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Introducción 

 

La migración es fenómeno social que se presenta con mayor frecuencia en las comunidades 

con altos índices de pobreza y marginación, es por ello que, en los sectores rurales la 

migración se ha incrementado constantemente, a tal grado que en las comunidades rurales 

han asumido la migración como una estrategia de sobrevivencia. Debido a esta magnitud, 

los estudiosos de los procesos sociales han fijado su atención en esta problemática social. 

 

En las comunidades rurales del estado de Guanajuato la migración masculina es una 

constante. Se puede afirmar hasta cierto punto que, en la actualidad la migración forma parte 

indispensable de su reproducción social y se considera como una tradición masculina de 

importancia y por lo tanto, de prestigio. 

 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos de mi tema de investigación de la 

maestría, el cual realice en la comunidad rural de Godoy perteneciente al municipio de 

Salamanca, Guanajuato. El objetivo principal de la investigación se centra en torno a los 

cambios que se dan al interior de los grupos domésticos como producto de la migración 

masculina y cómo estos cambios afectan a las mujeres que integran dichos grupos. En la 

investigación se reconoce el papel preponderante del migrante, no obstante, se enfatiza en 

los efectos que la salida de éste provoca en su comunidad, familia o grupo doméstico y de 

manera específica, las consecuencias que experimentan las mujeres ya sea como madres, 

esposas, hijas y hermanas. 

                                                            

1 Docente de Tiempo Completo de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP). 

  1



1. La migración y su impacto social 

 

La migración es producto directo de las condiciones económicas desfavorables que se viven 

en el país, siendo las comunidades rurales las poblaciones más afectadas. La migración 

transnacional se da de los países subdesarrollados hacia los desarrollos, es decir, se da una 

expulsión de mano de obra hacía los países que poseen una economía estable. Esta 

relación provoca ciertos beneficios para ambas partes, no obstante, es cuestionable dicha 

reciprocidad2, ya que por el carácter social de la migración se generan cambios sociales, 

culturales y económicos en los lugares de expulsión y de atracción, mismos que han sido 

más perjudiciales que benéficos en los países de emigrantes. 

 

De acuerdo con Ludger, la migración debe “concebirse como un fenómeno social, que 

provoca el surgimiento de realidades sociales cualitativamente nuevas, más allá de los 

acostumbrados arraigos espaciales de la región de llegada y de destino” (1977: 33). De esta 

manera, la migración se convierte en un mecanismo de reconfiguración social, afectando 

directamente a las personas, comunidades, regiones y países que se ven implicados en el 

proceso migratorio. 

 

La definición de migración que se retoma en esta ponencia es la propuesta que hace el autor 

Lacomba, ya que integra aspectos que desde la perspectiva económica no se habían 

incorporado; además, existe una gran coincidencia con los objetivos y resultados del 

presente trabajo. La migración se entenderá entonces de la siguiente manera: 

 

                                                            

2 Arango (2003) señala que  las actividades que desempeñan los migrantes en el país de llegada, son aquellas 
que se niegan a desempeñar sus ciudadanos y que además, son las que tienen los salarios más bajos. También 
exhibe que las condiciones bajo las cuales laboran los migrantes no son óptimas y en algunos casos llegan a ser 
deplorables. Asimismo considera que la fuga de cerebros es una consecuencia grave para los países expulsores 
de migrantes. Es por ello que Arango afirma que la migración reproduce las disparidades económicas entre 
países.  
Véase también: Suárez y Zapata, 2004. 
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“la migración se puede entender como el tránsito de un espacio 

social, económico, político y/o cultural a otro, con el fin de 

desarrollar un determinado proyecto y tratar de responder a 

unas determinadas expectativas personales o de grupo. Se 

trata de un proceso que se inicia en el país de origen, antes 

incluso de que se tome la decisión de emigrar y que se cuente 

con los medios para hacerlo. Su gestación comienza más bien 

en el momento en el que se da la conjunción de condiciones y 

estímulos necesarios: sentimiento de insatisfacción o 

precariedad (objetiva o no) y expectativas de cambio y ascenso 

social, antecedentes migratorios de la familia, círculo de amigos 

o vecindario, presión social y posesión de los recursos mínimos 

necesarios para migrar” (Lacomba, 2001: 11). 

