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Introducción.
El estado de Aguascalientes es uno de los estados de la región centro-norte y occidente que
expulsan el mayor número de trabajadores migrantes hacia los Estados Unidos. El movimiento
generalizado es la salida temporal de trabajadores rurales, flujo que en un primer momento se
limitaba a los jefes de familia, posteriormente, incorpora a hombres y mujeres jóvenes y en la
actualidad se ha ampliado al involucrar familias completas tanto del ámbito rural como del
urbano. A pesar de ser pequeño, Aguascalientes no es un estado homogéneo, de los 11
municipios 2 están clasificados como desarrollados en términos sociales y económicos
(Aguascalientes y Pabellón de Arteaga); Calvillo, Cosío, Jesús María, San Francisco de los
Romo y Rincón de Romos se ubican en un nivel intermedio y los municipios de Asientos, El
Llano, San José de Gracia y Tepezalá se consideran altamente rezagados. Estos últimos
municipios son los más pobres, de su área rural salen los mayores flujos migratorios hacia las
ciudades de la misma entidad, hacia algunas ciudades del interior del país, y un alto porcentaje
a los estados Unidos de Norteamérica.
La salida de la fuerza de trabajo de Aguascalientes, no se atribuye a la poca diversificación del
aparato productivo, por el contrario, este ofrece suficientes alternativas de empleo a su
creciente población; esta diversificación la podemos apreciar al revisar la distribución sectorial
de la PEA. Según el censo de 1990, el 14.96% se ocupaba en el sector primario, el 34.21 % en
el sector secundario, y el 48.91% en el terciario. El modelo de desarrollo implementado a partir
de la década de 1980 propicio que el estado haya transitado por un camino de desarrollo que lo
convirtió de predominantemente rural y agrícola en urbano e industrial con una elevada
concentración-dispersión dado que la población reside en 1856 localidades en las cuales sólo
en una se concentran 594,092 personas, mientras que en las restantes 1855 habitan 350,193
personas.
Este proceso fue caracterizado por una notable expansión demográfica y por el atraso
desfasado del campo con respecto a las áreas urbanas en el cual el sector urbano se favoreció
por la implementación de modelos de desarrollo en demérito del sector rural. En el área rural
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existe gran cantidad de suelo semidesértico, de bajo contenido en materia orgánica, de
fertilidad moderada y susceptible a la erosión progresiva. Comunidades rurales con alta
expulsión de población hacia la capital del estado e incluso hacia Estados Unidos convirtiendo a
las localidades rurales en dormitorios o en zonas de expulsión. Tanto en zonas rurales como en
la ciudad, la desigual distribución del ingreso, los empleos mal remunerados, el bajo nivel
adquisitivo del salario y la desigual distribución de las oportunidades educativas, son factores
que propician situaciones de pobreza. Se considera una dimensión poco explicada en los
estudios sobre el tema: la migración como un proceso cultural, pues se observa este fenómeno
con relativa intensidad en uno de los estados de la república mexicana con elevados niveles de
bienestar, empleo, salud e indicadores macroeconómicos aparentemente sólidos
Análisis y Discusión
La finalidad es estudiar la migración que ocurre actualmente en las comunidades rurales del
municipio de Aguascalientes, en especial la de aquellos sectores que se dirigen hacia los
Estados Unidos, para ello, será seleccionada una localidad que represente este proceso, y
además el fenómeno será tratado en tres campos temáticos básicos.
a) Para encontrar las causas que generan la migración, se vuelve necesario hacer una revisión
de los principales componentes de las economías regionales.
b) La población migrante y sus características. Este campo problemático alude a la necesidad
de tener un cuadro básico acerca de los migrantes, los volúmenes de población campesina que
emigran y las características que reúnen. En la medida de lo posible, se abordará lo referente a
los mercados de trabajo para conocer las formas y condiciones en que se contratan y laboran
los migrantes.
c) Los efectos de las remesas en los municipios. Especialmente, en cuanto al ingreso que
proviene del exterior como producto de la venta de fuerza de trabajo y sus efectos sobre la
economía de los campesinos.
Este componente demográfico influye directamente sobre la distribución espacial de la
población. Los cambios de residencia de la población están relacionadas con el entorno
económico, político, social y cultural, así como por las condiciones subjetivas o propias del
individuo. Este movimiento modifica el volumen, tamaño y la estructura de la población tanto en
el lugar de origen como en el lugar de destino.
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Por eso, para conocer y poder llevar a cabo acciones encaminadas al mejoramiento de la
población en general, es básico el papel de la investigación que desde el punto de vista
académico como oficial se está desarrollando. Para el caso Aguascalientes, la investigación en
materia de migración se ha centrado en estudios muy específicos, focalizados en ámbitos
reducidos de acción, estudios que generalmente presentan la problemática de una región o
estudios que hablan sobre un tipo o forma de particular en que se presenta el fenómeno. Son
varios los trabajos que en esta materia se han realizado en la entidad, con enfoques
antropológicos, sociológicos y económicos, son importantes los aportes al conocimiento.
