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Las emigraciones internacionales son un fenómeno re
currente en todo el orbe. Por razones económicas o 

políticas, o por desastres naturales, miles de hombres 
y mujeres se trasladan a lo largo y ancho del mundo . La 
desintegración del socialismo en Europa llevó a la emi
gración de personas del ex bloque socialista hacia Europa 
Central. En América, el desastre económico de Argentina 
alentó la emigración a Estados Unidos y Canadá. El in
cremento de las migraciones internas e internacionales 
refleja los graves problemas que sufren los países de menor 
desarrollo cuyo modelo de crecimiento económico ha sido 
incapaz de generar los empleos suficientes para impedir 
la emigración. 

Los conflictos políticos en Medio Oriente y en Venezue
la han creado un ambiente de incertidumbre económica e 
incremento de los precios del petróleo, provocado el retra
so de la reactivación económica en el mundo y debilitado la 
economía estadounidense. Lo anterior afecta a México de 
muchas formas; por un lado, el incremento del precio del pe
tróleo lo favorece, pero las consecuencias mundiales de ello 
condujeron a una contracción en la maquila de exportación 
y una reducción de las exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos, lo cual mermó los efectos positivos del incremento 
del precio del hidrocarburo. 

En México los signos de contracción económica son evi
dentes; de 1999 a 2003 el crecimiento de la producción in
dustrial pasó de 6.6 a 3.3 por ciento; el tipo de cambio en 2002 
pasó de 9.15 pesos por dólar en enero a 10.22 pesos en diciembre 



y llegó a 11.40 en 2004, 1 y la variación anual del PIB a precios 
de 1993 fue negativa (-0.04) en el tercer trimestre de 2003. 
La contracción económica del país y los efectos de la políti
ca económica de restricción del gasto social y la reducción 
o eliminación de subsidios han afectado de manera direc
ta a los mercados de trabajo tanto urbanos como rurales; la 
tasa de desempleo abierto ha sido más alta entre las mujeres 
(2.8%) que entre los hombres (2.6%), y las condiciones de 
vida cada vez más precarias han llevado a una parte de la 
población a buscar mejores alternativas de empleo, como la 
emigración hacia Estados Unidos desde que se instrumentó 
el programa bracero en los años cuarenta. 

En el decenio pasado los mexicanos emigraban sobre todo 
hacia actividades de servicios y los centroamericanos hacia 
las agrícolas. 2 Esta tendencia no se ha revertido porque la 
expansión de la superficie cosechada de frutas y hortalizas 
en Estados Unidos ha permitido el aumento de la inmigra
ción indocumentada no sólo de centroamericanos sino has
ta de mexicanos. 

El objetivo de este trabajo es presentar el comportamien
to de la emigración de colimenses a Estados Unidos entre las 
familias asentadas en las localidades de Colima y Villa deÁl
varez.3 El trabajo se divide en tres partes: en la primera se hace 
una reflexión general sobre las emigraciones internacionales de 
mexicanos, en la segunda se examina en particular la población 
de Colima y por último se presentan los estudios de caso. 

ANTECEDENTES 

La emigración de mexicanos a Estados Unidos ha crecido 
de manera significativa. Según el censo de población de 

Estados Unidos de 2000, la población de origen mexicano 
ascendió a 22 .9 millones de personas, 4 de las cuales 8.5 mi
llones nacieron en México, 7.5 millones en Estados Unidos, 
de padres mexicanos en primera generación, y 7.4 millones 
en segunda generación o más. De la población nacida en 
México que reside en Estados Unidos, 53.9% son hombres y 

1. Desde los primeros meses de 2004, el tipo de cambio ha oscilado en alrede
dor de 11 00 pesos; a veces sube a 11.60 y vuelve a bajar a 11 .40, pero no 
menos de 11.00 pesos, lo que supone un crecimiento de 10.5% en el tipo 
de cambio en sólo un año. 

2. Primero los mexicanos fueron a trabajar en labores agrícolas en Estados 
Unidos y después, en la medida que fueron conociendo el mercado, se 
desplazaron hacia actividades urbanas como los servicios; en ese proceso 
los centroamericanos sustituyeron a los mexicanos en la agricultura. 

3. Para realizar este trabajo se aplicó en 2002 una encuesta en dos localidades 
colimenses: Colima y Villa de Alvarez; con mayor detalle, en 817 hogares 
de colonias estratificadas con antelación. 

4. La información de este apartado proviene de cálculos del Consejo Nacional 
de Población con base en diversas fuentes; la más importante es us Census 
Bureau, Current Population Survey. 

