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INTRODUCCION 

La migración de mexicanos a los Estados Unidos es un fenómeno 

que se ha arraigado durante décadas en varias regiones del pais. 

Entre ellas destacan los estados de JaL.sco, Guanajuato, Zacatecas 

y Michoacán. 

En el caso particular de la mlgración en Michoacán, su 

importancia y la necesidad de construir continuamente la memoria, 

se hace necesaria. Por eso para entender la forma en la que surge 

la actividad migratoria a Estados Unidos, es indispensable conocer 

la comunidad de Campo Hermoso, y la forma en que surge y se 

arralga la actividad entre sus miembros que la lntegran. 

La migración se ha convertido en una tradición en Campo 

Hermoso. En el trabajo, se considera que inició durante la Segunda 

Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos demandan fuerza de 

trabajo en actividades en el campo y en el ferrocarril. Donde 

primero el padre viaJa al pais del norte, y cuando los hijos 

crecen se incorporan a la migración; disminuyendo la salida de los 

padres. Este fenómeno se ha presentado a través de distintos 

periodos, de 1942. 

Al finalizar la guerra y con el transcurso de los años, 

principalmente a finales de los años 60's, algunos migran tes 

llegaron a encontrar mecanismos que les permitieron radicar en los 

Estados Unidos: casamiento con norteamericanos, etc. Al mismo 



tiempo, este arraigo ha permi tido ayuda~ a futuros migrantes: a 

cruzar la frontera, encontrar casa y hasta conseguir un empleo 

Mientras, la famllia en Campo Hermoso se organiza en las 

actividades de su propia reproducción, como son la cría de 

vacas y la producción de leche y queso. Ciertamente esto sólo es 

válido para en algunas de las familias consideradas para este 

trabajo. 

La investigación se divide en cuatro capítulos. En el prímero 

se describen los conceptos utilizados, relacionándolos con lo 

planteado por algunos autores para una mejor comprensión del 

fenómeno migratorio. En el segundo se da un panorama de los 

elementos histórico-geográficos de la comunidad. Entre los 

puntos analizados están la construcción del ferrocarril, que se va 

a convertir en base fundamental para la salida de los migrantes 

de la región 

cardenista. 

y la conformación del ejido en el período 

En el tercer capítulo, se analiza el desarrollo de las 

relaclones y lazos familiares como factores importantes en la 

construcclón de la tradición migrante: los lazos de parentesco, 

de amistad o paisaneidad. Es decir, los mecanismos que utilizan 

para viajar y poder establecerse si así lo desean) en los 

Estados Unidos: la ayuda faJ1'.~liar en Campo Hermoso para viajar 

hasta la frontera y la ayuda para cruzar al otro lado, conseguir 

hospedaje y hasta encontrar trabajo al migrante recién llegado 



por parte de la familia o el familiar que v i ve en Es tados 

Unidos. Este punto es importante en el desarrollo del futuro 

migrante, pues, Sln la ayuda de la familia, no sería posible el 

viaje, o seria más "costoso". Pero en cuanto llegan a conocer 

estos mecanismos los utilizan y se los apropian reproduciendo la 

migraci6n en su comunidad. 

Por último, se examinan (en el cuarto capítulo) las 

características de las familias: sus formas de organlzaci6n ante 

el continuo migrar de sus lntegrantes. A través de los anos 

cambi6 su producción de maíz (de manera tradicional), a la cría 

de "vacas lecheras N y 

queso y crema. 

a la producción de leche y sus derivados: 



CAPITULO 1 

Consideraciones con Respecto a la ~gración 
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Las migraciones del hombre se presentan en distintos 

ámbitos: la migración urbana, rural. internacional, o en su caso 

la migración continental. 

Entre las causas podemos mencionar: el desplazamiento 

laboral debido al uso de la tecnologia que abarata costos y 

destruye medios productivos tradicionales; las guerras que 

provocan que la gente huya al pais próximo (refugiados) ; 

agotamiento de los suelos y destrucción de los medios de 

subsistencia; etc. 

De tal modo entendemos por migración al movimlento del 

hombre desde su lugar de origen en la búsqueda de un mejoramiento 

en su nivel de vida, o de salvar la misma y la de su familla. 

En la migración de meXlcanos a Estados Unidos se combinan 

factores geográficos, demográficos y económicos. Estando cerca 

Estados Unidos la migración ha fluctuado según la demanda de mano 

de obra, lmpllcando a ambos países en cuestlones políticas. 

Esta problemática ha dado lugar a grandes volúmenes de 

literatura al respecto, entre ellos el trabajo de Lourdes Arizpe 

sobre migración interna. 

Lourdes A. claslfica la migraclón por su duración en 

definitiva, de retorno y estacional. " ... las dos primeras se 

caracterizan por el lugar de origen, pero la segunda es dificil 

saber cuando va a suceder"'. Flnalmente, la migración estacional 

está relacionada con la estación del año o con la combinación de 

los ciclos agricolas. 

Arizpe Lourdes. ~graci6n por relevos y reproducción social de 
campesinos. COLMEX. Ces. México, D.F. 1980 
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A~izpe propone que la migracIón se va dando por relevos. El 

padre migra por un tiempo, posteriormente se establece en el lugar 

de origen para darle el turno al hijo. 

Con base en lo anterior, definiremos algunos puntos con 

respecto al tema. 

1.1. Migración de mexicanos a Estados Unidos. 

López Castro define a la migración de mexicanos a Estados 

Unidos "como una serie de respuestas concretas a una situación 

económica, que no permite acumular y que se manifiesta como la 

posibilidad real de Ir a trabajar al norte".' Para los migrantes es 

más fácil conseguir trabajo en Estados Unidos que en el lugar de 

origen. Además, las coyunturas políticas permitieron arraigar la 

tradición de Ir a trabaJar por temporadas a Norteamérica. 

Al respecto, Patricia Morales maneja tres periodos de 

migración internacional. El primero es durante la Primera Guerra 

Mundial: "el gobierno de Estados Unidos descubrió que la fuerza de 

trabajo que necesItaba se hallaba al sur de su frontera. Se 

comenzó a reclutar trabajadores en la meseta central, que estaba 

densamente poblada"' . Esto explica que la migración se ha 

establecido en estados como Jalisco, 

Michoacán. 

Guanajuato, Zacatecas y 

El segundo período se inicia con la Segunda Guerra Mundial, 

aunque al terminar ésta, los convenios que establecían ambos 

países para mantener el flujo constante de mano de obra, no 

terminaron hasta 1964. El tercero comienza cuando lermlnan las 

López Ca.stro Gustavo. La migración 
sobrevivencia? en Las sociedades rurales 
Colegio de Michoacá~. s.f. 

a 
hoy. 

