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Resumen
El presente documento tiene la finalidad de denotar el vínculo existente entre
el desarrollo regional de nuestro país y el fenómeno migratorio, en el que se ve
inmerso un porcentaje importante de su población. El fenómeno migratorio
en el país no es un elemento nuevo de estudio, y que en la mayoría de los casos
se asocia con cuestiones sociales, culturales y económicas. Cabe señalar que el
impacto económico del fenómeno han sido las remesas, factor que en un gran
número de localidades ha contribuido a su crecimiento, sin embargo, ello no
siempre se traduce en mejoras a largo plazo. Es así como podemos argumentar
que el nexo que existe entre el migrante y su comunidad de origen, mediante
la articulación de agentes y el fomento de proyectos productivos, es un factor
clave en el desarrollo regional de México.
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Abstract
This following document intends to denote the link between regional development of our country and the migratory phenomenon, which is immersed
a significant percentage of its population. The migratory phenomenon in the
entity is not a new element of the study, which in most cases is related with
society, culture and economy. It should be noted that the economic impact of
the phenomenon are and have been remittances, which on a large number of
locations has contributed to its growth, however, this does not always translate
into long-term improvements. By joint agents and the promotion of productive projects we conclude that the link between the migrant and his home
community is a key factor in the regional development of México.
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Introducción
Esta investigación posee como eje de análisis el fenómeno migratorio y su
vínculo con las dimensiones del desarrollo humano. Ya que es a través de
la relación que tienen los migrantes con sus comunidades de origen que se
puede apreciar la incidencia que tienen en el desarrollo humano. Así mismo
podemos observar este nexo mediante la distinción de los efectos que tiene el
desarrollo humano de la entidad en las cusas de la migración. Por lo tanto,
en el documento se hace referencia a los rasgos que asume la migración y el
desarrollo humano en México. Destacando las características de la población
de origen mexicano que habita en Estados Unidos, el monto de las remesas
y el número de hogares mexicanos que dependen de ellas. Asimismo se profundiza en el comportamiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus
componentes para el caso mexicano.
En el segundo apartado del documento se analizan los aspectos teóricos
de la migración y el desarrollo así como su vínculo. De tal forma, que en
primer instancia se estudiará el concepto de migración, destacando un cuerpo
teórico que nos permita englobar el fenómeno y denote el papel de las remesas
en el desarrollo. Posteriormente se hará referencia al concepto de desarrollo,
ya que es a través de la comprensión de los elementos que inciden en él que
podremos distinguir que la mejora en las condiciones económicas y sociales
de la población se traducirá en una disminución del flujo migratorio. Una vez
efectuado lo anterior se abordará el vínculo teórico entre migración y desarrollo, ello con la finalidad de destacar como es que la migración, a través de
las remesas y sus conocimientos, contribuye en los procesos de desarrollo de
las comunidades de origen de los migrantes.
En la tercera sección del documento se estudiarán las experiencias en
México del vínculo entre migración y desarrollo, ello con la finalidad de comprender como es que en nuestro país los migrantes inciden en el potencial de
desarrollo de sus comunidades. De igual forma, será analizada la relación que
existe entre el IDH y la Migración, puesto que la falta de niveles adecuados de
desarrollo humano en las localidades de origen se traduce en intensos flujos
migratorios. Como tercer subtema y con la intención de profundizar en dicha
relación se tomarán dos dimensiones particulares del desarrollo humano, la
salud y el bienestar, como objetos de análisis en el caso mexicano.
Finalmente se postularán una serie de conclusiones a fin de denotar la
relación teórica y práctica existente entre el fenómeno migratorio de la
Republica Mexicana y su nivel de desarrollo.
La Migración y el Desarrollo en México
En el presente apartado se abordarán elementos relacionados a las características de que asume el fenómeno migratorio en nuestro país así como los rasgos
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que presenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en México. De forma
específica, en el primer subapartado se analizarán indicadores como población
de origen mexicano que habitan en Estados Unidos, el monto de las remesas
que envían y el número de hogares que reciben dichos apoyos. En el segundo
subapartado se estudia la evolución y comportamiento del IDH y sus componentes en el caso mexicano.
Características del Fenómeno Migratorio en México
Hablar de la migración en México es hacer referencia a un proceso histórico
que une cultural, social y económicamente a dos países. Ya que son los migrantes mediante su lazo con la comunidad de origen el aspecto más trascendental de esta historia. De tal forma, que a continuación caracterizaremos al
fenómeno migratorio en nuestro país.