46.1% mujeres; 70.5% deloshombresy66.6% delasmujeres 
tienen entre 15 y 44 años, si bien las edades centrales para el 
trabajo oscilan de 20 a 34 años. 

La tercera parte no tiene más que primaria completa, tanto 
hombres como mujeres, pero según el censo estadounidense 
hay una gran proporción de mexicanos con estudios mayo
res al equivalente a bachillerato. Algunos tal vez concluye
ron el ciclo escolar allá; sin embargo, la fuente no permite 
saber si completaron los estudios en aquel país o en México. 
Si fue en este último, ello significaría la pérdida neta de ca
pital humano mexicano. 

Por otra parte, si cerca de 40% de los emigrantes mexicanos 
registrados en Estados Unidos ha vivido por 15 años o más años 
en ese país, entonces la posibilidad de regularizar su situación 
migratoria es muy reducida, ya que sólo 21.7% de los hombres 
y 23.7% de las mujeres lograron la ciudadanía estadouniden
se. Una ventaja del oropel de la emigración la representan los 
registrados como pobres en Estados Unidos, pues son menos 
que los registrados en las estadísticas de México; con todo, 
en la relación de género las diferencias se mantienen: hay más 
mujeres pobres que hombres en esa condición. 

Como lo muestra el censo de población de Estados Unidos, 
se trata de familias numerosas y unidas. En la vecina nación del 
norte se encuentran establecidos y registrados 23 millones de 
personas (nacidas en México o en Estados Unidos) con estre
chos vínculos consanguíneos con México. De ese total, 37% 
son inmigrantes mexicanos, 31% son hijos de inmigrantes y 
el resto (32%) lo conforma la segunda generación o más de 
personas de origen mexicano en Estados Unidos. 5 

No obstante, en los 22.9 millones que registra el censo no 
se incluye a los indocumentados recientes. Se calcula que en 
Estados U nidos residen de manera ilegal de 2.3 a 2.4 millones 
de personas. 6 La Oficina Presidencial para Mexicanos en el 
Exterior calcula en tres millones los mexicanos indocumen
tados en ese país, con un flujo migratorio anual de 300 000 
personas. Sólo se cuenta con cálculos, pues la emigración in
documentada internacional es un fenómeno difícil de medir 
a no ser que se recurra a los hogares de los emigrantes, lo cual 
no es muy preciso porque los familiares no siempre registran 
la actividad, la jornada de trabajo y los ingresos. La ventaja 
de la encuesta en dichos hogares es que se puede registrar si 
hay o no emigrantes y el destino de las remesas . 

La emigración de mexicanos a Estados Unidos respon
de a dos fenómenos: el deterioro económico en México y la 
demanda permanente en el país vecino de mano de obra de 

5. Rodolfo T uirán, Carlos Fuentes y Luis Felipe Ramos, "Dinámica reciente de la migra
ción México-Estados Unidos", El Mercado de Valores, México, agosto de 2001. 

6. Rodolfo luirán, Migración México-Estados Unidos. Presente y futuro, Consejo 
Nacional de Población, México, 2000. 
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C U A ORO 1 

POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS POR 

CARACTERfSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y SEXO, 2000 

Hombres Mujeres 

Total 53.9 46.1 
Edad 

O a 14 años 9.6 9.1 

15 a 24 años 19.1 18.1 

25 a 34 años 28.9 28.0 

35 a 44 años 22.4 20.6 

45 a 54 años 11.0 12.3 

55 a 64 años 5.3 6.1 

65 años o más 3.7 5.8 

Escolaridad 

Hasta cuarto grado 12.9 14.5 

De quinto a octavo grad o 30.6 30.6 

De noveno a undécimo 

grado 19.6 18.6 

Con doce grados o más 36.9 36.2 

Periodo de entrada 

En 1985 o antes 4 1.2 42.3 

Entre 1986 y 1993 31.0 30.7 

Entre 1994 y 1997 16.3 17.6 

Entre 1998 y 2000 11.5 9.4 

Nacionalidad 

Ciudadano estadoun idense 2 1.7 23.7 
No ciudadano 

estadoun idense 78.3 76.3 

Condic ión de pobreza 100.0 100.0 

Pobres 22.8 29 .2 

No pobres 77. 2 70. 8 

Fuente: Conapo, cálculos con base en U.S. Census Bureau, Current Popu lation Survey, 
de marzo de 2000. 

