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Resumen 

 

El creciente y acelerado fenómeno migratorio hace necesario su estudio para identificar, 

analizar, y explicar las posibles causas de la migración, sus características y las 

consecuencias que trae consigo en las familias transnacionales. Se realizó una 

aproximación teórica sobre migración y familia transnacional, abordando sus antecedentes 

y sus principales teorías. Analizando la familia transnacional como unidad de análisis de 

la migración, sus configuraciones de cuidado e incluyendo la relación existente entre 

migración, remesas y desarrollo económico. Por lo cual se formuló como objetivo general: 

describir el proceso migratorio en el municipio de Huimilpan, con la intención de 

comprender la forma como la migración se relaciona con las prácticas económicas, el 

emprendimiento familiar y las configuraciones de cuidado en las familias transnacionales. 

Para el desarrollo de la investigación fue seleccionada la metodología cualitativa, 

utilizando dos métodos: la fenomenología y la investigación documental, aplicando 

técnicas como la entrevista semiestructurada y la recuperación de datos en archivos como 

vía para el análisis y la obtención de los resultados. A partir de la información recabada 

mediante los 34 informantes, se pudo constatar que la migración en el municipio de 

Huimilpan es en su casi totalidad de tipo circular, considerando la frecuencia y la 

periodicidad con que se desarrolla el flujo migratorio. Las escasas condiciones 

económicas, provocadas por la disparidad en el ingreso, y la falta de oportunidades de 

empleos bien remunerados, además del fortalecimiento de las redes migratorias, son los 

factores determinantes que producen el incesante flujo migratorio en el municipio. Por 

esta razón la familia ha sufrido enormes transformaciones y ha tenido que adaptarse y 

sobrevivir en situación transnacional, aplicando estrategias y reconfigurando el cuidado 

de sus miembros.     

(Palabras claves: Proceso migratorio, prácticas económicas, configuraciones de cuidado, 

familia transnacional). 
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Summary 

 

The growing and accelerated migration phenomenon makes its study necessary to identify, 

analyze and explain the possible causes of migration, its characteristics and the 

consequences that it entails in the transnational families. A theoretical approach was made 

on migration and transnational family, working on its background and its main theories. 

Analyzing the transnational family as a unit of analysis of migration, its care settings and 

including the relationship between remittance migration and economic development. 

Therefore, it was formulated as a general objective: to describe the migration process in 

the municipality of Huimilpan, with the intention of understanding the way in which 

migration is related to economic practices, family entrepreneurship and care settings in 

transnational families. The qualitative methodology was selected for the development of 

the research, using two methods: phenomenology and documentary research, applying 

techniques such as semi-structured interviews and data recovery in archives as a way to 

analyze and obtain the results. From the information collected by the 34 informants, it was 

concluded that migration in the municipality of Huimilpan is almost entirely circular, 

considering the frequency and periodicity with which the migratory flow develops. The 

scarce economic conditions, caused by the disparity in income, and the lack of 

opportunities for well-paid jobs, in addition to the strengthening of migration networks, 

are the determining factors that produce the incessant migration flow in the municipality.  

For this reason, the family has undergone enormous transformations and has had to adapt 

and survive in a transnational situation, applying strategies and reconfiguring the care of 

its members.  

(Key words: Migration process, economic practices, care settings, transnational family). 
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1. Introducción 

Desde el mismo inicio de la vida en el planeta tierra, la emigración de seres vivos ha 

sido una práctica permanente debido a la necesidad de alimentos, defensa contra las 

inclemencias de la naturaleza, o por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por ello 

las aves, los mamíferos, los hombres… siguen hoy en el siglo XXI migrando hacia lugares 

que satisfagan sus necesidades.  

Las grandes migraciones humanas han estado siempre relacionadas con fenómenos 

como el hambre, el desempleo, las guerras, persecuciones políticas, étnicas y religiosas, 

los cambios y catástrofes climáticas, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas 

regiones y las motivadas por países que se auto titulan como paraísos del mundo, a los 

cuales quieren tener acceso personas de todos los continentes, en su afán de lograr el status 

de vida promocionado por las superpotencias de las comunicaciones, la propaganda y las 

sociedades de mercado. 

Los procesos migratorios se distinguen también desde la óptica interna de las naciones 

y en su devenir histórico, se sustentan en el desarrollo de las industrias, los avances 

tecnológicos y agrícolas, la urbanización de zonas rurales, o por el cambio climático, que, 

en el caso de zonas afectadas de manera permanente, provocan el traslado a mejores zonas 

de confort y con un mercado laboral más prometedor.  

La búsqueda de mejores condiciones de vida, el mercado mundial del trabajo, las 

desigualdades económicas, sociales, demográficas, geográficas, la violación de los 

derechos humanos, los conflictos étnicos y religiosos, entre otros, han impulsado la 

migración de millones de personas, por ello, una de las virtudes más interesantes de los 

seres humanos radica en su capacidad para trasladarse, asentarse y adaptarse, en cualquier 
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lugar del planeta, al margen de sus condiciones climáticas, políticas, sociales o culturales. 

La historia de la humanidad se ha fundamentado en la tradición de millones de personas 

caminando a lo largo del mundo, en busca de un mejor lugar para vivir y en este proceso 

ha entrado a jugar un importante papel, la propia familia.  

Las familias a nivel mundial han recibido el influjo de crisis recurrentes, que van desde 

los conflictos bélicos, hasta las crisis económicas y sociales lo que ha motivado en 

infinitos casos la reorganización de las mismas, en entornos totalmente diferentes a las de 

sus propias nacionalidades y culturas.  

Estos procesos, potenciaron el éxodo de hombres, mujeres, niños en todos los 

continentes y hacia todos los continentes e islas, dejando su impronta en la estructura y la 

dinámica interna de las familias inscritas en los circuitos migratorios internacionales.  

En la región del estudio (en el municipio Huimilpan) la migración obedece a razones 

de tipo económico y social. 

1.1. Justificación 

Al adentrarnos en el estudio del tema de la migración desde el acercamiento al quehacer 

histórico-científico, podemos plantearnos como elemento de fuerza, que la migración ha 

dejado su influjo en la dinámica de formación y disolución familiar, sus puntos de 

continuidad y ruptura, y las transformaciones sociodemográficas, económicas, políticas, 

jurídicas, culturales, propiciando el surgimiento de nuevos enfoques, teorías, estudios 

cualitativos y cuantitativos, o la ratificación de los que ya han sido tratados por estudiosos 

de la materia. 

Casi siempre, el tema de migración se ha abordado en relación a las consecuencias 

económicas del flujo migratorio, poniendo el énfasis en las decisiones del sujeto. El primer 
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gran grupo de teorías sobre la migración buscan explicar el fenómeno a través de las 

opciones y el costo de oportunidad que implican tales decisiones. En este trabajo, la 

migración se aborda desde el grupo que contiene al sujeto, con el cual se relaciona, así, la 

categoría analítica “familia” y las configuraciones de cuidado, que van aparejadas con la 

migración constituyen el punto de partida en el análisis sobre los efectos de esa migración. 

El sujeto que migra, tiene razones que deben buscarse en su condición y en la condición 

familiar, en tanto existen procesos de reproducción doméstica que involucran a los sujetos 

y miembros de la familia.  

Cuando la migración comenzó a ser más visible, las investigaciones que se realizaron 

tenían un enfoque más economicista, o demográfico, porque primaba en ellas el estudio 

de los factores de producción, el impacto de las remesas, los mercados laborales, etc., 

actualmente existe un acuerdo sobre la complejidad del fenómeno migratorio y la 

necesidad de un abordaje más sociológico, y eso implica recuperar al sujeto. 

Anteriormente se utilizaban las bases de datos analizando entre otras cosas elementos 

cuantificables como, por ejemplo: ¿cuántas personas han migrado?, ¿de cuánto dinero 

disponen?, ¿cuántos recursos se han gastado?, pero hoy en día además de esos estudios 

demográficos, tenemos estudios donde se rescata la idea del migrante, sobre su proceso, 

la idea de una familia y cómo se configuran los cambios en ella. Se rescata a los otros 

sujetos que viven el proceso de migración directa e indirectamente, generando la 

migración como un proceso que involucra las expectativas en el sujeto para moverse de 

un lugar a otro. 

La migración es un fenómeno complejo. En la actualidad, no existe un lugar en el 

planeta donde no se observe este fenómeno; algunos investigadores le llaman la nueva era 

de las migraciones, por el impacto no sólo económico, sino también político y social. El 
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éxodo masivo de personas, implica transformaciones en la dinámica familiar, en cuanto a 

su organización, el cuidado, las relaciones y acuerdos entre sus miembros, y su 

funcionamiento; todo ello considerando los espacios transnacionales o la condición de 

traspaso de las dimensiones fronterizas. En América Latina la migración ha jugado un 

papel preponderante en las últimas décadas, países como Venezuela, Ecuador, Chile, 

Honduras, Colombia, México y Cuba, han sido expulsores de mano de obra.   

Las causas de la migración son multifactoriales: la pobreza, el desempleo, la búsqueda 

de mejores remuneraciones, la desigualdad de oportunidades, la ayuda o unificación 

familiar, el éxodo por guerras y conflictos inter étnicos, las crisis recurrentes, la frágil 

justicia social, la libertad de expresión, entre los más importantes. Así, podemos afirmar 

que pueden ser motivos de migraciones individuales o masivas, para mejorar las 

condiciones de vida individuales y familiares, o pueden ser migraciones forzadas o 

diásporas.  

Huimilpan es sin lugar a dudas, un vivo ejemplo de la acentuación de dicho fenómeno, 

manifestado por el incesante flujo migratorio hacia Estados Unidos, con causas y 

consecuencias entre las dos naciones; y donde la unidad doméstica juega un papel 

preponderante, pues la movilidad humana tiene como objetivo primordial la necesidad de 

garantizar la supervivencia y el mejoramiento de la familia transnacional.  

Esta investigación en alguna medida puede contribuir al esclarecimiento de datos, que, 

de tenerse en cuenta, aportan información a los municipios y gobiernos para que, desde 

sus presupuestos y contribuciones sociales, puedan planificar ayuda a los migrantes, 

teniendo en cuenta que muchos gobiernos centrales o locales, se desentienden del 

problema sin considerar que la migración circular involucra un espacio transnacional y 

relaciona dos o más economías.  
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1.2. Problema de investigación 

El interés de esta investigación es responder la pregunta:  

¿Hasta qué punto el proceso migratorio de Huimilpan hacia los EU, modifica las 

configuraciones de cuidado en las familias transnacionales al incidir en sus prácticas 

económicas? Para reflexionar sobre una realidad que hoy se hace latente a partir de que, 

el proceso migratorio involucra redes entre los migrantes y sus destinos constituyen un 

campo social transnacional, que modifica las familias en los aspectos económicos y de 

cuidado.  

La migración es un fenómeno que involucra a todos los países del mundo, unos en 

mayor medida que otros. En la actualidad se agudiza cada vez más y se han realizado 

disímiles estudios tanto cuantitativos como cualitativos, aportando teorías, técnicas, 

enfoques, encaminados todos a lograr explicar los diferentes comportamientos humanos. 

La movilidad humana conlleva a múltiples consecuencias económicas, en los países de 

origen y de destino, éstas son asociadas con las grandes diferencias salariales existentes 

entre los dos países. En donde se emplean con salarios más altos que en su país de origen, 

y a la vez aportan a la producción y al desarrollo del país receptor.  

En todo este proceso la familia ha jugado un papel decisivo, influyendo de manera 

directa en la decisión de migrar, desarrollando estrategias de supervivencia y cuidado. La 

complejidad del fenómeno migratorio radica en las disimiles causas que lo motivan, 

además de todos los actores involucrados y las consecuencias sociales, personales y 

familiares que acarrean. Se hace necesario investigar el fenómeno considerando las 

diferentes causas y los efectos de manera dinámica y no estática. Es decir, las causas de 

migración han variado, así como los efectos en las unidades domésticas, por lo cual no 

existe una sola teoría que explique el fenómeno desde la complejidad.  
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1.3. Objetivo general 

Describir el proceso migratorio en el municipio de Huimilpan, con la intención de 

comprender la forma como la migración se relaciona con las prácticas económicas, el 

emprendimiento familiar y las configuraciones de cuidado en las familias transnacionales. 

1.3.1. Objetivos específicos. A partir del objetivo principal se plantean los siguientes 

objetivos específicos. 

• Describir el proceso migratorio, específicamente en relación al circuito migratorio 

en el municipio de Huimilpan hacia Estados Unidos. 

• Analizar las prácticas económicas que se materializan en emprendimientos 

familiares, así como las configuraciones de cuidado en las familias transnacionales 

del municipio de Huimilpan. 

• Mostrar a través de los resultados obtenidos en el trabajo de campo la perspectiva 

de los migrantes y sus familias utilizando la metodología cualitativa. 

1.4. Contenido 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, la investigación cuenta con seis 

capítulos, los cuales se resumen a continuación: 

El primer capítulo aborda la introducción, compuesta por justificación, problema de 

investigación, objetivo general, objetivos específicos y el contenido de la investigación. 

En el segundo capítulo se exponen los antecedentes de la migración, incluyendo las 

principales teorías existentes. Además, se analiza la familia como concepto vinculante, 

concluyendo el capítulo con las proposiciones para cada una de las dimensiones de 

análisis. 
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Dentro de la fundamentación teórica se abordan en el tercer capítulo las teorías de 

capital social y la familia como unidad de análisis de la migración, abordando la familia 

transnacional multilocal y las configuraciones de cuidado de las mismas. Además, se 

incluyen aspectos teóricos sobre migración, remesas y desarrollo económico. Por último, 

este capítulo aborda aspectos sobre la política migratoria México – Estados Unidos. 

En el cuarto capítulo se hace referencia al municipio caso de estudio, analizando las 

características de la migración y su efecto en las familias. 

En el quinto capítulo se analiza la estrategia metodológica a utilizar en la investigación, 

conformada por el tipo de investigación utilizada, la pregunta central, las dimensiones de 

análisis, las preguntas de investigación para cada una de las dimensiones, las 

proposiciones, las variables utilizadas, los indicadores empíricos. Además de los métodos 

utilizados para la realización de la investigación, las técnicas, el universo de observación 

o población de interés, las unidades de observación, incluyendo una prueba piloto y 

consideraciones éticas para la correcta utilización de la técnica investigativa 

implementada para lograr los resultados y discusión obtenidos en el sexto capítulo. 
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2. Antecedentes 

 

El capítulo presenta una discusión teórica en torno al proceso migratorio, las prácticas 

económicas y las configuraciones de cuidado en las familias transnacionales, abordando 

teóricamente una revisión de las principales teorías sobre la migración, las teorías de 

capital social y configuraciones de cuidado; se revisaron diferentes autores, iniciando con 

Ravenstein (1885), cuyo trabajo es considerado seminal en el campo; precedido de 

Massey (2009, 2000, 2003, 2016), Arango (2003, 2007), Durand (2007) y Ariza (2007, 

2012) entre otros.  

La migración ha sido tema de debate en varios campos de las ciencias sociales; el 

enfoque demográfico de la migración dio paso al estudio de los movimientos de grupos 

familiares. Surge entonces un interés por explicar el proceso migratorio desde la 

economía, la sociología y la antropología. (Gómez, 2010). En ese sentido, el tema de 

migración constituye un tema de investigación interdisciplinar. Se introdujeron nuevas 

categorías de análisis en los estudios sobre migración: la unidad doméstica, entendida 

como un grupo de parentesco de composición extensa; la familia transnacional y los 

aspectos reproductivos y de cuidado de los sujetos en migración. (Sandoval, Román y 

Salas, 2013).   

A las razones sobre la causalidad de los movimientos migratorios basadas en la 

racionalidad de los sujetos y la movilidad de los factores de producción, se sumaron el 

análisis de los vínculos entre los sujetos en espacios geográficos y campos transnacionales 

donde se construyen redes de ayuda, intercambios afectivos y compromisos entre los 

miembros del grupo. Se incorporaron entonces los aspectos socio- simbólicos de 

reproducción de los sujetos en grupos familiares (Massey y Donato, 2016).  
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En esta tesis se consideró relevante el enfoque sociológico sobre la migración, así 

mismo el análisis simbólico que los sujetos realizan en relación al proceso migratorio; de 

esta forma, las teorías neoclásicas dominantes no se consideraron como de utilidad debido 

a que la familia constituye el concepto en torno al cual se construye el trabajo y no el 

sujeto aislado.  

El sujeto que migra establece redes en el lugar de destino, al mismo tiempo que su 

proceso migratorio presupone redes en el lugar de origen. Existe un campo transnacional 

en el que el sujeto se vincula con la familia en los lugares de origen y de destino, por esa 

razón es importante retomar a la familia como el concepto guía alrededor del cual el sujeto 

construye una relación subjetiva (acuerdos) y una relación objetiva (remesas).  

2.1. Antecedentes Teóricos sobre Migración 

Autores como Massey y Donato (2016) plantean que la migración se remonta a tiempos 

inmemorables de la historia humana; entendida como un proceso, este fenómeno se fue 

estableciendo en todos los continentes. El ser humano es una especie migratoria; hasta 

nuestros días, el fenómeno de la migración es común, es decir grandes grupos humanos 

se involucran en el proceso migratorio por razones diversas. Fernández (como cita Román 

et al. 2013) expresa que los desplazamientos de personas se extienden por todo el planeta, 

y constituye un fenómeno tan antiguo como la existencia de la propia humanidad. En ese 

sentido Arango (2003) refiere que la migración no es un fenómeno nuevo, ya que, desde 

los comienzos de la humanidad, grupos humanos comenzaron a buscar diferentes fuentes 

de alimento y nuevos lugares para vivir. Posteriormente, cuando existía una división del 

trabajo y una especialización en el desarrollo de tareas, la migración de grupos humanos 

se relacionó más con la necesidad de mejorar las condiciones de vida.  
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En relación a las etapas de migración humana, Massey y Donato (2016) proponen 

distinguir las siguientes:  

 

Figura 1: Era de la Migración Humana. Fuente: Elaboración propia basada en Massey y 

Donato (2016). 

 

La figura 1 muestra como la migración humana se ha registrado en el transcurso del 

tiempo; es posible ubicarla en relación a cambios históricos importantes a nivel mundial. 

En términos generales, las personas migran por varias razones, entre las que sobresalen 

mejorar las condiciones económicas y de vida, aunque también la migración puede ser 

forzada por eventos económicos o inclusive, climáticos. Otras causas pueden ser las 

condiciones por grupos de parentesco o los conflictos armados.  

Como refieren Massey y Donato (2016), la primera gran etapa migratoria correspondió 

a la expansión Colonial Europea, en este periodo, se colonizaron América, África y Asia. 

En el caso de América, los movimientos migratorios fueron impulsados en primer lugar 

por los Reyes Católicos de España (que incluían los territorios o reinos de Castilla y 

Aragón) y de Portugal. La expulsión de los árabes al caer Granada entre 1482-1492 y la 

de los grupos judíos (diáspora sefardí) constituyen también parte de esta gran etapa 

migratoria.  
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A razón de Massey y Donato (2016) la segunda etapa de la migración fue provocada 

por la industrialización, dando comienzo a la 1ra era del capitalismo global. Esta etapa 

corresponde a lo que Pries (1995) denomina la primera y segunda revolución industrial. 

