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En este estudio se toma como marco teórico la aportación de la perspectiva transnacional a las
migraciones guerrerenses, como herramienta útil en el análisis de las redes sociales, en tanto
que se puede observar el proceso de organización social de las comunidades transnacionales
guerrerenses, específicamente la comunidad migrante de Temaxcalapa, cuyos vínculos
dependen de las relaciones de parentesco, amistad, solidaridad e identidad comunitaria. El
estudio se realizó en una comunidad rural perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón,
ubicado geográficamente en la región Norte de la entidad. Representa un caso sui generis por
tener dos clubes de migrantes en Chicago que la apoyan desde hace dos décadas. El objetivo
fue dilucidar la conformación de las redes sociales de migrantes que con el transcurso del
tiempo han contribuido al desarrollo local de la comunidad a través de las organizaciones o
clubes de migrantes. Se aplicó una metodología cualitativa. Consistió en realizar entrevistas
tanto en la comunidad de origen como en la ciudad de destino a líderes, ex migrantes y a
familiares de migrantes, para comprender la dinámica migratoria y su continuidad en el espacio.
Los primeros clubes surgieron “desde abajo”. Llama la atención que la razón de ser de estos se
debe a su afán de ayudar a sus comunidades de origen, aun cuando en las ciudades donde
radican no todos gozan de las garantías ciudadanas. Algunos de ellos todavía no cuentan con
documentos migratorios que les permitan establecerse, trabajar, salir y entrar legalmente a
Estados Unidos. Sin embargo, pese a su situación irregular de estas organizaciones sociales
han mostrado el interés de no perder el vínculo con el lugar de origen: recabando fondos para la
realización de obras de carácter social y seguir impulsando el desarrollo de las comunidades de
origen, en aspectos como el mejoramiento de infraestructura básica y de servicios.
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Este trabajo presenta los avances de tesis doctoral en Desarrollo Regional sobre la migración
transnacional guerrerense, basada en un estudio de caso en la comunidad de Temaxcalapa,
municipio de Taxco de Alarcón. La primera parte describe la localización geográfica y

aspectos generales de Temaxcalapa. La segunda parte muestra la tendencia al
despoblamiento debido a la migración de sus habitantes hacia Estados Unidos. La tercera parte
presenta la historia migratoria de la comunidad, así como la conformación de redes migratorias
con destino a la ciudad de Chicago, Illinois.

Localización y aspectos generales de Temaxcalapa
Temaxcalpa, es una localidad rural perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón, localizada
en la región Norte del estado de Guerrero (figura 1.1). Su nombre es una palabra de origen
náhuatl que significa “baño de vapor” (temaz-vapor, calli-casa). Sus pobladores la definieron
como “agua que sale de la piedra” y “aguas curativas”. Se ubica en la latitud Norte 18°25´35´´ y
longitud Oeste 99°40´35´´, a una altitud de 1,337 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2005).
La comunidad esta conformado por dos barrios (Oriente y Poniente) y una colonia llamada
Chimalacatlán (Roa, 1986).
Figura 1.1 Localización geográfica de Temaxcalapa

Elaboración propia sobre la base de INEGI; 2010
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Existen dos principales accesos para llegar a la comunidad: uno por la carretera federal 95
Iguala-Taxco a la altura de Puente Campuzano, con una distancia media de 15 kms., entre
ambas ciudades, más 20 km., a partir del entronque, pasando por San Juan Unión; el otro por la
carretera federal 51 Iguala-Teloloapan, a la altura de Oculixtlahuacán. Del entronque a
Temaxcalapa la distancia es de 7 kms. (Figura 1.2).
Figura 1.2 Señalización hacía la comunidad de Temaxcalapa

(Trabajo de campo, marzo/2010)

