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La migración de mexicanos hacia los Estados 
Unidos ha sido una tendencia histórica que ha 
mantenido su importancia desde hace varias 
décadas a la fecha. Las causas y efectos de este 
fenómeno demográfico son vastas, teniendo amplias 
consecuencias sociales, económicas, políticas y 
culturales en los lugares de origen y destino.

Sin embargo, el tema ha retomado importancia en 
los últimos meses como resultado del endurecimiento 
de la política migratoria en el vecino país del norte, 
razón que nos hace revalorizar a la migración 
tomando como base sus distintos rostros, desde una 
óptica cuantitativa, que funge como un instrumento 
para la toma de decisiones de política pública, pero 
también cualitativa, cuya importancia se basa en el 
valor documental de las experiencias y testimonios 
vivenciales que derivan de este fenómeno 
demográfico.

Es así que en este número especial de la revista 
Oaxaca Población Siglo XXI compartimos con 
nuestros lectores cuatro artículos referentes a los 
rostros de la migración. En el primero, mostramos una 
radiografía sobre la migración en el estado de Oaxaca, 
donde se abordan los principales indicadores en dos 
tipos de migración: interna e internacional.

En el segundo artículo, la Doctora Alma Cossette 
Guadarrama Muñoz nos brinda un panorama sobre 
lo que significa migrar hacia los EE.UU. en el contexto 
de amenaza pública, que deriva de las duras políticas 
migratorias anunciadas por el presidente electo 
Donald Trump.
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En el tercer artículo la LRI Aleida Escamilla Ramírez 
nos presenta una breve mirada histórica y estadística 
respecto a la migración internacional en Oaxaca, 
resaltando el valor cualitativo de cinco testimonios de 
migrantes oaxaqueños que regresaron desde EE.UU.

Finalmente, el Lic. Francisco Javier López Nicolas, 
narra diversos testimonios en los que resalta un 
rostro poco conocido de la migración, tomando 
como referencia las repercusiones negativas de este 
fenómeno en las comunidades de origen.

Agradecimiento especial merece el Lic. Jesús 
Ernesto Gutiérrez Arneros quien nos apoyó con gran 
parte del acervo fotográfico que viste esta edición, 
donde se resaltan los contrastes y las historias detrás 
de los más de tres mil kilometros que comparte 
México en su frontera norte con EE.UU.

 Igualmente agradecemos a la Lic. Diana Stephanie 
Aquino Pinelo quien realizó las entrevistas de campo 
a los migrantes de retorno en Oaxaca.

Esperamos que este número contribuya al mejor 
entendimiento de un fenómeno que tiene diversos 
rostros e implicaciones en las sociedades modernas, 
transformando de manera determinante la dinámica 
demográfica de nuestro estado. Además, que el 
mismo sea un aliciente para la generación de políticas 
públicas informadas que entiendan a la migración 
desde todas las aristas, con el fin de brindar una 
mejor respuesta desde la óptica gubernamental a tan 
importante tema para el estado de Oaxaca.
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L
a migración es un fenómeno demográfico de gran relevancia para México. Nuestro país ocupa el 
segundo lugar entre los Estados con mayor número de emigrantes en el mundo (12.3 millones 
en 2015), solo por debajo de la India (15.6 millones). (Fundación Bancomer-CONAPO 2016, p. 
16). El mayor receptor de migrantes mexicanos en el mundo es Estados Unidos, concentrando el 
97.6% de los flujos migratorios internacionales (Tabla 1). Diversos factores económicos, sociales, 
culturales, personales e históricos, contribuyen a impulsar la migración de nuestro país al vecino 

del norte, generando cambios en la geografía demográfica de nuestro país. 

Tabla 1. Emigrantes mexicanos de acuerdo a los diez principales países 
de destino, 2015

1Maestro en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de Melbourne, Australia. Director General de Población de Oaxaca. 

Ignacio Pareja Amador1

RADIOGRAFÍA SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL  

EN  EL  ESTADO  DE  OAXACA

La  Mixteca es una de las regiones con mayor intensidad migratoria en la entidad. Mediodía del lunes en San Pedro Teposcolula, Oaxaca.

Para el caso de Oaxaca, de acuerdo con 
información de la encuesta intercensal (INEGI 2015), 
de los 3,595,317 habitantes mayores de 5 años en el 
estado, el 95% declaró residir en la entidad en el año 
2010, mientras que 2.7% dijo residir en otra entidad 
o en otro país, y el 2.2% no especificó su residencia 
durante ese año (Gráfico 1). 

La gran mayoría de los habitantes que vivían en 
Oaxaca en 2010 (96.3%) declaró que residieron en 
el mismo municipio, y solamente un 3.5% dijo haber 
vivido en otro municipio de la entidad. 

Otro indicador de interés en materia de migración 
es la población por lugar de nacimiento. En este 
tenor, en 2015 el 91.9% de la población total en el 
estado (3,644,804 personas) nació en la entidad, 
el 5.7% nació en otra entidad (226,285 personas), 
también denominados migrantes internos, el 0.4% 
nació en EE.UU. (13,644 personas), y el 0.1% de la 
población (2,584 personas) nacieron en otro país 
(Gráfico 1).

“
”

Nuestro país ocupa el 
segundo lugar entre 
los Estados con mayor 
número de emigrantes en 
el mundo (12.3 millones 
en 2015), solo por debajo 
de la India (15.6 millones)

Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base en Fundación Bancomer-CONAPO 2016, p.16 

Migración
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De las 226,285 personas que radican en Oaxaca, pero que nacieron en otra entidad, el 32.2% nació en Veracruz, 
seguido por la Ciudad de México (14.6%), el Estado de México (11.8%), Chiapas (9.1%) y Puebla (8.4%). En su 
conjunto, estos cinco estados concentran casi ocho de cada diez oaxaqueños que nacieron en otra entidad 
federativa (Gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación Bancomer-CONAPO 2017, p. 165

Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base en Fundación Bancomer-CONAPO 2017, p. 165

Gráfico 1. Porcentaje de la población en Oaxaca por lugar de nacimiento, 2015

Gráfico 2. Porcentaje de la población nacida en otra entidad federativa 
que habita en Oaxaca, 2015

Estados Unidos es el mayor receptor de migrantes en el mundo. Manhattan, Nueva York.

“Zancudo” de Zaachila, Oaxaca.

“
”

Veracruz, Ciudad de 
México, Estado de 
México, Chiapas y Puebla 
concentran a casi 8 de 
cada 10 oaxaqueños que 
nacieron en otra entidad 
federativa.

Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base en Fundación Bancomer-CONAPO 2017, p. 165
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Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en: CONAPO 2010, Proyecciones de población 2010-2030

Por otro lado, de acuerdo con las proyecciones 
de población del Consejo Nacional de Población  
(CONAPO, 2010-2030), tanto el saldo neto 
migratorio interestatal como el saldo neto migratorio 
internacional en Oaxaca es negativo (Tabla 2), lo 
que significa que salen más personas de la entidad 
para radicar en el territorio nacional o en territorio 
extranjero de las que llegan a radicar a Oaxaca. 

Se puede observar la gran diferencia entre el saldo 
neto migratorio interestatal e internacional. Entre 
2016 y 2022 llegarán a Oaxaca alrededor de 23,957 
migrantes interestatales anualmente, es decir, 
mexicanos radicando en otra entidad federativa. 
Sin embargo, saldrán a radicar a otro estado un 
promedio anual de 28,217 oaxaqueños, lo que 
significa que el saldo neto migratorio interestatal en 
ese periodo será negativo en 4,260 personas. 

En el caso de la migración internacional la 
proyección subraya que, en promedio entre 2016 
y 2022, anualmente 24,923 oaxaqueños dejarán 
la entidad para desplazarse al extranjero, mientras 
que solamente alrededor de 1,283 personas 
provenientes del extranjero se desplazarán a Oaxaca  
para residir en la entidad anualmente, de manera 
que el saldo neto migratorio será negativo en 
23,640 personas. 

Sin embargo, la coyuntura internacional, sobre 
todo en materia del endurecimiento de la política 
migratoria en Estados Unidos puede distorsionar el 
flujo migratorio, tanto en el aspecto de expulsión, 
como en la recepción/repatriación de migrantes 
mexicanos. En este tenor, de acuerdo con la 
Secretaria General del CONAPO, Lic. Patricia Chemor, 
durante el último quinquenio que se tiene registro (de 
2010 a 2015), casi dos millones de mexicanos fueron 
repatriados, lo que representa un importante desafío 
para el Estado mexicano en términos de reintegrarlos 
a sus comunidades (Fundación Bancomer-CONAPO 
2016, pp. 16-17).

Tabla 2. Proyecciones del saldo neto migratorio interestatal e internacional en 
el estado de Oaxaca, 2016-2022

La edad mediana en Oaxaca es de 26 años, los jóvenes son el grupo de edad con mayor tendencia a migrar.

“
”

En 2016 entraron a 
México por concepto de 
remesas 26,970 MDD, el 
monto más alto que se ha 
registrado en la historia.

Proyecciones de población en materia 
de migración
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Fuente: DIGEPO, Elaboración propia con base en Fundación Bancomer-CONAPO 2017, p. 165

Finalmente, en cuanto a los lugares de destino en los que se concentran los migrantes oaxaqueños, en 2015 
habían registradas 74,391 matrículas consulares de oaxaqueños en la Unión Americana (61.6% hombres y 38.4% 
mujeres), lo que representó el 5.3% de las matrículas consulares de mexicanos en Estados Unidos (Ídem, p. 165), 
y que también ubica a Oaxaca como el sexto estado con mayor volumen de matrículas consulares. California 
concentra a uno de cada dos oaxaqueños con matricula consular, mientras que los subsiguientes cuatro estados 
con mayor volumen de oaxaqueños (New Jersey, North Carolina, Florida y Texas) concentran tan solo el 20%.

Gráfico 4. Principales estados de residencia de los oaxaqueños con 
matrícula consular en los Estados Unidos, 2015.

Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base en Fundación Bancomer-CONAPO 2017, p. 165

El regreso de los migrantes oaxaqueños 
representa otra de las facetas de la migración, la cual 
puede ser temporal o definitiva. Entre 2010 y 2015 
volvieron a México casi medio millón de personas 
(495,434 personas), de las cuales nueve de cada 
diez provenían de la Unión Americana (Fundación 
Bancomer-CONAPO 2017, p. 94). 

Por su parte, Oaxaca fue la novena entidad con 
el mayor número de migrantes de retorno durante 
ese periodo de tiempo con 20,517 personas, 
representando el 4.1% de los migrantes de retorno 
en el país (Ídem, p. 95). Es importante destacar 
que siete de cada diez migrantes de retorno son 
hombres, mientras que tres de cada diez son 
mujeres. Además, que la edad promedio de los 
migrante de retorno hombres fue de 35.6 años, 
siendo en las mujeres de 34.3 años. 

En 2016 entraron a México por concepto de 
remesas 26,970 millones de dólares (MDD), el 
monto más alto que se ha registrado en la historia 
(Fundación Bancomer-CONAPO 2017, p. 134). 
Por su parte, Oaxaca recibió remesas durante ese 
periodo de tiempo por un monto de 1,424 MDD 
(Ídem, p. 137), ubicándose como la sexta entidad que 
recibe mayor monto de remesas en el país (Gráfico 
3). 

Los municipios que registran mayor recepción 
de divisas son: Oaxaca de Juárez (291 MDD), 
Huajuapan de León (104.4 MDD), Tlacolula de 
Matamoros (59 MDD), Miahuatlán de Porfirio Díaz 
(58.5 MDD), y Pinotepa Nacional (57.1 MDD). 

Migrantes oaxaqueños de retorno 

Gráfico 3. Remesas recibidas por Oaxaca de 2011 a 2016 (millones 
de dólares)

Remesas
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“
”

En cuanto a la 
emigración internacional, 
Oaxaca ocupa el sexto 
lugar con el 4.9%.

LA MIGRACIÓN EN LA ERA TRUMP: 
EL CASO DE OAXACA, MÉXICO

El presente documento tiene como objetivo evidenciar la necesidad 
del gobierno oaxaqueño de contar con una política pública clara, efectiva 
y eficiente encaminada a atender los distintos flujos migratorios que se 
manifiestan en dicha entidad federativa, ante una política norteamericana 
de puertas cerradas y violatoria de derechos humanos establecida por el 
Presidente Donald Trump.