baja calificación. En algunas regiones de Estados Unidos 
no se resuelve la demanda de mano de obra sin inmigrantes 
dispuestos a ocuparse en actividades que los estadouniden
ses no aceptan; por otra parte, los inmigrantes mexicanos 
se van especializando en determinadas labores que los con
vierten en casi exclusivos oferentes de mano de obra en esas 
actividades específicas. Cabe señalar que si bien los lazos 
familiares o de amistad contribuyen a que los mexicanos se 
concentren en determinadas regiones de Estados Unidos, los 
mercados de trabajo se conforman en función de demandas 
específicas. 7 

En actividades de servicios específicos, el mercado de tra
bajo en cualquier parte se mantiene disperso: carpinteros, 
empleados de la construcción, plomeros, mecánicos, etcétera. 
Encuentran trabajo casi a demandas específicas, de uno en 
uno o por grupos pequeños. Pero en actividades agrícolas, 
los mercados de trabajo se definen por la demanda masiva 
de mano de obra, aunque sea estacionaria. 

7. Por ejemplo, a Nueva York van más poblanos. 
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Como en México y España, en Estados Unidos la pro
ducción de frutas y hortalizas se concentra en regiones es
pecífi cas : California, Texas y Florida. Además, la superficie 
cosechada aumentó de 1 a 3.4 millones de acres entre 1990 
y 2000, lo que supone una demanda aproximada de más de 
700 000 jornaleros al año. 

Si bien no existen cifras exactas sobre la cantidad de inmi
grantes mexicanos que arriban al estado de California para 
trabajar en la cosecha de productos agrícolas, una investi
gación de la Universidad de California en Berkeley muestra 
que en cinco años (de 1990-1991 a 1995-1997) la propor
ción de los trabajadores agrícolas ilegales en California se 
incrementó de 9 a 43 por ciento. 8 Este fenómeno obedece a 
la presencia de un mercado de trabajo que los absorbe; los 
mexicanos, como muchos extranjeros procedentes de paí
ses menos desarrollados, realizan actividades que los esta
dounidenses no están dispuestos a realizar: los servicios más 
precarios y las actividades agrícolas. 

Esta demanda de mano de obra propicia el crecimiento 
de la emigración de mexicanos -sobre todo indígenas
desde sus comunidades en Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. De 
Ensenada o San Quintín en Baja California cruzan como 
indocumentados a los campos de Watsonville, Salinas o 
Greenfield. Otros se van de manera directa, en calidad de 
mojados, desde su pueblo hasta California, Texas y Florida, 
y algunos de California se regresan a Baja California. Para 
los colimenses, la agricultura fue la última opción. 

REFERENTES ESTATALES 

Perfil de la actividad económica en Colima 

En el estado de Colima la actividad económica predomi
nante son los servicios: en 2002 representaron 84% del 

producto interno bruto, que se concentra en las localida
des de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez. El restante 
16% lo absorben los sectores agropecuario e industrial. La 
concentración de la actividad económica en unos cuantos 
municipios lleva a identificar a los de expulsión y de atracción 
de población. 

Comportamiento de la población por municipio 

Colima se enfrenta a dos fenómenos: es expulsor y receptor 
de población. La agricultura, el comercio y los servicios están 

8. Estudio Nacional de Trabajadores Agrícolas de 1995-7997, Departamento 

del Trabajo de Estados Unidos <http://are.berkeley.edu/APMP/pubs/relases/ 

whoworks>. 



muy concentrados; la actividad terciaria está en las zonas ur
banas más importantes, la manufacturera es muy débil y la 
actividad agrícola se concentra en Tecomán y Armería, con 
zonas muy focalizadas en los municipios de Manzanillo y 
Cuauhtémoc. La agricultura es intensiva en mano de obra, 
lo que atrae población de otras regiones de la entidad y de 
entidades cercanas. 9 Lo anterior explica el comportamiento 
de la población por municipio, que responde al crecimiento 
diferenciado de la actividad económica. 

De 1990 a 2000 la población de Colima aumentó en tér
minos absolutos en 117 971 personas, es decir, creció a una 
tasa media anual de 2.48%; sin embargo, Manzanillo y Vi
lla de Álvarez crecieron por arriba de la media estatal: 3.11 o/o 
la primera y 7.88% la segunda. 

El crecimiento diferenciado por municipio obedece a la 
posibilidad de encontrar un empleo remunerado: donde 
hay se quedan, donde no hay se van. Los municipios que no 
crecieron en estos diez años son Ixtlahuacán y Minatitlán, 
por la falta de oportunidades de empleo. Ambos son los mu
nicipios más atrasados de la entidad, con predomino de la 
agricultura maicera de autoconsumo. 