Sin embargo, la información que se tiene aún es insuficiente para poder tomar decisiones o
realizar acciones en todas las regiones del estado.
Por parte del gobierno estatal, se está trabajando en este aspecto a través de eventos que
intentan involucrar a todos los actores sociales; tal es el caso del Panel de Expertos en
Migración en el marco del “Tercer Foro de Proyectos Exitosos” , evento organizado en marzo
del año 2007 y en el cual participaron Organizaciones no gubernamentales, dependencias
oficiales e instituciones académicas; a partir de estos se fortaleció la idea de impulsar políticas
de población más intensas, así como, llevar a cabo actuaciones más agresivas por parte de
cada uno de los sectores participantes.
Como se mencionó anteriormente, el tema ha tenido importantes aportes por parte de las
instituciones dedicadas a la investigación. Sin embargo, no se ha realizado hasta la fecha un
estudio que permita conocer cual es el estado del fenómeno en un ámbito estatal; y detectar las
diferencias y características particulares a través del conocimiento de situaciones generales que
están influyendo en dichos casos.
Actualmente en el área de Población y el cuerpo académico de Estudios Sociales del
Departamento de Sociología de la Universidad autónoma de Aguascalientes, un equipo de
investigadores nos interesamos en el tema a través de este proyecto de investigación planteado
a nivel estatal pero a su vez a partir del conocimiento de lo que ocurre a nivel municipal. Esto
permitirá dar más luz sobre lo que ocurre en uno de los municipios en el estado en cuanto a la
migración. Debido a la magnitud del fenómeno, se delimitó el estudio encaminándolo
principalmente hacia la migración laboral, sin dejar de lado los otros tipos y modos de migración
existentes.
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Aspectos Relevantes del Contexto.
Históricamente, la migración interna ha sido el principal catalizador de los cambios observados
en la distribución territorial de la población. En una primera etapa, el traslado masivo de
población del campo a las ciudades aceleró el crecimiento de la población urbana y a su alta
concentración espacial en las principales metrópolis del país, al tiempo que las localidades
rurales experimentaron un crecimiento demográfico de menor intensidad. Recientemente, y
sobre todo a partir del proceso de reestructuración económica y de apertura hacia el exterior,
los flujos migratorios se han diversificado y ampliado en el territorio: por un lado las ciudades de
mayor tamaño han visto disminuir su poder de atracción, mientras que un número mayor de
ciudades medias y pequeñas han venido consolidándose como destinos alternos, no sólo para
la población de origen rural, sino cada vez más para la población procedente de otras ciudades
(CONAPO, 2010).
A diferencia de la urbanización acelerada en la que prevaleció la migración de áreas rurales
hacia las urbanas, actualmente los principales flujos son de tipo urbano-urbano. CONAPO
estima que durante el periodo 1995-2000, alrededor de 6.9 millones de personas cambiaron de
municipio de residencia: 2.2 millones se desplazaron entre municipios de una misma
conurbación o zona metropolitana y 4.6 millones migraron entre municipios de ámbitos distintos.
En este contexto, el estado de Aguascalientes es uno de los estados de la región centro-norte y
occidente que expulsan el mayor número de trabajadores hacia los Estados Unidos.
Según el conteo del año 2005, tanto en la región como en el país el principal expulsor de
población hacia Estados Unidos fue Zacatecas con 4.8%, seguido de Guanajuato con 3.5% y
con un porcentaje de 2.7% se encuentran Aguascalientes y Jalisco De esto, el movimiento más
generalizado es la salida temporal de trabajadores rurales, flujo que en un primer momento se
limitaba a los jefes de familia, posteriormente, incorpora a hombres y mujeres jóvenes y en la
actualidad se ha ampliado al involucrarse familias completas al proceso.
Política y administrativamente, el estado se divide en 11 municipios, los cuales presentan
diferencias por la calidad y cantidad de recursos con que cuentan, y las formas en que la
población se apropia de ellos. Las diferencias se marcan más de acuerdo al grado de inserción
que cada una de ellas ha tenido en el proceso de desarrollo regional y nacional. A pesar de ser
pequeño, Aguascalientes no es un estado homogéneo, de los 11 municipios 2 están
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clasificados como los más desarrollados en términos sociales y económicos (Aguascalientes y
Pabellón de Arteaga pertenecientes al corredor industrial del valle de Aguascalientes); Calvillo,
Cosío, Jesús María, San Francisco de los Romo y Rincón de Romos se ubican en un nivel
intermedio y los municipios de Asientos, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá se consideran
altamente rezagados.
