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RESUMEN

El presente trabajo muestra el resultado de la experiencia de investigación que realizaron 
cuatro alumnos, en el marco del  “16° Verano de la Investigación Científica”, en la Univer-
sidad de Guanajuato. Colaboró en este estudio el DIF municipal de León. La preocupación 
e interés para este trabajo giró en torno al impacto de la experiencia migratoria en la vida 
familiar. Se observaron varios aspectos relacionando la migración con la familia: relación 
de pareja, crianza de los hijos y las remesas.

aBSTRaCT

This paper focuses on the results from research experience of four students, who have par-
ticipated in “16th Scientific Research Summer”, organized by Universidad de Guanajuato 
and where we collaborate with DIF León to develop our project.  The concern and interest of 
this study was to explore the impact of migratory experience on families, in the city of León, 
Guanajuato. We have observed different aspects of the relation “migration” and “family”: 
couple relationships, children upbringing and remittances. 
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INTRodUCCIóN

El presente trabajo muestra el resultado de la experiencia de investigación que realizaron cuatro alumnos, en 
el marco del  “16° Verano de la Investigación Científica”, llevado a cabo en la Universidad de Guanajuato, y con 
la colaboración del DIF municipal de León. Se realizó un estudio para explorar la problemática de la migración 
y sus consecuencias sobre las familias. El trabajo sumo el esfuerzo de compañeros de diferentes universidades 
y con el apoyo de diferentes convocatorias, tal es el caso de Ana Beatriz Jacobo Sánchez, estudiante de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí; Juan Alejandro García Camacho, estudiante de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas ambos inscritos en la convocatoria del Verano de la Ciencia Región Centro y el compañero 
Tomás Díaz Espinoza, estudiante de  la Universidad Tecnológica de Tabasco que realizó su estancia gracias a 
un convenio entre ésta y la Universidad de Guanajuato. Y también de Delia Itzel Rodríguez Ortiz, alumna de la 
Licenciatura en Sociología de nuestra institución.

El estado de Guanajuato es uno de los estados considerados históricamente expulsor de migrantes. De 
acuerdo a la Encuesta de Hogares en Guanajuato sobre Migración Internacional “el 36 % del total de hogares 
en la entidad tienen alguna relación con la migración; esto es, en 382 056 hogares, en donde por lo menos uno 
de sus integrantes ha vivido, enviado remesas, trabajado o buscado trabajo en EU” (Comisión estatal de apoyo 
integral a los migrantes y sus familias, 2005).

El estudio de los diferentes componentes que intervienen en la migración 
se ha vuelto necesario en el estado de Guanajuato ya que ésta ha llegado a 
constituir un fenómeno social con múltiples procesos complejos y dinámi-
cos, abarcando aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. 

La preocupación e interés para este trabajo giró en torno a explorar el 
impacto de la experiencia migratoria en la vida cotidiana familiar en  el mu-
nicipio de León, Guanajuato, ya que como menciona Sierra: “la familia no 
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es una institución al margen de los conflictos, y aún 
menos cuando sus distintas partes se separan y son 
sometidas a distintas y poderosas influencias sociales 
y culturales” (Sierra, 2001).

De acuerdo con la literatura consultada, y con el 
trabajo en campo, se observan tres aspectos de la vida 
cotidiana familiar en relación con el fenómeno migra-
torio, es decir, pareciera que esté influye de manera 
significativa en: 1) la relación de pareja, ya sea en el 
entorno de origen por la ausencia y el sentimiento de 
pérdida que provoca; y en el entorno de destino en la 
consolidación de nuevas prácticas y costumbres; 2) la 
crianza de los hijos resultó ser un factor importante 
por los cambios y procesos significativos dentro de la 
dinámica familiar; y 3) el impacto de las remesas ya 
que en algunos casos siguen siendo parte de la super-
vivencia de algunas familias. 

LaS REfERENCIaS TEóRICaS

Parece tan banal observar que el ser humano está en 
movimiento que la movilidad espacial ya no extraña 
a nadie. Pero esta movilidad puede tomar formas que 
induzcan a una instalación duradera y definitiva de 
los individuos en entornos diferentes a su lugar de 
origen y, cualquiera que sea la razón, esta movilidad 
modifica las relaciones sociales (Thumerelle, 1986).

En nuestra época, la movilidad espacial humana 
se desarrolla a un ritmo aún poco observado; «es uno 
de los ejes fundamentales del funcionamiento y del 
cambio de las sociedades contemporáneas. Es imposi-
ble comprender esas sociedades sin tomar en cuenta 
la movilidad espacial que ahí se desarrolla» (Bassand, 
1980 citado por Thumerelle, 1986). La movilidad res-
ponde a elementos económicos, políticos, sociales, 
culturales, demográficos, ubicados tanto en el lugar 
de partida como de destino del migrante (Lewis, 1982; 
Thumerelle, 1986).

Según el uso recomendado por las Naciones Uni-
das, el término “migración” está reservado para los 
desplazamientos que tienen por efecto transferir la re-
sidencia de los interesados de un lugar de origen o lu-
gar de partida, a un cierto lugar de destino o de llega-
da (Thumerelle, 1986). Así la migración se caracteriza 
por el cambio de domicilio y el migrante representa el 
individuo que efectúa ese cambio de residencia. 