Ambos movimientos se desarrollaron en Europa, específicamente en Inglaterra y 

Alemania, posteriormente en los Estados Unidos. Los sectores clave donde se registró la 

revolución fueron: las industrias textil, siderúrgica y metalúrgica en el periodo 1780-1850; 

y en las industrias química, automotriz y electrotécnica durante 1880-1930. Pries (1995) 

afirma que la repercusión de los cambios industriales entre los trabajadores fue el 

nacimiento del proletariado industrial, y con ello el inicio de la formación de clases y la 

generalización de la relación salarial. Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y 

Taylor (2000) refieren que las personas migraban desde zonas poco pobladas y menos 

desarrolladas hacia zonas desarrolladas e industrializadas. Los trabajadores con bajos 

salarios migran hacia países donde los salarios son elevados; provocando que la oferta de 

trabajo decrezca y los salarios se eleven en el país pobre en capital. Este proceso se 

desaceleró únicamente durante el periodo 1914-1918, periodo que corresponde a la 

Primera Guerra Mundial.  

La tercera etapa corresponde al periodo posterior a 1930 e incluye lo que Pries (1995), 

denomina la tercera revolución industrial. En ella, los países industrializados tienen alta 

tecnología y control sobre las materias primas. Los sectores clave son la electrónica, la 

microelectrónica. El proceso de trabajo incluye la fabricación asistida por computadora 

con el modo de producción conocido como de la “especialización flexible”. Durante el 

periodo se redefinieron las fronteras durante los conflictos bélicos (sobresalen la Segunda 

Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las guerras de independencia 

en Yugoslavia, Medio Oriente, Asia y África), con ello, también se registraron numerosos 
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movimientos migratorios no solo para mejorar las condiciones de vida, sino también como 

consecuencia de los conflictos (desplazados).   

Autores como Massey y Donato (2016), ubican esta tercera etapa en la actualidad, y la 

relacionan con la segunda fase de la globalización capitalista. Se reconfiguró Europa del 

Este con la Perestroika entre 1985-1991; la figura política de M. Gorbachov modificó las 

bases del grupo de países dentro del “bloque comunista”; al modificar el sistema de 

producción, los cimientos del sistema de producción y distribución fueron levantados y se 

comenzó la edificación de un nuevo mundo, más acorde con la globalización comercial y 

cultural. Las potencias divididas como Alemania, fueron reconstruidas bajo una nueva 

óptica de apertura a la migración; en el caso latinoamericano solo comparable con el éxodo 

venezolano hacia Colombia y Brasil fundamentalmente.    

La migración es un fenómeno que afecta a todos los países del mundo, unos en gran 

medida, otros en menor medida, unos se benefician, otros no tanto, pero en general es un 

fenómeno que genera diferentes efectos, donde el factor determinante es el ser humano. 

(Arango, 2007). 

 

Figura 2: Efectos de la Migración.  Fuente: Elaboración propia basado en Arango 

(2007). 

 

Efectos de la Migración 

Económico Político Jurídico Social

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 de
 la

 U
AQ



HUIMILPAN. PROCESO MIGRATORIO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y DE CUIDADO EN…          13 
 

Como se hace referencia en la figura 2, la migración tiene varios efectos desde el punto 

de vista Económico, Social y Jurídico o Político. 

Económico: las remesas de dinero, constituyen para algunos países una de las 

principales fuentes de ingresos. La situación económica en los diferentes países de 

emisión es el factor fundamental de la migración. 

Social: desde este punto de vista tiene una importante consecuencia referida a la 

división familiar. 

Jurídico o político: desde el punto de vista de las restricciones y leyes de cada país. 

La Organización Internacional de Migración (2019) refiere que la migración es el 

movimiento que realizan las personas hacia otros Estados o dentro del mismo Estado, 

independientemente de las causas o condiciones. 

La migración según Salas et al. (2013), es un proceso que incide en la vida de las 

personas, implica cambios, movimientos geográficos en tiempos determinados y a su vez 

trae consigo esperanza de mejoramiento familiar. Es un proceso que separa físicamente a 

las personas estableciendo nuevas formas de relaciones sociales entre los miembros de la 

familia. A su vez Oso y Giménez (como cita Micolta, 2005) definen migración como el 

desplazamiento de individuos que conllevan al cambio de residencia habitual, con el fin 

de satisfacer sus necesidades individuales y familiares. Sandoval et al. (2013) refiere que 

la existencia de diferentes prácticas, y las relaciones existentes entre los migrantes y sus 

amigos o familiares pese a estar separados geográficamente, le conceden al proceso 

migratorio el carácter transnacional. 

Krugman (2012) refiere que la migración internacional también es un fenómeno del 

comercio que aporta beneficios a los países, provocado por el intercambio del trabajo, por 

bienes y servicios. En lugar de exportar productos se exportan factores. Demuestra cómo 
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se puede comerciar, proporcionando beneficios para todos. Los beneficios del comercio 

no están limitados solamente a los bienes tangibles.   

Vázquez (2015) refiere que la migración entre México y Estados Unidos tiene causas 

económicas, éstas son asociadas con las grandes diferencias salariales existentes entre los 

dos países. El efecto más directo es que contribuye al aumento de la mano de obra o fuerza 

de trabajo en el extranjero. En donde esta se emplea con salarios más altos que en su país 

de origen, y a la vez aporta a la producción y el desarrollo del país receptor.  

La explicación inicial sobre el fenómeno migratorio fue hasta la mitad del siglo XX, la 

que sostuvo George Ravenstein, geógrafo y cartógrafo alemán que durante fines del siglo 

XIX (1885,1889), publicó sus estudios sobre migración basados en datos de 21 países 

(Arango, 2003); Ravenstein afirmó que existían doce leyes que abordaban y describían 

los procesos migratorios teniendo en cuenta las condiciones del país emisor y del país 

receptor; las leyes pueden resumirse de la siguiente manera:  

1.- Existen diferentes causas para la migración, siendo la económica la más importante. 

2.- La mayor parte del proceso migratorio se realiza entre un punto A y un punto B de 

corta distancia.  

3.- Cuando existe una distancia mayor, es porque existe un centro comercial o industrial 

que atrae mayor población.  

4.- Las migraciones se corresponden con cambios espaciales en las poblaciones 

aledañas, es decir, es más probable que existan migrantes de provincias cercanas primero, 

que de provincias lejanas (migración escalonada). 

5.- El proceso de expulsión (push) o dispersión es inverso al de absorción (pull). 

6.- Los cambios que se ocasionan con una corriente migratoria tienden a compensarse 

con otra corriente migratoria (inmigrante-emigrante). 
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7.- Se emigra más de zonas rurales que urbanas.  

8.- Existe una relación entre migración y género de acuerdo con la distancia: en 

distancias cortas migran más mujeres y viceversa.  

9.- La mayoría de los migrantes son adultos. 

10.- La migración es la causa fundamental de crecimiento de las ciudades  

11.- Existe un mayor volumen de migración hacia las ciudades comerciales o 

industriales  

12.- Las migraciones aumentan a medida que aumenta la tecnología, el desarrollo 

económico y el transporte.  

Estas leyes sobre migración se corresponden con la situación descrita por Pries (1995) 

en relación a la segunda revolución industrial, los cambios en el trabajo, el desarrollo 

industrial y la formación del proletariado industrial se reflejan en ellas; fueron puestas a 

prueba con los años y los cambios en el orden sociopolítico y económico mundial 

posteriores, quedando en evidencia que no corresponden a la situación que describe Pries 

(1995) como parte de la tercera revolución industrial.  

Asimismo, Gómez (2010) a su vez refiere que las teorías de Ravenstein argumentan 

conocimientos teóricos y prácticos de la migración. Describiendo las causas del fenómeno 

en los lugares de origen como expulsión y en los lugares de destinos como atracción. En 

ese sentido Arango (2003) plantea que la teoría neoclásica surgió para dar respuesta al 

intercambio o movilidad de factores de producción. Este grupo de teorías constituyó la 

explicación más influyente de las producidas en cuanto a migración hasta 1970. La teoría 

neoclásica se basa en principios tales como capacidad individual de elección, racionalidad 

en el sujeto tomador de decisiones, análisis del costo beneficio en términos monetarios, 

búsqueda de un incremento de las utilidades, entre otros.  
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Por su parte, Arango (2003), y Micolta (2005) refieren que la migración en términos 

generales, fue explicada mediante modelos que son conocidos como de “push-pull”, 

referentes a la expulsión y la atracción, de mano de obra, y donde la decisión de emigrar 

es adoptada debido a diferentes factores positivos y negativos que se suceden en el lugar 

de origen y en el lugar de destino.  

En ese orden de ideas, Arango (2003) plantea que en el lugar de origen existen factores 

negativos o llamados de expulsión, que conllevan al individuo a tomar la decisión de 

migrar, determinando el estado de incapacidad por satisfacer las necesidades individuales 

y familiares. En el lugar del destino se producen factores positivos de atracción, donde le 

ofrecen al migrante, la esperanza de mejoramiento y satisfacción de necesidades y 

aspiraciones. Según Micolta (2005), el modelo neoclásico, destaca las motivaciones y las 

aspiraciones que tienen los migrantes tras evaluar los efectos positivos y negativos, los 

costos y beneficios que supone la migración. Analizan la migración a partir elegir las 

oportunidades que ofrece el mercado fuera del país. 

Todas las teorías están encaminadas al esclarecimiento y el mejor entendimiento de las 

causas, los procesos y los motivos de la migración, que no se basan solamente en los 

aspectos económicos de la racionalidad de los sujetos y de la disponibilidad de 

información, sino en las decisiones que el sujeto toma en relación con la familia; se 

incorporan también elementos causales en relación con las redes migratorias, las 

condiciones de vida, cambios culturales  sociales y/o mundiales y del sujeto en relación a 

las expectativas que puede tener al migrar, son partes de los análisis de los enfoques 

cualitativos. Sandoval et al. (2013). 
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2.2. Principales Teorías de la Migración 

 

Los estudios sobre migración, realizados por Ravenstein (Arango, 2003), corresponden 

con desplazamientos migratorios, relacionados con la necesidad de recursos y el cambio 

en las condiciones de vida entre zonas urbanas y zonas rurales. De ahí que la mayoría de 

las doce leyes que propuso este autor tenían que ver más con la necesidad de recursos y 

mejoras en las condiciones de vida. Estas teorías fueron posteriormente nutridas y se 

complementaron con aquellas que involucran a la familia, las diferencias en los mercados 

laborales, las condiciones del mercado mundial y de los países expulsores de mano de 

obra, así como aquellas que involucran las expectativas de los sujetos y las construcciones 

subjetivas en relación al proceso mismo de migración y que han servido como base para 

el desarrollo de la teoría moderna sobre migración. 

Autores como Gómez (2010), Sandoval et al. (2013) refieren que las teorías que 

explican la migración tienen diferentes enfoques, según se trate de las decisiones que toma 

un individuo o las que se toman dentro de un grupo familiar. Asimismo, las razones de la 

migración son variadas, en muchos casos las personas migran para mejorar sus 

condiciones de vida, aunque no necesariamente existe una relación causal entre el proceso 

de migración y la oportunidad laboral. Gómez (2010) refiere que ninguna teoría por sí sola 

puede explicar con exactitud el fenómeno, hay que analizarlas en conjunto, conocer el 

contexto regional al que aplican y la dinámica que analizan entre decisores y mercados. 

Según Arango (citado por Gómez 2010), Massey et al. (2000) la migración muestra un 

universo complejo. La migración es muy heterogénea y no se puede explicar mediante 

una sola teoría, algunas de estas explicaciones no fueron concebidas originalmente para 

explicar la migración, sino para explicar otras facetas del comportamiento humano, desde 
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el punto de vista del comportamiento del propio sujeto o del sujeto en conjunto con la 

familia, analizar cómo el sujeto actúa ante el proceso de migración, si mantiene una 

migración circular, o si la migración implica un cambio de residencia definitivo.  

Las teorías que explican la migración pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

 

Figura 3: Clasificación de Teorías de Migración. Fuente: Elaboración propia basada en 

Urbiola y Ortiz (2019). 

 

La figura 3 hace referencia en primer lugar, al grupo de teorías que incluyen 

explicaciones a partir de la orientación neoclásica: teoría de la nueva economía de las 

migraciones, teoría de los mercados duales, y análisis del sistema migratorio. Un segundo 

grupo de explicaciones teóricas incorpora aspectos del contexto social en el que ocurre el 

proceso migratorio: teoría del sistema mundial, teoría del capital social y la teoría de la 

causación acumulativa. 
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Las teorías del primer grupo pueden resumirse de la siguiente forma: la nueva 

economía de las migraciones, trata de corregir y perfeccionar la teoría neoclásica. 

Abogando por la maximización de los beneficios y las utilidades ya no individuales, sino 

en el ámbito familiar, en donde se plantean estrategias para lograr incrementar sus 

ingresos, minimizando a la vez los riesgos como el desempleo, y la desventaja en los 

salarios. En esta teoría la familia juega un papel determinante pues se considera que los 

miembros de la familia emigran y que por lo tanto las decisiones son del grupo y no solo 

del sujeto “racional” (Arango, 2003). 

La teoría de los mercados duales, analiza la necesidad de mano de obra en los países 

de destino, y la división en los mercados laborales internacionales. Los países 

desarrollados necesitan mano de obra barata en puestos de trabajo que los trabajadores 

domésticos no aceptan (Figura 4).  

     
Figura 4: Explicación Teoría Mercado Duales. Fuente: Elaboración propia basada en 

Arango (2003). 
 

La figura 4 explica que las economías avanzadas provocan que se segmente el mercado, 

debido a la baja calidad y la inestabilidad en los trabajos, dividiendo la economía en sector 

P
O

R
 Q

U
É

 

Economías Avanzadas:

Trabajos inestables y baja 
productividad 

Trabajadores autóctonos 
rechazan el tipo de trabajo.

Aumentar los salarios en los 
trabajos poco atractivos. 

Los trabajadores foráneos 
aceptan trabajos con poca 

remuneración.

No cubrir la demanda de 
oferta de trabajo con 
mujeres y jóvenes.
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primario intensivo en capital, y sector secundario intensivo en trabajo y baja 

productividad. Los trabajadores autóctonos rechazan esos trabajos porque ofrecen pocas 

oportunidades, y posición y prestigio bajos. No pueden elevarse los salarios, pues esto 

traería como resultado incrementar además el salario de los otros puestos, desencadenando 

una inflación estructural. Los trabajadores foráneos aceptan ser poco remunerados porque 

los salarios de los países receptores son mayores a los salarios percibidos en su país de 

origen. El trabajo de las mujeres ha adquirido una condición autónoma orientada a la 

profesionalización. 

La teoría del análisis de los sistemas migratorios: los sistemas migratorios son espacios 

definidos mediante la relación entre países receptores y países de origen que pueden ser 

analizados en forma sistémica con flujos de entrada y salida. El énfasis es en los flujos de 

salida y recepción en los países desarrollados. Como en el caso anterior, las causas de la 

migración son la exclusión social y la pobreza (Kritz, Lim y Zlotnik, citados por Arango, 

2003). 

Esta teoría pretende analizar el sistema general sin tener en cuenta la migración 

internacional limitando su estudio a la proximidad geográfica, la homogeneidad 

estructural, y la similitud en políticas migratorias entre otros factores. 

La teoría del sistema mundial se ubica dentro de procesos macro sociales, explicando 

los desequilibrios provocados por la inserción del capitalismo en regiones y países menos 

desarrollados. Refiere que las migraciones se producen como consecuencia de las 

desigualdades estructurales. Donde las grandes potencias y su acumulación de capital 

conllevan a los crecientes flujos migratorios. Esta teoría generaliza la migración como 

fenómeno latente en todos los países del mundo. Arango (2003). 
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Una teoría que vuelve hacia las decisiones del sujeto en relación con otros sujetos es la 

teoría del capital social. Incluye el análisis de los recursos con los que cuentan los sujetos 

en un proceso de migración, gracias a las redes duraderas de relaciones personales o 

institucionales, que son activos convertibles en ventajas materiales se reducen los costos 

y los riesgos del proceso migratorio. Las redes (familiares, amigos, paisanos en el exterior, 

así como funcionarios de instituciones y personas ligadas a la industria de la migración) 

implican confianza y solidaridad entre los miembros del grupo, así como con aquellos que 

se involucran en el proceso migratorio. Las redes de cuidado implican cambios en la 

reconfiguración de las familias transnacionales y constituyen también un capital social 

para los migrantes (Massey, 2011). 

Por último, la teoría sobre la causación acumulativa, propone la existencia de factores 

extraeconómicos que determinan la decisión de migrar. La causación acumulativa explica 

el fenómeno como uno de carácter sostenido y auto perpetuador. En este particular es 

válido plantear que los factores y mecanismos que facilitan la auto perpetuación son: la 

privación relativa; la cultura de emigración; la distribución diferencial de capital humano; 

y el estigma sobre el trabajo del migrante. Autores como Micolta (2005) y González 

(2011), refieren que la migración perdura en el tiempo y que los flujos migratorios 

incluyen aspectos que hacen que conformen y se perpetúen las redes de contacto, 

favoreciendo la reducción de los costos migratorios y provocando transformaciones en la 

sociedad y facilitando las migraciones sucesivas.  

Es indudable que la decisión de migrar en muchas ocasiones involucra a alguien más 

que el sujeto que migra. Asimismo, el espacio transnacional y el proceso de migración 

implican un análisis no solo de los aspectos laborales sino también del impacto en los 
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consumos y gastos de remesas en ambos países (receptor y emisor) y los diferentes 

mecanismos que aseguran y perpetúan el proceso migratorio.  

De acuerdo con Urbiola y Ortiz (2019), las principales críticas a los modelos 

neoclásicos son:  

a) Los modelos neoclásicos de dotación y movimiento de factores de producción 

ignoran que la migración obedece también a causas extra económicas. Asimismo, el sujeto 

que migra no lo hace en forma aislada.  

b) Las tasas de migración en países con dotación y movimiento de factores o 

condiciones similares son dispares, es decir, la teoría no explica por qué la mayoría de la 

gente en países donde existe pobreza y exclusión permanece en un país, mientras en otro 

caso, opta por migrar.    

c) Los ingresos provenientes de remesas no necesariamente impactan la demanda 

agregada o no lo hacen necesariamente en los volúmenes esperados no hay un cambio en 

los diferenciales de precios relativos como cabría esperar.  

d)  Un sujeto en condición de migrante, no actúa solo, no tiene toda la información 

sobre el proceso migratorio y no necesariamente es racional. Su acción puede estar 

condicionada por una decisión familiar o de grupo, en red internacional.  

Las principales críticas a los modelos que incluyen aspectos sociales y del contexto 

son:  

a) En un mundo globalizado, los medios de comunicación agilizan las posibles 

conexiones entre los grupos de migrantes en redes, no existe un proceso que separe a los 

países en centro-periferia y que sea estático, es decir, dentro de un país, existen regiones 

más o menos desarrolladas. 
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b) Existe poca evidencia sobre la importancia de los factores sociales y culturales 

específicos a cada grupo migrante.  

c) Hay poca evidencia sobre el efecto de los retornados en migraciones circulares. 

En la Tabla 1, se realiza una comparación de las principales teorías contemporáneas 

sobre la migración, teniendo en cuenta el campo disciplinar en el que se desarrollan, los 

principios básicos que postulan, las causas principales que originan la decisión de migrar, 

así como las principales críticas que se han realizado a cada una de ellas (Urbiola y Ortiz, 

2019).  
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Tabla 1  

Recuadro comparativo de Teorías Contemporáneas sobre la Migración. 

Teoría Campo 

Disciplinar  

Enfoque 

Ideas Principales de la 

Teoría 

Causas de la 

Migración 

Aplicación de la 

Teoría 

Críticas Pregunta eje en el Enfoque 

Neoclásica  

G. Ranis 

H Fei 

M. Todaro 

Economía  

Micro 

Macro 

Individuos 

Distribución  

Factorial 

Elección Racional. 

Maximización de la 

Utilidad.  

Rendimientos Esperados. 

Precios Relativos de 

Capital. Trabajos 

diferentes. 

Necesidad económica a 

nivel individual.  