Palabras clave: Migración, Política Migratoria, Migrante Irregular, 
Derechos Humanos, Oaxaca.

Alma Cossette Guadarrama Muñoz1 

L
as migraciones han existido a lo largo 
de la historia, son un fenómeno social 
multifactorial con tres aristas: flujos de 
origen, tránsito y destino. En México 
se produce este tipo de corrientes por 
ser parte del escenario internacional 

de las migraciones; no obstante, no todas las 
entidades federativas que lo componen participan 
de la misma manera e intensidad, al tener cada una 
su complejidad derivado de su posición geográfica y 
desarrollo económico, entre otros elementos.

El presente trabajo se enfocará exclusivamente 
en Oaxaca, que se ubica al sur de la República 
mexicana, con una extensión aproximada de 
95,000 km2; esto es, el 4.8% del total del territorio 
nacional, al lindar al norte con Puebla, al este con 
Chiapas, al Sur con el Océano Pacífico, y al oeste 
con Guerrero. La entidad se caracteriza por ser 
multiétnica, pluricultural y multilingüe. Se integra de 
570 municipios, divididos en ocho regiones: Cañada, 
Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, 
Cuenca del Papaloapan y Valles Centrales. En cuanto 
al grueso de la población, Oaxaca ocupa el décimo 
lugar, con el 3.3% del total del país (INEGI 2016: 12).

Ahora bien, Oaxaca presenta una intensa 
movilidad de personas, que se manifiesta con la 
presencia de diferentes tipos de flujos migratorios a 
saber:

— Emigraciones. Existe una importante 
corriente de oaxaqueños que decide trasladarse 
a otras ciudades del interior o Estados Unidos de 
Norteamérica (EE.UU.).

En el primer caso, de acuerdo con datos del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Oaxaca 
está catalogada como un territorio de mediana 
expulsión, lo cual no resulta alentador si se considera 
que para 2010, 11 estados compartían esta categoría, 
20 tenían un nivel de atracción entre alto, medio y 
equilibro, y sólo la Ciudad de México era considerada 
de expulsión elevada. Asimismo, el principal 
destino de los oaxaqueños fue el Estado de México 
(CONAPO 2014: 23-31). En cuanto a la emigración 
internacional, Oaxaca ocupa el sexto lugar con el 
4.9% (CONAPO 2016: 16). Las regiones con mayor 
movimiento son la Mixteca y los Valles Centrales 
(Véase: Reyes y Gijón 2013). De los emigrantes 
nacionales que salen del territorio nacional sólo el 
10.6% lo hace con documentos; mientras que el 
89.4% lo hace de forma indocumentada, esta cifra 
resulta significativa al estar por arriba de estados 
como Guerrero con el 75%, y Chiapas con el 73.8% 
(Ibídem: 21).

— Migraciones de Retorno. En 2015, Oaxaca 
ocupó el noveno lugar en este rubro con un total de 
21,692 mexicanos retornados, es decir, el 4.9% del 
total registrado. Los sectores donde se ubicaron los 
migrantes fueron: de servicios, agrícola y comercial; 
en tanto que la ocupación principal fue de empleado 
u obrero. La causa principal del regreso fue la 
reunificación familiar, seguida de la deportación 
(Ibídem: 30-37).

I. Introducción

Torre Trump en la Quinta Avenida, Ciudad de Nueva York.

1Doctora en Derecho por la UNAM. Profesora-Investigadora de la Universidad del Istmo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de 
investigación que cultiva son: Migración en el sureste de México, Derecho Energético, y Derechos Humanos enfocados en Grupos Vulnerables. Correo 
electrónico: lancelot56@gmail.com. 

  2Los movimientos migratorios se gestan por diversas razones como son: buscar trabajo, estudiar, inseguridad pública o violencia, desastres 
naturales, entre otros.

The goal of this article is to highlight the need for the government of Oaxaca to build a clear, effective, and 
efficient public policy to attend the migration flows happening in the state, as a respond for the anti-immigrants 
policy of the US President Donald Trump that violates immigrant’s human rights.

Key words: Migration, Migration Policy, Irregular Immigrant, Human Rights, Oaxaca.

Abstract

I. Introducción II. Derechos de los Migrantes III. Política Antinmigrante de Trump IV. Oaxaca ante el Escenario 
Migratorio V. Reflexiones Finales VI. Bibliografía.

Sumario
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— Inmigraciones. En 2010, el total de extranjeros 
residentes en Oaxaca fue de 17,070, lo cual se 
traduce en el lugar decimoséptimo (INEGI 2010). 
Luego entonces, se puede afirmar que si bien 
Oaxaca no tiene un nivel alto de atracción si es un 
lugar de destino con un nivel medio para los no 
nacionales. Los principales sectores donde se ubican 
son: servicios y comercio. La ocupación principal es 
de empleado (CONAPO 2016: 81).

— Transmigraciones. Este tipo de corriente se 
divide en regular o irregular; pero es la última la 
que tiene mayor presencia en Oaxaca. Durante 
2015 fueron asegurados 2,935 centroamericanos 
que no acreditaron su situación migratoria (1,550 
eran guatemaltecos, 624 hondureños, y 761 
salvadoreños), lo cual representa el 3.4% del total 
de indocumentados detenidos durante ese año 
en México (CONAPO 2016: 111). La región que 
destaca es el Istmo, en particular Ciudad Ixtepec, al 
ser paso obligado del tren, también llamado por los 
migrantes “la bestia de acero”, quienes lo utilizan 
para trasladarse a las entidades federativas del 
centro y norte de México, si cruzan por la frontera de 
Tapachula, Chiapas (Gómez s.a.).

Lo anterior proporciona un panorama del enclave 
tan complejo en el que se sitúa Oaxaca al ser lugar 
de origen, tránsito y destino de migrantes con 
diversos objetivos frente a los intereses de varios 
actores: los países de destino, como EE.UU.; los de 
origen, fundamentalmente centroamericanos, y 
el propio gobierno mexicano. En este contexto se 
inscribe Oaxaca, que en la última década ha cobrado 
importancia debido a los grupos de indocumentados 
que atraviesan por su territorio.

que los Estados tienen la obligación de respetar 
y resguardar sin distinción alguna (Artículo 2). 
Dichos derechos se clasifican en dos rubros: civiles 
y políticos, y económicos, sociales y culturales; 
ejemplo de ellos son: la vida, la libertad; la protección 
contra la discriminación; la nacionalidad; la 
propiedad; la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión; el trabajo; la educación; el descanso; la 
prohibición de ser sujeto de tortura, tratos crueles 
inhumanos o degradantes, y la libertad de tránsito, 
entre otros.

El documento en cita es de los llamados 
instrumentos soft law, esto es, no es jurídicamente 
vinculante, en consecuencia, per se no posee fuerza 
obligatoria con respecto a los países signatarios, 
cuyos deberes de vigilar por el cumplimiento de los 
derechos del hombre, dependen sólo de la buena 
fe. Sin embargo, la Declaración ha sido utilizada 
como parámetro de referencia en convenios 
internacionales; resoluciones de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU); jurisprudencia del Tribunal 
Internacional de Justicia, y en las normas de ámbito 
interno de los países (Castillo 2003: 54). Así, ha 
llegado a simbolizar aquello a lo que la comunidad 
internacional se refiere como derechos humanos, lo 
cual ha permitido que sirva: “…como guía normativa 
en materia de derechos humanos, de las actividades 
de la ONU y después porque muchas de las normas 
contenidas son parte del derecho consuetudinario 
internacional y aún más, algunas de las normas son 
parte del ius cogens internacional” (Becerra 1999, 
126).

Se suman al anterior otros instrumentos como 
la Declaración sobre los Derechos Humanos de los 
Individuos que no son Nacionales del País en que 
Viven y la Declaración Universal de los Derechos del 
Niño. En cuanto a los tratados de hard law están: el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre la Condición de los Extranjeros;

II. Derechos de los migrantes

Los derechos de los migrantes deben ser 
abordados a partir de tres niveles: universal, regional 
e interno. Dentro del primer rubro encontramos 
una amplia gama de derechos que parten de un 
instrumento fundamental: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, misma que reconoce al 
ser humano la titularidad de garantías y libertades 

la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; 
la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, el Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de 
Mujeres y Niños, el Protocolo contra el Tráfico de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

En la esfera regional, el único texto de soft law es: 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre; en tanto que los de hard law son: la 
Convención Americana de Derechos Humanos; la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura; y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. 

“
”

Los derechos de los 
migrantes deben ser 
abordados a partir de 
tres niveles: universal, 
regional e interno.

Ferrocarril de carga, transitando por el estado de Oaxaca, “La Bestia”. Foto: Carlos Espinosa
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Dentro de este tópico, es importante señalar la 
actuación de la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que como órganos de 
control, conforman el sistema de protección cuyas 
funciones de promoción y solución de controversias 
cobran relevancia en el Continente Americano. 
Mención especial requiere la opinión consultiva 
número OC-18/033 de la Corte, relativa a: “La 
Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados”, que reconoce la obligación de 
los Estados de respetar y garantizar los derechos 
humanos de los migrantes independientemente 
de su condición migratoria (Véase: CNDH 2004). 
Si bien, las opiniones consultivas no poseen fuerza 
obligatoria, sí son un referente de actuación para 
quienes forman parte de la Convención Americana.

Como se aprecia es amplio el espectro de 
instrumentos que reconocen y protegen los 
derechos de los migrantes con independencia de 
edad, género o situación migratoria, entre otros; 
empero, el amparo en este ámbito es exiguo 
derivado de la falta de voluntad de los países de 
incorporarlos a las legislaciones internas y cumplir 
con su observancia. Aun cuando no es el caso 
de México, porque ha firmado y ratificado todos 
los documentos citados, la problemática está en 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos en ellos 
consignados a través de la implementación de 
políticas públicas, y la creación o reforma de leyes, 
entre otros. 

Por lo que se refiere al ámbito interno, cada 
Estado en ejercicio de su soberanía y acorde a los 
compromisos internacionales adquiridos, reconoce 
al migrante, desde el momento en que este ingresa 
a su territorio, un acervo de derechos en tanto 
permanezca bajo su jurisdicción. El problema radica 
en determinar el quantum de esos derechos que

deben ser reconocidos4.  En el caso de México la solución 
se ha dado siguiendo el sistema de equiparación entre 
nacionales y extranjeros, al reconocer los mismos 
derechos a ambos; tal y como se plasma en el artículo 
primero constitucional, que dice:

de posibilidades a fin de evitar que se menoscabarán 
los derechos, con la frase: “atenten contra la 
dignidad humana”. Aunque se debe precisar que 
dicho reconocimiento se encuentra restringido para 
los extranjeros en cuanto al ejercicio de los derechos 
políticos, por eso se habla de que la equiparación 
en realidad es teórica. Luego entonces, los 
migrantes documentados o indocumentados que se 
encuentran en México gozan de todos y cada uno 
de los derechos reconocidos a cualquier nacional 
sin importar edad, género o condición migratoria, 
entre otros. Específicamente, la Ley de Migración5, 
en su Título Segundo, Capítulo Único, enuncia los 
derechos de los inmigrantes entre los que están: 
libre tránsito, educación, salud, preservación de la 
unidad familiar, debido proceso, reconocimiento a la 
personalidad jurídica, entre otros.

El referente cambia cuando se trata de nuestros 
paisanos cuyos derechos fuera del territorio nacional 
ya no serán los mismos, al quedar sujetos a la 
jurisdicción de otro país; así el quantum de derechos 
dependerá básicamente de dos factores: la forma 
de ingreso que marcará la condición migratoria del 
individuo, y las normas jurídicas en la materia.

Empero, ello no quiere decir que el Estado 
no esté obligado a proteger a los extranjeros 
que se encuentran en su territorio, porque el 
reconocimiento de derechos, aun cuando sea el 
estándar mínimo, lleva aparejado mecanismos de 
protección para hablar de un verdadero ejercicio y 
goce de los mismos.

