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Migración de las familias jornaleras de la Montaña.  

Desde hace décadas la Montaña de Guerrero, se ha caracterizado como una región 

expulsora de familias jornaleras. Miles de personas cada año migran a los campos agrícolas 

de los estados del norte del país para emplearse como jornaleras y jornaleros, sin que exista 

alguna institución pública que asuma la responsabilidad de monitorear las condiciones de 

su trayecto ni su estancia en los campos agrícolas.  

A pesar de que hay más de 3 millones de familias en el país, que se desempeñan como 

jornaleras agrícolas, las autoridades federales no se han interesado en proteger sus 

derechos y adecuar los programas sociales a su condición de migrantes internos. Se trata 

de jefes y jefas de familias que cuentan con terrenos pedregosos y que no rebasan media 

hectárea para sembrar en la temporada de lluvias. Los suelos desgastados por los 

agroquímicos y la deforestación creciente han cancelado las posibilidades de producir 

alimentos para, por lo menos subsistir en la temporada del hambre. La precarización de la 

vida en el campo ha roto el tejido comunitario y las mismas prácticas agrícolas que 

realizaban de manera colectiva se han perdido con la parcelación de sus tierras, dejando a 

la deriva a las nuevas generaciones que ya no tienen acceso a terrenos parcelados. 

El quiebre de la economía doméstica ha colocado a la mayoría de municipios indígenas en 

la escala más baja, en cuanto a los índices de desarrollo humano. Más de la mitad de los 

municipios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, así como de los municipios de la zona 

centro y norte del estado, expulsan a decenas de familias pobres que salen en busca de 

trabajo en los campos agrícolas. En los hechos son tratados como parias por parte de los 

empresarios, y por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno han violentado 

sus derechos, al ignorar sus condiciones infrahumanas y al excluirlos de los programas 

oficiales por no permanecer dentro de sus comunidades. Es muy grave, que a cuatro años 

del gobierno federal, no se implemente una política focalizada en la población jornalera. No 

existen en las estadísticas oficiales y su vida itinerante los invisibiliza y cosifica. 

Durante el periodo que comprende los meses de septiembre 2021 a octubre 2022, en la 

montaña de Guerrero migraron 21157 personas, que conforman familias Mè’phàà, Na Savi 

y Nahuas que se trasladaron a los estados del norte de país para desempeñarse como 

jornaleros y jornaleras agrícolas. Del total de población jornalera que migró durante este 

periodo, 10222 se trata de mujeres y 10935 son hombres.  

Como se muestra en las siguientes gráficas 
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A pesar de que la edad mínima de 16 años piden las empresas agrícolas al contratar, las 

niñas y los niños viajan con sus padres a los campos agrícolas. Un número importante de 

población infantil migró durante este periodo.  
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Como se observa en la tabla de rango de edades, viajan más personas en el rango de 16-20 

con 3112 personas, de 21-25 años con 2709, de 26-30 años 1975 personas, de 31 a 35 años 

con 1340, de 36 a 40 años con 1249. La población cuyo rango de edad oscila entre 16 años 

a 40 son los que representan la mayor fuerza de trabajo de las familias jornaleras de la 

Montaña. Durante la pandemia del Covid-19, las familias jornaleras no dejaron de migrar, 

por el contrario, notamos un incremento en el número de familias que se trasladaron a los 

diferentes campos agrícolas de los estados del centro y norte del nuestro país. Para 

coadyuvar a las medidas preventivas, durante su registro en la unidad de servicios integrales 

(USI) de Tlapa se les dotó de gel antibacterial y cubrebocas para que los utilizaran durante 

su viaje.  

En la siguiente gráfica se muestra el número de personas por rango de edad que migraron 

durante el periodo que se reporta.  
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Referente a la población mayor de 40 años, migraron un total de 2261 personas cuya edad 

oscila de 40 a 60 años, de los cuales 824 son de 41 a 45 años, 723 de 46 a 50 años y 714 de 

51 a 60 años edad.  

