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CAUSAS DE LOS COMPORTAMIENTOS MIGRATORIOS DESDE
LA PERSPECTIVA DE MIGRANTES Y NO MIGRANTES. PUEBLA, MÉXICO1
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Vol. 22, Núm. 2, 505-512

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ QUINTANAR
CAUSES OF MIGRATORY BEHAVIORS

FROM THE PERSPECTIVE OF MIGRANTS

AND NO MIGRANTS. PUEBLA, MEXICO

Resumen: El propósito de este trabajo es comprender las cau-
sas del arraigo, emigración y retorno desde la perspectiva de
los propios actores sociales. Se entrevistaron 122 individuos
de tres diferentes municipios del estado de Puebla, selecciona-
dos de acuerdo a sus comportamientos migratorios (emigran-
tes y no emigrantes). La hipótesis señaló que no habría
diferencias en las explicaciones de los dos grupos. La entrevis-
ta se enfocó a identificar las atribuciones causales de los com-
portamientos migratorios. Éstas se clasificaron por sus
dimensiones, Weiner (1985). Para identificar las diferencias
estadísticamente significativas se empleó chi cuadrada. Hubo
diferencias entre los dos grupos en los comportamientos arrai-
go y retorno, pero no en emigrar. El análisis cualitativo reveló
coincidencias en las dimensiones de las categorías arraigo y
retorno; en emigrar hubo grandes diferencias. Se concluye que
el impacto de la migración en la comunidad de origen está
influyendo en la creación de imágenes de endo y exogrupo.
Palabras clave: Causas, arraigo, emigración, retorno, comu-
nidades rurales.

Abstract: The purpose of this research was to comprehend
the causes of behaviors settling, migrating and returning from
the perspective of the social actors. 122 individuals from 3
different municipalities, from de state of Puebla, were
interviewed and selected by their migratory behaviors (migrates
and no migrants). The hypothesis stated that there would no
be differences in the explanations from two groups. The
interview was focused to identify the causal attributions of
migratory behaviors. These were classified for their dimensions,
Weiner (1985). Chi Square was used to identify the statistic
significant differences. There were differences between groups
among behaviors settling and returning, but not in migrating.
To quality analysis showed coincidences in dimensions from
settling and return behaviors, however there were great
differences in migrating. It is concluded that the impact of the
emigration in the communities of origin is influencing the
creation of images of endo and exo groups.
Key words: Causes, settling, migrating, returning, rural
communities.

La emigración, predominantemente rural de México a
los Estados Unidos, en los últimos años ha tomado di-
mensiones alarmantes, tanto para el lugar receptor como
para el de origen. Este fenómeno, multicausal e históri-
co, ha generado una gran variedad de estudios en ambos
países. En México se han estudiado las causas y las ca-
racterísticas de las etapas migratorias y sus relaciones con
la economía y estructura del país (Latapí, Frank &
Weintraub, 1999). Los censos y encuestas en la frontera
norte, los cambios, el origen y los perfiles migratorios
(Corona, 1993, 2000, Lozano, 2000); la circularidad, du-

ración de la carrera migratoria y la vida productiva de
los migrantes (Bustamante, 1997; Santibáñez, 2000). Hay
estudios regionales del impacto de la migración (Corona,
1999; Lestage, 2001), las características socioeconómicas
de los retornados, sus procesos de reincorporación a la
comunidad de origen (Arroyo & Papail, 2000) y del desti-
no de las remesas (Santiago, 2000). Los estudios
antropológicos describen las relaciones de las etapas
migratorias con las estructuras sociales y culturales de las
comunidades, y comportamientos de los actores que reve-
lan aspectos psicológicos de los migrantes relacionados

1 El proyecto fue financiado por Conacyt REF. 25746-S.
Colaboradores: Gabriela Luna Lara, Felipe Olivares R., Susana Morales García y Hugo Bohuger (en orden de participación).
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con los estatus sociales, tradiciones y cultura, como cam-
bios de identidad y procesos de aculturación.