De estos últimos municipios considerados los más pobres, de su área rural salen los mayores
flujos migratorios hacia las ciudades de la misma entidad, hacia algunas ciudades del interior
del país, y un alto porcentaje a los estados Unidos de Norteamérica.
Si bien, para el año de 1984 el principal expulsor era el municipio de Aguascalientes aún y
cuando ya era considerado el de más alto desarrollo y bienestar, mientras que los ocho
municipios que completaban el ámbito estatal de entonces, sólo contribuyeron con la quinta
parte de la población migrante (CONAPO:1994:3).
En la entidad los municipios han presentado un crecimiento poblacional constante desde la
década de los 70's, sin tasas negativas en ningún caso, hasta el periodo 1995-2000, en donde
Calvillo presenta una tasa negativa de crecimiento. Este decrecimiento no necesariamente se
explica a través de la migración. Sin embargo, otros 3 municipios registran una tasa menor a la
unidad (Cosío con 0.92%; San José de Gracia con 0.24% y Tepezalá con 0.48%) los cuales son
de la región que ha tenido la tradición migratoria más fuerte a nivel estatal, Aunque, a partir de
los datos recabados hemos podido constatar que es una situación generalizada en todo el
estado, y actualmente, de todos los municipios se está expulsando población.
La salida de la fuerza de trabajo de Aguascalientes, no se atribuye a la poca diversificación del
aparato productivo, por el contrario, este ofrece suficientes alternativas de empleo a su
creciente población; esta diversificación la podemos apreciar al revisar la distribución sectorial
de la PEA. Según el censo de 1990, el 14.96% se ocupaba en el sector primario, el 34.21 % en
el sector secundario, y el 48.91% en el terciario.
Para el año 2000 el 6.79% se ocupaba en el sector primario, el 29.16 % en el sector
secundario, y el 64.05% en el terciario. Esto nos muestra una tendencia creciente del abandono
de las actividades del campo, lo que coincide con el proceso de desruralización que se presenta
a nivel mundial, implicando cambios sociopolíticos y culturales de las comunidades rurales.
El modelo de desarrollo implementado a partir de la década de 1980 propicio que el estado
haya transitado por un camino de desarrollo que lo convirtió de predominantemente rural y
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agrícola en urbano e industrial con una elevada concentración-dispersión dado que la población
reside en 1856 localidades en las cuales sólo en una se concentran 594,092 personas,
mientras que en las restantes 1855 habitan 350,193 personas.
Existe un proceso caracterizado por una notable expansión demográfica y por el desarrollo
desigual y desfasado del campo con respecto a las áreas urbanas en el cual el sector urbano se
favoreció por la implementación de modelos de desarrollo en demérito del sector rural.
En el área rural existe gran cantidad de suelo semidesértico, de bajo contenido en materia
orgánica, de fertilidad moderada y susceptible a la erosión progresiva. Comunidades rurales
con alta expulsión de población hacia la capital del estado e incluso hacia Estados Unidos
convirtiendo a las localidades rurales en dormitorios o en zonas de expulsión.
Tanto en zonas rurales como en la ciudad, la desigual distribución del ingreso, los empleos mal
remunerados, el bajo nivel adquisitivo del salario y la desigual distribución de las oportunidades
educativas, son factores que propician situaciones de pobreza.
El nivel de densidad población de Aguascalientes es tres y media veces más grande que el
nivel promedio nacional que es de alrededor de 53 personas por kilómetro cuadrado, en el
estado es de 190 personas por kilómetro cuadrado y de acuerdo al Consejo Estatal de
Población el nivel de marginación es mayor en las poblaciones donde hay menos población,
que en este caso en el estado son los municipios de El Llano, Tepezalá y Asientos.
De acuerdo al entorno nacional, el primer lugar en nivel de densidad es el Distrito Federal con 5
mil 871 personas por kilómetro cuadrado, le sigue el Estado de México con 627, Morelos con
330, Tlaxcala con 268 y Aguascalientes con 190, lo que ubica al estado en el quinto lugar; a
cada habitante le tocan 5 mil 263 metros cuadrados, igual a media hectárea; que equivale a
casi media cancha de fútbol para partidos nacionales, en un espacio donde cabrían 2 mil 923
camas individuales ó 350 recámaras de 5 por 3 metros.
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) registró los índices de marginación por municipio
con datos del 2005, la mayor parte del estado tiene un índice de marginación entre medio, bajo
y muy bajo. Aguascalientes con 723 mil 43 habitantes, Jesús María con una población de 82 mil
623 y Pabellón de Arteaga 38 mil 912 son los tres municipios con marginación en nivel muy
bajo.