Por grupos de edad, las diferencias son poco significativas 
fuera de las edades centrales. La diferencia en las edades de 20 
a 39 años es muy amplia, y en estos grupos hay 7 966 mujeres 
más que hombres. Se trata de las edades óptimas para el tra
bajo, por lo que la emigración masculina sigue siendo mayor 
que la femenina, aunque esta última continúa en ascenso. Se
gún el Censo General de Población de 2000, los municipios 
donde hay más mujeres que hombres son Colima, con 58 839 
hombres y 61 942 mujeres, y Villa deÁlvarez con 32 432 hom
bres y 33 868 mujeres. 

Estos dos municipios absorben 38.3% de la población 
de la entidad. Villa de Álvarez registró un altísimo creci
miento de 1990 a 2000, con un saldo negativo de hombres 
resultado de la emigración. Ello lleva a la hipótesis de que la 
emigración internacional es sobre todo urbana para el caso 
de Colima, lo que no implicaquesu actividad en lazo na re
ceptora corresponda a zonas urbanas. 

ESTUDIOS DE CASO 

La emigración en las localidades de Colima y Villa de Álvarez 

La encuesta se aplicó sólo a las cabeceras municipales, 
pues en la localidad de Colima se concentra 92.1% de la 

9. Los cultivos industriales absorben 31% de la superficie total cosechada y 
las frutas, 24.1 %; sólo el limón absorbe 16% y la copra 23.7%, en tanto 
que el maíz representa 19.4% de la superficie total. 

población total del municipio yen VilladeÁlvarez 95%, lo 
cual permite hacer representativos los estudios de caso. 

Población local no migrante 

La encuesta realizada en las localidades de Colima y Villa 
deÁlvarez en julio de 2002 registró 1 605 hombres y 1 685 
mujeres, de los cuales 80.2% de los hombres y 80.1% de las 
mujeres tenían 12 años o más. Esta población representa 66% 
de los hombres y 35.5% de las mujeres. En la encuesta no se 
restringió la edad de los ocupados, ni la población desocupada 
según la definición censal, pero sí la ocupada sin restricción 
del número de horas trabajadas ni edad.10 

Población ocupada 

La tasa de dependencia en ambas localidades es de 2.43, es 
decir, por cada persona que trabaja y recibe una remunera
ción hay 2.43 personas que no trabajan. 11 En escala estatal son 
2. 72 personas que no trabajan por una que sí lo hace. De la 
población de 12 años o más, 55% recibe una remuneración; 
de los que la reciben, 1% son menores de 12 años. 

La tasa de participación masculina es muy irregular, sin 
duda por desviaciones de la muestra; no obstante, se observan 

CUADRO 2 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: TASA DE PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA 
DE TRABAJO POR EDAD Y SEXO 

Hombres Mujeres 

De 15 a 19 64.5 20.2 
De 20 a 24 66.9 53 .6 
De 25 a 29 84.5 55 .6 
De 30 a 34 61.6 61.6 
De 35 a 39 100.0 61.2 
De 40 a 44 75.5 71.3 
De 45 a 49 100.0 36.3 
De 50 a 54 63.7 42.5 
De 55 a 59 71.2 21.7 
De 60 a 64 70.8 23.1 
De 65 y más 48.7 9.1 

Fuente: elaboración propia, encuesta de julio de 2002. 

1 O. EIINEGI, en el censo de población, restringe la pregunta sobre qué hizo la 
semana de referencia (si trabajó o buscó trabajo) a la población de 12 años 
y más; en este caso no se restringió la edad, por lo que hay registro de po
blación ocupada de menos de 12 años. Para eiiNEGI, la población ocupada 
es aquella que trabajó por lo menos una hora la semana de referencia, y la 
población desocupada es la que no tenía trabajo pero lo buscó esa semana, 
es decir, es el desocupado confeso, pues si no buscó trabajo no se considera 
desocupado. 

11. Cociente de la población total entre la población ocupada remunerada. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2005 1045 



tasas de participación bajas en edades centrales y tasas altas en 
la población de 55 años y más. 12 Hay un comportamiento hasta 
cierto punto tradicional de la población ocupada femenina; la 
mayor proporción de las mujeres ocupadas se encuentra en un 
rango de 30 a 44 años, aunque también es importante en los 
grupos de 20 a 24 y de 25 a 29, cuando las mujeres están en la 
edad reproductiva. La tasa de participación de las mujeres en 
estos grupos de edad es mayor que la media estatal y la media 
nacional que incluye a los desocupados. 