 

2. Los grupos domésticos 

 

Como parte de la investigación bibliográfica el concepto de los grupos domésticos fue uno de 

los temas centrales de discusión y análisis. El centrarse en la definición de grupo doméstico 

es de suma importancia, ya que generalmente se habla de familia y grupo doméstico de 

manera indistinta, es decir, no existe un análisis conceptual de cada uno. Partiendo de lo 

anterior, se considera que la diferencia entre grupos domésticos y familia3, radica en que los 

primeros pueden o no compartir lazos consanguíneos, mientras que las familias están 

compuestas únicamente por parentesco consanguíneo, compartan o no actividades 

económicas, sociales y culturales. 

                                                            

3 Angeles argumenta que  “La familia debe verse como un todo más amplio: el sistema de parentesco. Este último 
consiste en una estructura de papeles y relaciones, basados en lazos de sangre (consanguinidad) y de 
matrimonio (afinidad) que liga a los hombres, a las mujeres y a los niños dentro de un todo organizado. La 
mayoría de las otras sociedades tiene una terminología para el parentesco mucho más compleja que la nuestra, 
pero en todos los casos cada posición identificable está relacionada con otras posiciones, ya sea por la sangre o 
por el matrimonio”. (1996: 128).  

Básicamente existen dos tipos de familia: nuclear o extensa. La familia nuclear refiere hogares compuestos por 
los cónyuges y su prole. La familia extensa agrupa varias familias nucleares y habitualmente estos núcleos 
familiares pertenecen a generaciones distintas.  (Salles 1991 y Angeles 1996). 
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Como vimos antes, el grupo doméstico puede estar o no integrado por personas que tengan 

relaciones de parentesco, es decir, que sean o no familia; por otro lado, esta definición 

permite establecer que las relaciones sociales tienen como finalidad asegurar la 

reproducción de los integrantes de la unidad, cabe señalar que, son diversas las actividades 

que se realizan para garantizar dicha reproducción. 

 

Un aspecto que debe retomarse en el análisis de los grupos domésticos es la residencial, ya 

que existe una discusión constante sobre la aceptación o rechazo de la residencia como uno 

de los rasgos distintivos de los grupos domésticos. De acuerdo con Taggart (1991), no es 

necesario vivir en una sola residencial para formar un grupo doméstico; en ese sentido son 

Quesnel y Lerner quienes hacen una diferenciación entre los grupos domésticos que 

comparten la residencia y los que no lo hacen, a los primero se les denomina grupos 

domésticos residenciales y a los segundos grupos domésticos de interacción; (en Orlandina 

y Oliveira, 1989) estos últimos mantienen relaciones sociales que no se ven afectadas por el 

hecho de no compartir un techo. 

 

Continuando con el planteamiento de Harris, encontramos que él considera que las personas 

que conforman del grupo doméstico cooperan en la realización de actividades que 

garanticen el mantenimiento cotidiano de los seres humanos, así como la reproducción de la 

siguiente generación o bien, asegurar la reproducción de la unidad doméstica. 

Probablemente éste sea el elemento más valioso de su argumento, ya que resalta la 

importancia que tienen las relaciones que se generan entre los individuos para cubrir sus 

necesidades fisiológicas y que de manera individual no han podido satisfacer, y por ellos se 

ven obligados a agruparse. Una vez conformado el grupo, las relaciones que se mantienen 

en su interior “pueden generar conflictos y solidaridades que al intervenir en los grados de 

cohesión dan mayor o menor grado de continuidad a familias y unidades domesticas”  

(Oliveira y Salles 1989: 15). Cabe mencionar que las relaciones entre géneros y 

generaciones expresan en mayor medida la cohesión o el conflicto en la unidad doméstica, 

eso se debe, a que entorno de estas relaciones convergen el poder y la violencia como 

elementos para ejercer autoridad. 
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Por lo tanto, la característica esencial que define a los grupos domésticos son las relaciones 

que mantienen los individuos que lo conforman, y que estas pueden ser económicas, de 

parentesco, de residencia o de reciprocidad y que tienen como finalidad la reproducción 

social del grupo. Esta forma de organización va más de una residencia compartida y de lazos 

de parentesco. Las relaciones que se mantienen en la unidad doméstica pueden actuar en 

dos direcciones: cohesión o conflicto. Es necesario recordar que el contexto es el argumento 

que permite afirmar que no existe un modelo único de grupo doméstico. 