Aún si desde siempre las migraciones humanas 
han existido, el fenómeno contemporáneo parece res-
ponder a un objetivo de mejoramiento de una situa-
ción vivida en el lugar de partida, ya sea a la búsqueda 

de alimentos, de un mejor clima, por la oportunidad 
de empleos y servicios, etc., esto es, de manera gene-
ral, con la esperanza de una mejora del nivel y de la 
calidad de vida.

La migración inicia con la emigración, pero implica 
también la inmigración (asentamiento). La migración 
como proceso dinámico individual o colectivo, implica 
a veces el retorno. Involucra a tres tipos de sujetos: la 
sociedad de origen o emisora, la sociedad de destino 
o receptora y los propios migrantes (Blanco, 2000). La 
migración es considerada por lo tanto, un fenómeno 
complejo y multidimensional.

Podemos ser aún más precisos sobre los despla-
zamientos al hablar de migración interna, (o interior) 
y externa (o internacional). La primera se manifiesta 
al interior de las fronteras territoriales de una nación 
mientras que la segunda se realiza de un país a otro. 
Y para ser aún más precisos, la migración interna 
puede ser calificada de migración inter-regional, o 
sea: rural-urbana, urbana-rural y urbana-urbana. 
Según Ana María Chávez (1998), en los movimientos 
migratorios dentro de un país se pueden distinguir: 
la migración definitiva, la migración temporal y la mi-
gración pendular.

“En lo referente a la migración interna definitiva 
en México, se constatan varios hechos:

• Primero, su incremento cuantitativo a través 
del tiempo, principalmente entre la población 
en edad de trabajar.

• Segundo, la mayor participación de la mujer 
en la migración interna definitiva en general, 
y en las entidades federativas de intensa inmi-
gración en particular.

• Tercero, en relación al origen y destino de las 
corrientes migratorias, podemos decir lo si-
guiente: la disminución de emigrantes proce-
dentes de localidades pequeñas (de menos de 
20 mil habitantes) y el aumento de emigran-
tes procedentes de localidades mayores a 100 
mi habitantes, son resultado y expresión del 
propio avance del proceso de urbanización.” 
(Chavez, 1998).

Las razones que están al origen de las migraciones 
son numerosas y pueden variar de una persona a otra 
o de un país a otro (Fischer, 1984), pero varios auto-
res reconocen la preponderancia del factor económico. 
Los migrantes van en búsqueda de mejores empleos e 
ingresos, mejores fuentes alimenticias y de un mejor 
nivel de vida desde el punto de vista material.
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Los factores económicos constituyen las condicio-
nes necesarias para la migración, sin embargo estos 
no constituyen en ellos mismos condiciones suficien-
tes ni la determinan de manera mecánica (Bonetti, 
1994). Razones no económicas también motivan la 
migración: escapar de la opresión y de la discrimina-
ción, buscar una mayor libertad y de mayores entre-
tenimientos, gozar de mejores servicios (educativos, 
sanitarios, etc.), acercarse a parientes y amigos que 
ya hayan migrado. De hecho, parece que los factores 
ligados a las condiciones de vida (calidad de vida) de-
terminan cada vez más la movilidad.

Resulta difícil hablar de procesos migratorios sin 
tomar en cuenta la unidad familiar. Los estudios con-
sultados confirman la importancia que debe tener el 
estudio de los fenómenos sociales que se dan al inte-
rior de la familia como consecuencia de los diferentes 
procesos migratorios en los que está inmersa. Desde 
la influencia que tiene la familia en la toma de de-
cisión para emigrar, la forma de escoger al miembro 
idóneo para ello, y la visión de inversión que se tiene 
del que se va, hasta las dificultades que enfrenta  el 
emigrante cuando está en el país vecino con relación a 
la adaptación, a la identidad y a la comunicación con 
la familia y comunidades de origen. 

En donde, si bien, la migración internacional pue-
de ser vista como solución a los problemas inmediatos 
de las familias en los países emisores, puede, a su vez, 
implicar otras crisis familiares e individuales, precisa-
mente, por el impacto en la vida cotidiana familiar que 
produce la emigración (Fernández, 2006-2007).

Una de las dificultades que se abordan en los es-
tudios sobre el tema son los problemas que ocasiona 
la migración en la relación de pareja, y con los hijos 
dejados en el país de origen con algún familiar, ya que 
como lo dice Fernández (2006,2007), en los miembros 
menores de las familias, cuando el que sale es el pa-
dre o la madre, se producen impactos negativos en 
la formación y desarrollo de la personalidad del hijo. 
O como también lo menciona Marroni (2006), cuando 
marido y mujer están insertos en esta dinámica, los 
niños y jóvenes crecen sin control, a la deriva, y son 
presa fácil de comportamientos desviados.

Ya estando en el país receptor, los migrantes se 
tienen que enfrentar a una realidad poco conocida, a 
costumbres y formas de vida diferentes, en este sen-
tido las remesas pueden ser vistas desde una doble 
perspectiva. Por un lado, como flujos monetarios que 
posibilitan la reproducción y manutención de las fa-
milias en las localidades de origen, y por otro, como el 

sustento material para la constitución de redes fami-
liares extensas (Canales, 2005).