 La tradición migratoria de los Estados Unidos ha
motivado la investigación psicológica sobre diferentes
aspectos; en lo que concierne a los mexicanos se citan
algunos de los problemas más relevantes estudiados en
los últimos cinco años: 1) la prevalencia de desórdenes
psiquiátricos (Aldrete, Vega, Kolody & Aguilar-Gaxiola,
2000), provocados por el estrés que genera la emigra-
ción (Foster & Pérez, 2001); 2) la relación entre el estrés
derivado de la culturización y la sintomatología de ansie-
dad (Hovey & Magaña, 2002), los síntomas de depresión
(Romero & Roberts, 2003) y cuadros depresivos más gra-
ves con ideación suicida (Hovey, 2000); 3) los efectos de
la culturización en cambios conductuales y necesidades
(Rogler, Cortés & Malgady, 1991), y en problemas
maritales (Flores, Tschann, Van Oss & Pantoja, 2004);
4) en relación con los trabajadores agrícolas: percepción
del riesgo en el uso de pesticidas (Vaughan, 1993), pro-
pagación del VIH (Organista, 2004), tabaquismo (Swaim,
Randall, Oetting & Casas, 1996) y alcoholismo (García y
Gondolf, 2005).

En México, la investigación psicológica es reducida
y poco concentrada en comparación con otras discipli-
nas. El Instituto Mexicano de Psiquiatría ha generado y
sistematizado investigación sobre factores del proceso
migratorio desencadenantes de problemas de salud
mental. Con una visión global del proceso los investi-
gadores consideran también a los familiares que no
emigran (Salgado, 1996), aportando información sobre
toda la familia en las distintas etapas, como: las respon-
sabilidades de la mujer cuando el marido emigra, el estrés
y los trastornos mentales en mujeres migrantes (Salgado,
1990), depresión en adolescentes rurales y la ausencia del
padre migrante (Aguilera-Guzmán, Carreño & Juárez,
2004). En Guanajuato, Chávez, Macías, Palatto y Ramírez
(2004) aportaron información de la tendencia al suicidio
en zonas de alta migración. En los últimos años han surgi-
do proyectos binacionales entre la Universidad de
California y universidades mexicanas para la investiga-
ción y atención educativa de los hijos de migrantes.

El presente trabajo es parte de una investigación más
amplia; su base teórica es la psicología social de orienta-
ción cognoscitiva, su propósito contribuir a la compren-
sión de las causas de los comportamientos del arraigo, la
emigración y el retorno desde las perspectivas de los pro-
pios actores sociales. El aporte social es proporcionar

información para que la promoción de proyectos pro-
ductivos que realiza el Colegio de Postgraduados (CP)
contribuya a retener a personas que tienden a emigrar,
y guiar las inversiones de las remesas en cadenas pro-
ductivas que generan alimento y empleo a familias ru-
rales.

Bases teóricas

Se eligió la teoría de la atribución causal (AC) porque la
expresión de las causas, como proceso cognoscitivo, fa-
cilitaría la emergencia de la comprensión que los
involucrados tienen de los factores que inciden en la de-
cisión de emigrar, retornar o no emigrar; y porque la
verbalización de la explicación proyecta emociones y
grados con compromiso en la realidad explicada.

Autor clave en la sistematización de esta teoría es
Heider (1958), quien explica los procesos por los que una
persona encuentra sentido de las acciones de otra; Jones
y Davis (1965) identifican las inferencias que hace un
observador sobre lo que un actor intenta lograr con una
acción; Kelley (1967) argumenta que se atribuye un efecto
a una condición que está presente cuando el efecto tam-
bién lo está, y que está ausente cuando lo está el efecto.

Weiner (1985) considera a las atribuciones en un con-
texto motivacional por su relación con las emociones en
la ejecución de un propósito o tarea; además descubre
las dimensiones que permiten clasificarlas de acuerdo con
su función: son Internas o Externas, por el origen; Esta-
bles o Inestables, por su temporalidad; y Controlables o
Incontrolables, por la posibilidad de control.

