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Resumen 
La migración internacional hasta el día de hoy, ha sido uno de los más grandes fenómenos a nivel 
mundial. Para el caso de nuestro país, el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos constituye uno de 
los más grandes movimientos migratorios, acompañado por una larga “tradición” histórica. En el caso 
concreto de las asociaciones Guanajuatenses, se les dio el nombre de "Casas Guanajuato", las cuales 
han logrado coordinar diversas actividades enfocadas a la mejora  y desarrollo socioeconómico de las 
comunidades de origen de los migrantes que las conforman. La presente investigación, describe y 
analiza el desarrollo socioeconómico en las localidades de Yuriria y Salvatierra mediante el aporte de los 
clubes migrantes y su participación en los programas de gobierno (3X1, 2X1, etc.). A través de una 
metodología mixta en la cual se relacionan temas sobre las causas que motivan a las personas 
migrantes a participar o no, en los programas de gobierno, al presentar las conclusiones se plantean 
algunas estrategias para que los migrantes tengan una mayor participación en los programas para 
migrantes. 

Abstract 
International migration until today, has been one of the biggest events worldwide. In case of our Country, 
migration to the United States is one of the largest Migratory Movements, accompanied by a long 
historical "tradition". In the case of the Guanajuato Associations were called "Casas Guanajuato" who 
manage to coordinate various activities aimed at the improvement and economic development of the 
communities of origin of migrants that shape. This research, describe and analyzes the socioeconomic 
development of the communities of Yuriria and Salvatierra by contribution of migrants Clubs and 
Participation in Government Programs (3X1, 2X1, etc.). Through a mixed methodology in which topics 
are relate on the causes that motivate to the migrants to participate or not, in government programs, to 
present the findings I raise some strategies for migrants has a mayor participation in the programs for 
migrants. 
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INTRODUCCIÓN 

Migración y el comienzo de la organización 

La presente formación de organizaciones o clubes 
de migrantes comienza a principios de la década 
de los setentas por medio de la agrupación de 
migrantes que se organizaban previamente en 
clubes de fútbol por región de origen [1] 

Como se puede apreciar en la tabla 1, México 
ocupa el tercer lugar en cuanto al envío de 
remesas se refiere, importantes investigadores 
destacan el impacto significativo de las remesas 
familiares el cual es destinado principalmente a: 
alimentación, vestido, Salud; Educación y 
Vivienda. 

En el caso concreto de las asociaciones de los 
Guanajuatenses, se le dio a éstas el nombre de 
"Casas Guanajuato". Estos clubes están basados 
en la organización civil y los migrantes mexicanos 
residentes en los Estados Unidos se han reunido 
con el único fin de ayudar a sus paisanos, de tal 
forma que reúnen recursos económicos y los 
envían como apoyos a sus comunidades natales 
[2]. 

 

El estado de Guanajuato se caracteriza por su 
antigua tradición migratoria de hace más de un 
siglo, bajo este enfoque, pueden ser analizados 
los distintos periodos migratorias que, de acuerdo 
a Massey (2009), se pueden dividir en 5 diferentes 
etapas, las cuales son un parteaguas para la 
organización en grupos de los migrantes 
residentes en Estados Unidos [3]. 

Etapas Históricas de la Migración 

Etapa de “Enganche”. 

Esta fase es diferenciada por la explotación de las 
personas que decidieron aceptar los contratos en 
Estados Unidos, el principal receptor de 
trabajadores fue el estado de California. Las 
políticas de restricción que se utilizaron se 
consideraban como un “enganche” y a quienes 
hacían uso de dichas políticas se denominaban 
“enganchadores” [4].  

La era de las deportaciones: 1929 a 1941. 

A raíz de la depresión de 1920 en EUA, las 
actitudes de los ciudadanos estadounidenses 
hacia los migrantes mexicanos se volvieron 
negativas cuando el índice de desempleo aumentó 
culpando de esto a los migrantes mexicanos por 
“quitarle trabajos a los estadounidenses” [4]. 

La era de braceros: 1942 a 1962. 

La movilización de la industria estadounidense en 
torno a la guerra  y a la Promulgación del servicio 
militar obligatorio abrió el panorama de una grave 
carencia de mano de obra en la agricultura de 
Estados Unidos [4]. 

La era de la inmigración indocumentada: 1965 
a 1985. 

Al concluir el Programa Bracero, de forma 
específica el gobierno de Estados Unidos decidió 
emplear la llamada institucionalización de la 
frontera, que consistió en obstaculizar la entrada y 
limitar el libre tránsito, así como la deportación 
sistemática de los indocumentados [4] 

La gran escisión: 1985 a 2000 

Tabla 1. Flujo de Remesas al rededor del Mundo (En millones 
de dólares) 

Rango 
Total remesas (2010) 

1 
India 

53,131 

2 
China 

51,300 

3 
México 

21,273 

4 
Filipinas 

21,373 

5 
Bangladesh 

10,804 

 
Mundialmente 

440,077 

Fuente: Datos extraidos de Remittances data, Development 
Prospects Group, World Bank, 2011. 
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A finales de 1986 se logró la aprobación de la Ley 
de Reforma y Control de las Inmigraciones 
(Inmigracion Reform And Control Act-IRCA), esta 
reforma permitió la legalización de 2.3 millones de 
mexicanos indocumentados [5]. 
 