Otra situación que aborda Fernández (2006-2007) 
es la transmigración, la cual dice que difiere de las 
formas clásicas de migración, porque implica la con-
solidación de nuevos espacios sociales que van más 
allá de las comunidades de origen y de destino, se tra-
ta de la expansión transnacional del espacio de las 
comunidades mediante prácticas sociales, artefactos, 
y sistemas de símbolos transnacionales.

Los aspectos anteriormente mencionados dan 
cuenta de la relevancia de estudiar esta relación mi-
gración-familia ya que éste fenómeno puede tomar 
diversas direcciones, tanto positivas como negativas, 
que deben de preocupar y ser estudiadas y documen-
tadas aún más en el estado de Guanajuato, siendo 
éste uno de los primeros con mayor número de expul-
sión de migrantes.

METodoLoGía

Las siguientes preguntas de investigación guiaron el 
trabajo de campo: ¿Cuáles son los impactos de la mi-
gración en las familias leonesas? ¿Qué segmentos de 
la población se ven afectados, ya sea de manera posi-
tiva o negativa, por estos impactos?

El proyecto se desarrolló con una perspectiva cua-
litativa y exploratoria puesto que el tema invitaba más 
a un acercamiento comprensivo de un fenómeno so-
cial que conocemos mal o muy poco y de los grupos 
(familias) involucrados en este fenómeno: lo que se 
buscaba aquí, era examinar lo esencial de la realidad 
social y para lograrlo suponía acercarnos a esa reali-
dad apoyándonos en el punto de vista de los sujetos 
que la viven. La metodología de este tipo de investiga-
ción favorece la flexibilidad en su utilización o aplica-
ción. Lo que puede significar que haya modificaciones 
y ajustes constantes según la situación en el trabajo 
de campo. El tipo de investigación que elegimos sir-
ve para familiarizarnos con el fenómeno, obtener una 
primera información para eventualmente realizar una 
investigación más completa, identificar variables y re-
laciones entre ellas e identificar aéreas o contextos de 
manera más precisa. 

Las técnicas generalmente asociadas a los diseños 
cualitativos son la observación, la entrevista, la histo-
ria de vida y el método genealógico, entre otros. En el 
marco de esta investigación utilizamos la observación 
y la entrevista.
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Todos conformaron un buen equipo de trabajo im-
pulsados por el interés y curiosidad por ahondar un 
poco más en el fenómeno migratorio en algunas colo-
nias de la ciudad de León, y aunque cabe mencionar 
que el trabajo de campo fue duro por el poco tiempo 
que se tenía, sin la tenacidad y responsabilidad en el 
trabajo de todos no hubiera sido posible alcanzar la 
meta propuesta.  

ESqUEMa dE La ENTREvISTa

Se elaboró un esquema de entrevista para cubrir to-
dos los temas pertinentes relativos al objeto de inves-
tigación a partir de las indicaciones mismas de la lite-
ratura consultada para este fin. El esquema presentó 
las siguientes partes: 1) datos generales de los infor-
mantes, los cuales nos permitirán identificar aspectos 
tales como rangos de edad, ocupación, estado civil, 
entre otros; 2) las causas/motivos para tomar la de-
cisión de migrar tomando en cuenta las expectativas 
que se tenían antes de migrar, las razones por las que 
eligieron la ciudad de León, los cambios que implica-
ron su decisión, etc.; 3) los impactos de la migración 
en su vida cotidiana, es decir, en la crianza de los hi-
jos, en la relación de pareja, y en las remesas.   

La muestra fue de tipo no probabilista. Las zonas 
de observación en la ciudad de León fueron selec-
cionadas en base al conocimiento del DIF León por 
concentrar una población migrante. Dentro de estas 
zonas, se ha buscado las personas con el perfil ne-
cesario para aplicar la entrevista. En este contexto, 
la generalización de los resultados debe ser limitada 
o reservada. Pero como se trata de un estudio explo-
ratorio, consideramos que el número de casos obser-
vados/entrevistas realizadas, puede permitir identi-
ficar los elementos qué más adelante se necesitaran 
para profundizar.

RESULTadoS

El fenómeno migratorio que experimenta la ciudad 
de León, Guanajuato, presenta diferentes directrices 
que parecieran indicar que en el municipio se dan 
múltiples experiencias migratorias diferentes, es de-
cir, se encuentran casos de migración interna y de 
migración externa.

Es importante señalar desde un principio que, de-
bido al tipo de investigación y a la intención del es-
tudio, se realizaron 16 entrevistas en 3 sectores de 
la ciudad de León, lo que permitió reunir suficiente 
información para identificar pistas para ahondar en 
estudios posteriores en relación con el fenómeno mi-
gratorio y familia.      

Los resultados que a continuación se presentarán 
fueron organizados de acuerdo al lugar de  proceden-
cia de los informantes. Luego para cada grupo, pre-
sentaremos los resultados según los rubros que se 
comentaron en el apartado de metodología (ver “Es-
quema de la entrevista”).

Migración interna. Estados vecinos:

Se denominó así el apartado que incluye a los in-
formantes que vienen de algunos estados vecinos a 
Guanajuato, en este caso, las tres informantes que se 
entrevistaron vienen de Aguascalientes, Michoacán y 
San Luis Potosí.