El tema de la protección, por parte del país 
receptor, es un asunto sensible, ya que está 
obligado a prestar el respeto debido a la vida, 
libertad, y bienes del extranjero residente; en 
contrario sensu se convierte en responsable por 
cualquier falta en la práctica de la debida diligencia 
para brindar dicha protección, al grado de conllevar 
responsabilidad internacional (Witker 2001: 68). No 
se debe olvidar que los Estados como miembros 
de la comunidad internacional y derivado de las 
relaciones diplomáticas adquieren compromisos 
que deben ser cumplidos siguiendo el principio del 
pacta sun servanda, al afianzar la cooperación en 
diversos ámbitos como el control de la migración y 
el combate de ilícitos trasnacionales, llámese tráfico 
o trata de personas.

Plaza de la Mexicanidad frontera Juárez - El Paso.

3 Solicitada por México el 19 de mayo de 2002
4 Existen cuatro sistemas que determinan el trato que debe darse a los extranjeros. El primero es el sistema de reciprocidad diplomática, reconoce al 
extranjero los mismos derechos y obligaciones que el país de éste concede a los nacionales de aquel, en virtud de los tratados internacionales celebrados, 
reciprocidad legislativa, otorga a los extranjeros los mismos derechos y obligaciones que el país de origen de éstos atribuye a los nacionales de aquel en 
la legislación interna respectiva, la equiparación, es el tercer sistema el cual otorga a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales; finalmente, 
el cuarto sistema surge por las contradicciones e ineficacias de los anteriores, y es denominado mínimo de derechos, es decir, salvaguarda aquellos 
dewrechos que se consideran esenciales para que el extranjero pueda desenvolverse como persona jurídica en el Estado de su elección (Véase: González 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.
...
Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La reforma a la Carta Magna del 10 de junio de 2011, 
permitió que la disposición transcrita fuera clara en 
reconocer el goce de los derechos humanos a cualquier 
persona que se encuentre dentro del territorio mexicano, 
independientemente de la nacionalidad, género, edad, o 
incluso la situación migratoria, dejando abierto el abanico

5 Publicada el 25 de mayo del 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Su Propósito es regular lo relativo al ingreso y salida de nacionales 
y extranjeros de México: así como el tránsito y estancia de estos últimos en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos 
humanos (Artículo 1 ). 

Foto: Jesús Gutiérrez Arneros
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III. Política antiinmigrante de Trump

En noviembre de 2016 Donald Trump ganaba, 
por 306 votos a favor contra 232 de Hilary Clinton, 
las elecciones en EE.UU., convirtiéndose de 
esta manera en el presidente número 45; pero 
fue hasta el 20 de enero del siguiente año que 
tomaría posesión del cargo (Collado, 2016). Desde 
la campaña emprendida como candidato, Trump 
marcó una clara tendencia antiinmigrante con un 
discurso racista, xenofóbico y soez particularmente 
contra los mexicanos, centrado en la construcción de 
un muro en la frontera con México.

Trump, ya como presidente, emitió dos órdenes 
ejecutivas, cuyos puntos clave son:

— Construir un muro. De acuerdo con las 
declaraciones del Presidente el muro sería pagado 
por México; para obtener los fondos se llevarían a 
cabo distintas acciones: retener las remesas que 
los mexicanos envían a sus familiares, aumentar 
los costos de las visas temporales y de trabajo, 
elevar tarifas de entrada a mercancías, y de ser 
necesario recortar la ayuda a México (Franco, 2016: 
22). El efecto inmediato fue la postura severa del 
gobierno mexicano evidenciada con la declaración 
del presidente Peña Nieto al afirmar que México no 
pagará el muro: “En ningún momento aceptaremos 
nada en contra de nuestra dignidad como país 
ni de nuestra dignidad como mexicanos. No son 
negociables principios básicos como nuestra 
soberanía, el interés nacional y la protección de 
nuestros connacionales” (Vargas y Saldierna, 2017).

— Agilizar las deportaciones. Busca combatir 
el cruce de migrantes al tiempo de acelerar el 
proceso de repatriación. Esta estrategia incluye 
la contratación de 10,000 nuevos agentes de 
inmigración y 5,000 agentes fronterizos; así como, 
los recursos para construir, operar o controlar 
instalaciones de detención de extranjeros en o cerca 
de la frontera con México (Juez 2017b).

— Prohibir el Ingreso de Musulmanes y 
Refugiados Sirios. Trump se comprometió a frenar 
el ingreso de musulmanes y refugiados sirios para 
proteger al país de “terroristas extranjeros”. En 
consecuencia, recientemente ordenó medidas de 
escrutinio de personas que pretenden ingresar a 
EE.UU. procedentes de países árabes. Algunas de 
las medidas abarcan la suspensión indefinida de 
la entrada de refugiados sirios y de la emisión de 
visas para personas procedentes de Irán, Siria, Irak, 
Somalia, Yemen, Sudán, y Libia (Bassets, 2017). 
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
Zeid Raad Hussein, hizo un pronunciamiento severo 
condenando estas acciones al declarar que: “La 
denigración contra grupos enteros, por ejemplo, 
los musulmanes y los mexicanos y las falsas 
acusaciones de que los inmigrantes comenten más 
crímenes que los estadounidenses son perjudiciales 
y alimentan los abusos xenofóbicos” (Hussein citado 
en Juez, 2017a).

— Luchar contra las Ciudades Santuario. Se 
les ha llamado Ciudades Santuario a aquellas 
ciudades o condados en EE.UU. que han puesto 
en práctica estrategias en beneficiado de los 
migrantes irregulares al limitar la cooperación con 
las autoridades federales de inmigración. Cabe 
aclarar que no es un término legal, por lo que los 
mecanismos usados varían conforme cada ciudad, 
algunas lo establecen en su legislación, y para 
otras simplemente son prácticas cotidianas de la 
policía local (BBC, 2017). Actualmente existen más 
de 200 ciudades catalogadas santuario, como: San 
Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Seattle, 
Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C., 
Detroit, Salt Lake City, New York, y Chicago, entre 
otros (El Financiero, 2017). El origen de estos lugares 
lo encontramos en la década de los 80´s; algunos 
sostienen que se debió al periodo en que las iglesias 
acogieron a refugiados de las guerras civiles de 
Centroamérica que no consiguieron asilo;

Nueva York, es catalogada una Ciudad Santuario.

“

”

El discurso deriva de 
la percepción que se 
tiene de los migrantes 
y en particular de los 
mexicanos, como 
elementos perturbadores 
del equilibrio de la 
sociedad estadounidense 
en su existencia.

— Expulsar Indocumentados. El objetivo 
es deportar a indocumentados, priorizando a 
mexicanos. Al respecto, Trump se ha dirigido al 
gobierno mexicano acusándolo de enviar drogas 
y violadores a través de la frontera (Ximénez, 
2016). El discurso deriva de la percepción que 
se tiene de los migrantes y en particular de los 
mexicanos, como elementos perturbadores del 
equilibrio de la sociedad estadounidense en su 
existencia, funcionamiento, y manutención de la 
cohesión social. En palabras simples, los inmigrantes 
amenazan las costumbres y valores americanos 
(Franco, 2016, 20).
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otros en cambio, lo atribuyen a la política adoptada 
por el gobierno de Los Ángeles al pedir a su policía 
que no interrogara a las personas solamente para 
determinar su status migratorio (BBC, 2017). Al 
día de hoy las Ciudades Santuario se encuentran 
confrontadas con la política antiinmigrante de 
Trump, quien desde la primera semana en el poder 
decretó la retención, suspensión o cancelación de 
subvenciones federales a los gobiernos locales 
que no cumplieran con la obligación de entregar 
información a las autoridades migratorias sobre 
aquellos migrantes en custodia (Excélsior, 2017).

Finalmente, Trump, a casi cuatro meses como 
presidente de la nación más poderosa del orbe, ha 
logrado vender, en su papel de empresario, la idea 
de que los enemigos de la sociedad estadounidense 
son los migrantes, especialmente los mexicanos; con 
ello se han validado acciones claramente xenófobas 
que lesionan los derechos fundamentales de este 
grupo vulnerable, sin considerar que la coexistencia 
en un clima de diversidad cultural en realidad es 
un factor de enriquecimiento humano y desarrollo 
económico, que como todo requiere de normas 
jurídicas claras que privilegien la equidad entre los 
distintos sectores y erradiquen los privilegios de un 
colectivo sobre otro.

En México, la materia migratoria, es ámbito 
exclusivo del gobierno federal; luego entonces, ni 
las entidades federativas ni los municipios tienen 
injerencia en el tema, al ser la propia norma la 
que sienta las bases para la regulación de los 
movimientos migratorios y el establecimiento de 
la política mexicana. No obstante, cada entidad 
federativa tiene la obligación de establecer acciones 
concretas que atiendan las necesidades de los 
grupos de población migrante existentes en su 
territorio; siempre observando el respeto a los 
derechos humanos. Así, las autoridades estatales 
o municipales no tienen facultades para asegurar 
a un extranjero, cuestionarlo sobre su condición 
migratoria, o condicionar un servicio o ejercicio de 
un derecho a la regularidad de su entrada, al ser 
privativo de los agentes migratorios.

IV. Oaxaca ante el escenario migratorio

Concretamente en Oaxaca, es el Instituto 
Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), como 
organismo público descentralizado, el encargado de 
administrar los programas para atender a migrantes 
(Programa 3 X 1 y Fondo de Apoyo a Migrantes). 
Como se estableció líneas arriba, en Oaxaca se 
manifiestan distintos tipos de migraciones, en 
ese enfoque es como debe abordarse el tema. En 
diciembre de 2016 se realizó el cambio de gobierno, 
por lo que aún no se cuenta con un Plan Estatal 
de Desarrollo, ello constituye una oportunidad 
para incluir como uno de sus ejes rectores el 
tema migratorio, con estrategias que realmente 
incidan positivamente en los diferentes núcleos 
de población; a fin de contar con un gobierno 
incluyente, coherente y realista.

Resultaría contradictorio que los ejes del gobierno 
estatal se centren en el reconocimiento y respeto 
de los derechos humanos de los migrantes, y 
que los gobiernos municipales ejecuten acciones 
tendentes a negar apoyos o en el peor de los casos 
a invisibilizarlos. La postura del gobierno local debe 
cristalizarse en su política pública, al considerar: 
el respeto irrestricto de los derechos humanos, 
el interés superior del menor, y la unidad familiar. 
Asimismo, las acciones de los Ayuntamientos deben 
dirigirse a cumplir lo establecido por la autoridad 
estatal a fin de evitar conflictos políticos o de 
cualquier otra naturaleza. Este panorama coadyuva 
a la conformación de un sano y productivo tejido 
social.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, 
al día de hoy en Oaxaca existen cuatro albergues 
que desarrollan actividades de apoyo para los 
inmigrantes: el Centro de Orientación del Migrante 
de Oaxaca, ubicado en la capital; el albergue 
Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec; el 
albergue Richagalu, en Matías Romero; y el Centro 
de Atención y Ayuda Humanitaria a Migrantes, en 
Chahuites que es una extensión del de Ixtepec. Este 
último, actualmente se encuentra en peligro de 
cerrar o ser reubicado por el Presidente Municipal 
Leobardo Ramos, quien argumenta que el lugar 
genera un clima de inseguridad y violencia por 
la presencia de migrantes que amenaza a los 
pobladores (Manzano, 2017). 

“
”

Cada entidad federativa tiene la obligación 
de establecer acciones concretas que 
atiendan las necesidades de los grupos 
de población migrante existentes en su 
territorio. siempre observando el respeto a 
los derechos humanos.

Vista de Manhattan desde azotea en Brooklyn, New York, EE.UU.
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El discurso del edil es resultado de una promesa de 
campaña ante la presión de la propia comunidad 
y los enfrentamientos que se han producido con 
extranjeros (Vélez, 2017).

La actitud de rechazo de la población de Chahuites 
no es aislada; la realidad en México y en Oaxaca 
sobre el grado de discriminación hacia los migrantes 
es visible a través de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (ENADIS) realizada en 2010, por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), que arroja datos interesantes sobre 
la percepción de los mexicanos respecto a los 
indocumentados centroamericanos. En este sentido, 
una tercera parte opinó que los derechos de los 
migrantes centroamericanos no se respetan; otra 
tercera parte consideró que se respetan poco; una 
de cada cuatro personas encuestadas piensa que 
se respetan algo, y solo una de cada diez que se 
respetan mucho (2011, 34). Lo anterior, se confirma 
con las respuestas de los propios migrantes al 
cuestionario de la ENADIS, el resultado fue: seis de 
cada diez migrantes consideraba que en México 
se respetan poco sus derechos, y uno de cada diez 
señaló que no se respetan nada. Este mismo grupo 
encuestado indicó que los principales problemas 
que viven en México, en orden de importancia, son: 
desempleo, discriminación e inseguridad (Ibídem, 
96).