Participación migrante en la actualidad 

Podemos rastrear grupos de migrantes 
organizados desde los primeros flujos masivos de 
migración mexicana desde finales del siglo XlX e 
inicios del siglo XX. Estos primeros migrantes 
mexicanos se agruparon muy pronto a través de lo 
que hoy se conoce como clubes de paisanos que 
tenían como objetivo formar agrupaciones 
solidarias entre oriundos para apoyarse, sobre 
todo, durante su estancia en Estados Unidos [6]. 

La migración de ciudadanos mexicanos, según 
Fernández (2008) [7] ha experimentado cambios 
significativos en cuanto al volumen, extensión 
territorial y características sociodemográficas de 
las personas que participan en los flujos 
migratorios; lo que se ha traducido en un mayor 
envío de remesas y la conformación de 
organizaciones sociales que emplean estos 
recursos económicos para impulsar el desarrollo 
de sus localidades y comunidades, de origen o a 
todo lo largo de la República Mexicana. 

Tal y como lo anota el escritor Latino Richard 
Rodríguez1 (Rodríguez 2009: p. 215- 216), los 
migrantes mexicanos han tenido un profundo 
impacto en sus ciudades de origen. James 
Waddell (2009) [8] señala que año con año, los 
migrantes desarrollan un papel de gran 
importancia en el apoyo socioeconómico de sus 
comunidades de origen por medio de remesas que 
regresan a sus amigos o miembros de familia. Un 
hecho importante que cabe resaltar es los más de 
$20 billones de dólares que, desde el 2005, cada 
año los migrantes envían a nuestro país [9]. 

                                                             

1 Citado por el Doctor Benjamin James Waddell en el artículo 
Remitting Democracy? The Role of migrant remittances in 
promoting social and political change in Guanajuato, Mexico. 
(2009) 

 

 

 

 

Según la información del IME en la última 
actualización el 20 de febrero de 2015 los 
municipios de Salvatierra y Yuriria cuentan con 18 
y  11 clubes registrados respectivamente. [11] 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se presentan de manera general las actividades 
realizadas por las organizaciones migrantes para 
ayudar al desarrollo socioeconómico de sus 
comunidades de origen, al igual que identifican los 
involucrados en la toma de decisiones de las 
organizaciones migrantes, al final se evalúa el 
impacto generado de los recursos migrantes en 
sus comunidades de origen, el seguimiento que se 
les da a los proyectos y es así como se proponen 
algunas estrategias que permitan a los proyectos 
migrantes tener un impacto socioeconómico 
positivo en las localidades de Casacuarán, El 
Timbinal, y la ciudad de Yuriria. La información es 
el resultado de encuestas aplicadas tanto a 
representantes de los clubes migrantes como a 
personas de las localidades que han sido testigo 
del trabajo migrante. 
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GRÁFICO 1: Se puede observar que los índices de mexicanos 
residentes en estados Unidos aumentaron considerablemente a 
lo largo del tiempo. [10] 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inclusión Financiera 
La inclusión financiera para migrantes, es un 
esquema de financiamiento enfocado al apoyo de 
proyectos que contemplan recursos provenientes 
de migrantes, orientados a elevar las condiciones 
de vida de las localidades rurales de origen de los 
mexicanos radicados en el exterior. 

El esquema está conformado por los siguientes 
programas: Programa 3x1 para Migrantes, Fondo 
Mutual de Garantías Líquidas para Migrantes y 
Financiamiento de Financiera Rural. 

Proyectos productivos para el fortalecimiento 
patrimonial 

Este tipo de proyectos van dirigidos en dos 
modalidades: Proyectos productivos para el 
fortalecimiento, en este programa se apoya a los 
migrantes emprendedores brindándoles 
financiamiento de hasta $300,000.00; y Proyectos 
productivos Comunitarios, el cual es un apoyo 
financiero del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, como requisito principal es el beneficiar 
a más de 20 familias. El monto máximo de apoyo 
Federal es de $1, 000,000.00. Los criterios para 
participar en los programas del gobierno  en 
general son fáciles de integrar, puesto que solo 
tienes que acreditar que seas de nacionalidad 
mexicana, estar registrado en algún club migrante 
y demostrar la rentabilidad del proyecto a realizar.  