Búsqueda de igualdad 

en la retribución de 

factores de producción 

(Oferta diferencial). 

Migración regional 

o nacional. 

No explica tasas de 

migración dispares en 

condiciones similares. 

No hay igualdad en 

rentas entre países con 

migración.  

¿Cómo se evalúa la decisión de 

migrar? (costo-beneficio). 

¿De qué manera los factores 

estructurales y la oferta diferencial 

contribuyen a la migración? 

Nueva 

Economía de 

las 

Migraciones 

O. Stark 

Economía 

Micro  

Grupo 

familiar 

La migración es una 

estrategia para diversificar 

las fuentes de ingresos del 

grupo familiar, no se 

enfoca hacia el individuo, 

se habla de estrategias de 

diversificación de ingresos 

más que maximización.  

 

 

 

 

Privación relativa más 

que pobreza absoluta. 

Migración 

Internacional. 

No explica las 

acciones de grupos 

extensos. Nos se 

considera una teoría 

sino un conjunto de 

proposiciones. 

¿Cuál es la estrategia para que el 

núcleo familiar subsista utilizando 

la migración para ello?  

¿Cómo se distribuye el trabajo 

dentro de la unidad doméstica? 
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Tabla 1 (  Continuación)      

 

Teoría de los 

Mercados 

Duales o 

Mercados 

Segmentados 

M. Piore 

 

Economía 

Macro 

Sociología 

del trabajo 

 

Sujetos en 

mercados 

laborales 

 

No existe un único 

mercado de trabajo, al 

menos existen dos (duales, 

segmentados) 

 

Demanda permanente 

estructural de 

trabajadores 

inmigrantes, en 

economías industriales. 

 

Migración 

internacional. 

Diferencias en 

mercados laborales 

con empleos 

estables, bien 

pagados y mercados 

secundarios con 

empleos precarios. 

 

Ignora los factores 

¨push¨ que operan en 

las sociedades de 

origen (los flujos 

migratorios no se 

explican por la 

demanda de trabajo en 

los países receptores) 

La migración no tiene 

su origen en prácticas 

de reclutamiento. 

Los inmigrantes 

pueden constituir una 

oferta que crea su 

propia demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué la migración no rebaja los 

salarios? 

¿Por qué los trabajadores nativos 

pueden desdeñar empleos poco 

atractivos? 

¿Por qué existen problemas de 

motivación que no pueden ser 

resueltos por mecanismos de 

mercado? 
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Tabla 1 (  Continuación)      

 

Teoría del 

Sistema 

Mundial.  

Teoría de la 

Dependencia. 

I.Wallestein 

S. Amin 

F.H.Cardoso  

E. G. Frank 

A.Portes 

 

Economía  

Macro 

 

Existen países agrupados 

en un sistema: core-

periferia. 

Existe un proletariado en 

los países subdesarrollados, 

desempleado que emigra 

hacia los países del centro. 

 

Pobreza (desempleo 

estructural). 

Exclusión Social 

(sectorial, regional y 

por país o colonia) 

La economía 

tradicional se 

transforma hacia 

manofactura y 

producción orientada al 

exterior, con 

masificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Macro, 

limitada a las 

condiciones 

estructurales de los 

países ¨expulsores 

¨de mano de obra. 

Aplica en 

situaciones de 

neocolonialismo o 

colonialismo. 

 

Presupone que los 

trabajadores 

migrantes son peones 

pasivos. 

La teoría anticipa los 

efectos. 

La experiencia 

demuestra que 

muchas migraciones 

no tienen relación con 

el coloniaje. 

 

¿Cuáles son los efectos de la 

penetración capitalista en la 

periferia? 

¿Qué efectos tiene en la economía 

tradicional? 
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Tabla 1 (  Continuación)      

 

Teoría del 

Capital social 

P.Bordieu 

Coleman 

 

Teoría de las 

Redes. 

  

D. Massey 

 

Sociología  

Economía  

 

El capital social vincula en 

redes: 

Carácter familiar y 

personal. 

 

Relacionadas con la esfera 

del trabajo-empleo 

 

Vinculación con otros 

migrantes o no migrantes. 

 

Las redes proporcionan 

conocimiento, ayuda, 

trabajo, apoyo, recursos 

materiales. (Efecto 

demostración), al hacerlo 

rebasan los costes y 

riesgos, inseguridad 

aumenta la ventaja neta 

esperada. 

 

 

 

 

 

Se reducen los costos y 

la incertidumbre en 

potenciales migrantes 

que mejoran sus 

condiciones de vida.  

 

Explica la migración 

en una causa 

original a través de 

las redes; a su vez 

explica los futuros 

flujos migratorios. 

 

Existe escasa 

investigación sobre el 

¨punto de saturación¨, 

la desaceleración y el 

estancamiento de las 

redes migratorias.  

 

¿De qué manera la vinculación en 

redes vincula a migrantes 

potenciales? 
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Tabla 1 (  Continuación)      

 

Análisis de 

Sistemas 

Migratorios. 

A. Mabogunje 

 

Economía  

Teorías de 

Sistemas. 

 

Existen países receptores 

con un número 

determinado de regiones 

de origen que se conforman 

en Sistemas Migratorios 

que pueden ser analizados 

en forma sistémica con 

flujos de entrada y salida. 

El énfasis es en los flujos 

de salida y recepción en 

países desarrollados. 

 

Exclusión de la 

pobreza. 

 

Análisis Migratorio 

Nacional. 

 

Análisis teórico 

escaso a nivel 

internacional. 

Análisis descriptivo de 

la migración 

internacional con 

énfasis en el país 

receptor. 

 

Aplica para migración 

nacional. 

 

¿De qué manera contribuye al 

sistema migratorio, el conjunto de 

relaciones en redes, el Estado y la 

conformación individual? 

Causación 

Acumulativa 

G. Myrdal 

D. Massey 

Economía   

Psicología 

Sociología 

Fenómeno auto sostenido y 

perpetrador 

Factores y mecanismos 

que facilitan la auto 

perpetración: 

 

Privación relativa.  

Cultura de emigración.  

Distribución perversa del 

capital humano. 

Estigma sobre el trabajo de 

emigrantes. 

Efectos de ¨rechazo¨, 

originados por el 

desarrollo desigual en 

economías 

subdesarrolladas. 

Migración 

Internacional y 

nacional. 

El peso de cada uno 

de los factores 

(políticos, sociales, 

culturales, simbólicos) 

no se ha especificado 

por sistema 

migratorio. 

No hay discriminación 

etérea, étnica y 

religiosa.  

¿Qué procesos socioeconómicos y 

culturales intervienen en la decisión 

de migrar e inician un proceso auto 

sostenido? 

Fuente: Urbiola y Ortiz (2019).
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2.2.1. Teoría económica neoclásica. ¨La explicación neoclásica de las migraciones 

tiene la ventaja de combinar la perspectiva micro de la adopción de decisiones por parte 

de los individuos con la perspectiva macro de los determinantes estructurales¨ (Arango, 

2003, p.3). Fue explicada a través del comportamiento humano, teniendo influencia 

directa en lo económico, político y social. 

En esta teoría la migración es producto de una distribución geográfica desigual de la 

mano de obra y del capital por lo que conlleva a la tendencia de que los trabajadores 

emigren a países o regiones donde los salarios son elevados. Según Sandoval et al. (2013) 

la migración se analiza a través de la redistribución de los factores de producción debido 

a la desigualdad existente entre capital y trabajo. En correspondencia a esto, Krugman 

(2002) refiere que existen factores que inciden en la movilidad internacional, los 

trabajadores se trasladan del país con menores salarios, al que tiene mayores salarios. 

 

Figura 5: Aspectos sobre la Migración. Fuente: Elaboración propia basada en Krugman 

(2012). 
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mundial
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Existen puntos de coincidencia entre Arango (2003), Massey et al. (2000), Micolta 

(2005) cuando expresan que, según el pensamiento neoclásico, el surgimiento de la 

migración está condicionado por diferencias salariales, la falta de empleos existentes en 

los distintos países, provocando desigualdad en cuanto a ingresos y bienestar en las 

sociedades. La migración es consecuencia de decisiones tomadas por personas, con un 

objetivo en común, emigrar a países para incrementar su nivel de vida y el de sus familias. 

Los trabajadores donde la mano de obra es abundante y los salarios son bajos se trasladan 

a lugares donde la mano de obra es escasa y los salarios son superiores. 

2.2.2. Modelos económicos alternativos. A partir de 1970 surgen nuevas teorías y 

enfoques conceptuales que abordan aspectos micro y macro para explicar la movilidad 

humana. Sandoval et al. (2013) considera a nivel micro las decisiones personales en 

relación al proceso de migración, estrategias familiares que tienen por objetivo reducir los 

riesgos y maximizar los beneficios. A su vez refiere a los aspectos macro o de oferta 

diferencial y ventaja neta, las teorías sobre redistribución espacial de los factores de 

producción, en respuesta a los modelos sobre las diferencias en los precios relativos.  

Arango (2003), Massey et al. (2000) refieren que surgen asimismo otro grupo de teorías 

que explican la migración en relación a las diferencias entre grupos de países en el sistema 

económico mundial, sobresale en este grupo la teoría de la dependencia. Sin embargo, este 

enfoque no ha podido explicar la migración al margen de las relaciones coloniales y sobre 

todo aquella que ocurre entre países que no tienen condición periférica. 

Es importante señalar que sobre este particular Micolta (2005) sostiene que la 

identificación de sistemas migratorios entre grupos de países y regiones permitió analizar 

el proceso dentro de un contexto de globalización de mercados. Donde ante el deseo y la 
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necesidad de riqueza las empresas de países centrales buscan mano de obra barata y 

materias primas en los países más pobres. Enfatiza que uno de los aportes es la desigualdad 

internacional, beneficiándose el país receptor y obteniendo aspectos negativos el país 

emisor. En consecuencia, a esto Arango (2003) refiere que se incorporaron también 

nuevas categorías de análisis: el uso del capital social de los sujetos, la construcción de 

redes de apoyo y los campos transnacionales. Estas categorías incorporan elementos 

sociales del contexto en el que viven los sujetos migrantes y que pueden determinar la 

decisión sobre migrar. 

Causación acumulativa. Arango (2003) plantea que esta teoría fue utilizada por 

primera vez por Myrdal (1957) y posteriormente por Massey (1998). A grandes rasgos la 

teoría propone la existencia de factores extraeconómicos que determinan la decisión. La 

causación acumulativa explica el fenómeno como uno de carácter sostenido y auto 

perpetuador. En este particular es válido plantear que los factores y mecanismos que 

facilitan la auto perpetuación son: la privación relativa; cultura de emigración; la 

distribución diferencial de capital humano; y el estigma sobre el trabajo del migrante. A 

su vez Micolta (2005) refiere que la migración internacional tiende a persistir y perdurar 

en el tiempo. Por otro lado, González (2011) define que los flujos migratorios constan de 

aspectos que hacen que se perpetúen (redes de contacto), lo cual provoca que se reduzcan 

los costos migratorios, provocando transformaciones en la sociedad facilitando las 

migraciones sucesivas. Este concepto fue retomado por Massey (como cita Arango 2003) 

con la inclusión de factores y mecanismos responsables de la continuación e incremento 

de la migración. Planteaban además que la migración desarrolla su propia dinámica, 

induciendo procesos socioeconómicos. 
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Además, Massey et al. (2000) plantea que la causación se acumula debido a que cada 

acto migratorio provoca alteraciones en la sociedad, y conlleva a que se tomen decisiones 

de migrar. Plantea que además de los factores que se incluyen en las otras teorías como la 

privación relativa, y una mala distribución del capital humano, la explicación sobre la 

causación acumulativa hace referencia al desarrollo de una cultura de migración, que va 

conformando el proceso migratorio y generando variación en los propios resultados.  

2.3. La familia como concepto vinculante 

La familia y la migración tienen una estrecha relación. Se considera el eje principal en 

los estudios migratorios en el grupo de teorías que involucran al sujeto, a un grupo de base 

con el cual no se pierde la relación y el vínculo con el país de origen; en ese sentido, se 

relaciona principalmente con aspectos económicos, pero se involucran también aspectos 

políticos y sociales. La familia ha jugado un papel preponderante y decisivo ante 

determinantes macro estructurales, su capacidad de sobrevivencia, de flexibilidad y 

resistencia, diversificando sus estructuras para fortalecer la cohesión social existente, y su 

capacidad de respuesta para solucionar y reorganizar el bienestar de todos sus miembros. 

(Ariza, 2014). 

Como plantea Sandoval et al. (2013), La familia analiza la migración como estrategia 

de supervivencia, mediante la capacidad de incrementar sus ingresos, disminuyendo el 

riesgo, y la diversificación de sus fuentes o redes traspasando fronteras, constituyéndose 

de esta forma las familias en situación transnacional, reconfigurando sus estructuras, 

reacomodando los roles, generando transformaciones en la convivencia establecida y el 

modo de vida, rompiendo con el concepto clásico de familia. En afirmación a esto Ariza 
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(2014) plantea que la relación familiar se crea mediante el compromiso moral de bienestar 

familiar, organizando y fortaleciendo los lazos de afecto a pesar de la distancia física. 

El enfoque desde la antropología y la sociología sobre la familia como concepto 

vinculante sobre la migración retoma actualmente a todos los sujetos, estén o no 

relacionados directamente con el proceso migratorio, es decir, todos los sujetos en la 

familia establecen acuerdos sobre la reproducción doméstica y las implicaciones de 

tiempo y trabajo para las atenciones y cuidado de los miembros de la familia. 

Los autores que abordan la migración desde esta perspectiva son: Ariza (2007, 2012, 

2014), Osorio (2014), Sandoval, Román, Salas (2013), entre otros. 

2.4. Proposiciones por Dimensiones de Análisis 

En esta tesis el objeto de estudio son las interacciones que ocurren en el interior de la 

familia, las construcciones subjetivas en relación al proceso migratorio sin importar si éste 

se ha llevado a cabo en forma regular o irregular. A partir de lo anterior el ángulo de 

investigación en esta tesis son los efectos económicos que se derivan de la migración y 

que involucran configuraciones de cuidado entre los miembros de una familia. 

El enfoque cualitativo de esta tesis implica que la investigación busca recuperar 

información a partir de la cual se pueden realizar inferencias por inducción y la 

formulación de proposiciones que sirvan como guía para el investigador en el campo. 

 A continuación, se presentan las tres dimensiones a partir de las cuales se integra el 

análisis en esta tesis, con sus respectivas proposiciones: 
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 Configuraciones de cuidado: Los procesos de migración involucran redes entre 

los migrantes. Sus destinos y contrapartes constituyen un campo social 

transnacional, que modifica las configuraciones de cuidado en las familias 

transnacionales. 

 Proceso migratorio: La migración hacia los EU está en lo que se conoce como 

circuito migratorio, en algunos casos y etapas históricas como durante el programa 

bracero entre México y Estados Unidos, puede decirse que la migración era 

circular; actualmente ha variado en relación a las políticas migratorias. La 

migración permite el envío de remesas en forma constante hacia los miembros de 

la familia transnacional. 

 Prácticas Económicas: Los ingresos por remesas solventan la falta de crédito 

doméstico y permiten abrir negocios familiares sin crear obligaciones de deuda. 

Asimismo, se constituyen en la fuente de ingresos más importante para un grupo 

de la población y en algunas ocasiones permiten generar un ahorro en el núcleo 

familiar.  
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3. Fundamentación Teórica 

En esta investigación se parte de reconocer que existe un proceso migratorio en 

Humilpan que involucra a familias en condición transnacional. En ese sentido, el sujeto 

que migra no lo hace considerando solamente la condición económica de racionalidad 

sino involucrando aquellos elementos que determinan el bienestar del núcleo familiar. En 

ese sentido, la construcción del marco teórico no retoma los modelos microeconómicos 

de la teoría neoclásica; asimismo, la migración involucra como proceso una organización 

y construcción de redes de apoyo con mayor o menor organización o grado de 

institucionalización. En ese tenor, las teorías sociológicas pueden dar cuenta del por qué 

existen familias que tienen un ingreso promedio medio que migran o miembros de familias 

en condiciones de pobreza que no lo hacen. Cerca del municipio analizado se pudo 

observar que las personas migran a pesar de que existen trabajos en los municipios 

cercanos, y que, en otros casos, la migración se presenta a pesar de que la familia cuenta 

con recursos. De ahí que sea necesario revisar más allá de los modelos propuestos, la 

percepción de los sujetos sobre la migración y las condiciones de expulsión y tipo de 

migración.  A continuación, se analiza la Teoría del Capital Social abordando el sujeto 

como actor catalizador de lazos sociales mediante redes vinculantes, con el objetivo de 

eliminar el riesgo del proceso migratorio y contribuir al fortalecimiento de la cohesión 

social. 

3.1. Teoría del Capital Social 

El capital social es una categoría sociológica, que incluye el análisis de los recursos 

que tienen los sujetos en un proceso de migración gracias a las redes duraderas de 

relaciones personales o institucionales, que son activos convertibles de ventajas materiales 
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al reducir los costos y los riesgos del proceso migratorio. Estas redes implican confianza 

y solidaridad entre los miembros del grupo, así como con aquellos que se involucran en 

el proceso migratorio. En ese sentido, la red es vinculante (familiares, amigos, paisanos 

en el exterior, así como funcionarios de instituciones y personas ligadas a la industria de 

la migración). Las redes de cuidado implican cambios en la reconfiguración de las familias 

transnacionales y constituyen también un capital social para los migrantes (Massey, 2011). 

El capital social hace referencia a recursos que uno puede poner en función de otras 

personas. Además de tener en cuenta bienes materiales y financieros, también hay que 

incluir informaciones, contactos, y todos aquellos elementos que impactan en la ventaja 

neta esperada por el migrante y su familia. En consecuencia, Bourdieu (1986), Coleman 

(1990) y Putnam (1995) (como cita García-Valdecasas, 2011) refieren que “la 

acumulación de recursos reales o potenciales que están unidos a la posesión de una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo” 

(Bourdieu, 1986, p.248).  

A su vez Coleman (como cita García-Valdecasas, 2011) refiere que el capital social es 

un recurso que siempre está presente en las relaciones sociales, lo cual les permite alcanzar 

sus metas o intereses. Desde el punto de vista del individualismo y la teoría de la elección 

racional, plantea que los fenómenos sociales son explicados a través del conjunto de las 

acciones individuales y el actor interactúa con sus semejantes partiendo de un cálculo de 

costos-beneficios, con el propósito de obtener el fin deseado. En contraposición a esto 

Putnam (1995) refiere que capital social son las particularidades que tienen las 

organizaciones, como las redes, las políticas, y la confianza, que contribuyan a la 

cooperación entre toda la sociedad para lograr beneficios equitativos. 
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Naranjo, Oliveira, Cruz, Martins, Goncalves, Branco, Xavier (2019) refieren que el 

capital social es un conjunto de dimensiones estructurales, racionales y cognitivas. La 

suma de recursos reales disponibles mediante las redes de relaciones que posee una unidad 

individual o social. Representadas por lazos sociales, objetivos compartidos y confianza. 

3.1.1. Capital social y migración en economía. Massey y Aguilera (2003) afirman 

que el concepto de capital social en las ciencias sociales lo introdujo el economista Glenn 

Loury (1977), pero teóricamente fue elaborado por los sociólogos Pierre Bourdieu (1986) 

y James Coleman (1988). Desde 1980, su aplicación se ha desarrollado en diferentes 

entornos sociales, siendo Massey uno de los primeros en aplicar el concepto a la 

migración, refiriendo que los mexicanos pobres pueden ser pobres en recursos financieros, 

pero son ricos en capital social, lo cual pueden utilizar a su favor para mejorar las 

condiciones de vida y las de su familia al migrar hacia Estados Unidos. En consecuencia, 

Massey y Lastra (2011) afirman que los procesos migratorios involucran redes. 