El reconocimiento y respeto de los derechos 
humanos es una condición necesaria para la 
realización del ser humano como sujeto moral; en 
la medida en que la autoridad no los reconozca 
y respete, se estará vulnerando y debilitando la 
justificación de su existencia y el contenido mismo 
del sistema jurídico mexicano.

Producto de ello los países en ejercicio de su 
soberanía impusieron requisitos de entrada y salida 
en ocasiones excesivos y absurdos, pero que al 
final no han podido detener o controlar los flujos 
migratorios.

Históricamente EE.UU. ha sido un país de 
migrantes, que necesita cada vez más de ellos al 
tener una población que envejece. Los argumentos 
de que los inmigrantes les arrebatan empleos 
a los nacionales o debilitan los salarios no son 
determinantes. Más allá de las acciones desplegadas 
por Trump, el simple hecho de considerar a los 
migrantes como enemigos o terroristas, es en sí 
mismo una idea perniciosa que desafortunadamente 
no va a cambiar en los próximos años, porque quien 
detenta el poder ha sabido vender, a una parte 
importante de la sociedad norteamericana, la idea 
de intolerancia hacia el otro, llámese mexicano o 
musulmán. Indiscutiblemente, el ambiente xenófobo 
que se respira con Trump obligará a reconstruir el 
mapa migratorio, creando nuevos pasos de cruce, 
incorporando lugares, redibujando estrategias 
para evadir a la “migra”, pero no logrará detener la 
migración, porque lo que buscan los individuos es 
mejorar las condiciones de vida, y en algunos casos 
la supervivencia misma.

En este marco se inscribe la realidad oaxaqueña, 
tierra de origen, tránsito y destino de diferentes 
grupos de población, como lo demuestran las cifras, 
las que a su vez alertan de posibles violaciones a 
derechos humanos. El gobierno local está obligado 
a considerar dentro de su Plan Estatal de Desarrollo 
el tema migratorio, lo cual abona a un clima de 
respeto a los derechos humanos y al sostenimiento 
del estado de derecho. Aunado, la política pública 
resulta un instrumento idóneo para ofrecer 
respuestas acordes a los estándares internacionales 
de protección, por ello es indispensable que sea 
pensada con una visión integral enfocada en 
cada grupo de población, al tiempo de incluir 
características como género, edad y orientación 
sexual de las personas.

V. Reflexiones finales

Los movimientos migratorios han existido desde 
el momento mismo que el hombre aparece sobre la 
faz de la tierra, no siendo de fact un problema real en 
su génesis. Es con el crecimiento de la población y 
el establecimiento de fronteras, que dicho fenómeno 
social se convierte en un conflicto para los Estados 
al producir dos efectos naturales: la sobrepoblación 
y la despoblación. 

Finalmente, resulta importante que la autoridad 
estatal revalorice el tema de concienciar a la 
población sobre las causas de la migración y 
los peligros que enfrenta los migrantes como 
un mecanismo de protección de sus derechos 
humanos, a fin de romper con paradigmas 
falaces que en nada ayuda en la cimentación 
de la imagen real de los inmigrantes. Hay que 
privilegiar la vida y dignidad del ser humano 
antes que una condición.

Jóvenes caminando en la Ciudad de Nueva York.

“
”

En este marco se 
inscribe la realidad 
oaxaqueña, tierra de 
origen, tránsito y destino 
de diferentes grupos 
de población, como lo 
demuestran las cifras.
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LOS ROSTROS DE LA MIGRACIÓN

D
e acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para las 
Migraciones (IOM) por sus siglas en 
inglés, la migración es entendida 
como “el movimiento de personas 
en el que se observa la coacción, 

incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, 
bien sea por causas naturales o humanas” (IOM, 
2017). En el caso de México, históricamente los flujos 
de las corrientes migratorias se dirigen hacia Estados 
Unidos (EE.UU.). 

Lo anterior debido a múltiples factores, entre ellos 
que ambos países comparten una frontera común 
de 3,152 kilómetros, desde el Monumento 258 al 
noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río 
Bravo, en el Golfo de México (SEGOB, 2012). Otro 
de los motivos de la migración hacia el vecino país 
del norte es la búsqueda de empleos que garanticen 
una mejor calidad de vida para los migrantes y sus 
familias además de la reunificación familiar.

I. Introducción

Aleida Escamilla Ramírez1 

La finalidad de este artículo es contrastar los 
rostros de la migración oaxaqueña, por lo cual lo 
hemos divido en cuatro apartados. El primero se 
enfoca en uno de los programas que han marcado 
el flujo migratorio de mexicanos hacia EE.UU. y en 
la que los oaxaqueños participaron: “El Programa 
Bracero”. En el segundo apartado presentaremos 
las estadísticas de migración oaxaqueña más 
recientes las cuales fueron recopiladas del Anuario 
de Migración y Remesas 2017. En el tercer apartado 
presentaremos una serie de testimonios de 
migrantes oaxaqueños, los cuales fueron obtenidos 
mediante una serie de entrevistas realizadas por 
la Dirección General de Población de Oaxaca 
(DIGEPO), a través del Departamento de Migración 
y Medio Ambiente. Finalmente haremos un análisis 
de los resultados de las entrevistas para identificar 
cuáles son los factores que propician la migración 
en los oaxaqueños, cuáles fueron sus experiencias y 
porqué regresaron a sus lugares de origen.

Una mirada al pasado

A pesar de que la migración de oaxaqueños a 
EE.UU. se ha venido dando con fuerza desde varios 
años atrás, fue en 1942 en el marco del “Programa 
Bracero” cuando se incrementó de manera 
considerable. En este contexto, la participación de 
EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial provocó un 
auge en la industria bélica, generando escasez de 
mano de obra en las actividades agrícolas. Dicha 
insuficiencia condujo al gobierno estadounidense 
a contratar mano de obra extranjera para propiciar 
la producción del sector primario de la economía, 
atendiendo a las siguientes características 
particulares: legal, masculina, rural y temporal 
(Durand, 2006, p.21). 

Dicho programa consistía en reclutar a 
trabajadores mexicanos para que fueran al país 
vecino a trabajar en actividades del sector antes 
mencionado, lo que representó una oportunidad 
para los mexicanos para ir a trabajar de manera legal 
y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
Para 1944 se habían reclutado 2080 oaxaqueños 
para que fueran a trabajar.

De acuerdo con el anuario de migración y 
remesas 2017, en 2015 se registraron 74,391 
matrículas consulares de oaxaqueños, lo que 
representaba el 6.7% a nivel nacional, de los cuales 
el 38.4% (28,534) correspondían a mujeres y el 
61.6% (45,857) a hombres. Cabe mencionar que los 
principales estados de residencia de los oaxaqueños 
en EE.UU. son: California (45.3%), New Jersey 
(7.0%), North Carolina (4.9%), Florida (4.2%) y Texas 
(4.0%) mientras que los principales municipios de 
nacimiento en el estado son: Oaxaca de Juárez 
(4.5%), Santiago Juxtlahuaca (2.9%), Putla Villa de 
Guerrero (2.8%), Tlacolula de Matamoros (2.5%) 
y Miahuatlán de Porfirio Díaz (2.3%) (Fundación 
Bancomer- CONAPO, 2017, p.165).

Aunado a lo anterior, de 2010 a 2015 se 
registraron 20,517 migrantes oaxaqueños de 
retorno, de los cuales el 27.8% (5,697) eran mujeres 
con una edad promedio de 34.3 años de edad y 
el 72.2% (14, 820) eran hombres con una edad 
promedio de 35.6 años. Del mismo modo en 2016 
hubo 19,932 migrantes repatriados por EE.UU. de 
los cuales el 93.6% (18,659) fueron adultos y el 
6.4% (1,273) fueron niños (Fundación Bancomer- 
CONAPO, 2017, p. 165)

Otro aspecto relevante de la migración son las 
remesas, en lo que respecta a Oaxaca, el estado 
ocupó en 2016 el 6° lugar a nivel nacional en 
recepción de remesas provenientes de EE.UU. con 
un total de 1,424.3 millones de dólares (MDD) de 
este modo los principales municipios receptores de 
dichas remesas fueron: Oaxaca de Juárez 20.4% 
(291.0 MDD), Huajuapan de León 7.3% (104.4 
MDD), Tlacolula de Matamoros 4.1% (59.0 MDD), 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 4.1% (58.5 MDD) y 
Pinotepa Nacional 4.0% (57.1 MDD) (Fundación 
Bancomer - CONAPO, 2017, p. 165).

De igual forma para 2010 el Índice Absoluto de 
Intensidad Migratoria (IAIM)2 de Oaxaca era de 
3.2%, lo que se considera como un alto grado de 
intensidad migratoria, siendo que el 4.9% de las 
viviendas de aquel entonces (737,937) recibió 
remesas, el 4.1% contaba con emigrantes a EE.UU., 
el 0.9% con emigrantes circulares y el 3.1% con 
migrantes de retorno. 

La migración oaxaqueña en cifras hoy

1 Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Mar. Jefa del Departamento de Migración y Medio Ambiente de la DIGEPO.

2 El Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM). Es una medida que resume las características migratorias de los hogares mexicanos en 
términos de remesas, migrantes residentes en EE.UU., migrantes circulares y migrantes de retorno (CONAPO, 2015).

Migración rural en Oaxaca.
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Más aún, para 2016 los principales municipios 
oaxaqueños con mayor IAIM fueron: San Juan 
Quiahije (22.1%), San Bartolomé Quialana (20.9%), 
San Lucas Quiaviní (20.7%), San Pablo Tijaltepec 
(19.9%), San Pedro Yólox (18.5%) (Fundación 
Bancomer – CONAPO, 2017, p.165). Cabe mencionar 
que dichos municipios cuentan con un Grado 
Absoluto de Intensidad Migratorio (GAIM) muy alto.

Como podemos observar, Oaxaca es un estado 
con un alto flujo migratorio hacia EE.UU., de ahí 
la necesidad de conocer de cerca las experiencias 
de los migrantes oaxaqueños, mismas que 
presentamos a continuación.

Los rostros de la migración oaxaqueña

La Dirección General de Población de Oaxaca, 
a través del Departamento de Migración y Medio 
Ambiente realizó una serie de entrevistas* a 
oaxaqueños que migraron a EE.UU. para conocer de 
cerca cuáles fueron las causas por las que decidieron 
migrar, cuál fue su experiencia en el país vecino, 
así como los motivos de su retorno. A continuación, 
se presentan algunos testimonios de las personas 
que se entrevistaron, cabe mencionar que dicha 
información se hace pública con el consentimiento 
de los mismos. 

1.- Alexis Pacheco

Mi nombre es Alexis Pacheco soy de Santo 
Domingo Tomaltepec y tengo 25 años, cuando 
tenía 13 años mis papás decidieron que mi 
hermana y yo debíamos cruzar la frontera para 
estar con ellos, nos fuimos con uno de mis tíos, la 
experiencia es riesgosa porque caminamos por hora 
y media para escondernos en un tráiler por cinco 
días, para esperar a una persona que nos llevaría 
aproximadamente por ocho horas a otro lugar. 

Sin parar de viajar nos llevaron a Los Ángeles 
por tres horas más, donde estuvimos 12 personas 
en una camioneta, varios de ellos nos dejaban ir 
más cómodos por ser niños, pero a otros no les 
importaba.

“
”

La experiencia es riesgosa 
porque caminamos 
por hora y media para 
escondernos en un tráiler 
por cinco días.

Al llegar a New York no sabía hablar el idioma y 
tuve que acostumbrarme a escucharlo, yo sentía 
tener experiencias negativas en ese nuevo país 
porque no tenía amigos, no entendía el idioma y 
tampoco conocía el lugar. Después de dos años de ir 
a la escuela empecé a sentirme más cómodo porque 
ya conocía personas y podía hablar inglés, fue ahí 
donde empecé a trabajar en un restaurant como 
ayudante de mesero y también en un bar donde 
era preparador de bebidas. Trabajábamos muchas 
horas, por lo tanto el empleo era muy cansado, pero 
con buena paga. 

