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RESUMEN
En este artículo se analiza la manera en que se ha venido dando el proceso
migratorio de mexicanos a Estados Unidos, enfatizando en el estado de
Guerrero y particularmente en la comunidad de Julián Blanco, municipio de
Chilpancingo, enclavado en el medio rural guerrerense, en donde se estudian
las causas de la migración local, los impactos generados por este, las rutas que
usan los migrantes y su inserción en el mercado laboral de los Estados Unidos.
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ABSTRACT
This article analyzes Mexican migration to the United States with a particular
emphasis on the community of Julián Blanco in the state of Guerrero. Located
in the municipality of Chilpancingo, in the center of rural Guerrero, the
community of Julián Blanco exhibits some of the main trends in the outflow
from Mexico’s rural areas more generally. Specifically, this article analyzes the
causes of local migratory patterns, impacts on the local community, the routes
used by migrants, and the migrants’ insertion in the U.S. labor market.
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INTRODUCCIÓN
La migración internacional es un fenómeno social que ha cobrado importancia
en los últimos años por los continuos flujos migratorios de mexicanos a Estados
Unidos, a donde cada día cientos de personas intentan llegar.
Las bardas se hacen más grandes e inclusive se construyen de concreto
con mallas eléctricas, los operativos fronterizos son más frecuentes y la
tecnología se perfecciona con los últimos adelantos para contener el avance de
los migrantes. Sin embargo, la necesidad de buscar un mejor nivel de vida no
impide que los migrantes mexicanos vayan en busca de mejores condiciones
de vida y de trabajo a los Estados Unidos, aun cuando tengan que exponer su
vida y hacer frente a diversos problemas, como la violación a sus derechos
humanos, racismo y discriminación.
En el estado de Guerrero la migración internacional a los Estados
Unidos ha aumentado de manera considerable, y sus efectos se vislumbran
aparentemente en una baja de su crecimiento poblacional 1 de algunas
comunidades a causa de la migración; en comparación a los otros estados que
mantienen un ritmo de crecimiento gradual. Y esto se debe a factores tales
como: la búsqueda de mejores oportunidades de vida y de trabajo, los
reencuentros familiares y las redes sociales, y en continuar una tradición que
comienza a ser parte de una cultura en torno al afamado y mentado Norte.
El tema de la migración internacional del estado de Guerrero resulta sumamente
interesante ya que este no ha sido abordado lo suficientemente, siendo un
estado que en los últimos años ha empezado a registrar una gran expulsión de
mano de obra a los Estados Unidos. Los pocos estudios que tocan el tema
migratorio sobre la dimensión del fenómeno social a nivel internacional lo
hacen de manera general y hasta esporádica, aunque habrá se señalar que los
estudios sobre migración se han dedicado más a documentar la migración
interna particularmente de La Montaña de Guerrero, en donde se analiza la
movilidad de los migrantes jornaleros indígenas que salen de sus comunidades
para incursionar en el mercado laborar en otros estados de la República
Mexicana, así como indagar acerca de sus condiciones de vida y de trabajo en
los campos agrícolas.
El estado de Guerrero se divide en siete grandes regiones económicasgeográficas y culturales: Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Centro,
La Montaña, la Región de Acapulco y Región Norte, en donde las expresiones
de la migración se manifiestan de formas diferentes, mientras que unas registran
mayormente una migración local, en otras se combina con la internacional y
en otras es definitivamente la migración internacional la predomina. Sin duda,
1

La tasa de crecimiento media anual en el estado de Guerrero, para el periodo de 1990 – 1995
era de 1.6%, mientras que de 1995 – 2000 se redujo a 1. 3% y del año 2000 al 2005 llegó
hasta el 0.2%.
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la región Norte es una de las principales expulsoras de mano de obra hacia los
Estados Unidos, a esta le sigue la Tierra Caliente2 con un menor porcentaje.
Mientras que La Montaña se caracteriza por registrar una migración más
nacional que internacional.
El estado de Guerrero enfrenta severos problemas en su economía,
educación y bienestar social, siendo la pobreza unos los temas que a menudo
sale a relucir y que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO)
una de las zonas más pobres, marginadas y vulnerables es la región de La
Montaña, en donde casi la mitad de sus habitantes son indígenas, la gran
mayoría de ellos vive en situaciones de extrema pobreza y en condiciones
precarias3, ante la falta de empleos en esa zona, viéndose en la necesidad de
buscar la manera de salir adelante buscando un mejor espacio que les ofrezca
más y mejores oportunidades. La mayoría de las personas de La Montaña
migran temporalmente como jornaleros agrícolas, que por lo regular se
involucra a toda la familia, impidiendo que los niños continúen estudiando y
a una temprana edad tengan que abandonar las aulas para incorporarse al
mercado laborar incluso fuera del marco legal.
Estando trabajando en campo, en una exploración previa tratando de
observar la manera en que se presenta el fenómeno social de la migración
internacional en el estado de Guerrero, durante nuestros recorridos pudimos
percatarnos de la magnitud, importancia e impacto que ha adquirido la
migración internacional, llegando a determinar que la comunidad de Julián
Blanco o también conocido como Dos caminos constituye un campo
interesante para el análisis sobre el fenómeno social de la migración
internacional.
Julián Blanco es una comunidad medianamente pequeña como
muchas otras que imperan en el medio rural guerrerense y se localiza
relativamente fácil por su cercanía con la capital del estado, y en donde buena
parte de sus pobladores actualmente radican en el vecino país del norte. En
esta comunidad la migración ha incidido de manera directa en la disminución
poblacional explicación que se atribuye a que los pobladores han estado saliendo
de la comunidad para insertarse en el mercado laborar de los EU, a pesar de
ser una población que esta a escasos 45 minutos de la capital del estado registra
una salida importante de sus pobladores en busca de mejores condiciones de
vida y de trabajo, ante la falta de empleos en la región y lo improductivo que
resulta el cultivar la tierra, así mismo la migración ha incidido en la economía
local y la distribución del ingreso a raíz de las remesas provenientes del esfuerzo
2

Según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población, sobre los índices de
migración a los Estados Unidos correspondientes al año 2000.
3
De acuerdo al CONAPO en el estado de Guerrero y particularmente en la región de la
Montaña se localizan los municipios más pobres del país comoson
Cochoapa Grande al cual le sigue Metlatonoc y Acatepec y que incluso llegan figurar dentro
de los estándares más bajos a nivel internacional.
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bracero, también ha pasado a formar parte de una cultural local que se ha ido
tejiendo de una generación a otra. Por lo que el poblado de Julián Blanco
resulta ser un caso representativo sobre la manera en que se esta presentando el
fenómeno migratorio, quizás en forma parecida o igual que en otras
comunidades del medio rural mexicano.
En la comunidad de estudio: Julián Blanco, municipio de
Chilpancingo en el Estado de Guerrero, se realizó trabajo de campo
instrumentando varios recursos metodológicos; cuestionarios a migrantes
claves, entrevistas, trabajo etnográfico, observación directa y participación
acción, mismo que se realizó durante el mes de julio y agosto del 2007. El caso
de esta comunidad resulta trascendente por la manera en que se ha comenzado
a expresar la migración internacional, al igual que en muchos otros poblados
de la región. Aunque no contamos con cifras exactas que nos muestren la
cantidad población migrante por lo complejo que se ha vuelto la movilidad
migratoria, mientras unos llegan otros más se van, sin embargo, vemos que el
fenómeno es más que evidente y ha comenzado a llamar la atención de propios
y extraños, académicos, de los actores sociales que participan directamente en
la migración y de los gobiernos municipal y estatal.
Julián Blanco ha sido testigo de los movimientos migratorios cuyos
antecedentes datan del Programa Bracero, que eran las primeras manifestaciones
y expresiones de las cuales se tienen indicios, sin embargo, no era tan
representativa en la vida social del pueblo, como en cambio si ha tenido en los
últimos años en donde las cifras se han incrementado notablemente, ante la
falta de empleo en la región y la necesidad por contar con un mejor trabajo y
de acceder a un mejor estilo de vida.. Por lo que la migración ha incidido de
manera directa no solo en la vida de los migrantes sino también en la familia,
el hogar, la comunidad, en el actuar de sus pobladores, en el tipo de
construcción de casas, en el cambio del uso del suelo, en su modo de hablar,
costumbres y manera de vestir, y por la constante movilidad migratoria de sus
pobladores.
I. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
Los cambios poblacionales que se han estado generando en casi todo el mundo,
han sido a raíz de la migración; siendo uno de los temas que más ha llamado
la atención de los gobiernos locales, mientras que para algunos países, la
migración representa un problema y buscan frenar a toda costa el éxodo
migratorio, instrumentando nuevas políticas, pero también en como mantener
la demanda de mano de obra que tienen y el trato con los migrantes que viven
en ese país. Mientras que para otros países la migración se ve como un gran
aliciente por la cantidad de remesas que logran captar anualmente y porque
ha sido a través de la migración mediante la cual los gobiernos locales han
llegado a solucionar en parte la demanda de trabajo por parte de su población.
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La migración de mexicanos a Estados Unidos constituye un caso
interesante para el estudio, en nuestro país hay estados como Zacatecas, Jalisco,
Guanajuato y Michoacán que se caracterizan por su alta expulsión de mano
de obra al mercado laboral estadounidense, ha estos le siguen estados como
Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México que han
comenzado a figurar en las cifras sobre la migración internacional.
A lo largo de nuestra historia, la migración en México ha pasado por
diferentes procesos y razones, al respecto Jorge Durand nos señala que:
“La migración se debe a causas económicas y
políticas. En efecto, los antecedentes históricos, las
condiciones de escasa productividad del país y
desequilibrada distribución de la riqueza, las de
heterogeneidad ético, social, cultural, etc. Y de la
población y otros factores han contribuido
conjuntamente a que las grandes masas que lo
integran hayan vivido perennemente en difícil
situación económica. Cuando esta alcanza limites
intolerables, se agrava el malestar social e hicieron
emigrar a gran número de individuos” (Durand,
26: 1990).
En los últimos años, la migración internacional México-EU es un
fenómeno social que ha cobrado importancia por los continuos flujos
migratorios hacia el vecino país del Norte, aunque cabe mencionar que estos
movimientos poblacionales datan de finales del siglo XIX, específicamente
1848, cuando se estableció la demarcación fronteriza que separó el territorio
de las dos naciones (Fernández, 2003).
Con la construcción de la red ferroviaria norteamericana y su conexión
con México en 1884 volvió cerca y accesible a estos países; causa de ello, es
que con esto los mexicanos se integraron al enorme caudal migratorio entre
1880 y 1924 que sumo más de 26 millones de personas que ingresaron a EUA
de todos los rincones de la tierra. En México entre 1880 y 1910 se triplico su
población en EUA de 68, 399 a 221, 915 personas (Durang y Arias, 2005:
13).
La ciudad de Stonckton, California fue la cede de la llegada del primer
tren de trabajadores mexicanos que se fueron contratados bajo el Programa
Bracero firmado el 4 de abril de 1942 (Durang y Arias, 2005: 17). Con la
llegada de los trabajadores mexicanos a ese país, se acordó que el salario mínimo
estaría a 30 centavos la hora y se estableció una espacie de seguro de desempleo
que estaría vigente durante el periodo de contrato de cada trabajador (Durang
y Arias, 2005: 278).
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El Programa Bracero tuvo una duración de 22 años, llegando a su fin
en 1964. Pero este no fue el termino del flujo de migrantes que se dirigía hacia
Estados Unidos, al contrario las cifras aumentaron, ahora de manera
indocumentada, los intentos de este país por reducir la migración no autorizada,
impulsaron el coyotaje y el tráfico de indocumentados en la frontera.
Para 1953 la operación “wet back” logró expulsar a más de un millón
de indocumentados mexicanos. Más tarde la Ley migratoria de 1986 Imigration
Reform and Control Act (IRCA) legalizó la presencia de 2.3 millones de
mexicanos en EUA (Durang y Arias, 2005: 379).
En las últimas décadas la población mexicana en Estados Unidos se
ha incrementado de 2 194 075 en 1980 paso a 4 262 900 en 1990 y 9 177 489
en 2000. El último informe del censo de Estados Unidos señala que en 2003
había 9.9 millones de mexicanos lo cual representa el 3.6% del total de ese
país y el 29% de la población inmigrante (Durang y Arias, 2005: 380). Los
estados expulsores más tradicionales son Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Colima,
Guanajuato y Nayarit. En la actualidad también han tenido importancia los
estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca y Distrito Federal.
Datos del año 2000, muestran que de los 22.6 millones de hogares
que hay en México, el 8.7% de ellos o poco menos de 2 millones (1.96 millones)
están directamente relacionados con la migración por diferentes razones como:
recibir ayuda económica de los familiares desde Estados Unidos y por vínculos
familiares. En relación a esto se puede identificar que a nivel nacional poco
menos de un millón de hogares reciben remesas; más de 937,000 hogares
experimentaron la migración de al menos uno de sus integrantes entre el año
1995 y 2000; 212,000 hogares tienen migrantes temporales y 192,000 hogares
recibieron de regreso a alguno de sus miembros durante 1995-2000, quien o
quienes residían en 1995 en Estados Unidos (Tuiran y Avila, 2002: 11).
II. MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN GUERRERO A ESTADOS UNIDOS
La mayoría de los habitantes de este estado viven frente a situaciones de pobreza
y de marginación, y la única manera de continuar subsistiendo es salir en
busca de trabajo como jornaleros agrícolas o migrantes indocumentados a
Estados Unidos. Existe una gran masa de desempleados agrícolas
desorganizados e indefensos, dispuestos a trabajar a cualquier precio. En esta
ola migratoria ya no son solamente los varones quienes se van a trabajar solos
a este sector se han sumado el de las mujeres y niños. Muchos de estos migrantes
que salen del medio rural no saben incluso leer ni escribir, y ese simple hecho
los hace vulnerables e indefensos y víctimas de la sobre explotación de mano
de obra barata de sus capataces.
Hay datos que nos muestran que la migración de 1900 era de tipo
laboral y por contratos, los trabajadores del Estado de Guerrero en su estancia
en los EU realizaban actividades agrícolas como sembrar y cosechar maíz y
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cacahuate, cortar zacate, tomate, calabaza, o hacer trabajos en la construcción
de carreteras (Monge, 2004: 24).
Los primeros indicios que tenemos sobre la migración local y de los
cuales se tiene registro datan del Programa Bracero, que iban a trabajar a los
EU por periodos de seis meses. La manera de proceder de los contratados
consistía en que tenían que desplazarse a la ciudad de Iguala para contratarse,
en eran entrevistados y presentaban varios documentos que se les exigía para
poder calificar, al respecto se les solicitaban un certificado de buena conducta,
acta de nacimiento, cartilla militar, además de aprobar el examen físico de
selección, el cual incluía el de corazón y pulmones, y los vacunaban contra la
viruela. Para el año 1944 incluso se les aplico insecticidas sobre su cuerpo, y
para 1945 fueron vacunados contra la fiebre tifoidea (Campo, 2002: 19).
Según datos del 2000, entre una ¼ y una 1/3 parte de la población
guerrerense vivían en los Estados Unidos. Más de 950 000 guerrerenses radican
en el país vecino del norte entre ilegales y nacionalizados. El lugar donde
comúnmente se concentran una cantidad considerable de migrantes
procedentes del estado de Guerrero es Chicago, Illinois4.
Datos recientes muestran que son varios los casos de oriundos del estado de
Guerreo que intentan día con día llegar a los EU, según la Dirección de General
de Atención a guerrerenses en el Extranjero de la Secretaria de Desarrollo
Social, publicó que son entre 50 y 60 guerrerenses que intentan cruzar la
frontera para incursionar en los Estados Unidos.