Hasta finales de los años ochenta el enfoque atribu-
cional tuvo un contexto individual centrado en los meca-
nismos psicosociales de la influencia social mediante las
relaciones interpersonales, considerando a la AC, como
un tipo de razonamiento que permite a las personas ex-
plicarse las circunstancias de los hechos que ocurren en
su entorno. Más adelante se descubrió que las atribucio-
nes tienen factores internos que dependen de la persona
y otros de la situación o externos (Moghaddam, 1998).
Las atribuciones son fundamentalmente importantes y
en extremo penetrantes en la vida social (Hewstone, 1990)
porque tienen que ver con la orientación del comporta-
miento del individuo, que puede ser hacia él mismo o
hacia la sociedad (Hilton, Smith & Kin, 1995). Esto in-
cluye la dimensión diacrónica que revela una relación
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entre la historia de la sociedad, con la percepción de quien
atribuye. Por ello, se pueden distinguir sociedades
autocontenidas cuyo foco atributivo es la persona, como
la de Estados Unidos (Shweder & Bourne, 1984), y cultu-
ras colectivistas, como la India (Markus & Kitayama, 1991),
o culturas indígenas y campesinas como las de México.

Una alternativa sobre el origen de las atribuciones es
la cultura, porque en ella los individuos aprenden, por la
socialización y la formación del self, la manera de hacer-
las (Moghaddam, 1998). El concepto de representación so-
cial resulta conveniente para explicar la consistencia entre
el estilo atribucional de la persona y la sociedad, porque
se refiere a las imágenes socialmente compartidas, que se
revelan como un conjunto de creencias pertenecientes a
un conjunto social internalizado (Moscovici, 1988).

La atribución intergrupal hace referencia a las distintas
maneras en que los miembros de grupos sociales dife-
rentes explican el comportamiento del otro, así como sus
consecuencias en sus respectivos miembros ( Jaspars &
Hewstone, 1993). Esto es, la AC no sólo la realiza la per-
sona con base en sus características individuales, sino que
influyen también las asociadas al grupo cultural al que se
pertenece, lo cual implica cosmovisión, valores, creen-
cias, normas y reglas, entre otros factores. Por ello se le
puede adjudicar una función mediadora entre el indivi-
duo, su grupo y la cultura, que permite la identificación
de lo considerado interno o externo, respecto a la percep-
ción del origen de las causas, ubicándolas también en los
contextos psicosociales del intergrupo o del exogrupo.

En este trabajo se plantea que las explicaciones del
arraigo, emigración y retorno, que sustentan los migrantes
retornados y los no migrantes, son diferentes, no obstan-
te vivan en la misma comunidad o contexto sociocul-
tural.

MÉTODO

Sujetos

Se eligieron tres municipios representativos de tres zo-
nas de diferentes características ecológicas, económicas y
demográficas (Zacatlán, San Salvador El Seco y Acatlán),
que están en la zona de influencia de la CP en Puebla. En
cada uno se entrevistaron cuatro grupos de 10 u 11 indi-
viduos, seleccionados por la técnica de bola de nieve para
localizar a las personas arraigadas con y sin predisposi-

ción para emigrar, y las de retorno temporal y definitivo;
en total fueron 122 individuos.

Instrumento y procedimiento

La entrevista fue semi-estructurada, con base en las si-
guientes preguntas: ¿Por qué hay personas del pueblo
que no emigran?, ¿Cuáles son las causas por las que las
personas emigran del pueblo? y ¿Cuáles son las causas
por las que los migrantes regresan a vivir a él?

La recolección de la información la realizaron cuatro
psicólogos, con experiencia en entrevista y debidamente
informados de los objetivos de la investigación. En cada
poblado se presentaban con las autoridades y maestros
del lugar para pedir apoyo en la localización de las per-
sonas. Sus referencias facilitaron la confianza en los en-
trevistados, a las que se solicitaba su colaboración.

Análisis

La entrevista se grabó y transcribió textualmente, el con-
tenido se analizó de forma cualitativa y cuantitativa. Con
el programa Ethnograph, versión 4.0 (Seidel, Friese &
Leonard, 1995), se identificaron y clasificaron las respues-
tas, obteniendo las categorías causales espontáneas. Esto
se realizó con el equipo de entrevistadores y becarios del
proyecto, organizados en subgrupos y comparando los
criterios de clasificación, hasta llegar a consenso.

El programa proporcionó listas de las respuestas por
categoría y en cada atribución se identificaron las dimen-
siones causales, de acuerdo con los criterios de Weiner
(1985); también se obtuvieron las frecuencias de cada
categoría y con el SPSS Visauta (1998) las medidas esta-
dísticas descriptivas media y desviación estándar y de
comparación chi cuadrada, (Siegel & Castellan, 1995).