Cuentan con un rango de edad que va de los 30 a 
los 35 años. Dos trabajan fuera de casa y una es ama 
de casa. El tiempo que llevan viviendo en la ciudad va 
de los 2 a 16 años. Dos informantes llegaron solos a la 
ciudad, de las tres solo uno llegó con su pareja que es 
originaria de la ciudad de León.

Pareciera ser que debido a la cercanía geográfica 
de las ciudades de origen, las expectativas para este 
grupo antes de llegar a la ciudad no eran de grandes 
cambios, es decir, se esperaba encontrar algunas si-
militudes que permitieran que el cambio no fuera tan 
grande, como por ejemplo en las costumbres o en la 
comida. Indudablemente una de las principales ex-
pectativas para este grupo fue que los jefes de familia 
encontraran trabajo para que los hijos pudieran tener 
acceso a mayores oportunidades de estudio. La deci-
sión de emigrar fue personal; las familias de los infor-
mantes no influyeron en la decisión. 

Impactos: El cambio de residencia implicó la adapta-
ción en cuestión de comida, de llevar una vida diferen-
te, desempeñar roles diferentes, es decir en un caso se 
paso de ser hija a tener pareja, como lo menciona la 
informante 2-LJ:

No hacía de comer y ahora tengo que hacer de 
comer tengo que hacer cosas que no hacía.

Coincidimos con Fernández al afirmar que “la emi-
gración impacta la estructura, dinámica y funciones 
familiares; implica redistribución y resignificación de 
roles y funciones” (Fernández, 2006-2007). 

Estos cambios generaron varios impactos, tanto 
en la forma de cocinar, de comer, como en la crian-
za de los hijos, en la búsqueda de trabajo o hasta a 
veces en tener que trabajar en algo que no se sabía, 
sin embargo implicó también un crecimiento perso-
nal y profesional.
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Crianza de los hijos: De las tres informantes, solo 
una tiene hijas; entre 10 años y 17 años de edad. La 
informante considera que la adaptación a una nueva 
ciudad no fue tan difícil para sus hijas, sólo un poco 
para la hija más grande ya que representó un cambio 
en el estilo de vida al encontrarse con nuevos amigos, 
lo que implicó más vigilancia por parte de su mamá. 
La informante considera que fue difícil afrontar el mo-
tivo por el que emigraron (la separación con su espo-
so). Sin embargo no descarta la existencia de cambios 
o impactos positivos en la dinámica familiar ya que 
hubo oportunidad de convivir más como familia.  

Relación de pareja: Una informante vive con su pa-
reja y no tuvo problemas ni cambios en su relación. 
Otra informante, como hija, menciona que sus papas  
si empezaron a tener muchos problemas:

…hay pues tener que aguantar el hecho de estar 
en una casa que no era la de mi mama, y aquí 
llegamos a la casa de mis abuelos tener que ba-
tallar con dos viejitos… tenían varios encuentros 
mis papas 3-LJ.

Si bien para la mayoría de las informantes estos 
cambios no las afectaron emocionalmente, para una 
fue un impacto muy grande porque se dio cuenta 
que vivir en otra ciudad no era tan fácil como ella 
había imaginado. 

Remesas: El envío de remesas es periódico ya que se 
manda en días o en ocasiones especiales y son con-
sideradas necesarias pero no indispensables para sus 
familiares en la comunidad de origen. Se percibe un 
impacto positivo ya que según ellas se valora el apoyo.

Todas las informantes concuerdan en que el cam-
bio de ciudad sí valió la pena ya sea por tener trabajo, 
carrera, o porque en esta ciudad procrearon a sus hi-
jos. Dicen que esta experiencia las llevó a valoran mu-
cho a su familia y lo que tienen. Sin embargo, ninguna 
tiene expectativas de retorno a su lugar de origen.

Distrito Federal

Se entrevistaron a tres informantes: dos hombres y 
una mujer,  entre  41 a 48 años. Todos los informan-
tes son casados y todos trabajan por su cuenta. 

El tiempo que llevan residiendo en la ciudad va de 
5 a 10 años. Todos al momento de migrar lo hicie-
ron solos. En un caso se dio primero la migración de 
los hijos cuando ya estaban grandes porque según el 
informante, su hijo mayor se estaba yendo por mal 
camino, y en otro caso, duró dos meses para que la 

familia se viniera a la ciudad. Para dos informantes la 
razón principal para emigrar fue por la cuestión fami-
liar: en un caso para reunirse con sus hijos y en otro 
para cuidar a un miembro de la familia que se encon-
traba enfermo. Para el otro informante fue el querer 
llevar una vida más tranquila, así como para mejorar 
su situación económica. 

Las expectativas (para 2 de los 3 informantes) que 
se tenían al llegar a la ciudad de León fueron mejo-
rar la calidad de vida, cambio de trabajo y superación 
económica. Un informante no tenía expectativas. Para 
dos informantes, sus familias no influyeron en la de-
cisión de migrar, fue más bien una decisión perso-
nal, sin embargo para otro informante la decisión sí 
se tomó en parte por su familia, ya que sus hijos ya 
vivían en la ciudad.

Impactos: Los impactos generales para dos infor-
mantes fue el cambio en forma positiva de uno de los 
miembros de la familia, es decir:

…pues que cambió mi hijo un poco, ya no tan-
ta desubicación, por decir, la influencia de los 
amigos porque ya me lo llevaban por un camino 
mal, ese fue uno de los aspectos positivos y la 
tranquilidad de mis hijas 1-LJ.