El cuadro 1 nos permite apreciar en primer instancia que la población
nacida en México y que emigra a los Estados Unidos durante el periodo de
1994-2007 presentó una tasa de crecimiento del 82% al pasar de 6,485,253
personas en 1994 a 11,811,732 personas. Dicho flujo migratorio ha ocasionado que la población de origen mexicano que vive en la Unión Americana
tuviera un crecimiento del 115%, en el periodo mencionado.

Cuadro 1
Población Mexicana Residente en Estados Unidos y Monto de las Remesas

Nota: * No hay datos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados por CONAPO (2010).
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El monto de las remesas al igual que los indicadores anteriores también ha
tenido una tasa de crecimiento positiva del orden del 650% durante el periodo
1994-2007, al pasar de 3,475 millones de dólares en 1994 a 26,069 millones
de dólares en el 2007. Siendo dicho apoyo económico vital para los millones
de hogares mexicanos que dependen de ellas, representa para muchos su principal fuente de ingreso. Específicamente en el cuadro 1 se podrá apreciar que
en el 2007 26,732,594 hogares mexicanos dependen de dichos envíos.
El Desarrollo Humano en México
El Índice de Desarrollo Humano es un indicador clave para la denotación del
nivel de desarrollo de una economía, ya que además de considerar aspectos
como el ingreso toma en consideración elementos de bienestar como son la
educación y la esperanza de vida de la población. Bajo el contexto internacional México ocupa el lugar 53 de IDH lo que implica que nuestro país ostenta
un nivel medio de desarrollo humano.
El cuadro 2 nos permite apreciar la evolución de dicho índice de tal forma
que se distingue que durante el periodo de 1980-2007 este mantuvo una tasa
de crecimiento del 13% al pasar de un IDH de 0.756 en 1980 a 0.854 en el
2007. Lo anterior implica que a pesar de un crecimiento moderado del índice
en el plano internacional ello no ha llevado a que México comparativamente
no posea índices mayores sino más bien medios.
Con relación a los componentes del IDH de México es posible establecer
en base al cuadro 2 que es el factor educación el componente que da sustento
al desarrollo humano en nuestro país seguido del elemento salud y finalmente
el ingreso. Ello conlleva a establecer que si aspiramos a mejores niveles de
desarrollo humano en México es fundamental mejorar el sistema de salud así
como la creación de fuentes de empleo.
Cuadro 2
El Índice de Desarrollo Humano y sus Componentes en México

Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados por PNUD (2010).
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Aspectos teóricos de la migración y el desarrollo
A continuación se analizarán los aspectos teóricos más representativos de los
conceptos de migración y desarrollo así como el vínculo teórico existente entre
ellos. De tal forma, se parte de la definición del concepto de migración, posteriormente con la de desarrollo y finalizar con el vínculo teórico entre ambos.
La migración es un concepto que ha sido estudiado por autores como García Zamora, Moctezuma, Tuirán, Delgado, Haas, López, entre otros. Siendo
reconocido por todos que hablar de migración implica analizar un problema
desde varias aristas. Una de ellas es la migración interna, que ha sido abordada
principalmente por el enfoque de la teoría clásica y la teoría marxista, cuya
definición es: “el movimiento de población que implica el cambio de residencia, y
que se lleva a cabo entre los límites de la división político-administrativa del país”.
Una segunda arista es la migración internacional, que ha sido abordada por
diversos enfoques como: la postura funcionalista, la postura histórico-estructuralista, la postura postestructural, entre otras, y que será entendida como:
“el movimiento de población que consiste en dejar temporal o definitivamente el
lugar de residencia para establecerse o trabajar en otro país o región, especialmente
por causas económicas, políticas o sociales” (Portero, 1983; y Delgado, 2009).
Por su parte, el desarrollo ha sido estudiado por autores como ValcárcelResalts, Márquez, Lacki, Dabas, Tabares, Neiman, entre otros. Los cuales nos
señalan que como estrategia de acción surge en la década de los años 70, y
tiene por definición: “proceso de crecimiento económico y cambio estructural para
mejorar las condiciones de vida de la población local que habita un espacio, e identifica tres dimensiones: la económica, la sociocultural y la político administrativa.