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De acuerdo a la hipótesis de que a mayor densidad menor nivel de marginación, en el caso de
Pabellón de Arteaga para el 2005, tenía 6 mil 559 habitantes menos que Rincón de Romos, sin
embargo Pabellón tenía una concentración mayor de población en la zona urbana, con 76.2 por
ciento por encima de Rincón que era de 71.4 por ciento; algo similar sucede con Calvillo donde
también la población total del municipio es mayor pero tiene un menor porcentaje de población
urbana pues sólo corresponde al 50.6 por ciento lo que significa que el resto viven en la zona
rural y esto los vuelve más vulnerables a los niveles de marginación.
En el nivel de marginación baja se encuentra Calvillo 50 mil 183, Rincón de Romos con 45 mil
471 habitantes, San Francisco de los Romo 28 mil 832, Cosío 13 mil 687, Tepezalá 17 mil 362,
y San José de Gracia 7 mil 631. Finalmente en el nivel medio de marginación, Asientos, con 40
mil 547 habitantes y El Llano con 17 mil 115 habitantes; Asientos es el municipio con menor
nivel de población urbana al contar sólo con un 27.8 por ciento de habitantes.
En cuanto al porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento, el primer lugar lo ocupa
Tepezalá con 51.3 por ciento; le sigue Asientos y luego Cosío. En el registro del porcentaje de
población que vive en localidades con menos de 5 mil habitantes, están Asientos, Cosío, El
Llano, Tepezalá y San José de Gracia.
En orden de nivel de marginación de acuerdo a la CONAPO, el número uno lo ocupa Asientos,
le sigue El Llano, Tepezalá, Cosío, San José de Gracia, Calvillo, Rincón de Romos, San
Francisco de los Romo, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Aguascalientes, distribución que
prácticamente coincide al cien por ciento con la distribución de la población en el estado que
marca el nivel de densidad.

Estimaciones de la migración internacional establecen con base en los resultados del Censo de
Población de los Estados Unidos de Norteamérica del año 2000, que residían en ese país,
aproximadamente 150 000 (casi el 1.6%) personas originarias de Aguascalientes. Según cifras
del Consejo Nacional de Población de la población total de México, que se ubica en 108.4
millones de personas, unos 12 millones -11% de la población-vive en Estados Unidos y tres de
cada cinco se encuentran en California y Texas.
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En cuanto al envío de remesas, en año 2004 ingresaron al estado 318.6 millones de dólares; en
2005 fueron 324.8 millones de dólares; durante el 2006 el total fue de 382 millones de dólares.
De acuerdo con las cifras del INEGI, las remesas en Aguascalientes cayeron en 12.2 millones
de dólares, durante el segundo trimestre del año en comparación con el 2008. En el segundo
trimestre de 2009 se registró una entrada de capital de 75 millones de dólares, mientras que en
el mismo periodo del año anterior llegó hasta 87.2 millones de dólares. A pesar de esta
disminución, los meses de Abril, Mayo y Junio tuvieron una recuperación en cuanto a los
primeros tres meses del año, ganando 0.8 millones de dólares.
Sin embargo, al hacer el comparativo de recuperación entre el primero y segundo semestre,
2009 sigue viéndose más afectado que el año anterior, debido a que en 2008 la recuperación
entre estos periodos alcanzó los 15.3 millones de dólares, pasando del primes semestre con
71.9 millones de dólares a 87.2 millones de dólares.
En total, la entidad ha recibido en el primer semestre del 2009 149.2 millones de dólares de
ingresos por remesas; en el año 2008 se alcanzaron 159.1 millones de dólares, encontrándose
una diferencia en caída de 9.9 millones de dólares.
Al comparar esas cifras con el año 2007, la disminución de remesas se agrava contando con
menos de 22.7 millones de dólares tan sólo en el segundo trimestre del año, pues hace dos
años se tuvieron registrados 97.7 millones de dólares.
A nivel nacional también se ha sufrido de una disminución, ya que el primer semestre del año
existe un registro de remesas de 11 mil 78.7 millones de dólares, mientras que en el periodo
similar del 2008 hubo 12 mil 580 .2 millones de dólares, una diferencia de mil 501.5 millones de
dólares menos.
El monto de remesas que llegó al país acumuló en agosto 10 meses consecutivos de
disminución, en un momento en que la principal actividad en que se ocupan los mexicanos que
trabajan en Estados Unidos, la industria de la construcción, no ha podido comenzar a revertir el
estancamiento provocado por la crisis en aquel país.
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El Banco de México reportó que a nivel internacional, nuestro país ocupa el segundo lugar
cuando en agosto las remesas sumaron mil 780.39 millones de dólares, 15.11 por ciento menos
que en igual mes de 2008. La cifra representó una disminución de 2.9 por ciento en
comparación con julio, cuando representaron un ingreso por mil 833.41 millones de dólares,
pues entre enero y agosto las remesas alcanzaron 14 mil 692 millones de dólares, cantidad
12.87 por ciento inferior a la registrada en los primeros ocho meses del año anterior.