CUADRO 3 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: TASA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA 
OCUPADA ENTRE LOS GRUPOS DE EDAD DE 20 A 44 AÑOS, NACIONAL, 
ESTATAL Y LOCAL 

Edad Nacional ' Estatal ' Local' 

De 20 a 24 23.9 41.0 53.6 
De 25 a 29 36.7 44.3 55.6 
De 30 a 34 39.2 46.9 61.6 
De 35 a 39 39.6 49.6 61.2 
De 40 a 44 41.2 47.3 71.3 

1. Censo de Población de 2000. 
2. Encuesta de julio de 2002. 

Fuente: INEGI. 

En principio, la tasa de participación femenina en las eda
des señaladas es mucho más alta en escala estatal que nacio
nal, pero en el ámbito local es todavía más elevada. 

Las ocupaciones, de baja calificación en general, se con
centran en las diferentes actividades por sexo. 13 Los hombres 
trabajan como albañiles , en el comercio, o tienen un oficio 
que les permite el autoempleo como mecánico, plomero, 
carpintero, carnicero, electricista o panadero. Las mujeres 
se ocupan sobre todo en el comercio y los servicios, como 
enfermeras, niñeras, camareras en hoteles y trabajadoras do
mésticas. Se consideran actividades propias de mujeres. Por 
fortuna, hay poco autoempleo: 3.4% de los hombres y 2% 
de las mujeres se declararon vendedores ambulantes. 14 

12. La tasa de participación de la fuerza de trabajo de un grupo de edad determi
nado se calcula por la relación de la población económicamente activa entre 
la población total del sexo y grupo de edad determinado; sin embargo, una 
tasa rea l excluiría a los desocupados. Aquí se consideró sólo a los ocupados, 
por grupos de edad. 

13. Es importante señalar que en el censo de población la clas ificación por 
ocupación principal es tan agregada que se pierde riqueza, aunque se 
justifica porque de otro modo la lista sería interminable; de ahí la bondad 
de los estudios de caso que no sustituyen sino más bien complementan el 
dato censal. 

14. Son las actividades que por estigma asumen las mujeres, tendencia que por 
fortuna viene revirtiéndose y ellas cada vez más se incorporan en actividades 
no tradicionales, como las profesionales. 
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Comportamiento de la emigración internacional 

entre las familias colimenses 

Colima es una entidad donde la emigración internacional 
cobra mucha importancia; la Oficina Presidencial para Mexi
canos en el Exterior reconoce al municipio de Cuauhtémoc 
como microrregión de alta marginación y migración. Sin 
embargo, la emigración de colimenses a Estados Unidos no 
es exclusiva de Cuauhtémoc. El fenómeno se presenta en 
varios municipios de la entidad y algunas localidades son 
más expulsoras de trabajadores internacionales, como Te
pames, municipio de Colima. Según cálculos de Conapo, 
7.34% de los hogares colimenses recibe remesas del exterior 
y en diferente grado todos los municipios se benefician de 
las mismas. 15 

CUADRO 4 

COLIMA: HOGARES QUE RECIBEN REMESAS, POR MUNICIPIO 

Número de hogares Porcentaje 

Total 136 926 7.34 
Armería 6 933 17.47 
Colima 34 389 6.83 
Coma la 4 802 9.50 
Coquimatlán 4 721 11.04 
Cuauhtémoc 6 896 10.30 
lxtlahuacán 1 335 10.41 
Manzanillo 31 482 4.56 
Minatitlán 2 062 12.22 
Tecomán 23 199 8.20 
Villa de Alvarez 21 107 5.11 

Fuente: Conapo, cálculos basados en la muestra de 1 O% del XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. 

Aunque en términos relativos Armería y Minatitlán son los 
principales receptores de remesas, en términos absolutos des
tacan Colima y Villa de Álvarez. Sin embargo, el comporta
miento de emigrantes y remesas rebasa los registros censales. 
En la encuesta, 90.1% de las 817 familias de las localidades 
señaladas respondió a la pregunta¿ tiene familiares en Esta
dos Unidos? Ese porcentaje representa 736 familias, 12% de 
las cuales dijeron tener un familiar en Estados Unidos con 
las características que a continuación se detallan. 