El suelo es de relieve accidentado, montañoso, con un clima con tendencia de subhúmedo a
semicálido. Predomina una vegetación de selva baja caducifolia. Destacan los manantiales
naturales que tiene Temaxcalapa, beneficiando a cuatro comunidades carentes de agua:
Zapoapa, San Juan Unión, la Hacienda y Huixtac. Algunos de los cultivos principales son el
maíz, frijol, calabaza y en tiempos pasados se cultivaba la caña de azúcar y estropajo. La
actividad ganadera es escasa, se reduce a ganado vacuno, porcino, equino y aves de corral.
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De acuerdo al Club de la Federación de Guerrerenses (figura 1.3) .de Temaxacalapa (2005). La
historia del pueblo se remota a los años 1850, cuando se cree que fue fundada por los señores
Atilano Torres y Chano Roa, el primero, de procedencia española y el segundo mexicano.
Temaxcalapa ha sido un pueblo controversial ya que fue fundado por gente de diferentes
lugares, principalmente después de la Revolución mexicana cuando muchos se refugiaron allí.
Se cree que escogieron este lugar para vivir porque abundaba el agua, actualmente existen
trece ojos de agua, siendo el más importante el “Sabino”, lugar donde el último emperador
Cuauhtémoc pasaba a bañarse, el de los “Cueros” y “La Huerta” Grande, entre otros.
Figura 1.3 Foto de la revista de la federación de Guerrerenses en Chicago, Illinois

I
Esta reconstrucción histórica que realizó el club de Temaxcalapa fue confirmada en el trabajo
de campo por algunos de sus pobladores de la comunidad (Juvenal Torres, Elías Torres)
quiénes dijeron lo siguiente:
Yo les decía ayer que de acuerdo a las pláticas de la gente de antes…
mayor…que aquí era un camino de Cuauhtémoc. Y allá onde hierve el agua allí se
pasaba a bañar Cuauhtémoc. Allí se le llama “Los Cueros” y que se le puso así,
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porque había una curtirería en el llanito de arriba, yo todavía me acuerdo, y allí
asoliaban los cueros.
Aquí pues menciona que fue Zapoapan, de allá vinieron los fundadores. El papá
de Chencho y el papá de tío Pedro, toda esa gente fueron los fundadores. Y el de
la raza de los Torres este vivió en Tepecua y que esa raza fue española (Don
Juvenal Torres, marzo, 2010)
Si porque el abuelo Maximiano era español. Porque por eso hay algunos
familiares que salieron con los ojos de color. Y su papá de Juvenal era güero el
señor.. y Eliazit era blanco y también tenía ojos de color y dicen que fue español
(Don Elías Torres, marzo, 2010).

Cuenta la historia local, a través de los relatos orales, que existe un legado histórico en la
comunidad muy poco conocido.
El régimen de propiedad de la tierra en la comunidad es comunal, ejidal y particular, marcando
diferencias sociales entre la población, principalmente entre ejidatarios y propietarios. En los
años 30, existió un problema de propiedad por terrenos comunales de Almolonga,
pertenecientes a Temaxcalapa, contendidos por los pobladores de Teuzizapan, el problema fue
resuelto a favor de Temxacalapa, después de varios encuentros armados entre la población de
ambos pueblos (Roa, 1986).
La mayoría de las viviendas de la comunidad están construidas de material, existen casas con
detalles (lámparas de luz, accesorios para el baño, accesorios para la cocina, accesorios para
la recamara) traídos desde Estados Unidos y

asentadas sobre espacios de terreno muy

amplios, esto hace que las distancias entre ellas sean grandes.
El poblado está dividido en dos barrios y una colonia, en estás se ubican un total de 178
viviendas habitadas (INEGI; 2010) Cuenta con un panteón que es compartido entre el barrio
Oriente y el barrio Poniente, recientemente se realizó una ampliación, debido a que ya era
insuficiente el lugar para enterrar a sus muertos, cuenta con un centro de salud; una cancha de
baloncesto y una plaza cívica; hay cinco templos o iglesias: uno católico y cuatro protestantes
(Pentecostés, Presbiterianos, Sabatistas y Los testigos de Jehová). Aunque el 81.4% de la
población sigue siendo católica INEGI, 2010).
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Evolución de la población en Temaxcalapa 1990-2010
La evolución de la población en Temaxcalapa se puede apreciar en la figura 1.4. La figura
muestra la dinámica poblacional de Temaxcalapa dentro de los periodos comprendidos a partir
de 1990-2010. En 1990, la comunidad registraba una población de 958 habitantes; diez años
después disminuyó 6.7% y en 2005 la caída fue de 31.5% respecto a 1990 (INEGI; 1990;
INEGI, 2000; INEGI, 2005). En el II conteo de Población y Vivienda 2005, registró que el
45.1% fueron hombres y 54.9% mujeres. En el Censo de Población y Vivienda 2010, registró
una población total de 731 habitantes. Se aprecia una disminución significativa de la población
de la localidad.
Figura 1.4 evolución de la población en Temaxcalapa 1990-2010

De acuerdo al estudio realizado en (1986), por Crescencio Roa Mata, la población de
Temaxcalapa era de 1,300 habitante, excluyendo a los emigrados que sobrepasaban de 500.
La población migrante estaba constituida por profesionistas, estudiantes, campesinos sin
tierras, personas con problemas penales o Braceros en Estados Unidos (Roa, 1986). Esto
explica la reducción de su población entre los periodos comprendidos de 1990-2010.