Aun con la disminución, las remesas prácticamente igualaron en agosto a las exportaciones de
petróleo como la principal fuente de divisas del país. De acuerdo con información de Petróleos
Mexicanos en los primeros ocho meses de este año el valor de las exportaciones de crudo fue
de 15 mil 415 millones de dólares, apenas 723 millones de dólares más que el ingreso
reportado por las remesas en el mismo periodo.
La industria de la construcción empleaba a 18 de cada 100 mexicanos que trabajan en Estados
Unidos. Este sector fue el primero de los afectados por la crisis hipotecaria que derivó en crisis
económica y financiera en aquel país. Después de crecer a tasas de dos dígitos hasta octubre
de 2006, el ingreso de divisas por remesas comenzó a desacelerarse en especial a partir de
finales de 2007 y de manera más pronunciada el año pasado.
Hasta agosto pasado se acumularon diez meses con variaciones negativas en el ingreso de
remesas, medidas en periodos anuales. La caída más pronunciada se dio en mayo, de 19.2 por
ciento, de acuerdo con el Banco de México.
El efecto de la crisis económica sobre la transferencia de remesas se expresó no sólo en el
monto sino también en el número de envíos. En agosto pasado, el banco central registró 5.7
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millones de operaciones, 6 por ciento menos que las 6.1 millones reportadas en el mismo mes
del año pasado.
La remesa promedio el mes pasado fue de 310 dólares, 33 dólares menos que en el mismo
mes de 2008, añadió el banco central.
En el caso de Aguascalientes, nuestro estado es clasificado como un estado de nivel medio por
la cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos con un indicador de cuatro puntos, que
implica la dependencia del producto interno bruto (PIB) de lo que son las remesas para el 2006,
además que de acuerdo al conteo hasta el tercer trimestre de este año bajaron hasta en 35
por ciento la entrada de remesas en comparación con el 2008.
Las cantidades de migrantes hidrocálidos a lo largo de 13 años han mostrado incremento en el
porcentaje de 89 por ciento, pues el numero de migrantes creció de 71,038, en 1990 a 134,738,
en el 2003. La cifra de 1990 reflejaba un 8.9 por ciento de la población del estado y para el
2003 era 12.70 por ciento, es decir 12 de cada cien aguascalentenses en el 2003 se encontraba
en Estados Unidos, que es una cifra muy por encima de la media nacional que era del 8.7 por
ciento pero muy por debajo de estados como Baja California y Zacatecas que encabezan la
lista.
En el registro de los hogares del año 2000, que según un estudio de BBVA eran 207 mil 327;
del total de remesas que Aguascalientes recibiera era el 6.7 por ciento, por encima de la media
nacional que era de 4 por ciento, los estados que encabezan esta lista son Michoacán con 11.4
por ciento, Zacatecas con 13 por ciento y Nayarit con 9.6 por ciento; los tres con un registro de
muy alta dependencia de las remesas.
Respecto a los municipios, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Calvillo
sigue siendo el municipio con mayor migración a los Estados Unidos, además de que sus
migrantes tienen condiciones económicas desfavorables. Y es que de acuerdo a la distribución
de los apoyos que Hacienda definió para Aguascalientes del Fondo de Apoyo a Migrantes, a
través de la Sedeso, para despegar proyectos productivos, 45 quedaron en Calvillo, seguidos
de 30 en El Llano, 30 en San José de Gracia, 30 en Tepezalá y 15 más en Asientos (La
jornada, 2010)2.
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Miguel Ángel Pérez Moreno, director de normatividad de esa dependencia, explicó que la distribución de los apoyos
y el lugar de destino se definió “de acuerdo al número de población migrante que existe en cada municipio” y
conforme a la situación económica de cada concursante. De los 450 proyectos productivos que respondieron a la
convocatoria que Sedeso lanzó el 28 de julio pasado para migrantes desempleados a raíz de la crisis o sus familias
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El recurso del fondo de migrantes que recibió la entidad fue en total de un millón 875 mil pesos,
de lo cual se obtiene que el 30 por ciento del recurso se destinó a Calvillo.
En Aguascalientes hay mil 10 establecimientos en los que los migrantes aguascalentenses o
sus familiares invierten las remesas, según indican los resultados preliminares del estudio “los
migrantes y su impacto en el desarrollo económico de los municipios de Aguascalientes”,
desarrollado de 2006 a la fecha por la secretaria de desarrollo social (Sedeso).
En Calvillo hay mas negocios de este tipo, 238 establecimientos, que significan el 34.1 % del
total de los negocios encuestados en este municipio y de los cuales el 49.1% tiene un dueño
migrante, que los mantiene a través de remesas.
