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RESUMEN 

 La migración es inherente a la sociedad y se explica multifactorialmente; es decir, los motivos 

pueden ser: económicos, por persecución (política, religiosa, racial; de genero), por catástrofes 

naturales y por espíritu de aventura. Actualmente 231 millones de personas son migrantes 

internacionales por  diferentes motivos, dominantemente el motivo es económico; uno de los 

aspectos más importantes en el proceso migratorio son las remesas que como transferencias 

privadas los migrantes envían a sus familias, comunidades y a sus países; para 2015 se 

ubicaron en 608 mil millones de dólares y se estima que en 2017 alcancen los 667 mil millones 

de dólares. 

 

En el ámbito nacional, México  larga historia en migración internacional abrumadoramente hacia 

Estados Unidos de América (EUA) actualmente (2016) 12.2 millones son inmigrantes en EUA,  

agregados los mexicanos de 2da y 3ra generación la cifra crece a 35.8 millones de personas; 

las remesas son de gran importancia para las familias, las comunidades y el país; estas han 

crecido incesantemente, en el periodo 1995-2016 se dio un crecimiento espectacular al llegar 

de 3, 672 millones de dólares en 1995  a  26, 059 millones de dólares en 2007, debido a la 

crisis de 2007, 08 y 09, se observó una drástica caída hasta de 5, 500 millones de dólares, 
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desde 2011 y hasta  2015 se observa una recuperación y estimaciones del Banco de México 

afirman que en 2016 se superará el máximo histórico de 2007 con 26, 365 millones de dólares. 

 

En la presente ponencia se aborda  parcialmente el proceso migratorio en la Región Sur-

Sureste (RSS) que con criterio CONAPO la integran los estados de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, la RSS es de tardía 

incorporación a la migración internacional, cuenta población de perfil rural e indígena, mayor 

analfabetismo y pobreza;  se hace  énfasis en la migración con matrícula consular, estados de 

destino en los estados de la Unión,  la migración de paso y las remesas generadas.  

Palabras clave: Región, migración internacional, migración en tránsito, remesas. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En 2015 de acuerdo con INEGI (2015) México cuenta con 121,  005, 815 de personas de las 

cuales  59, 046,  837 son hombres y 61, 958, 979 son mujeres; en el pasado había consenso 

México era un país de jóvenes, hoy lo sigue siendo ya que por estratos de edad 33,  446, 694, 

están entre 0 y 14 años;  79, 302, 831 pertenecen al estrato de 15 a 64 años esta es la edad 

productiva de las personas y se conoce como bono demográfico y de 65 y más  años sólo se 

ubican 8, 256, 291 de personas. 

 

 México es un país diverso en varios aspectos,  existen 72 lenguas indígenas, el promedio 

nacional de escolaridad para 2015 es 9.1 años, lo que equivale a segundo de secundaria, las 

especificidades  hacen a México un país muy desigual, mientras el Distrito  Federal, Nuevo 

León y Sonora cuentan con 11.1, 10.2 y 10.0 años de escolaridad respectivamente; los estados 

que forman el triángulo de la pobreza Chiapas, Oaxaca y Guerrero apenas alcanzan 7.2, 7.5  y 

7.7 años de escolaridad  respectivamente y en analfabetismo aparecen nuevamente los 

estados del triángulo de la pobreza, pero ahora en los primeros lugares Chiapas, Oaxaca y 
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Guerrero con 14.8,  13.6 y 13.3% respectivamente; la media nacional de analfabetismo es 

5.5%; mientras que en el otro extremo aparecen las entidades con menor porcentaje de 

analfabetas  Baja California, Nuevo León y Distrito  Federal con 2.0, 1.6 y 1.5 % 

respectivamente. En pobreza y marginación  Chiapas  en primer lugar con 74.7%, Oaxaca con 

69.7% y Puebla con 64.5%; en cuanto al estado con mayor índice de población indígena es 

Oaxaca. 

 

En la presente ponencia se aborda el análisis del proceso de migración en la Región Sur-

Sureste de México, con criterio de CONAPO 2005 las regiones  generadoras de migrantes son 

la  a) Región Tradicional la conforman 9 entidades del Centro-Occidente de México, cuenta con 

migrantes de 1ra., 2da y 3ra generación; ha configurado redes sociales consolidadas y es gran 

captadora de remesas; sin embargo, ante lo adverso de las políticas migratorias en EUA 

empiezan a perder dinamismo; b) Región Norte  configurada por seis estados fronterizos más 

Baja California Sur y Sinaloa, tiene importancia por su cercanía a EUA y por su característica de 

migración transfronteriza; c)   Región Centro la integran 7 estados donde destacan Morelos e 

Hidalgo por su gran dinamismo, pero también el D. F. y el Estado de México que fueron 

históricos captadores de migrantes y hoy los generan y d) Región Sur- Sureste, la componen 

ocho entidades, siempre ha sido generadora de migrantes de modalidad interna, recientemente 

se incorpora a la migración internacional,  tiene un perfil de población rural e indígena y 

mantiene  el  mayor crecimiento migratorio en la actualidad. 