Historia migratoria internacional de Temaxcalapa
Temaxcalapa, es un pueblo de migrantes que data desde el inicio del Programa Bracero (19421964). Como ya está ampliamente documentado, el objetivo del Programa era contratar mano
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de obra mexicana en los campos agrícolas estadounidenses durante la Segunda Guerra
Mundial. Así, los migrantes de la comunidad contribuyeron a la reactivación del sector primario
estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
Al principio fueron muy pocos los migrantes que decidían irse; llegaban a California;
posteriormente a Chicago, para darle mantenimiento a las vías del ferrocarril. En esta ciudad, se
ubica la mayoría de la población migrante de Temaxcalapa; otros han preferido radicar en
California, Florida y Texas. Según don Juvenal Torres, ex bracero, es mayor la población de
Temaxcalapa que está viviendo en Chicago que en la propia comunidad de origen, “si aquí
viven 600 allá viven 800 o más. Primero porque el que ya se fue ya tiene familia, hijos, esposa y
hasta nietos”. En el trabajo de campo se pudo apreciar que buena parte de la población está
compuesta por adultos mayores.
La economía local depende principalmente de los recursos provenientes del exterior por
concepto de remesas familiares y colectivas. En Chicago, radican dos clubes de migrantes
cuyos miembros son originarios de Temaxcalapa: uno pertenece a la Federación de
Guerrerenses; el otro a Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste. Los clubes de migrantes
son organizaciones sociales que recaudan fondos (remesas colectivas) a fin de invertirlas en el
desarrollo social de sus comunidades de origen.
Desde el año 2002, estas inversiones son realizadas a través del Programa 3x1 para Migrantes.
Esta política pública está focalizada hacia las entidades federativas que observan condiciones
de pobreza y marginación. Guerrero en el contexto nacional, es una de las tres entidades
federativas que alcanzan un grado de marginación muy alto; las otras son Chiapas y Oaxaca.

Redes migratorias en el contexto de las organizaciones sociales de migrantes
Guerrerenses en Estados Unidos
Siguiendo a Xochilt Bada (2003), en la última década, la investigación sobre los procesos
migratorios ha ido dejando de lado el excesivo énfasis en las teorías asimilacioncitas y de
aculturación, las cuales proponían la idea de que los migrantes abandonaban sus países de
origen y al cabo de algunos años logran insertarse completamente a la vida social receptora,
olvidándose de su bagaje cultural e identitario.
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No obstante, en la última década, diversas disciplinas dentro de las ciencias sociales han
elaborado investigaciones sobre migración desde una perspectiva transnacional, se resaltaron
diversos factores que contribuyen a la creación de comunidades trasnacionales o espacios
transnacionales que rompen con la idea de que las comunidades se encontraban
necesariamente limitadas a un espacio físico, el cual las aislaba paulatinamente de sus raíces,
facilitando así su asimilación dentro de las sociedades de los países de destino.
Como ya se mencionó en el apartado anterior

que el estudio de caso se centra en

la

comunidad de Temaxcalapa, como espacio geográfico y social inmerso en la dinámica de la
migración internacional que data desde el Programa Bracero.
El periodo de estudio comprende desde la década de los veinte del siglo XX hasta los primeros
años del siglo XXI, lo cual nos permitirá dar cuanta los procesos de la migración internacional
que le imprimieron un sello particular a la dinámica de movilidad poblacional local, los primeros
influenciados por el Programa Bracero. Los segundos por lo atractivo que resultaba ser el
mercado laboral estadounidense.
En este contexto la interacción social y geográfica constante ha servido para que la comunidad
de Temaxcalapa haya formado dos organizaciones sociales de migrantes en el extranjero,
cuyo objetivo principal ha sido combatir la pobreza y marginación en su comunidad de origen.
La existencia de redes sociales en el proceso migratorio ha facilitado el incremento de los
desplazamientos poblacionales guerrerenses, a través de los lazos solidarios gestados con
familiares, amigos y conocidos. Teóricamente, las redes sociales sirven para recrear la
comunidad de origen en los lugares de asentamientos, y de esa forma reproducir la comunidad
en el contexto de su transnacionalización. De hecho, con el apoyo de estas redes, se facilita la
movilidad de los individuos de un lugar a otro, en términos de que estas redes de familiares,
amigos y paisanos, permiten minimizar los riesgos del desplazamiento.