Así como tener más tiempo para la familia, me-
jor comunicación con los hijos, sin embargo también 
hubo aspectos negativos como no tener un trabajo se-
guro y buena paga.

Crianza de los hijos: Todos los informantes tienen  
hijos, los cuales se ubican entre 3 y 23 años de edad. 
Para dos de los informantes la adaptación de sus hijos 
no fue problema ya que cuando llegaron a la ciudad 
eran pequeños, sin embargo, cuando ingresó a la es-
cuela uno de ellos se enfrentó al estereotipo que se 
tiene de los originarios del Distrito Federal:

A mi hijo el mayor le molestaba que le dijeran chi-
lango, y que somos unos rateros, unos borrachos, 
unos drogadictos, a él si le afecto mucho, a ellas 
(sus hijas) no, como les entraba por un lado les 
salía por el otro, no hacían caso de nada 1-LJ.

Los informantes consideran que los cambios fue-
ron positivos en sus hijos a raíz de su adaptación: en 
su conducta, carácter y el poder tener más control en 
las actividades de sus hijos. 

Relación de pareja: Los 3 informantes viven con su 
pareja. Los retos que enfrentan ante la migración fue-
ron, según los informantes, no dejar en el abandono 
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a los hijos, adaptarse a un nuevo estilo de vida, así 
como tener un empleo y un ingreso. A raíz de estos 
cambios se ha mejorado la comunicación con los hi-
jos, y la forma de resolver problemas con la pareja.

Para los tres informantes el cambio de ciudad im-
plicó modificar diferentes aspectos de sus vidas im-
pactando de manera significativa en el estilo de vida: 
para uno, su estilo de vida cambió a más tranquilo, 
más familiar; para otro hubo cambios relacionados a 
las costumbres; y otro tuvo la oportunidad de trabajar 
en casa y dedicarle más tiempo a su hija, lo que cam-
bió de manera positiva su dinámica familiar.

Remesas: Ninguno de los informantes manda reme-
sas a su lugar de origen, solo se deja algo de dinero 
cuando van de visita o se manda en ocasiones espe-
ciales como en cumpleaños. Por lo tanto no hay una 
frecuencia establecida, tampoco lo que se manda es 
ocupado para algo en específico. Los informantes con-
sideran que su apoyo no tiene ningún impacto en la 
familia por lo antes mencionado.   

El cambio de ciudad ha valido la pena para dos 
informantes ya que les permitió tener una mayor con-
vivencia con sus hijos, así como tener mayor acceso a 
servicios de educación o de salud. Sin embargo, para 
los otros dos informantes este cambio no ha valido la 
pena ya que en un caso se ganaba más dinero en el 
lugar de origen, y en el otro, siente que no ha podido 
superarse al no tener mayores ingresos que le permi-
tan gastar más en gustos personales. 

Parece no haber proyecto de retorno ya que sólo 
uno piensa regresar a su lugar de origen aunque to-
davía no sabe cuando. 

Estados retirados

Se encontraron mayor número de informantes que 
provienen de estados más retirados a Guanajuato: 
Veracruz, Oaxaca, Puebla. Una informante inmigró a 
León procedente de Sonora. De los cinco informantes 
entrevistados, 3 son hombres y 2 son mujeres. El ran-
go de edad dentro de este grupo es más amplio ya que 
va de los 26 años a 75 años. Hay más heterogeneidad 
en cuanto al estado civil: dos informantes están casa-
dos, dos viven en unión libre y uno es separado. Una 
informante es empleada y otra ama de casa. Los tres 
hombres trabajan por su cuenta en diferentes oficios. 

El tiempo que llevan viviendo en León o que vivieron 
en otra ciudad va de los 2 a 14 años. Dos informantes 
llegaron solos a la ciudad, los otros llegaron con sus 
parejas e hijos o con parientes. Para dos informantes, 

la razón principal para cambiar de ciudad fue la eco-
nómica, para otra fue la separación de su esposo y 
para otro fue el no querer estar solo y mejor acercarse 
a vivir con sus hijos que ya estaban en León, y para 
otro fue casual ya que acompañó a otras personas a la 
ciudad y consiguió trabajo.

Las expectativas que se tenían eran vivir bien, ma-
yor tranquilidad, más servicios médicos, mayor convi-
vencia con los hijos, tener trabajo, vivir con la pareja 
de forma más independiente. Para todos los informan-
tes influyó de manera importante la familia en su toma 
de decisión para migrar. Ya que en algunos casos, sin 
el apoyo de la red familiar en el lugar de destino no se 
hubiera llegado a esa decisión y en otro caso, los pro-
blemas que tenían con la familia en el lugar de origen 
los hizo vivir en otro lugar.

Impactos: Los impactos que ha generado la migra-
ción en la familia ha sido tener mayor tranquilidad, 
mejor forma de vivir y mayor atención con respecto a 
servicios médicos. El aspecto negativo fue estar lejos 
de la familia. Para la informante que vivió en Sonora 
los aspectos positivos fue encontrar trabajo y las aten-
ciones médicas que se le dio en el embarazo. Podemos 
notar una diferencia en este caso ya que si bien una 
informante llegó a León por mejores servicios médicos, 
otra se fue de León en busca de ellos.