Del total de emigrantes, 17% tiene un año o menos de ha
ber partido, mientras que otros con más de 10 años aún no 
son inmigrantes definitivos, sino intermitentes, aunque los 

15. Cálculos de Conapo, con base en la muestra de 10% del XII Censo General 
de Población y Vivienda, 2000. 



CUADRO 5 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: AÑOS DE HABER EMIGRADO, POR SEXO 

Hombre Mujer 

De 1 a 5 años 46.1 40.7 
De 6 a 10 años 19.6 22.0 
De 11 a 15 años 16.7 11.9 
De 16 a 20 años 9.8 13.6 
De 21 a 25 años 3.9 3.4 
De 26 a 30 años 3.9 6.8 
De 36 y más 0.0 1.7 
Total 100.0 100.0 
Absolutos 102.0 59.0 

Fuente: elaboración propia, julio de 2000. 

tiempos de inmigración rebasen el año. Se van sobre todo los 
jóvenes, acaso muy jóvenes, de 15 a 19 años; además, emigran 
los hijos y en menor medida el jefe de familia. Como cabría 
esperar, "la emigración deriva en graves índices de desinte
gración social, aproximadamente 23% son familias sin jefe 
presente". 16 

En el caso de Colima, según la encuesta, sólo 9.5% son 
familias sin jefe presente, lo cual no deja de ser importante, 
aunque es menor a la media nacional. Los emigrantes van so
bre todo a California ( 63.5% de los hombres y 73.2% de las 
mujeres); en segundo lugar, a Texas (en una proporción de 
11 y 14 por ciento, respectivamente), ya Washington acude 
entre 7 y 5 por ciento. El resto se dispersa en otros lugares, 
desde Nueva York hasta Arizona. 

Las ocupaciones de los inmigrantes tienden a ser las mis
mas que en el país de origen, las cuales son, como se observa 
en el cuadro 6, en general de baja calificación o correspon
den a algún oficio, seguramente con experiencia. 

El mercado de trabajo estadounidense absorbe a los inmi
grantes por lo que saben hacer, pues aun cuando tienen di
ferentes grados de escolaridad, las ocupaciones que realizan 
en Estados Unidos no son muy diferentes de las que llevan 
a cabo en México. No obstante que 9% de los inmigrantes 
hombres concluyó una carrera universitaria y 26.1% del to
tal de inmigrantes tiene preparatoria terminada o más, las 
ocupaciones no reflejan una correlación con la escolaridad, 
lo que significa que la pérdida de capital humano es neta en 
tanto no la aprovechan en Estados Unidos. 17 

16. Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, Dirección General para 
Negocios y Transferencia, " La importancia de los que se fueron y su reen
cuentro con México", El Mercado de Valores, México, julio de 2001, p. 6. 

17. El tipo de ocupaciones registradas no sign ifica que Estados Unidos no aproveche 
a los inmigrantes calificados, pero la fuga de cerebros de México en general no 
se da por la vía de la inmigración ilegal, sino por la de obtención de grados. 

CUADRO 6 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: OCUPACIÓN ANTES DE EMIGRAR A 

ESTADOS UNIDOS POR SEXO (PORCENTAJE) 

Ocupación Hombre Mujer 

Jornalero 10 4 
Oficios diversos' 19 
Empleado' 37 39 
Negocio propio 8 2 
Servicios profesionales 5 
Obrero 1 2 
Hogar 2 19 
Estudiante 14 21 
Sin dato 7 7 
Total 100 100 

1. Carpintero, plomero, mecánico, etcétera. 
2. Empleados de establecimientos comerciales. 

Fuente: elaboración propia, julio de 2002. 

Si se compara la actividad que realizaban antes de partir 
con la que hacen en el país vecino del norte, una gran pro
porción de hombres y aún más alta de mujeres cursaban sus 
estudios en Colima, pero los abandonaron para incorporar
se al mercado laboral. 

La emigración femenina cambia el papel de la mujer de 
manera radical. En tanto 19% de las mujeres eran amas de 
casa en México, en Estados Unidos esta proporción se redu
ce a 2 o/o. Son mujeres que se casaron con inmigrantes, pues 
a la pregunta¿ regresó a casarse?, 8 o/o declaró que sí, pero no 
asumió su papel de sólo reproductora de la familia sino que 
se incorporó al trabajo productivo. Lo anterior acaba con 
la idea de que las mujeres se casan con el inmigrante que las 
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OCUPACIÓN DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

(PORCENTAJE) 

Ocupación Hombre Mujer 

Jornalero 13 2 
Oficios varios' 24 
Empleado 44 50 
Negocio propio 1 
Servicios personales' 2 
Obrero3 14 26 
Hogar 2 
Sin dato 3 16 
Total 100 100 

1 Carpintero, electricista, panadero, pintor, etcétera. 
2. Servicios diversos en casa. 
3. Obreros diversos, incluidos los de la maquila. 