 

La RSS  posee una gran cantidad de recursos tanto naturales como  son flora,  fauna y agua; 

una gran cantidad de vestigios prehispánicos que son fuente de desarrollo de la industria 

turística; es una región estratégica al pertenecer a los corredores  del Golfo, de la Mixteca y del 

Sureste; los múltiples  recursos no han podido ser aprovechados por los habitantes nativos de 

la región por falta de recursos de capital financiero y de capital humano; existen grandes 
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complejos turísticos en Acapulco Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y en todos los estados de la 

región, solo por mencionar algunos Xcaret, Xel- Ha, Xoximilco, Xplor; tan sólo Cancún cuenta 

con 35 mil habitaciones de hospedaje, la inmensa mayoría de esos complejos turísticos son de 

capital transnacional; los trabajadores de alta dirección son originarios de los  países sedes de 

las empresas, los trabajadores de nivel medio son del Distrito  Federal  y del Estado de México 

en mayor medida, los trabajadores nativos de la RSS son empleados en actividades de trabajo 

simple y bajamente remunerado. 

 

La opción para los habitantes nativos de la RSS son el comercio minorista ambulante, los 

oficios de albañil, carpinteros, hojalateros, jardineros, cocineros, y ayudantes en general y más 

recientemente la migración a otros estados de la República mexicana y a  los EUA. 

 

En cuanto a la migración internacional la RSS se incorpora tardíamente al proceso pero en la 

actualidad es la que registra mayor crecimiento, al igual que la tendencia de los  migrantes en el 

ámbito nacional prefieren ir a California y Texas, pero no aparece Illinois, prefieren North 

Carolina, Florida, Oregon y Georgia. Otro aspecto de la migración en la RSS es la de tránsito 

proveniente de los países centroamericanos, del caribe y de otras latitudes del  mundo; que  

hace a la región sumamente compleja en cuanto a la dotación de servicios y preservación de 

los derechos de los migrantes.  

 

Materiales y métodos 

La globalización plantea una reconfiguración del mundo donde se hacen intensas y dominantes 

las relaciones supra-territoriales, las relaciones económicas, comerciales, y culturales se 

diseñan en y para funcionar más allá de las fronteras de cualquier estado nación; este proceso  

de manera ideal  parece algo neutral, como una dinámica natural  de los procesos modernos de 

la producción de bienes y servicios, del avance de la tecnología,  en los sistemas de transporte, 
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de comunicación, del conocimiento y en general de la configuración lenta pero al fin triunfante 

de lo que  Omahe llamó la triadización del mundo, la realidad es que existen contradicciones 

evidentes, se impulsa la libre circulación de mercancías, de servicios de conocimiento, pero no 

la libre circulación de todas las personas; entonces la globalización tiene fronteras bien 

definidas, no caben en el sistema los analfabetas digitales, ni los que no poseen capital para 

invertir o altos estudios para hacer competitivas a las empresas y a los países receptores,  ni los 

países que no son importantes en el comercio internacional, ni los países que no poseen 

importantes fuentes de  energía o riquezas naturales y el comercio no se hace entre empresas, 

ni siquiera entre países sino entre bloques de países. 

 

En la presente ponencia se aborda  parcialmente la problemática de la migración en  la RSS 

que en criterios de Comisión Nacional de Población (CONAPO) la conforman 8 estados de la 

república, que tienen un perfil de incorporación tardía a la migración internacional, con 

población de características rurales, con los índices  de pobreza y marginación más intensos y 

con población abundantemente indígena. Los estados de esta región poseen una serie de 

recursos tanto naturales como culturales; poseen una gran cantidad de agua, especies de flora 

y fauna, gran cantidad de vestigios de la cultura prehispánica y una población sumamente 

diversa  y poseedora de cultura y talento.  

 

Los recursos de la RSS son abundantes, no han sido aprovechados por los habitantes nativos 

de la región, porque no cuentan con recursos de capital,  ni de conocimientos específicos  para 

hacerlo, existen grandes complejos turísticos como en Cancún, Acapulco, Huatulco, centros de 

diversiones como Xcaret,  Xoximilco, Xel-ha, Xplor y muchos, muchos más; sólo la industria 

hotelera de Cancún cuenta con 35 mil cuartos, la gran mayoría es de empresas 

transnacionales, los trabajadores  son en gran parte inmigrantes de los países sedes de las 

transnacionales, de otros estados de la república mexicana, sobre todo del Distrito Federal,   y  



21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. 

AMECIDER – ITM. 

6 

el estado de México y la mano de obra nativa es ocupada en labores muy simples y poco 

remuneradas. Esta descripción aproximada vale para los otros estados de la RSS. 

 

El proceso migratorio en México es sumamente complejo, lo componen cuatro regiones la 

Región Tradicional, la Región Norte, La Región Centro y la Región Sur-Sureste, todas las 

regiones son expulsoras de mano de obra con diferentes intensidades, tienen una  dependencia 

de las remesas en diferente grado; sus redes sociales están desarrolladas de manera 

diferenciada, los estados de destino en la Unión Americana son distintos, el uso de las remesas 

en general son para satisfacer necesidades primarias pero existen matices, también los grados 

de escolaridad son  desiguales. La RSS se incorpora tarde al proceso de migración 

internacional, pero hoy es la región más dinámica. Las estadísticas aportadas sobre migración 

son sobre los migrantes que cuentan con matricula consular, porque es sobre los que se tiene 

una certeza aunque es minoría, los indocumentados aparecen en muchos estudios pero de 

manera parcial y no es posible hacer juicios de valor sobre su situación. Sólo como ejemplo 

valga el caso de Oaxaca que para 2015 tiene a 57, 981 ciudadanos con matrícula consular, 

mientras que diversos estudios afirman que en el extranjero puede haber 1.5 millones de 

oaxaqueños. 