La ayuda mutua a escala individual
Es generalmente conocido que los mismos protagonistas de los flujos migratorios son agentes
muy activos en la conformación de los anclajes que sirven progresivamente de apoyo a otros.
La aventura solitaria no está ausente y es propia de los calificados como pioneros, pero las
8
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redes se densifican gracias a los lazos sociales de todo tipo que parecen estrecharse frente a
las dificultades y situaciones de necesidad.
Una vez que han sido iniciadas las dinámicas migratorias (en la mayoría de los casos) estas
tienden a dar continuidad, los migrantes que ya han experimentado un primer movimiento
difunden en la comunidad de origen y en otras comunidades vecinas su experiencia personal
migratoria, lo cual favorece a futuros movimientos. Es el caso de Guerrero, un antecedente
importante de esta dinámica migratoria fue el Programa Bracero celebrado entre México y los
Estados Unidos de América en 1942 y que duró hasta 1964. Este programa fortaleció las redes
de migración que se dieron entre ambas naciones. Redes fortalecidas históricamente por lazos
de consanguinidad y fraternidad, donde se establecieron agentes facilitadores que permitieron
el acceso de un lado de la frontera hacia el otro. Massey et al (1998), lo denomina el efecto
multiplicador del migrante en torno al 1, 2, por cada nuevo migrante admitido como trabajador
puede esperarse que en el término de 10 años lleguen 1,2 migrantes más. Porque cada vez
que una región se convierte en emigratoria, mantiene altos niveles de emigración a lo largo del
tiempo. Estas redes alimentan la corriente migratoria de un área determinada y la difunden con
sus amigos, parientes o sus comunidades vecinas. Es el caso de algunas familias entrevistadas
en la comunidad de Temaxcalapa y en la ciudad de Chicago Illinois, quienes dijeron que
iniciaron la migración internacional con el Programa Bracero.
Bueno, hubo otro muchacho que yo pienso que fue el pionero, se llama
Máximo Flores, vive, otro que ya murió se llamaba Julián Rodríguez,
esos fueron los primeros que vinieron juntos con un tío mío que fueron
los tres primeros (Entrevista a don Miguel Cano, Chicago, Illinois, 2009).

De la familia Torres, el primer migrante fue: Abel Torres, a su regreso a la comunidad difunde la
idea a su hermano Juvenal Torres, la posibilidad de ir a trabajar y ganarse unos centavos a los
Estados Unidos. Don Juvenal Torres acepta la aventura y a la vez invita a su primo Saúl Torres.
Mi hermano Abel se fue de migrante con el Programa Bracero, en su
segundo viaje me llevó y a la vez invite a mi primo Saúl. Con Abel se fueron
como diez, después vino se fueron con él como quince o veinte (Entrevista
a don Juvenal Torres Mata, Temaxcalapa, Gro., 2010).

9

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

Por lo tanto, don Miguel Cano comento que antes de que él saliera de la comunidad de
Temaxcalapa, ya contaba con algunos parientes trabajando en Estados Unidos, “la mayoría sin
equivocarme era mi familia, hermanos de mi mamá”.
La red de relaciones familiares, amigos y compadrazgos desempeñan un papel central en la
formación de la opinión del individuo y en el proceso de toma de decisiones (Pries, 2002). Ver la
figura 1.6.

Estrategias migratorias a escala familiar
Un fenómeno notable aludido en todos los estudios sobre migración internacional es la
constancia con la que migrantes de una determinada región de origen se orientan hacia la
misma región de destino. Siguiendo a Martínez (2000), el mecanismo migratorio es muy
sencillo. Inician el movimiento algunas personas o familias que salen de su país por alguna
necesidad u oportunidad económica, o bien debido a guerras, persecución política y hambre,
entra otras causas. Después de un tiempo, estas personas logran establecerse y pasan a servir
de puente para facilitar la venida de otros familiares o amigos que, a su vez, ayudan a otros
parientes y amigos. Veamos ésta experiencia de un migrante guerrerense.
Yo llegué en 1973 en el mes de marzo, de 18 años, soltero en ese tiempo pagué 500
dólares, desde luego era dinero prestado, llegue hasta Chicago. De hecho el año
anterior, en el 72 lo intenté junto con unos tíos y anduvimos por varias fronteras y
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lo volvimos a intentar, y entonces llegamos, el viaje duró un mes en carro. Llegué a
Chicago porque aquí teníamos familia, yo tenía dos tíos, mi papá había estado acá
hacia dos años. El fue migrante desde el Programa Bracero, estuvo viniendo como
cuatro o cinco veces de 1950 en adelante (Isidro Arroyo, septiembre, 2006,
entrevista realizada por Alejandro Díaz Garay en Chicago, Illinois).