Fuente: elaboración propia, julio de 2002 
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lleva a vivir a Estados Unidos porque es mejor, desde el pun
to de vista cultural, contraer matrimonio con una mexicana 
que con una estadounidense. Puede ser que reproduzcan su 
papel, pero también se vuelven proveedoras del hogar. 

Se afirma que la emigración significa el envío de remesas 
a la familia que se queda, pero no rodas las familias se bene
fician, y la tendencia es a la baja. 

En 2000 México recibió 6 572.7 millones de dólares , lo 
cual significa que en promedio un emigrante envió a Méxi
co 235 dólares anuales. En 2002 las remesas ascendieron 
a 9 814 millones de dólares, en 2003 a 13 265.6 millones 
y en 2004, se calcula, a 16 000 millones. De acuerdo con 
esta fuente, las remesas que llegaron a México representan 
15% de los recursos generados por los mexicanos en Esta
dos Unidos .18 

Sin embargo, la tasa de crecimiento del envío de reme
sas de 2001 a 2002, aunque positivo, se reduce de mane
ra significativa. Además, dicha tasa promedio también 
se reduce y, pese a que las remesas crecieron 35 o/o entre 
2002 y 2003, los envíos promedio decrecen. Una hipóte
sis es que las remesas globales aumentaron porque creció 
el número de inmigrantes, pero se redujeron los envíos 
promedio porque les afectó la contracción económica en 
Estados Unidos. 19 

En los casos particulares estudiados se muestra dicha 
tendencia a la baja. El primer año, mientras se estabilizan 
en el empleo y su forma de vida, una bajísima proporción de 
inmigrantes envía dinero a la familia; los siguientes cuatro 
años el envío de remesas es muy acelerado, pero después del 
quinto año baja de manera significativa y, más aún, tiende a 

desaparecer. 20 Puede ser que los envíos se reduzcan porque 
el inmigrante forma su familia en Estados Unidos y olvida 
a los que se quedaron en México, de modo que si la familia 
que se queda no acumula para el futuro, la perspectiva es la 
caída en la pobreza extrema. 21 

i Qué papel desempeñan las remesas en el estado de Colima? 
Según la encuesta aplicada, 111 de 817 hogares tenían por lo 
menos un emigrante, lo que representa 13.6% de las familias 
encuestadas; de éstas, 25.2 o/o no recibió remesas en el momento 
de la encuesta y 74.8% las recibió en diferentes condiciones. 

De los que recibieron algunos dólares, 15.3% eran fami
lias que no tenían un solo miembro trabajando en la locali
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dad, por lo que vivían sólo de 
las remesas en un monto pro
medio de 359 dólares anuales. 
Para el res ro de las 111 familias, 
el número de trabajadores re
munerados oscilaba entre uno 
y cuatro miembros. De las fa
milias con emigrantes, 49.5% 
tenía un miembro trabajando 
cuyo ingreso mensual prome-

COMPORTAMIENTO DE LAS REMESAS, NÚMERO DE OPERACIONES Y ENVÍOS PROMEDIO 

Número de Tasa de crecimiento 

Año Remesas totales' operaciones 2 Envíos promedio Remesas totales Envíos promedio 

2000 6 572.8 27 908.47 235.51 
2001 8 895.3 27 744.29 320.62 
2002 9 814.4 29 953.68 327.65 
2003 13 265.6 41 313.51 321.10 

1. Millones de dólares. 
2. Miles de envíos. 

Fuente: Claridades Agropecuarias, mayo de 2004. 

18. Banco de México, Dirección de Medición Económica. 
19. En una entrevista en agosto de 2004, una mesera en Watsonville señalaba 

que desde 2001 se resintió la crisis, pues a algunos les redujeron de 1 O y 12 
horas de trabajo a ocho o seis horas al día, mientras que a otros les fue peor 
porque les redujeron el pago por hora. 

1048 MIGRACIONES INTERNACIONALES 

35.3 
10.3 
35.2 

36.1 
2.2 
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dio era de 1 107 dólares, y los 
apoyos por remesas de 507 dó
lares anuales en promedio. A 
diferencia de las familias sin 
ningún miembro trabajando, 

20. La correlación entre años de inmigración y envío de remesas es de 0.33, muy 
baja. 

21. Sólo se registraron los emigrantes que en el momento de la encuesta per
manecían en Estados Unidos. 



entre las que tienen uno la proporci6n de las que no reciben 
ningún apoyo aumenta a 27.3%. 