Esto ha incrementado la existencia de los coyotes locales que cobran entre
2000 y 3000 dólares para llevar a la persona (sin incluir los gastos del viaje a la
frontera), lo que genera fuertes endeudamientos con los agiotistas del lugar.
Propiciándose redes de corrupción con los coyotes, intermediarios, autoridades
locales y de redes para traficar con humanos.
MIGRACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el año de 1984 los
principales municipios expulsores de trabajadores del estado de Guerrero hacia
los Estados Unidos figuraban los siguientes: Cutzamala de Pinzón con un
18%, Iguala 11%, Pungarabato 11%, Acapulco 9%, Arcelia 9% y el resto de
los municipios en su conjunto 42%. Datos más recientes sobre los municipios
expulsores de migrantes a los Estados Unidos, los podemos observar en el
mapa, sobre los índices de migración del año 2000 en el estado de Guerrero;
los índices con alto, muy alto y medio, se concentran más en los municipios
de la región Norte, los cuales destacan con muy alto índice los municipios de
Huitzuco de los Figueroa y Cocula que es el Municipio en donde se da el
porcentaje mayor de hogares que reciben remesas con el 33.69%, con alto
destacan Cuetzala del Progreso, Apaxtla, Teloloapan en entre otros.
4

www.sipaz.org/data/gro_es_03.htm#MILITARIZACION
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En la región de Tierra Caliente con muy alto sobresalen Cutzamala
de Pinzón, con alto Zirandaro, Arcelia y Tlapehuala. En la región de la Montaña
sobresalen con muy alto índice Tlalixtaquilla de Maldonado, que es el
municipio que marca los índices más altos de migración en el estado de
Guerrero, le continúa Alpoyeca, cabe señalar que estos municipios no son
mayormente indígenas, pero tienen un cierto porcentaje, y el municipio en el
que sobresalen más lo indígenas es Tlapa que cuenta con un índice bajo de
migración, mientras que la gran mayoría de estos municipios de la montaña
se encuentran en índices muy bajos.
En la región Centro la mayoría de los municipios se encentran en
bajo, muy bajo y medio índice de migración, el más importante es el municipio
de Leonardo Bravo en nivel medio, Chilpancingo de los Bravo se encuentra
en el nivel bajo. En la Costa Chica los municipios se encuentran en nivel
medio, bajo y muy bajo, el más importante seria el municipio de San Marcos
con un índice de migración medio. En la Costa Grande la mayoría de los
municipios se encuentran en índices medio y solamente uno en índice bajo, el
municipio más importante de esta región en migración internacional es
Coahuayutla de José María Izazaga que se encuentra en los límites del Estado
con un índice medio de migración internacional.
Mapa 1
Grado de Migración por municipio y Porcentaje de hogares que reciben remesas

Fuente: INEGI 2000. Elaboró: Orlando Fierro
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Además en el mismo mapa podemos observar la participación de los
municipios más importantes en hogares que reciben remesas, estos municipios
se encuentran en alto y muy alto grado de migración, además no por el sólo
hecho de que se encuentren en estos lugares altos grados de migración quiere
decir que les envían remesas, un claro ejemplo de ello es Tlalixtlaquilla de
Maldonado que es el municipio con mayor intensidad migratoria, pero sólo
el 12.82% de sus hogares reciben remesas, el principal municipio en hogares
que reciben remesas es Cocula ubicado en la región Norte del estado de
Guerrero.
LA MIGRACIÓN EN LA MONTAÑA DE GUERRERO
La región de la Montaña, se localiza al noreste de Guerrero, geográficamente
forma parte de la Sierra Madre del Sur y la depresión del Río Balsas; sus
límites se encuentran al Norte con Puebla, al Sur con la región de la Costa
Chica de Guerrero, al Este con Oaxaca y al Oeste con la región Centro del
estado.
Los pueblos indígenas que se asientan en esta región son los Nahuas,
Na savi (mixtecos) y Me’ phaa (tlapanecos). Mientras que en la costa chica
habita el pueblo Ñomdaa (amuzgos).
La población de La Montaña se caracteriza por ser rural; su principal
actividad es la agricultura y la mayoría de sus tierras son de baja calidad, por lo
tanto su productividad es limitada, es por ello que los pobladores indígenas se
ven en la necesidad de buscar otras estrategias para poder subsistir recurriendo
gran parte de ellos a practicar migración local y algunos otros a la siembra de
enervantes.
Además de la agricultura, se dedican también a la crianza de ganado
caprino y la manufactura de artesanías. Pero debido a la escasez de tierras, la
creciente erosión y la sobrepoblación, ha orillado a los pobladores de esta
región, a buscar otro tipo de estrategias para la sobrevivencia, tales como: la
migración temporal o permanente hacia regiones agrícolas del noreste del país
y a los Estados Unidos. Por lo que la migración se ha convertido en una de las
actividades económicas más rentables de esta región (Monge, 2004: 30).
De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI) para el año 2000, la Región de
La Montaña contaba con una población aproximada de 464, 593 residentes;
de ellos 231, 620 eran indígenas, lo que indica que casi la mitad de la población
pertenece a este sector que vive en condiciones precarias de rezago y
marginalidad (INEGI, 2000).
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la montaña
Tlachinollan A.C. elaboro un diagnostico sobre la situación que se vive en
esta región:
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“La Montaña de Guerrero es considerada como la
región de mayor rezago económico-social de la
entidad y comprende los municipios más
marginados del país como Metlatónoc y Acatepec
principalmente. Alrededor del 80% de sus
habitantes son indígenas, pertenecientes a los grupos
tlapaneco, mixteco y nahua; el porcentaje de
analfabetismo de esta población a nivel estatal es de
50.5%, y se eleva al 71% en algunos municipios,
un alto porcentaje es monolingüe. Con relación al
ingreso por producto del trabajo asalariado de la
población indígena estatal de 15 años en adelante,
se tienen registrados 53.041 trabajadores que no
tienen ningún ingreso y conforman el 45.7% de
esa franja. Asimismo, 27.964 forman parte de la
población indígena que percibe menos de un salario
mínimo mensual, lo que representa el 24.1%.
Estamos ante una tasa muy alta de desempleo, que
nulifica las aspiraciones de los pueblos indígenas
que luchan sin reposo para cubrir lo básico de sus
necesidades más elementales” (Tlachinollan, 2005:
24).
Ante tal situación, en estos últimos años, los movimientos migratorios
en la Región de La Montaña se han acrecentado; además, ha tomado gran
importancia la migración familiar. En un principio, los varones eran quienes
comúnmente migraban en busca de empleo y las mujeres lo hacían sólo en
calidad de acompañantes. Pero la situación ha cambiado y ahora ellas también
se van para trabajar, llevándose consigo a los hijos y que en varias de las ocasiones
son también obligados a trabajar, impidiéndoles que continúes disfrutando
de su niñez. La ruta migratoria que siguen los oriundos de La Montaña es
hacia los estados de Sinaloa, Baja California, Sonora y Jalisco para desempeñarse
en las actividades del campo, sin olvidar su tradicional desplazamiento a lugares
cercanos como Morelos y la Cd. de México. La migración que se dirige al
noreste del país comúnmente tiene un carácter nacional, aunque en los últimos
años la modalidad ha ido cambiando debido a que los jornaleros agrícolas ya
no van a un solo lugar y permanecer temporalmente en el mismo lugar sino
que van de un estado a otro siguiendo los ciclos agrícolas de cultivos
(Tlachinollan, 2005: 25).
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
menciona que en la región de la Montaña de los 19 municipios que la
conforman casi todas presentan índices elevados de migración, y que de las
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más de 600 comunidades que la componen, todas están insertas dentro del
movimiento migratorio que distingue a la región. Municipios como Tlapa de
Comonfort, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte,
Copanatoyac, Tlalixtaquilla, Atlixtac, Malinaltepec, Iliatenco, Alcozauca,
Acatapec, Tlacoapa, Xalpatlahuac, sólo por mencionar algunos, tienen al menos
un migrante fuera, haciendo referencia aquellos que se encuentran en los
Estados Unidos, pero es necesario considerar que también hay familias
completas que han establecido su residencia temporal o definitiva en aquel
país; además de que cada día se registran salidas masivas de “Montañeros” en
búsqueda del sueño americano (Tlachinollan, 2005: 25).