Este mecanismo crea una cadena cada vez más densa de movimientos que tienen siempre los
mismos lugares de origen y de destino. Además, su poder les permite poner en práctica ciertas
estrategias migratorias que contribuyen a mejorar la situación económica más rápidamente en
la sociedad de llegada. Ahora bien, se debe entender por estrategia migratoria al patrocinio, por
parte del migrante, de una serie de elecciones referente a los mecanismos a utilizar durante el
proceso migratorio, que va desde la fecha de salida del país de origen, el financiamiento del
viaje, la conexión con redes ilegales, mejor conocidas como el “coyote” y/o “polleros, hasta la
entrada al país receptor.
El estudio de las estrategias migratorias contempla los vínculos de parentesco, las alianzas y
las relaciones personales. Siguiendo a Pedone (2000), en una primera instancia, facilitan el
primer aterrizaje, el acceso a la vivienda y al trabajo. La familia es la iniciadora de la cadena
migratoria que estimula y facilita el acceso al trabajo y la asistencia dentro del proyecto
migratorio. Así lo exteriorizó Miguel Cano, refiriéndose a su experiencia personal y familiar
migratoria:
Si, y mi hermano, Vicente Figueroa, Eron Figueroa, Samuel Torres,
Guadalupe Roa, José Lagunas, Dagoberto Torres, Agustín Lagunas,
Israel Roa, Amador Roa, José Mata, Pablo Flores, Inocente Martínez,
Santos Rodríguez, Palemón Barrera.
¿Y ellos vinieron como acompañantes?
Claro que sí, hay un muchacho que vino casi por los tiempos que yo
vine, ahora vive en Temaxcalapa, ya se fue, se llama Juan Huertas es
pariente cercano mío, otro pariente mío: Cornelio Huertas, un tío Miguel
Huertas son de los primeros que estuvimos aquí, tengo un hermano
Francisco Cano mayor mío, otro amigo mío Rafael Roa, Faustino
Figueroa, Elías Román, Elías Torres, otro pariente Alfonso Cano, Antonio
Rivera, Federico Canal, Claudio Díaz.
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Cuando uno llaga acá, por ejemplo en la casa donde yo habitaba,
llegaba mucha gente… por qué algunos eran parientes y venían con el
respaldo de uno, yo llegue con mis tíos hermanos de mi mamá, Elías
Torres, Samuel Torres, Abel Torres, Saqueo Torres esos eran los
hermanos de mi mamá y mi hermano Francisco Cano, ellos ya estaban
viviendo aquí, entonces venían paisanos y mientras encontraban trabajo
llegaban allí y ya cuando se iban acomodando cada uno buscaba su
renta (Entrevista a don Miguel Cano, Chicago, Illinois, 2009).

Esta estrategia de movilidad social, fundamentalmente familiar, que implica principalmente a los
padres, hermanos, primos, paisanos e hijos, crean redes sociales para facilitar la migración y la
adaptación de sus coterráneos. Al término del Programa Bracero, un numeroso grupo de
emigrantes guerrerenses continuaron saliendo de sus comunidades de origen, mediante
estrategias familiares y de información. Los que tenían la posibilidad de tramitar su visa de
turista (pocos casos) lo hacían para facilitar su entrada a los Estados Unidos y los que no lo
hacían por la vía ilegal.

Yo entre aquí en Octubre de 1971, por suerte no entré de ilegal. Entré
con pasaporte y como la mayoría, a trabajar, me vine con la ilusión, yo
le prometí a mi madre estar un año pero ya cuando uno está aquí
cambias de opinión. Yo y mi familia tuvimos suerte de que mis tíos, mis
primos y mi hermano todos vinimos legal. Todos vinieron con visa por
avión ellos, pero yo me vine por tierra pero con pasaporte (Entrevista a
don Miguel Cano, Chicago, Illinois, 2009).