Para un informante en particular si bien menciona 
que no hubo muchos cambios se aprecia que hubo 
impactos significativos:

…no teníamos nada en Puebla, donde vivíamos 
no teníamos nada y ya aquí pues es como volver 
a empezar, a adaptarse con la gente, las costum-
bres de las gentes, nada más, pero no batalla-
mos nada de eso 6-VSJ.

Crianza de los hijos: Todos los informantes tienen hijos 
que van de los 2 años a 15 años de edad, la adaptación 
de los hijos en algunos casos fue difícil ya que cambio 
su forma de vida y se pasaron momentos difíciles:

…nos quedamos sin dinero y todo y la que más 
sufrió es ella (la niña mayor) porque estaba 
acostumbrada a todo… hemos sufrido y ella con 
nosotros, y pues ellos son niños… 4-LJ  

Los cambios que enfrentaron los hijos fue poder 
tener acceso a mayor educación, tener mejores opor-
tunidades de trabajo y conocer más lugares. 

Relación de pareja: La mayoría de los informantes 
tienen pareja y viven con ella. Para ellos el reto como 
pareja es acostumbrarse al cambio y saber resolver los 
problemas que se presentan, solo para un informante 
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ha mejorado su relación de pareja, para los otros no ha 
cambiado nada. Emocionalmente, los impactos que ha 
tenido la migración en los informantes ha sido tanto 
positivos como negativos ya que por una parte existe 
un sentimiento de bienestar por los logros que han al-
canzado en la ciudad de León, pero por otra, coexiste 
un sentimiento muy grande de extrañar a la familia y 
a las personas que se dejaron en la ciudad de origen. 
Lo que ha conllevado a tener sentimientos de arrepen-
timiento, y en algunos casos de depresión por la situa-
ción de haber migrado.

Remesas: Dos informantes mandan dinero a su lu-
gar de origen, y en un caso se recibió dinero de su 
lugar de origen. La frecuencia del envío va de una vez 
cada 15 días a uno o dos meses. El dinero se ocupa 
para la comida, medicinas, leche de los niños y en 
algunos casos para el regreso. Este apoyo económi-
co se considera como indispensable. Para la mayoría 
valió la pena el cambio de ciudad ya sea por la mayor 
tranquilidad con la que se vive, por la atención medi-
ca de familiares, así como por la posibilidad de tener 
una mayor convivencia familiar. En relación al re-
torno, solo un informante piensa regresar a su lugar 
de origen y  otro  piensa cambiar su residencia más 
cerca de su lugar de origen.

Migración externa

De los cinco informantes que experimentaron de algu-
na forma la migración internacional, ya sea por ellos 
mismos, por parte de sus hijos, de un conyugue o de 
algún familiar, 2 son hombres y 3 son mujeres. Se en-
cuentran en un rango de edad que abarca de 23 años 
a 53 años. Tres informantes son casados y dos viven 
en unión libre. Las tres mujeres son amas de casa, 
un hombre era mecánico (ahora está discapacitado) y 
otro es comerciante.

Todos los informantes presentan migración externa 
a diferentes partes de Estados Unidos: Arizona, Ohio, 
California. El tiempo de residencia en Estados Unidos 
va de 1 año a 12 años. Para todos los informantes fue 
de suma importancia contar con una red familiar que 
les permitiera de manera menos dificil su traslado y 
estancia. Las razones principales para emigrar fueron 
de índole económica y/o laboral seguida por cuestio-
nes más personales como reunirse con sus esposos.

Las expectativas que se tuvieron al decidir emigrar 
fueron principalmente económicas, es decir, se sabía 
por medio de familiares cercanos que estaban en el 
Norte que allá iban a tener trabajo y que iban a ganar 
bien. Como nos menciona un informante que tiene a 
dos hijos en Estados Unidos:

“…ellos esperaban, como lo cuentan aquí, que 
allá se barren los billetes  ellos esperaban llegar 
y si agarrar su puño, y este pues si les impulsa-
ba, ellos pensaban que iban a barrer los dólares 
y no fue así”. 6-LJ. 

Los cambios experimentados hicieron pasar los 
informantes por diferentes estados de ánimo: triste-
za, depresión, sufrimiento, etc. Pero también tuvieron 
que enfrentar retos como aprender el idioma, se tuvo 
que enfrentar el fenómeno con los hijos que se queda-
ron en el lugar de origen, implicó vivir discriminación 
en el trabajo. Para un informante en especial a raíz de 
su migración y distancia perdió a su familia: 

“El cambio más drástico fue pues perder a la fa-
milia, o sea hubo desunión, a mis hijos los sigo 
viendo, pero sí hubo complicaciones en distan-
cia… y ya cuando llegue noté los cambios en ella 
(su esposa) y pues ya tenía otra pareja, conoció 
a otro muchacho y pues yo la apoyé, no me que-
daba de otra. Yo propicie esto y asumo las con-
secuencias” 9-LJ.  

Impactos: En general los impactos de la migración 
son, por un lado, depresión y tristeza en algunos 
miembros de la familia por la separación que se da 
con los que se quedan en el lugar de origen. Sin em-
bargo, por otro lado, las remesas permiten un mejo-
ramiento de la vivienda y de la calidad de vida, y hay 
mayor solvencia para poder pagar deudas. 