RESULTADOS

Causas que explican el arraigo
de las personas

Las categorías causales del arraigo son: Obligaciones,
Dinero, Sin necesidades y Miedo; hubo diferencias
estadísticamente significativas entre no migrantes y
migrantes en Obligaciones y Dinero (tabla 1). Para los
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primeros las obligaciones que tienen con su familia y en
el pueblo son las causas más importantes; para los segun-
dos son las menos importantes, de hecho éstas no los re-
tienen. La razón menos importante en los no migrantes
es la falta de dinero; para los migrantes es la más impor-
tante.

Dimensiones causales: Los grupos coincidieron en dos
dimensiones de las causas incluidas en Obligaciones: no
tienen su origen en ellos, las adquieren del exterior y to-
das son constantes; la mayoría de los no migrantes las
consideran controlables; los migrantes, incontrolables. La
familia como causa de arraigo es una constante en los
dos grupos que aparece como incontrolable. Entre los
no migrantes hay diferencias en la dimensión del con-
trol; los que tienen predisposición a emigrar dicen que la
gente no emigra porque “tienen su rancho, sus animales;
hijos en la escuela”, causas externas, estables y controla-
bles. Los que tienen predisposición a emigrar no lo ha-
cen: “por el trabajo estable y por estudiar”, causas externas y
estables; pero incontrolables: “no los dejan emigrar, no ter-
minan la escuela, la familia”, que se explica porque es el
grupo constituido por más jóvenes. En la categoría Dine-
ro no hubo diferencias entre los grupos, éstas no depen-
den de ellos, son externas; la falta de dinero es inestable
e incontrolable. Lo que distingue a los grupos es la varie-
dad de respuestas, los que no desean emigrar sólo se re-
fieren a dinero; “no tienen dinero, por la economía”. Los que
desean emigrar y los migrantes hablan además de las re-
laciones que los apoyan dentro y fuera de la comunidad.
La diferencia indica que las personas sin deseos de emi-
grar desconocen situaciones prácticas, como el costo y la
importancia que tienen los favores que reciben de “amis-
tades, paisanos y parientes”, para llegar al destino migrato-
rio, instalarse e integrarse al trabajo. No se van “por no
tener con quién ir, por no tener familia allá”.

Dimensiones causales: Hubo diferencias cualitativas en
las dimensiones causales de la categoría Sin necesidad:
todas las causas de los no migrantes sin predisposición a
emigrar son externas, estables y controlables: “se nos dan
las cosechas, no me muero de hambre, como quiera hay tierras pa’
trabajar”. Los que desean emigrar dicen que la gente no
sale porque “no tienen curiosidad por salir a conocer, les gusta
como viven”, lo que denotan desinterés por parte de los
arraigados y dimensión interna. Los migrantes piensan
que las personas no emigran porque tienen satisfechas
sus necesidades económicas y familiares: “tienen la opor-
tunidad de trabajar aquí, están mejor con su familia”, que
son causas en las que no tienen intervención, además
son estables y controlables. En otras expresiones reve-
lan cierto menosprecio porque las personas no quieren
cambiar: “están conformes con lo que tienen, no les interesa
salir”.

Las causas de la categoría Miedo también expresan
menosprecio de un grupo hacia otro, aunque en las di-
mensiones coinciden. Los no migrantes, sobre todo los
que no desean emigrar, dicen que “pa’qué anda uno por ahí
exponiéndose, no tiene uno la necesidad, pues se van los que no
tienen nada, que pa’ mejorar”. Los migrantes coinciden en
las dimensiones causales: “tienen miedo por lo de las noticias,
no quieren exponerse a perder la vida, no van a poder trabajar en
otro lado”, “el único miedo que no se puede controlar es el que los
maten”. Las respuestas tienen dimensiones internas, que
pueden ser constantes o no, las controlan de diferente
manera, unos con el arraigo y corriendo el riesgo.