 

II. DESARROLLO 

2.1. El contexto internacional de la migración 

La migración es inherente a la historia de la humanidad, pero en la actualidad se ha convertido 

en tema estratégico y sumamente polémico en la agenda de los principales países receptores y 

expulsores, debido a los impactos: demográficos, económicos, políticos y sociales que dicho 

fenómeno tiene en los países de origen, tránsito, destino y, recientemente, de retorno (BBV-

Bancomer, 2014:19; 2015:21) desde 1960 los flujos migratorios ha venido incrementándose 
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pero es a partir de 1985 a 2008 cuando el incremento es más acelerado hasta llegar al 3.2 % de 

la población mundial, ello equivale en 2013 a 231.5 millones de personas.  

 

En el ámbito internacional las remesas tienen un crecimiento espectacular en la década de los 

90s, sin embargo la crisis de finales de 2007 en EUA que afecta severamente al sector de la  

construcción y al bursátil en EUA, en 2009 tienen un importante caída de hasta 29 mil millones 

de dólares al pasar de  449, 300 millones de dólares a 420, 100 millones de dólares a partir de 

2010 se inicia una recuperación lenta pero sostenida hasta la estimación de que en 2017 se 

alcanzará un monto de 667, 000 millones de dólares, por concepto de remesas;  véase gráfico 

No.1  

 

Desde hace tiempo México y EUA forman un corredor migratorio importante, para 1990 era el 

segundo corredor migratorio  a nivel mundial sólo atrás del  corredor Rusia_Ucrania con 5 

millones de migrantes por año de los flujos migratorios y México–EUA con el 4.9  millones de 

los flujos de migrantes; esta situación ha cambiado drásticamente, en 2013 este corredor 

migratorio se convierte en el más importante  con  13 millones de personas migrantes, mientras 

el otrora primer lugar es desplazado al 2do lugar con el 3.5 millones de personas  (BBV, 

Bancomer  2015:27). 
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Grafico No. 1,  Evolución de las remesas a nivel mundial, 1990-2017, en miles de millones de dólares 
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Fuente: elaboración propia con datos de BBVA2015 

 

2.2. El contexto nacional de la migración. 

2.2.1. Las  regiones generadoras de migrantes en México 

En la presente ponencia se retoma la clasificación de regiones migratorias de CONAPO (2005),  

asumiendo que son: la Región Tradicional, Región Norte, Región Centro y  Región Sur-Sureste, 

se hace  énfasis en el comportamiento de la migración en la RSS a fin de encontrar diferencias 

y similitudes  con las otras  regiones, que nos permitan emitir juicios de valor sobre la migración 

regional apoyados en juicios fácticos. 

 

La región Tradicional destaca por ser el origen principal de la corriente migratoria mexicana a 

Estados Unidos. Se conforma por nueve entidades del centro-occidente del país: 

Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 

Zacatecas, que han establecido vínculos históricos con algunos estados y regiones 

estadounidenses mediante la continua e ininterrumpida migración de sus habitantes. Todas 

estas entidades presentan una larga tradición migratoria a EUA. Su relevancia en la 

participación del flujo migratorio salta a la vista en el  periodo 1995-2000, el 47% de los 
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migrantes mexicanos a EUA son originarios de esta región; sin embargo, va perdiendo 

dinamismo, probablemente por el endurecimiento de  las políticas anti-inmigrantes de EUA  y 

también por el gran dinamismo de las otras regiones, particularmente la Sur Sureste; ya que en 

2010  la Región Tradicional baja su participación en aportación de migrantes del 47 % al 40%.   

 

La Región Norte  históricamente ha tenido una participación significativa en el flujo migratorio a 

EUA, aunque no con la intensidad de la  región Tradicional. Es además receptora de grandes 

flujos migratorios provenientes del interior del país y de aquellos migrantes mexicanos que son 

devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses, pues seis de las ocho entidades 

que la componen tienen frontera con Estados Unidos: Baja California, Coahuila, Chihuahua, 

Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; incluye, además, dos estados que mantienen vínculos 

geográficos y migratorios con los estados fronterizos: Baja California Sur y Sinaloa. Otro rasgo 

característico de esta región es la migración transfronteriza (commuters), es decir, personas 

que viven y/o trabajan en ambos lados de la frontera. De ahí que esta región presente una 

dinámica migratoria muy diferente a la observada en otras regiones del país. Para el periodo 

1995-2000 participaba con el 13% del flujo migratorio nacional, para 2005-2010 se mantiene en 

el porcentaje.  