 

3. Información general del estado de Guanajuato 

La palabra Guanajuato significa cerro de ranas. Guanajuato está localizado al oriente 

del estado de Jalisco, al sur de los estado de Zacatecas y San Luis Potosí, al poniente del 

Estado de Querétaro y al norte del Estado de Michoacán.   Su  extensión   territorial  es   de 

30, 589 km2. Se divide en cinco regiones geográficas: Los altos, La sierra Gorda, La sierra 

central, El Bajío y Los Valles Abajeños. Guanajuato está conformado 46 municipios, entre los 

cuales se ubica Salamanca. 

 

3.1 Salamanca 

Salamanca significa lugar de tepetate, este nombre se le dio debido a las grandes 

cantidades que existían de tepetate en el lugar. Salamanca es uno de los municipios del 

estado de Guanajuato en donde actualmente gran parte de su población sigue siendo rural. 

Los índices de migración que existen en este municipio son altos. 

 

3.2 Godoy 

La comunidad de Godoy es meramente rural. De acuerdo con los datos brindados por la 

delegada de la comunidad en diciembre del año 2007 existían alrededor de 342 familias. La 

mayoría de las familias que habitan en dicha población experimentan o han experimentado 

migración masculina, en algunos casos se habla de tres generaciones de migrantes. 
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La población total de Godoy para el año 2007 era de 636 personas, en donde 301 son 

hombres y 335 mujeres. En lo que respecta a las viviendas existen un total de 128, en donde 

cada vivienda tiene alrededor de 5 habitantes. La religión predominante en la comunidad es 

la católica. 

 

4. Resultados de la investigación 

 

El trabajo de campo se realizó en el año 2007 y fue precisamente en este año cuando se 

recabo toda la información para la realización de la tesis de maestría. Se trabajo con 30 

grupos domésticos, los cuales presentaban o habían presentado migración. Además, se 

trabajo con grupos domésticos en distintas etapas del ciclo doméstico. A continuación se 

presentan algunos de los resultados obtenidos. 

 
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL GRUPO DOMÉSTICO 

 
Número de 
integrantes Porcentaje 

 2 6.7 
 3 10.0 
 4 20.0 
 5 26.7 
 6 23.3 
 7 10.0 
 14 3.3 
 Total 100.0 

 

Número de personas que comparten residencia 
 

Número de 
integrantes 

Grupos 
domésticos Porcentaje 

 2 5 16.7 
 3 9 30.0 
 4 9 30.0 
 5 4 13.3 
 6 2 6.7 
 12 1 3.3 
 Total 30 100.0 
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Tipo de grupo doméstico 
 

Tipo de grupo doméstico 
Grupos 

domésticos Porcentaje 
 Grupo Doméstico Residencial 

27 90.0 

 Grupo Doméstico Interacción 
2 6.7 

 Total 29 96.7 
  1 3.3 

Total 30 100.0 
 

Grupo Doméstico Residencial Grupo Doméstico Interacción

Tipo de grupo doméstico

0

5

10

15

20

25

30

Fr
eq

ue
nc

y

Tipo de grupo doméstico
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Clasificación de hogares 

 

 Tipo de hogar 
Número de 

hogares Pocentaje 
 Hogar familiar nuclear 20 66.7 
  Hogar familiar extenso 9 30.0 
  Total 29 96.7 
  1 3.3 
Total 30 100.0 
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Situación de la familia núclear 

 

Situación familiar 
Número 
de casos Pocentaje 

 Pareja jovén sin hijos 2 6.7 
 Pareja con hij@s menores 

de 8 3 10.0 

 Pareja, hijos > 18 2 6.7 
 Pareja con hijos 6-18 12 40.0 
 Pareja sin hijos 1 3.3 
 Total 20 66.7 
  10 33.3 

Total 30 100.0 
 
 
 
 
 
 
 