Después de 1964, el número de deportaciones fue en aumento hasta 1986 en que entra en
vigor la Ley IRCA, la cual lejos de frenar la migración hacia Estados Unidos, la intensificó.
Utilizando como estrategia de entrada la vía terrestre por la cercanía que hay con Estados
Unidos contratando “coyotes” y/o “polleros” para facilitar el acceso al país receptor de manera
ilegal.
Después de que termina la contratación, empieza a entrar mucha gente,
así originó que la gente empezó a conocer a los Estados Unidos y
mucha gente después empezó a tratar también de contratarse y ya no
había oportunidades, y era cuando empezó a buscar la forma de entrar
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como ilegal y así fue cómo se

empezó originar estar yendo a los

Estados Unidos. Unos iban contratados y otros de ilegales, y de ahí a la
fecha los mismos paisanos platicaban como iban a los demás y fue como
creando el ánimo que casi el cincuenta por ciento de cada pueblo ya está
por allá. (Entrevista a don Cándido Moreno Barrera, Temaxcalapa, Gro.,
2010).

Comunidades como Temaxcalapa ven en la migración internacional formas alternativas de
vida. Sus redes han contribuido en el diseño de una estrategia migratoria, aunque hay quienes
han aprendido a cruzar por otros medios.
Bueno hay mucha gente que se va por su por su cuenta, como ya
conoce pasa por su cuenta, pero hay otras gentes que pagan para que
nos pasen a uno. Hay muchas formas ha... hay gentes que ya conocen
lugares aunque ahorita ya está muy difícil que antes. Yo entre de ilegal a
Estados Unidos tres veces. A Estados Unidos yo pase en los años 70
por California, tuve que pagar a cierta persona porque me paso, al
“coyote”.

Existen diferentes puentes de cruce: San Diego-Tijuana, Calexico-Mexicali, El paso-Ciudad
Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, entre los más concurridos.
Después pasé por Cuidad Juárez a Chicago en el mismo año 70 por ahí,
porque a mí me agarro migración en California. Después de California
regreso a México y me voy a Estados Unidos como al mes, me vuelven
agarrar en Estados Unidos y me vengo a México y vuelvo a pasar por
Texas a Chicago, entonces en el año de 1975 me agarra migración y me
vengo a México y ya no regreso (Entrevista a don Cándido Moreno
Barrera, Temaxcalapa, Gro., 2010).

Es cierto que las redes de la migración ilegal han proliferado en los últimos años, sobre todo
entre México y Estados Unidos, las causas del problema se dan por una compleja red de
relaciones económicas entre los dos países; la vecindad geográfica, la falta de empleos en
México, la diferencia en los niveles salariales y las oportunidades que los trabajadores
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mexicanos pueden encontrar en el país vecino son factores que contribuyen a la configuración y
permanencia de este fenómeno.
Para el caso de Guerrero, los migrantes ilegales no son exactamente la población más pobre,
sino aquellos individuos con capacidad de solventar el viaje y que tienen algún familiar
trabajando en Estados Unidos (Díaz, 2008). Con ello, se refuta la idea de que los migrantes
deben de tener el ingreso suficiente para cubrir los gastos de traslado; se acepta la idea de que
las

redes sociales les permiten cruzar la frontera norte del país, trabajar y apoyar a sus

familiares cuando estos decidan trasladarse al vecino país del Norte; esta solidaridad mostrada
al momento de iniciar el proceso migratorio, continua generacionalmente a nivel comunitario.

Institucionalización de las redes a escala colectiva
En el terreno de la práctica, el migrante organizado ha venido transitando del ámbito individual y
familiar al ámbito colectivo. La ausencia de lazos familiares en el país de acogida obliga a los
individuos a recurrir a estrategias de refuerzo del sentimiento de pertenencia y solidaridad y de
mantenimiento de lazos simbólicos y afectivos de reconocimiento de una proximidad social
basada en el origen común. Las redes de ayuda a escala colectiva buscan resolver con
prontitud los problemas relacionados con su estancia en Estados Unidos: conseguir los
anhelados permisos de trabajo, encontrar empleo, alojamiento y alimentación.
¡Oh!, este, aquí amigos…yo ni conocía, estaba muy chico, un señor
puertorriqueño -este tengo muchos amigos puertorriqueños ahora nos
entendemos- él me dio una carta una carta donde él decía