 

La Región Centro se distingue por un fuerte dinamismo migratorio, sobre todo a partir de la 

década de 1980. Se conforma por las entidades de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, 

Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México. Es notorio el caso de Morelos, el cual ha 

llamado la atención de los especialistas e investigadores del fenómeno migratorio porque en los 

últimos años ha incrementado sostenidamente su aporte al flujo migratorio internacional. Algo 

similar sucedió en el estado de Hidalgo, donde la migración involucra a un número cada vez 

mayor de municipios y comunidades. Según el censo de 2010, el aporte de la Región Centro a 

la migración México-Estados Unidos fue de 27 %  entre 1995-2000 y se mantiene en esa 
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importancia en el periodo 2000-2005 Zúñiga et al (2005: 18);  tiene importancia relativa pero no 

tanto de manera absoluta, debido a la magnitud de población del Estado de México, Distrito 

Federal y Puebla principalmente; otra mención al comportamiento de algunos estados como, 

Estado de México y Distrito Federal  que en el pasado remoto y reciente han sido captadores 

netos de migrantes y hoy son generadores importantes de los mismos. 

 

La Región Sur-Sureste incluye a ocho entidades federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta región se distingue por su reciente 

incorporación a la migración hacia EUA, la cual inicia, fundamentalmente, a partir de la década 

de 1990, con excepción de Guerrero y Oaxaca, cuyos orígenes se remontan a los años 

cuarenta en el contexto del Programa Bracero. Estas dos entidades se distinguen, además, por 

su constante participación en la migración interna que se dirige a las grandes ciudades del país, 

y al corredor agrícola del Pacífico. En la región destacan, además de Guerrero y Oaxaca, los 

estados de Chiapas y Veracruz, los cuales experimentaron un crecimiento migratorio notorio 

durante la primera década del siglo XXI. 

 

En el año 2000, esta región aportó 15 %  de los migrantes mexicanos a EUA y, en 2010, esta 

cifra aumentó a 20 %, según datos censales. La región Sur-Sureste se encuentra en una etapa 

inicial del proceso migratorio, pero puede seguir aumentado su participación. Diversos factores 

pueden influir en la consolidación de los flujos migratorios en esta región: el desarrollo y 

reafirmación de redes sociales y la introducción de sistemas de reclutamiento de mano de obra 

mediante el sistema de visas H2A3 en los estados de Veracruz y Tabasco. Asimismo, la 

migración centroamericana de tránsito puede convertirse en un elemento catalizador de la 

                                                           
3
 Las visas H2A son para trabajadores del programa clásico de braceros; es decir, en un proceso migratorio 

controlado, con tiempos determinados y el regreso al final del contrato, eso garantiza a los EUA tener un ejército 
industrial de reserva a su disposición y con muy bajos costos. 
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migración internacional en algunas comunidades del sureste mexicano, Zúñiga et al (2005:18); 

en esta región también destaca su origen rural, y su abundante población indígena. 

 

En los últimos 20 años los migrantes  mexicanos en EUA se han incrementado 

espectacularmente, los migrantes en 1994 alcanzaban la cantidad de 6.5  millones de personas, 

se fue incrementando hasta llegar en 2007 a 11.8 millones; como efectos de la crisis en EUA a 

finales de 2007, el endurecimiento de las leyes migratorias en EUA en 2014 sigue en la misma 

cantidad, el flujo de migración es cero y no responde a una mejora en el desempeño de la 

economía mexicana, ni a un estancamiento de la población sino a los factores señalados arriba; 

aun así los mexicanos son mayoría migratoria en EUA;  los migrantes, los mexicanos de 2da 

generación y los de 3ra generación suman 35. 8 millones de personas. Aragonés, 2016 

sostiene que la inercia del flujo  cero migración en 2016 se rompe, desde 2008 hasta 2015 se 

mantuvo en 11.5 millones de migrantes, sin embargo en el presente asciende 12.2, millones de 

personas, producto de que la economía mexicana no es capaz de generar alternativas de 

retención de su mano de obra, que EUA está en franca recuperación económica y seguirá la 

tendencia creciente ante el fortalecimiento de dólar frente al peso mexicano. Complementaria a 

la información de Aragonés está la de Massey et al (2016) cuando afirma que la militarización 

de la frontera entre EUA y México fracasa como estrategia para detener “la invasión de 

mexicanos”, que el gasto de 35 mil millones de dólares entre 1986  a 2010, logró que en ese 

periodo la cantidad de migrantes mexicanos se duplicara; porque en vez de detenerlos antes de 

la frontera, les impide regresar, ante la sobrevigilancia de la frontera, se incrementa los costos 

del cruce, entonces en lugar de un sistema de migración circular hoy se hace permanente; ante 

esta situación  en general la  migración de mexicanos se  reconfigura de indocumentada a una 

tendencia de migración  documentada. 
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Las remesas son uno de los beneficios más evidentes y positivos que aportan los migrantes a 

sus familias sus comunidades y a su país, para el caso de México, las remesas han reflejado un 

crecimiento sostenido desde 1995 hasta 2007 que el mejor año en la captación de remesas; 

2008, 2009 y 2010 fueron años adversos para este renglón  debido a la crisis que inicia en 4to 

trimestre de 2007 en el sector inmobiliario y de la construcción en EUA, los impactos negativos 

no se hacen evidentes en 2007 que fue el mejor año en cuanto a captación de remesas, pero 

en 2008 disminuye el flujo en 550 millones de dólares, para 2009 la caída es más severa 

porque registra  21, 306 millones de dólares, en 2010 toca piso con 21, 304 millones de dólares  

a partir de 2011 y hasta 2015 se inicia una lenta pero sostenida recuperación en ese rubro;   

estimaciones del Banco de México afirman que este año (2016) se rebasará el máximo histórico 

de 2007 al llegar 26, 365 millones de dólares,  véase gráfico no.  3 y que para 2017  de 

continuar las tendencias se alcanzarán los 27, 839 millones de dólares. El financiero, 2016. 