Este proceso pretende mejorar las condiciones de vida y trabajo, creando puestos
de trabajo y generando riqueza a la vez que es compatible con la preservación del
medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales”. Asimismo los autores argumentan que el desarrollo regional tiene dos objetivos primordiales: 1)
lograr mejoras productivas basadas en las capacidades del territorio, procurando su conservación y, 2) potenciar la propia condición humana mediante el
conocimiento y la capacitación (Collados, 2009).
Autores como Wiest, Reichert, Massey, Mines, Roberts, Dinerman, López, Alarcón, Durán Marañón, Cartón, Sotomayor, Mújica, Aragonés, Rubio,
entre otros han analizado la relación teórica entre Migración y Desarrollo.
Siendo los principales enfoques de análisis la perspectiva teórica de la dependencia, el enfoque histórico-estructuralista y otros con un punto de vista más
agrario, histórico y económico-social. Es así como se establece que el vínculo
teórico entre migración y desarrollo estiba en lo siguiente: “la escases de oportunidades económico-productivas existentes en las diversas comunidades de la zona
rural provoca que sus habitantes busques fuentes de ingreso, tanto al interior de
su país como en el extranjero, con la finalidad de allegar de recursos financieros
y en especie a sus familiares en sus comunidades de origen”. De esta forma, des-
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de un punto de vista optimista, sin la intención de profundizar en el debate
migración-desarrollo, la migración contribuye a mejorar las condiciones de
vida de las comunidades expulsoras a través del uso de las remesas y la transferencia de conocimientos, que posee el migrante como capital social, a la
comunidad. Aunque no necesariamente dichos aportes han provocado el salto
de una comunidad rural sumergida en la pobreza y el atraso a una prospera y
con condiciones de vida óptimas para su población (Gil, 2007).
Ahondando en los argumentos expuestos anteriormente señalaré que de
acuerdo con FIDA (2007) los efectos de la migración sobre las zonas rurales
son los siguientes: en ciertos casos puede aliviar el subempleo en la agricultura
y proteger los medios de vida de los agricultores que aún permanecen en ellas;
mientras que en otros, cuando la migración es más duradera, puede privar a
las zonas rurales de mano de obran y dar lugar a la pérdida de competencias
y de miembros innovadores de la comunidad de las zonas rurales. A pesar de
esto último es importante reconocer el potencial y la contribución real de los
migrantes y de sus redes en apoyo a las actividades agrícolas y no agrícolas. Ya
que los migrantes contribuyen al desarrollo de sus lugares de origen, mediante
la aportación colectiva de tiempo, redes empresariales, inversiones (migradolares) y transferencia de competencias, cultura, conocimientos y experiencia.
Sin embargo, es menester reconocer que el éxito en cuanto a la acumulación
de capital y competencias depende de factores como: el nivel de instrucción de
los migrantes, las condiciones de vida en sus lugares de destino, su intención
de regresar o no a sus lugares de origen, las características de los hogares de
los migrantes y su acceso a activos locales, y los contextos social, económico y
ecológico en la zona de la que proceden (Gil, 2007; y Castillo, 2007).
La Relación Migración-Desarrollo en México
En este apartado se estudiarán las experiencias en México del vínculo entre
migración y desarrollo, la relación existente entre migración y desarrollo humano, y finalmente el nexo entre la migración y las dimensiones bienestar y
salud del IDH.
Experiencias en México del vínculo Migración-Desarrollo
Diversos estudiosos del tema como Anguiano, Becerra, Mora, Ramírez, Ruiz,
Sánchez, Santacruz e instituciones como la FAO y el FIDA señalan que el
vínculo entre migración y desarrollo es complejo, puesto que la migración
además de ser un fenómeno histórico y cultural se relaciona directamente con
la crisis del sector agrícola. Al respecto es importante señalar que el sector se
encuentra en crisis desde 1970 y empeora su situación con el establecimiento
de las normas neoliberales3, la firma del Tratado de Libre Comercio de Norte
3

Entre las áreas que recayó el peso del neoliberalismos fueron principalmente la reducción de la presencia
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América (TLCAN)4, y la posterior crisis económica nacional de 1994-19955.
Es así como con la eliminación de apoyos y subsidios al sector y la apertura
indiscriminada se profundiza en la crisis de la economía mexicana y crece la
pobreza en el campesinado mexicano. Por lo tanto, dada la carencia de alternativas en el campo y otros sectores económicos es que la población rural de
nuestro país ve en la migración (tanto al interior como hacia el exterior de
México) la única fuente de oportunidad para mejorar su situación económica6
(Rubio, 1999; Durán, 1999; García Zamora, 2002; y CEPAL, 2002).