Participación de los Clubes Migrantes 
Se realizaron encuestas a familias de Casacuarán, 
en las cuales existe movimiento migratorio y se 
encontró que del 92.86% de los que migran a 
Estados Unidos son ilegales, esto afecta en gran 
forma, a que estas personas no puedan integrarse 
a algún club migrante, sin embargo a lo largo del 
año se reúnen con otros migrantes (legales e 
ilegales), para hacer colectas de dinero y así 

apoyar a la comunidad con las fiestas patronales 
de “San Pablo Apóstol” que se celebra el 25 de 
enero. Los demás migrantes que están en Estados 
Unidos de forma legal están dentro de clubes que 
apoyan a Yuriria y otras localidades, por esta vía 
Casacuarán si ha sido beneficiado, pues se tienen 
registros del apoyo migrante para la pavimentación 
de las calles con el programa 2x1 con ayuda del 
Gobierno Estatal, la creación de rampas en 
iglesias, y el reparto de ingredientes para la 
preparación de pozole, entre otros. 

Por otro lado el Sr. Santos, presidente del Club 
Migrante de San Nicolás, nos explica que el 
proceso para el registro del Club no resulto difícil, 
apunta que el club es muy pequeño y él ha 
patrocinado las presentaciones de los artistas que 
han visitado a la Santa Rosa, CA., hasta el día de 
hoy ellos no tienen fondos por lo cual no se ha 
logrado ninguna actividad en su lugar de origen. 

El presidente del Club Migrante del Timbinal, dice 
que iniciaron de manera muy informal, sin 
contemplar ayudas del gobierno ni la conformación 
de un club, el primer logro que tuvieron fue la 
reconstrucción de la presa de la comunidad pues 
la ganadería y agricultura era una de las pocas 
fuentes de ingreso, después se invirtió en la 
infraestructura del Kínder y del Templo, los cuales 
estaban por caer. En cuanto a la recaudación de 
fondos, nos explica que es paisano por paisano 
con donativos en moneda, después de detectar la 
necesidad del Timbinal, hacen un presupuesto y 
ya comienzan a recolectar los fondos necesarios. 
Decidieron participar en el programa 3x1, y explica 
su experiencia:”…mi experiencia es que a estas 
horas está corrompido, desvirtuado, no es el 3x1 
por el cual luchamos en un principio, está 
secuestrado por unos cuantos y con fines políticos, 
al menos en Guanajuato” (Sr. Ángel Calderón, 
Presidente del Club Migrante del Timbinal: 2015).  

Según comenta el Sr Martin López, presidente del 
Club Yuriria en California, el club migrante inicio 
por una plática entre sus conocidos sobre la 
incomodidad de no participar en fiestas patronales 
de su lugar de origen, fue así como decidieron 
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recolectar dinero para hacer un castillo para el 12 
de diciembre, iniciaron con aproximadamente 20 
personas y después de los buenos resultados se 
unieron otras 10 personas. En una de sus visitas a 
Yuriria, el Presidente del Club, arreglo un acuerdo 
con el director de una trituradora de piedra, y 
decidieron meter un proyecto a participar en el 
programa 3x1, el proyecto paso el filtro y el 
Gobierno Federal lo apoyo con misma cantidad 
que el club migrante aportó, pero no todos 
respondieron de la misma manera según cuenta el 
Sr. Martin López “… en el municipio nos dijeron 
que no, en ese momento estaba el Partido Verde 
Ecologista, entonces pues más que 3x1 fue al 2x1. 

CONCLUSIONES 

Una estrategia de apoyo financiero debe ofrecer 
alternativas para las diferentes etapas 
empresariales, asignando recursos desde el inicio 
hasta el final de su ejecución, además de la 
creación de instrumentos novedosos y del 
fortalecimiento de la institucionalidad, también es 
primordial la introducción de mecanismos de 
seguimiento y evaluación de impacto. 

Existen muchos programas del gobierno pero 
participar en ellos no ha sido fácil para todos los 
clubes, pues algunos de los presidentes de los 
clubes encuestados comentan que por parte del 
gobierno municipal no han podido lograr un 2x1 
efectivo, por lo que recurren a apoyar a la 
sociedad con donaciones en especie. Esto puede 
no ser por ineficiencia del municipio, sino que 
muchas veces no se tiene el recurso; lo que se 
propone es que los municipios aporten con de otra 
manera que no sea económica. 

Como anteriores investigaciones sugieren, los 
clubes migrantes son un gran apoyo a sus 
localidades de origen, sin embargo, lo que se 
propone para que ese impacto sea notable es que 
debería haber un impulso a la evaluación 
constante de los proyectos, pues se considera que 
a muchos de los proyectos no se les da 
continuidad y se pierde la inversión. Para hacer 

más claro el proceso de aprobación de proyectos y 
la puesta en marcha de la propuesta, se podría 
proporcionar a los migrantes interesados en el 
financiamiento, un desglose completo de los 
costos de dicho proyecto, para que no haya una 
distribución errónea de los recursos o existan 
manipulaciones en los contratos de las obras.  
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