 

Gráfica No. 2  Evolución de las remesas en México 1995-2014 (millones de dólares). 
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Fuente: elaboración con datos de Banco de México y anuario de migración y remesas 2015. El dato para el 
año 2016, es una estimación del Banco de México. 
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Entre 2003 y 2008, México registró una variación porcentual positiva en la recepción de 

remesas en todas las entidades federativas. Los estados con mayor incremento fueron Sonora, 

Baja California, Yucatán, Tamaulipas, Tlaxcala y Chihuahua, (BBV_Bancomer, 2015:159). El 

caso de Baja California, Tamaulipas y Chihuahua se explica por dos factores principales: 

comparten frontera con EUA y es más fácil cruzar, y el clima de inseguridad que priva en 

México, Yucatán es de reciente incorporación a la migración internacional y empieza a cobrar 

dinamismo en el proceso y Tlaxcala puede ser explicado por el desempeño del modelo 

económico mexicano.  Véase gráfico No.2.  El gráfico referido arriba nos muestra que en 22 

años de captación de remesas, sólo las registradas por los envíos formales, ascienden a 367, 

414 millones de dólares; el dato de 2016 es una estimación del Banco de México,  de acuerdo a 

las tendencias de comportamiento en los últimos años.  

 

El gran porcentaje de destino de los migrantes  mexicanos es EUA y Canadá y España con el 

97.81%,  en menor cuantía para los otros países con 71 mil y 48 mil personas respectivamente.  

En EUA desde 2008 hasta la fecha la cantidad de migrantes mexicanos se estabilizo en 11.5 

millones de migrantes mexicanos de 2da generación  12.1 millones y 12.2 millones de 3ra 

generación haciendo un total de 35.8 millones entre migrantes y mexicanos de 2da y 3ra 

generación. (BBV, 2015:37). 

 

2.3. Caracterización de la región 

Para el año 2010 la RSS4 registra una población de 25, 972, 703  que equivale al 23% del total.  

 

 

 

                                                           
4
 La RSS con criterio de SEDATU son nueve estados Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, 

Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla; para el análisis regional de la migración se toman sólo 8 estados, Puebla pasa 

a formar parte de la Región Centro. 
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Gráfico No. 3, Población de la RSS 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos Anuario estadístico INEGI 2015 

 

Actualmente el 72 % de la población de México vive en zonas urbanas, para el caso de la RSS  

no se sigue esa tendencia la población urbana es de 65 % y la rural es de 35%; destacando 

Oaxaca, Chiapas y  Veracruz con 52.68, 51.24 y 42.62 % respectivamente; el caso de Oaxaca 

se explica por sí  sólo ya que cuenta con 570 municipios y refleja la pulverización que existe. 

 

La RSS es frontera de México  con Belice y Guatemala, 193 km con Belice y 956 con 

Guatemala, haciendo un total de 1, 149 km. Existen 10 puntos de internación para peatones y 

vehículos. Dos en la frontera Belice-Quintana Roo (Puente sub-teniente López en Chetumal  y 

la Unión, en la ribera del (Rio Hondo); uno en tabasco en la frontera con Guatemala, (el Ceibo); 

siete en el estado de Chiapas en la frontera con Guatemala (Frontera Corozal, Carmen Xhan, 

Cd. Cuauhtémoc las Champas, Unión Juárez, Talismán, Suchiate II y Cd. Hidalgo) (SEDATU, 

2014:39).  
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Cuadro No. 1,  Población rural-urbana RSS,  2010 

Entidad federativa Población urbana Población rural % de población 
rural 

Campeche 613, 409 209, 032 25.42 

Tabasco 4, 667, 134 2, 976, 060 38.94 

Veracruz 1, 284, 528 954, 075 42.62 

Yucatán 1, 642, 756 312, 821 16.00 

Chiapas 2, 337, 198 2, 459, 382 51.24 

Guerrero 1, 971, 848 1, 416, 920 41.81 

Oaxaca 1, 799, 205 2, 002, 757 52.68 

Quintana Roo 1, 168, 520 157, 058 11.85 

Total regional 15, 484, 598 10, 488, 105 35.12 

Fuente: Censos Generales  y Conteos de Población y Vivienda. INEGI 2010. 

 

La RSS alberga una gran parte de la población indígena del país, destacando Oaxaca con el 34 

%,  seguida de Chiapas 27 %, Quintana Roo 16 %, Guerrero 15 %, Campeche 12 %, Veracruz 

9 % y tabasco el 3 %. SEDATU, 2015.   A pesar de que en la región existe abundante población 

indígena  solo se cuenta con 5 universidades interculturales y un programa de una universidad 

estatal5 que ofrece la alternativa educativa en su idioma a las diversas comunidades, Oaxaca y 

Campeche no cuentan con universidades interculturales. 