E. U. ¿Estrategias 
Zepeda Patterson. 

de 
El 

Morales, Patric':"a. Indocumentados mexicanos. Causas y razones de la 
migración laboral. ~d. Grija.1bo. México, ~989. 

2 
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contrataciones; y la falta de papeles hace de la migración un 

problema de indocumentados, upolleros" y patrulla fronteriza. 

Consideramos que la migración de mexicanos se debe a la 

demanda de trabaJadores por parte de ciertos sectores económicos 

de Estados U~idos. Otros factores son la diferencia de sala~ios y 

las conexiones que tienen las comunidades en México en varias 

regiones del veCIno pais. 

En el polo expulsor la migración se explica, entre otras 

cosas, por la falta de empleo o ingresos adecuados, la mala 

distribución de la tierra, la falta de sCévicios para el bienestar 

familiar, como es el caso de agua, luz, atención médica y escuelas 

Esta prácU.ca les permite conseguir mucho más que en su 

lugar de origen, y, al mismo tiempo, les da acceso a un nivel de 

bIenestar más elevado. 

1.2. Tipos de migrantes. 

En lo que se refiere a los tipos de migrantes, García y 

Verea señalan que: "Un migrante con papeles en Estados Unidos es 

considerado como la persona que es admi tida en territorio 

Norteamericano por un tiempo o propósito definido. En esta 

situación se encuentran turistas, estudiantes, profesionistas y 

trabajadores migratorios, 

mIgratorios temporales'u.' 

también conocidos como 'trabajadores 

A dIferencia, el migrante sin papeles es 

un indocumentado que está sujeto a deportación por no cumplir con 

los requisitos de residencia. 

1.3. La agricultura campesina y la Unidad Doméstica Familiar. 

4 Ga:-c.1.a M. y Verea M. "Tipos de rnigra:1tes rr.exicanos en E.U.", en México y 
E.U. Frente a la migración de los indocumentados. U~AM. Coord'::'nación de 
Humarlidades. México, 9.F., 1980 

3 
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La migración 

mencionados, 

compleja. 

muestra 

que 

que 

se 

la 

origina en 

real idad de 

los 

los 

estados antes 

campesinos es 

Gustavo Verduzco al respecto rescata a Chayanov (en su 

trabaJo sobre campesinos) cuando dice que "la actividad campesina 

no responde a las necesidades de conseguir una ganancia, sino 

totalmente a la del autoconsumo N
,' como seria el caso de las 

comunidades donde la actividad económica es la agricultura 

tradicional orientada a la producción de granos básicos: maíz y 

friJol, es decir una agricultu=a de Subsistencia, como sucede con 

las comunidades indigenas mexicanas. Pero en otras regiones ya no 

existe desde hace mucho años. 

Esta observación es importante porque nos permite asociarla 

con la Unidad Doméstica Familiac, como la definen Olivei=a y 

Salles: como "una organización estructurada a partir de redes de 

relaciones sociales· establecidas entre individuos unidos o no por 

lazos de parentesco, que comparten una residencia y organización 

en común o para la reproducción cotidiana. N' De hecho, lo que se 

está planteando es que nosotros retoma:nos el trabajo de Oliveira 

y Vania Salles para utilizarlo en nuestco estudio. Así decimos que 

la Unidad Doméstica Familiar en Campo Hermoso se organiza tanto en 

el trabajo agrícola como en otras actividades; tanto en aquellas 

destinadas al autoabastecimiento como en las orientadas a 

comercializar sus propios productos. Observamos cómo las familias 

cultivan sus productos agrícolas para autoconsumo (como es el caso 

especifico del maíz), pero también trabajan en la cría de animales 

Verduzco, Gllstavo. "Población campesina recursos y 
en Se Íue a volver. Seminario sobre r:ngraciones 
PISPAL. s.L 

migración teffiporal", 
temporales en A.L. 

RelaC~.ones soc~ales involucra dspectos ma:eriales afectivos y 
simb61~cos. Estas rolaciones p~ede generar conflictos y solidaridades que 
al lnte:-vcni r en los distintos grados de cohesién dan mayor o menor 
continuidad a las actividades domésticas (mismds autoras). 

6 Ollveira O y Va:1j,a Salles. Grupos domésticos y reproducción cotidiana. 
(Mineo). s.f. 

4 
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para producir leche y sus derivados: queso y crema, alimentándolos 

con los mismos productos que siembran, maíz molido y "rastrojo". 

La migraclon se suma a estas actividades como parte de la 

reproducción familiar. 

1.4. Las redes sociales. 

Las redes sociales son fundamentales para el migrante pues 

le "ofrecen apoyo económico para el vlaJe y la estancia en el 

norte, datos acerca de rutas "coyotes" (que pueden ser del mismo 

pueblo.'" Los migrantes experimentados pueden ir y venir, además de 

ayudar a otros (en lo que se refiere a alojamiento, comida y hasta 

empleo) 

trazan 

Margulls al respecto dice: 

la ruta y brindan apoyo a 

Generalmente se ayuda a parientes, 

obtención de trabajo.'" 

" los que llegan primero 

los que Vienen después. 

amigos y palsanos en la 

El apoyo a la migración consiste en que la familia provee al 

futuro mlgrante con ahorros para que pueda viajar hasta la 

frontera o hasta el lugar de destino. En Estados Unldos la otra 

parte de la red fami 1 iar proporciona aloj amiento, al imentación y 

dinero extra mlentras consigue trabajo. Aunque a veces es la misma 

familla la que se lo proporciona. 

Con base en la observación de la práctica migratoria a 

Estados Unidos se ha aflrmado que la construcción de redes 

famlliares en ambos paises, ha sido un factor importante para la 

consolidación de la tradición migrante. Sin estos mecanismos seria 

imposible mantener el flujo migratorio a lo largo de los anos. 

7 L6pez Castro y Sergio Zendejas. "Migrac:ión i,nlernacic)nal por reg10ncs en 
t-1i choac¿ln", en Movimientos de población al occidente de México. Colegio 
~e Michoacán, 1988. Zamora Michcacán. 

'; Margu] ~,S, Mario. Cultura y reproducción social en México, 1986 (mimeo) 

5 
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La migración en Campo Hermoso surgió y se mantiene gracias 

a que en los 30's el grupo poblacional se constituyó en ejido, con 

lo que se liberaron del control de la hacienda y se organizar-on 

como comunidad. Esto hizo posible liberalizar a la población lo 

que les permitio desplazarse a E.U. y, con el tiempo, el 

surgimiento de redes en ambos lados de la frontera. 

