el ejidatario. 

La muestra se distribuyo en nueve ejidos. La muestra se distribuyo de la siguiente manera: 

Cuadro 3. Distribución de ejidatarios tomados como muestra, según ejido al cual pertenecen 

 
Fuente: elaboración propia, 2014. 
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La distribución de los ejidatarios respondió en primer lugar al número de ejidatarios que 

integraban cada ejido; y en segundo lugar, el porcentaje respecto al total de la muestra quedó 

en función de la facilidad para poder accesar a los ejidatarios, ya que las labores del campo 

dificultaban el proceso de la recolección de la información. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la siguiente tabla, que corresponde la tabla de correspondencias anterior, se pone  a prueba 

la hipótesis nula de independencia entre la escolaridad al momento de migrar y el género del 

integrante del ejido que migró. 

Cuadro 4. Prueba de chi-cuadrada, escolaridad al momento de migrar por género 

 

Fuente: trabajo de campo, 2014. 

 

A partir de los datos de la  tabla anterior se probó la hipótesis nula: ya que existe independencia 

entre el género y el nivel de escolaridad; como el valor del estadístico chi-cuadrada (0.492)  es 

mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula; es decir que existe una relación (hay dependencia) 

entre el género y el grado de escolaridad, por lo que según los datos de la tabla de contingencia 

los bajo niveles de escolaridad están asociados a ser mujer. 

 

Actividades Económicas 

Para las personas que viven en zonas rurales, la agricultura es la principal fuente de ingresos y 

de trabajo. Sin embargo el agotamiento y la degradación de la tierra y del agua afectan 
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gravemente la capacidad de cultivar alimentos y otros productos necesarios para sustentar los 

medios de vida en estas zonas y satisfacer las necesidades de la población urbana. 

 

Históricamente en la región no ha existido un desarrollo industrial potencial que pueda generar 

los suficientes empleos bien remunerados para que los ejidatarios y sus familias puedan tener 

otra oportunidad de empleo.  

 

Las políticas estatales de desarrollo han establecido la inversión en regiones específicas del 

estado, por ejemplo en la región Noroeste se ubica el Parque Industrial Opción Nogales ubicado 

en el municipio de San José Iturbide; la región Norte del estado se caracteriza por tener una 

extensión del "Corredor Económico Pueblos del Rincón-Silao-San Felipe", enfocado a la rama 

automotriz; la región Centro se ubica la mayor parte de los parques industriales del estado: 

Puerto Interior, Castro del Río, FIPASI, Las  Colinas, Parque Piel y Stiva y finalmente la región 

Sur no cuenta con ningún centro industrial que pueda apoyar con el desarrollo económico de la 

región (IPLANEG, 2012). Por lo tanto el principal sector que está a  su alcance es el agrícola.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en campo en la siguiente gráfica se observa que el 52% 

de la muestra bajo estudio se dedica como actividad principal a la agricultura; esto se debe a 

varias razones, principalmente porque la tierra que  trabajan actualmente los ejidatarios fue 

heredada por sus padres, además es el trabajo que sus padres les enseñaron cuando ellos 

eran niños, actualmente es la única actividad que saben desempeñar y conocen a la perfección 

ya que tradicionalmente desde años atrás fue la única actividad que han desempeñado a lo 

largo de su vida. Al ser los dueños de la tierra consideran la agricultura como su única fuente de 

empleo; el 14.5% de la población se dedica al sector servicios, dentro de éste sector se 

incluyen tiendas abarrotes que establecen las personas como una forma de auto emplearse. El 

resto de la población se distribuye en actividades del hogar con un 9.2%; personas 
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desempleadas con 7.2% el sector ganadero con un 6.6%; el 5.9% se dedica a actividades 

industriales y la minoría son estudiantes, pensionados y pescadores. 

Figura 2. Actividad principal desempeñada al momento de realizar la encuesta 

 

Fuente: trabajo de campo, 2014. 

Considerando actividades secundarias el 88.8% de la población no desempeña alguna otra 

activad; es decir la actividad principal y representativa es la agricultura, ya que a demás de la 

agricultura no tienen otras opciones de emplearse. 

Figura 3. Actividad secundaria desempeñada al momento de realizar la encuesta 

 

Fuente: trabajo de campo, 2014. 
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En general, y para la región Sur del estado de Guanajuato no es de extrañar que la gente 

solamente se encuentre enfocada a las actividades agrícolas, ya que las políticas públicas, y el 

desarrollo de las economías de mercado así establecen la pauta, tienden a concentrar el 

desarrollo industrial, y del llamado sector servicios, en ciertas regiones de un país o de un 

estado; mientras que en las regiones predominantemente agrícolas esta actividad solamente 

demanda trabajo en ciertas épocas del año, en el sector industrial la demanda de trabajo se 

presenta a todo lo largo del proceso de producción y por ende a lo largo de todo el año. 

 

CONTEXTO MIGRATORIO 

Los resultados de campo demuestran que el 75.3% de los ejidatarios encuestados (es decir, de 

los 90 ejidatarios  que se tomaron como muestra)  han migrado a los Estados Unidos; esta gran 

mayoría presentaron la necesidad de migrar al país del norte en busca de mejores 

oportunidades personales y familiares, como más adelante se demostrará. El 19% restante de 

la muestra (es decir, 19 ejidatarios) no ha migrado; en tanto que el resto de los ejidatarios no 

respondió. 

Cuadro 5. Quiénes han migrado por lo menos una vez a los Estados Unidos 

 

Fuente: trabajo de campo, 2014. 

De acuerdo a la migración por género en la muestra de 90 ejidatarios, se obtuvo que el 68.8% 

de la población que ha migrado son hombres y el 6.5% son mujeres; los hombres tienen mayor 

participación en los flujos migratorios ya que las implicaciones de salir del país como migrante 

son necesarias de acuerdo a sus condiciones económicas; además de que hay que tener en 

cuenta que en México 2 de cada 3 hogares están encabezados por un varón. La participación 
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de las mujeres  es menor ya que los riesgos presentados son mayores para ellas y en la 

mayoría de los casos son las que se tienen que permanecer en el hogar para cuidar de los hijos 

y de los adultos mayores. 

 

CONCLUSIONES 

Aun cuando en los municipios bajo estudio constituyen una de las regiones de alta 

productividad agrícola, al ubicarse dentro del Bajío guanajuatense, el fenómeno migratorio ha 

representado una parte importante en los procesos sociales de la zona objeto de estudio. 

Quienes más migran se han encontrado vinculados a la actividad agrícola, por lo que los 

procesos de modernización agrícola, así como el desarrollo de una agricultura de tipo 

empresarial fuertemente vinculada al mercado, y sobre todo al mercado externo, no han 

permitido que el proceso migratorio disminuya. Así mismo, ante la actual política 

macroeconómica, y agrícola en particular de la política orientada al campo que no permite 

retener a parte de la población en las zonas agrícolas, inclusive en aquellas de alta 

productividad como es el caso de los ejidos estudiados. 
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