La migración en la Montaña es en mayor magnitud de tipo familiar,
gran parte de ellos lo hacen como jornaleros agrícolas, según datos
proporcionados por la Coordinación Estatal de Guerrero del Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJAG) revelan que durante el ciclo 20002001, el 85 % de las familias guerrerenses se desplazaron hacia Sinaloa, el 8%
a Baja California, un 3% a Sonora, otro 3% a Jalisco y un 1% al interior del
estado. Con base en datos más recientes del PAJAG, durante la temporada de
octubre a abril de 2003-2004, la región de la Montaña había expulsado unos
11, 000 jornaleros aproximadamente durante ese ciclo migratorio, y la cifra
seria incluso mayor, ya que decenas de jornaleros no se registran (Tlachinollan,
2005: 26).
La gran mayoría de las comunidades de la Montaña son rurales y
tradicionales, al respecto Jorge Durand nos menciona que el tipo de migración
que se experimenta en estos lugares se presenta en:
“Las comunidades rurales, tanto tradicionales como
modernas, el sector que tiende a migrar en mayores
proporciones es el de los jornaleros, el estrato
considerado como el más bajo en la escala social.
Para los jornaleros, resulta prácticamente lo mismo
estar en un lado que en otro, ya que ellos buscan
trabajo donde se encuentre. En este contexto el
trabajo migratorio resulta sumamente atractivo,
salvo por los costos monetarios y el riesgo policiaco
que implica” (Durand; 164:1994).

A pesar de que la mayoría de los movimientos migratorios en la
montaña son de tipo estatal y nacional, también lo hay pero en menor magnitud
de tipo internacional, muchos de los indígenas tras una situación desesperada,
tratan de buscar otra forma para poder sacar adelante a su familia, a pesar de
que en varias de las ocasiones los pagos que se les dan a los jornaleros resulten
insuficientes, motivo por el cual optan por otra forma que los beneficie más
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buscando otras opciones y ha sido Estados Unidos la atracción principal para
trabajar de manera indocumentada.
Los migrantes indígenas son unos de los grupos sociales más
vulnerables de la sociedad, en México a pesar de que están en su país, en
muchas de las ocasiones sus derechos son violados y no se les respeta como
tales, en repetidas ocasiones se les cuestiona algunas de sus practicas, usos,
tradiciones y costumbres, pero también por la falta de no poder comunicarse
correctamente en castellano, a pesar de todo, la necesidad que tienen es tan
grande que inclusive se marchan a los Estados Unidos enfrentando problemas
de maltrato, racismo y discriminación racial; por ser mexicanos, migrantes,
indocumentados e indígenas.
La mayoría de los que migran a Estados Unidos son varones de
diferentes edades, aunque las mujeres han empezado a tener cierta participación.
Anteriormente estos jóvenes se incorporaban a los flujos migratorios al culminar
con sus estudios de nivel básico y medio superior, pero ahora lo hacen muchos
más aún sin haber concluido el nivel básico (Tlachinollan; 2005: 26).
Im
agen1
Ima

Fuente: Tlachinollan, 2005

Los nativos de La Montaña que practican la migración internacional
a EU se dirigen principalmente a ciudades tales como New York, Chicago,
California, Nebraska, Virginia, Arizona, las Vegas, Queens Washington, Texas,
Atlanta y Florida. Para cruzar la frontera tienen que pagan el costo al “pollero”
cuyas cantidades fluctúan entre 1,500 y 2,500 dólares, dependiendo la ruta
que han de seguir. Las negociaciones entre “el pollero” y el migrante
comúnmente se suelen hacer en el pueblo, debido a que los coyotes por lo
general son oriundos del lugar lo que de alguna manera proyecta una mayor
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confianza con los clientes y el pago se hace en tres partes una en la propia
comunidad, la otra en la frontera y el resto una vez que están a salvo en os EU.
Las rutas que siguen los “polleros” son varias aunque una de las principales es
Sonora cruzando por el desierto de Arizona, aunque también utilizan otras en
estados limítrofes a Baja California, Chihuahua y Monterrey (Tlachinollan,
2005: 27).
III. LAS EXPRESIONES DE LA MIGRACIÓN EN LA COMUNIDAD: JULIÁN BLANCO.
La comunidad de Julián Blanco o también conocido como “Dos Caminos” se
localiza en la zona centro del estado de Guerrero, en el municipio de
Chilpancingo de Los Bravo, al sur de la ciudad capital del Estado a 45 minutos
aproximadamente a bordo de la carretera nacional que comunica la autopista
del Sol México-Acapulco.
Julián Blanco colinda al Norte con el poblado del Ocotito, al Este
con la cañada (Sierra Madre del Sur), al Sur con el poblado del Carrizal de Vía
y al Oeste con la Sierra Madre del Sur. La geografía especializada del INEGI
localiza a Julián Blanco (Dos Caminos) a los 17° 13’ de Latitud y los 99° 31’
de Longitud, y a una altura de 640 metros sobre el nivel del mar (INEGI:
2005).
Aspectos socioeconómicos
Según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, la comunidad de
Julián Blanco poseía 1956 habitantes de los cuales 927 eran hombres y 1029
mujeres. En comparación al Censo del 2000, esta comunidad tuvo una decaída
considerable en los últimos 5 años, la población total del 2000 ascendía a
2268 habitantes de los cuales 1133 eran hombres y 1135 eran mujeres, lo que
indica que hubo una reducción del 14% de su población.
Datos del Conteo INEGI 2005, nos muestra que en esta comunidad
existían 496 hogares, 317 de ellos eran jefes masculinos y 179 con jefatura
femenina. En esta comunidad existen 491 viviendas habitadas, de las cuales
438 poseen agua potable, 428 tienen drenaje y 485 contaban con electricidad.
Datos del 2000 nos muestra que en ese año había un total de 535 viviendas
habitadas, esto nos quiere decir, que en 5 años hubo un abandono del 8% de
las viviendas.
Con respecto a los servicios en la comunidad de Julián Blanco, en el
aspecto educativo cuenta con dos Jardines de niños, una escuela primaria, una
escuela secundaria técnica y una escuela preparatoria de sistema abierto.
También cuenta con un mercado, dos iglesias, cuatro capillas, un parque
central, un kiosco, una comisaría municipal, una comisaría de bienes comunales
y un centro de salud. En lo recreativo tiene una plaza de toros, una pista para
carreras de caballos, dos canchas públicas de básquet bool, una cancha de
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fútbol soccer, un deportivo (de usos múltiples, dos albercas, gimnasio y un
área de esparcimiento) y un antro a donde comúnmente recurren los pocos
jóvenes que se quedan en el lugar.
En lo que respecta a los medios de comunicación e información, la
comunidad se encuentra a un lado de la carretera federal México-Acapulco,
con dos entradas a la comunidad, también junto a ella pasa la autopista del
Sol México-Acapulco, pero sin entrada a la comunidad. Cuenta también con
línea telefónica e Internet casero, así como dos ciber-cafés, señal limitada de
telefonía Telcel y Movistar y señal de radio y televisión.
Respecto a los servicios públicos, la mayoría de sus calles están
pavimentadas, con electricidad, alumbrado público, red de agua potable y red
de drenaje, como vemos el poblado cuenta con los principales servicios en
comparación a muchos otros pueblos del medio rural guerrerense, en donde a
pesar de los servicios sus pobladores buscan experimentar la práctica migrante
y responder a la tradición de migrar, que forma parte ya de una cultura local
que se ha venido fortaleciendo a través de los años.