Causas por las que no regresan

Las categorías de este comportamiento son Trabajo, Fa-
milia y Acostumbrarse. No se encontraron diferencias es-

TABLA 1. Causas por las que no emigran

Categorías No migrante Sin Con Migrantes Retornados Retornados
NM predisposición predisposición retornados temporales definitivos

Miedo 12 7 5 11 3 8
Sin necesidad 17 7 10 13 8 5
Obligaciones 16 * 5 11 5 * 3 2
Dinero 7* 3 4 15 * 7 8

O: X2 5.88 O: p .053
D: X2 3.88 D: p .049



CAUSAS DE LOS COMPORTAMIENTOS MIGRATORIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE MIGRANTES Y NO MIGRANTES 509

VOL. 22, NÚM 2, DIC. 2005

tadísticas significativas entre los grupos; la diferencia es-
tadística estuvo entre los migrantes retornados tempora-
les y definitivos, en la categoría Acostumbrarse; para los
primeros es la menos importante, para los segundos es la
primera.

En los no migrantes, Trabajo está en primer lugar y
en segundo Acostumbrarse y Familia; en los migrantes
Trabajo y Familia están primero que Acostumbrarse (ta-
bla 2).

Dimensiones causales: La categoría Trabajo revela una
relación de las diferencias de oportunidades entre el lu-
gar de origen, las del destino migratorio y el aprovecha-
miento que los emigrados (residentes permanentes en los
Estados Unidos) hacen de éstas. La diferencia cualitativa
más importante es que los que no desean emigrar, reco-
nocen los deseos y logros de los migrantes: “quieren tener
algo, compran casa allá”, (dimensiones internas, estables y
controlables); pero tienden a desvalorizarlos: “es cuestión
de suerte, ya al que le toca” (dimensiones externas, inesta-
bles e incontrolables), que disminuyen la competencia
en el proceso de emigrar y establecerse en el destino mi-
gratorio. En contraste, los que desean emigrar manifies-
tan una actitud clara y positiva, no obstante su carencia
de experiencia; todas las causas fueron internas y con-
trolables, aun cuando la de ubicación variara: “viven me-
jor allá, buscan mejor futuro y lo encuentran, van dominando el
inglés y les pagan más, ganan más”.

Los migrantes retornados sienten aprecio por las ca-
pacidades de los migrantes, la mayoría de sus explicacio-
nes revelan controlablilidad, aunque sean estables o
inestables, por que son internas, saben aprovechar las
condiciones del destino migratorio: “económicamente allá
se vive de otra manera, aquí no hay forma de ganar dinero,
consiguen terreno o casa, obtienen empleo y vivienda”. Las cau-
sas que no pueden controlar en ningún lado son las con-
diciones de trabajo.

 Los no migrantes sin deseos de emigrar y los
migrantes coinciden en las dimensiones de las causas de
Familia y se identifican dos tipos de conducta voluntaria,
variable y controlable: “se llevan o mandan por su familia, o
se olvidan de sus familias, se hacen de otra allá, cambian de
mujer, allá se casan, hacen familia allá, si ya no quieren a su
esposa la dejan, ya no vuelven”. En el grupo con predisposi-
ción aparecen respuestas semejantes, que revelan que no
saben cómo queda la familia cuando emigran: “a veces la
dejan a veces no; la extrañan o la necesitan o están bien sin ella,
pero la visitan, la vienen a ver y se devuelven”.

 En la categoría Acostumbrarse hay semejanzas entre
los arraigados sin deseos de emigrar y los retornados de-
finitivos, en los calificativos peyorativos que dieron al
destino migratorio y los gustos de los emigrantes: “allá es
más liberal, nadie les dice nada”, de dimensiones externas.
También dan respuestas de dimensión interna: “se nacio-
nalizan y ya, les gusta el ambiente liberal”, estables porque
satisface sus necesidades y controlables porque implica
una elección: “se les facilita más, les gustan los lugares fuera”.
Las dimensiones de las causas de los retornados hablan
también de un alto nivel de control de las situaciones y
capacidad de adaptación: “les gusta la comodidad, se adap-
tan al modo de vida, ya se hallaron allá, no tienen otras ideas
mas que quedarse allá”. Pero en otras aparecen relaciona-
das con aspectos negativos del ambiente que atrae a los
emigrantes: “como hombres se acostumbran a la vida de allá,
están acostumbrados, les gustan los lugares fuera, no regresan
por la perdición, tal vez ya no les guste el pueblo”. Las perso-
nas que desean emigrar tienen predisposición positiva:
“la vida allá es mucho más fácil, se hallan más allá, allá
encuentran mucho latino o mexicano”. Este grupo atribuye
a los emigrantes un alto nivel de satisfacción de sus ne-
cesidades a través del trabajo y el esfuerzo, aprovechan-
do la diferencia de condiciones que hay en el destino
migratorio.

