
Los estudios sobre las emigraciones dentro del país e inter

nacionales se están vo lviendo recurrentes y la diversidad 

del fenómeno tiende a enriquecer su análisis. Ejemplo de 

ello es la emigración de mexicanos a Canadá: en 2003 poco 

más de 15 000 compatriotas se fueron a regiones agrícolas 

de ese país al amparo de convenios entre los gobiernos. Los 

trabajadores no obtienen mejores condiciones de trabajo 

que en los campos de California pero sí mayor seguridad, 

pues la emigración sin documentos a Estados Unidos implica 

muchos riesgos en el tránsito y la estancia. 

Las fuentes que refieren la emigración fuera del país son 

cada vez más numerosas, pero son los estudios de caso los 

que permiten explicar el fenómeno y apreciar elementos que 

se pierden con la agregación. Por ejemplo, si el origen del 

inmigrante es rural, el efecto en la acumulación es mayor 

que si es urbano, por la simple razón de que las exigencias 

de consumo son menores en las zonas rurales que en las 

urbanas, por citar un caso. 



En este número de Comercio Exterior se proponen varios 

trabajos sobre la emigración, en parti cular la mexicana. 

Diversos enfoques, sociológicos y económicos, aportan 

elementos para explicar los camb ios que sufre el fenómeno 

migratorio en términos macroeconómicos. 

Manuel Hernández Trujillo, en su trabajo "Migración rural 

en los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz ", caracteriza 

a las regiones expulsoras de fuerza de trabajo, tanto en lo 

que se refiere a sus capacidades para generar alternativas 

para retener a la población, como para identificar los fac

tores que determinan los cambios en los flujos migratorios 

de los jornaleros, en la composic ión de la fuerza de trabajo 

migrante y en la estrategia de reproducción de las fam ilias 

rura les provenientes de zonas muy marginadas. 

El trabajo de Francis Mestries, "Cr isis agrícola y emi

grac ión en Veracruz" , plantea la relación entre las cr isis 

cafetalera y cañera y la emigración internacional de los 

campesinos veracruzanos. En 2000 real izó una encuesta 

que muestra cómo Veracruz pasó, en 15 años, de ser un 

estado que atraía mano de obra para la agricultura de 

plantación y los polos industr iales y petroleros, un imán 

de la coloni zación agrícola y centro de contratación de 

obreros y peones en fábricas y obras de infraestructura , 

a convertirse en uno de los principales estados exporta-
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dores de trabajadores hacia otras entidades de México 

y Estados Un idos. 

Antonieta Barrón, en su trabajo "Comportamiento de las 

migraciones internacionales de co limenses a Estados Unidos", 

y mediante un estudio a hogares en las loca lidades de Col i

ma y Vil la de Álvarez en el estado de Colima, da cuenta del 

comportamiento reciente de estas emigraciones. Aun cuando 

se presentan fenómenos comunes a todo proceso migratorio, 

como la edad y el sexo de los emigrantes, la escolaridad, las 

remesas, en el caso de Colima destacan varios ha llazgos, en 

especial que aunque la emig ración afecta a 13.6% de las 

fami lias, el efecto en las remesas no llega a 4%, y no sólo la 

tendencia es a la baja, sino que hay un aumento significativo 

de la proporción de fami lias que no rec iben remesas. 

Por últ imo, Elia Ra mírez Bautista, en "Mujeres latinoameri

canas en Europa . Inmigración, trabajo, género y atención", 

examina la emigración de mujeres de América Latina a los 

países de la Comunidad Europea en el decenio de los no

venta partiendo de que se trata de un hecho rela ti vamente 

reciente. La autora analiza los mercados de trabajo a los que 

se incorporan: básicamente trabajo doméstico y prostitución. 

Además, destaca que a la discriminación al sexo -de género 

de la cual no escapan al irse a Europa- se agrega la de ser 

origi narios de un país menos desarrollado. @] 