 

Cuadro No. 2, Hablantes de alguna lengua indígena; RSS 2015 

Entidad federativa Cantidad de 
hablantes 

Campeche 91, 094 

Chiapas 1, 141, 499 

Guerrero 456, 774 

Oaxaca 1, 165, 186 

Quintana Roo 196, 060 

Tabasco 60, 526 

Veracruz 644, 559 

Yucatán 537, 516 

Fuente: SEDATU 2015 

                                                           
5
 Este es caso de la Universidad estatal de Veracruz que cuenta con un programa de universidad intercultural para 

ofrecer educación en el idioma de las comunidades indígenas. 
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En el aspecto educativo la RSS  presenta importantes rezagos con respecto a la media nacional 

de analfabetismo,  más acentuados con el Distrito Federal y con los estados del centro y norte 

del país. 

Cuadro no. 3, tasa de analfabetismo funcional 

Entidad federativa Tasa de analfabetismo 
funcional 

Lugar 
nacional 

Campeche 13.9 9 

Chiapas 24.3 1 

Guerrero 21.8 2 

Oaxaca 21.4 3 

Quintana Roo 8.8 19 

Tabasco 11.9 12 

Veracruz 18.1 4 

Yucatán 14.3 8 

Promedio nacional 11.6  

Fuente: elaboración propia con datos de SEDATU 

 

En la Región Sur-Sureste (RSS) se observan diferentes aspectos del proceso migratorio, la 

dinámica de la migración de estos estados con el resto del país,  los procesos de los migrantes 

centroamericanos principalmente de Guatemala hacia los estados fronterizos de México, como 

Chiapas y Tabasco para trabajar en las fincas de café y plátano y las corriente migratoria del 

caribe, Sudamérica y otras partes del mundo  que utilizan esta región como tránsito hacia EUA. 

De la RSS  Guerrero, Oaxaca y Veracruz tienen gran  importancia en   migrantes mexicanos 

con matricula consular6 en EUA con 76, 620;   57, 981 y 42, 893 respectivamente; compitiendo 

fuertemente con estados como  Michoacán, Jalisco y Guanajuato de la Región tradicional con 

101, 767;   79, 211 y 76, 338,  esto es relevante porque  los estados de la RSS tienen como 

característica que su estatus es de reciente incorporación a la migración internacional. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Es un documento emitido por el gobierno mexicano para identificación  de sus ciudadanos en el extranjero. 
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Cuadro No. 4, Los estados seleccionados de la República mexicana que son generadores de migrantes con 

matricula consular a EUA. 

Estados No. de 
migrantes 

% 

Michoacán 101,767 10.9 

Jalisco 79,211 8.5 

Guerrero 76,620 8.2 

Guanajuato 76,338 8.1 

Oaxaca 57,981 6.2 

Veracruz 42,893 4.6 

Fuente: elaboración propia con datos de BBV-Bancomer 2015. 

 

El cuadro No. 4,  nos muestra a los principales generadores de migrantes, en los dos primeros 

lugares aparecen dos estados de la Región tradicional, de inmediato surge uno de la RSS en 

3er lugar;  en 4to lugar otro de la región tradicional y luego dos de la RSS; mención aparte 

merecen 4 estados Zacatecas y San Luis Potosí de la Región Tradicional y Estado de México y 

el Distrito Federal de la Región Centro, el estado de México aporta 47, 941, equivalente al 

5.1%, el Distrito Federal aporta el 58,414, equivalente al 6.2%, sin embargo el EDOMEX cuenta 

con una población de 14 millones de personas; el Distrito Federal con 8 millones y Michoacán 

con 4,351,037, en el caso de Zacatecas y San Luis Potosí de la región tradicional que no  

sobresalen en los más importantes generadores de migrantes, pero son estados de 

características binacionales y tienen una gran dependencia con las remesas. 

Cuadro No. 5,  Estados de destino de los migrantes de la RSS, que cuentan con matricula consular. 
 
 

 
 

Estado de 
origen 

Estados de 
 destino 

Total % 

 
 
Campeche 

Total 1, 405 100 

Texas 311 22.1 

California 308 21.9 

Florida  104 7.4 

Nebraska 87 6.2 

North Carolina 68 4.8 

Otros 527 37.5 

 
 
Chiapas 

Total 14, 021 100 

California 2, 953 37.1 

Florida 2, 420 13.8 

Texas 1, 358 12.0 

North Carolina 962 6.2 

Georgia 879 4.7 

Otros 5, 449 39.0 

Estado de 
origen 

Estados de 
destino 

Total % 

 
 
Guerrero 

Total 500 100 

California 28, 397 37.1 

Texas 10, 544 13.8 

Illinois 9, 227 12.0 

Georgia  4, 732 6.2 

Florida 3, 599 4.7 

Otros 20, 121 26.0 

 
 
 
Oaxaca 

Total 57, 981 100 

California 29, 733 51.3 

New Jersey 3, 669 6.3 

Florida 2, 625 4.5 

Texas 2, 465 4.3 

North Carolina 2, 360 4.1 

Otros 17, 129 29.0 
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Quintana 
Roo 