Es así como la actividad agrícola aunque no sea muy redituable en el sentido económico para muchos agricultores, el aprecio por tener una propiedad
va más allá de lo monetario; en algunos casos es para mantener un status, en
otros como una garantía para préstamos, en otros porque se trabaja y se “respira aire fresco” en la parcela. Es decir, para la población, de muchos lugares
rurales de México, la agricultura está pasando a ser una actividad para el divertimento de los productores, en su mayoría viejos, que siembran solamente
para sentirse útiles (Gil, 2007).
Si el modelo económico prevalece como hasta ahora se agudizaran más
las desigualdades sociales y se incrementará el flujo migratorio, es por ello que
urge reorientar el modelo económico actual. En ese tenor, y a fin de superar la
crisis del sector primario, García Zamora (2002) establece que no es suficiente
sólo pugnar por un política externa (renegociación del TLCAN) en defesa de
nuestra agricultura. Se requiere también una vigorosa política interior de apoyo a los productores; una política agraria que tienda a superar la gran desventaja del minifundio, sin despojar a los campesinos de la tierra que actualmente
poseen, y orientada a incrementar los rendimientos por hectárea; y una mayor
acción organizada de los campesinos para participar en la comercialización e
industrialización de sus productos.
Abonando en el tema el Banco Mundial y otras instituciones internacionales y regionales proponen que un desarrollo regional en México requiere
de: el desarrollo de instituciones descentralizadas; fomentar una planeación
de mediano y largo plazo; el desarrollo de capacidades locales, con asesoría
técnica profesionalidad, para la planeación territorial, espacial y regional; la
del Estado en la regulación económica, la disminución del gasto social y la privatización de las empresas
públicas (Ramos, 2001).
4
El TLCAN trajo consigo la caída real de los precios agropecuarios y afecto particularmente a los productores de granos básicos, ya que por un lado promovía un discurso liberalizador en los países pobres en los
desarrollados ocurría lo contrario (Martínez, 2006).
5
Entre los obstáculos que se interponían, en ese momento, en el camino de los productores agrícolas estaba
el de la cartera vencida con la banca, las altas tasas de interés, escasez de crédito, la apertura de las fronteras a la producción extranjera y el desplome de los precios de los productos agropecuarios (Hernández,
2008).
6
La migración en estos casos se da porque no hay condiciones de sobrevivencia mínima en los lugares
de origen de estos trabajadores o jornaleros agrícolas y sus familias. Orillándolos a buscar empleos en la
cosecha de fresa, uva, melón, sandía, tomate, papa y otros productos en los campos de otros estados del
país como en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente esta migración se ha visto favorecida por la
violencia, el narcotráfico, los desastres naturales, los rendimientos productivos del campo y los problemas
laborales en las ciudades (Hernández, 2008).
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dotación a la comunidad rural de herramientas operativas, financieras y de
planeación sectorial; la promoción de bienes públicos territoriales; y fortalecer
la formación de clusters económicos (Banco Mundial, 2007).
Retomando lo hasta aquí plasmado, y reconociendo que los estudios acerca del vínculo Migración-Desarrollo en nuestro país (a partir de casos específicos, como el de: Michoacán, Puebla, Oaxaca, Zacatecas, el Estado de México,
entre otros) nos muestran que los migrantes además de contribuir con remesas
al desarrollo de sus comunidades de origen, que en su mayoría se encuentran en zonas rurales, aportan sus conocimiento, sus vínculos y su inversión7.
Permitiendo con ello un cambio sustancial en la forma de vida en el campo,
lo cual vinculado a las estrategias propuestas por García Zamora y el Banco
Mundial, en pos del desarrollo de un sector agrícola sólido y un desarrollo
regional sostenible, podrá contribuir a mejorar la situación de las comunidades rurales de nuestro país, y por lo tanto, disminuir el flujo migratorio (Gil,
2007; Castillo, 2007; y Salas, 2007).