Después de permanecer tres años en New York, 
nos mudamos a Los Ángeles durante un año, donde 
viví una experiencia desagradable porque sufrí 
discriminación por parte de mis propios paisanos, 
cosa que no comprendí porque proviniendo del 
mismo país debemos apoyarnos mutuamente, y en 
lugar de ser así, solo nos tenemos envidia.  

Todas estas experiencias han dejado una gran 
marca en mi vida. Al haber pasado ya seis años lejos 
de mi país natal y donde también aprendí a lo que 
actualmente me dedico, puedo decir que le tomé

“
”

Viví una experiencia 
desagradable porque sufrí 
discriminación por parte 
de mis propios paisanos.

Parque Chamizal, único territorio que EE.UU. ha cedido a México como consecuencia de una disputa internacional.

* Entrevistas realizadas por Diana Stephanie Aquino Pinelo. 

Foto: Jesús Gutiérrez Arneros
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 Mi nombre es Adán Hernández soy de San Pablo 
Huixtepec y tengo 60 años, cuando yo tomé la 
decisión de irme a EE.UU. tenía 22 años y fue por la 
situación economía que se vivía en México, yo crucé 
múltiples veces la frontera, por el cerro cuidando 
que las rocas estuvieran firmes y no dar un paso 
en falso y poder caer, otra manera fue por un túnel 
que atravesaba la frontera por un tiempo de tres 
horas aproximadamente, cuando pasé llegué a vivir 
a Seaside California donde tardé en adaptarme un 
año y donde no tardé mucho en encontrar trabajo 
de lava platos en un restaurant. 

Llegué con deseos de superarme y comencé a dar 
todo de mí en el trabajo y a aprender cosas nuevas, 
porque me apuraba a lavar mis bandejas de trastes 
y les ayudaba a los cocineros. Gracias a mi esfuerzo 
fui subiendo poco a poco hasta llegar a ser auxiliar 
de cocinero. Mis actividades eran preparar los 
platillos, donde aprendí a cocinar comida americana, 
italiana, oriental y hasta mexicana, aunque al 

principio me fue difícil porque no hablaba el inglés y 
el método de comunicación fue por medio de señas, 
pero pasando el tiempo tuve que aprender el idioma 

En lo personal, considero que mi estancia en 
EE.UU. fue positiva porque aproveché el tiempo 
para trabajar y así poder mantener a mi familia de 
tal manera que no les faltara lo necesario, y porque 
donde trabajé siempre me dieron buen trato. Con lo 
que ahorré trabajando ahí logre construir mi casa y 
darle estudios a mi hija para que pudiera valerse por 
sí misma y conseguir un buen empleo. 

La decisión de regresar a mi lugar de origen hace 
tres años se debió a una emergencia de salud por 
parte de mi esposa, quien estuvo internada en el 
hospital, por su enfermedad tuvieron que amputarle 
una pierna, por lo mismo ahorita lleva un tratamiento 
algo costoso, motivo por el que me gustaría regresar 
a EE.UU. a trabajar y poder sostener su tratamiento, 
pero no puedo regresar libremente porque el tiempo 
que permanecí ahí fue de manera ilegal, es por ello 
que no he regresado.

Actualmente me dedico a realizar obras públicas 
desempeñándome como auxiliar de albañilería. 
Cuando recién regresé intenté trabajar en el área 
que había aprendido en EE.UU. pero la paga que 
me ofrecían aquí era muy poca porque tenía que 
pagar pasajes y lo poco que me quedaba no me 
alcanzaba para mis necesidades; a pesar de eso me 
siento muy feliz de haber vuelto porque estoy con 
mi familia, me siento cómodo porque convivo con 
las personas que conozco desde pequeño.

Mis planes a futuro son poder tener una vida 
cómoda y estable, donde no me falte lo necesario 
y yo pueda disfrutar de tanto esfuerzo que hice 
al irme e incluso al regresar porque aún sigo 
trabajando para poder un día dedicarme a descansar.

2.- Adán Hernández
3.- Juan Cortez 

Mi nombre es Juan Cortez soy de San Pablo 
Huixtepec y tengo 35 años, cuando yo tomé la 
decisión de irme a EE.UU. fue por la situación 
económica que se vivía en el país. En el 2001 pasé 
por el desierto caminando, éramos demasiadas 
personas y varios grupos con su respectivo “coyote” 
tuvimos que abastecernos de agua y comida antes 
de irnos porque las temperaturas en el desierto son 
muy extremas. 

Tardamos ocho horas entre la noche y el día para 
cruzar, mi fortuna fue que en el primer intento pude 
pasar a EE.UU., fue una experiencia muy difícil 
y sobre todo muy fuerte porque al coyote no le 
importa si te cansas o te quedas atrás, inclusive una 
señora se nos perdió en el desierto porque ya se 
había cansado y caminó más lento, si pasaban los 
helicópteros nos teníamos que tirar para que no nos 
vieran, inclusive me tocó pasar cerca de alambres de 
púas rápidamente sin fijarme si me lastimaban o no, 

un amor al idioma, que al principio se me dificultó, y 
que sentí que jamás me acostumbraría a él.

Cuando regresé a México y sobre todo a Oaxaca 
me sentí muy feliz porque extrañé estar con 
personas que desde siempre conocí, y también ya 
tenía trazado un plan de vida en donde yo debía 
seguir estudiando y seguir superándome en la vida.

Actualmente estudio la Licenciatura en Enseñanza 
de Idiomas y trabajo ayudando a mis abuelos en la 
talabartería, también doy tutorías de inglés, siento 
que toda esas experiencias vividas en EE.UU. me 
sirven actualmente para poder transmitírselas a 
los niños, hago que en un futuro puedan tener 
una mayor oportunidad de trabajo en este país 
sin necesidad de que migren tan jóvenes. No me 
arrepiento de haber ido a otro país, porque el dinero 
que gané ahí lo invertí en mi primer año y medio 
en México, de donde no me quiero ir. Pienso que 
si volviera a ir a EE.UU. nuevamente seria a pasear, 
pero ya no a vivir. 

Mis planes a futuro son terminar mi carrera y 
poder ejercerla de la mejor manera, y poder estar 
con mis papás que tanta falta me han hecho en este 
tiempo. Población oaxaqueña reunida en el Parque “Paseo Juárez El Llano”, Oaxaca de Juárez.

“
”

En lo personal, considero 
que mi estancia en EE.UU. 
fue positiva porque 
aproveché el tiempo 
para trabajar y así poder 
mantener a mi familia.

“
”

Fue una experiencia muy 
difícil y sobre todo muy 
fuerte porque al coyote no 
le importa si te cansas o te 
quedas atrás.
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hablar fluidamente el idioma me pagaban menos, 
ahí me lastimé la espalda y por lo mismo ya no 
aguantaba trabajar las mismas jornadas, por eso y 
para poder ver a mi familia regresé a México.

En los 14 años que estuve viviendo en EE.UU. 
tuve malas y a la vez buenas experiencias. Una de 
ellas ocurrió cuando me asaltaron porque yo me 
trasladaba en bicicleta de mi cuarto al trabajo. Como 
algo positivo puedo decir que rentaba con una 
familia que me trataba muy bien y me consideraban 
parte de ellos. También logré ahorrar para construir 
mi casa y para apoyar a mi familia.

Después de un año regresé a México, 
actualmente trabajo en un invernadero, y aunque el 
salario y el trabajo que desempeño no es el mismo 
que en EE.UU., estoy feliz porque estoy cerca de mi 
familia, y ya no quisiera volver a arriesgarme a irme 
por la situación que se vive, precisamente porque 
sería ilegal y así todo es más difícil. 

Mis planes a futuro son poder poner mi negocio 
de comida y comprar un horno para hacer pizzas, ya 
que le tomé una gran pasión a cocinar. 

me quemaba y por otro lado estaba el idioma que 
tampoco hablaba pero poco a poco fui aprendiendo 
las palabras básicas que ocupaba en mi trabajo.

Cuando llegué, sí me tardé un año en adaptarme 
a estar sin mi familia porque al salir de mi trabajo 
estaba sola y me daba nostalgia, solía llorar y 
recordar que si me enfermaba no estaría alguien 
para cuidarme, pero después de varios años conocí 
a mi esposo con el que tengo cinco hijos; con el que 
me apoyaba para cualquier problema.

Cuando estaba embarazada de mi tercer hijo 
deje de trabajar, porque se nos hacía imposible 
cuidarlos y trabajar los dos, entonces el gobierno 
estadounidense me daba un apoyo para la 
alimentación de mis hijos y para la renta de nuestra 
casa, pero aún así no nos alcanzaba porque la 
renta era cara en San José, por lo que decidimos 
mudarnos a Fresno donde la renta de una casa era 
más económica y pues teníamos más servicios.

porque lo único que se quiere es pasar y se tiene 
que hacer rápido o te dejan atrás. 

En el transcurso muchas personas van dejando 
sus botes con agua o mochilas con comida porque 
ya no pueden seguir cargando. Después de tanto 
caminar llegamos a un barranco cerca de la carretera 
vieja a Tijuana “la rumorosa”, el coyote nos dijo que 
cuando nos gritara que saltáramos, lo hiciéramos. 
Yo, con ese temor sin saber si habría algo o no al 
caer, brinqué junto con otras 19 personas y caímos 
en una camioneta pequeña.

Sin dejar que nos acomodáramos nos trasladaron 
por seis horas, en las cuales entramos a cargar 
gasolina y nos dijo el conductor que nos calláramos 
o nos podían atrapar y entonces todo habría sido 
en balde. Pasado el tiempo, nos dejaron en unos 
limonares donde pasaban los helicópteros a cada 
rato, fue ahí donde nos dieron de desayunar y 
seguimos nuestro camino por otras tres horas, fue 
después de tanto tiempo de viajar que llegamos a 
Los Ángeles, a una casa de seguridad donde nos 
tuvieron dos días comiendo lo mismo, antes de 
llevarnos a nuestro verdadero destino, que en mi 
caso fue Seaside California. Al llegar a mi destino y 
dejarme con mi familia me pidieron mil dólares del 
viaje; después de dos meses de no conseguir trabajo 
me llevaron a un restaurant hindú de lava platos 
donde me pagaban muy poco, y era de 10:00 a 
22:00 hrs., y al no hablar el idioma tuve problemas 
con uno de mis compañeros e inclusive con mis 
jefes, que me discriminaban por ser mexicano.
Después de cinco meses, en mi rato libre salí a 
dar una vuelta porque no conocía más allá de la 
parada a mi cuarto, fue cuando vi el mar por primera 
vez, sentí tanta emoción que lloré y ahí mismo 
encontré a un amigo, en la plática le conté como me 
trataban, me dijo que me ayudaría para conseguir 
un mejor trabajo que renunciara inmediatamente, 
me acompañó al restaurant a renunciar y a exigir 
mi pago, fue ahí cuando me di cuenta que si no 
se cuenta con un amigo o familiar todo es más 
complicado para nosotros los inmigrantes.

Después de un tiempo trabajando aprendí lo 
básico en cuestión del idioma que se necesita para 
trabajar en un restaurant, y fue entonces que en el 
último restaurant que entré a trabajar de lava platos 
terminé siendo supervisor de cocina, pero por no 

Mi nombre es Alejandra Luna soy de San Pablo 
Huixtepec y tengo 36 años, cuando yo decidí 
emigrar a EE.UU. fue porque quería conocer y 
porque la economía en mi familia no era muy buena. 
Desde temprana edad supe que mis papás no 
podían darme ciertas cosas a las que yo aspiraba. 
Me fui con muchas ganas de trabajar y aunque me 
tardé en pasar, debido a que lo intenté tres veces 
por Mexicali en una camioneta donde si nos paraban 
los policías nos detenían y nos regresaban, no fue 
hasta la tercera vez que logre pasar de la misma 
forma, pero por las horas de viaje me deshidraté y 
llegando a Los Ángeles me tuvieron que internar. 

Es una experiencia muy dura porque a la 
camioneta le quitaban los asientos e íbamos 
sentados pero todos apretados. Cuando llegué 
estuve viviendo en San José durante 14 años, ahí 
trabajaba en un restaurant de cajera y cocinera. Sí, 
me costó adaptarme porque yo en mi casa no hacia 
ninguna actividad del hogar y al principio al cocinar 

4.-  Alejandra Luna

“
”

Sí me tardé un año en 
adaptarme a estar sin mi 
familia porque al salir de 
mi trabajo estaba sola y 
me daba nostalgia.