1.5. Migración Interna. 

Otro factor que determina la consolidación de la migración a 

Estados Unidos es la poca importancia que se da en algunas 

regiones a la migración interna. Tal es el caso de Campo Hermoso, 

donde sólo se recurre a la mIgración ir.ternacional a pesar de que 

se encuentra relativamente cerca de ciudades medias y centros 

industriales de importancIa, y que cuenta con excelentes vías de 

comunicación: ferrocarril (vía México-Morelia-Acámbaro) y 

car rete ra (México-Tol uca -More 1 ia -Guada laj ara, México-Atlacomul co

Maravatio); que facilItarían una migración menos costosa y sin 

riesgos. 

Por ejemplo, de Campo Hermoso a Morelia o Toluca la 

distancIa en autobús es de 

Her-moso a Guadalajara o al 

1 o 2 horas aproximadamente; de Campo 

Distrito Federal de 3 a 4 horas. Sin 

embargo sólo son aprovechadas para 

la 

visitar parientes, para ir a 

estudiar y, básicamente, 

Además, Campo Hermoso se 

para venta del 

encuentra a mInutos 

queso 

de la 

y la crema. 

carretera más 

p"óxima, de la estación de ferrocarril y de la terminal camionera. 

Cuando se presenta, la migración interna tiene un carácter 

definitivo, sIendo el DIstrIto Federal el lugar de destino. Esto 

sucede en menor proporcIón que la migración internacional. 

6 
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2.1. Situación geográfica del municipio de Maravatio Michoacán. 

;::1 municiplo se extiende sobre una superficie de 632 km. 2 , 

ocupando aproximadamente el 1% del territorio michoacano. "Limita 

al norte con el estado de Guanajuato y la jurisdicción de Epitacio 

Huerta; por el oriente, colinda con Contepec y Tlalpujahua; al 

sur, comparte llnderos con Irimbo e Hidalgo y por el poniente con 

el terri toriO de Zinapécuaro'" (ver mapa 1 y 2 ). 

Está formado por montañas, maci zos y mesetas. Cuenta con 

recursos hidráulicos como el rio Lerma que irriga parte del valle; 

y lagunas como "El fresno" que es una de las de mayor capacidad 

de almacenamiento. fue construida por la Sec~etaria de Agricultura 

y Recursos Hldráulicos (SARH), y, precisamente, está dentro de 

Campo Hermoso, la comunidad en estudio. 

El panorama del valle mostró, en algún tiempo, grandes 

montañas de bosques de 

diversidad de flora y 

conejo, armadlllo y 

migrante. 

encino y, sobre todo, pino; además de una 

fauna como: venado, gato montés, liebre, 

una gran cantidad de aves como el pato 

Según la memoria de los residentes de Campo de Hermoso, todo 

se habria de terminar con la construcción del ferrocarril y los 

asentamientos humanos. 

La demanda de madera aumentó cuando se acercaban las obras 

de tendido de las vias, en la conexión México-Morelia, " .. para 

elaborar durmientes y carbón vegetal. Posteri.ormente cobró fuerza 

con moti va de la cons:rucclón del ramal entre la población de 

Maravatio, Angangueo y Zitácuaro.'" Para principios de 1900 el 

ferrocarril representó el único transporte masivo, ya que las 

Los municipios de México. Secretaria de Gobernación. 

Pérez Escutia, Ramón. Historia de Haravatío, M~ch. 1990. 
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carreteras pavimentadas eran impensables y los caminos y brechas 

eran las únicas formas de comunicación. 

También fue el medio para la explotación de la mineria (en 

Zitácuaro, básicamente) y del mismo bosque de la región. "Todo 

esto permitió que la comunicación en la región creciera en calidad 

y extensión. Ya para entonces, el valle contaba con una de las 

mejores redes de telégrafos del país; sucedlendo lo mi.smo con el 

teléfono y el correo. H (Pérez Escutia, 1990:393). 

La línea férrea, además, 

México; así también permltió en 

migran tes para contratarse en el 

se conec~aba con el Estado de 

un principio, la sal ida de los 

Distrito Federal. Cuando hubo 

oportunidad, el vlaje lo realizaban directamente hasta la frontera 

y de ahí se adentraban a los Estados Unidos. 

2.2. La hacienda de Maravatio. 

El municipio de Maravatío se caracterizó por el predominio 

de las haclendas en todo tlpO de extensión. ( ver mapa 3 

Para su explotación la adm:nistración fue delegada a 

segundos o administradores. De este modo, los propietarios se 

distinguían por no conocer sobre el desarrollo de la haclenda y 

muchas de la veces ignoraban hasta lo elemental. 

Es por ello que el temprano reparto agrario en el periodo 

cardenista no encontró en general, díficultades para expropiar la 

tierra. 

Durante la época colonial y hasta antes de la revuelta de 

1910, los hacendados en Maravatio se beneficlaban con la tierra de 

8 
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MIG~~CION HAC,A LOS ~STADOS üNIDOS 

los indígenas comprándoselas o, la mayoría de la veces, 

despoJándolos y ofreciéndoles una compensación. 

Este proceso de acumulación de tierra trajo consigo 

consecuencias. La propiedad quedó al margen en su explotación, 

tanto de poderes rellgiosos como judlciales y se propició el 

vasalleje económico y social. 

Como ya se dijo, en algunos casos el manejo de la hacienda 

administrador; en otros se explotaba por se dejaba 

medio del 

en manos del 

arrendamiento, la aparcería y la mediería. Con 

frecuencia la propiedad de la hacienda representaba una inversión 

en la acumulación de prestigio económico y, sobre todo, social. 

En lo económico, Mel proceso de endeudamiento de las flncas 

fue el fenómeno más frec~ente y se llevó a efecto de manera 

gradual. 

En buena parte se debió a los mecanismos de coacción 

ideológica y económica implantados por la iglesia para su 

Aparte, las haciendas sufrieron fraccionamientos y cambios 

de dueño por lo que muchas de las veces no se podía saber con 

exactitud la dimensión de la propiedad. Pero en general, las 

haciendas estaban sUJetas a una administración defíciente, 

combinándose recursos como la tierra y el trabajo barato y 

abundante de los jornaleros. 

Finalmente los fraccionamientos de las haciendas a 10 largo 

de los años dieron oportunidad para la formación de nuevos 

poblados. En estos procesos de Macomodamiento" se instalarian los 

Eckstein, Salomon. El ejido colectivo en México. r"¡éxico, FCE 1970 
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peones de las haciendas y los peones independientes (libres); 

quienes serían los que buscarian, en su momento, obtener una parte 

de la tierra en la que habían trabajado por años o por 

generaciones. Esta oportunidad vendria después de la lucha armada 

de 1910. 

2.3. Reparto agrario y conformación del ejido. 

A principios de 1915 y de manera formal, el 6 de enero el 

Presídente Carranza decretó, presionado por el campeslnado, una 

nueva ley agraria. En ella se establecía la restituclón y dotación 

de tlerras en aquellos lugares que se necesltara, llegando hasta 

la expropiación en al guno de los casos. Para tal fin se crea la 

Comlsión Nacional Agraria. 