Esta participación del migrante, con sus recursos económicos y sus conocimientos, vinculada a una estrategia de desarrollo de las comunidades rurales
de nuestro país, enfocando la atención al sector agrícola, nos permite vislumbrar una alternativa para el sector agrícola y la migración. Puesto que será a
través del aprovechamiento productivo de las remesas, como factor de inversión, y del desarrollo de climas de inversión adecuados en las comunidades
de origen, que implicaría la participación de los diferentes sectores público8,
privado y social, que el desarrollo en las comunidades migrantes de nuestro
país podrá ser factible. De existir lo anteriormente descrito, de acuerdo con
Barajas (2008), se contaría con alternativas para el arraigo de la población;
la existencia de proyectos productivos endógenos con viabilidad económica,
social y ambiental; empleos bien remunerados; oportunidades de salud, educación y vivienda para la sociedad; la recuperación de las vocaciones productivas locales; y la coordinación entre las directrices de los diferentes órganos
de gobierno. Es decir, reconfiguraríamos el fenómeno migratorio que hasta
nuestros días persiste.
El poseer tierras no ha interrumpido el proceso migratorio, más bien la necesidad de equipar las tierras
impulsa a los productores a migrar. El poseer tierra y en algunos casos animales implica muchos gastos,
por lo que la migración es un mecanismo ideal para financiar las actividades agropecuarias y el producto
de éstas a su vez suele apoyar la emigración. Así, aunque las remesas se usen mayormente para la satisfacción de necesidades básicas, han sido también indispensables para el desarrollo agrícola y el sostenimiento
de la actividad agropecuaria desde el siglo pasado (Gil, 2007).
Al respecto Castillo (2007) comenta que los campesinos, al ser retirados los subsidios a la agricultura, los
costos de producción tuvieron que ser absorbidos completamente por los agricultores. De esta forma, se
puede decir que más que abandonar la producción agrícola, diseñan estrategias como la migración para
mantener la unidad de producción familiar. Es más la inversión de las remesas en la agricultura minifundista es hoy en día más importante que la inversión que realiza el Estado.
8
La migración no deber verse como la solución a la pobreza del campo, el gobierno debe de implementar
verdaderas políticas de desarrollo para el sector, promoviendo la inversión para las actividades del campo
y al mismo tiempo diversificando las opciones del empleo agrícola y no agrícola (Castillo, 2007).
7
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La Migración y su vínculo con el Desarrollo Humano en México
En la actualidad la migración ha provocado una mayor desigualdad dentro de
las comunidades de origen de los migrantes, pues se perciben muchas diferencias económicas, así como una modificación de la cultura de los mismos. En
cuanto a los que se van para los Estados Unidos las condiciones de vida son
mucho mejores ya que cuentan con redes sociales migrantes que les transmiten todo su conocimiento histórico tanto de cruce como de trabajo (Pedraza,
2007). Dentro de este espectro de efectos del fenómeno migratorio mexicano
hacia el vecino país es importante señalar la interacción que tiene el mismo
con las cuestiones del empleo, la educación, la salud, las remesas y la pobreza.
a) El Empleo: La migración internacional encuentra entre sus determinantes
básicos a las desigualdades de los niveles de desarrollo. En la medida en
que el flujo laboral externo contribuya a llenar los vacíos que deja la oferta
nacional, la migración puede ser un mecanismo de ajuste en los países de
recepción, pero también puede operar como un factor que contrarreste
la elevación de los salarios y permita aumentar los excedentes del capital.
Estas circunstancias, en definitiva, hacen que los trabajadores nativos se
resistan a la migración masiva (Alba, 2000).
b) La Educación: Existe un debate sobre los efectos que la migración puede
tener en el acceso a la educación. En principio, la migración podría incentivar los logros educativos, aunque la mayoría de ellos posee niveles bajos
de educación, sin embargo, dichos logros se concentran en los niveles
básico y medio de la educación de sus hijos, así como en acceso a la educación más homogénea, dejando de lado la inversión educativa en niveles
más altos (PNUD, 2007; CONAPO 2002).
c) La Salud: El problema de la salud del migrante debe ser estudiada en
tres niveles: en el país de origen, en el país anfitrión y en el momento
del traslado. De esta forma, la salud del migrante requiere de esfuerzos
binacionales a fin de mejorar el acceso a este servicio como de la atención
en general. Las principales enfermedades que aquejan tanto al migrante
como a su familiar son: VIH, diabetes, enfermedades psicológicas, padecimientos cardiacos, entre otras (Secretaría de Salud de México, 2004a;
CONAPO, 2005; Secretaría de Salud de México, 2004b).
d) La Pobreza: Existe una relación recíproca entre migración y pobreza, hay
dos factores que conducen a esta relación: por una parte, la migración
aporta beneficios tan escasos que no fomenta el bienestar a largo plazo.