Del total de población que migró durante este periodo, solamente 291 son personas de más 

de 61 años edad, porque en muchos campos agrícolas ya no son contratados debido a su 

edad ya no tienen el mismo rendimiento para desempeñar las labores agrícolas, sin 

embargo, se ven obligados a migrar porque no cuentan con algún apoyo y se arriesgan a 

migrar esperando tener la suerte de ser contratados.  

Respecto a la población menor de 16 años migraron un total de 8220 personas, de los cuales   

2162 son de 11 a 15 años de edad, 2604 de 6 a 10 años, 1729 de 3 a 5 años y finalmente 

1725 de 0 a 2 años de edad.   

A pesar de que los menores de 16 años no son contratados formalmente, las niñas y niños 

acompañan a sus madres y padres diariamente a los campos agrícolas y les ayudan en el 

corte o cosecha de los productos para que la familia tenga un poco más de ingresos 

económicos que les permita sobrevivir.   

De los datos descritos anteriormente podemos deducir que lamentablemente las niñas y 

niños de las familias jornaleras de la montaña, no tienen acceso a la educación porque en 

lugar de recibir educación básica en sus comunidades, tienen que migrar con sus familias a 

los diferentes campos agrícolas. Además, en los campos agrícolas no se les garantiza el 

acceso a la educación a pesar de que la ley federal del trabajo señala como obligación de 

los patrones el establecer escuelas para la educación de las hijas e hijos de los trabajadores 

agrícolas. Este es uno de varios derechos que las empresas agrícolas no garantizan a sus 

trabajadores, por el contrario, son objeto de malos tratos y discriminación.  

En la siguiente gráfica podemos visualizar la escolaridad de la población que migró durante 

los meses que comprende el proyecto. 
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Las familias jornaleras de la Montaña, son uno de los sectores más olvidados, no existen 

políticas públicas que coadyuven a disminuir la brecha de desigualdad que padecen, desde 

hace varias décadas su opción para sobrevivir es desempeñarse como jornaleras y 

jornaleras, para ellas y ellos la escuela no es un opción para mejorar sus condiciones de 

vida, muestra de ello es que del total de población que migró de los meses de abril 2021 a 

octubre de 2022, el 37 % (7748) no tuvo la oportunidad de acudir a la escuela por lo tanto 

no cuentan con ningún grado de estudios. Quienes cuentan con estudios de preescolar son 

el 3.9 % (827). Por otra parte, el porcentaje de la población que no logró concluir la primaria 

es de 25% (5199), quienes cuentan con estudios de primaria son el 16% (3414). La población 

migrante con estudios de secundaria es el 10% (2216), mientras que quienes por diversas 

circunstancias dejaron inconclusa la secundaria representan el 3.8 % (820). El 4% (880) es 

el porcentaje de la población que logro concluir su educación media superior y de quienes 

tienen estudios inconclusos de educación media superior. Solo 53 personas que 

representan el 0.2 % cuentan con estudios de educación superior.  

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos corroborar que las familias indígenas son las 

que más migran a los campos agrícolas, en la siguiente grafica mostramos la pertenencia 

indígena de la población que migró.   
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Como se puede observar en la gráfica, migraron un total de 8578 personas que pertenecen 

a familias Na Savi, representando el 40%; seguidos de las familias Mè’phàà que fueron 6256, 

quienes son el 30%; mientras que las familias nahuas con 5029 personas, representan el 

24% del total de población migrante. Las personas no indígenas que migraron son 1294, 

que son el 6%.  

De los datos obtenidos mediante el registro que se realiza en la unidad de servicios 

integrales (USI), durante el periodo de ejecución del proyecto, los municipios de 

procedencia de las familias jornaleras que corresponden a la región de la montaña se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Tlapa de Comonfort es el que arroja el número más alto con un total de 

7144 personas, esto se debe a que está conformado por comunidades Mè’phàà, Nahuas y 

Na Savi. Las comunidades Mè’phàà de este municipio son las más abandonadas por parte 

de las autoridades, de acuerdo a testimonios de las propias familias, comenzaron a migrar 

desde finales de la década de los 70´s debido a la falta de oportunidades de empleo en la 

región de la Montaña, como una estrategia de sobrevivencia ante el abandono estatal. En 

MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA DE LA POBLACION JORNALERA  
Abril 2021 -  Octubre 2022 

1 TLAPA DE COMONFORT  7144 

2 COCHOAPA EL GRANDE  3502 

3 COPANATOYAC 2440 

4 METLATONOC 2308 

5 ALCOZAUCA DE GUERRERO 1007 

6 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 786 

7 ATLIXTAC 585 

8 XALPATLAHUAC 407 

9 ZAPOTITLAN TABLAS 305 

10 ACATEPEC 282 

11 TLACOAPA 264 

12 TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 230 

13 MALINALTEPEC 220 

14 ILIATENCO 157 

15 ALPOYECA  141 

16 CUALAC  77 

17 OLINALA 45 

18 HUAMUXTITLAN 38 

TOTAL 
 

19938 
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el caso de las familias nahuas, el inicio de su migración también se remonta a la década de 

los 80’s.  

Por otra parte, los municipios de Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Metlatonoc y 

Alcozauca, también reflejan un alto número de personas que migraron. De estos cuatro 

municipios; 3502 son de Cochoapa el Grande, 2440 de Copanatoyac, 2308 son de 

Metlatonoc y 1007 de comunidades del municipio de Alcozauca.  

De acuerdo a los datos que se tienen, en la USI de Tlapa también se registraron personas 

que provienen de municipios de la Costa Chica. La información de la siguiente tabla nos 

indica que 140 personas pertenecen a comunidades del municipio de San Luis Acatlán, 122 

del municipio de Tlacoachistlahuaca, 36 de Ayutla de los Libres y 30 de Ometepec.  

 

MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA DE LA POBLACION JORNALERA  
Región Costa Chica 

1 SAN LUIS ACATLAN  140 

2 TLACOACHISTLAHUACA 122 

3 AYUTLA DE LOS LIBRES 36 

4 OMETEPEC 30 

5 XOCHISTLAHUACA 9 

6 MARQUELIA  4 

 7 IGUALAPA  12 

8 AZOYU 2 

9 CRUZ GRANDE 2 

  
TOTAL 357 

 

Los datos que tenemos también nos indican que hubo personas de comunidades de 

municipios de la región centro del estado de Guerrero, que salieron desde Tlapa hacia los 

campos agrícolas del norte y centro de nuestro país. Los municipios de  Chilapa de Alvarez 

y Ahuacuotzingo, son los que reportan números altos, debido a que estas familias proceden 

de comunidades que geográficamente se encuentran ubicadas en la Montaña, pero están 

adscritas a municipios que políticamente son de la región centro.  
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También tenemos información que desde Tlapa migraron personas que son de otros 

municipios de Guerrero, principalmente del municipio de Acapulco que se reportan 55 

personas, seguido de Iguala con 9 personas, el municipio de Heliodoro Castillo con 6 

personas, Coyuca de Benítez con 4 personas y otros municipios más que reportan no más 

de 3 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA DE LA POBLACION JORNALERA  
Región Centro 

 

1 CHILAPA DE ALVAREZ 251 

2 ZITLALA 33 

3 AHUACUOTZINGO 105 

4 TIXTLA DE GUERRERO 20 

5 EDUARDO NERI 17 

6 QUECHULTENANGO 8 

7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 57 

TOTAL 491 

PROCEDENCIA DE LA POBLACION JORNALERA  
Otros municipios del estado de Guerrero  

 