Enseguida se encuentra Jesús María, con 168 establecimientos en los que se invierten
remesas y 65.47% por ciento de los cuales reciben remesas de un dueño migrante. De los
negocios encuestados, estos representan apenas el 21.02%.
Posteriormente esta Rincón de Romos, con 161 establecimientos, equivalentes al 30 % del total
de encuestas aplicadas en el municipio donde el 47.8 por ciento se mantiene directamente de
las remesas que envía su dueño.
A continuación aparece San Francisco de los Romo, en donde no se especifica quien o quienes
operan los 138 establecimientos que reciben remesas y que representan el 34.42 por ciento del
total.
Después está Pabellón de Arteaga, con 82 negocios que representan el 23.2 por ciento de los
negocios ubicados en el municipio, por En la misma condición aparece Asientos, donde se
ubicaron 49 proyectos productivos financiados con remesas, que representan el 18.77% del
total de negocios encuestados.
Cosío aparece después con 44 establecimientos de migrantes, en los que el 68.18 por ciento de
los casos corresponden a empresarios migrantes y que representan el 32.1 por ciento del total
de negocios encuestados.

que resintieron la baja en remesas, 150 consiguieron el apoyo, señalando que cada beneficiario recibirá 12 mil 500
pesos.

12
San José de Gracia ocupa el penúltimo lugar de los diez municipios del interior, en su territorio,
se localizó 40 negocios que subsisten de remesas, 52.5 por ciento directamente del empresario
migrante. Estos establecimientos significan el 36.4 por ciento del total de encuestas aplicadas a
ese municipio.
En último sitio se ubica Tepezalá, con 32 negocios relacionados con la migración y que
representan el 58.2 por ciento de los encuestados en el lugar. De estos, 46.88 por ciento recibe
las remesas directamente del migrante.
Hay municipios como Jesús María donde los migrantes están mejor establecidos, pero otros,
como San José de Gracia, donde los ingresos por remesas se destinan más a la manutención
diaria de las familias que la inversión, aunque también son los que mayor cantidad destinan a
otro tipo de cosas.
En el registro de migración interna del Consejo Estatal de Población, en una retrospectiva
desde el año 1970 hasta el 2005, los niveles de migración en el primer año de referencia
estaban alrededor del 7 por ciento, su punto más alto lo alcanzó en 1978 y fue bajando hasta el
año 2005, que efectivamente estaba en el 4 por ciento. De acuerdo a las estadísticas, el primer
municipio receptor es Jesús María con 38 por ciento, le sigue la capital con 31 por ciento y
después San Francisco de los Romo con 21 por ciento, abarcando en conjunto el 90 por ciento
del total (La Jornada, 27/10/2009:10).
De acuerdo a datos acotados en la página de Internet del Instituto Nacional de las Mujeres,
tomando como referencia el conteo del 2005, el promedio de migración a nivel nacional fue de
2.6 y 2.8, para mujeres y hombres respectivamente; en el caso de Aguascalientes estos
registros fueron de 3.9 y 4 por ciento, que de acuerdo a datos del mismo Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2005, hubo 36 mil 329 inmigrantes y 15 mil 387
emigrantes dando un saldo de 20 mil 942 nativas de otros estados pero que en ese momento
residían ya en este estado.

En el año 2000, Aguascalientes era parte de las 14 entidades que ganaron población y tomando
en consideración las cifras para el 2005, sin duda siguió en ese grupo aunque el nivel de
inmigración disminuyó en 6 mil 110 personas que representan un 14.3 por ciento del total del
año 2000.
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Para el 2005, la lista de migración la encabezaba con ganancia en población Quintana Roo,
Baja California Sur y Baja California; mientras que los tres estados que más hombres y mujeres
perdieron de acuerdo a este registro fueron Tabasco, Sinaloa y el Distrito Federal.

El mayor porcentaje de migración está precisamente entre las edades, de 5 a 34 años de edad
con una leve disminución en el rango de 10 a 14 años de edad; tanto para hombres como
mujeres, de 15 a 19 años, las mujeres aventajan un poco en porcentaje a los hombres. Desde
los 34 años de edad hasta las personas mayores de 65 disminuye ya significativamente los
niveles de migración.

De acuerdo al registro del año 2005, el nivel promedio de escolaridad entre los migrantes
avecinados en este estado es de 10.8 años en promedio, 11.1 para el registro masculino y 10.5
para el femenino. El promedio nacional es de 9.8 en general, 10 para los hombres y 9.5 para las
mujeres.