Por otra, la pobreza crónica conduce a la emigración crónica. De esta
forma, las zonas identificadas con el fenómeno migratorio tienden a presentar condiciones de elevada marginación y pobreza (Escobar, 2000).
e) El Medio Ambiente: La población migra para mejorar sus condiciones de
vida, y esta cuestión no solamente abarca al ingreso sino también otras
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dimensiones, que no necesariamente pasan por el mercado y que el ingreso suficiente es incapaz de proporcionarlo. Una de ellas es la dimensión
ambiental, sin embargo, dada la ambigüedad del concepto de ambiente,
la dimensión y la relación con el fenómeno migratorio puede variar y
abarcar múltiples aspectos (Izazola, 2003).
f ) Las Remesas: Las remesas son la porción de los ingresos de los trabajadores
migratorios, en este caso de los nacidos en México, que es enviada o traída
de los Estados Unidos a nuestro país. Convirtiéndose en un aliciente para
el bienestar de las familias de migrantes. Sin embargo, es necesario un
cambio en el aprovechamiento de ese recurso, para ello es necesario captar
la remesa del migrante colectivo y organizado, así como tratar a la remesa
como una inversión y generar el ambiente adecuado para su multiplicación (Navarro, 2000; Ibarra, 2003; CEPAL, 2002).
La Migración y el Caso de la Dimensión Bienestar del Desarrollo Humano
El combate a la marginación es un aspecto fundamental para la sociedad mexicana, ya que el contar con una población en mejores condiciones de vida es
la piedra angular del desarrollo regional. El diagnóstico de esta dimensión en
el caso de nuestro país nos lleva a distinguir, de acuerdo con datos del INEGI
(2008), que son los estados del norte de la república mexicana los que poseen
niveles de bienestar más elevados mientras que los estados del sur son los que
poseen niveles de bienestar bajos.
En cuanto al indicador de pobreza alimentaria, el CONEVAL (2008), se
puede apreciar que el comportamiento es muy similar a la variable anterior
siendo los estados del sur los que poseen niveles altos de pobreza alimentaria
mientras que los del norte tienen niveles bajos. En términos de pobreza de
capacidades el mismo CONEVAL (2008) señala que son los estados del sur
los que poseen altos porcentajes de su población en condiciones de pobreza
de capacidades siendo el caso contrario los estados del norte. Ahondando en
esta tematica el CONEVAL (2008) argumenta que dicho comportamiento se
presenta en términos de la pobreza de patrimonio (Ver Mapa 1).
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) al efectuar el cálculo del
grado de marginación por entidad federativa distinguió que las entidades con
muy bajo nivel de marginación son Baja California Norte, Nuevo León y
Coahuila. Mientras que los estados con mayores índices de marginación son
Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Ver Mapa 2).
Lo anterior significa que los altos grados de pobreza y marginación así
como los bajos niveles de bienestar en algunos estados de la republica como:
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se encuentra estrechamente relacionado con los
flujos migratorios persistentes en dichas zonas. Sin embargo, se puede argumentar también que son las entidades con una fuerte tradición migratoria
como son: Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato las que a pesar de
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Mapa 1
Porcentaje de la Población en Situación de Pobreza Alimentaria a Nivel Estatal, 2005

Fuente: CONEVAL, 2008.

Mapa 2
Grado de Marginación en los Estados de la República Mexicana, 2005

Fuente: CONAPO, 2005.

90 - CIMEXUS

Análisis de las Características de la Migración...

poseer una intensidad migratoria alta no se encuentran clasificadas como entidades con niveles muy elevados de marginación.
La Migración y el Caso de la Dimensión Salud del Desarrollo Humano
La inversión en salud constituye la base de la eficiencia del recurso humano
y por consiguiente del desarrollo económico. Tener buena salud, genera en
la población, mayores tasas de crecimiento, a la vez que impacta de manera
positiva en el rendimiento escolar, y da una mayor capacidad en la generación
de ingresos, es decir, el invertir en salud para la población, significa una forma
de combatir con los círculos de la pobreza.