Aspectos sociohistóricos sobre la comunidad de estudio
No existen datos fehacientes sobre la creación de la comunidad, pero se dice
que esta zona fue habitada por los Yopes y Nahualt que anduvieron en estos
lugares entre los años 750 y 900 D.C. En entrevista realizada al Sr. Pedro
Polito nos menciona que la zona que actualmente ocupa el poblado, se
componía de unas huertas pertenecientes a un indígena llamado Vicente, y las
familias que actualmente pertenecen al pueblo, vivían en un lugar llamado
Calpan Viejo, ubicado en la parte norte de la actual población.
Acapulco convertido en un puerto comercial desde la época de la
colonia, empezó a tener una importancia relevante para la capital de la Nueva
España, de ahí que en 1592 el Virrey don Luis de Velasco mandó construir un
camino de herradura con la finalidad de dar transito a los mercaderes que
comerciaban de la capital virreinal al puerto de Acapulco; dicho camino pasaba
precisamente por el centro de este pueblo lo que permitió que las personas
que vivían en Calpan Viejo se desplazaran a las partes bajas para habitar lo que
actualmente es la comunidad, debido a su viabilidad de comunicación
(Miranda, 1996, No.4, 1996).
Durante los tiempos de la colonia, el traslado de mercancías era
eminentemente importante por los viajeros del Galeón de Manila que llegaba
al puerto de Acapulco, las mercancías que traía eran transportadas en el lomo
de las mulas hasta llegar a la Cd. de México. Como el viaje resultaba muy
largo, Julián Blanco era el lugar idóneo para descansar, tras la sombra de los
árboles ceiba, justo en este lugar se dividía el camino, uno que iba para la
Costa Chica y otro para la Costa Grande incluyendo Acapulco, por lo que el
poblado fue identificado como Dos Caminos (Miranda, 1996, No.4, 1996).
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Al pasar de los años la comunidad fue cambiando de nombre,
primeramente llamado Dos Caminos, después en honor al santo patrón del
pueblo le pusieron Santiago Dos Caminos, aunque por problemas internos
volvió a llamarse Dos Caminos y actualmente en honor a un General carrancista
y maderista que lucho durante el periodo de la Revolución Mexicana y además
como gobernador del estado de Guerrero, en su honor a él le pusieron al
pueblo como nombre oficial Julián Blanco, aunque en la actualidad dicho
poblado es más reconocido por Dos Caminos.
Los antecedentes de la migración local
Es precisos aclarar que datos referentes a la migración local e internacional
sobre esta comunidad no existen y no contamos con cifras exactas de cuantos
entran y cuantas salen del lugar durante su peregrinar entre los países de México
y EU, por lo complejo que se ha vuelto analizar el circuito migratorio, mismo
que esta en constante movimiento.
Debido a que este lugar fungía como un punto de encuentro entre
comerciantes que iban de norte a sur llevando y trayendo mercancías, y
utilizaban a Dos Caminos como punto de encuentro, descanso y orientación,
aunque también los de este lugar solían practicar el comercio hacia la Cd. de
México. Estas personas se llevaban varios días de camino, y además el tiempo
de venta de sus mercancías tomaba tiempo, por lo que tenían que permanecer
temporalmente en la capital del país.
En la localidad, la migración internacional comenzó a figurar durante
el Programa Bracero en el año 1942. En entrevista realizada al Señor Oliver
Fierro Leyva, al respecto nos revela que los datos del inicio de este movimiento
social se remontan hacia los años cuarenta cuando:
“[…] llegaron los anuncios al pueblo sobre el
Programa Bracero, en ese tiempo mucha gente tenía
miedo a salir fuera de la comunidad, por más lejos
llegaban a la Cd. de México y más allá no se atrevían
a ir. De tal forma en ese tiempo había tres personas
que eran las más valientes de la comunidad, ellos
eran los señores: Isidoro Muñoz, Eluterio Leyva y
Dionisio Salgado. Estos señores fueron los primeros
del pueblo que se aventuraron a irse a trabajar a los
Estados Unidos dentro del Programa Bracero
alrededor del año 1942.
Paso el tiempo del contrato, y la gente del pueblo
se moría de ganas por preguntarles como les fue y
que había por allá. Por fin cuando regresaron, la
gente los veía con admiración, ya que ellos venían
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bien vestidos, con buenos trajes y con armas buenas
y nuevas. Fue este lo que motivo a la gente del
pueblo para irse a trabajar a los Estados Unidos”
(Sr. Oliver Fierro, Julián Blanco, 2007).

A partir de ese momento, más personas de la comunidad comenzaron
a hacer planes y viajar rumbo a EU a para incursionar en el trabajo agrícola
mediante contratos, una vez que el Programa Bracero llego a su fin, las personas
continuaron yendo, y cada uno lo hizo de manera indocumentada para seguir
trabajando, a raíz de la experiencia previa adquirida en aquel país, pero ya
bajo su responsabilidad y fuera del marco legal.
El Programa Bracero beneficio a muchos de los pobladores de la
comunidad, gracias a ello, muchos pudieron comprar ganado para engorda,
otros hicieron sus casas y otros más instalaron su propio negocio. Aunque el
pago que les daban era poco, los beneficios nos se hicieron esperar, debido a
que en México no hubiesen podido acumular el mismo capital económico
dentro los tiempos establecidos.
Julián Blanco frente al fenómeno de la migración
A pesar de que dicha comunidad se encuentra como un municipio que marca
bajos índices sobre la migración internacional, muchas de las localidades que
se encuentran al sureste del municipio, han presentado en los últimos años un
incremento importante respecto a la migración, mismo que se ve reflejado en
la reducción de su población y el cambio de vida que han comenzado a
experimentar sus pobladores en torno al Norte.
Los oriundos de la comunidad de Julián Blanco se han dedicado
tradicionalmente a actividades relacionadas con la agricultura y ganadería,
pero en los últimos años, el campo ha sufrido una transformación importante
y ha estado siendo abandono por parte de los campesinos y han sido las personas
de mayor edad quienes se han dedicado básicamente a labrar la tierra, debido
a que los jóvenes, prefieren mejor irse a trabajar “al norte” como ellos le llaman,
aunque sea en el campo pero ganando en dólares, que continuar viviendo
aquí en la pobreza, trabajando una tierra que muchas veces ya no es redituable
y que resulta improductiva, ante la falta de apoyo por parte del gobierno.
Gran parte de los pobladores de esta comunidad son campesinos, y es
por ello que la migración se ha convertido en una parte fundamental, debido
a que la economía campesina suele combinar tres elementos: producción para
la autosubsistencia, venta de mercancías y venta de fuerza de trabajo. Para los
campesinos la venta de fuerza de trabajo fuera de su lugar de origen, es en
muchas ocasiones la única forma de poder tener un dinero más, tanto para
salir de la pobreza, de una deuda económica o para lograr su independencia
laboral (Durand, 1994: 179).
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Tras la remuneración de los salarios en los Estado Unidos, que bien
pueden garantizar un mejor nivel de vida, ha entusiasmado a los campesinos
tanto jóvenes como adultos a migrar al vecino país del Norte, pero también a
que abandonen sus tierras dejándolas a la suerte de alguno de sus familiares.
Dicha movilidad migrante, ha ocasionado en la comunidad la perdida
gradual de su población, de acuerdo a los datos de INEGI entre el 2000 y
2005 hubo una perdida del 14% de habitantes de la comunidad y un abandono
del 8% de las viviendas. Lo que ha ocasionado que las calles de la comunidad
poco a poco se vallan desolando al igual que el campo y otros lugares. Pero
gracias a ello, la comunidad ha podido salir de alguna manera de la pobreza,
ya que no existe un hogar que no tenga al menos un miembro de la familia
trabajando en Estados Unidos, por lo que las remesas se han convertido en un
soporte importante para decenas de familias y que dependen en gran medida
del dinero bracero.
Como resultado del trabajo de campo y de acuerdo a las entrevistas
realizadas, como ya lo señalábamos, casi todas las familias tienen al menos un
miembro en el extranjero, la mayor parte de ellos tienen hermanos, tíos y
primos. Lo que les facilita la ida para movilizarse, dado que sus familiares
apoyan el traslado a los Estados Unidos y de paso van fortaleciendo las redes
sociales de la migración internacional.