De acuerdo a los datos del 2005, en cuestiones de migración las mujeres aventajan por un
porcentaje mínimo a los hombres en la clasificación de sin escolaridad de un 3.3 para ellos y un
4.2 para ellas; también el porcentaje es mayor en primaria y en media superior; en media básica
y superior o posgrado, es mayor la cantidad de hombres.

Desde la perspectiva de género, se entre cuenta con información de 150 hogares entrevistados
para el diagnostico cuantitativo sobre los efectos del fenómeno migratorio como factor de
violencia3, el 40 por ciento de las mujeres encuestadas dijo tener 5 años o más de no ver a su
familiar que se fue a Estados Unidos, el porcentaje que le sigue es de 1 a 3 años, con 26 por
ciento, el 20 por ciento tiene entre tres y cinco años, el 11 por ciento tiene menos de un año y el
tres por ciento no respondió.
De esos hombres que en su mayoría son esposos, cónyuges o padres de las entrevistadas, el
95 por ciento se fueron para buscar un trabajo, de esos el 65 por ciento tenia ya un trabajo
3

El estudio esta enfocado a los efectos violentos de la migración, todos y cada uno de los problemas que vive el
migrante, no solo le afectan a el sino a todos sus familiares que están lejos y nada pueden hacer.
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asegurado, eso deja ver que en el vecino país del norte se han articulado grupos de paisanos
que son familiares, amigos, o conocidos de los que están en México y cuando por alguna razón
se ven en la necesidad de emigrar les ofrecen un espacio donde ellos puedan desarrollarse,
otro 23 por ciento se van apenas a buscar trabajo, en estos casos se aúnan mayor numero de
dificultades, pues no solo se cuenta con el riesgo que corren si son ilegales, que en su mayoría
lo son sino que además llegan a un lugar desconocido para ellos, con un lenguaje distinto y sin
trabajo.
De acuerdo a los resultados de ese diagnostico, la mano de obra mexicana que se va para
Estados Unidos ha dejado de lado el sector agrícola, en cuanto a la principal ocupación que
ellos desempeñan en el norte y la han cambiado por el sector de servicios , que van desde
hoteles, restaurantes, construcción de bienes inmuebles y servicios diversos para terceras
personas, ellos representan el 62 por ciento, otro 14 por ciento están en la industria,
principalmente en fabricas de manufacturera de partes para lo cual se requiere una mayor
capacitación, aunque como lo apunta el documento eso no significa que los mexicanos hayan
dejado de tener los empleos mas sucios, peligrosos y mal pagados, el 13 por ciento se dedica a
la agricultura y el 11 por ciento restante se divide en dos respuestas, un tres por ciento de las
mujeres dijo que su familiar estaba desempleado y un ocho por ciento dijo que desconocía a
que se dedicaba.
El 93 por ciento de las mujeres dijo que su familiar al irse a Estados Unidos se había enfrentado
con problemas de falta de empleo, carencia de vivienda , alto costo de la vida, discriminación
por su calidad de indocumentado, problemas laborales, amago de deportación, problemas
sobre la protestad de sus hijos y problemas legales y administrativos.
En otro aspecto, 23 mil 739 personas emigraron de Aguascalientes hacia otros lugares de la
república para instalar un micro negocio, destacando entre las principales causas mejoras en el
ingreso o no encontraron empleo en la entidad y además de reunirse con otros familiares, esto
de acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Micro negocios (INEGI,
Enamin, 2009).
La Enamin señala que en México hay 8 millones 108 mil 755 micro negocios, creados con
ahorros de ex asalariados, sin gozar de apoyo alguno del gobierno para su instalación, de esta
cantidad, un millón 520 mil 940 son de personas que salieron de su lugar de origen para buscar
oportunidades en otros estados, de los cuales el 0.29 por ciento partieron de Aguascalientes.
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De los más de 23 mil micro negocios detectados en Aguascalientes, 7 mil 82 emprendedores,
equivalentes al 29.83 por ciento, contestaron que buscaban mejores oportunidades de trabajo
cuando decidieron crear su pequeño negocio, 7 mil 627, es decir el 32.12 por ciento refirieron
que se marcharon para reunirse con otros familiares, y mil 2, contestaron que no encontraron
trabajo, representando el 4.22 por ciento del total de micro negocios con antecedente
migratorio. 726 de los hidrocálidos que salieron del estado manifestaron que lo hicieron por
cuestiones de matrimonio o unión libre, 61 dijeron que querían estudiar o capacitarse y los 7 mil
241 restantes, argumentaron otras razones, las cuales no se especifican en la Enamin.
Este mismo estudio señala que en Aguascalientes hay 16 mil 280 micro negocios de personas
que llegaron al estado por las razones antes enunciadas, resaltando que llegaron menos
personas de las que se fueron de la entidad por falta de oportunidades.