Crianza de los hijos: Todos los informantes de este 
grupo tienen hijos: de los 2 a los 34 años de edad. 
Todos concuerdan en que la adaptación de los hijos 
ante este fenómeno es sumamente difícil por la dis-
tancia. Para los informantes que experimentan la mi-
gración de sus hijos dicen que a sus hijos aún les 
falta conocer aspectos de la cultura, de la comida, en 
general, de sociedad americana para poder lograr una 
mejor adaptación. 

Para los informantes que se quedaron con sus hi-
jos en el lugar de origen presencian aspectos que son 
preocupantes, como cuenta una informante que expe-
rimenta la migración de su esposo a Estados Unidos: 

“Sinceramente muy triste porque desde el día 
que él se fue ya para mí es como si lo tuviera 
muerto, a mis hijos  incluso los llevo al DIF por 
que lloran mucho y me dicen, por tu culpa mi pa-
pito se fue y así y yo nada más lloro y los abrazo 
y les digo va a volver mañana y pasado y así los 
tengo” 7-LJ.
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“…en la escuela la maestra le dijo que dibujara 
a su familia y no dibujó a su papá que porque él 
no tenía, que él decía, “es que él ya se murió allá 
mamá, allá donde tú dices” 7-LJ.  

Y otra informante que regresó con sus hijas des-
pués de haber vivido 9 años en Estados Unidos co-
menta que su hija mayor sufrió más el cambió: 

“Al principio nada más lloraba (la hija), solo que-
ría estar encerrada en su recámara y no que-
ría salir y ya después la empecé a notar muy 
agresiva, como a la defensiva, me decía, es que 
tú tienes la culpa porque, dice, yo no me quería 
venir, a mi no me dijiste si yo me quería venir, 
entonces ella si venia ilusionada pero por decirlo 
así nada más  para conocer, o sea, extrañaba su 
vida allá” 4-VSJ. 

Y para un informante que dejó en el lugar de origen 
a su familia menciona que: 

“(Sus hijos) Se volvieron más rebeldes con la 
mamá, conmigo no porque estaba lejos pero si 
se volvieron más rebeldes en lo económico; en el 
estudio también... decayeron un poquito sus ca-
lificaciones y más relajientos en el salón” 9-LJ.     

Relación de pareja: Todos los informantes entrevista-
dos tienen pareja. Los retos que dicen enfrentar ya sea 
como padres o como esposas son: estar al día con los 
hijos, hacer rendir el dinero, los cambios de carácter 
en esposos como el machismo, ya que como lo men-
ciona la informante 4-VSJ que regresó a León después 
de 9 años de vivir en Estados Unidos:

“Personalmente, mi esposo si cambió mucho, en 
el sentido de que aquí se volvió más machista, 
allá no lo era, aquí se volvió así...” 4-VSJ. 

 Además de estar seguros, tener confianza en la 
pareja y mantener la unión. Los aspectos que han 
cambiado en la relación de pareja a raíz de la mi-
gración es la confianza, la unión familiar, la distan-
cia, y en un caso la migración de sus hijos los unió 
más como pareja:

“Nos unió mas, y nos hizo comprender más las 
cosas porque en este cambio, no los hemos per-
dido pero se siente como perdido, cuando un hijo 
se va al norte es como si lo hayamos echado al 
panteón, ahí es cuando más nos unimos noso-
tros dos, si nos abrazamos y nos agarramos de 
las manos…y decimos te acuerdas…” 6-LJ.  

Todos los informantes concuerdan que este fenó-
meno les ha afectado de alguna forma emocionalmen-
te ya que estando en el lugar de origen se enteran de 
los problemas familiares que tal vez estando allá no se 
hace mucho caso o no se vive de cerca.

Remesas: De los informantes que vivieron alguna vez 
en el Norte la mayoría dijo haber mandado remesas 
a su lugar de origen, y los informantes que tienen a 
algún familiar en Estados Unidos dicen recibir reme-
sas cada semana o cada mes. El dinero se ocupa en 
comida, pago de servicios y deudas, así como para el 
estudio de los hijos. Todos los informantes conside-
ran que el envío de las remesas era y es indispensable 
para la familia porque se cubren necesidades básicas, 
así pues para todos constituye un impacto positivo e 
importante. Para todos los informantes valió la pena 
la migración en el aspecto económico, para madurar, 
pero en el aspecto personal, no. Tres informantes que 
tienen familiares en Estados Unidos dicen que sus 
parientes tienen pensado regresar a León, una infor-
mante tal vez regresaría a Estados Unidos y otro no 
por la dificultad cada vez mayor para pasar la fronte-
ra, así como por la crisis económica actual. 

Reflexiones finales

Con esta investigación exploratoria pudimos percatar-
nos de que la ciudad de León, Guanajuato tiene una 
participación importante en el fenómeno migratorio, 
es decir, se observaron varios tipos de experiencias 
migratorias: emigración interna y externa o interna-
cional, e inmigración.  

Uno de los factores imprescindibles para tomar la 
decisión de migrar corresponde a las redes familiares 
establecidas en el lugar de destino, así como a más 
casos de motivos de reunión familiar y de pareja, ade-
más de por supuesto el factor económico y de empleo. 
Coincide también el hecho de que muchos informan-
tes creían que cambiar de lugar de residencia sería 
algo fácil pero descubrieron que no era así, más aún 
los informantes con experiencia en migración exter-
na, ya que ellos tuvieron que adaptarse a cuestiones 
importantes y complejos como el idioma, las costum-
bres, la forma de trabajo y en general todo un estilo de 
vida diferente al que conocían.