Total 500 100 

California  281 37.2 

Texas 113 15.0 

Alabama 44 5.8 

Florida 36 4.8 

North Carolina 26 3.4 

Otros 255 34.0 

 
 
 
Tabasco 

Total 3, 306 100 

Texas 874 26.4 

California 510 15.4 

North Carolina 316 9.6 

Florida  177 5.4 

Georgia 143 4.3 

Otros 1, 286 39.0 

 
 
 
Veracruz  

Total 42893 100 

California 8, 702 20.3 

Texas  7, 857 18.3 

Illinois 3, 726 8.7 

North Carolina 3, 494 8.1 

Florida 1, 931 4.5 

Otros 17, 183 40.0 

 
 
Yucatán 

Total 3,053 100 

California  2, 200 72.0 

Texas  206 6.7 

Oregon 173 5.7 

Colorado 92 3.0 

Nevada 68 2.2 

Otros 314 10.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de BBV-Bancomer 2015 

 

Históricamente los estados de preferencia de los migrantes mexicanos han sido California, 

Texas y Arizona, en la actualidad California y Texas siguen siendo de gran importancia, aunque 

con tendencia a la baja;  no así Arizona que ha sido desplazada por Illinois; los estados que 

actualmente prefieren los migrantes mexicanos con matrícula consular son California con 332, 

810, migrantes que equivalen al 35.5%, Texas con 200, 627 migrantes que equivalen al 21.4%; 

Illinois se coloca en tercer lugar desplazando al estado de Arizona, con 71, 870 personas 

inmigrantes que son el 7.7%; Carolina del Norte /North Carolina también se revela como 

importante con 29, 104 personas inmigrantes y que es 3.1%, le siguen Florida, Nueva York, 

Georgia, (BBV-Bancomer, 2015:59). 

 

Para el caso de la RSS las preferencias de destino son las siguientes, California es preferido en 

primer lugar  por 6 de los ocho estados de la región y los otros en 2do lugar;  en  2do lugar, 

Texas es preferido por  2 en  primer lugar y por 3 en 2do lugar  y tiene presencia en los 8 

estados de la RSS; Florida y North Carolina están enseguida; vale la pena contrastar con la 

tendencia nacional, la preferencia es por los estados de California, Texas, Illinois, Arizona y 

North Carolina. En cuanto a la concentración destaca Yucatán que concentra el 72% de sus 

migrantes en California, los 5 estados de preferencia aglutinan al 90% dejando para el resto 
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sólo el 10%. La región Sur-Sureste de reciente incorporación a la migración internacional, no 

son la excepción al darle gran importancia como destino a dos estados que históricamente han 

sido receptores de migrantes mexicanos, así van a California el 34 % y a Texas el  14%, a 

Illinois que la mayoría de las otras  regiones tienen presencia, estos estados no lo prefieren 

pero compensan con estados como North Carolina, Nebraska,  Alabama,  Georgia, Florida y 

Oregón.  Los migrantes que más prefieren California son Yucatán y Oaxaca, los que menos 

preferencia tienen son  Tabasco, Veracruz y Chiapas; a Texas los que más los prefieren son 

Tabasco, Campeche y Veracruz los que menos van Quintana Roo, Chiapas y Yucatán. El 

cuadro No. 5 aporta datos de la migración controlada que es menor, un ejemplo para diferenciar 

la magnitud el caso de Oaxaca que a nivel nacional y regional es importante, con 57, 981 

personas que cuentan matricula consular, mientras que la estimación del Instituto Oaxaqueño 

de Atención al Migrante (IOAM), 2014 es que existen 1.5 millones de oaxaqueños en el 

extranjero, la gran mayoría en EUA. 

 

2.4. La migración en tránsito en la RSS  

México comparte fronteras al norte más de  3, 152 km. con EUA, al sur con Belice y Guatemala  

1, 149 km., ambas fronteras tienen grandes diferencias mientras la frontera norte aparece sobre 

vigilada y la frontera sur demasiado porosa, debido a esa porosidad pasan sin control tráfico de 

drogas, contrabando, tráfico de personas; (Armijo, 2011)  emite  la siguiente afirmación, 

Centroamérica, “se ha convertido en  puente para las actividades  de los productores y 

traficantes de drogas, después del relativo éxito de los operativos  de EUA y Colombia 

para combatir las rutas aéreas y navales en el Caribe”; otro gran problema de la región es la 

proliferación  de pandillas como la Mara Salva trucha 13 y Barrio 18. 

 

La migración en la frontera sur siempre  ha existido pero cobra gran relevancia en los últimos 30 

años; es decir, a partir de los 80s del siglo XX, las explicaciones son diversas, las guerrillas 



21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. 

AMECIDER – ITM. 

20 

centroamericanas, las crisis económicas recurrentes, entre otros factores desemboca en un 

gran flujo de personas por esta frontera, sobre todo de migrantes indocumentados y con ello la 

inseguridad se incrementa a niveles no observados en el pasado, ni reciente ni remoto; porque 

en estas rutas de frontera porosa  coinciden migrantes indocumentados con ejecutantes de 

actividades ilícitas, lo que provoca que en las rutas aparezcan peligros diversos durante el 

tránsito por el territorio mexicano. 