Inevitablemente los seres humanos establecen lazos y vínculos con amigos, familiares, y 

estos lazos tanto débiles o fuertes constituyen una red de migrantes. Cuando la persona 

mantiene relaciones sociales con alguien que ya migró, fortalece el capital social, puede 

brindarle información, apoyo, reduciendo riesgos y costos en el proceso migratorio 

internacional.  

Bourdieu y Wacquant (como citaron Massey y Aguilera, 2003) afirman que, el capital 

social es el conjunto de recursos, acumulados para individuos o grupos con el objetivo de 

mantener una red de relaciones de reconocimiento mutuos. A su vez Harker, Mahar y 

Wilkes (citados por Massey y Aguilera, 2003) refieren que la característica fundamental 

del capital social, independientemente de si es social, financiero, humano, físico, es su 
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facilidad de conversión, es decir, puede convertirse en valor, ingreso, riqueza, prestigio, 

poder.  

Coleman (como citaran Massey y Aguilera, 2003) refiere que el capital social se crea 

cuando las relaciones de las personas facilitan el cambio, impulsan la acción, destacando 

lo productivo del capital social. Massey, Goldring, y Durand (citados por Massey y 

Aguilera 2003) afirman que la migración es el catalizador del cambio. A su vez Massey y 

Phillips (2000) describen la relación existente entre capital social y migración abordando 

la importancia de los vínculos sociales e interpersonales que adquiere el capital social. 

Mediante la migración se establecen redes que posibilitan que emigren otras personas 

socialmente conectadas, cada acto de migración genera capital social, fomentándose cada 

vez más la ocurrencia del fenómeno.  

3.1.2. Teoría de redes. Algunos autores como Arango (2003), González (2011), y 

Micolta (2005) refieren que las redes migratorias se pueden analizar desde el capital 

social, al tratarse de relaciones sociales que entrelazan otros aspectos económicos como 

salarios, empleo, entre otros; el autor las cataloga como el conjunto de relaciones entre 

migrantes, los cuales coadyuvan a una ayuda mutua; a través de éstas, se transmite 

información, se proporciona ayuda económica etc., contribuyendo a la reducción de los 

costos, generando confianza y disminuyendo la inseguridad. Para Massey et al. (2000) son 

lazos, conexiones entre los migrantes con sus lugares de origen. Ayudan a la reducción de 

los costos, los peligros y riesgos que el fenómeno de la migración trae consigo, además 

de que se incrementan los rendimientos esperados. Las redes tienen una estrecha relación 

con el capital social. Desde el punto de vista que se refiere a relaciones sociales accediendo 

al empleo o mejoras de salarios, los cuales son bienes de importancia económica. Las 
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redes conllevan a tener efectos multiplicadores, pues las personas deciden emigrar debido 

a que otros cercanos a ellos ya lo hicieron, formándose a la vez las corrientes migratorias.   

Es importante destacar que Barbosa y Dadalto (2018) plantean que las redes tienen 

gran importancia para la migración, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos y los 

lazos entre los países de origen y destino. Por su parte Arango (2003) refiere que la 

naturaleza de las redes es acumulativa, en crecimiento, pues constituye un mecanismo de 

ayuda para los que continúan en el lugar de origen, facilitándoles movimientos posteriores. 

Afirmando a su vez que las redes se analizan desde dos planos, a nivel micro en la decisión 

en la aceptación de decisiones individuales y a nivel macro en los determinantes 

estructurales. Micolta (2005) afirma que precisamente la inclusión de las personas en las 

redes es lo que beneficia la continuidad de las corrientes migratoria. 

3.1.3. Cohesión social y migración. El concepto de cohesión social, fue propuesto por 

Durkheim (como cita Mora, 2015) para indicar relaciones que se construyen entre los 

sujetos en una sociedad; en ese sentido el concepto está ligado a la filosofía social, 

refiriendo que existen factores y condiciones que conllevan a la unión o separación de los 

individuos en la sociedad. Los factores sociales que pueden compartirse y que son el 

centro del concepto son los siguientes. En todos ellos el objetivo común es el de fortalecer 

la cohesión social. 
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Figura 6: Factores sociales de la Cohesión Social. Fuente: Elaboración propia basada en 

Mora (2015). 

La cohesión social es entonces definida, como la existencia de un conjunto de vínculos 

sociales, y la aptitud que presentan los individuos para fortalecer y mantener esos 

vínculos. (Mora, 2015). A su vez Meller (como citan Márquez et al. 2010) refiere que la 

cohesión social a nivel macro, incluye las diferentes dimensiones de problemáticas 

sociales como: inequidad – igualdad, inclusión – exclusión, movilidad social y 

desigualdad en los ingresos.  

 En consecuencia, Márquez et al. (2010) refieren que la CEPAL expandió las brechas 

económicas y sociales de la cohesión, acentuando las relaciones entre los mecanismos de 

inclusión y exclusión, y la manera en que los ciudadanos utilizaban estos mecanismos.   

Por su parte diferentes autores como Sainz, Grynspan, y López (citados por Mora, 

2015) entienden la cohesión social como el fortalecimiento de la capacidad y la acción de 

la organización, integrando diferentes componentes, involucrando a los individuos 

Lazo social:

Vínculos fraternales existentes entre

todos en la sociedad.

Cofianza:

La manera en que los indivíduos

interactúan para relacionarse y crear

vínculos sociales.

Valores Compartidos:

Cualidades, creencias, valores morales, que

poseen los indivíduos, y la manera en que

éstos se comportan en la sociedad, con el

objetivo de lograr la properidad con todos y

para todos.

Sentido de pertenencia:

La necesidad que poseen los indivíduos de

que se les reconozca en sociedad.
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guiados y encaminados todos por un objetivo común, lograr el desarrollo social sostenible. 

En consecuencia, Serrano (2014) refiere que la cohesión social presenta varias 

dimensiones entre las que se encuentran, políticas, económicas, territoriales y sociales.  

 En la figura 6, se hace referencia a las dimensiones de la cohesión social, 

conceptualizando cada una de ellas, y a su vez afirmando el poder que tienen de eliminar 

las diferencias y las divisiones de todos los miembros de la sociedad, asegurando y 

manteniendo el bienestar de todos por igual. 

 

Figura 7: Dimensiones de la Cohesión Social. Fuente: Elaboración Propia basado en 

Serrano (2014). 

La cohesión social necesita del sacrificio y esfuerzo de los actores políticos, sociales, 

económicos y territoriales. Contribuyendo a que se unifiquen los esfuerzos, ayudando a 

que se fortalezca cada vez más la sociedad. El autor refiere que es un asunto interno de 

cada país, en México existen grandes desigualdades en la sociedad, que para el caso de la 

migración, sería uno de los principales motivos de expulsión de mano de obra hacia los 

Estados Unidos. (Serrano, 2014). 
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Se extiende desde las instituciones 
gubernamentales hasta la 

participación de los ciudadanos  en 
acciones públicas.

Económicas 
La dimensión económica se refiere a 

la distribución de la riqueza y el 
acceso a los recursos básicos.

Territoriales
Se refiere a la capacidad de 

integración existente entre todos los 
factores del territorio.

Sociales

Se refiere a la equidad en el reparto 
de las riquezas. Sistemas de 

protección social. Todo en beneficio 
de la sociedad.
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La Comisión Latinoamericana del Caribe fue la que implantó el tema de Cohesión 

Social en América Latina, en el siglo XX, haciendo referencia a que la variación en las 

condiciones económicas sociales de los países coadyuva a una disminución en la cohesión 

social. Una sociedad que presente alta cohesión social presenta menor desigualdad entre 

sus habitantes. (Aboites et al. 2015). 

Para medir la cohesión social el CONEVAL (2010), tiene en cuenta tres indicadores: 

El Coeficiente de Gini: mide la desigualdad económica existente en una sociedad, 

explorando del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre 

la población. Toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad 

en la distribución del ingreso. Si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de 

equidad en la distribución del ingreso. 

Razón de ingreso: se obtiene dividiendo el ingreso promedio de la población en 

pobreza extrema entre el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable. Este 

indicador proporciona la brecha que existe entre los ingresos de las personas en pobreza 

extrema respecto al de las personas no pobres y no vulnerables. 

Grado de polarización social: es el encargado de medir las diferencias existentes entre 

las condiciones de vida de la población que vive en un mismo municipio o en una misma 

entidad. Para ello, el indicador utiliza la información del Índice de marginación calculado 

por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y genera la siguiente clasificación: 

Tipo de municipio/entidad 

 Polarizados: donde una tercera parte o más de su población presenta condiciones 

favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo y, al mismo tiempo, una 

tercera parte o más presenta condiciones precarias en estos rubros. 
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 Polo izquierdo (de alta marginación): la mayoría de su población presenta 

condiciones precarias en sus viviendas, bajos ingresos y con bajos niveles de 

educación. 

 Polo derecho (de baja marginación): la mayoría de su población presenta 

condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo. 

 Sin polo: Se excluye a los municipios/entidades polarizados, no polarizados con 

polo izquierdo y no polarizados con polo derecho. 

En la región de estudio, la cohesión social es baja, lo que provoca que exista flujo 

migratorio. Osorio y Portos (2014) refieren que en Querétaro la migración se ha 

concentrado en las zonas rurales donde escasea la productividad, donde la población es 

mayoritariamente campesina e indígena. Específicamente en Huimilpan ¨no hay una sola 

familia en donde no haya un migrante¨ (Osorio y Portos 2014, p.127). 

3.1.4. La familia como unidad de análisis de la migración. En la tabla 2 se realiza 

una compilación de autores cuyo punto de análisis es la familia, la unidad doméstica y el 

hogar. Se evidencia por que la familia es una unidad de análisis mediadora de los procesos 

reproductivos, los presupuestos, regulando la oferta y demanda del trabajo. Donde se 

ponen de manifiesto actividades de distribución, producción posibilitando la medición 

estadística. Establece redes sociales, donde los individuos comparten lazos de afecto, 

independientemente de existir parentesco o no. Los estudios centran el hogar para referirse 

a las formas en que los grupos domésticos se reproducen y subsisten en la cotidianidad. 

La manera en que las familias se transforman producto a procesos migratorios, posibilita 

la creación de estrategias y vínculos de cuidado transnacionales, para hacer frente a la 

supervivencia familiar, según Román et al. (2013). Este autor plantea que la diferencia 
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entre el concepto familia y hogar tiene también un referente al cómo se realiza la 

investigación, en el primer caso se analizan procesos y relaciones entre los miembros de 

la misma (tengan o no parentesco entre sí). Tuirán (como cita Román et al. 2013), hace 

referencia al hogar como la unidad residencial compartida por varios individuos, 

compartiendo una economía común. Y la familia es construida mediante relaciones de 

parentesco establecidas. 

En relación a la unidad doméstica y el uso de la categoría familia, Román et al. (2013), 

hace hincapié en el entramado de relaciones que se establecen entre sus miembros, que 

pueden ser de tipo económicas o de cuidado de los mismos. En esta tesis, el uso del 

término familia trasnacional, se refiere siguiendo a Ariza (2012) a un conjunto de personas 

que tienen acuerdos para el cuidado y reproducción de los miembros de la unidad 

doméstica. No hay un énfasis en los aspectos de parentesco, pero sí de aquellos acuerdos 

que implican el cuidado de sus miembros debido a que no existe co-residencia; la 

dispersión espacial implica intercambios a distancia e interdependencia. Estos acuerdos 

pueden incluir la migración como una estrategia de supervivencia del núcleo familiar. A 

lo que Sandoval et al. (2013) refiere que la migración tiene como eje central la necesidad 

de asegurar la sobrevivencia y la reproducción de la unidad doméstica. 
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Tabla 2  

Precisiones Conceptuales sobre la Unidad Doméstica. 

AUTOR DEFINICIÓN CONCEPTO EJE 

Szasz 1993 La unidad doméstica es el hogar. Procesos reproductivos y 

relación de parentesco. 

Benería y Roldan, 1987 Refieren que es un lugar 

geométrico o esfera social 

compuesto por una serie de 

personas que comparten un lugar 

común donde vivir y un mismo 

presupuesto. 

Lugar y presupuestos 

compartidos. 

Fortes 1958 Es una unidad organizada para 

proveer los recursos materiales 

necesarios para mantener y criar 

sus miembros. 

Es una organización que se 

estructura mediante redes de 

relaciones sociales establecidas 

entre individuos que comparten 

una residencia común, y los 

cuales están unidos o no por lazos 

de parentesco. 

Unidad filial organizada 

(relación de parentesco). 

CEPAL 1994 Definida por la demografía como 

unidad de consumo, donde se 

comparte residencia y recursos, 

donde puede existir relación de 

parentesco no, y donde existen 

necesidades básicas comunes.  

 

 

Residencia y necesidades 

comunes. 
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Tabla 2 (Continuación)   

García 1982 Es el ámbito donde se organiza 

parte de la vida cotidiana de los 

individuos. Redefine la exigencia 

de la mano de obra que impone la 

demanda del mercado, 

constituyendo una instancia entre 

la demanda regulando la oferta de 

la fuerza de trabajo en el 

mercado.  

Refiere que la unidad doméstica 

implica varias características de 

pertenencia como: 

- Compartir una 

experiencia de vida en 

común. 

- Compartir presupuesto 

común.  

- Contar con múltiples 

estímulos y obstáculos a 

la acción individual. 

- Compartir ventajas y 

desventajas referentes a la 

situación económica 

familiar. 

Instancia reguladora o 

mediadora de mano de 

obra (oferta y demanda de 

trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrivá 2000 y Rivas 

2001 

Grupo filial que busca la 

reproducción de sus miembros 

más allá del hogar, incluye la 

división sexual del trabajo en el 

grupo doméstico. 

 

Supervivencia y división 

sexual del trabajo. 
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Tabla 2 (Continuación)   

Goody 1958 

 

Grupos multifuncionales que 

realizan actividades de 

producción, distribución y 

consumo. 

La familia. 

 

 

Lloyd y Blanc 1996 

 

 

Grupo de personas con residencia 

común. 

 

Residencia común, donde 

es posible la medición 

estadística. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Román (2013). 

3.1.5. Familia transnacional multilocal. En relación al uso del espacio, Osorio y 

Portos (2014), Téllez (2017) refieren que la característica fundamental de las familias 

transnacionales radica en los lugares geométricos en donde se desarrolla, (lugar de origen 

y lugar de destino), lo cual conlleva a la utilización de diferentes métodos y tácticas en la 

unidad familiar. Con el objetivo de mantener y preservar dicha unidad, se crean redes 

entre los migrantes posibilitando y permitiendo que se genere el capital social necesario 

para preservar los lazos sociales y familiares a través del tiempo.  

Según Román et al. (2013) la familia ha demostrado su capacidad de flexibilidad y 

resistencia, sobreviviendo a las transformaciones sociales, manteniendo su presencia 

básica ante la sociedad. A su vez, Sandoval et al. (2013) plantea que la complejidad de las 

familias radica en la constante movilidad y la participación en el proceso migratorio tanto 

en el lugar de origen, como en el lugar de destino. 

Las familias en situación transnacional rompen con el concepto de grupo familiar, 

debido a la distancia física y geográfica que los separa, obligándolos a crear y mantener 

relaciones de compromiso y afecto entre todos. Esta separación impulsada por vínculos 

afectivos, emociones y proyectos es lo que se denomina familia multilocal, según 
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Sandoval et al. (2013). A su vez Le Gall (2005) refiere que dichas familias han sufrido 

cambios y transformaciones inducidas por los desarrollos económicos, demográficos, 

políticos y socioculturales. Caracterizándose por la separación de uno o varios de sus 

miembros, pero manteniendo vínculos de afectos a pesar de la lejanía. 

3.1.6. Configuraciones de cuidado. El cuidado según Arriagada y Todaro, (como cita 

Hernández, 2017) lo definen como la gestión y el propicio de los recursos para mantener 

el bienestar en la familia, desarrollando actividades y demostrando preocupación hacia 

ellas, con el objetivo de satisfacer las necesidades y el cuidado de las personas. 

La familia en la actualidad es el resultado de la evolución del mercado de trabajo y a la 

vez es consecuencia de políticas restrictivas de migración y residencia de los países tanto 

emisores como receptores. La migración ha contribuido a estimular en cierta medida el 

desarrollo económico, pero a la vez ha influido en el comportamiento, la seguridad y la 

estabilidad familiar. Según Ariza (2012) las familias crean mecanismos de cuidado y 

apoyo moral con el objetivo de permanecer en contacto y acortar las distancias que los 

separan, entre los que se encuentran, las remesas, las cuales contribuyen a la reproducción 

doméstica y a estrechar los lazos de afectividad entre el migrante y la familia. 

Román et al. (2013) plantea que, en la estrategia familiar, el migrante es quien asume 

la responsabilidad de proveedor económico, y las tareas de apoyo y cuidado se distribuyen 

entre los demás miembros de la unidad doméstica del lugar de origen. A su vez Ariza y 

Oliveira (2001) vinculan a la familia como unidad de análisis social, donde se centran 

valores e ideologías fomentándose la cohesión social. En concordancia con esto Téllez 

(2017) plantea que las familias se ven afectadas con la migración de algunos de sus 

miembros y esto se manifiesta en el reordenamiento de los roles en los hogares. Al migrar 
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los padres, se afectan las relaciones de cuidado, afectivas para con los hijos, los cuales 

deben adaptarse a vivir vínculos de fraternidad, afectivos y de comunicación en la 

distancia. 

Existen algunos factores que sustentan la dimensión familiar según Alonso (citado por 

Román et al. 2013), primeramente, la estrategia tomada por la familia en cuanto a la 

decisión de migrar, en segundo lugar, las remesas, que a razón de Sørensen (como cita 

Ariza, 2012) ocupan un lugar primordial y acortan las distancias entre las familias, 

contribuyendo al fortalecimiento de los lazos de afecto y a la reproducción doméstica. En 

tercer lugar, las comunicaciones, en cuarto lugar, los vínculos afectivos que se desarrollan, 

y en quinto lugar el reparto de funciones entre los que se quedan y los que se van, 

fomentando las configuraciones de cuidado entre los familiares. 

El fenómeno migratorio a su vez constituye una estrategia para las familias, pues como 

refleja Jardón (citado por Román et al. 2013) tienen la facilidad de maximizar los ingresos, 

transformando los recursos, con el objetivo de minimizar riesgos en cuanto a la 

inseguridad de los ingresos. A su vez Salas et al. 2013, posiciona a la familia como el 

sostén de las personas, siendo el instrumento de apoyo en todo el proceso migratorio: 

preparativos, financiamiento, respaldo emocional, uso de remesas, cuidado de parientes 

entre otros. En general es la familia quien asume la responsabilidad de mantener latente 

al migrante hasta su regreso. 

La familia interactúa en conjunto integrando procesos sociales y de reproducción de la 

sociedad, por lo que Román et al. (2013) considera dos facetas de reproducción:  

1- La reproducción socio-económica la integran los recursos económicos y los bienes 

con los que cuenta.  
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2- La reproducción socio-simbólica se refiere a todo lo relacionado con la 

socialización de la familia en la sociedad. 

Las tareas de cuidado, las gestiones de reproducción social, las emociones, impactan 

sobre el bienestar de la familia. A razón de Parella (citado por Román et al. 2013) las 

familias sufren transformaciones a consecuencia de los procesos migratorios, dando lugar 

a la creación de vínculos de cuidado de carácter transnacional, como estrategia familiar 

para enfrentar las necesidades de supervivencia. 

