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su parte, se comprometen a recibir a Zeferino Torreblanca, Armando Chavarría 
y a Félix Salgado Macedonio cuando ellos decidan y lleven propuestas concretas 
de lo que harían desde el gobierno del estado en relación con los migrantes 
guerrerenses. A este tema, nos referiremos en futuras colaboraciones.

Los migrantes guerrerenses*

Del 29 al 31 de marzo se celebró el Foro Parlamentario Euro-Mexicano sobre Mi-
gración, en Hermosillo, Sonora, convocado por el Senado Mexicano y el Comité 
de Migración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo que 
agrupa a 45 parlamentos europeos que discutieron el tema migratorio; por 
supuesto se presentaron variantes distintas en nuestros dos continentes.

 Al interior de la Unión Europea existen tanto la libre circulación de 
mano de obra, como los fondos compensatorios que han permitido el des-
pegue económico y social de España, Portugal y Grecia a los estándares 
europeos, mientras que en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan) están ausentes ambas problemáticas.

 Presenté una ponencia sobre los migrantes de Guerrero. Señalé que, 
con base en la Encuesta sobre Migración de El Colegio de la Frontera Nor-
te, anualmente emigran a los EU casi 21 mil guerrerenses que representan 
3.36% de todo el país y que, según los datos del Banco de México, aportan 
683 millones de dólares a la economía guerrerense.

 En relación con el número de hogares relacionados con la migración a 
Estados Unidos, corresponden 16 549 a Acapulco, que representa 9.45% del 
total del municipio. A Iguala le corresponden 6 209 hogares; en tercer lugar 
Chilpancingo, con 4 240 hogares; en cuarto lugar Teloloapan, con 3 128 ho-
gares, y en quinto lugar Zihuatanejo de Azueta, con 3 122 hogares. Después 
seguirían Cutzamala de Pinzón, San Marcos, Huitzuco y Taxco de Alarcón.

 Especial mención es el municipio de Cocula, cuya relación entre el 
número de hogares relacionados con la migración a EU y el total de hogares 
del municipio es de 45.48%, o sea casi la mitad de los hogares del municipio. 
Le siguen Tlalixtaquilla de Maldonado con 44.52%, Cutzamala con 42.90%, 
Tlalchapa con 38.52% y en quinto lugar Alpoyeca, seguido de Ixcateopan 
de Cuauhtémoc, Huamuxtitlán, Apaxtla y Arcelia.

* El Sur, jueves � de abril de 2004.
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 Señalé que los guerrerenses básicamente se concentran en los estados 
de California, Illinois, Arizona, Texas y Georgia, aunque es posible encontrar 
a los de Iguala en el valle del Yákima del lejano estado de Washington; en 
Omaha, Nebraska destino de los originarios de Chichihualco, o más recien-
temente en Florida y en las dos Carolinas; sin embargo, su organización es 
precaria, con excepción de Chicago.

  En el tema migratorio cada quien habla como le va en la feria. Mien-
tras en los Estados miembros de la Unión Europea existe libre circulación 
de fuerza de trabajo, al exterior toman medidas muy estrictas para evitar la 
inmigración. En el caso mexicano existe un doble rasero al norte y sur de 
nuestras fronteras. En la frontera sur las policías mexicanas les dan un mal-
trato a los migrantes centroamericanos, que en su inmensa mayoría no tienen 
intención de quedarse en México, sino que sólo lo utilizan como tránsito. 
Los parlamentarios europeos siempre preguntan si tenemos la autoridad 
moral para cuestionar la violación de los derechos humanos y laborales de 
nuestros paisanos en la frontera norte.

 En este Foro se pudieron escuchar interesantes ponencias del doctor 
Jorge Santibáñez, director del Colegio de la Frontera y del doctor José Luis 
Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así 
como del doctor Sergio García Ramírez, quien actualmente preside la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de la oea. Posteriormente, a ambos 
les manifesté la necesidad de reabrir el caso del genocidio de Aguas Blancas 
en el estado de Guerrero, que representa una herida abierta en la conciencia 
progresista de la nación. Quedamos de conversar posteriormente.

 La migración tiene rostro de mujer, señaló Amalia García, candidata del 
prd al gobierno de Zacatecas, al señalar que 20%  son mujeres que cruzan la 
frontera norte, no para reunir a las familias, sino de manera independiente. 
La acompañé a una entrevista con el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, 
a quien le manifestó el deseo del nuevo gobierno zacatecano de participar 
como observador en las reuniones anuales de gobernadores fronterizos 
(California, Arizona, Nuevo México y Texas) y del lado mexicano (Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). La 
última reunión se celebró en Chihuahua y este año se realizará en Santa Fe, 
Nuevo México.

 El Foro finalizó sus trabajos con un recorrido por Nogales, donde 
cruza la franja fronteriza entre Sonora y Arizona, que hoy se ha constituido 
en el cruce del 80% de los migrantes que cruzan la frontera hacia EU, ya 
que el cruce en Tijuana se ha vuelto cada día más difícil. En los días en que 
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estuvimos en Sonora, la temperatura alcanzó casi 40 oC cuando apenas ha 
empezado la primavera, por lo que en verano será un verdadero infierno. 
El número de muertes y bebés abandonados en el desierto son, hoy, un 
trágico testimonio.

 

Redistritación y migración en Guerrero*

Inclinemos nuestras banderas de lucha por el fallecimiento de Yasser Arafat. 
Hagamos votos por una solución justa y duradera en el Medio Oriente, por 
un Estado palestino independiente y un Israel democrático que convivan 
en fronteras seguras y en paz.

El Instituto Federal Electoral (ife) aprobó el 15 de julio pasado que el 
estado de Guerrero pierda uno de los 10 distritos electorales federales ac-
tuales, para quedarse con nueve distritos en la próxima elección federal 
de 2006. El ife aprobó la redistritación del país (la última fue en 1996) que 
se propone revisar los distritos electorales, como resultado de la migración y 
de los cambios poblacionales.

De acuerdo con la reforma electoral de 1986 se estableció que: “La  distribu-
ción de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas 
se hará teniendo en cuenta el último censo general de población”. De esta 
manera, de acuerdo con el último censo de 2000 y la creciente migración de 
estos cuatro años, cerca de 800 mil guerrerenses han abandonado nuestro 
estado, emigrando sobre todo a los Estados Unidos.

 Si tomamos en cuenta que el peso poblacional relativo de un estado 
se modifica sustancialmente, esto es, si tiene menos habitantes con respecto 
a otros estados, según esta lógica, tendrá menos distritos electorales. Según 
la propuesta del ife, si de un estado salen migrantes, como es el caso de 
Guerrero, entonces tendrá un número menor de distritos y, como resultado, 
los problemas de nuestro estado tendrán menos voces que hablen por los 
guerrerenses en el Congreso de la Unión.

El tema de la redistritación en función de la migración y de los cambios 
poblacionales debe vincularse con el tema del voto de los mexicanos en el 
exterior, que deberá aprobarse a más tardar en diciembre de este año, con 
objeto de permitir que los mexicanos que viven en el exterior (99% en los 
EU) voten en las elecciones presidenciales de 2006.

* El Sur, jueves 24 de julio de 2003.