Foto: Jesús Gutiérrez ArnerosCapitolio, Denver, EE.UU.
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Lo bueno es que nosotros logramos ahorrar algo 
durante el tiempo que trabajamos, construimos 
una casa en Michoacán y adquirimos terrenos, la 
decisión de llegar a vivir a ese estado es porque mi 
esposo es originario de ahí y porque la situación 
para los migrantes ha cambiado mucho ahora 
porque ya no los contratan por no tener seguro, 
ni siquiera en el campo los contratan por el temor 
a que si el gobierno se da cuenta les impone una 
multa y hasta la cárcel pueden parar.

Aunque en las noticias digan que no, la situación 
que actualmente se vive en EE.UU. es muy difícil, 
ya que por cualquier cosa te piden los papeles y 
si no los tienes por ser ilegal te deportan; por eso 
y porque una vez ya me habían ido a tocar a la 
puerta los policías, decidí regresar por mi propia 
voluntad, ya que si me detenían en la calle no podría 
traerme a mis hijos ni mis cosas. Vivir con ese temor 
de poder ser deportado en cualquier momento y 
separarte de tus hijos porque ellos sí son ciudadanos 
estadounidenses y tú no, no considero que sea vida.

El viaje de regreso a México fue toda una travesía 
porque tome el autobús de Fresno a Tijuana con 
cinco hijos: dos pequeñas de tres y dos años y un 
bebé en brazos de cinco meses, y aun cuando mis 
hijos más grandes me ayudaban a cuidar a las más 
pequeñas veníamos cargados de maletas grandes 
y muy pesadas, porque no sabía qué tiempo estaría 
en México o si de plano ya me quedaría a vivir aquí. 
Al llegar a la frontera un señor me comentó que 
los de la aduana me harían ciertas preguntas, que 
no me pusiera nerviosa y me ayudó para poder 
responder y no me regresaran o me detuvieran, y 
efectivamente los de la aduana no querían dejarme 
pasar debido a que mis hijos no tenían pasaporte, 
solo llevaba conmigo sus actas de nacimiento. 
Después de varias preguntas decidieron dejarme 
pasar y el resto del viaje fue más fácil porque ya sólo 
tomé un avión directo a Oaxaca. 

Al llegar ya estaba mi familia esperándonos, sentí 
tanta emoción de volver a ver a mi madre, tantas 
cosas habían cambiado desde mi partida, mi papá 
ya había fallecido y desde que nos despedimos no 
pude volver a verlos, es por ello que no puedo estar 
más feliz de haber vuelto a casa con mis hermanos, 
sobrinos y sobre todo mi mamá; yo decidí regresar a 

Oaxaca porque no conozco Michoacán ni a la 
familia de mi esposo, sentí que estaría más segura 
con mi familia en lo que él regresaba. Además, mi 
familia me apoya bastante al cuidar a mis hijos y 
ellos mismos se sienten más libres aquí, y aunque 
les está costando adaptarse se ven felices.

Aún no sé qué pasará con nosotros porque 
mi esposo se quedó hasta que lo sacaran, para 
seguir reuniendo fondos, mientras tanto yo hablé 
al condado para que pudieran darme un permiso 
y poder regresar debido a que todos mis hijos son 
ciudadanos estadounidenses, dijeron que en dos 
meses me resolverían, mientras quisiera invertir 
el dinero que traje en un negocio para que no se 
terminen mis fondos y pueda seguir manteniendo 
a mis hijos, quiero por lo mientras tramitarles su 
pasaporte por cualquier cosa y mientras tanto ya los 
inscribí a la escuela.

5.- Benjamín Pérez 

Mi nombre es Benjamín Pérez soy de Santo 
Domingo Tomaltepec y tengo 54 años, cuando 
yo decidí irme a EE.UU. fue porque no había 
mucho trabajo aquí y yo me vi motivado a irme 
principalmente para poder sostener a mi familia. 

La experiencia al cruzar la frontera fue muy difícil, 
ya que crucé por el desierto de Arizona caminando 
durante cuatro días, habiendo temperaturas 
extremas y con el temor de que nos encontrara la 
patrulla fronteriza y nos deportara, pero siento que 
valió la pena porque desde que llegué tuve trabajo y 
no tardé más de siete meses en adaptarme debido 
a que tengo una hija ahí y a mis nietos, eso me 
ayudó mucho porque no me sentí solo en ningún 
momento.
Estuve viviendo en Los Ángeles y trabajaba dos 
turnos en diferentes trabajos, en el día trabajaba en 
una tienda de autoconsumo, en el área de frutas y 
verduras, yo debía acomodarlas y sacar las que ya 
no sirvieran, y por la noche en un centro nocturno, 
donde me encargaba de la limpieza y a veces de la 
vigilancia; aunque me fue complicado porque no 
conocía el idioma, fui aprendiendo poco a poco.

Siento que tuve buenas y malas experiencias 
porque por ser latino me discriminaron mis jefes y a 
la vez siempre tuve trabajo, nunca me hizo falta, 

a pesar de que para un inmigrante es difícil 
conseguir trabajo si no se tiene algún conocido que 
pueda recomendarte, con lo que yo pude ahorrar 
arreglé mi casa e invertí en mi trabajo actual.

Hace cuatro años que decidí regresar a México. 
Me costó adaptarme a la sociedad nuevamente 
porque a pesar de que aquí se encontraba mi 
esposa y mi hijo, ahí dejaba una parte importante 
también de mi familia que es mi otra hija y mis 
nietos, también porque sentí cierta discriminación o 
recelo por parte de mis paisanos.

Actualmente trabajo en la talabartería, artesanía 
típica de mi comunidad, siento que hago algo bueno 
hacia mi pueblo ya que no existen muchas personas 
que aún la trabajen y yo hago que no se pierda esa 
tradición artesanal, lo que hago no es la talabartería 

World Trade Center desde la ciudad fronteriza de Tijuana.

típica, ya que también compro textiles de diferentes 
pueblos oaxaqueños y con eso decoro las diversas 
piezas que transformo de una simple piel en arte; 
las piezas que yo elaboro las entrego a una persona 
en Oaxaca que tiene su negocio de artículos de piel, 
y aunque yo no tengo un local donde vender mis 
artículos, los que ya conocen mi trabajo vienen a 
buscarlo hasta aquí, es por ello que en un futuro me 
gustaría hacer crecer mi negocio, tal vez poner un 
local y tal vez regresar a EE.UU. a visitar a mi familia, 
pero ya de una forma legal.

Foto: Jesús Gutiérrez Arneros
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Con base en los testimonios de los entrevistados 
podemos deducir que los oaxaqueños han emigrado 
hacia EE.UU. debido a la situación económica que 
se vive en el país y con la finalidad de brindarle una 
mejor calidad de vida a su familia, en otros casos es 
por la reunificación familiar.  

A pesar de las dificultades para cruzar la frontera 
las personas arriesgan su vida para cumplir el tan 
anhelado “american dream”. Sin embargo, una 
vez en EE.UU. la situación no es fácil debido a 
que sufren discriminación hasta por sus propios 
connacionales, además que se encuentran con 
distintas barreras como el idioma lo que, aparte de 
impedirles la comunicación, genera que obtengan 
empleos con menor remuneración. 

Más aún, una vez que cuentan con un empleo, 
tienen que doblar jornadas para obtener un ingreso 
suficiente que, además de servirles para sobrevivir, 
les permita mantener a sus familias en México. 
Finalmente, tienen que hacer frente al reto que 
implica adaptarse a un país con una cultura distinta 
a la suya.

Posteriormente, una vez que regresan a sus 
lugares de origen la situación tampoco es fácil, 
esto se debe a que no pueden poner en práctica lo 
que aprendieron en EE.UU. En algunas ocasiones, 
deciden incorporarse a actividades dentro de sus 
comunidades. 

Vale la pena mencionar que existen casos en el 
que su experiencia les sirve para plantearse nuevas 
metas e inspirar a otras personas a no migrar.

Teniendo en cuenta que muchos migrantes 
forman sus familias en EE.UU. y tienen hijos allá, 
cuando deciden regresar esto representa una 
dificultad tanto para los padres como para los hijos 
debido a su estatus migratorio. 

Análisis de resultados

Sin embargo, los oaxaqueños siguen emigrando 
debido a la falta de oportunidades en sus lugares de 
origen y aunque la travesía para cruzar la frontera 
represente un sin número de dificultades, también 
representa una oportunidad para mejorar la calidad 
de vida de ellos y sus familias.

Para finalizar podemos observar que la 
situación en el estado no ha cambiado mucho 
dado que cuando los oaxaqueños participaron 
en “El Programa Bracero” lo hacían por la falta de 
empleo en sus lugares de origen. Así, participar en 
el programa representaba una oportunidad para 
lograr esos objetivos, ahora con los testimonios que 
se obtuvieron mediante las entrevistas se puede 
observar que los oaxaqueños continúan emigrando 
a EE.UU. por las mismas causas que en aquellos 
días. 

Además, con las estadísticas presentadas en el 
Anuario de Migración y Remesas 2017 podemos 
comprobar que el estado mantiene un GAIM 
Grado de Intensidad Migratoria muy alto lo que 
lo posiciona en el lugar 9° lugar a nivel nacional. 
Lo anterior nos lleva a cuestionarnos sobre la 
falta de políticas que garanticen a la población la 
generación de empleos en sus lugares de origen 
en dos sentidos: el primero en empleos para que 
no abandonen sus lugares de origen y el segundo 
en empleos en los que puedan poner en práctica la 
experiencia obtenida en EE. UU.

Durand, J. (2006) Programas de trabajadores 
temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano. 
CONAPO, México. 

Fundación Bancomer-CONAPO, (2017) Anuario de 
Migración y Remesas, México.

IOM, (2017) Organización Internacional para las 
Migraciones. (En línea) Disponible en https://www.
iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion con 
acceso el 27 de junio de 2017
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MIGRACIÓN INDÍGENA Y VIH:
CAMBIO DE PARADIGMAS EN 
MUJERES DE LA COSTA OAXAQUEÑA
Francisco Javier López Nicolás1 

Vista de San Diego desde la Isla Coronado.

El presente artículo muestra testimonios de la 
experiencia de mujeres indígenas en la zona de 
la Costa Oaxaqueña con relación a la ausencia 
y retorno de sus parejas que han emigrado 
hacia Estados Unidos, la manera de sobrellevar 
la responsabilidad de la familia y temor a que 
ellos puedan ser portadores de enfermedades 
de transmisión sexual. El propósito es identificar 
las condiciones y las prácticas que enfrentan 
las esposas y sus familias ante la ausencia del 
cónyuge; del mismo modo analizar el peligro de 
contraer infecciones, particularmente del VIH-SIDA e 
identificar las necesidades de prevención, tomando 
en cuenta las costumbres impuestas por la sociedad 
que giran en torno al machismo enraizado en la 
zona por generaciones que motiva a los

“
”

El propósito es identificar 
las condiciones y las 
prácticas que enfrentan 
las esposas y sus familias 
ante la ausencia del 
cónyuge.

esposos a no utilizar algún método de prevención 
contra Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  
cuando regresan a México.

De esta manera, el artículo trata de analizar un 
fenómeno que se ha estudiado poco en la región y 
que arroja información relevante para enriquecer la 
discusión acerca de la migración y sus efectos en el 
ámbito local.

Palabras clave: Proceso migratorio, VIH-SIDA, 
mujeres indígenas, migrantes.

Introducción

Diversos especialistas han estudiado de cerca el 
tema de la propagación del VIH, particularmente 
en el caso de migrantes mexicanos; autores como 
K. Organista, H. Carrillo, y G. Ayala (2004), han 
concluido que uno de los factores de la propagación 
del VIH en México se puede observar en las 
dinámicas de circulación migratoria hacia Estados 
Unidos. El proceso se lleva a través de dos fases. 
La primera fase (especialmente en hombres), se 
desarrolla cuando los sujetos mantienen relaciones 
sexuales sin protección ya sea con trabajadoras 
sexuales o con otros hombres, por otra parte G. 
Rangel menciona que se puede dar por medio de 
jeringas al suministrarse suplementos alimenticios 
o al compartir drogas. La segunda fase según J. 
Carrier y R. Magaña (1992), se presenta cuando 
los migrantes infectados vuelven a su comunidad 
de origen y éstos basándose en su sistema de 
creencias sobre sexualidad y control reproductivo, 
exigen que los contactos sexuales con sus esposas 
sean sin protección alguna.