Asimismo, Sandoval et al. (2013), Osorio y Portos (2014) refieren que la familia 

trasnacional supone también cambios en el cuidado, al modificarse las relaciones 

tradicionales del mismo. Estas configuraciones de cuidado se relacionan también con el 

género y sufren modificaciones: padre y madre como cuidadores y en la mayor parte del 

tiempo presentes; se contrapone con la ausencia del padre en proceso de migración y el 

cuidado a cargo de la madre o la abuela. Cuando éstas faltan el cuidado puede ser llevado 

a cabo por algún pariente mujer. En el caso de que ambos padres migren, la configuración 

de cuidado recurre en los abuelos.  

La migración del jefe de la familia es la más común en la migración económica 

internacional, como refiere Sandoval et al. (2013), ante la incapacidad de mantener 

económicamente su familia y satisfacerle las necesidades. El rol que representa el padre 

de familia, lo compromete a la protección y el bienestar del hogar.  

Según Ariza y Oliveira (2001), la migración internacional ha diversificado y dispersado 

las relaciones familiares. Otra variante la conforma la migración de la madre dejando el 

cuidado de los hijos a otros miembros de la familia. A razón de Sandoval et al. (2013) la 

mujer en la familia juego un papel fundamental, donde la necesidad laboral, la carencia 

de ingresos económicos y hasta la violencia familiar son factores que motivan la 
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migración. Otra variante puede ser cuando ambos, madre y padre migran con el objetivo 

de satisfacer las necesidades y garantizar el bienestar de los hijos y la familia en general. 

Estas familias plantean un tiempo determinado para que sus hijos se reúnan con ellos en 

el lugar deseado. 

3.2. Migración, Remesas y Desarrollo Económico 

Las remesas están vinculadas directamente con la migración y las familias en una 

dimensión económica y de reproducción doméstica, sustentando en todos los casos las 

redes sociales, con el objetivo de reordenar las configuraciones familiares, en las 

comunidades de origen y en las comunidades de destino. Como refiere Canales (2005), 

las remesas se consideran un factor clave en la reproducción económica, utilizando el 

ingreso como forma de sustento y supervivencia y desarrollo familiar. 

Canales (2008) plantea que las remesas constituyen un eslabón muy importante en la 

migración internacional. En la actualidad constituyen una fuente de financiamiento y 

crecimiento en diferentes sectores de las economías nacionales, regionales y locales. A su 

vez Martínez (2018) refiere que el dinero es un vínculo y un medio de apoyo (cuidado, 

ayuda, afecto, acercamiento), simbolizando la presencia de los que están ausentes y 

reafirmando los lazos de amor y solidaridad entre los miembros de la familia.  

Diferentes autores como Delgado, Martínez y Canales (citados por Stefoni, 2011, p.6) 

refieren que ¨las remesas son transferencias de recursos económicos, desde lugares donde 

viven los migrantes hacia sus familias y/o comunidades en los lugares de orígenes¨. A su 

vez Canales (2008) define las remesas desde varios puntos de vista:  
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Figura 8: Definición de Remesas. Fuente: Elaboración propia basado en Canales (2008). 

Lozano (2003) refiere que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha jugado 

un papel preponderante en la recepción de recursos monetarios con el objetivo de 

solventar los millones de familias, y reafirmar las configuraciones de cuidado y los lazos 

de afecto entre ellos. A su vez Canales (2005) expresa que las personas que migran lo 

hacen con el objetivo de recibir mejores remuneraciones y poder de esta manera ayudar a 

la supervivencia de la familia en los lugares de origen. En correspondencia Vogler y Rotte 

(citado por Groizard ,2006) sugieren cinco aspectos para argumentar la relación existente 

entre migración y desarrollo: 

 

 

 

R
em

es
a

s

Financieras 

Se define como transferencia 
unilateral entre dos personas 
residentes de países distintos, 

contribuyendo a la 
manuntención de los receptores.

Económicas
Se definen como fondo de 

salario que sustituye los ingresos 
adquiridos en el pais de origen.

Sociales 

Se definen dentro de la 
reproducción de los sistemas 

sociales y culturales, 
fomentando las redes sociales y 

las familias transnacionales.
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Tabla 3 

Relación entre Desarrollo y Migración. 

Desarrollo y Migración 

El desarrollo elimina las 

limitaciones de liquidez 

para migrar.  

Si los individuos poseen escasos ingresos, las necesidades 

de migrar son elevadas, pero la posibilidad de financiar la 

migración es nula. El incremento del ingreso facilita la 

eliminación de las limitaciones de liquidez e incrementa la 

migración. 

Los procesos de desarrollo 

se acompañan de 

transiciones demográficas.  

El crecimiento demográfico conlleva al incremento de la 

oferta de trabajo, reduciendo los salarios y aumentando el 

número de personas desempleadas, esto favorece el 

incremento de la migración. 

El incremento de la 

productividad expulsa 

mano de obra. 

Cuando se aumenta la productividad en el sector agrícola, 

la mano de obra migra hacia el sector urbano, 

fomentándose la migración internacional.  

El desarrollo trae consigo 

la adquisición de nuevas 

tecnologías en las 

comunicaciones. 

Esto contribuye a incrementar y mejorar la educación de la 

sociedad. Cuanto mayor es la información obtenida desde 

el exterior, menor son los riesgos y peligros a afrontar en 

el proceso migratorio. 

En el proceso de desarrollo, 

la red de migrantes se 

incrementa.  

Gracias a las redes, los migrantes disponen de mayor 

información, facilitándoles el proceso, eliminando riesgos, 

beneficiando la continuidad de las corrientes migratorias. 

Fuente: Elaboración propia basada en Groizard (2006). 
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Según Canales (2008) las remesas promueven el desarrollo de tres formas 

complementarias: 

Tabla 4 

Formas Complementarias de las Remesas. 

REMESAS 

 

El papel de las remesas en 

la inversión productiva.  

 

Las remesas constituyen fuente importante de 

financiamiento de las inversiones productivas.  

 

 

Efectos multiplicados de 

las remesas. 

 

Las remesas constituirían también los gastos financiados 

de consumo, los cuales al incrementar la demanda de 

bienes y servicios impulsan el desarrollo económico 

nacional. 

Remesas y desigualdad 

social. 

Las remesas contribuyen a reducir las desigualdades 

sociales y económicas. 

Fuente: Elaboración propia basada en Canales (2008). 

 

A su vez autores como Massey, Durand y Jones, (citados por Canales, 2005) afirman 

que la migración internacional favorece la economía mexicana, desde el punto de vista de 

las remesas. Estas constituyen una importante fuente de capital productivo, incentivando 

la promoción de la actividad empresarial, en la formación de negocios y en el crecimiento 

económico. Por su parte Mendoza (2011) refiere que las remesas se han convertido en una 

importante fuente de dólares sirviendo como mecanismo de financiamiento externo 

privado, con la ventaja de no crear obligaciones de deuda.  
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3.2.1. Tipos de remesas. Las remesas se clasifican según Durand (2007) en tres 

grandes grupos. En la tabla 5, se realiza un compendio de los tipos de remesas existentes 

según su conceptualización y especificaciones. Cada uno de ellos tiene sus características, 

pero todos encaminados al bien común, satisfacer las necesidades, los gustos y 

preferencias de los migrantes y sus familias. Es importante destacar, que las remesas 

básicas son las fundamentales, generadas por la emigración laboral, y está menos 

condicionada por el tiempo y el lugar, impactando de manera general en el nivel de vida 

de las familias. 
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Tabla 5 

Clasificación de las Remesas. 

REMESAS TIPOS CONCEPTOS  ESPECIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básicas 

 

Salario 

 

Se refiere a lo que 

se gasta 

específicamente en 

el sustento básico 

general para vivir. 

  

 

(Alimentos, Ropa, 

calzado, renta y 

servicios, 

educación). 

 

Inversión 

 

El migrante invierte 

en bienes de 

consumo duraderos. 

Inversión que no 

pierde valor, al 

realizar el consumo, 

al contrario, puede 

incrementarse o 

recuperarse parte de 

lo invertido en un 

tiempo 

determinado. 

 

 

(Terrenos, 

viviendas, 

automóviles). 

 

Capital 

 

Se refiere a una 

suma de dinero que 

se invierte en 

 un negocio, con el 

objetivo de la 

obtención de 

beneficios 

económicos 

futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Negocios). 
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Tabla 5 (Continuación)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementarias 

 

Especie 

Hace referencia a la 

solución del vestir 

que necesita la 

familia. Toda la 

ropa que trasladan o 

envían desde 

Estados Unidos, 

incluyendo también 

equipos 

electrodomésticos y 

electrónicos.  

(Ropa, calzado, 

juguetes, 

electrodomésticos). 

 

Social 

Se refiere a la 

participación del 

migrante en las 

obras sociales o de 

comunidad, 

encaminadas al 

progreso y 

desarrollo de los 

pueblos. 

Estas remesas son 

relevantes por su 

carácter social, no 

así económico. 

(Apoyo a las 

iglesias, Iniciativas 

particulares).   

 

Sistémica 

Se refiere a las 

remesas utilizadas 

para que el sistema 

se mantenga y 

perpetúe. Los 

financiamientos de 

los viajes de visitas, 

los cruces 

fronterizos, los 

pagos a coyotes, 

debido a las 

regulaciones cada 

vez más fuertes a 

raíz del cambio 

migratorio a partir 

de la Ley de 

Reforma y Control 

de Inmigración en 

el año 1986. 

 

(Pago de viáticos, 

pago a coyotes, 

pago de viajes de 

visitas).  
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Tabla 5 ( Continuación)   

 

 

 

 

 

 

Adicionales 

Disipada o perdida Se refiere a los 

costos o pérdidas 

que trae consigo la 

transferencia de 

remesas, además de 

las extorciones y 

robos que pueden 

sufrir los migrantes. 

(Transferencias, 

robos, extorciones, 

pérdidas).  

Prestigio Se refiere al sistema 

de valores y cultura 

de cada sociedad. 

La remesa que se 

gasta en 

celebraciones para 

ganar prestigio 

estableciendo 

alianzas de alto 

contenido 

simbólico. 

(Campañas 

políticas, fiestas). 

Tecnológica Se refiere a la 

transferencia de 

tecnología. Se 

considera capital 

humano que traen 

los migrantes 

cuando retornan a 

su lugar de origen. 

(Habilidades y 

oficios aprendidos, 

Idiomas, 

experiencia 

adquirida, 

formación básica 

profesional). 

 Fuente: Elaboración propia basado en Durand (2007). 

3.2.2. Aspectos positivos y negativos en los países emisores y receptores. Las 

remesas traen consigo efectos tanto positivos como negativos para los países. Para el país 

receptor las remesas pueden ser una estrategia para la inversión solventando la falta de 

crédito doméstico. (Canales, 2008).  
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Tabla 6 

Efectos de las Remesas para el país Receptor. 

EFECTOS POSITIVOS PAÍS 

RECEPTOR 

EFECTOS NEGATIVOS PAÍS 

RECEPTOR 

Impulsa el crecimiento económico del 

país. 

Crean desigualdad entre la sociedad.  

 

Ayuda a mantener vivas las redes 

migratorias, reafirmando las relaciones 

familiares. 

Genera inflación 

 

Permite aumentar y mejorar la calidad de 

vida de las familias. 

Generan dependencia. 

 

Posibilita el desarrollo de la innovación, la 

tecnología. 

Contribuye a incentivar la migración. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Canales (2008). 

Para los países desde donde se emiten las remesas también hay aspectos positivos y 

negativos. Quizás el aspecto que más sobresale es el que se refiere al factor trabajo. No se 

invierte en su formación y se puede disponer de él por grupo etario, género, profesión, 

etc.; sin embargo, lo que se genera de salario, o al menos parte de él no se invierte en el 

país, sino que se traslada fuera. Urbiola y Ortiz (2017). 
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Tabla 7 

Efectos de las Remesas para el país emisor. 

EFECTOS POSITIVOS PAÍS EMISOR 

 

EFECTOS NEGATIVOS PAÍS EMISOR 

Aumenta la población productiva y apoya 

los sistemas de seguridad social. 

Un incremento en 10% de la proporción de 

migrantes, tiene un efecto entre 1-4% 

negativo en los salarios reales en la 

población nativa. A excepción de los años 

1979-1980; 1988-1989 en los Estados 

Unidos. 

Al viajar solos, los migrantes son 

contribuyentes netos. 

Trabajadores migrantes auto empleados 

podrían desplazar a trabajadores auto 

empleados nativos.  

Incrementa la oferta laboral y mantiene los 

costos laborales relativamente estables sin 

que haya presión sobre los precios.  

Reduce el salario de los trabajadores poco 

calificados (en Estados Unidos, a 

excepción del periodo 1980-2000). 

 

Ayuda a satisfacer la demanda de trabajo 

en periodos de expansión.  

Los migrantes demandan beneficios de la 

seguridad social como educación y salud, 

con lo que se incrementan los costos y el 

servicio baja en calidad (sucede solo 

cuando van con sus familias y no en todos 

los casos demandan y cuando demandan 

no necesariamente ocurre un impacto 

negativo en los costos y calidad). 

Aumenta la Demanda Agregada a través 

del consumo de los migrantes que son 

complementarios de los nativos y recibe 

fuerza de trabajo en la que no se ha 

gastado.  

 

Fuente: Urbiola y Ortiz (2019). 
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3.3. Política migratoria México-Estados Unidos     

La política migratoria de los estados a través de los años ha adoptado diferentes matices 

y ha realizado diferentes acciones y mecanismos para afrontar el incesante flujo 

migratorio. En la actualidad según Mármora, (como citara Contreras, 2016) factores como 

los derechos humanos del migrante, su familia, las relaciones internacionales, el desarrollo 

económico de los lugares tanto de destino como emisores, la intervención gubernamental, 

forman parte de la dinámica migratoria, y determinan las características y el impacto de 

la movilidad en entornos políticos, sociales, culturales de los países. 

Yrisar (como cita Contreras, 2016) entiende por política migratoria el conjunto de 

acciones y decisiones que establecen los gobiernos con el objetivo de regular las entradas 

y salidas de los ciudadanos. 

México por tradición ha sido territorio de destino y tránsito de la migración nacional e 

internacional hacia Estados Unidos, compartiendo un proceso migratorio entre ellos. Lo 

que al unísono con la posición geográfica en que se encuentran, compartiendo una frontera 

en común de 3175 km, según la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de 

México (2018), posibilita la migración de personas hacia ese país. Massey (2011) refiere 

que México está al lado de una potencia industrial avanzada, los cuales mantienen 

relaciones a través de acuerdos de libre comercio, importantes movimientos 

transfronterizos, facilitando la política migratoria entre las dos naciones. 

El proceso migratorio es un fenómeno antiguo, pero en los últimos tiempos ha sufrido 

una gran transformación, y ha impactado en gran medida en la manera de pensar y en la 

identidad de las sociedades. La concepción que tienen las personas de trasladarse de un 

país a otro, de un continente a otro, en búsqueda de mejores oportunidades de vida 
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personales y familiares. En búsqueda de la ideología del desarrollo del mundo actual. 

(Castaldi, 2011). 

López y Villamar (como citara Román et al. 2013) refieren que el proceso migratorio 

se concibe desde la familia como punto de análisis, lo cual le facilita el reparto de 

funciones entre las distintas generaciones. Abordan que la emigración provoca la 

separación física de la familia, pero a pesar de la distancia las relaciones persisten, 

adaptándose a la nueva realidad y manteniendo y fortaleciéndose los lazos familiares.  

A su vez Moctezuma (como cita Román et al. 2013) plantea que el proceso migratorio 

tiene su origen en la necesidad de garantizar el bienestar y la sobrevivencia de la unidad 

doméstica. La familia juega un papel fundamental dentro de este proceso creándose la 

relación triangular entre la decisión de emigrar, las estrategias familiares adoptadas y las 

oportunidades que se esperan. 

Kaplan (2004) que cita a Sluzki, señala que el proceso migratorio consta de 5 fases, las 

cuales tienen como objetivo brindar las opciones por las que puede optar y forjar su 

camino el migrante. 

La figura 9 hace referencia a las fases del circuito migratorio, en donde se pone de 

manifiesto, en primer lugar, la toma de decisión del migrante motivado por los deseos y 

las aspiraciones de migrar. En segundo lugar, la trayectoria migratoria, donde se 

manifiesta la trayectoria geográfica, recorrido, experiencias y situaciones experimentadas. 

En tercer lugar, el período de sobrecompensación, que se refiere al período donde el 

migrante no está verdaderamente consiente de lo que se va a enfrentar ni de los problemas 

que se sucederán. En cuarto lugar, el período de descompensación o crisis, el cual se 

produce cuando existen diferencias en los valores religiosos y culturales de la sociedad, 

cuando buscan mantener sus tradiciones y sus costumbres, y a la vez establecer vínculos 
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con su comunidad. En quinto lugar, Transgeneracional, se refiere a los conflictos que 

surgen en los cambios generacionales desde el punto de vista cultural y social. 
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Avión 
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Bus 

Tren 

Empleador 
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Contacto 
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Stress Alto 
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Tradiciones 
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Nación de 
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Figura 9: Diagrama del proceso migratorio. Fuente: Elaboración propia, Basado en Kaplan (2014). 

Fase I 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 de
 la

 U
AQ



HUIMILPAN. PROCESO MIGRATORIO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y DE CUIDADO EN…        65 
 

Tuirán (2000) a su vez refiere que en las últimas décadas la migración no documentada 

es uno de los conflictos de mayor peso para la agenda bilateral de las naciones. Ambos 

países tienen coyunturas y circunstancias diferentes, existiendo intereses económicos y 

políticos diversos.  

La relación bilateral México Estados Unidos, según Massey (2009), en los años 1965 

a 1986 se caracterizaba por mantener en equilibrio los procesos sociales y económicos, 

sobre la base de los cambios que constantemente se suscitaban en las economías políticas 

entre las dos naciones. Pero a partir de 1986 el Congreso de Estados Unidos realizó 

cambios legislativos lo cual transformó totalmente, el fenómeno migratorio entre los 

países. 

Plantea además que la Ley de migración y nacionalidad en 1965 (Inmigration and 

Nationality) daba inicio a una nueva era de políticas restrictivas generando consecuencias 

para las dos naciones. Y la cual según Alba (2017) tenía como principios: atender las 

necesidades del mercado y las necesidades hacia los migrantes, darle en cierta medida 

prioridad a la reunificación familiar, la acogida de refugiados, entre otras. A su vez la Ley 

de Reforma y Control de la Inmigración en 1986 (Inmigration Reform and Control Act 

(IRCA), fomentaba los controles de frontera y reducían cada vez más el acceso a los 

mexicanos de las visas legales, militarizaron la frontera y penalizaron a algunos 

mexicanos que no se habían documentado. 

A razón de Alba (2017), esta ley se implantó con el propósito de regularizar miles de 

trabajadores y sosegar en cierta medida el flujo indocumentado, abriendo oportunidades 

de migración temporal. Lo cual no aportó los beneficios esperados, pues al regularizar la 

población trabajadora proporcionó derechos a los familiares, lo cual convirtió la migración 

circular de trabajadores, en una sucesión migratoria radicándolos con más fuerza.  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 de
 la

 U
AQ



HUIMILPAN. PROCESO MIGRATORIO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y DE CUIDADO EN…        66 
 

Además, las políticas fronterizas y migratorias después de 1986 tuvieron una ideología 

de guerra fría, la histeria antidroga y una tendencia a culpabilizar a los migrantes. Las 

políticas de reforzamiento de las fronteras produjeron un deterioro a largo plazo social y 

económico de México y Estados Unidos. Aplicándose la Ley de reforma a la Inmigración 

Ilegal y a la Responsabilidad del Inmigrante en 1996 (Ilegal Reform and Inmigrant 

Responsability Act (IIRAIRA).  