Se verifican, con INEGI (2000), las principales 
causas de migración, que son: búsqueda de trabajo, 
integración de la familia, cambio de lugar de trabajo, 
oportunidad de proseguir los estudios, necesidades 
propias del matrimonio, búsqueda de mejores con-
diciones para la salud, y de una vida con menos vio-
lencia e inseguridad. No estamos tan de acuerdo con 



Vol. 21 No. 3 Septiembre-Diciembre 2011       51

U n i v e r s i d a d  d e  G u a n a j u a t o

Marroni (2006) cuando establece que “cuando marido 
y mujer están insertos en esta dinámica, los niños y 
jóvenes crecen sin control, a la deriva, y son presa 
fácil de comportamientos desviados” (Marroni, 2006), 
ya que si bien efectivamente puede haber cambios ne-
gativos en los hijos, para este trabajo resultó un ma-
yor número de cambios positivos, es decir, se percató 
de la existencia de mayor tiempo familiar, de mayor 
control en la supervisión de las actividades realizadas 
por los hijos, de madurez, mayor comunicación, y con 
más valoración a la familia; los cambios negativos que 
se encontraron en general fueron los constantes senti-
mientos de depresión y la rebeldía en algunos casos.

CoNCLUSIóN

Este trabajo resultó satisfactorio ya que, como se co-
mentó desde el principio, pretendía ser de carácter ex-
ploratorio, y por lo tanto ofrecer pistas sobre la relación 
migración-familia. Pudimos entender que al hablar de 
procesos de esta magnitud como el fenómeno migra-
torio no es posible dejar de abordar a una institución 
tan importante como la familia ya que efectivamente, 
de alguna u otra manera, es donde recaen los impactos 
positivos y negativos de este proceso.

Puntualizamos que los impactos de la migración 
en la familia pueden ser pistas valiosas a la hora de 
tratar de profundizar más en esta relación, como por 
ejemplo, la crianza de los hijos, la cual resultó ser de 
suma importancia pero a la vez compleja ya que in-
dudablemente este fenómeno trae consigo nuevas for-
mas de convivencia familiar en donde la distancia, la 
adaptación y al mismo tiempo la comunicación, jue-
gan un papel muy importante para el entendimiento 
por parte de los hijos.

Asímismo observamos también que las relaciones 
de pareja presentan cambios; el reto consiste en saber 
cómo resolver los problemas que acarrea este fenóme-
no para mantenerse unidos, ya que efectivamente el 
factor distancia en algunos casos es decisivo. 

Una de las pistas que pudimos encontrar es que 
las remesas, además de ser una fuente importante 
de ingresos para las familias de los migrantes, vienen 
a cambiar las relaciones familiares, es decir, hay un 
aprecio y un agradecimiento porque gracias a ellas 
muchas veces se llegan a cubrir necesidades básicas 
como la alimentación o el estudio de algunas de las 
personas que se quedan en el lugar de origen. Lo que 
permite que la familia subsista o encuentre mejores 
condiciones de vida.    

Sin embargo, para tener una visión más comple-
ta de los impactos de esta relación migración-familia 
si bien hay que tomar en cuenta a las personas que 
integran la familia en el lugar de origen, también al 
mismo migrante como un factor fundamental de estas 
dinámicas en constante cambio, ya que todo el tiempo 
están en contacto con nuevas formas de percibir la 
realidad y de interactuar con ella que indudablemente 
afecta o impacta de alguna manera en la familia de su 
lugar de origen. 

Este trabajo pretende dejar puertas abiertas para 
siguientes investigaciones del fenómeno ya que den-
tro de él se constituyen diversos impactos que social-
mente hablando intervienen directamente en la vida 
cotidiana de algunas familias que están inmersas en 
este proceso.

Se reconoce entonces que la migración afecta de 
una u otra forma la institución de la familia, es de-
cir, que hay impactos significativos en los hijos, en 
la pareja, en la persona que efectúa la migración en 
cuestiones de identidad y adaptación; impactos que 
no siempre son positivos y que necesitan ser atendi-
dos o por lo menos tomados en cuenta. Hacen mucha 
falta estudios sociales en el estado que aborden de 
manera eficiente problemáticas sociales particulares 
y que al mismo tiempo tengan las bases para generar 
propuestas o soluciones para un mejor desarrollo o 
beneficio para algún sector de la sociedad. Es impor-
tante tener siempre en cuenta la realidad social en 
que vivimos para poder generar cambios o aportar co-
nocimientos al estudio de cualquier fenómeno social. 
Así pues consideramos que este trabajo constituye un 
buen acercamiento al fenómeno de la migración en la 
ciudad de León y a los impactos que tiene en la fami-
lia. Al mismo tiempo que puede servir para despertar 
la curiosidad de un fenómeno que es de suma impor-
tancia en la región, ya que como dice Canales: “La 
migración y la participación de los hogares en ella no 
puede verse en términos estáticos, sino dinámicos y 
cambiantes, en función del papel particular de la mi-
gración y las remesas en cada etapa de la trayectoria 
de vida familiar” (Canales 2005).
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