"En Junio de 1915, 

Alfredo Elizondo, declaró 

Para principio de 1916, 

presentadas sol iCl tudes de 

el gobernador de Michoacán general 

instituida la Comlsión Local Agraria. 

el distrito de Maravatío ya tenia 

restHución y dotación de los pueblos 

de Contepec, Senguio, Curiuhuato y Puriatzicuaro." (Pérez Escutla, 

1990:443) . 

Posteriormente, durante el sexenio cardenista se repartieron 

en Maravatío más de 60 mil hectáreas, que beneficíaron a poco más 

de 6 mil famibas. Con ello se liqUldó gran parte del 

Jatifundismo. 

Las 

disponible 

tierras 

como de 

provenían tanto de 

las que se pudleran 

pequeña propiedad privada. 

la superficle públlca 

expropiar, respetando la 

Es importar.te mencionar que para marzo 

Agrario fue reordenado. En él se definieron 

de 1934 el Código 

como poblados con 

derecho a tierra aquellos que existían 6 meses antes de presentar 

10 
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SOlIcitud. La dotación indivIdual de parcelas a los ejidatarios no 

deberia ser menor de 4 hectáreas de riego (antes correspondían 2). 

Gracias a estos cambios en la legislación los peones residentes, 

libres, arrendatarios, etc., podrían ser considerados con derecho 

a la distribución de la tierra. 

A inicios de 1934, los habitantes de: El Jagüey, Talayotes 

(hoy habitantes de Campo 

Pateo, San Nicolasito, 

solicitudes de dotación: 

Hermoso), 

Pomo ca 

La 

y 

Estancia de Paquisihuato, 

el Chirimoyo presentaron 

La mayoría de ellos eran peones de las haciendas cercanas. 

El poblado de Talayotes se encontraba dent ro de la hacienda de 

Huapamacataro que en ese tiempo pertenecía al Señor Joaquín Paulín 

y parientes. Tal propIedad era inafectable, porque ya había sido 

fraccionada en pequeña propiedad registrada en agosto de 1934. 

Ante tal caso y con apego a las dISposIciones de la reforma 

agraria, se procedió a la expropiacIón de las tierras de las 

haciendas cercanas: Santa Elena y Casa Blanca, con 1884 hectáreas, 

en su mayoría de riego. 

Los duenos de las hacIendas: Estanislao y EmIliano Vega 

alegaban que no se podía expropiar la tIerra porque ya estaba 

fraccionada. Pero se les comprobó que no existía el 

fraccionamiento como tal, " ... sino que se trataba de una 

simulación de 

continuó coro 

Talayotes. 

las 

la 

leyes agrarias ... u,. Terminando el conflicto se 

expropiacIón y se dotó a los pobladores de 

Como resultado del empadronamIento hecho por la reforma 

agraria, para 1936 había "un total de 243 habitantes agrupados en 

51 familias, de los cuales 76 fueron consIderados para dotación. 

Actas de posesión del Registro Agrario. Corrisariado Ejidal. 
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Se repartieron un total de 650 hectáreas. 194 hectáreas de riego y 

84 de temporal, que se destinarían a la formación de 59 parcelas; 

y 372 hectáreas de agostadero para cria de ganado y uso 

colectivo.'" 

Además, se dejaba a otros 18 "capacitados" con derecho a 

dotación en cuanto se promoviera la creación de un nuevo poblado 

agricola. 

Al respecto, la memoria de los habitantes nos indica que las 

tierras que hoy ocupa parte del ejido eran pastizales, donde 

pastaban libremente los animales de los hacendados; sobre todo el 

incipiente ganado vacuno que poseían. 

En estad condiciones, la mayoría de los ejidatarios se 

dedIcó durante los últimos anos de la década de los treinta a 

limpiar sus terrenos de piedra y pastos, para posteriormente 

dedicarla al cultivo; así como construían sus casas con los 

materiales de la región. Todo esto les llevaría algún tiempo 

realizarlo, por lo tanto no podían vIajar a los Estados Unidos en 

esos momentos; lo que además se dificultaba porque se estaba dando 

la deportación de trabaJadores meXIcanos a consecuencia de la 

crisis económica que sufria Estados UnIdos desde finales de los 

20' s (conocida como la crisis del 29) . 

En consecuencia, la migración en Campo Hermoso se daria a 

prIncipiOS de la década de los 40's, cuando Estados Unidos declara 

la guerra a los países del eje y se desencadena la falta de mano 

de obra norteamericana en el campo, y en el ferrocarril. 

, Diario Oficial de la Federación. 28 de Noviembre de 1936. 

12 



CAPITULO III 

Tradición Migrante 



MIGRACION HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

3.1. PRIMER PERIODO. 

La migración a Estados se extendió durante el régimen de 

Porfirio Díaz, debido a que el capltal extranjero penetró 

pro fundamente en la economi a mex i cana, provocando en el campo, la 

concentración de grandes extensiones de tierra en 

y a la construcción del ferrocarril que conectarla 

pocas manos, 

los centros 

mineros y productlvoS de materias primas en México con los 

Estados Unidos. 

Posteriormente, con el estallido de la Primera Guerra 

Mundial, aumentó la demanda de trabajadores en los campos 

norteamericanos. Esto provocó que Estados Unidos dedicara parte de 

sus esfuerzos a buscar mano de obra abundante y barata, por lo 

que atrajo a muchos de los campesinos despojados de sus tierras, 

peones de las haciendas acasillados o libres. 

Después de ia revuelta mexicana, muchos campesinos tuvieron 

que enfrentarse a la falta de trabaJo y al empeoramiento de sus 

condiciones de vlda. Debldo a esto, la migración a Estados Unidos 

se avivó. Contrariamente, la migración fomentó, en algunas 

regiones, escasez de mano de obra. Esta atracción haCla los 

Estados Unidos se puede explicar, por ejemplo, por la diferencia 

de salarios que persistló en esa época en los dos paises (ver 

cuadro 1) 

Cuadro 1 
Diferencia salarial (en dólares/día de trabajo) 

entre México y E.U. a principios de siglo 

Area México E.U. 
Aqricultura 0.15 0.50 a 3.50 
Ferrocarril 0.50 1 .00 a 2.00 
Minería 0.75 1. 50 a 2.50 

. Fue~te. Patrlc~a M. Indocumentados ~eXlcanos. Pago 64 
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Como se observa, es muy probable que un mejor salario haya 

incitado a muchos mexicanos a migrar. 

En Campo Hermoso varios de los ejidatarios considerados como 

del primer estrato,· fueron por vez primera a Estados Unidos cuando 

eran jóvenes y todavia no contaban con tierra. En ese tiempo eran 

trabajadores libres y acasillados de las haciendas cercanas. 