Massey (2009) refiere que todas las políticas restrictivas incentivaron el nacimiento de 

un mercado negro de mano de obra mexicano, disminuyendo los ingresos reales, se 

incrementó la desigualdad y se empeoraron las condiciones de los mercados de trabajo en 

Estados Unidos. La militarización de la frontera, la construcción del muro fronterizo, son 

algunas de las acciones encaminadas a frenar el fenómeno migratorio. Lo cual a razón de 

Ariza y Portes (2007) provocó cambios en el perfil migratorio mexicano, provocado por 

el aumento del riesgo, los costos y las dificultades para ingresar a Estados Unidos. La Ley 

de Reforma a la Inmigración Ilegal y a la Responsabilidad del Inmigrante 1996, se 

caracterizaba por castigar, a los migrantes legales e ilegales, con el objetivo de reducir el 

acceso a servicios y asignados.  

Por su parte México en la CNDH (2017), exige que se combatan la trata, la tortura, el 

tráfico y la criminalización del objeto migrante, y se respeten los derechos humanos. 

Debería garantizar el paso seguro. Los programas actuales del gobierno como el Programa 

Paisano, encaminados a proteger la propiedad y las libertades civiles de los migrantes; y 

el Grupo Beta, una fuerza policial especial que vigila la frontera y protege los derechos de 

los migrantes indocumentados, deberían evaluarse y perfeccionar para que ofrezcan 

mejores servicios.   
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¨México y Estados Unidos están ligados por razones geográficas, históricas, 

demográficas y económicas. Después de una historia de 100 años de movimientos 

continuos en una y otra dirección a través de la frontera, del florecimiento del comercio 

y las inversiones binacionales, de la expansión hacia todo el continente, la mezcla de 

culturas y gentes en las dos direcciones; conllevan a que las dos naciones ya se 

encuentran sustancialmente integradas. Es necesario reformular políticas que ubiquen a 

la migración de mano de obra dentro de los tratados existentes, para ayudar a que la 

economía mexicana crezca en igualdad de condiciones dentro de un sistema global de 

inversiones y de comercio que servirá de cimiento para la prosperidad y la estabilidad en 

el siglo XXI¨. (Massey 2009. p.12). 
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4. Huimilpan. Características de la Migración 

Las causas de la migración son multifactoriales, sin embargo, el deseo de mejorar las 

condiciones de vida, puede ser determinante. En ese sentido, los indicadores 

sociodemográficos por región brindan una interpretación de la estructura y la dinámica de 

las poblaciones. Querétaro es un Estado que representa el 0.6% de la superficie del país. 

Consta de 18 municipios incluyendo la capital Santiago de Querétaro. (Constitución 

Política del Estado de Querétaro, 2008) 

El Estado es parte de lo que se denominó “El Bajío”, en la zona dentro del país, colinda 

al norte con Guanajuato y San Luis Potosí; al este con San Luis Potosí e Hidalgo; al sur 

con Hidalgo, México y Michoacán de Ocampo; y al oeste con Guanajuato.  

El municipio de Huimilpan, se encuentra localizado en el Suroeste del Estado de 

Querétaro. (Plan Municipal de Desarrollo Huimilpan, 2018). 

 

 

Figura 10: Estado de Querétaro. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. 
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Limita al Este con los municipios de Pedro Escobedo, Amealco de Bonfil y una mínima 

parte de San Juan del Río, al Oeste limita con el municipio de Corregidora y el estado de 

Guanajuato, y en la parte Sur colinda con el municipio de Amealco de Bonfil y los estados 

de Michoacán de Ocampo y Guanajuato; al Norte colinda con los municipios de El 

Marqués, Querétaro y Pedro Escobedo (Figura 10). El municipio de Huimilpan, tiene un 

total de 35 554 habitantes distribuidos de la siguiente manera: (Figura 11). 

 

Figura 11: Distribución de la población. Fuente: Elaboración propia basada en PDMH 

(2015-2018). 

 

Cuenta con una superficie de 388.4002 kilómetros cuadrados, ocupando el lugar 13 

respecto a los demás municipios del Estado de Querétaro. Su vocación económica es 

predominantemente agropecuaria (Plan Municipal de Desarrollo Huimilpan, 2018).  

Aunque no es el municipio con mayor cambio poblacional, su estudio es relevante 

porque se encuentra ubicado a menos de 50 kilómetros de la capital del Estado. Las 
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oportunidades laborales en Querétaro se han incrementado a raíz de los cambios en la 

orientación productiva (Carrillo, 2017), pero a pesar de ello las familias del medio rural 

fundamentalmente recurren a la migración como solución de supervivencia. 

El municipio de Huimilpan se encuentra ubicado cerca de zonas industriales y aun así, 

esto no los atrae a trabajar, prefieren migrar hacia Estados Unidos en la búsqueda de un 

empleo mejor remunerado, para de esta forma reformar su nivel de vida, sus condiciones 

actuales y el de su familia. 

Uno de los indicadores que pueden ser útiles para analizar la migración en el municipio 

es el de la cohesión social. El concepto es útil porque indica las condiciones estructurales 

de rezago, desigualdad y pobreza existentes (Humboldt, 1966), comportándose de forma 

alta y significativa en Huimilpan. 

El municipio analizado presenta altos porcientos de pobreza, padeciéndola el 67.4 % 

de la población. De ellos, el 55 % sufre pobreza moderada, mientras que el 12.4 % padece 

pobreza extrema. Ver Figura 12. 

 Existe en este municipio tradición de migrar hacia Estados Unidos, esto se puede 

relacionar con los emprendimientos que realizan las personas, mediante el financiamiento 

por las remesas, los ahorros de la familia del propio migrante. 
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Figura 12: Por ciento de población con pobreza y pobreza extrema. Fuente: Elaboración 

propia con datos de CONEVAL 2010. 

 

La pobreza constituye un eslabón fundamental de medición del desarrollo social y 

humano de una población. Trayendo consigo innumerables causas y efectos y 

obstaculizando la vida y el desarrollo de las sociedades en general. 

4.1. La migración en Huimilpan 

La migración en el municipio de Huimilpan no es un fenómeno reciente. Se ha podido 

constatar que tiene una historia de más de cien años, y en la actualidad se ha incrementado. 

El mayor flujo migratorio hacia los Estados Unidos contrasta con el desarrollo industrial 

en el Estado de Querétaro, específicamente en la región de los Valles Centrales que se 

corresponde con los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del 

Río. (Urbiola, 2017). A partir del proceso de sustitución de importaciones e 

industrialización, se modificó el uso del territorio en el Estado, en mayor medida en los 

municipios antes mencionados por la cercanía con las vías de comunicación y la 

posibilidad de conectar en forma rápida al Estado con la capital de la república. Se 

aplicaron medidas de reajustes estructurales provocando desigualdad en la distribución de 
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los ingresos, proliferándose condiciones inseguras de trabajo, afectando directamente a la 

familia, obligándola a desarrollar diversas estrategias para maximizar sus ingresos. 

(Osorio, 2014).  

El municipio de Huimilpan se encuentra ubicado cerca de zonas industriales y aun así, 

esto no los atrae a trabajar, prefieren migrar hacia Estados Unidos en la búsqueda de un 

empleo mejor remunerado, para de esta forma reformar su nivel de vida, sus condiciones 

actuales y el de su familia (Urbiola 2017). En la actualidad el municipio ocupa el tercer 

lugar respecto al índice de intensidad migratoria en el contexto estatal. (Osorio, 2014). 

Existe en este municipio tradición de migrar hacia Estados Unidos, ¨se trata de un 

pueblo donde no hay una familia en donde no haya un migrante¨. (Osorio 2014. p. 127).  

El flujo migratorio del municipio ha cambiado con el trascurso de los años, se ha 

reconfigurado a propósito de los cambios estructurales producidos en las legislaciones 

norteamericana.  

La migración ha sido una manera de subsistencia de las familias, lo cual se puede 

relacionar con los emprendimientos que realizan las personas, mediante el financiamiento 

por las remesas. (Osorio, 2010). Existen tres etapas en la migración internacional de 

Huimilpan. 
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 Tabla 8   

 Etapas de la Migración 

Etapa Fecha Descripción 

1ra  1942-1964 Programa bracero. La 

migración fue masculina y 

temporal, representando 

una solución a los escasos 

ingresos de las familias en 

el lugar de origen. 

2da  Década de los 80´ Migración por contrato. Las 

diferencias salariales 

marcaban pautas en la 

decisión de migrar para 

solucionar los problemas de 

viviendas, transporte entre 

otros.  

3ra  Década de los 90´ Crisis en el país de origen. 

Crisis del campo y de 

empleo, por lo que la 

migración constituía una 

solución para la 

supervivencia individual y 

familiar. Provocó la 

migración de jóvenes 

menores de 20 años.  

Fuente: Elaboración propia basada en Osorio (2010). 
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4.2. Huimilpan y la familia 

La familia en el municipio actúa como sujeto del proceso migratorio producido, 

asumiendo la decisión de migrar como una estrategia de carácter familiar y no de carácter 

individual, persiguiendo como objetivo primordial la diversificación y maximización de 

los ingresos para mejorar las condiciones de vida de todos los integrantes de la familia. 

En este contexto Ariza y Oliveira (2001) y Román et al. (2013) señalan que las familias 

en el municipio de Huimilpan han experimentado significativas transformaciones en las 

últimas décadas. Han tenido que implementar diversas estrategias con el objetivo de 

adquirir recursos económicos, con los cuales satisfacer y solventar las necesidades 

básicas, elementales y contribuir al mejoramiento de las configuraciones de cuidado en 

las familias. 

A razón de Esteinou (citada por Osorio 2010), pese a la migración, las familias han 

sufrido transformaciones en cuanto a la estructura de los roles existentes, los cambios 

entre las generaciones, la diferenciación simbólica, la secularización y han tenido que 

implementar estrategias permitiendo el reparto de las funciones y los roles entre los 

diferentes géneros, estrategias todas encaminadas a permitir la supervivencia del grupo 

familiar. (Román et al., 2013). 

La composición de las familias en el municipio es mayormente extensa, y éstas son por 

lo general, las que tienen mayor número de migrantes. El padre como jefe del hogar es 

quien está a cargo de la obtención de los ingresos y es el que asume mayormente la 

responsabilidad en el proceso migratorio producido. Estos a su vez integran a los hijos en 

el proceso, con el objetivo de garantizarles la experiencia y que mejoren sus condiciones 

de vida, (Sandoval et al., 2013). La separación física producida entre los miembros de las 
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familias en el municipio, no rompe con los lazos de afecto entre los miembros, al contrario, 

los fortalecen mediante la comunicación constante y el envío de remesas.  
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5. Estrategia Metodológica o Diseño de Investigación 

Se describe a continuación el diseño metodológico que se utilizó en la tesis para el 

análisis de la migración en Huimilpan. La principal razón para llevar a cabo el estudio 

cualitativo reside en el planteamiento de la pregunta de investigación, donde el énfasis es 

en la construcción de las realidades subjetivas e intersubjetivas que llevan a cabo los 

sujetos sobre el proceso migratorio y los cambios que le acompañan, con el objetivo de 

comprender su interioridad y su comportamiento, así como las relaciones y las 

configuraciones que establecen con otros actores sociales. El enfoque del trabajo es sobre 

los sujetos migrantes en condición regular o irregular y sus familias, el impacto económico 

a través de las remesas y los cambios en las configuraciones de cuidado en lo que se 

reconoce como familia “transnacional”.  

5.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizada es cualitativa, utilizando los métodos, 

fenomenológico y de investigación documental, con el objetivo de analizar y comprender 

el fenómeno migratorio desde la perspectiva del migrante y sus familias; a través de las 

entrevistas es posible conocer sus experiencias, los cambios que han sufrido sus familias 

a lo largo del proceso y la reconfiguración de su realidad. La orientación cualitativa supone 

un acercamiento holístico que enfatiza la experiencia en los procesos sociales desde la 

perspectiva de los sujetos y no del investigador; en ese sentido, existen diferencias 

ontológicas o de la construcción de la realidad entre la investigación objetiva o de 

inclinación paramétrica y la investigación subjetiva; fundamentalmente en relación con el 

mundo y con la investigación sobre los fenómenos que ocurren en éste. Ante la necesidad 

de plantear preguntas de tipo causal se antepone la necesidad de mostrar la realidad que 
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viven los sujetos en procesos sociales y de interacción. En ese sentido, el enfoque 

cualitativo da prioridad a los sujetos y propone que son éstos los que pueden modificar 

sus condiciones de vida. Esto no excluye, sin embargo, la obligación del Estado a través 

de las políticas públicas de generar las condiciones estructurales que permitan un mayor 

bienestar de la población. El enfoque cualitativo hace énfasis en lo regional, micro o local, 

su propósito fundamental es profundizar en la situación o problemática del individuo, no 

de generalizar los resultados, ni de representatividad estadística. En este contexto Galeano 

(2018) afirma, que la selección de la muestra, las técnicas, son procesos continuos que 

dependen de la dinámica derivada de los hallazgos encontrados en la investigación. 

     En esta tesis se siguieron dos métodos cualitativos, el primero, la fenomenología 

que muestra la forma como un fenómeno es experimentado por los sujetos en un contexto 

de tiempo y espacio dado. La investigación documental sirvió para triangular la 

información obtenida a través de la entrevista. Mediante la técnica de entrevista 

semiestructurada, se buscó comprender a partir de las respuestas de los informantes, las 

condiciones en las que se vive dentro de una familia transnacional, y los posibles cambios 

en las configuraciones de cuidado a partir de la condición migratoria de sus integrantes.   

5.2. Pregunta Central de Investigación 

La pregunta central de investigación explora los efectos económicos a través de la 

implicación que tienen con aspectos vinculantes y es la siguiente:  

¿De qué manera el proceso migratorio en el municipio de Huimilpan hacia Estados 

Unidos, modifica las prácticas económicas y constituye un mecanismo a través del cual 

se promueve el emprendimiento familiar, a la vez que implica cambios en las 

configuraciones de cuidado en las familias transnacionales? 
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5.2.1. Fichas de Investigación. A partir de la pregunta central se comenzó a estructurar 

el diseño de investigación. En la ficha de investigación número 1, pueden apreciarse los 

objetivos generales y particulares de esta tesis. Asimismo, dado que esta investigación 

implica muchas miradas sobre un fenómeno, se aclara que el objeto de estudio lo 

constituyen los cambios económicos y las configuraciones de cuidado.   

Tabla 9 

Ficha de la Investigación 1 

Título Huimilpan. Proceso migratorio y sus efectos económicos y de cuidado 

en la familia transnacional.  

Objeto de estudio Cambios económicos y configuraciones de cuidado que se modifican a 

partir de la migración. Estos cambios ocurren con sujetos que hayan 

migrado, o estén en proceso de migración, en condición regular o 

irregular a los Estados Unidos. Analizando el circuito migratorio 

México- EU. 

Objetivo general Describir el proceso migratorio en el municipio de Huimilpan, con la 

intención de comprender la forma como la migración se relaciona con 

las prácticas económicas, el emprendimiento familiar y las 

configuraciones de cuidado en las familias transnacionales. 

Objetivos 

Específicos  

Describir el proceso 

migratorio, 

específicamente en 

relación al circuito 

migratorio en el 

municipio de 

Huimilpan hacia 

Estados Unidos. 

Analizar las prácticas 

económicas que se 

materializan en 

emprendimientos 

familiares, así como las 

configuraciones de 

cuidado en las familias 

transnacionales del 

municipio Huimilpan. 

Mostrar a través de 

los resultados 

obtenidos en el 

trabajo de campo la 

perspectiva de los 

migrantes y sus 

familias utilizando 

la metodología 

cualitativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la pregunta central de investigación, se consideró que el diseño 

metodológico requería tener tres dimensiones de análisis que permiten ubicar aquellos 

procesos que son imprescindibles para comprender los cambios que ocurren en 

Huimilpan. La ficha de investigación número 2, presenta esas dimensiones y las preguntas 

relacionadas con las mismas, así como las proposiciones que guían el trabajo de campo.  

Tabla 10 

Ficha de la Investigación 2 

 

Pregunta Central  

 

¿De qué manera el proceso migratorio del municipio de 

Huimilpan hacia EU, modifica las prácticas económicas y 

constituye un mecanismo de emprendimiento familiar que implica 

cambios en las configuraciones en las familias transnacionales? 

 

 

Dimensiones de 

análisis  

 

Configuraciones de 

cuidado 

 

 

Proceso migratorio 

 

 

Prácticas 

económicas 

 

Pregunta por 

Dimensiones  

 

¿Cuáles son las 

principales 

configuraciones de 

cuidado que 

involucran a la 

familia 

transnacional? 

 

¿Cómo se lleva a 

cabo el proceso 

migratorio de 

Huimilpan hacia los 

EU? 

¿Qué tipo de 

migración se 

produce? 

 

¿Cómo se 

relaciona el ingreso 

familiar 

proveniente de 

remesas con la 

generación de 

emprendimientos 

familiares en 

Huimilpan? 
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Tabla 10 (Continuación)   

Proposiciones   Los procesos de 

migración 

involucran redes 

entre los migrantes. 

Sus destinos y 

contrapartes 

constituyen un 

campo social 

transnacional, que 

modifica las 

configuraciones de 

cuidado en las 

familias 

transnacionales. 

La migración hacia 

los EE.UU es 

circular, esto 

permite el envío de 

remesas en forma 

constante hacia los 

miembros de la 

familia 

transnacional. 

Los ingresos por 

remesas solventan 

la falta de crédito 

doméstico y 

permiten abrir 

negocios 

familiares sin crear 

obligaciones de 

deuda.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al uso de hipótesis o proposiciones, la investigación cualitativa no busca 

llevar a cabo un proceso de falsación correspondiente con las investigaciones 

paramétricas; en su lugar, mantiene el carácter empírico o fáctico de la investigación, pero 

tiene proposiciones o inferencias que guían el trabajo de campo. En esta tesis se presentan 

tres proposiciones que remiten a procesos de causalidad y que mantienen el uso de 

variables e indicadores empíricos de las mismas para uso en las entrevistas con los 

informantes.    

En la ficha de investigación número 3, se relacionan a partir de las proposiciones 

expuestas para cada una de las dimensiones de análisis de la investigación, las variables 

dependientes e independientes utilizadas, así como, los indicadores propuestos para llevar 

a cabo la entrevista semiestructurada como instrumento de análisis para la reconstrucción 
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de la realidad vivida y experimentada por los sujetos, y los posibles cambios producidos 

en las configuraciones de cuidado de las familias transnacionales a consecuencia de la 

migración de sus integrantes.  

  

Tabla 11 

Ficha de la Investigación 3 

Proposiciones   Los procesos de 

migración 

involucran redes 

entre los migrantes. 

Sus destinos y 

contrapartes 

constituyen un 

campo social 

transnacional, que 

modifica las 

configuraciones de 

cuidado en las 

familias 

transnacionales. 

La migración hacia 

los EE.UU es 

circular, esto 

permite el envío de 

remesas en forma 

constante hacia los 

miembros de la 

familia 

transnacional. 

Los ingresos por 

remesas solventan la 

falta de crédito 

doméstico y 

permiten abrir 

negocios familiares 

sin crear 

obligaciones de 

deuda.  

 

Variables 

Dependientes  

Cambios en las 

configuraciones de 

cuidado. 

Permite el envío de 

remesas y posibilita 

el emprendimiento 

de las familias. 

Emprendimientos 

familiares. 

Variables 

Independientes  

Redes entre los 

migrantes. 

Migración circular. Ingresos por 

remesas. 
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Tabla 11 (Continuación)   

Indicadores  Número de familia 

con miembros en el 

exterior. 

Redes: Vínculos 

creados con el fin 

facilitar el proceso 

migratorio. 

