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Resumen   
El presente artículo muestra el fenómeno migratorio que se ha venido desarrollando en Guanajuato y 

cómo la situación del estado ha ido contribuyendo a que cada vez la migración vaya en crecimiento y las 

personas se vean influenciadas para buscar mejores condiciones de vida; el papel que juegan los clubes 

migrantes, llamadas Casas Guanajuato, como actor social de soporte para los migrantes y en función de 

apoyo a sus familias y comunidades de origen. Así mismo mediante un análisis situacional por medio de 

la información proporcionada por la Federación de Clubes, Organizaciones y Lideres Migrantes 

Guanajuatenses, fue posible evaluar la participación que han tenido los migrantes como personajes 

individuales y su deseo de invertir en el desarrollo tanto social como económico del estado de 

Guanajuato. Con la conclusión se puede verificar la participación activa tanto de los migrantes, clubes y 

gobierno en general, y la percepción que se tiene en general de la migración.  

Abstract  
This article shows the phenomenon of migration that has been developing in Guanajuato and how the 

situation in the state has been contributing to that; each time the migration go in growth and people are 

influenced to seek better living conditions, the role of migrant clubs, called houses Guanajuato, as social 

actor support for migrants and according to support their families and communities of origin. Likewise 

through a situational analysis by means of the information provided by the Federation of clubs, 

organizations and leaders migrant Guanajuatense, it was possible to evaluate the participation that have 

had as individual characters migrants and their desire to invest in the social and economic development 

of the State of Guanajuato. The active participation of migrants, clubs and Government in general, and 

the perception that has general migration can be checked with the conclusion. 
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INTRODUCCIÓN  

El fenómeno migratorio 

El fenómeno migratorio ha crecido notablemente 
durante las últimas décadas. En 1990 se estimaba 
que 153 millones de personas vivían en un país 
diferente al de su nacimiento, cifra que se 
incrementó a 244 millones en 2015. La difícil 
situación económica, los conflictos bélicos y los 
desastres naturales en los países de origen, entre 
otros, son determinantes en las tendencias del 
flujo migratorio [1]. El movimiento migratorio se ha 
dado a partir de las condiciones tanto económicas, 
sociales y culturas en las que se encuentra 
nuestro país. 

La larga tradición migratoria entre México y 
Estados Unidos se ve reflejada en un importante 
volumen de población de origen mexicano en 
aquel país de 36.9 millones de personas, de los 
cuales 12.2 millones eran migrantes en 2015  [1], 
esto se ha originado porque las personas que 
deciden migrar se ven influenciadas por el deseo 
de mejorar la calidad de vida para ellos y por tanto 
para su familia, los migrantes se ven atraídos por 
países potencialmente más desarrollados, lo que 
significa para ellos una oportunidad de 
crecimiento, pero sobre todo ven la posibilidad de 
ganar mayores sueldos aunque esto implique que 
la familia se vea orillada a desintegrarse. 

El hablar de migración es referirse al movimiento 
de una persona o grupo de personas de una 
unidad geográfica a otra a través de fronteras 
administrativas o políticas, que desean 
establecerse definitiva o temporalmente, en un 
lugar distinto a su lugar de origen. [2] 

Debido a que en los países de destino a los que se 
dirigen los migrantes cuentan con un alto nivel de 
desarrollo y crecimiento en cuanto a mejorar su 
productividad y competitividad ante otras naciones, 
las empresas en estos países han presentado una 
flexibilidad en cuanto a su mercado laboral lo que 
permite el empleo de muchos migrantes. Respecto 
a lo anterior, es precisamente lo que permite que, 
las personas que migran en busca de mejores 
condiciones y se inserten en un mercado laboral 
favorable, aumente el envío de remesas y mejore 

el desarrollo económico tanto de sus familias como 
de su lugar de origen. 