Además, eran pocos los que se aventuraban a hacer el viaje por lo 

largo y, muchas veces, inseguro. 

Se desconoce cómo se trasladaron; pero se deduce que el 

ferrocarril fue el principal medio de transporte, ya que la línea 

cruzaba (cruza) la regió~. 

En cuanto al destino, solamente se sabe que los sitios eran 

los estados de Cal~fornia y Texas. Esto concuerda con los datos 

proporcionados por Patricia Morales para los años de 1920 y 1930 

(ver cuadro 2) 

Cuadro 2 
Concentración de migran tes mexicanos en el suroeste 

norteamericano. 
1920-1930 

Estado Migrantes 

1920 1930 

Texas 251,827 683,681 

California 88,771 368,013 

Arizona 61,580 114,173 

Nuevo MeX1CO 20,272 59,340 

Colorado 11,037 57,679 
, Fuente: PatOCla M. 1989, Pago 8~-95 

Personas que recibieron tierra, cuando se constituyó el ejido. 
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En lo referente a los años 20' s, después de la guerra, los 

empresarios agrícolas no habían podido abastecer el campo con 

migrantes europeos ni con los excombatientes que regresaban. 

Debido a esta situación se recurrió nuevamente a la migyación 

mexicana para las cosechas y el trabajo en el riel. 

No es casual, por tanto, que antes de la década de los 30's 

la concentración de migran tes se habia tripllcado en el caso de 

Texas y en Californla cuadrupllcado. Claro está que estos datos 

están basados en el control, al menos en número, de la entrada de 

migran tes a Estados Unidos. Sin saber exactamente cuantos lo 

hacían ilegalmente. 

Si bien, en 1924 se creó la patrulla fronterlza para 

controlar la entrada de meXlcanos, mucho de ellos persistieron en 

realizar los viajes. Aún asi, no se vio afectada la práctica 

migratorla hasta principios de los 30's, ya que la represión 

desalentó a muchos de ellos; como puede verse en las cifras de 

repatriciación de mexicanos a partir de 1930 (ver cuadro 3) 

Cuadro 3 

Repatriación de mexicanos de E.U. a México 1930-1933 

Año Miqrantes 

1930 69,570 

1931 124,991 

1932 80,647 

1933 36,508 

Total: 311,716 
, Fuente: PatrlCla h. 1989, [lag. 93 

Con la patrulla fronteriza, también aparecieron los 

"coyotes" o personas que ayudaban al meXlcano a "pasar del otro 

lado". Por unos cuantos dólares era sencillo conseguir un 

pasaporte falso. Una vez en Estados Unidos los trabajadores eran 
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entregados a contratistas quienes a su vez los vendían a algún 

empresario por 50 centavos o un dólar por persona. 

Uno de los trabajos que realizaban los 

ferrocarril. Patricia Morales señala que 

constituyeron el 70% del total empleado en la 

encargaban del mantenimiento de las vías. 

llamados supernumerarios, que era personal 

utilizaba en circunstancias especiales, 

mIgrantes era el 

los mexicanos 

cuadr i llas que se 

Además entre los 

temporal que se 

los mexicanos 

representaban el 90% de los trabajadores. "Así los fer-rocarriles 

fueron los primeros en propiciar el movimiento migrante de México 

a Estados Unidos, éste representaba el único transporte público 

dIsponible". (Patricia M; 1989: 65). 

En un plano más sencillo, la crisis demostró el nivel de 

dependencia de ambos paises. Estados Unidos trataba de regresar a 

los mexicanos, estimulando la discriminación y culpando a los 

migrantes de ser los causantes del desempleo con su trabajo 

barato. El gobierno mexicano buscaba dar empleo y hogar a los que 

regresaban repatriados. Ciertamente, estos últimos regresaron a su 

:~ogar en las mismas condiciones que cuando salieron por primera 

vez. 

se 

También 

consolida 

como v irnos 

en México 

en el 

el 

capitulo anterior, de 1934 a 1940 

ejido, con la Reforma Agraria 

cardenista¡ pero muchos campesinos se quedaron sin tierra y 

tuvieron que migrar. Otros, como los habitantes de Campo Hermoso, 

utilizaron la migración para mejorar sus condicIones de vida y la 

reproducción de su tierra. 

En estas circunstancias es en el segundo periodo cuando la 

migración en Campo Hermoso se hace más patente. 
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3.2. SEGUNDO PERIODO' (1942-1964). 

La migración a Estados 

de la falta de mano de obra 

agricultura y el ferrocarril, 

Segunda Guerra Mundial. De 

Unidos se reinició corno consecuencia 

norteamer icana, principalmente en la 

cuando este pais tomó parte en la 

ahi que su gobierno solicitara al 

gobierno de México su colaboración para administrar bilateralmente 

la corriente migratoria de trabajadores mexicanos. Aunque el 

segundo aceptó, intentó ccnseguir garantías laborales. Por 

ejemplo, en el primer convenio, firmado el 4 de agosto de 1942 

entre los dos paises, los contratos de trabajo garantizaban que el 

pago de transporte a los centros de reclutamiento de México a 

Estados Unidos correría a cuenta del gobierno de Estados Unidos, 

del empresario o del empleador. Al mismo tlempo, la contratación 

se haría sobre la base de un documento escrlto en ambos idiomas; 

las habitaciones e instalaciones sanltarias deberían estar en 

buenas condiciones; el salarlo debería ser igual al de los 

trabajadores locales; los braceros no deberían ser utilizados para 

desplazar a trabajadores estadounidenses ni para mermar los 

salarios o condiclones de trabajo; los contratos serian por un 

tiempo minimo que varlaría entre 45 y 90 dias y por máximo un año; 

se garantizaría trabajo por cuando menos 3/4 partes del tiempo de 

duración del contrato y se prohlbía el envió de braceros a zonas 

donde se discriminaba por su origen o nacionalidad. (Patricia M., 

1989: 151). 
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El convenio para trabajado~es del riel duró hasta el fin de 

la guerra, y el de los trabaJadores agrícolas se prolongó hasta 

diciembre de 1964. "Durante 22 años que duró el programa bracero 

fueron contratados legalmente más de 4 millones y medio de 

trabajadores y los indocumentados deportados en este lapso 

llegaron a 3 millones": 

3.2.1. Contratación y viajes. 

Los trabajadores mexicanos se contrataban en la ed. de 

México, Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Irapuato, Chihuahua, 

Tampico, Hermosillo y Aguascalientes; además del mlsmo Michoacán. 