De las familias con emigrantes, 21.6% tiene dos miem
bros trabajando, con un ingreso medio familiar de 1 889 d6-
lares mensuales; 33% de estas familias no recibe remesas, y 
el restante 66% recibe en promedio 613 .75 d6lares anuales. 
De las familias con emigrantes, 13.6% cuenta con tres o 
más miembros en actividades remuneradas, con un ingreso 
medio mensual de 2 527 d6lares y un envío anual de reme
sas de 364.54 d6lares. 

Como se puede observar, en promedio las remesas no son 
significativas para los que reciben algún apoyo, pues 350 d6-
lares al año significan unos 300 pesos mensuales; s6lo para 
15.3% de las familias de emigrantes que recibi6 algo, cual
quiera que sea el monto, las remesas son importantes por
que significan la única fuente de ingresos, aunque en casos 
particulares se encontraron envíos de hasta 1 000 d6lares 
mensuales. 

Según la hip6tesis de que la contracci6n econ6mica en 
Estados Unidos afecta el monto de remesas enviadas, se les 
pregunt6 si les lleg6 dinero en los años 2001 y 2002. La 
respuesta fue que, en 2001, 34.5% de las familias no reci
bi6 ningún apoyo, pero en 2002 esta proporci6n aument6 
a 45.7%. Si se comparan, se observa un deterioro en 2002, 
pues no s6lo aument6la proporci6n de familias a las que no 
les llegaron remesas, sino que todas recibieron una propor
ci6n menor. 

De los que reciben algún apoyo, poco más de 50% recibe 
algo cada mes y para el resto los envíos se vuelven inciertos. 
Lo anterior significa que la emigraci6n no es una alterna
tiva de sobrevivencia fundamental para las familias que se 
quedan. Pero, sin restarle importancia, aun las remesas es
porádicas completan de manera básica el ingreso familiar. 

CUADRO 9 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: PORCENTAJE DE FAMILIAS 

QUE RECIBIERON REMESAS POR MONTO 

Remesas en dólares 

No recibió 
De 50 a 250 
De251 a450 
De 451 a 650 
De651 a8 50 
De 85 1 a 1 050 
De 1 051 y más 
Total 

Fuente: elaboración propia, julio de 2002. 

2001 

34.5 
33.6 

9. 1 
7.3 
4.5 
3.6 
7.3 

100.0 

2002 

45 .7 
31 .9 

6.0 
5.2 
2.6 
2.6 
6.0 

100. 0 

El uso de las remesas se asocia al origen del emigrante. En 
las áreas urbanas los grados de consumo son mayores a los 
de las zonas rurales, de modo que la acumulaci6n puede ser 
mayor en las áreas rurales que en las urbanas, aunque esto 
no pasa de ser una hip6tesis. 

Ahora bien, si se registran los gastos en comida, familia, 
mantenimiento de la casa e hijos, la proporci6n de las reme
sas que se destinan a la reproducci6n es de 92.5%. Del total 
del destino de las remesas, s6lo 6% se destin6 a la acumula
ci6n (4.5% declar6 que lo ahorra y 1.5% compr6 una casa) 
y nada a la inversi6n, aunque en el futuro esta acumulaci6n 
se puede transformar en inversi6n. 

Por lo menos en los casos estudiados por emigraci6n de 
origen urbano, no se tuvo conocimiento de que se impul
saran proyectos productivos, ni entre las familias de emi
grantes ni por iniciativa del gobierno estatal; el programa 
de participaci6n ciudadana "tres por uno", si es que existe, 
no se reflej6 en la encuesta. 

Dos conclusiones se pueden derivar de esta investigaci6n: 
los mercados de trabajo locales no son tan precarios, por lo 
menos para 85.5% de la poblaci6n ocupada en las dos loca
lidades estudiadas, y vivir de las remesas internacionales no 
es la mejor opci6n para los no migrantes. 

Sin embargo, la cultura de la emigraci6n no se puede 
cambiar con facilidad. El peligro a futuro es la saturaci6n 
de los mercados de trabajo tradicionales para los mexicanos 
en Estados Unidos, lo que podría acelerar los conflictos so
ciales en ese país. Si los gobiernos no interviene en el pro
blema de los emigrantes, se van a exacerbar los conflictos, 
sobre todo si la economía estadounidense experimenta una 
contracci6n. @ 
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