TABLA 2. Causas por las que no regresan

Categorías No migrante Sin Con Migrantes Retornados Retornados
NM predisposición predisposición retornados temporales definitivos

Trabajo 27 13 14 27 16 11
Familia 17 9 8 25 16 9
Acostumbrarse 18 8 10 17 4 * 13 *

A: X2 7.520 A: p .006
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Causas del retorno al lugar de origen

Las categorías de este comportamiento son Extrañar,
Fracaso y Logros económicos. Las diferencias significati-
vas se dan en las dos primeras, los migrantes regresan
porque extrañan, en segundo lugar por las costumbres y
logros económicos, al final por fracaso. En los no
migrantes no se distinguen prioridades (tabla 3).

Los grupos coinciden en las dimensiones de las cau-
sas incluidas en Extrañar (internas, estables y controla-
bles). Los que no desean emigrar dicen que los migrantes
regresan porque “extrañan a la familia, el lugar de origen y
que no los tratan igual que acá”. Los que sí desean emigrar
agregan: “se sienten solos o por la muerte de algún familiar”.
De las 44 razones de los migrantes, sólo dos son externas
y por lo mismo incontrolables: “los saca la migra o por la
muerte de un familiar”. Los migrantes definitivos coinci-
den con los que no desean emigrar en que “extrañan a su
país, sentirse libres, la casa, los planes de matrimonio”. Los
migrantes temporales se concentran en “extrañar a la fa-
milia, hijos y novia”.

Las causas de la categoría Costumbres que dieron los
que no desean emigrar son: internas, revelan sentimien-
tos, identidad social y pertenencia: “sentirse mexicano en
sus tierras, ser libres, sus raíces, aquí somos una gran familia,
no les gusta la comida, el lugar de origen y que no los traten
igual”, y son controlables con el retorno. Los que sí de-
sean emigrar comparan las situaciones del destino mi-
gratorio y la comunidad, casi todas externas, ninguna
controlable: “allá los tratan mal, los insultan”; otras son
internas, constantes y controlables: “no saben inglés, extra-
ñan las tradiciones”. Las causas de los migrantes tempora-
les: “por sus raíces, costumbres, porque quieren a su tierra, las
tradiciones y no se acostumbran”; los migrantes definitivos

porque “les gusta el pueblo, acá es muy diferente, nuestras tra-
diciones, la tierra de origen”; todas estas causas, fuere cual
sea su ubicación y temporalidad, son controlables.

Las causas de Logros económicos son comportamien-
tos de los retornados que implican responsabilidad, to-
das las dimensiones son internas, estables y controlables.
Los no migrantes y los migrantes temporales coinciden:
“hicieron ahorros, a darse una buena vida, juntar dinero y po-
ner negocio, ayudar a su familia, gastarlo en su tierra, lograron
lo que se propusieron”. Los migrantes definitivos destacan
que “construyen y ya no pagan renta, ya tienen todo”.

La mayoría de las causas de Fracaso son de los que
no desean emigrar, casi todas internas, inestables e in-
controlables: “no están felices, no encuentran trabajar;” los
que tienen predisposición: “no les va bien, los regresa la migra,
la mala suerte”. Los migrantes sólo emitieron cuatro cau-
sas: “no tienen trabajo allá, se cansa uno de estar trabajando, el
trabajo es duro” (retornados temporales); “estar fuera mucho
tiempo sin haber hecho nada” (retornados definitivos).