Valores 

compartidos en una 

familia. (Confianza 

entre los miembros 

de la familia, 

Reciprocidad en el 

cuidado de 

menores, 

Expectativas de 

cuidado. 

Configuraciones de 

cuidado:  

Padre-madre y 

abuelos. 

Padre y madre- 

abuelos y familia 

extensa.  

Madre- padre y 

abuelos.  

 

Remesa y los 

mecanismos de 

envío. 

Contratos de 

trabajo. 

Legislación 

Internacional sobre 

migración entre 

México-EU. 

 

Los 

emprendimientos o 

negocios familiares 

que se abren durante 

la estancia de uno de 

los miembros en el 

exterior. 

Dinero recibido de 

exterior (como 

remesa) y es 

enviado por algún 

miembro de la 

familia. 

 

Instrumento Entrevista Semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta tesis se propusieron las variables desde el punto de vista económico y social 

partiendo de las configuraciones de cuidado, el proceso migratorio producido y las 

prácticas económicas desarrolladas. Se analizaron los cambios establecidos en el cuidado 

de los miembros y las redes instauradas entre todos los actores, con el propósito de facilitar 

el proceso migratorio y fomentar los valores compartidos en la familia transnacional. Se 

pudo investigar el tipo de migración producida en el municipio analizando los cambios 

existentes en las legislaciones y la política migratoria, además de los ingresos por remesas 

solventando la falta de crédito doméstico, como mecanismo de supervivencia y 

emprendimiento familiar.  

5.3. Métodos 

La metodología cualitativa analiza la interioridad de los sujetos, relacionándolos con 

otros actores sociales y con el contexto en que se desarrollan. La investigación realizada 

buscó explorar los aspectos generales de la migración desde la perspectiva de los sujetos 

migrantes y sus familias. Posteriormente, a partir de la información recuperada se buscó 

dar cuenta sobre las condiciones en las que se vive dentro de una familia transnacional. 

En esta tesis se utilizaron dos métodos, fenomenológico e investigación documental con 

el propósito de profundizar en la comprensión de la realidad de los sujetos sociales. 
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5.3.1. Método Fenomenológico. El método fenomenológico aborda las realidades 

cuya naturaleza sólo pueden ser captadas desde la referencia de la propia persona que la 

vive y experimenta. Como refiere Galeano (2018), pretende comprender y analizar los 

fenómenos sociales desde la visión del propio actor. Estudia la realidad, su particularidad 

radica en la manera en que el ser humano percibe y vive esa realidad. Estudiando los 

fenómenos tales como el hombre los vive, experimenta y percibe. (Martínez, 2014). 

A su vez Creswell, Álvarez y Mertens (citados por Hernández et al. 2006) refieren que 

la fenomenología tiene algunas premisas:  

1- Describe los fenómenos desde la perspectiva de cada individuo, y desde la 

construida colectivamente. 

2- Se basa en el análisis de temas específicos y en los posibles significados. 

3- El investigador confía en la intuición para lograr entender la experiencia de los 

participantes. 

4- El investigador analiza las experiencias según la temporalidad, el espacio, y la 

corporalidad. 

5- La recolección de información, las entrevistas, los documentos, las historias de 

vida, son focalizados en experiencias cotidianas. 

6- Se obtiene información de la persona que experimentó el fenómeno en estudio. 
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5.3.2. Investigación documental. La investigación documental según Yuni y Urbano 

(citados por Galeano, 2012) refieren que se entiende como una estrategia metodológica 

para recopilar información, con el objetivo de validar las interpretaciones del fenómeno 

sucedido con anterioridad. 

Se utiliza esta técnica para recopilar, analizar, seleccionar, estudiar la información. 

Incluyendo estrategias de búsquedas y consulta de materiales. Utilizando además 

herramientas electrónicas. Permite volver al pasado para comprender, analizar e 

interpretar la situación actual. 

5.4. Técnicas 

En este apartado se describen las técnicas o formas que se utilizan para obtener la 

información. Las utilizadas en esta investigación son: 

5.4.1. Entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada se fundamenta en 

una guía de diferentes interrogantes, donde no todas las preguntas tienen que estar 

predeterminadas, es decir, el entrevistador tiene la libertad y puede introducir preguntas 

si considera que son necesarias para recabar mayor información y lograr mayor 

entendimiento del tema analizado.  

Estas entrevistas se emplean para recuperar datos cualitativos cuando no se puede 

observar a simple vista el problema de estudio. (Hernández et al. 2006). Ver anexo 1. 

5.4.2. Recuperación de datos en archivos. A continuación, se listan los principales 

documentos oficiales y las leyes que permiten entender el fenómeno analizado.  

Documentos oficiales. 

 El Plan Nacional de Desarrollo. Enrique Peña Nieto, en cuanto salga el nuevo plan 

de desarrollo 2024. 
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 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Querétaro. 

 Plan Municipal de Huimilpan. 

 Información estadística sobre población actividades económicas, migración del 

INEGI para el Estado y municipio. 

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Documentos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 Otros documentos en materia de Derechos Humanos como: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Ley sobre Refugiados. 

 Ley de Migración. 

 Ley General de Víctimas. 

 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata. 

 Lineamientos de Protección al Migrante. 

 El derecho común obligatorio impositivo y necesario derivado de la convención 

de Viena.  

Con respecto a la relación binacional. 

 Acuerdos y tratados sobre migración y condición de migrante irregular: 

 Ley de reforma a la inmigración ilegal y a la responsabilidad de inmigrante (1996). 

Prensa y/o documentos electrónicos. 

Información disponible al público que puede ser escrita o en red. Se dividirá en este 

trabajo en dos grupos: los comunicados que aparecen en páginas de organizaciones como: 

Organización Internacional de Migración, la Organización Internacional del Trabajo, la 

Organización de Naciones Unidas. 
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 Facebook 

 Twitter 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Casa del migrante. 

Documentos académicos impresos y/o electrónicos. 

 Libros impresos. 

 Libros electrónicos. 

 Artículos. 

 Artículos especializados de bases de datos de la UAQ. 

 Artículos enviados por expertos. 

5.5. Universo de Observación o Población de Interés  

 Población migrante en familia transnacional en el municipio de Huimilpan. 

 Investigación intergeneracional. 

Población:  

 Familias transnacionales, con 3 generaciones (abuelos, padres e hijos), que estén 

relacionadas con el proceso migratorio.  

5.5.1. Acotación espacial y temporal. La investigación a realizar es transversal, se va 

a desarrollar en el municipio de Huimilpan en un período determinado de 2018-2019. 

5.5.2. Marco muestral. Muestra: Sujetos que hayan migrado, o estén en el proceso, 

en condición regular o irregular a los Estados Unidos. Analizando el circuito migratorio 

México- EU. 
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5.6. Unidades de Observación 

A partir de la familia como unidad de análisis, se consideran:  

1.- Sujeto (s) en proceso de migración o migrante (género, edad, migración circular, 

remesas). 

2.- Miembros de la familia que realizan el cuidado. En este grupo pueden incluirse los 

padres y abuelos, es decir, tres generaciones. (Configuraciones, gasto de remesas). 

3.- Miembros de familias transnacionales que realicen emprendimientos (tipo de 

emprendimiento, duración, apoyo gubernamental del programa 3X1). 

4.- Miembros del gobierno municipal encargados de los programas de apoyo a la 

población migrante o en proceso de migración (3X1).  

5.- Miembros de organizaciones no gubernamentales de apoyo al migrante 

(condiciones de seguridad y de derechos humanos del migrante). 

6.- Expertos académicos sobre migración. 

Ver figura 13 
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Figura 13: Diagrama por Unidades de Observación. Fuente: Elaboración propia.   

                                                                                                

5.7. Prueba Piloto  

En la fase preliminar se permite realizar un muestreo, haciendo sondeos, para definir 

participantes claves, definiendo formas de acceso y las técnicas de recolección de 

información a utilizar. Focalizando los asuntos y personas informantes que intervienen en 

la investigación. (Galeano, 2012). 

De esta forma esta fase constituye lo que, en metodología cuantitativa, es llamada 

prueba piloto, porque permite al investigador reconocer los sujetos idóneos que están 

vinculados al problema de investigación. Asimismo, permite articular los conceptos 

ordenadores que guían el trabajo de la tesis con la investigación de campo. 

U
n
id

ad
es

 d
e 

O
b
se

rv
ac
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n
  

Sujetos  

Recuperación de 

Datos en Archivos   

O.N.G 

Gobierno  

Expertos  

Entrevistas  

Documentos 

Oficiales. 

Presa y/o 

Documentos 

electrónicos. 

Documentos 

académicos 

Entrevistas 

Entrevistas  

Entrevistas  

34 Entrevistas  

 

Oficina del 

Servicio Nacional 

de empleo. 

Casa del Migrante.  

Regidor Comisión 

del Migrante. 

Presidencia 

Municipal. 

 

Casa del Migrante. 

Padre Solalinde.  

Padre Solalinde.  

 

Dra. Lorena E. 

Osorio Franco. 
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Antes de aplicar las entrevistas se realizó una prueba piloto, con el objetivo de 

comprobar si las preguntas a realizar se entendían. La prueba se realizó en el mes de mayo 

de 2019, con la participación de 5 personas. En primer lugar, se realizó una exploración 

del terreno, con el objetivo de involucrarse en la vida cotidiana de los informantes. En 

segundo lugar, se realizó el diseño de la muestra, partiendo de que, como refiere (Galeano 

2018. p. 43) “los criterios de selección son de comprensión, de pertinencia, no de 

representatividad estadística”, en tercer lugar, se procedió a la selección de los 

participantes, basado en un proceso progresivo dependiente de los hallazgos de la 

investigación. La muestra se ajusta en correspondencia al desarrollo de la investigación. 

(Galeano, 2018). 

Las personas entrevistadas expresaron con claridad sus puntos de vista y sus respuestas 

a cada una de las interrogantes realizadas. Se pudo observar la comprensión y clara 

interpretación del instrumento. 

5.8. Consideraciones Éticas   

De conformidad con la ley vigente en México, la información oficial que se utilice está 

exenta del consentimiento informado de acuerdo con el Artículo 10 de la LFPDPPP que 

afirma que no se requiere cuando:   I. Esté previsto en una Ley; II. Los datos figuren en 

fuentes de acceso público; III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo 

de disociación; IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación 

jurídica entre el titular y el responsable; V. Exista una situación de emergencia que 

potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; VI. Sean 

indispensables para la atención médica… mientras el titular no esté en condiciones de 
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otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud…, o VII. 

Se dicte resolución de autoridad competente.  

 En relación a las entrevistas que se realizaron, la información se utilizó para ser 

analizada desde la perspectiva cualitativa; se anexa la entrada a la entrevista con el 

consentimiento informado.   

 La investigación parte de considerar los principios de la investigación social.  

1. Respeto a la integridad de los participantes, para no poner en riesgo la salud física o 

mental innecesariamente. La investigación no propone realizar ningún tipo de 

experimento ni alterar la salud mental o física de los habitantes de la región.   

2. Protección a la dignidad de los participantes, a través de un proceso de 

consentimiento informado. El consentimiento informado se buscará en las entrevistas que 

se realizarán, así como en el conocimiento que los líderes de la comunidad tendrán sobre 

esta investigación.   

3. Salvaguardia de la privacidad de los participantes y no divulgar información 

confidencial. Se explicará que la investigación se realiza por parte de una estudiante de 

Maestría en Ciencias Económico Administrativas de la UAQ, con el fin de analizar los 

efectos de la migración en la región. Ver cartas anexas a este documento.    

4. Respeto al bienestar social para no hacer daño a la sociedad en general ni a sus 

comunidades. La investigación no plantea alterar las comunidades, no está ligada a un 

proyecto gubernamental de intervención, tampoco se propone cambiar a las comunidades, 

ni maneja el método cualitativo de investigación acción. 
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5.8.1. Consentimiento informado. Entrada a la entrevista no estructurada donde se 

incluye el Consentimiento Informado1  

Sobre el nombre de la investigación: Huimilpan. Proceso migratorio y sus efectos 

económicos y de cuidado en la familia transnacional.  

Sobre la acreditación: Mi nombre es Maylen Arias Román. He pedido una entrevista 

con Usted porque estoy realizando una investigación en la Universidad Autónoma de 

Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración. En el programa de Maestría en 

Ciencias Económico Administrativas.  

Sobre el objetivo: El propósito de la investigación es describir el proceso migratorio en 

el municipio de Huimilpan, con la intención de comprender la forma como la migración 

se relaciona con las prácticas económicas, el emprendimiento familiar y las 

configuraciones de cuidado en las familias. El participar en este estudio no tiene costos 

para Usted y no recibirá ningún pago por estar en este estudio. Si lo desea, se le entregará 

un informe con los resultados de los obtenidos una vez finalizada la investigación. 

Sobre el criterio de selección del participante: Queremos analizar las condiciones de 

vida de las familias que tienen parientes directos en los Estados Unidos para saber si el 

dinero que les envían puede ser de ayuda para salir adelante aquí en México. También 

queremos ver qué cambios se han dado a raíz de que algún miembro de la familia se haya 

ido para los Estados Unidos.  

Explicación del procedimiento: Su participación en esta investigación no involucra 

ningún daño o peligro para su salud física o mental y es voluntaria. Lo que quiero hacer 

es conversar un rato sobre cómo ha cambiado la vida en la familia y aquí en el pueblo a 

                                                           
1 Una copia de esta carta será entregada a cada sujeto adulto hombre/mujer/ que sea entrevistado  
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raíz de que en varias familias hay personas que se han ido a trabajar a los Estados Unidos. 

Esta entrevista es corta no creo que vaya a durar más de 30 minutos. Cualquier duda que 

tengas sobre la investigación me lo puedes indicar. ¿Te parece bien si utilizo una 

grabadora?  

Confidencialidad y manejo de los datos: La información que se recabe en esta 

entrevista no la vamos a comentar con nadie de la comunidad. La vamos a utilizar para 

conocer cuál es la situación que hay ahora en la comunidad y la vamos a comparar con la 

información de las otras comunidades donde vamos a trabajar. Al final esta investigación 

busca conocer de cerca la forma en que las familias han ido transformando su forma de 

vida cuando hay migrantes en ellas.  

Aclaraciones y dudas: Estamos a su disposición en la Facultad de Contaduría y 

Administración. El teléfono es 1921200 extensión 5273. Cualquier duda que tengas, en 

cualquier momento, puedes preguntar. Mi correo electrónico es 

maylenar1982@gmail.com. Si quieres abandonar la entrevista en cualquier momento, 

recuerda que puedes hacerlo. ¡Muchas Gracias!  

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización.  Ver Anexo 2. 
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5.9. Validez y Confiabilidad 

La validez está referida a la coherencia interna entre las partes del documento y los 

pasos de la investigación de acuerdo con el método científico. En el caso de la metodología 

cualitativa se realizan conjeturas, pero no se contrastan datos estadísticos o se realizan 

experimentos en campo. 

La racionalidad del sujeto se rescata y se presenta en los resultados. La validez externa 

está referida a los supuestos que subyacen en la investigación en relación al marco teórico 

utilizado. El punto de partida ontológico en esta investigación aborda la realidad como un 

constructo social referido a un tiempo y un espacio específicos, por lo tanto, el paradigma 

es cualitativo y el marco teórico se apoya en teorías de rango intermedio.  

La confiabilidad se refiere a los instrumentos en campo. En esta investigación se refiere 

a las unidades de observación y las entrevistas realizadas respetando las preguntas por 

grupo de sujetos: Migrantes, familias de migrantes, autoridades, miembros de 

organizaciones civiles no gubernamentales.  

La triangulación de la información se realizó a través del análisis de documentos 

publicados (libros, artículos, estadísticas, información en redes) y la comunicación 

personal con expertos. 
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6. Resultados y discusión  

El trabajo de campo permitió realizar entrevistas en Huimilpan tanto a las personas que 

en forma directa o indirecta están relacionadas con el proceso de migración, como a las 

autoridades del gobierno municipal, a la persona encargada de la oficina del Servicio 

Nacional de Empleo, la encargada de la Casa del Migrante así como al Regidor de la 

Comisión del Migrante en la Presidencia Municipal. Asimismo, se realizaron dos 

entrevistas a expertos académicos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Se realizó además una entrevista como experto del 

tema y como miembro de la organización no gubernamental de apoyo al migrante, al Padre 

Alejandro Solalinde. Los objetivos específicos de la investigación fueron por un lado 

describir el proceso migratorio, en relación al circuito migratorio Huimilpan- Estados 

Unidos, debido al cambio en la política migratoria hacia México con la última 

administración (Trump) y a la condición no regular de muchos migrantes. El segundo 

objetivo fue el de analizar si las prácticas económicas se materializan en emprendimientos 

familiares, así como las configuraciones de cuidado en las familias transnacionales. Y 

como tercer objetivo, mostrar a través de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, 

la perspectiva de las familias y cómo el campo social transnacional, modifica las 

configuraciones de éstas, en los aspectos económicos, políticos y sociales.   

Se realizaron 34 entrevistas a sujetos migrantes o en condición de miembros de familias 

transnacionales; 10 de ellos fueron mujeres y 24 hombres; el rango de edad de los 

entrevistados fue de 17 – 80 años. Las entrevistas se transcribieron y se analizaron a partir 

de tres dimensiones de análisis: 1- Proceso migratorio, 2- Prácticas económicas y 3- 

Configuraciones de cuidado.  

A continuación, se reflejan los resultados para cada una de ellas: 
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6.1. Proceso Migratorio  

Aunque el municipio de Humilpan tiene una gran tradición migratoria, existe un grupo 

de personas que prefiere no migrar. La información recuperada indica que la crítica al 

enfoque neoclásico sobre migración es correcta. Asimismo, se encontró que hay 

determinantes culturales y sociales que explican el proceso en este municipio queretano. 

La tradición migratoria del municipio es que, por lo general, el padre y jefe del hogar 

es quien migra, pues es él, quien debe aportar los ingresos suficientes para la supervivencia 

de los miembros de la familia, y la mujer se queda en casa al cuidado de los menores y 

demás miembros del hogar. Conservándose así el rol tradicional por género asignado a 

hombres y mujeres.  

En relación a las principales causas de migración, la mayoría afirmó que la migración 

era difícil, pero necesaria para mejorar las condiciones de vida. Al tener parientes ya 

migrantes, muchos posibles migrantes reducen sus costos y la incertidumbre del proceso. 

Se encontró que el flujo migratorio obedece a lo reportado por Osorio y Portos (2014), 

para las zonas rurales del estado: baja productividad y población de origen étnico indígena, 

o que se autodenomina indígena. A su vez en las entrevistas realizadas la mayoría expresó 

que el factor económico era fundamental en la decisión de migrar. Los problemas 

económicos han propiciado que el nivel de escolaridad del municipio no supere la 

secundaria. “La grave contradicción que existe entre el sistema educativo nacional y los 

salarios que orecen los empleadores inhibe la inquietud de los jóvenes para seguir 

estudiando, estimulando la migración ante el diferencial existente entre los dos países”. 

(Osorio 2010. p. 54). Las precarias condiciones económicas en el municipio, la 

inseguridad y violencia, la falta de oportunidades y empleo para los jóvenes, reafirman lo 

expresado por el Padre Solalinde cuando refiere que la violencia, el empobrecimiento y 
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las escasas oportunidades, son las causas fundamentales por las cuales las personas, y 

fundamentalmente los jóvenes migran.  