Los municipios de la Costa Oaxaqueña que 
fueron analizados (Santa María Huatulco, Santiago 
Jamiltepec, Villa de Tutuepec, San Pedro Pochutla, 
Santa María Tonameca),  presentan un alto índice 
tanto de marginación como de migración hacia los 
Estados Unidos, cabe mencionar que en el informe 
presentado por Consejo Estatal para la Prevención y 
Control del SIDA (COESIDA), en 2017 la Región de la 
Costa se ubica en el 3° lugar de personas infectadas 
por VIH. Le anteceden los Valles Centrales y el Istmo 
de Tehuantepec (COESIDA, 2016). 

Con el correr de los años el número de 
oaxaqueños que emigra hacia los Estados Unidos 
ha variado, siendo el 2007 (del periodo de 2004-
2014) el año en el que los migrantes procedentes del 
estado tuvieron más afluencia en el extranjero tal y 
como lo muestra el Migration Policy Institute (MPI). 
Por otro lado, el Instituto Oaxaqueño de Atención al 
Migrante (IOAM) reportó en 2015 al Diario El Oriente 
que 1,203,680 oaxaqueños viven en los Estados 
Unidos (Oriente, 2015).

Pero, ¿A qué se debe la migración en la Región de 
la Costa? 

El índice de marginación y pobreza en la costa 
oaxaqueña es relativamente alto pese a que en la 
región la agricultura y la ganadería prevalecen como 

E
n Oaxaca, las poblaciones rurales son 
las más predominantes en las ocho 
regiones que conforman al estado, 
dichas poblaciones están compuestas 
en su mayoría por campesinos, los 
cuales; en su totalidad pertenecen 

a una de las 16 etnias existentes. En dichas 
poblaciones la migración temporal hacia Estados 
Unidos se ha originado debido a los altos índices de 
marginación y pobreza en los que se encuentran. 
Según Jorge Durand y Douglas S. Massey (2003) 
“Se trata de grupos de población que históricamente 
han sido excluidos.”

En un principio, los oaxaqueños emigraban a 
diferentes estados de la República Mexicana para 
trabajar y ayudar a sus familias, no obstante al surgir 
“El Programa Bracero” en la década de los 40´s 
comenzaron a emigrar hacia los Estados Unidos. 
Más tarde en la década de los 80´s con la reforma 
de inmigración llamada IRCA (Inmigration Reform 
and Control Act), muchos de estos migrantes se 
vieron beneficiados logrando así legalizar no solo 
su estancia en el extranjero, sino también la de sus 
familias. 

No obstante, por otro lado y a la par de este 
proceso, un brote epidémico surgía en el cual las 
ITS, en particular el VIH, no sólo constituyó un 
problema de salud pública a nivel internacional, sino 
que también alarmó a la población debido a los altos 
índices de contagios que comenzaron a registrarse 
de manera desproporcionada.

1 Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mar

Foto: Jesús Gutiérrez Arneros
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fuentes de ingreso para los campesinos, no obstante 
los precios elevados para la manutención de ganado 
y el cuidado de las tierras ha ocasionado que los 
habitantes busquen otras alternativas para subsistir 
siendo la de emigrar hacia los Estados Unidos su 
primera opción.

“Uno ya no puede aquí, si te quedas sólo es pa’ 
trabajar como burro y ganar poco, las tierras ya no 
dan como antes ahora tienes que ponerle fertilizante 
y cuanta cosa, sino no más no da cosecha y pues un 
fertilizante no te cuesta 10 pesos y de dónde saca 
uno para pagarlo.” (Varón migrante, costeño, casado, 
32 años, Puente Cuajinicuil, Huatulco, Oaxaca). 

“El ganado si deja pero no es que tú digas de un 
día para otro, aparte tienes que cuidarlo, sembrar 
pasto para que coman, luego cuidar sus vacunas o 
medicamentos para que no se enfermen es bonito 
pero te cuesta mucho.” (Varón migrante, costeño, 
casado, 29 años, El Venado, Tonameca, Oaxaca).

“
”

Los precios elevados para 
la manutención de ganado 
y el cuidado de las tierras 
ha ocasionado que los 
habitantes busquen otras 
alternativas para subsistir.

Atardecer en El Paso Texas.

La situación precaria de los campesinos y 
ganaderos impulsa a tomar esta decisión. Aunado 
a esto, se observa también la falta de servicios 
públicos en los diferentes poblados, que por 
una u otra razón se encuentran a kilómetros 
de distancia tal y como lo menciona el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) “son localidades 
que se encuentran aisladas cuya población enfrenta 
los mayores rezagos y representan un factor de 
desigualdad territorial” (CONAPO, 2017). Lo cual hace 
que las personas de la zona gasten más en traslados 
a la hora de requerir un servicio, ya sea médico, 
de educación o trámites burocráticos y se vean 
afectados aún más en su economía. 

¿Qué pasa después de que el emigrante se va?
Hay determinados factores que influyen en 

la familia del migrante una vez que se ha ido, el 
primero de ellos es la responsabilidad que recae 
en la esposa que tiene que hacerse cargo de los 
hijos ella sola o en algunos casos también tiene que 
hacerse cargo de los suegros.

“Yo vivo con mi suegra y así que ahora tengo que 
cuidar a mis hijos y de ella hasta que él vuelva porque 
ninguno de sus hermanos se quiso hacer cargo de 
ella.” (Esposa de migrante, 43 años, Santa Cruz 
Tututepec, Oaxaca).

“Una como esposa tiene que acatarse al 
marido y como dijeran apretar para cargar con la 
responsabilidad de toda la familia, (hijos y suegros) así 
él está confiado de que ellos están bien y que con lo 
que gane nos vamos a ir ayudando todos en la casa.” 
(Esposa de migrante, 28 años, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca).

Caso contrario es cuando la madre del emigrante 
es quien se queda bajo la tutela tanto de la esposa 
como de los nietos para vigilarla mientras el hijo 
permanezca ausente.

“Pues como te diré, una siente a sus hijos pero lo 
que más siente una son los chiquititos, se quedan 
solos con la mamá y pues una tiene que apoyarlos 
no, como familia que somos y cuidar que la nuera lo 
espere y se haga cargo de los niños como se debe 
y no se mal gaste el dinero que le manda mi hijo.” 
(Madre de migrante, 56 años, El Paraíso Huatulco, 
Oaxaca).

Otro factor que influye dentro de esta dicotomía 
va encaminada a la escasez de dinero, esto debido 
a tres situaciones que son los que más se repiten 
dentro de las familias de los emigrantes. 1) Pueden 
pasar meses antes de que se reciba un ingreso 
proveniente de Estados Unidos. 2) Esto genera el 
endeudamiento de la familia a bordes extremos, 
pues al ser el marido quien aportaba dinero, la 
familia tiende a recurrir a préstamos con tazas de 
interés elevados. 3) Todo se vuelve más delicado 
cuando la suegra es quien administra el dinero que 
el emigrante envía.

“Los casos que más nos llegan es cuando la mamá 
del fulano es a la que le llegan los giros y es ella 
la que le da dinero a la nuera para que gaste en la 
comida, ropa o escuela de sus hijos, a veces no les 
alcanza y empiezan a tener sus roces.” (Procuradora 
de la Familia de la Mujer y El Menor, Santa Cruz 
Huatulco, Oaxaca).

No obstante la ausencia del esposo se torna en un 
problema aún mayor cuando el esposo forma otra 
familia en el extranjero y le deja de mandar dinero a 
su familia del lugar de origen.

“La mayoría de hombres que se van a trabajar a 
Estados Unidos mantienen relaciones extramaritales 
inclusive llegan a tener otra familia y se desentienden 
de la que tienen aquí. Se vuelven a casar allá y dejan 
a la mujer y a sus hijos aquí sufriendo.” (Trabajador 
Social, Santa Cruz Huatulco, Oaxaca).

Partiendo de estos supuestos podemos analizar 
la cruda realidad a la que se enfrentan las mujeres 
de los migrantes, sin importar el lado en el que les 
toque estar. Sin embargo, el drama no termina aquí, 
recientemente los casos de VIH reportados en la 
región se han elevado constantemente pero lo que 
más llama la atención es que dichos casos se dan 
más en amas de casa, precisamente en esposas de 
migrantes.

Foto: Jesús Gutiérrez Arneros
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Durante su estancia en Estados Unidos, la 
mayor parte de los hombres migrantes viven con la 
desconfianza de que sus esposas les sean infieles 
mientras ellos están ausentes, tal es el caso en que 
una de las formas en que ellos se aseguran de que 
la mujer permanecerán consigo es embarazándolas. 

“En la comunidad hay varias familias donde los 
maridos solo vienen a embarazar a sus mujeres y se 
regresan para el norte, la diferencia de años que tiene 
cada hijo es la frecuencia con la que el papá regresa 
de Estados Unidos.” (Doctor de la Casa de Salud, San 
Francisco, Tututepec, Oaxaca)

No obstante la mayoría de las mujeres 
entrevistadas tienen conocimiento que el VIH se 
transmite por medio de contactos sexuales, así 
mismo que este puede ser prevenido con el uso de 
anticonceptivos, siendo el más popular de ellos: el 
condón.

“
”

Pueden querer a sus 
esposos pero quiéranse 
más a ustedes mismas, 
una buena decisión puede 
salvarles la vida… 

Retorno de los migrantes

“En las pláticas que les damos por parte del Sector 
Salud, hacemos del conocimiento de todas las 
mujeres del pueblo que el SIDA es una enfermedad 
que puede ser evitada con el uso del condón, sin 
embargo los casos de VIH siguen en aumento y 
lo más preocupante es que se da más en amas 
de casa.” (Doctor del Centro de Salud, Santa Ana 
Tututepec, Oaxaca).

En algunos casos, la menor parte de los esposos 
accedieron a tener relaciones sexuales usando 
preservativos con sus esposas. No obstante, la 
mayor parte de ellas prefieren no abordar el tema y 
más aún, decidir al respecto.

“Una como mujer pues tiene que cumplir, él llega y 
ya pero no he platicado si se cuida o si se acuesta con 
otras mujeres en el norte, no vaya ser que me regañe 
o que me pegue… mejor lo dejo ahí y ya, pero también 
tengo miedo de que me pegue alguna enfermedad.” 
(Esposa de migrante, 40 años Río Grande, Oaxaca).

Algunas de las mujeres viven con el temor de lo 
que pueda pasar cuando sus esposos vuelvan, esto 
debido a los casos que han surgido con esposas de 
migrantes que actualmente son seropositivo.

“Yo ya dije: A mí no me toca hasta que me traiga 
un papel del doctor donde diga que no tiene nada… 
¡aunque me deje y se vaya con otra! yo no voy a 
quedar igual que mi amiga, ahora la pobre lleva tres 
meses de muerta y el marido ni sus luces desde 
que se regresó pa´l norte, hasta ya se habrá muerto 
también ese.” (Esposa de migrante, 43 años El 
Porvenir, Pochutla, Oaxaca).

La comunicación entre mujeres sugiere que los 
médicos comunitarios ejercen cierta influencia 
favorable para sensibilizar sobre el tema, así mismo 
las pláticas con personas seropositivo tienen 
mayor impacto entre este sector de la población. 
No obstante aún falta mucho por hacer puesto 
que en las comunidades más alejadas este tipo de 
información no llega o es casi imposible impartirlas 
debido las diversas lenguas existentes en la región.

“Yo les diría a las mujeres que se cuiden, que no 
por miedo cometan el error que yo cometí…pueden 
querer a sus esposos pero quiéranse más a ustedes 
mismas… una buena decisión puede salvarles la 
vida… y que los hombres entiendan que al cuidarse 
ellos nos cuidan también a nosotras.” (Paciente 
seropositivo, 23 años).