Las razones por las cuales los oriundos se van a EU se debe
principalmente el desempleo y la pobreza que impera en la región, aunque
algunos otros lo hacen por aventura. En una entrevista realizada al párroco de
la comunidad, nos explica que las razones principales por las cuales los nativos
de este lugar salen del pueblo se deben principalmente a:
“[…] la falta de oportunidades que se tiene en el
campo, debido a que la tierra no da el sustento
necesario para ellos, y tienen que buscar la
oportunidad en otros lugares. Y además al ver que
muchas otras personas han emigrado a Estados
Unidos y han progresado económicamente, les da
entusiasmo para que ellos también hagan su propia
vida. La falta de estudios, ya que en muchos lugares
la gente no estudia, o sólo lo más elemental la
primaria y secundaria y sus oportunidades su
reducen” (Párroco de la comunidad, 2007).
La mayoría de los que se van a trabajar de ilegales a los Estados Unidos
lo hacen por primera vez a una edad temprana, por circunstancias que son
obligados a realizar; más cuando se contrae matrimonio y no se cuenta con
casa propia y un trabajo que le garantice cierta estabilidad. En esta comunidad
rural como en las demás del país, la mayoría de los migrantes son relativamente
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jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 15 y 25 años, lo que nos indica, que
algunos de ellos llegan a estudiar solo la primaria, secundaria y preparatoria y
mientras que hay algunos otros que tienden a abandonan sus estudios antes de
terminar su Licenciatura. Estos jóvenes que se van a Estados Unidos lo hacen,
porque ven que en su país no hay las suficientes fuentes de empleo. En una
situación desesperada por salir de la pobreza no les queda más opción que
arriesgarse y marcharse para emplearse en los EU.
Muchos de los que se van a Estados Unidos regresan a su país después
de haber pasado algunos años allá, argumentando que lo hacen debido a que
extrañan a su familia y su matria, aunque siempre persiste en su mente retornar
nuevamente a los EU, sin importar los riesgos que existen al cruzar la frontera
y el precio que se tenga que pagar.
Las rutas trazadas por los migrantes de Julián Blanco
La gran mayoría de los que se van a trabajar a los Estados Unidos, recurren a
sus familiares, para subsanar gastos de traslado y alimentación, del coyote y en
busca de empleo.
Tras su peregrinar muchos de los migrantes se enfrentan a diversos
problemas, la gran mayoría de los ellos tienen que cruzar la frontera por Tijuana
y lograr llegar a Sur Carolina en donde se concentra el 53.3% de los paisanos
de Julián Blanco, otro buen porcentaje se va hacia los Ángeles (20%) y algunos
otros de dirigen a otras lugares como Norte Carolina, Santa Ana y Alabama.
Como vemos un buen porcentaje lo hace a Sur Carolina, ahí es donde
se han estado congregando en un determinado lugar, inclusive las familias
viven en una misma periferia, lo que nos habla de cómo están recreándose y
fortaleciéndose las redes sociales de la migración internacional, pero también
evidenciando su identidad étnica.
Los gastos de traslado y alimentación de los migrantes hacia los Estados
Unidos tienen un costo, algunos de ellos contraen deudas con los agiotistas
del lugar para así poder financiar los gastos, pagando entre 2000 y 2500 dólares
al “coyote” quien es el responsable de pasarlos. En varios casos, los intentos
han resultado fallidos, debido a que muchos no logran cruzar la frontera y el
dinero no se les regresa. Aunque se han dado algunas otras experiencias amargas
de quienes se enrolan con algún “coyote” que muy poco conocen depositando
confianza en él y otorgándole dinero; pero estos han sido abandonados en el
desierto, por lo que resulta más preferente y confiable contratar cualquiera de
los servicio de los “coyotes” del lugar”.
Como ya lo señalábamos, en Sur Carolina, se concentra la mayoría de
la población migrante de Julián Blanco, muchos de ellos se desplazan hasta
este lugar, porque es precisamente en este tipo de lugares en donde han
encontrado ciertas condiciones que les permite vivir con relativa prosperidad,
además de que ahí se sienten protegidos, en confianza y socializan, como si
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estuviesen en su pueblo, debido a la presencia de paisanos, además de que en
ese lugar entre la comunidad de Julián Blanco recrean las tradiciones más
significativas de su pueblo natal. La ubicación en donde se concentran la
mayoría de los pobladores es en la Isla de Hilton Head, e inclusive en una
misma calle vive un gran número de personas del pueblo, por que esa calle ha
sido identificada por los mismos pobladores como “Dos Camino Chiquito”.
Para varios connacionales, como una manera de no sentirse lejos de
su comunidad, se organizan para celebrar fiestas religiosas, en este caso los
oriundos de Julián Blanco festejan al santo patrono Santiago Apóstol y la
Virgen de Guadalupe, eventos que son motivos de un gran acontecimiento de
solidaridad, ayuda mutua y que ayudan reivindicar su propia identidad.
Son los propios paisanos quienes organizan sus fiestas, a estos festejos
se suman otros hispanos que brindan su apoyo, colaboran y aportan donaciones
en efectivo, tratando de buscar que la fiesta se asemeje lo más posible a la que
se realiza en el pueblo. En base a esto el sacerdote del pueblo de Julián Blanco
nos menciona la importancia que han tenido las fiestas para los paisanos en
los EU, en donde incluso:
“Hay sacerdotes que han ido a Carolina del Norte
y Sur, donde hay lugares que viven gente completas
de un solo pueblo. En esos lugares se festeja el Sr.
Santiago Apóstol, la Virgen de Guadalupe,
recordando las festividades que se tienen en su
propio pueblo. Esto se da porque al momento de
partir se llevan su propia fe, sus costumbres y
tradiciones. Y ha habido sacerdotes que han ido a
celebrar misas y algunas festividades para que no se
sientan alejados de sus pueblos y su país” (Párroco
de la comunidad, julio de 2007).
Los pobladores de esta comunidad, han tratado de mantener aspectos
culturales, como una manera de sentirse en su pueblo, han construido
conjuntamente una parroquia para la celebración de misas y reuniones
importante, además “han mandado traer a un sacerdote que estuvo a cargo en
la iglesia de Julián Blanco por una década, quien realiza las misas los domingos
y ha contribuido en la realización de actividades varias en beneficio de la
comunidad de Julián Blanco”, como vemos, esta población tiene sus propias
particularidades en cuanto a la migración internacional.
Prácticas cambiantes para los migrantes
Como muchas de las poblaciones enclavadas en el medio rural, la mayoría de
sus habitantes principalmente los hombres se dedican a la agricultura y
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ganadería, mientras que las mujeres se enfocan a las labores domesticas. Pero
cuando tienen que salir de la comunidad y se dirigen a los Estados Unidos los
roles tienden a cambiar, no todos se dedican a la agricultura, ganadería o
labores del hogar, por lo que deben incursionar en nuevas actividades, allá en
los EU los migrantes comúnmente realizan trabajos de construcción,
restaurante, servicios, jardinería y electricidad, y las mujeres también se
involucran en diversas actividades. En la comunidad de estudio se han
registrado casos de personas que trabajan doble turno con la idea de ganar
más dinero y regresar a la comunidad, comprar bienes muebles e inmuebles,
poner un negocio y vivir de él. En su gran mayoría nuestros encuestados
señalaron ganar alrededor de 400 a 500 dólares semanales.
Muchos de los connacionales logran tener buenos ingresos, pero ¿Qué
hacen con el dinero que ganan?, gran parte de los paisanos envían regularmente
dinero a sus familias cuyas cantidades fluctúan entre 300 y 400 dólares al mes,
algunos otros que envían entre 1000 y 1500 dólares, dependiendo del tipo de
proyecto que tengan en mente realizar. El uso que le dan al dinero migrante se
distribuye de la siguiente manera; una buena parte se canaliza en la manutención
de los hijos, otra en la compra de bienes muebles e inmuebles, construcción
de viviendas y arreglos de la casa, compra de animales en pequeño, para la
instalación de algún tipo de negocio o en una cuenta de ahorros, este tipo de
inversión les resulta una buena opción, debido a que en cualquier momento
estos paisanos pueden ser retachados a su país, y tener un negocio o cuenta
bancaria que les garantiza tener cierta tranquilidad.