Se pudo comprobar que la mayoría de los migrantes desconocía los apoyos o proyectos 

gubernamentales. Con respecto a ello, en entrevista realizada al Regidor de la Comisión 

del Migrante en el municipio, éste expresó, y cito:  

Se está trabajando sobre el programa 3x1, pero la convocatoria aún no ha sido 

liberada por parte de la federal. Además, se pretende trabajar en los proyectos 

productivos, que se refieren a que las personas que quieran hacer su negocio, pero no 

cuentan con el suficiente capital, por ejemplo llanteras, tiendas, misceláneas, se les apoye 

con financiamiento por parte del municipio, el Estado y la Federal, hasta tanto ellos no 

realicen la aprobación y liberen la convocatoria, no podemos hacer nada, ni ayudarlos 

en ese sentido…  

Pero por otra parte a los migrantes los estamos ayudando en cierta forma a eliminar 

la migración irregular, se contactó a una compañía, radicada en los Estados Unidos, que 

se encarga de los tramites y documentos necesarios para la obtención de visas, y permisos 

de trabajo, con el objetivo de facilitar la movilidad de las personas, eliminando en cierta 

medida las salidas ilegales y regularizando su estatus migratorio. 

La migración hacia Estados Unidos fue mayormente masculina y temporal, lo cual le 

aporta el carácter circular a la migración huimilpence, las personas se trasladan por un 

período de tiempo determinado, pero siempre regresan. El factor fundamental por lo cual 

migran hacia Estados Unidos es por mejorar el nivel de vida tanto individual como 

familiar. Por otra parte, todos afirman que sus expectativas del lugar de destino han sido 

cubiertas, reafirmando el factor económico satisfecho en todas las entrevistas. Es válido 

afirmar que en Huimilpan existe una cultura de emigración, incrementándose de 
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generación en generación, así como los otros factores analizados por Massey (1998), con 

respecto a los factores y mecanismos que facilitan un mecanismo de auto perpetración 

migratoria: privación relativa; distribución diferencial de capital humano; y estigma sobre 

el trabajo del migrante.  

Se encontró que las referencias al proceso migratorio involucran no solo el pago de un 

intermediario o coyote, sino al grupo con el cual se vincula el migrante. Se encontró como 

afirma Massey (2011), que la red es vinculante y que permite la permanencia aún en 

condiciones no regulares. Los sujetos entrevistados, reconocieron la importancia no solo 

de las personas que los apoyan en Huimilpan, sino las de aquellos que están en los Estados 

Unidos y que les permiten regresar. En ese sentido puede afirmarse que hay un uso del 

capital social como es definido por Bourdieu (1986), Coleman (1990) y Putnam (1995) 

(como cita García-Valdecasas, 2011): “la acumulación de recursos reales o potenciales 

que están unidos a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1986, p.248).  

Para Massey y Phillips (2000), existe una relación entre capital social y migración, ya 

que sin vínculos sociales e interpersonales y la consolidación de un capital social la 

migración sería riesgosa. A través de la confianza se establecen redes de apoyo en ambos 

países; estas redes hacen posible la migración de personas socialmente vinculadas en las 

redes y a su vez cada acto de migración es capaz de volver a generar capital social, 

fomentándose cada vez más la ocurrencia del fenómeno.  

6.2. Prácticas económicas  

Al realizar un análisis de la dimensión prácticas económicas, mediante las respuestas 

emitidas por los 34 informantes, se puede apreciar que la inmensa mayoría, (31), 
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representando el 91.2 % considera, que las remesas son una forma de sustento o 

mantenimiento efectivo para las familias que permanecen en el país de origen, lo cual trae 

como resultado que en alguna medida, aunque esta ayuda no resuelve las necesidades cada 

vez creciente de los migrantes en su totalidad, al menos sirve como un paliativo para los 

problemas económicos que afectan a las familias en el municipio, otorgándole el carácter 

financiero, económico y social al concepto de remesas, reflejado por Canales (2008), 

donde define el carácter unilateral entre personas residentes de países distintos, pero aun 

así contribuyen en la manutención de los del país de orígen, fomentando las redes sociales 

existentes y contribuyendo al actuar migratorio como forma de vida para asegurar el 

cuidado y la sobrevivencia de las familias transnacionales. En ese sentido se puede afirmar 

como expresa Martínez (2018), que las remesas son un vínculo y medio de apoyo, 

reafirmando los lazos de amor y solidaridad entre las familias. Como se puede apreciar 

solo tres informantes plantean que las remesas no son suficientes para la satisfacción o 

resolución de las dificultades económicas.     

A su vez afirman que las remesas son una forma de sustento y mantenimiento efectivo, 

sobre todo para aquellas necesidades más puntuales y consideradas utilitarias, por lo que 

sirven para invertir mayormente en los estudios de los hijos, la compra de alimentos, ropa 

y calzado y otros servicios básicos del hogar. En este sentido se ponen de manifiesto las 

clasificaciones abordadas por Durand (2007), referente a los tipos de remesas básicas 

existentes y a su especificación. Describiendo el uso básico como salario e inversión. 

Algunos entrevistados manifiestan que contribuye a la realización de inversiones en 

construcción o remodelación de los hogares, compra de ganado, apertura de negocios 

familiares, lo cual al final agrega valor a la ayuda. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 de
 la

 U
AQ



HUIMILPAN. PROCESO MIGRATORIO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y DE CUIDADO EN…        100 
 

Huimilpan, es el primer municipio que tiene una estatua a los migrantes, en entrevista 

realizada la Dra. Lorena Erika Osorio Franco, refiere que “Huimilpan es un municipio que 

vive de sus migrantes, no puede entenderse el crecimiento y la subsistencia de las familias, 

aunado al crecimiento y desarrollo del municipio, si no fuera por las remesas de los 

migrantes”.  

Por lo general en todo el año, se reciben las remesas, pero particularmente en diciembre 

es cuando mayor cantidad de dólares se reciben en el municipio. Esto se debe a que los 

migrantes por costumbre regresan para las fiestas navideñas a su lugar de origen con sus 

familiares. Además, en ese mes, se celebran en el municipio, todas las festividades 

patronales. 

En el municipio la migración y los rituales religiosos tienen una importante relación, 

las fiestas realizadas son el punto de encuentro entre los migrantes o ausentes, con sus 

familias, reafirmando el sentido de pertenencia con su pueblo. Realizan un retiro en 

conmemoración a los migrantes donde desarrollan una procesión desde la entrada del 

pueblo, que comienza en la iglesia y dan todo un recorrido, en los carros que traen de 

Estados Unidos, demostrando de esta manera el éxito que tuvieron trabajando allá y como 

sus expectativas fueron cubiertas en el lugar de destino.  

6.3. Configuraciones de cuidado  

En este apartado se destaca según las evidencias recabadas en las entrevistas, la 

participación y el rol desempeñado por la mujer en el cuidado de los hijos, donde de los 

34 entrevistados, 27 afirman que la custodia de los menores queda en manos de la madre, 

solo 5 refieren que la custodia queda en manos de los abuelos, y 2 refieren que queda en 

manos de los hermanos, quienes también asumen este importante papel en la educación, 
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crianza, y cuidado de los menores de la familia, quedando demostrado que las familias 

encuentran mecanismos de apoyo y se adaptan a las nuevas realidades con la finalidad de 

mantener y fortalecer el hogar, como refiere Ariza (2012).  

La migración en el municipio tiene implicaciones sociales, manifestándose mediante 

los cambios en las configuraciones de cuidado en las familias, como consecuencia de la 

ausencia de algunos de sus miembros. La familia se reestructura y se reconfigura 

modificándose los roles, las funciones, las decisiones, las relaciones, estableciendo nuevos 

vínculos, con el propósito de mantener la unidad familiar y compensar la ausencia física. 

Por otra parte, se analizó además la tradición migratoria existente en las familias, 

quedando demostrado que, en la totalidad de los entrevistados, el padre de familia es el 

que emigra, asumiendo como refiere Román et al. (2013), la responsabilidad de proveedor 

económico, con el objetivo de reducir el riesgo y la inseguridad en el ingreso.  

El género juega un papel predominante al producirse la migración en el municipio, 

influyendo de manera directa en el vivir y actuar de los hijos. Al migrar el padre de familia, 

la mujer asume toda la responsabilidad del hogar, administra las finanzas, toma las 

decisiones de los hijos, la actividad doméstica y extra doméstica, hasta el regreso del 

padre, provocando espacios de conflictos y negociaciones en el grupo familiar.   

El desafío de las familias transnacionales en el municipio es mantener por sobre todas 

las cosas el proyecto familiar y la unidad doméstica, aun cuando sus miembros estén 

separados. Se puede afirmar que los migrantes encuentran maneras efectivas de 

comunicación con sus familiares, fomentando el campo social transnacional, usando en 

mayor medida las bondades de la telefonía celular, que permite a través de la imagen, 

sonido y datos, eliminar la distancia, lo que reafirma la aptitud y posición transnacional 

de la familia, pese a la lejanía y las fronteras que los separan, mantienen los lazos de amor, 
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fraternidad, desarrollando estrategias y fomentando las configuraciones de cuidado entre 

todos los familiares. Quedando demostrado el carácter transnacional de la familia y la 

migración como motor impulsor de los cambios y las transformaciones en la dinámica, la 

organización y el funcionamiento familiar.  
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 Conclusiones  

  

El ser humano en su devenir histórico ha migrado desde su zona de origen hacia nuevos 

horizontes, como una vía de supervivencia o mejora, donde la familia ha jugado un papel 

preponderante, a partir de las aristas del sufrimiento y la separación de los seres queridos, 

hasta la unidad que se produce en los momentos de reencuentro. 

La migración en el municipio de Huimilpan es un fenómeno que influye 

considerablemente en la vida de las personas que allí residen. Debido a que la mayor parte 

se incorpora desde temprana edad a las redes y los flujos migratorios que tienen como 

destino fundamentalmente los Estados Unidos. 

El problema de la migración en el municipio se complejiza pues abarca varias 

dimensiones las cuales afectan directa e indirectamente al ente migrante y a la familia 

(económicas, sociales, culturales, de cuidado, familiares). La tradición migratoria de las 

familias en su mayoría comienza por el éxodo del padre, quedando la custodia y cuidado 

de los hijos en manos de la madre, hasta la migración de los hijos en años posteriores. 

A pesar de las afectaciones que pueden ocasionar la división o separación de las 

familias huimilpenses, los procesos migratorios hacia Estados Unidos han repercutido de 

manera positiva, la migración ha aliviado las precarias situaciones económicas, sobre todo 

en el mejoramiento las condiciones de vida de las familias. Gracias a las remesas, muchas 

se han visto beneficiadas, han podido reconstruir sus casas, emprender algún que otro 

negocio, comprar terrenos, ganado, invertir en el cuidado y la educación de los hijos, y la 

mayor parte para garantizar las necesidades básicas y el sustento de la familia. 

Se pudo constatar que la familia es el núcleo central en el estudio de la migración en el 

municipio, como actor fundamental en la relación triangular entre la decisión de migrar, 
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las estrategias familiares adoptadas por la unidad doméstica, y las oportunidades y el 

mejoramiento adquirido por la migración.  

Por su parte, el análisis de la familia transnacional en el municipio, aporta evidencias 

de las dinámicas y configuraciones de cuidado concebidas en los dos espacios fronterizos, 

construyendo relaciones culturales, sociales, afectivas. La migración es un factor 

determinante en la obtención de capital social, capital humano y capital económico. Las 

familias transnacionales en Huimilpan tienen como desafío fundamental, lograr la 

supervivencia de sus miembros, aun cuando estén separados. 

México y Estados Unidos han mantenido relaciones en el transcurso de los siglos. Esto 

ha permitido unido a la situación geográfica y límites comunes, que millones de 

mexicanos crucen la frontera, regular o irregularmente por causas económicas, familiares, 

superación profesional y la búsqueda de mejores condiciones de vida, en abrumadora 

mayoría, con el objetivo de conseguir el sueño americano impregnado desde tempranas 

edades y satisfacer las ansias y voluntad de mejorar las condiciones de vida individuales 

y familiares. Se puede afirmar además que los lazos culturales y los elementos históricos 

entre ambas naciones han sido también elementos importantes en el flujo migratorio en 

ambos sentidos. 

El análisis de la migración en el municipio de Huimilpan pone de manifiesto la 

implicación de diversos actores como las prácticas económicas, las configuraciones de 

cuidado en las familias, dando como resultado el desarrollo de importantes cambios en las 

dinámicas, funcionamiento, composición de las familias, incidiendo de manera directa en 

las configuraciones de cuidado. 
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La relación entre la migración y la familia en el municipio se complejiza cada día más, 

se producen constantemente diferentes cambios que afectan directamente la estructura 

familiar. Se hace necesario entonces continuar los estudios en el municipio, con el objetivo 

de conocer e identificar las causas, las consecuencias, las nuevas tendencias, los patrones 

de consumo, la forma de actuar y pensar de las futuras generaciones.  
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Apéndice A 

Entrevista Semiestructurada 

Las preguntas que se enlistan a continuación se utilizaron con los migrantes, los 

miembros de sus familias, los expertos y los funcionarios públicos y de organizaciones no 

gubernamentales. Las entrevistas fueron semiestructuradas y no se ajustaron siempre al 

guion marcado, es decir, se buscó que fueran “detonantes” de conversaciones más 

profundas sobre el tema de la migración, la familia transnacional y los apoyos 

gubernamentales, así como las actividades realizadas por las organizaciones no 

gubernamentales. Se buscaba reconocer aquellas familias con lazos migratorios estuvieran 

o no migrando, en situación regular o no regular, para, posteriormente, en futuras visitas 

y entrevistas profundizar sobre los temas conversados. Entrevista semiestructurada 

dividida por dimensiones de análisis. 

Entrevista semiestructurada dirigida a migrantes hombres o mujeres. Se ubicará 

por generación en relación a las leyes sobre migración en los Estados Unidos: 1ra: 

Aquellos sujetos que hayan migrado durante el período posterior al programa 

bracero, durante la Ley de Migración y Nacionalidad (1965) hasta 1986 durante la 

Ley de Reforma y Control de la Inmigración (1986). 2da: Aquellos sujetos que hayan 

migrado de 1987- 2007 durante la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la 

Responsabilidad del Inmigrante (1996). 3ra: Aquellos sujetos que hayan migrado en 

el período posterior a 2007. 

Edad 

Género 
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Proceso migratorio 

1.- ¿Por qué decidió emigrar hacia EU?  

¿Cuándo migró? (fechas) 

¿Cuántas veces?  

Para conocer si hay migración circular:  

2.- ¿Quién le ayudó en el proceso de migración y en la búsqueda de trabajo en los 

Estados Unidos? 

3.- ¿Con qué frecuencia visita a su familia? (si es que su familia todavía está en su 

pueblo. Si está con él o ella ahora, aclarar en la entrevista).  

Para conocer los acuerdos y compromisos de reciprocidad: 

4.- Con respecto a su familia ¿cómo se organizan para atender la casa? ¿Quién se ocupa 

de los niños y sus padres?  

Entrevista semiestructurada dirigida a sujetos migrantes y miembros de la familia 

que administran el dinero hayan migado o no, sin distinción de género. 

Prácticas Económicas- Gobierno. 

Edad 

Género 

1.- ¿Cómo utiliza el dinero que le mandan de Estados Unidos?  

2.- ¿Cómo se invierten las remesas en su familia?  

3.- ¿Hay algún tipo de apoyo del gobierno para los migrantes? ¿Me podría explicar?   

4.- ¿Desde que usted se acuerde qué se ha hecho en este municipio para ayuda a los 

migrantes? 

5.- ¿Cuáles considera usted que son las situaciones más difíciles para los parientes de 

migrantes en este municipio? 
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Entrevista semiestructurada dirigida a familias extensas y/o nucleares con 

vínculos en la comunidad donde existe un miembro de la familia que ha migrado o 

está en proceso de migración sea ésta regular o no regular y que puede enviar o no 

enviar dinero, pero que deja a los menores al cuidado de algún miembro de la 

familia.  

Configuraciones de Cuidado- Familia transnacional 

Edad 

Género 

1.- ¿A cargo de quién ha quedado la custodia de los hijos menores en la familia? 

2.- ¿Cuál ha sido la tradición de cuidado en su familia cuando alguien migra? ¿Eso ha 

cambiado? ¿Cómo?  

Comunicación simbólica  

Para conocer el campo social transnacional:  

3.- ¿Cómo resuelven el problema de la comunicación con sus familiares más cercanos 

cuando están en los Estados Unidos o mientras llegan al lugar donde van a trabajar?  

4.- Teniendo en cuenta su experiencia personal, ¿Cuáles son las vías de comunicación 

con sus familiares más usadas?, y de ellas, ¿Cuáles o cuál consideras más efectiva? 

Entrevista semiestructurada dirigida a expertos y/o miembros de organizaciones 

no gubernamentales de apoyo al migrante que hayan realizado investigación 

publicada sobre el tema.  (Triangulación).   

Edad 

Género 
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1- Según su perspectiva ¿cuál es el panorama de migración en México- EU 

durante la administración de Trump? ¿En qué ha cambiado si se compara con la de 

Obama?  

2- ¿Cuáles considera usted son las principales razones por las cuales la gente 

migra? 

3- ¿De qué manera los gobiernos ayudan o apoyan a los migrantes? Y en este 

período de gobierno, ¿cómo ve la problemática de la migración?  

4- ¿Qué beneficios considera usted obtienen los países mediante las remesas?  

5- Como experto del tema. ¿Cuáles considera usted son las perspectivas para 

México en lo referente a la migración en la región centro del país? 

6- En referencia a las teorías existentes de la migración, ¿Cuál considera usted 

que explica de mejor manera el proceso que se vive hoy en México en general y en 

particular en la región del centro del país?   

7- Sabemos que no existe un acuerdo migratorio entre México y Estados 

Unidos, ¿cuál considera que debería ser el eje medular de un posible acuerdo entre las 

dos administraciones actuales?  

8- Según las estadísticas actuales, ¿cuántas personas de origen mexicano 

permanecen en forma no regular en EU? 

Miembros de organizaciones no gubernamentales (perfil del migrante por edad, 

género, profesión y riesgos de trata y tráfico).  

1.- ¿Cómo ha cambiado el perfil del migrante?  

2.- ¿Qué pasa con los niños y mujeres migrantes durante el trayecto? 

 3.- ¿En los Estados Unidos encuentran trabajo más fácilmente? ¿Por qué? 

 4.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los migrantes irregulares?  
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5.- ¿Cuáles son las leyes principales que pueden proteger al migrante en ambos países?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 de
 la

 U
AQ



HUIMILPAN. PROCESO MIGRATORIO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y DE CUIDADO EN…        119 
 

Apéndice B 

Acta de Consentimiento Informado 

Yo ……………………………………………………………..........miembro de  la 

comunidad………………………………………………, acepto participar voluntaria y 

anónimamente acepto en la investigación “Huimilpan. Proceso migratorio y sus efectos 

económicos y de cuidado en la familia transnacional”, dirigida por la Dra. Alejandra 

Urbiola, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo 

de participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en una serie de 

entrevistas que se realizarán durante el transcurso del estudio en mi comunidad.  

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no 

involucra ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que 

puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que 

la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán 

identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se 

obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación, resguardada en la 

Universidad Autónoma de Querétaro y sólo se utilizará en los trabajos propios de este 

estudio y con fines de divulgación científica en revistas especializadas. 
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Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 

partes. 

 

__________________________                    ___________________________ 

Nombre Participante                                         Nombre Investigador 

Firma                                                              Firma  

Fecha: ……………………….                              Fecha: ………………………. 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla 

a la siguiente persona y dirección: Alejandra Urbiola, Universidad Autónoma de 

Querétaro. Teléfono 4421921200, Correo electrónico: alex-urbiola@hotmail.com 

Si Ud. siente que en este estudio se han vulnerado sus derechos podrá contactarse con 

el Presidente del Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro teléfono 

01442 1921200 ext.3247, Correo electrónico: ceiuaq@gmail.com. 
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