En este artículo se proporcionó un panorama 
general sobre las experiencias de mujeres indígenas 
de comunidades de la Costa Oaxaqueña, sobre 
cómo sobrellevan el proceso de migración de sus 
esposos y cuáles son los contextos de vulnerabilidad 
(económica-social) y situaciones de riesgo (salud) 
que viven de manera diferenciada cada una de ellas.  
Partiendo de estos supuestos se concluye que la 
migración en esta región pone en evidencia primero 
la carencia en la que viven las personas, motivo por 
el cual se ven en la necesidad de emigrar hacia los 
Estados Unidos. Segundo muestra la existencia de 
desigualdades de género en las modalidades de 
socialización una vez que el cónyuge se ha ido y la 
esposa asume el rol de cuidar sola a los hijos y en 
algunos casos de los suegros. Tercero, saca a la luz 
las estigmatizaciones en relación a la sexualidad. 
Se comprueba la existencia de un fuerte machismo 
disfrazado en la cosmovisión en el que la mujer tiene 
que acatarse a las órdenes de sus esposos pese a 
que ellas no lo deseen y finalmente, revela el cambio 
de mentalidad en las mujeres a raíz del surgimiento 
de una nueva epidemia como es el caso del VIH, 
rompiendo así el esquema preestablecido por la 
sociedad. 

De lo expuesto anteriormente se puede decir 
que urge la implementación de políticas públicas 
dirigidas a fortalecer no solo los derechos humanos 
de las mujeres, si no también el derecho a vivir 
una vida libre de violencia, el derecho a la salud, 
el derecho a la educación sexual y de esta forma 
reducir el número de contagios en la región.

Conclusión

(Paciente seropositivo, 23 años). 

A pesar de las dificultades para cruzar la frontera, las personas arriesgan su vida para cumplir el “american dream”. Frontera Juárez - El Paso

Foto: Jesús Gutiérrez Arneros
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DMP  2017

El pasado jueves 13 de Julio, la Dirección 
General de Población de Oaxaca conmemoró el 
Día Mundial de la Población en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Oaxaca (MACO) -sede alterna- 
con el panel especializado: Planificación Familiar: 
empoderando personas, desarrollando naciones. 

INTRODUCCIÓN

Tuvimos el privilegio de contar con dos 
grandes aliados de la Política de Población a nivel 
internacional y nacional. Por un lado, acudió el 
Representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), el Sr. Arie Hoekman, 
quien conmemoró un día antes esta fecha tan 
emblemática en compañía del Secretario de 
Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, y 
con la Secretaria General del CONAPO, Lic. Patricia 
Chemor, en la Ciudad de México. 

“
”

Museo de Arte 
Contemporáneo 
de Oaxaca (MACO).

13 de Julio

180 asistentes

Sr. Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México.

DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN 2017
PLANIFICACIÓN FAMILIAR: EMPODERANDO PERSONAS, 
DESARROLLANDO NACIONES
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Por otro lado, nos acompañó el Mtro. Raúl Romo 
Viramontes, quien presentó el libro “La condición 
geográfica de las localidades menores a 2 500 
habitantes” el cual dedica un capítulo particular a 
Oaxaca, por tratarse de la entidad con el mayor 
número de población que habita en las localidades 
aisladas. 

El panel estuvo presidido por la Lic. Miriam Liborio, 
Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, quien fungió 
como representante del Sr. Gobernador, Mtro. 
Alejandro Murat Hinojosa. 

El propósito fundamental de esta fecha es 
focalizar la atención en la importancia de las 
temáticas de población, particularmente en el marco 
de los planes y programas generales de desarrollo, 
generando un impacto positivo en las políticas 
públicas para el avance en la calidad de vida de las 
personas. 

Por esa razón se buscó que el evento tuviera 
un impacto práctico en beneficio de Oaxaca y su 
población, el cual creemos se presentó en dos 
vertientes: 

En primer lugar, la presentación del libro “La 
condición geográfica de las localidades menores a 
2 500 habitantes” despertó el interés de distintos 
tomadores de decisión en la entidad, como la Lic. 
Sofía Castro, Secretaria de Asuntos Indígenas, 
siendo que las localidades aisladas del estado 
tienden a ser indígenas. El libro se puso a disposición 
de los presentes en su versión digital. 

En segundo lugar, en la DIGEPO presentamos 
nuestra primera “Hoja de datos” referente a la 
radiografía demográfica de la entidad, la cual permite 
una rápida lectura de los principales indicadores 
sociodemográficos de la entidad. Además, 
presentamos ante nuestros invitados especiales, 
el número 40 de la revista “Población siglo XXI”, 
en la cual se destacan los “Retos demográficos de 
Oaxaca”. 

Objetivo del Día Mundial de la Población

Mtro. Raúl Romo Viramontes, Director de Poblamiento y Desarrollo Regional del CONAPO.

“
”

Presentamos ante nuestros 
invitados especiales, el 
número 40 de la revista 
“Población siglo XXI”, en la 
cual se destacan los “Retos 
demográficos de Oaxaca”. 

Presentación del número 40 de la revista “Población siglo XX1” en la cual se destacan los “Retos demográficos de Oaxaca”.

Presentación de la primera “Hoja de datos” referente a la radiografía demográfica 
de la entidad.
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A petición del Representante del UNFPA, el Sr. 
Arie Hoekman, tuvimos dos productivas reuniones 
de trabajo privadas. 

En primer lugar, el titular de la DIGEPO, Mtro. 
Ignacio Pareja Amador se reunió en la mañana del 
jueves 13 de julio con el Sr. Arie Hoekman y el Mtro. 
Iván Castellanos. En la reunión revisaron los puntos 
de colaboración entre el UNFPA y la DIGEPO, donde 
sobresalen temas como el embarazo adolescente, 
la población afrodescendiente, y el uso de la 
información sociodemográfica para la toma de 
decisiones. 

a) El empoderamiento de la mujer.
b) La salud materna e infantil.
c) La partería profesional
d) La participación de la juventud para construir  gobernabilidad.
e) La prevención del embarazo adolescente, 
 f) La diversidad cultural y el fortalecimiento del desarrollo comunitario. 

Reunión previa al evento, (de izquierda a derecha) el Mtro. Iván Castellanos 
Nájera (Oficial Nacional del Programa en Población, Desarrollo y Juventud del 
UNFPA), Mtro. Raúl Romo Viramontes (Director de Poblamiento y Desarrollo 
Regional CONAPO), Mtra. Miriam Caraveo (Titular del INJEO), Lic. Miriam 
Liborio (Titular SMO), Sr. Arie Hoekman (Representante del UNFPA en México) 
y el Mtro. Ignacio Pareja Amador (Titular de la DIGEPO).

“
”

Acordamos ampliar nuestra 
colaboración con el UNFPA, 
para ampliar las coincidencias 
del Programa de País del Fondo 
con los objetivos y metas del 
Programa Estatal de Población 
2016-2022. 

El UNFPA describió el mecanismo con el que funcionan como 
depositarios de fondos o canastas de recursos, cuya administración 
cuenta con los más altos estándares en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, y eficacia en la administración de los recursos 
públicos, al regirse el UNFPA por la normativa de Naciones Unidas. 

Se acordó evaluar la posibilidad de elaborar un Convenio entre el 
Gobierno del Estado de Oaxaca y el Fondo de Población de Naciones 
Unidas en el cual se delimiten las líneas potenciales de acción conjunta 
de la siguiente manera: empoderamiento de la mujer, equidad de 
género, participación juvenil, embarazo adolescente, población indígena, 
y población afrodescendiente. El convenio fungiría como hoja de ruta 
para la relación conjunta o individual de las agencias estatales con el 
UNFPA. 

El Sr. Hoekman mostró un gran interés de reunirse con el 
Sr. Gobernador, en aras de fortalecer la relación entre la nueva 
administración pública estatal y el Sistema de Naciones Unidas. 

Integrantes de la Dirección General de Población de Oaxaca e invitados especiales.

“

”

Se acordó evaluar la 
posibilidad de elaborar 
un Convenio entre el 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca y el Fondo de 
Población de Naciones 
Unidas en el cual se 
delimiten las líneas 
potenciales de acción 
conjunta.

Como resultado de la reunión acordamos ampliar 
nuestra colaboración con el UNFPA, lo que nos 
permitirá vincular las coincidencias del Programa 
de País del Fondo con los objetivos y metas del 
Programa Estatal de Población 2016-2022. 

En la segunda reunión privada, la Secretaria de 
la Mujer Oaxaqueña, Lic. Miriam Liborio acudió en 
representación del Sr. Gobernador. Además se invitó 
a  la Directora del Instituto de la Juventud del Estado 
de Oaxaca, Mtra. Miriam Caraveo, para dialogar 
sobre los proyectos que el UNFPA apoya en materia 
de la Agenda 2030, donde destacan:
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GIRA

“ES TU VIDA, ES TU FUTURO,  HAZLO 
SEGURO 2017”

Cerca de 4, 000 
jóvenes recibieron 
servicios sobre salud 
sexual y plan de vida.

En el marco de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA) La Dirección General de Población 
del Estado de Oaxaca (DIGEPO) en coordinación 
con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
llevaron a cabo la gira denominada “Es tu vida, es 
tu futuro, hazlo seguro”, el jueves 3 de agosto del 
presente año en el Paseo Juárez, El Llano.

En dicho evento participaron instituciones 
tanto del sector público como del sector privado 
preocupadas por la salud de las y los jóvenes 
oaxaqueños. El evento dio inicio a las 9:00 am. 
encabezado por el Director General de Población de 
Oaxaca, Mtro. Ignacio Pareja Amador, la Secretaria 
General del Consejo Nacional de Población, Lic. 
Patricia Chemor Ruiz y del Director de Cultura 
Demográfica, el Mtro. Cesar García Sánchez. 

INTRODUCCIÓN

(De izquierda a derecha) Jorge Zárate Medina, (Delegado de PROSPERA en Oaxaca, Programa de Inclusión Social), Lic. Miriam Liborio 
Hernández (Secretaria de la Mujer Oaxaqueña), Mtro. Ignacio Pareja Amador (Director General de Población de Oaxaca), Lic Patricia 
Chemor Ruiz, (Secretaria General del Consejo Nacional de Población) y participantes de la Gira.

“Zancudo” de Zaachila, Oaxaca.



5756
Oaxaca Población
Siglo XXI

“
”

Participaron 30 
instituciones federales, 
estatales y municipales“

”
Se realizaron : 

220 pruebas 
gratuitas de VIH.

Al evento asistieron cerca de 4,000 jóvenes de diferentes comunidades de las regiones: Mixteca, Sierra Norte 
y Valles Centrales, mismos que participaron en las diferentes actividades que se realizaron tales como Show 
BMX, Skate, Grafiti, Defensa Personal, Parkour entre otras.

PARKOUR

SKATE

DEFENSA PERSONAL

CONCURSOS

Participantes de la Gira: Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro.

Actividades desarrolladas durante la Gira.

DINÁMICAS
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MÚSICA

CONVIVENCIA

Asimismo, diferentes dependencias tales como el 
IMSS, SMO, PROSPERA, ISSSTE, Seguro Popular, 
entre otras.  Ofrecieron información útil y de calidad 
sobre la prevención de infecciones de transmisión 
sexual y embarazos no planeados, de igual modo se 
realizaron pruebas gratuitas de VIH y de glucosa a 
las personas que así lo solicitaron.

“
”

Las instituciones 
participantes ofrecieron 
información útil y 
de calidad sobre la 
prevención de infecciones 
de transmisión sexual y 
embarazos no planeados.

¡GRACIAS!

Actividades desarrolladas durante la Gira.
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DIGEPO en las redes

Tweets destacados

    Agradecemos el apoyo a los siguientes investigadores:

Alma Cossette Guadarrama Muñoz

Doctora en Derecho por la UNAM. Profesora-Investigadora de la Universidad del Istmo. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación que cultiva son: Migración en el sureste de 
México, Derecho Energético, y Derechos Humanos enfocados en Grupos Vulnerables. Correo electrónico: 
lancelot56@gmail.com.

      Lic. Jesús Ernesto Gutiérrez Arneros

Licenciado en Informática y Tecnología por el Tecnológico del Parral, con especialidad en TIC’s por la 
Universidad de California, San Diego. Ganador del premio a la Excelencia Académica del Estado de Chihuahua 
en el año 2013. Ha estudiado fotografía en el Instituto de Arquitectura y Diseño (ISAD).

     

Evolución de cuentas de redes 
sociales y sitio web

A continuación presentamos el incremento de seguidores que la DIGEPO ha 
tenído en los últimos meses en las redes sociales.
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