La salud de los migrantes se ve seriamente afectada, tanto al interior de
sus familias, en el lugar de origen, durante el traslado, en el lugar de destino y
al retorno a sus comunidades de origen. Las principales causas de morbilidad
de los municipios migrantes son: infección de vías respiratorias agudas,
infecciones intestinales por otros organismos, infecciones de vías urinarias,
úlceras, gastritis y duodenitis, otitis media aguda, faringitis y amigdalitis
estreptocócicas, amebiasis intestinal, hipertensión arterial, varicela y diabetes
mellitus o insulinodependiente.
Durante el traslado las principales causas de muerte en la frontera son:
deshidratación, insolación, hipotermia, agotamiento, mordidas o piquetes
de animales, ahogamientos, atropellamientos, homicidios, abandono de los
“polleros”, etc. Mientras que en el país anfitrión los principales problemas de
salud que enfrenta el migrante mexicano son: salud mental, uso de sustancias
toxicas y enfermedades crónicas y/o infecciosas. El VIH es un problema de
salud que afecta al migrante más que a cualquier otro grupo de población, por
las circunstancias en la que se encuentra, además de que él mismo se convierte en portador de una enfermedad que acarrea a sus hogares. Es así como la
implementación de programas que los orienten y protejan es vital si se quiere
erradicar esta problemática Bajo este contexto, es necesario mejorar los mecanismos de colaboración México-Estados Unidos a fin de que incluyan a los
migrantes michoacanos organizados, para mejorar las condiciones de salud en
localidades, municipios y el estado de Michoacán, así como en localidades,
condados y estados de la Unión Americana donde radica la fuerza laboral de
la entidad (Ver Gráfica 1).
Es importante reconocer al migrante como ente social y productivo que
puede contribuir a mejorar las condiciones de empleo, educación, salud, crecimiento económico, distribución del ingreso y de aprovechamiento sustentable
de los recursos. El migrante puede ayudar a potencializar el desarrollo humano
del estado de Michoacán.
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Gráfica 1
Mortalidad por VIH en México, 1990-2015

Fuente: CONAPO, 2005.

Conclusiones
El estudio de los indicadores más representativos del fenómeno migratorio
y del desarrollo en México nos permite establecer que durante el periodo de
1994-2007 la población de mexicanos que habita en Estados Unidos creció
constantemente, situación que se replicó en el monto de las remesas que enviaron a sus comunidades de origen. Esta situación permitió que el número de
hogares mexicanos que dependen de remesas aumentara hasta constituir más
de 26 millones de hogares.
El comportamiento del IDH en México sugiere que a pesar de un aumento durante el periodo 1980-2007 este no ha sido lo suficientemente representativo como para que a nivel internacional superemos el nivel medio
de desarrollo humano. Situación que puede ser explicada por la falta de dinamismo de los componentes salud e ingreso (bienestar). De tal forma, que el
aspirar a un mejor nivel de desarrollo humano debe conllevar mayor índices
de esperanza de vida, más fuentes de empleo y una distribución del ingreso
más equitativa.
Los conceptos de migración y desarrollo han sido ampliamente abordados
por diversas escuelas, posturas y autores. Sin embargo, el vínculo persistente
entre ambos es claro la búsqueda de mejores condiciones de vida impulsa a la
población a abandonar sus comunidades de origen siendo posteriormente el
capital financiero y el humano, a través del uso de las remesas y la transferencia de conocimientos, que posee el migrante un elemento clave para que su
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comunidad aspire a mayores niveles de desarrollo.
En el caso mexicano la relación entre migración y desarrollo ha llevado
a diversos investigadores a señalar que los migrantes además de contribuir
con remesas en el desarrollo de sus comunidades de origen aportan sus conocimientos, vínculos e inversión. Permitiendo con ello un cambio sustancial en
la forma de vida de sus familiares, situación que vinculada con las dimensiones
del desarrollo humano han provocado en muchos casos mejoras en la salud,
educación e ingreso de las comunidades de origen.
El diagnóstico de la dimensión bienestar y salud del IDH en el caso mexicano nos permite señalar que el combate a la pobreza y la inversión en salud
constituyen la base de la eficiencia del recurso humano y por consiguiente del
desarrollo. De esta forma, es necesario mejorar los mecanismos de colaboración México-Estados Unidos a fin de que incluyan a los migrantes organizados, para mejorar las condiciones de vida de localidades, municipios y estados
en nuestro país como en la Unión Americana.
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