 

A partir de los eventos del 1ro de septiembre de 2001, EUA endure sus medidas de seguridad 

en la frontera con México; pero va más allá incluye la frontera sur de México con Centroamérica 

Que Ramos, 2011: 82-82 describe en 4 objetivos y que  Benítez , 2011:189 sintetiza “lograr 

fortalecer las capacidades de las instituciones del gobierno federal para el combate al 

narcotráfico, la lucha contra la corrupción, el acceso a nuevas tecnologías de detección y el  

equipamiento de las fuerzas armadas y la policía federal. La cooperación se centraba en la 

transferencia de equipo de alta tecnología, principalmente militar e informático, al igual que en 

el intercambio de información y en programas de capacitación para militares, policías y jueces”. 

Aunque las políticas de seguridad de las fronteras tanto en el norte como en el sur de México 

no ayudan a los migrantes; sino que los hace más vulnerables, los convierte en victimas del 

creciente crimen organizado en México, para el crimen organizado los migrantes son uno de 

sus múltiples objetivos y por ello el resultado de las políticas migratorias  de EUA y México que 

en lo formal es la seguridad, la prevención, etc., resulta en hacer más clandestinos a los 

migrantes indocumentados. 

 

En general a pesar de los objetivos formales de las políticas y programas del gobierno 

mexicano que es proteger a los derechos de los migrantes; ante un clima generalizado de 

inseguridad; los  migrantes y solicitantes de asilo que intentan  atravesar México son cada vez 

más víctimas de secuestros colectivos, extorsión, desapariciones y otros abusos a manos de 
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grupos de delincuencia organizada, que a menudo actuaban de  acuerdo con los  diferentes 

niveles de autoridades. La mayoría de los secuestros de los que se tuvo noticia tuvieron lugar 

en el estado de Tamaulipas. En junio, varios hombres armados atacaron a un grupo de 

aproximadamente 120 personas migrantes centroamericanas en el estado de Sonora; al 

terminar el año no se había llevado a cabo ninguna investigación. La comisión de expertos 

forenses creada en 2013 para identificar los restos mortales de las personas migrantes 

masacradas en San Fernando, Tamaulipas; fueron obstaculizadas de diferentes formas por las 

autoridades. 

 

México superó a Estados Unidos en expulsiones de personas migrantes provenientes de 

Centroamérica. Se registraron denuncias de que las autoridades de migración, la policía y el 

ejército llevaban a cabo operaciones conjuntas de mano dura a lo largo de toda la frontera sur 

de México. 

 

III. Conclusiones 

La globalización real plantea a la migración como uno de los grandes problemas a gestionar 

tanto por los países generadores, como por los receptores, los organismos internacionales, los 

investigadores; pero sobre todo para los migrantes, sus familias y sus comunidades. 

 

La migración internacional ha pasado altibajos como resultado de las crisis económicas, 

políticas y sociales  en los países receptores, sin embargo su crecimiento no se detiene, las 

consecuencias son positivas y negativas, aunque debieran ser abrumadoramente positivas, una 

de las consecuencias positivas de la migración es que los países generadores de migrantes 

encuentran válvulas de escape para sus deficiencias estructurales en la generación de 

empleos; para los países receptores es que suplen su carencia de brazos ante el  proceso de 
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envejecimiento de su población o  ante la ocupación de la población nativa en sectores de alto 

conocimiento  y de mejor remuneración. 

 

La migración de mexicanos históricamente se ha dirigido a EUA, hoy los mexicanos ya son el 

principal estrato en la población estadounidense, las cuatro regiones generadores de migrantes 

tienen comportamientos generales pero también específicos, en cuanto a las remesas estas 

son una de las aportadoras más importantes de divisas para el país, alivian la pobreza y la falta 

estructural de empleos. Los estados de destino de los migrantes mexicanos a EUA 

históricamente han sido en orden de importancia California, Texas y Arizona, en la actualidad, 

estos estados siguen siendo importantes pero se observan cambios, California y Texas pierden 

importancia relativa, Arizona es desplazada por Illinois, aparecen estados como Nueva  York, 

Alabama, Nebraska  y Georgia. 

 

La RSS se incorpora tarde a la migración internacional, aun entre los estados componentes 

existen estados como Oaxaca y Guerrero que poseen una larga historia en la migración interna 

y ahora son muy importantes captadores de divisas, pero muestran una gran dependencia de 

las mismas; el estado de Veracruz otrora captador neto de migrantes hoy es uno de los grandes 

generadores, por su parte los otros estados tienen muy poca importancia en el ámbito nacional 

e incluso regional pero en los años recientes la migración se hace muy dinámica y creciente. 

 

La migración regional de México expresa que es arriesgado hacer generalizaciones  con 

respecto al proceso migratorio, que este es complejo y que los diseñadores y ejecutores de 

políticas públicas tienen que hacer lecturas e intervenciones más inteligentes si han de 

gestionar eficazmente la orientación de las remesas, el apoyo a las familias de los migrantes y a 

los migrantes de retorno. Para el caso de la RSS comparte características generales con los 

migrantes de otras regiones, tienen como preferencia  por California y Texas, no prefieren 
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Arizona e Illinois como la referencia nacional pero compensan con estados North Carolina, 

Georgia y Florida. 
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