Pocos han sido los paisanos que han invertido su dinero en proyectos
productivos, en el caso de esta comunidad sólo el 40% de los encuestados
respondió que si invirtió su dinero y la gran mayoría lo hizo en la engorda de
ganado, algunos otros prefirieron poner un estableciendo como una manera
de generar su propia fuente de empleo.
Los migrantes y su participación en proyectos comunitarios
En muchas comunidades rurales, se ha vuelto una costumbre solicitar a la
comunidad migrante el apoyo económico para financiar alguna actividad o
festividad religiosa importante del lugar, mejora en la iglesia o en algún proyecto
comunitario. Pero lamentablemente no todos tienen la posibilidad de hacerlo,
debido a la falta de organización y coordinación entre ellos mimos, dado que
no existe alguien que tome la iniciativa y los organice, tratando de aprovechar
al máximo las remesas.
Los apoyos que se han dado hasta hoy han pasado a manos de la
iglesia que ha sido la directamente beneficiada en este sentido y poco menos a
la comisaría municipal para la formulación de proyectos. En entrevista al
sacerdote de la comunidad nos menciona que de los apoyos que se han recibido
del exterior se canalizan a:
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“[…] la ayuda principalmente a la fiesta patronal,
ya que son muy dadivosos apoyando en cortinas,
en la casa del peregrino en cualquier cosa que
necesita la iglesia acerca de su fiesta, y dentro de lo
que ellos pueden dar. Por ejemplo: Cortinas,
donativos, etc.”
Actualmente el comisario municipal tiene pensado ejecutar un proyecto
comunitario, aprovechando la generosidad de los paisanos que se encuentran
en los Estados Unidos, al respecto se comenta:
“Que son muy poco los paisanos que han apoyado
al pueblo, ahorita lo resiente es lo de la pintada de
la iglesia. También hay ocasiones por ejemplo en
las fiestas de los barrios, donde se pide el apoyo de
los norteños, pero hay poca respuesta, no todos
participan, por mucho se logran reunir hasta $7,000
pesos.
A penas platicando con una señora que se llama
Concha que vive en los Estados Unidos, platicamos
sobre un proyecto que quiero hacer que es sobre la
basura, ya que en el pueblo hay muchos tiraderos y
le dan mala imagen a la comunidad, además el
cabildo no nos a apoyado. Para solucionar un poco
el problema es necesario alquilar una maquina para
tirar la basura.
En relación a esto le comente a la señora Concha
que si me puede recaudar fondos para pagar lo que
es la maquina. Porque si se espera a que las
autoridades hagan caso no vamos a avanzar, y esto
es de atenderlo ya”.
Resultaría interesante que los paisanos conjuntamente con los
gobiernos locales, estrecharan lazos de apoyo para las comunidades, aportando
cada uno, cierta cantidad para mejoras y proyectos comunitarios, para poder
reducir aún más la pobreza y la marginación que se vive en cada una de las
localidades del estado de Guerrero.
Los migrantes aquí y allá
La vida del migrante tiende a cambiar dependiendo del espacio, acoplándose
a los estilos de vida y tener que adaptarse a las circunstancias del lugar, lo que
le genera un cambio en su habitus, cambio que en muchas de las ocasiones ni
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el propio migrante se percata, pero las personas que están a su alrededor si
notan, sobre todo aquellos que no han migrado. Una mujer nos menciona los
cambios que ella cree que sucedieron en su vida migrante: “Mis cambios fueron
principalmente culturales, debido a que aprendí una nueva lengua, y me
socialice más, además de que valore más a mi país”.
Dentro de esto el sacerdote del pueblo nos menciona los cambios que
él nota cuando regresan los paisanos al pueblo:
“Si hay cambios en las personas que se van y
regresan, pero la fe y las costumbres no la pierden
en la relación a sus conductas. Pero allá adquieren
malos hábitos, indicios, comportamientos, modo
de hablar y algunas veces en su visión de vida. Y
además estando allá pueden lograr lo que buscan y
aquí en México no siempre se puede”.
Los migrantes viven una vida muy diferente en los Estados Unidos,
por lo cual, ellos al enfrentarse con un tipo de sociedad distinto al
acostumbrado, en donde se ven reflejados los valores, principios morales,
lengua, costumbres y tradiciones, mismo que se intenta asimilar y tratando de
adaptarse al estilo de vida del país receptor.
La migración no sólo causa cambios en la persona que lo viven, sino
también en las familias de su lugar de origen, debido a que también sufren los
efectos de este fenómeno social. Efectos que se pueden reflejar en su estructura
familiar, el hogar y la comunidad. Los resultados de nuestra encuesta señalan
que los principales cambios se dan en la familia, nivel de vida, la casas y la
cultura, aunque hay algunos que señalan que su familia se desorganizo o
desintegro, mientras que para otros su familia se integro más. Todos estos
cambios familiares han generado modificaciones en el ceno familiar de los
migrantes, al respecto el sacerdote señala que:
“A veces choca, si son hijos en la manera de vestir,
como se peinan, y esto se confronta con los padres.
Además los hijos se vuelven más liberales y como
que se desune la familia, el hijo piensa que ya es
dependiente, y no necesita de sus padres ni de su
autoridad y consejos, es por ello que ahí se originan
los conflictos.
En este caso también encontramos efectos negativos
y positivos. Los positivos por que hay progreso
económico y abundancia. En lo negativo por que
hay más conflictos matrimoniales, sociales; esto por
las diferentes conductas que se traen de otros lugares
para acá.

Casimiro Leco Tomás - Orlando Fierro Rodríguez

CIMEXUS - 147

En los matrimonios, los hijos crecen, si son esposos,
no conviven con sus hijos, las esposas sienten el
distanciamiento con sus propios maridos, y eso hace
que el esposo busque compañeras en otros lugares”.
Así pues, el impacto directo de la migración internacional en la
localidad se ha visto mayormente reflejado en la economía. Hoy en día la
arquitectura de la comunidad se ve muy cambiada; sus casas han adoptado un
estilo norteamericano, se ha incrementado el consumo de comidas rápidas de
hamburguesas, hot dog, papas fritas y otros productos; hay establecimientos
que tienen nombres en ingles y el vocabulario se ha mezclado con frases en
espanglish.
A pesar de los efectos tanto positivos como negativos, muchos de los
migrantes piensan volver a los Estados Unidos, puesto que en México no hay
empleos que les garanticen una vida digna.
IV. LA HISTORIA DE UN MIGRANTE: OLIVER FIERRO LEYVA
Para los años cuarenta, llegaron al pueblo anuncios que informaban sobre el
Programa Bracero (1943-1964), durante este periodo muchos de los locatarios
temían salir fuera de la comunidad, lo más lejos que lograban llegaban era a la
Cd. de México y no se atrevían a ir más allá. Para ese entonces fueron tres las
personas que se destacaron por su valentía, ellos fueron: Isidoro Muñoz,
Eleuterio Leyva y Dionisio Salgado. Estos señores fueron de los primeros que
se enrolaron durante el Programa Bracero.
Pasado el tiempo, la gente del pueblo ansiaba preguntarles a los
contratados sobre su experiencia en aquel país. Una vez que los valientes
migrantes regresaron al pueblo eran los propios oriundos que solían verlos
con admiración y respeto, ya que ellos regresaron bien vestidos, portando
buenos trajes y hasta presumiendo sus armas de fuego que habían adquirido
en aquel país.
Uno de los oriundos de Julián Blanco que posteriormente salio del
pueblo para experimentar la vida en el Norte fue el Sr. Julián Fierro y fue en el
año 1947 cinco años después de que lo hicieron los primeros contratados del
Programa Bracero, quien también participo y se contrato en dicho programa,
sumando un total de 90 días de trabajo en EU. Mi entrevistado recuerda que
para ese entonces a su padre le pagaban a 30 centavos de dólar la hora. De
regreso al pueblo, de inmediato él se distinguió porque portaba buena ropa y
recuerda haber traído un traje con su respectivo sombrero que causo elogios.