que yo

estuve trabajando… en ese entonces era yo menor de edad no podía
trabajar en ese entonces en este país, entonces este señor me ayudó
bastante. Un Señor puertorriqueño tenía un salón de baile y desde esa
vez no he sabido de este señor, el mismo dijo llame quien llame…me
llame quien me llame y a donde tenga que ir…yo no lo conocía a él ni él
me conocía a mí, pero yo pienso que siempre uno se encuentra a
buenas personas, no necesariamente tiene que ser del país de uno, yo
pienso que la calidad humana todos los humanos la tenemos (Entrevista
a Francisco Lagunas, Chicago, Illinois, 2009).
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Las redes a ayuda mutua a escala colectiva (familiares, amigos, y compatriotas) intentan cubrir
esas necesidades en la medida de sus posibilidades. En algunas ocasiones apoyan al recién
llegado con dinero para que se compre ropa y calzado dada las condiciones climatológicas que
enfrentan al llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, quienes se desplazan solos por sus propios medios y, en general en situación
irregular, al menos en algún momento del proceso migratorio, acuden a las asociaciones locales
de ayuda –ya sean comités, clubes, frentes y coaliciones-. Con el tiempo, y a medida que
superan las dificultades de los primeros momentos, los inmigrados desarrollan su propia red
asociativa (Lacomba y del Olmo, 1996).

Las organizaciones sociales
El afianzamiento de las redes sociales entre regiones específicas de México y los Estados
Unidos ha promovido el surgimiento de organizaciones de compatriotas basadas en la
localidad, el municipio o el estado de origen. Estas asociaciones, que representan los primeros
intentos por parte de los migrantes mexicanos en la formalización de sus organizaciones, tienen
sus orígenes en las redes informales creadas por los propios migrantes, y que se basan en sus
pueblos de origen. En el presente texto, esas asociaciones son consideradas como los clubes
de migrantes. Los clubes de oriundos (de la misma comunidad o municipio) son las principales
formas de organización social de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Estas
agrupaciones surgen a partir de la iniciativa de los migrantes mexicanos con el objetivo de
organizar a la comunidad en contra de la discriminación social y laboral, ofrecen en algunos
casos sufragar los costos de las deportaciones de connacionales y repatriar los restos de
migrantes fallecidos en Estados Unidos, entre otros. A partir de los años setenta se puede
observar la proliferación de clubes de migrantes mexicanos, con una diversidad social y étnica
en sus membrecías y con distintos niveles de organización (Bada, 2003).
Un elemento fundamental en el surgimiento y desarrollo de estas asociaciones es el
fortalecimiento de los vínculos entre los migrantes y sus pueblos de origen en el México rural,
los cuales se vuelven una referencia central en la creación de una identidad colectiva entre los
migrantes de la misma localidad o región. El vínculo entre paisanos se convierte en un
componente esencial de la organización social de los migrantes, similar a los nexos de
parentesco y de amistad, que lejos de atenuarse o desaparecer con la distancia, se fortalecen
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y transforman en redes de paisanaje que eventualmente conducen a la formación de
asociaciones como modo privilegiado de pertenencia “translocal”. En este contexto, el trabajo
conjunto en los Estados Unidos como grupo organizado le permite a los migrantes promover y
consolidar un sentido de identidad cultural compartida.
El estado de Guerrero,

es un claro indicador de la importancia adquirida por esta forma

organizativa entre las diferentes comunidades de migrantes guerrerenses se puede apreciar un
crecimiento estable de clubes durante los últimos años, así como su presencia en Estados
Unidos, sobretodo en Chicago Illinois (Díaz, 2008).
Las tabla 1.1 y 1.2 muestran este crecimiento durante el periodo 1998-2008 en el que se señala
que el número de clubes guerrerenses aumento de 36 a 142.
Tabla 1.1. Número de clubes migrantes mexicanos en Chicago, Illinois
Número de Clubes
Estado de origen