En la muestra del estudlo la contratación, en orden de 

importancia fue: en la ed. de Monterrey, 

Irapuato y otros lugares (ver cuadro 4) 

la ed. de México, 

1 Durand, Jorge. "Circuitos Migratorios", en Thornas Calvo y Gustavo López 
(coords.) Movimientos de población en el occidente de México, México, El 
Colegio de Micr.cacán, 1988. p. 31. 
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Lugar de 

Contratac1.6n 

Monterrey 

Cd. México 

I:rapualo 

Otros 

Total: 

Cuadro 4. 
Lugar de contratación de los migrantes 

1942 - 1964 

Perido/Frecuenc~a 

1942-46 \ 1947-51 \ 1952-56 \ 1957-64 \ 

5 35.7 , 44.5 2 lCC 

5 3~.7 3 33. 3 

3 21.4 1 1 i. , 1 1 33.3 

¡ 7.~ 1 11. 1 2 66.7 

" 100 9 100 3 100 2 100 

. ~ . .. -FuenLe. ~nvesLlgaclon dl.ecta en Campo Hermoso. 

Total 

Viajes • 
11 39.9 

8 28.6 

5 5 17 

, 4 . 14 

28 100 

Como puede verse, la mayor frecuencia se presentó en el caso 

de Monterrey con casI el 40% del total. En un principio la Cd. de 

México tenía la misma Importancia, ya que, gracias al ferrocarri 1 

era relativamente fácil llegar primero a la capital del país. Es 

por eso que entre 1942 y 1946 constItuyó el primer lugar de 

contratación en 35.7% de los casos, al igual que Monterrey. 

Conforme pasaba el tiempo se abrieron otras oficinas en estados 

como Guanajuato y Michoacán. 

"Llegaba un conocido del otro poblado a 

deci rnos que había contrataciones en 

Irapuato, para ir a trabajar en el otro 

lado." 

F.G. 

En algunos casos eran personas de la comunidad los que 

avisaban de las contrataciones, señalaban el lugar y la actividad 

por desarrollar, pues ya "conocian el camino N
• 

Migraban, entonces, padres e hIjos, familiares, amigos y 

conocidos de la comunidad. 

Er. este segu~do periodo, en los c~adros, los números no coincide~. Esto 
se debe a que muchos ce los interrogados ignoraban o r.o recordaban j a 
ciudad en que se habian contratado en alg:lflOS de sus viajes; asi como el 
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A los hijos del primer estrato, los denominaremos como 

segundo estrato. Estos estaban, para el inicio del periodo, en la 

edad de la adolescencia (15-20 años). Varios de ellos señalaron 

que realizaban los viajes junto con sus padres trabajando en la 

misma actividad. Pero es necesario señalar que fue al hijo del 

primer est.rato al que se le aplicó la entrevista; pues mucho de 

los ejidatarios del primer estrato habían muerto y a los demás no 

los pudimos entrevistar. 

En el sigulente cuadro (ver cuadro 5) mostramos el primer y 

último viaje que realizaron los 16 mlgrantes entrevistados. Cabe 

decir que los migran tes son parte de los actuales ejidatarios de 

Campo Hermoso, que en promedio tiene 64 años de edad 

Viajas 

ler. v. 

Utl . v. 

Cuadro S 

Número de migrantes según su primer y último 
viaje realizado 1942 - 1964 

PERIODOS Total c¡ral. 

1942-46 1947-51 1952-56 1957-64 lar y ult. v 

Migr. , Migr , Miqr , M1gr. , Total , 
II 68 .7' 3 18. " 2 12 .'0 16 100 

4 2' .00 , 31 .2' 4 25 00 3 18.75 16 lOO 
. . 

Fue~te: Invesllgaclon dIrecta en Campo Hermoso. 

destino y el trabajo. Por io tar.to sólo tomamos como r.cfercncia 
aquel 8:1 que el entrevistado recordaba fielmente. Ya fuera porque se' 
habia casado o porque habia acontecido algo que lo hacia recordar. 

Tambié:1 ~uede verse 
recurrentes en les 

que en los cuadros los "recuerdos" 
dos pr'ilncr'os periodos. 

son más 
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En este cuadro (51 las frecuencias se refieren al número de 

personas. La mayoría de los migrantes realizaron su primer viaje 

en el periodo de 1942-1946, representando el 68.75%. Mientras que 

el restante, el 31.25%, lo realizaron entre 1947-1956. 

Para su último viaje, los migrantes 

constante en los cuatro período comprendidos. 

se mantuvieron casi 

Entre 1942 Y 1951 

encontramos el mayor porcentaje con el 56.25% en conjunto. En 

promedio se realizaron 2.5 viajes por migrante, de un total de 40 

viajes. 

Algunos de los migrantes eran casados, el 63%. Las esposas 

se quedaban a cargo de la tier:::a y al cuidado de los hijos, si 

existían. En otros casos, era en el hijo mayor y en la madre en 

quienes recaía la responsabi.lidad. En algunos más, era el hermano 

quien se encargaba. 

"Cuando él se fue, yo trabajé la tierra. 

El me mandaba dinero yo lo fUl ahorrando 

para después comprar una vaquita o lo que 

necesitaba". 

T.G. 

3.2.2. Destino y tipo de trabajo. 

Los lugares de destino durante este período fueron Texas y 

Arizona en su mayoría. Debido a que los migrantes tenian mucha 

movilidad, podían pasar de un trabajo a otro y de una región o 

otra. Es por eso que realizaban viaJes a California, Colorado y 

hasta a Washington (ver cuadro 61 
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Cuadro 6 

Lugar de destino (1942-1964) 

Lugar PERIODO/FRECUENCIA Total por 

de 1942-46 1947-51 1952-56 1957-64 Lugar 

Destino Núm. , Núm. , Núm. , NUm. • Núm. , 
Texas 5 35. 70 6 46.20 I 33.33 12 37.50 

Arizona 5 35 .70 2 l~ . .JO 2 100 9 29.10 

eall!' 3 21 . 'O I 33.33 , 12.5C 

Coloraeo I 7.20 I 1,70 I 33,1] 3 9. 'O 

Otros 4 30.70 , 12.50 

Total l' 100 13 100 2 ;'00 3 100 32 100 

- . Fuente. Inve~tlgaclón dlrec.,a en Campo Hermoso. 

Texas es el estado a donde viajaron más migrantes, 

representando el 37.5%. Mientras que Arizona representa el segundo 

lugar con 28.10%. California y Colorado conforman el 21.9%. 

Finalmente otros, que son los estados de San Luis y Washington 

representan el 12.50% restante. 

La contratación duraba de 3 a 6 meses y cuando se terminaba 

el contrato se regresaban al lugar de origen; pero si era posible 

se volvian a contratar. Esto no era frecuente, pues la mayoria de 

ellos decían que se regresaban al flnalizar el contrato, ya que 

extrañaban a la familia. Al mlsmo tiempo recordaban que al 

principio de la contratación, muchos de los trabajadores 

desertaban en el camino "saltando del tren cuando viajaban al 

norte". Muchos, por no abandonar a sus familias; otros, por 

rumoreS de que estando en Estados Unidos los reclutarían para la 

guerra. 