Ante tal situación el Sr. Oliver Fierro Leyva, hijo de don Julián, también decidió
participar en el Programa Bracero para trabajar, quien al respecto nos comenta:
“Yo al ver que mucha gente se iba y regresaba con
dinero y buena ropa. Me anime, y fui a elaborar mi

148 - CIMEXUS

Migración Internacional en Guerrero a Estados Unidos

contrato a la ciudad de Chilpancingo, esto sucedió
como en el año de 1960. Pues bueno, arregle mis
cosas y me dirigí a la ciudad de Iguala donde agarre
el tren. Cuando vi el tren pus me asuste, ya que era
la primera vez que me iba a subir a uno de esos, lo
malo que era de carga […]
Por fin llegamos a Empalme Sonora, en ese
lugar nos dijeron que a toda la gente del Estado de
Guerrero tal día nos iban a nombrar, para que
pusiéramos cuidado. Por fin llego ese día éramos
miles de gentes, y nos empezaron a nombrar por
bocinas, por lo cual teníamos que estar listos para
escuchar nuestro nombre.
Ya por la tarde o noche llegaba el patrón y
seleccionaba a la gente que se iba a llevar a trabajar,
lo bueno que me eligió a mi. Ya después de la
selección nos dirigimos hacía los Estados Unidos,
en el camino ya nos trataban mejor, ya nos daban
de comer, y lo que necesitáramos.
Ya para pasar al otro lado, se hacían las
filotas de gente, y íbamos pasando uno por uno a
revisión con el medico, lo hacían de pies a cabeza.
Al salir de la revisión nos daban una mica, y nos
agarraban a cada uno, para fumigarnos desnudos
con una bomba, por todas las partes de nuestro
cuerpo. Y después nos tomaban una foto para la
mica.
Al llegar por fin a los Estados Unidos
vivíamos en unas casas grandes que les decíamos
barracas, estas eran de pura madera, ahí no las
pasábamos todos, dormíamos en literas […].
Todos los días nos levantábamos de 5 a 6
a.m. y desayunábamos por lo regular atole de avena
con huevos estrechados al gusto y bolillo. Además
nos ponían un lonche y partíamos en carro a
nuestro trabajo; en la tarde ya dábamos una comida
buena, recuerdo que nos daban tacos de frijoles con
papa y chícharo, por la cena nos acabábamos de
llenar ya que esta era de las comidas más buenas,
para recibir nuestros alimentos nos sentábamos en
comedores grandísimos. Esta vez trabaje en el corte
del algodón en Texas, recuerdo que ganaba 12
dólares por día, y trabaje por 45 días.
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Bueno la segunda vez que fui, fue a
California al corte de fresa, la verdad me fue igual
que la primera vez; ya por último me fui a Santa
Ana al corte del Apio, la verdad fue aquí donde me
fue mejor, ya que trabaje por 8 meses, y sólo así
pude ahorrar dinero, ya que salía con 72 dólares a
la semana.
Al terminar los contratos nos veníamos en
los carros de los patrones a las centrales de camiones.
De ahí nos veníamos hasta Tijuana y de ahí hasta
mi pueblo Julián Blanco (Dos caminos). Sólo una
vez me vine en tren, pero de pasajero esto fue cuando
trabaje en Texas.
Cuando llegue al pueblo la gente me
preguntaba: “que Oliver, ¿ya llegaste? ¿Cómo te fue?
¿Qué tal esta por allá?”, y yo les contestaba: “que
pues, todo bien, puro trabajo”. Esa última vez que
fui, como dure ocho meses, pude comprar unas
vacas que tengo, para trabajar y sostener a mi familia.
Las obligaciones familiares cada vez se
incrementaban más, así que me tuve que volver a ir
trabajar a los Estados Unidos, pero esta vez de
mojado, quería probar suerte de otra forma. Esa
vez le di por Tijuana, íbamos a cruzar la frontera
caminando […].
Después de cruzar la frontera, por fin llegue
a los Ángeles California, en donde mi primer trabajo
fue de lavaplatos. Vivía en un carro viejo, un amigo
me lo presto, era una calle sólida, y dicen que era
muy peligrosa […]. Después de lavar platos, me fui
a la pizca del melón, y fui ahí donde sucedió mi
desgracia, ya que me descompuse mi pie y me tuve
que regresar a mi pueblo […].
Bueno la verdad es que la última vez que
estuve en EU no me fue nada bien, así que llegue a
mi casa bien pobre otra vez. Ahora ya mis hijos
crecieron, de los cinco hijos que tengo, tres están
en el norte, ellos están trabajando, viviendo de nuevo
la misma aventura que yo, pero ahora mucho mejor,
porque ellos ya tienen allá quien los ayude a darles
hospedaje, comida y trabajo; en cambio yo no tenía
nada de eso. Aquí, sólo tengo a dos hijos viviendo
conmigo, mi hija que le ayuda a mi esposa en un
changarrito que tenemos” (Sr. Oliver Fierre Leyva,
Julián Blanco, Guerrero, julio 2007).
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Como podemos ver la situación del Sr. Oliver Fierro es tan solo un
caso representativo sobre las historias de los migrantes en la comunidad y
como estas decenas más se pueden mostrar y contar, evidenciando la migración
y la manera en que se han ido tejiendo y fortaleciendo las redes sociales de la
migración local.
REFLEXIONES FINALES
La situación económica de la entidad se presenta dentro de un panorama
crítico, debido a que buena parte de la población no cuenta con los bienes
necesarios para acceder a una vida digna, que le permita tener acceso a un
mejor desarrollo en el contexto social.
La migración es un fenómeno social que se debe a factores tales como:
los vínculos familiares, lo que facilita a los migrantes un traslado más fácil,
debido a que sus familiares contribuyen con el pago del “coyote”, el hospedaje
y conectándolos en algún empleo. La oferta de trabajo en los Estados Unidos
es más grande y los salarios resultan más atractivos que en México.
Esto pone en evidencia de que México debe llevar acabo cambios
estructurales que permitan ampliar las oportunidades de empleo y que sean
bien remunerados. La base de todo desarrollo esta relacionado de alguna forma
con las políticas públicas aplicadas por los gobiernos, lamentablemente en el
estado de Guerrero no se han dado los resultados suficientes para impulsar el
desarrollo que los municipios y pueblos necesitan.
Con la migración no todo el panorama se presenta como negativo, ya
que las remesas han tenido efectos positivos en el bienestar de las familias
receptoras, estos efectos se pueden ver en sus niveles de ingreso y consumo;
pero lo más importante es que ha visto una disminución en los niveles de
pobreza de la población; pero también las remesas han favorecido notablemente
en la inversión de un capital humano e incluso poniendo algún tipo de
establecimiento en la localidad como una manera de generar su propia fuente
de empleo.
La migración internacional en la comunidad de Julián Blanco es un
caso representativo por la manera en que se esta dando en otras comunidades
aledañas, de la región y en el estado, en donde la migración se hace presente y
ha impactando de varias maneras en lo económico, cultural y fisonomía del
pueblo. Lo mismos se observan cambios en la familia, el hogar y la comunidad,
que en la actitud de sus pobladores, el vestuario, música, gastronomía,
comunicación y hasta en los estilos de vida. Si bien es cierto que la migración
a los EU en la comunidad no había sido tan representativa, no obstante, en los
últimos años ha adquirido mayor trascendencia e impacto social, debido a las
redes sociales que se han ido tejiendo y fortaleciendo a través de los años para
establecerse en determinados lugares de los Estados Unidos y en donde se han
estado congregando para protegerse, socializar y solidarizarse con los demás
miembros de la comunidad, pero también para recrear su identidad, sus
tradiciones religiosas y compartir sus planes en el contexto migratorio a nivel
internacional.
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