1998

2005

Guerrero

36

59

Zacatecas

28

33

Jalisco

21

26

Guanajuato

22

30

Michoacán

14

37

Durango

3

20

San Luis Potosí

6

13

Hidalgo

0

7

Oaxaca

4

6

Estado de México

1

4

Chihuahua

0

4

Veracruz

0

4

Puebla

1

3

Distrito Federal

2

2

Nuevo León

0

1

Aguascalientes

2

2

Tamaulipas

0

1

140

251

Total

Fuente: Elaboración sobre la base de de Barceló, 2005, citado por Díaz, 2008.
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Durante el periodo 1998-2005, Guerrero se ha caracterizado por su constante participación en
la conformación de clubes de migrantes. Estos clubes existen gracias a la continuidad de las
relaciones sociales en los nuevos lugares de la migración y a la renovación de los vínculos
familiares y comunitarios en sus nuevos espacios geográficos.
Tabla 1.2. Número de clubes guerrerenses radicando en Estados Unidos 2002-2008
Organización

Número de Clubes

Lugar de destino

Federación de Guerrerenses

39

Chicago Illinois

Clubes Unidos Guerrerenses

43

Chicago Illinois

59

Los Ángeles, Santa Ana,

Del Medio Oeste
Independientes

Chicago, Nueva York, Carolina
del Sur, Nebraska, Houston,
Pasadena.
Total

142
Fuente: SEDESOL Federal, 2009; SEDESOL Guerrero, 2009; elaborado por Díaz et al., 2009.

En la actualidad Guerrero tiene 142 clubes de oriundos, estos datos se obtuvieron a partir de la
evaluación que se le hiciera al del Programa 3x1 para Migrantes en Guerrero, proyecto
financiado por Conacyt y el gobierno del estado de Guerrero (Díaz et al., 2009).
Guerrero, cuenta con dos organizaciones sociales de migrantes en Estados Unidos, primero fue
Asociación de Guerrerenses (fundada en 1997) actualmente Federación de Guerrerenses y
Clubes Unidos de Guerrerenses del Medio Oeste (surge en el 2003), ambas con sede en
Chicago. Estas organizaciones están conformadas por migrantes provenientes prácticamente
de las comunidades rurales de la región Norte del estado. En el estado de Illinois se concentra
la mayor participación de guerrerenses organizados en clubes. Cabe destacar que después de
California el estado donde se aglutina la mayor población migrante de Guerrero. [De acuerdo
con el Census Bureau de los Estados Unidos, hay 146,086 mexicanos nacidos en Guerrero
viviendo en Chicago (Census Bureau, 2003)]. Es la segunda concentración de población más
importante después de Acapulco.
Las organizaciones de migrantes se forman no sólo en respuesta a los retos sociales y
culturales que enfrentan los nuevos emigrantes al adaptarse a la vida en otro país, sino que
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también responden a las propias condiciones que los llevaron en un comienzo a emigrar,
financiando proyectos de desarrollo de pequeña escala en sus comunidades locales con
recursos provenientes de remesas colectivas. En este sentido, el Programa 3x1 se orienta a
localidades de baja y muy baja marginación, y alta y muy alta intensidad migratoria. Es el caso
de Guerrero, una mayoría de las comunidades rurales viven en condiciones de pobreza y de
marginación. En este sentido, las organizaciones de migrantes son vistas como los principales
actores sociales que destinan ingresos para financiar estos proyectos, recaudando recursos a
través de kermeses, rifas, bailes y otros eventos sociales, y en algunos casos los miembros del
club destinan parte de su sueldo a realizar mejoras en su comunidad local, además de enviar
remesas a sus familias en muchos casos.
Como ya se señaló anteriormente, los clubes de migrantes guerrerenses, enfocan la mayor parte
de sus actividades en proyectos de carácter filantrópico encaminados al desarrollo de obras
públicas e infraestructura.
Las actividades más comunes desarrolladas por estos clubes son: construcción o reparación de
carreteras, puentes, parques, iglesias, escuelas, clínicas, instalaciones deportivas y calles.
Obras

que han impactado socialmente al desarrollo regional, en tanto que son proyectos

comunitarios que responden a las necesidades básicas de la comunidad.
Como se ha descrito en este capítulo, las redes sociales juegan un papel importante en el
proceso de la migración y las relaciones de continuidad entre las familias del lugar de origen y
el lugar de destino. Se trata de espacios trasnacionales creados por los propios migrantes con
el tiempo. El estudio de caso revela los vínculos e influencia que se genera en las sociedades
de origen (Temaxcalapa) y la receptora (Chicago) a través de las redes sociales que se
establecen, construyen o reconstituyen entre todos aquellos que participan tanto directa como
indirectamente en el proceso migratorio. Estas relaciones crean “redes sociales densas” y de
ellas se desprende lo que se conoce como “capital social”.
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