En general, los que comenzaban a mlgrar, lo hacían en grupo 

para ayudarse y cUldarse mutuamente. Claro que las necesidades 

económicas y los inconvenientes deshacían los grupos ya estando en 

Estados Unldos. Pero algunos si regresaban en conjunto. 

22 



MIGRACrO~ HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

Ahora bien, aunque se ha advertido que los dos primeros 

períodos se caracterizan por controlar la migración con los 

constantes programas braceros entre ambos países, la migración 

ilegal no se detuvo. Así por ejemplo, los migrantes ilegales 

llegaban a 372,922 y los contratados a 219,600 entre los años de 

1942 a 1947, i ncremen tándose conforme pasaba el tiempo. (Morales; 

89: 155). 

En este sentido, la irrupción de los trabajadores mexicanos 

provocó en el vecino país tratos discriminatorios. Pero es 

necesario resaltar que es en el estado de Texas donde la 

discriminación era más evidente. Lo cierto es que tanto en Texas 

como en Arizona algunos empresarios no cumplían con los convenios 

para contratar trabajadores legalmente; propiciando la entrada 

ilegal de mano de obra. Esto favorecía la discriminación a los 

ilegales, y la imposibilidad de recurrlr a las autoridades para 

defenderse. 

En el cuadro 7 vemos 

para los 

algunos 

cuatro periodos el 

que laboraban en el 

representando el 16.67%. El 

"yarda") . 

que la act i v idad ag r í cola representa 

80% del total; aunque también hubo 

mantenimiento de las vías férreas, 

resto, trabajó en la Jardinería (la 

Ambos tipos de activJ.dad demandaban largas jornadas y se 

caracterizaban por requerir gran cantidad ce fuerza física; por lo 

que los norteamericanos las desdeñaban. 
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Cuadro 7 

Trabajo de que desempeñaron en E.U. (1942-1964) 

PERIODO/FRECUENCIA Total por 

Trabajo 1942-46 1947-51 1952-56 1957-64 Trabajo 

Núm. • NUm. , Núm. • Núm. , Núm. • 
Agricola 9 60 00 11 :'00 2 100 2 100 2' 80.00 

Ferroca. , 33. 33 5 16.67 

Otros 1 6.67 1 3.33 

Total 15 100 11 100 2 10~ 2 100 30 100 

-Fuente: lnvestlgac:6n dIrecta en Campo Hermoso. 

En la agricultura Cierto numero de trabajadores (todos 

meXicanos) tenían una casa que les proporcionaba el empleador. 

Ellos mismos, después de trabajar en la cosecha de betabel, 

espárrago, lechuga y la pizca de algodón, entre otras cosas; 

realizaban tareas domésticas como lavar y hacer de comer. 

Los trabajadores del ferrocarril se encargaban del cuidado 

de la vía en el mantenimiento y tendido de nuevas líneas. Esta 

actividad consistía en cambiar rieles, durmientes, clavos o los 

materiales necesarios; así como limpiar las zonas de basura y 

hierbas. En el tendido se ocupaban en renovar toda la vía o 

comenzar desde el aplanado, limpiar, etc.; para tender la vía. En 

ambos casos existían Mcuadrillas H de trabajadores que tenían a su 

cargo una cierta actividad. Después del trabajo, tenían carros de 

ferrocarril acondicionados como vivienda y la comida era preparada 

por un cocinero (mexicano) contratado. 

Finalmente, conforme pasaba 

condiciones iban cambiando según 

el tIempo, muchas 

las necesidades 

de 

de 

las 

los 

empleadores y en detrimento de los trabaJadores. La demanda de 

mano de obra se mantenía constante; se incentlvaba la economía y 
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esto requería trabajadores dispuestos a laborar por salarios más 

bajos.' 

A principios de los 60s', el gobierno norteamericano anunció 

que se daba por terminado el "programa de contratación", a pesar 

de que la parte mexicana pedía tiempo para organizarse con los 

trabajadores repatriados. Pero es en 1964 cuando definitivamente 

se da por concluido. Esto no evit6 el flujo migrante, los 

empresarios norteamericanos seguían 

contratando trabajadores mexicanos. 

(y seguirán) demandando y 

3.3. TERCER PERIODO' (1965-1995). 

3.3.1.Caracteristicas Generales de los Miqrantes. 

En los análisis de los movimientos migratorios se ha 

mostrado un número elevado de migran tes jóvenes y sobre todo, 

hombres, Remitiéndonos a García y Verea, el promedio de edad de 

los migrantes y residentes mexicanos habituales en Estados Unidos 

es de 25-30 años. (Garcia y Vera; 1988:77). 

En nuestra muestra corresponde a 30 años el promedio. 

También como se puede ver en el cuadro 8, a los grupos de edad 3 y 

4 corresponden un 54% del total, es decir, tenían 

promedio de 29 años en el momento de la entrevista. 

una edad 

En general, todos comenzaron a migrar cuando, en promedlo 

tenían 19 años, aunque varios lo hicieron a una edad mucho menor. 

2 E:n 1951, Estados Unidos refuerza los convenios con México, debido a la 
guerra co~ Corea. 

o Aqui sólo analizaremos a los migrantes que realizaron su primer ViaJe 
después de 1964. Ta;nbién, durante este período, empiezan a establecerse 
en Estados Unidos algunos hijos y ni.etas del primer estra:o. 
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Cuadro 8 

Edad de los migrantes del 3er. Período, 
en el momento de la entrevista 

GRUPO DE EDAD EDAD NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

1 15 19 2 3 

2 20-24 i6 23 

3 25-29 19 27 

4 30 34 19 21 

5 35-39 1 J 14 

6 40 O Más 4 3 

Total 71 100 

- . .. -Fuente. ~nYesLlgaclon dlrecLa e~ Campo Hermoso. 

aspecto que hay que resaltar es que aunque la mayoría 

de los migrantes son hombres (según la muestra, el 66); las 

mujeres conforman, el 34%. A diferencia de otras regiones, la 

participación de la mUJer en la migración es muy elevada. La 

actividad que desempeñan, en general, es e:o los servicios. Muchas 

de ellas dependieron en un principio de la migración de los 

hermanos (varones), esposos, parientes o amigos. 

En varios casos, las mujeres veían los viajes como ir a 

vacaCionar, conocer, o visitar a la familia. En otros se enfocaban 

a la búsqt;eda de un trabajo que permitiera generar ingresos y 

aportar para la reproducción familiar en Campo Hermoso. 