Clubes migrantes 

Los clubes mexicanos de oriundos tienen su 
origen en las organizaciones comunitarias 
mutualistas y de asistencia social creadas a finales 
del siglo XIX y principios del XX. [3] 

Según Zabin y Escala (2002)1 la actual formación 
de asociaciones o clubes de migrantes comienza a 
principios de   los   años   setenta   a   través   de   
la   agrupación   de   migrantes   organizados 
previamente en clubes de fútbol y por región de 
origen  

La formación de clubs de migrantes constituye una 
forma, relativamente nueva de organización de las 
comunidades de migrantes mexicanos que 
trabajan y/o residen fuera de su lugar de origen. 
Generalmente dichas asociaciones están 
conformadas por grupos de ciudadanos que 
comparten el mismo origen en México y que tienen 
como uno de sus principales objetivos maximizar 
recursos económicos para la puesta en marcha de 
una serie de actividades y/o proyectos que 
beneficien tanto a los otros migrantes como a las 
comunidades de procedencia y por lo tanto, a sus 
familias [4].  

Como ya se mencionó un club migrante tiene 
como primordial propósito ayudar tanto a los 
migrantes, a su familia y al desarrollo de la 
comunidad a la que estos pertenecen, su 
organización se lleva a cabo de tal forma que 
pueden implementar diversas estrategias que 
permitan el crecimiento y el apoyo hacia y entre 
todas las personas que forman parte de él e 
incluso se involucren y colaboren con posibles 
programas de apoyo tanto locales, estatales o 
regionales para un mayor resultado. 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (2014),  63,519 migrantes tienen su 

                                                             
 

1 Citado por LGEM Roberto Carlos González Canales en la tesis “El 

impacto de los clubes migrantes Guanajuato al desarrollo 

socioeconómico y el apoyo a las instituciones de educación” 
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origen el estado de Guanajuato, abarcando un 9.5 
% del total de población de mexicanos que migran, 
siento el tercer estado con mayor movimiento 
migratorio en ese año. 

En términos generales, los clubes migrantes se 
encargan de cumplir ciertas acciones o proyectos 
que pueden darse en dos formas: 

1. Actividades de apoyo al migrante en Estados 
Unidos, tales como soporte logístico, orientación, 
capacitación e integración de grupos de familiares 
y amigos alrededor de actividades culturales y 
deportivas. 

2. Apoyo al desarrollo de las comunidades de 
origen, en coordinación con las autoridades 
locales y estatales, en actividades como el 
mejoramiento de infraestructura, reparación y 
construcción de escuelas y jardines infantiles, 
generación de fuentes de empleo, etc.  [5] 

El migrante a través de estos clubes no sólo 
aporta el envío de remesas sino que invierte para 
realzar su comunidad de origen o bien para dar 
apoyo a algún fin de carácter social.  Además 
estas organizaciones tienen el fin de  promover 
proyectos productivos que impidan la emigración 
indocumentada a Estados Unidos. 

Las remesas de los migrantes es uno de los 
ingresos más importantes al país. En el segundo 
trimestre del año, de acuerdo con información del 
Banco de México, se logró un máximo histórico de 
627 millones de dólares. [6] 

En la Ilustración 1 se muestra el número de clubes 
de migrantes mexicanos hasta 2011, según el 
estado de origen.  

La importancia de conocer acerca de los clubes 
migrantes del Estado de Guanajuato, radica 
principalmente en conocer la forma en la que 
contribuyen a mejorar el desarrollo económico, 
social, político y cultural de su lugar de origen, en 
este caso de Yuriria Guanajuato. Además es 
importante conocer el papel que asumen los 
migrantes como principales actores sociales en el 
desarrollo de estos clubes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se muestran de manera general las principales 
acciones y proyectos que se han tomado por parte 
de las Casas Guanajuato así como en los que se 
está trabajando actualmente y el apoyo que se ha 
recibido por parte del gobierno. Además de dar a 
conocer la participación que se ha observado por 
parte de los principales actores sociales 
(migrantes). 