  9



 
 
 

Etapa de la familia nuclear 
 

 Etapa de la familia 
nuclear 

Número de 
familias Porcentaje 

 Inicial 13 43.3 
  Intermedia 5 16.7 
  Final 2 6.7 
  Total 20 66.7 
  10 33.3 
Total 30 100.0 
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5. Cambios en la identidad femenina 

 

La migración no sólo genera cambios en las actividades que se desempeñan al interior de 

los grupos domésticos; al existir una constante interacción (directa e indirecta) con una 

cultura más abierta, el hecho de que las mujeres pasen largas temporadas sin la compañía 

de su esposo, provoca que los conflictos entre géneros y generaciones se agudicen, dando 

como resultado “nuevos arreglos y reorganizando las posiciones de los miembros que 

conforman el grupo” (Rivermar, 2002: 73). Estas redefiniciones repercuten en la identidad de 

las mujeres, por tal motivo mantienen un conflicto interno provocado por los cambios que su 

vida a experimentado, es decir, desean ser esposas cuando no tiene en realidad un marido, 

lo mismo sucede cuando los hijos emigra; de esta manera, no compagina su ideal de ser 

mujer con lo que en la realidad son, es por ello que se considera que su identidad está en 

vías de reorganización (Rivermar, 2002: 74). 

 

El proceso migratorio acarrea consecuencias específicas para todas las personas 

implicadas. Para el caso de las mujeres ha hecho posible que emerjan nuevos valores4, 

significados y prácticas sociales, mismas que propician el surgimiento de identidades 

femeninas alternativas, que se oponen a las que han sido heredadas por las mujeres de 

generaciones anteriores. Estas nuevas identidades femeninas se encuentran en constante 

conflicto y negociación, ya que al quebrantar las normas sociales establecidas, son objeto de 

rechazo social (Del Valle, 2002). 

 

Además de la migración existen otros factores que favorecen los cambios en la identidad 

genérica de las mujeres, tales como la globalización, modernización, crecimiento poblacional, 

las relaciones familiares, que de una u otra manera alteran y reconfiguran su identidad 

femenina. 

 

 
                                                            

4 Aún cuando los cambios han sido provocados de manera involuntaria, como es el caso de las 
mujeres abandonadas por sus esposos. 
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5 Los cambios en los grupos domésticos de Godoy 

 

Godoy se localiza en el municipio de Salamanca, Guanajuato. En dicha comunidad residen 

más de trescientas familias y existen tan sólo ciento cincuenta y nueva viviendas. Debido a 

las características rurales del lugar, existen muy pocas oportunidades de empleo que brinden 

a la población la oportunidad de asegurar la supervivencia doméstica, es por ello que, la 

migración masculina hacia los Estados Unidos es una de las opciones más recurrentes para 

la obtención de un trabajo mejor pagado. La migración es un fenómeno que ha 

experimentado Godoy desde hace ya tres generaciones sin embargo, ha sido en las últimas 

tres décadas que la migración masculina ha sido más notoria. 

 

Al interior de los grupos domésticos de Godoy la migración ha provocado modificaciones en 

la organización de labores domésticas y asalariadas, generando así que dichas actividades 

se redefinan y provocando que las mujeres asuman algunas de las  responsabilidades que 

anteriormente efectuaban los hombres, es decir, consideradas masculinas. Esa 

reorganización ha propiciado modificaciones en la forma en como las mujeres se identifican 

así mismas al interior del grupo doméstico, así como en la percepción que tienen los demás 

integrantes de ellas. 

 

Tanto el contexto, espacio y tiempo son factores que condicionan los cambios en la identidad 

femenina. Así mismo, la necesidad que tienen los grupos domésticos por realizar las 

actividades consideradas como masculinas y al padecer la ausencia de varones, permite a 

las mujeres participar en áreas que anteriormente les eran imposible, generando con ello 

cambios en la identidad femenina, los cuales habrán de repercutir en el grupo doméstico. 

Godoy es una comunidad que experimenta estos cambios en los roles de género. Es 

necesario señalar que estas modificaciones han sido lentas y sutiles, no obstante, son el 

inicio de un futuro más equitativo entre mujeres y hombres. 
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