DISCUSIÓN

La comprensión de las causas de un problema o fenóme-
no conlleva la posible solución del mismo. El correspon-
diente a este trabajo es muy amplio y complejo, de tal
manera que sólo significa el inicio de una línea de inves-
tigación que no pretende medir las variables que inter-
vienen, sino comprender las causas que lo provocan desde
la perspectiva de los actores sociales. En este sentido se
justifica la combinación de dos métodos: el clásico de
tipo cuantitativo y contratación de hipótesis, y el cualita-
tivo, que permite la comprensión del pensamiento de los
participantes. Por ello, la muestra no buscó represen-

TABLA 3. Causa de retorno al lugar de origen

Categorías No migrante Sin Con Migrantes Retornados Retornados
NM predisposición predisposición retornados temporales definitivos

Extrañar 18 * 10 8 44 * 23 21
Costumbres 19 10 9 13 C 8 5
Logro económico 12 4 8 12 Le 6 6
Fracaso 14 9 5 F 4 F* 3 1

E: X2 16.55 p = .000
F: X2 6.140 p = .013
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tatividad, sino seguridad de que los individuos elegidos
vivían uno de los comportamientos migratorios, y los re-
sultados, al menos en este momento de la investigación,
no pueden extrapolarse a más población.

Los resultados estadísticos apoyan la hipótesis que
plantea diferencias en las explicaciones de los dos gru-
pos sólo en las causas de los comportamientos de arraigo
en las categorías Obligaciones y Dinero; y de retorno, en
Extrañar y Fracaso. Desde la perspectiva estadística, en
las demás categorías de estos comportamientos y en to-
das las de arraigo hay coincidencia entre los grupos.

El análisis cualitativo mostró: 1) que el fenómeno mi-
gratorio influye en la construcción de imágenes de endo
y exogrupo al interior de las comunidades. Tales concep-
tos surgen de acuerdo al comportamiento migratorio por
el que han optado e influyen en la vida cotidiana, con la
tendencia a disminuir o devaluar a las personas que no
comparten la misma decisión migratoria; 2) las aprecia-
ciones positivas son menores y provienen principalmen-
te de los jóvenes que desean emigrar, aunque también se
plantean conflictos personales como el lugar y aprecio
por la familia cuando se emigra. Su posición es impor-
tante, porque es la generación que posiblemente conti-
núe la emigración; 3) las causas principales de retorno
son emocionales, extrañan a la familia, la comunidad, la
alimentación; en menor medida los logros económicos y
para los no migrantes el fracaso; en contraste, para los
migrantes no hay mucha posibilidad de fracasar, dadas
las condiciones favorables del destino migratorio que
ofrece variedad de actividades económicas que reali-
zar; 4) existe la predisposión a identificar a los emigrantes
y en menor medida a los retornados con las percepcio-
nes o estereotipos de las situaciones sociales del lugar de
origen, como “sociedad de perdición”, o bien a reprobar las
acciones de estar lejos de la familia por mucho tiempo o
abandonarla, así como de fracasar.

La experiencia en los migrantes en el proceso de
culturización en el que participan, sean temporales o ha-
yan sido residentes en los Estados Unidos, influye en la
comunidad constituyendo un punto de división entre el
modo de vida tradicional de familia extensa y participa-
ción comunitaria; y otro nuevo, que en contraposición
se avizora como lo moderno. Este último plantea una
alternativa para vivir o subsistir, a la cual es difícil resistir
cuando tienen evidencia de mejoras económicas y socia-
les, como el cambio de estatus social y condiciones de
vida.

El nuevo estilo de vida implica vivir en familia nuclear,
reduciendo la participación comunitaria y obligaciones con
el pueblo, así como el aprecio por las tradiciones y cultu-
ra. Lo anterior es explicable en las personas que vivieron
con su familia en el extranjero, porque sólo contaban con
ella y con paisanos para resolver problemas; ya no era la
comunidad organizada que resolvía problemas comunes.

El migrante enfrenta la disyuntiva de organizar a la
familia en otro país que no conoce o viajar periódica-
mente para verla. Esta situación se agrava por dos he-
chos: la creciente peligrosidad del camino e ingreso al
país del norte, que los induce a disminuir la frecuencia
de la visita; y la también creciente facilidad para proyec-
tos productivos a cargo de la mujer campesina, que pro-
mueve el gobierno mexicano y organizaciones no
gubernamentales. Cuando la mujer tiene un ingreso para
la familia que se queda, aminora el requerimiento eco-
nómico del jefe de familia y propicia las estancias más
prolongadas de los varones. Lo anterior se identifica cla-
ramente en la comunidad porque hay familias abando-
nadas por el jefe de familia y mujeres “cambiadas por otras”
en el destino migratorio.
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