Finalmente se permite valorar, mediante un 
análisis situacional, el impacto que ha generado la 
formación de clubes migrantes tanto en el 
desarrollo socio-económico de Guanajuato 
(hablando en específico del caso del municipio de 
Yuriria) así como en la vida de los migrantes y sus 
familias. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actualmente se tiene un registro de 12,027,320 
mexicanos que viven fuera de México, de los 
cuales el 97.33% por ciento radica en los Estados 
Unidos de América. La población proveniente del 
Estado de México tiene el mayor número de 
migrantes que cruzan la frontera sin documentos, 
seguido por Guanajuato y Puebla. [7] Aunque no 
hay cifras precisas, las autoridades estatales 
estiman que 1.5 millones de guanajuatenses 
radican en Estados Unidos. En su mayoría se 

Ilustración 1. Clubes de migrantes mexicanos según su 

estado de origen. Fuente: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S1405-92742014000300004 
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ubican en estados como California, Illinois, Texas 
y Arizona.  

Como parte de la entrevista realizada al Sr. 
Ubertino Vega Ramírez, el cual forma parte de la 
Mesa Directiva de la Federación de Clubes, 
Organizaciones y Lideres Migrantes 
Guanajuatenses, comenta que los Clubs, 
Asociaciones y Organizaciones están contados, 
actualmente son muchos sin embargo no están 
oficialmente registrados, por tanto no tienen 
validez y a su vez no cuentan de la misma forma 
con el apoyo del gobierno.  Existen un aproximado 
de 75 clubes en el Estado de Illinois sin embargo 
solo 35 de ellos están registrados. Lugares como 
Carolina del Sur y del Norte, Dacota y Pensilvania 
junto con California también cuentan con muchos 
clubs vinculados con Moroleón, Uriangato, 
Salvatierra y Yuriria, sin embargo un aproximado 
del 65% de estos, no están actualizados. 

La aportación de los migrantes, no sólo con el 
envío de remesas, que viven en Estados Unidos, 
sigue siendo fundamental en el estado. Sus 
inversiones no sólo sirven para embellecer sus 
comunidades o dar ayuda social, ahora con el 
apoyo del Instituto Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense y sus Familias y Gobierno Estatal, 
buscan impulsar proyectos productivos que 
impidan la emigración indocumentada a ese país. 

En 2016 firmaron un convenio 30 familias de 
migrantes para la creación de pequeños negocios, 
bajo el programa Actividades Productivas 
Patrimoniales, que ejecuta el instituto, ubicado en 
la ciudad de Celaya. Y el otro convenio fue con 
líderes migrantes de California y Arizona del 
Programa de Inversión Migrante 2x1 (impulsar el 
desarrollo social preferentemente en zonas que 
presentan algún grado de intensidad migratoria, a 
través de proyectos productivos  que propicien la 
generación de ingresos y el auto empleo en las 
familias de migrantes, donde  existe participación 
de recursos de migrantes, recurso estatal o bien 
municipal) a través de los cuales se ejecutarán 70 
obras y acciones sociales en varios municipios del 
estado, entre los que destacan Huanímaro, 
Uriangato, Yuriria y Doctor Mora. [6] 

Los líderes migrantes descartaron la aportación de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
para trabajar en un proyecto 3x1 (programa que 
apoya las iniciativas de los migrantes organizados 
para realizar proyectos que contribuyan al 

desarrollo de sus localidades de origen, mediante 
la aportación de los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal, así como de 
organizaciones de migrantes en el extranjero)  
debido a la lentitud y condicionamiento para la 
ejecución de sus proyectos. 