1 ACAPULCO 55 

2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  9 

3 TEPCPAN DE GALEANA 2 

4 TLAPEHUALA 2 

5 TEPECUACUILCO 1 

6 JOSE AZUETA 1 

7 HELIODORO CASTILLO 6 

8 COYUCA DE BENITEZ 4 

9 COPALILLO 3 

10 ZIHUATANEJO 1 

11 MARTIR DE CUILAPAN 1 

12 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 1 

13 BUENA VISTA DE CUELLAR 1 

 
TOTAL 87 
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Por otra parte, de acuerdo a nuestros registros también desde Tlapa migraron otras 

personas originarias de otros estados de nuestro país, esto se debe principalmente porque 

ahora en la montaña se han formado familias, en donde uno de los integrantes es de otro 

estado del país, debido a que en los campos agrícolas a donde acuden a trabajar conocieron 

a la pareja. Muestra de ello es que durante el periodo que comprende este proyecto, 99 

personas señalaron ser originarias del estado de Oaxaca, 51 personas de Morelos, 21 del 

estado de Puebla y 17 de la ciudad de México. De los demás estados el número de personas 

originarias es menor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente gráfica nos muestra el total de personas originarias de las diferentes regiones 

de Guerrero, así como de otros estados de nuestro país, que migraron desde la ciudad de 

Tlapa.  

 

OTROS ESTADOS DE PROCEDENCIA DE LA POBLACION 
JORNALERA 

1 OAXACA 99 

2 MORELOS 51 

3 PUEBLA 21 

4 CDMX 17 

5 HIDALGO 14 

6 TLAXCALA 13 

7 BAJA CALIFORNIA  11 

8 SONORA 11 

9 VERACRUZ 11 

10 CHIAPAS 10 

11 SINALOA 7 

12 MICHOACAN 6 

13 ZACATECAS 4 

14 JALISCO 3 

15 CIUDAD JUAREZ 2 

16 CHIHUAHUA 2 

17 QUINTANA ROO 1 

18 GUANAJUATO 1 

TOTAL  284 
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Las 21157 personas que salieron desde la USI de Tlapa, se dirigieron a diferentes estados. A 

los campos agrícolas del estado de Sinaloa es a donde acudió el 36 % (7958) de las personas; 

mientras que a Chihuahua se dirigieron el 20% (4307) de las personas que migraron. Al 

estado de Michoacán acudieron el 14% (3090) de la población migrante. A los campos 

agrícolas de Baja California se dirigieron el 7% (1575) de las personas. Al estado de Zacatecas 

migraron el 6% (1406) personas. A los campos agrícolas de los estados de Jalisco, Sonora, 

Nayarit y Guanajuato, acudieron entre 400 a 600 personas. Respecto a los estados de 

Aguascalientes, Coahuila y San Luis Potosí, acudieron un aproximado de 200 personas en 

cada uno de ellos.  
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ESTADOS RECEPTORES DE LAS FAMILIAS JORNALERAS  
Abril 2021 – Octubre 2022 

1 SINALOA 7958 

2 CHIHUAHUA 4307 

3 MICHOACAN 3090 

4 BAJA CALIFORNIA 1575 

5 ZACATECAS 1406 

6 JALISCO 617 

7 SONORA 541 

8 NAYARIT 517 

9 GUANAJUATO 432 

10 AGUASCALIENTES 213 

11 COAHUILA 205 

12 SAN LUIS POTOSI 200 

13 QUERETARO 69 

14 MORELOS 20 

15 TAMAULIPAS 4 

16 CDMX 2 

17 NUEVO LEON 1 

 
TOTAL 21157 
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En la siguiente tabla se muestran el número de beneficiaros de los diferentes programas 

gubernamentales que ofrece el gobierno federal como parte de sus políticas para acabar 

con la pobreza, claramente se puede apreciar que la población jornalera no accede a ellos,  

esto se debe a su movilidad. Lamentablemente no existe ningún programa que se adapte a 

su condición de personas migrantes, estar fuera de su comunidad por varios meses al año, 

es la excusa perfecta para excluirlos de cualquier beneficio. Durante el periodo que 

comprende el proyecto, de la población que logramos registrar únicamente 91 personas 

son beneficiarios de alguno de estos programas, siendo el de adultos mayores el que 

reporta el número más alto con 53 personas, seguido del programa de apoyo en fertilizando 

con 22 personas, de ahí tenemos 12 menores que señalaron tener la beca Benito Juárez, 3 

personas mencionaron ser beneficiarios del programa sembrando vida y solo una personas 

dijo tener el apoyo del programa madres solteras.  