De este grupo, el 37.77 por ciento, es decir 6 mil 150 personas señalaron haber llegado al
estado en busca de mejores oportunidades de trabajo, 3 mil 954 personas, es decir el 24.28 de
los migrantes al estado, contestaron que vinieron para reunirse con algún familiar, mil 365, el
8.38 por ciento no encontraron empleo en sus lugares de origen, mil 305 emigraron aludiendo a
problemas de inseguridad pública en su anterior residencia.
Mil cuatro personas contestaron que salieron por cuestiones de matrimonio, 184 llegaron a
Aguascalientes con la intención de estudiar y 2 mil 318 dieron otra explicación.

A pesar de que de manera general los micro empresarios expresaron que la motivación para
emprender un pequeño negocio fue mejorar las condiciones económicas, para la mayoría las
cosas no resultaron como se planearon, puesto que el 45 por ciento de dueños, poco más de 3
millones, ganan menos de 3 salarios mínimos.
Entre los principales problemas que se advierten se enlistan las bajas ventas y el exceso de
competencia, el incremento en los insumos, mercancías y la renta del local así como la falta de
crédito o recursos económicos para seguir operando.
Los sub sectores económicos en los que mayormente incursionan los micro empresarios están;
en el sector de la manufactura, la industria alimentaría, la fabricación de prendas de vestir. En el
sector de la construcción la albañilería, fontanería y eléctrica. En el sector del comercio, los sub
sectores más recurrentes son la venta de alimentos, bebidas y tabaco al por menor, la venta
ambulante de artículos de uso persona, papelería y entretenimiento. En el sector de los
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servicios, destaca la preparación de alimentos y alojamiento, reparación y mantenimiento. Y en
el sector de auto transporte, el transporte de pasajeros.
Paralelamente a la serie de datos estadísticos aquí mostrados, habría que considerar una
dimensión poco explicada en los estudios que sobre la migración se realizan: la migración como
un proceso cultural. ¿Por qué se observa este fenómeno con relativa intensidad en uno de los
estados de la república mexicana con niveles de bienestar, empleo, salud e indicadores
macroeconómicos sólidos?.

Conclusión
El estudio de la migración en nuestro país no es nuevo y como se sabe, es un fenómeno
multidimensional, que ocurre en el ámbito mundial, los traslados de población son continuos y
las causas y los efectos de los mismos son cambiantes, dependiendo de las situaciones del
contexto en que se desarrolle. Sin embargo, es posible declarar que uno de los mayores flujos y
que más continuamente se presentan a nivel mundial son de carácter laboral. En este sentido,
la tendencia de la movilización de población es de crecimiento constante.
En América Latina, es un factor que también ha tendido a generalizarse, los procesos de
urbanización acelerados que se viven, la industrialización, los cambios en la estructura
productiva aunado a los problemas de pobreza y marginación han generado una intensificación
del proceso.
En México, el fenómeno se agudiza como resultado de las crisis económicas que se presentan,
desde hace más de tres décadas hasta nuestros días, en que se ha tenido cierta estabilidad al
respecto. El desplazamiento de población hacia otras regiones dentro del país y al exterior es
tan intenso que actualmente se está dando una saturación de los mercados de trabajo que se
tenían y tienen como destino.
Los desplazamientos son tanto rurales-rurales, rurales-urbanos, como urbanos-urbanos, se han
incrementado las migraciones definitivas y las migraciones temporales. Las primeras como
resultado del proceso de industrialización y urbanización iniciado en los 40's; los segundos
temporales se relacionan con las crisis agrícolas y condiciones del campesinado, en cuanto a
situación del trabajó y dependencia de los mercados laborales externos.
Los movimientos migratorios más generalizados ocurren en el medio rural, principalmente de
áreas de agricultura campesina, hacia zonas de agricultura empresarial; hacia las ciudades y a
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los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho movimiento tiene un significado distinto al que
ocurría en décadas pasadas, se presenta fundamentalmente por que la economía de los
campesinos se ha deteriorado a tal grado que localmente ya no encuentran los satisfactores
necesarios para subsistir.
El analizar el fenómeno migratorio, desde diferentes perspectivas, es una tarea que demanda la
participación no sólo del estado como administrador de los recursos y a través de las
dependencias correspondientes, también demanda la participación de la sociedad civil,
académicos, líderes de organización, representantes de partidos políticos, entre otros; quienes
como actores sociales han jugado un importante papel en el desarrollo de este proceso.
Para el estado de Aguascalientes, los pocos estudios que existen sobre los procesos
migratorios generalmente son estudios de caso muy específicos y que responden
prioritariamente a necesidades e intereses de orden no académico. El análisis de los diversos
tipos de migración que se generan en el estado, nos permite detectar los factores
socioeconómicos que determinan la expulsión de la población en busca de la sobrevivencia
familiar.
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