El pasado 18 de junio de 2017, el secretario de 
Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, se reunió con más de 30 líderes 
de clubes de migrantes en el Estado de California, 
a quienes dijo que no están solos, que el Gobierno 
del estado está con ellos, y conjuntamente 
acordarán acciones que realizarán a favor de las 
comunidades migrantes de Guanajuato. [8] 

En el caso de Yuriria, Gto, hasta 2015 contaba con 
un total de 12 clubes migrantes. Hoy día hay más 
personas en el exterior de Yuriria y sus 
comunidades que la que se mantiene en su origen, 
se habla de que aproximadamente 70,000 
personas radican en un lugar distinto al de su 
origen, de los cuales cerca de 23,000 personas 
radican en Chicago y  alrededor del 50% se 
encuentra sin documentos. Es por esto que la 
principal razón de ser de estos clubes, es formar 
una organización que represente “un mundo de 
gente invisible”, los migrantes. 

Estas organizaciones se encargan de brindar 
apoyo y protección en diversas situaciones por las 
que los migrantes atraviesen, tales como: asesoría 
y apoyo en trámites de licencia de manejo, actas y 
credenciales para votar así como ayudar en caso 
de fallecimiento de algún migrante, para que el 
proceso sea lo más sencillo posible. Además de lo 
anterior, hablando específicamente del caso de los 
clubes de Yuriria, señaló el Sr. Ubertino Vega, que 
se trabaja en actividades, tanto para el lugar de 
origen como en el lugar de destino de los 
migrantes, tales como: bajar fondos para 
pequeños negocios, ayudar a los más 
necesitados, proporcionar becas a estudiantes, 
capacitaciones, protección a inmigrantes 
indocumentados, clases de inglés, música y ballet, 
reforestación (esto en el caso del Coyontle, 
elevación que se encuentra en la orilla sur de la 
Laguna de Yuriria), apoyo a la juventud y pláticas 
para concientizar a niños sobre la migración, entre 
otras actividades como lo es el Picnic celebrado 
cada 15 de Julio por parte de la Casa Club Yuriria 
– Chicago, el cual se realiza para unir a las 
personas originarias de Yuriria y comunidades que 
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no que no cuentan con documentos, se hacen rifas 
y juegos para que haya una convivencia 
agradable. 

La idea es permitir un intercambio cultural que a su 
vez permita un verdadero desarrollo social en las 
comunidades de origen de los migrantes 
involucrados. 

CONCLUSIONES 

Los clubes migrantes han fungido como actores 
importantes en el desarrollo socioeconómico de 
las localidades de origen de los migrantes, 
ayudando no sólo a los oriundos guanajuatenses 
sino a sus familias y comunidades que los vieron 
crecer.  

Los migrantes, cual sea su condición en la que 
deciden abandonar sus lugares de origen, buscan 
progresar y a su vez ayudar a sus localidades a 
obtener un crecimiento prospero, por lo que 
buscan a través de estas organizaciones y 
diversos programas que ofrecen organismos como 
el Instituto Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense y sus Familias, así como Gobierno 
Estatal de invertir en posibles proyectos que 
ayuden en el logro de sus propósitos. 

Los resultados que se han logrado son gracias a la 
unión de los migrantes a través de estos clubes, 
los municipios, el estado y el país en general, que 
buscan marcar la diferencia, cambiar y obtener un 
desarrollo sólido y fuerte para el Estado de 
Guanajuato, por esto es de vital importancia que 
los representantes e integrantes de los clubes 
oficiales mantengan siempre el firme propósito de 
ayudar y conjuntar esfuerzos para obtener 
resultados para todos y no para fines propios, que 
haya dedicación y constancia por cumplir su 
misión. 

Por último, si bien los migrantes han obtenido de 
cierta forma una mejora en su calidad de vida al 
emigrar hacia Estados Unidos, es desde su origen 
donde se le debe capacitar y formar ese 
sentimiento de emprendimiento y pasión por 
mejorar e impulsar el desarrollo de sus 
comunidades, para que no se vean obligados a 
abandonar su origen y el talento se quede dentro 
de su estado. 
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