 

PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
 

BECA 
BENITO 
JUAREZ 

ADULTOS 
MAYORES 

FERTILIZANTE 
MADRES 

SOLTERAS 
SEMBRANDO 
VIDA 

PENSION PARA 
DISCAPACITADOS  

TANDAS 
BIENESTAR 

PRODUCCION 
PARA EL 
BIENESTAR  

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS  

12 53 22 1 3 0 0 0 91 

 

El registro realizado también nos permitió identificar que un total de 100 menores de edad 

del total de personas que viajaron no cuentan con ningún registro oficial de nacimiento, lo 

que genera muchas dificultades durante su ciclo migratorio, lamentablemente hemos 

documentado casos de muertes infantiles que ocurren durante la estancia de las familias 

jornaleras en los campos agrícolas. Las hijas e hijos menores de edad son los más 

vulnerables, llegan a enfermarse y algunos pierden la vida, para su atención médica a sus 

padres le son requeridos sus documentos de identidad, no tenerlos a la mano retarda su 

ingreso a algún hospital o en su caso si llegan a perder la vida, no tener un registro de 

nacimiento dificulta los trámites de traslado del cuerpo a sus comunidades de origen.  

MENORES QUE VIAJARON SIN CONTAR CON REGISTRO OFICIAL 
DE NACIMIENTO  

Abril 2021 – Octubre 2022 

NIÑOS 47 

NIÑAS 53 

TOTAL 100 
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También logramos identificar que 39 mujeres viajaron estando embarazadas, lo que 

conlleva riesgos, porque les implican muchas horas de viaje para llegar a su destino, además 

muchas de ellas por falta de servicios de salud en sus comunidades, no llevan un control 

prenatal. Llegando al campo agrícola trabajan como cualquier otra persona sin tener 

condiciones especiales por su situación de mujeres embarazadas, tampoco acceden a 

servicios médicos que les garantice una adecuada atención al momento del parto, no son 

afiliadas al IMSS. Los servicios médicos que llegan a recibir son costeados por la familia, no 

tienen derecho a una incapacidad por maternidad, solamente dejan de trabajar unos días 

para recuperarse del parto, pero durante los días que no laboran no perciben ningún tipo 

de ingreso.  

MUJERES EMBARAZADAS 
Abril 2021 – Octubre 2022 

 
N/P 

 

EDAD DE LA 
MUJER 

EMBARAZADA 

MESES DE 
EMBARAZO 

1 18 AÑOS  7 MESES 

2 36 AÑOS  6 MESES 

3 15 AÑOS  5 MESES 

4 19 AÑOS  7 MESES 

5 15 AÑOS  4 MESES 

6 35 AÑOS 7 MESES 

7 24 AÑOS 7MESES 

8 39 AÑOS 7 MESES 

9 18 AÑOS  1 MES 

10 27 AÑOS 4 MESES 

11 24 AÑOS  8 MESES  

12 16 AÑOS 6 MESES  

13 20 AÑOS 8 MESES  

14 30 AÑOS  8 MESES  

15 27 AÑOS 6 MESES 

16 18 AÑOS  3 MESES 

17 29 AÑOS 5 MESES 

18 14 AÑOS  3 MESES 

19 23 AÑOS 4 MESES 

20 32 AÑOS 7 MESES 

21 17 AÑOS 7 MESES 

22 22 AÑOS 6 MESES 

23 16 AÑOS 2 MESES 

24 31 AÑOS  6 MESES 

25 30 AÑOS  5 MESES 

26 22 AÑOS 6 MESES 
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27 17 AÑOS 2 MESES 

28 20 AÑOS 3 MESES 

29 27 AÑOS 5 MESES 

30 16 AÑOS 6 MESES 

31 21 AÑOS 2 MESES 

32 33 AÑOS 6MESES 

33 19 AÑOS  4 MESES 

34 19 AÑOS  5 MESES 

35 21 AÑOS 4 MESES 

36 28 AÑOS 5MESES 

37 29 AÑOS 6 MESES 

38 28 AÑOS 5 MESES 

39 27 AÑOS 3 MESES 