Lo cierto es que la mayoría de hombres y mujeres, cOinciden 

que en un primer momento fueron impresionados por los migran tes 

que llegaban a Campo Hermoso. Es to provocaba un deseo de 

aventurase, de experimentar directamente. Pero estando en Estados 

Unidos las metas cambian, al adquirir independencia, libertad 

para realizar ciertos objetivos particulares como trabajar, 

casarse, tener una casa, un automóvil. Evidentemente se observa 

que tanto las mujeres, como los hombres enfrentan casi los mismos 

problemas para viajar a Estados Unidos y conseguir trabajo; 
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modificándose los roles de participación usuales en la comunidad. 

(ver cuadro 9) 

Cuadro 9 
Sexo y estado civil de los migran tes 

SEXO No. CASOS , EDO. CIVIL No. CASOS , 
Masculino 47 66.00 Soltero 4 1 57.70 

Femenino 24 34.00 Casado en E. U. 20 28.10 

Casado en e.H. 10 14.20 

Total 71 100 Total 71 100 

Fuente: Investlgac16~ dIrecta en Campo Hermoso. 

En general, el migrante, al depender de los lazos 

familiares, corresponderá con dinero para la familia en Campo 

Hermoso según su grado de participación. Por otro lado coopera con 

el mantenimiento de la casa en Estados Unidos. Esto sucede cuando 

son solteros y conparten vivienda y alimentaclón con otros que 

estén en las mismas condiciones, siendo el 57.7% del total. No 

obstante se ven obligados a conseguir lugar en otro lado cuando 

viven con una pareja, o son muchos los integrantes de la casa. 

Pero al independizarse se va perdiendo la red en Estados 

Unidos, y se va desarticulando la capacidad de respuesta de los 

lazos de parentesco y paisanidad. En cierto modo, esto puede 

suceder cuando contraen nupcias. Por este hecho, la familia en 

México, conforme pasa el tiempo, Plerde contacto y sólo 

ocasionalmente hay comunicación. 

En la muestra, algunos de los migran tes se casaron en 

Estados Unidos, el 28.1%. Mientras que otros lo hicieron en Campo 

Hermoso, representando el 14.2% del total. Aunque estos últimos, 

al casarse se llevan a su cónyuge; en algunos de los casos la 

mujer vive en Campo Hermoso. (ver cuadro 9). 
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El 65% de los entrevistados eran visitantes. Es decir, la 

entrevlsta (o el trabajo de investigación) se realizó cuando 

vacacionaban o estaban por otros asuntos, en los meses de 

noviembre, diciembre y enero de los años 

vacaciones coinciden con la temporadas de 

los migrantes "huyen H del clima. 

1993,1994 Y 1995. Estas 

frío, cuando muchos de 

Los otros 25 migrantes, que representan el 35% restante, 

tenian menos de un ano sin viajar en el momento de la entrevista y 

pensaban hacerlo en los meses siguientes. Asi nos pudlmos percatar 

que para el año siguiente de las entrevistas, varios migrantes (ya 

entrevistados) habían salido y otros más regresaban. 

3.3.2. Construcción de las Redes de Migración en Campo 

Hermoso. 

Ayuda recibida. 

Los mlgrantes de Campo Hermoso requieren de la ayuda 

familiar, en el lugar de orlgen y en el punto de llegada a Estados 

Unidos. Dependen de una red de relaciones familiares y de amigos. 

De acuerdo a la información recabada, en su primer viaje, el 98.5% 

de los migrantes cruzó la frontera con el auxilio de un "coyote H
, 

y sólo uno lo hizo con papeles (ver gráfica 1). 
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FUENTE: Investigación directa en Campo Hermoso 

El migrante depende económicamente de la familia desde que 

sale de Campo Hermoso. Estando en la frontera, corresponde a la 

familia o al famillar que vive en E:s:ado unidos pagar el traslado 

hasta el punto final. En el 71.8% de los casos, la ayuda recibida 

en ambos lados proviene únicamente de la familia. Esta ayuda 

cosiste en: dinero para llegar a la frontera, pago al coyote, 

hospedaje, alimentación, dinero para gastos, orientaclón para 

buscar trabajo. Algunas veces el trabajo ya ha sido conseguido 

(ver cuadro 10). 

Cuadro 10 

Ayuda recibida en su primer viaje 

AYUDA RECIBIDA No. CASOS PORCENTAJE 

F'ami':'ia en e.H. y en E.v. 51 11. 83 

F<.1;':'lll.i a y arnigos en e.H. y/o ;: . U . 16 n.54 

Amigos en e.H. y/o E.U. ~ 5.63 

Total 71 100 

fuente: Investlgaclon directa en Campo Hermoso. 

El 22.54% de los migrantes depende de la familia para llegar 

a la frontera y son los amigos en Estados unidos los que ayudan a 

cruzarla. 
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El 5.63% restante depende exclusivamente de él y de sus 

amigos. Esto sucede cuando la familia no tiene dinero y solamente 

dependió (el migrante) de ahorros personales y la ayuda de los 

amigos para poder viajar a los Estados Unidos. También es 

necesario subrayar que los amigos o conocidos de la comunidad 

ayudan cuando los migrantes no cuentan con una red familiar muy 

bien definida. Ellos alojan al migrante en su casa por un tiempo 

determinado hasta que encuentren trabajo y casa, a cambio de pagar 

por la ayuda recibida, si es que existió un "convenio" con 

anterioridad. 

Lugar de destino y tipo de trabajo. 

El migran te de Campo Hermoso en Estados Unidos ha rebasado 

el límite de permanencia que manejan Ciertos autores que va de 6 

meses a los 2 años. En la muestra, sólo en su primer viaje, fue de 

7 años en promedio. ¿Qué obliga a permanecer tanto tiempo en 

Estados Unidos? Algunas respuestas se referían a que después del 

esfuerzo de recorrer grandes distancias y travesía peligrosa (pues 

pOdrían se apresados) de llegar y conseguir trabajo, los cambios 

de lenguaJe, de espacio y en general de cultura y economía, era 

necesario permanecer largo tiempo. 

No obstante, la respuesta de la familia en Campo Hermoso es 

distinta. Ellos contestaron, sobre todo las madres, que se debía 

a que no les gustaba ya su región, o a la impresión que les causó 

encontrar un modo distinto de vivir, o bien a que habían 

"encontrado familia". 

Vincular estas dos respuestas invi ta a reflexionar, tomando 

en cuenta que en el segundo periodo la duración no pasaba de los 

6 meses; aunque claro está que eran otras condiciones. También 

i.nfluye el hechos que el lugar de destino ha pasado, en la 

mayoría de los casos, del campo a la ciudad; y es precisamente 

30 



MIGR!l.CTON HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

Chicago donde la mayoría de los migrantes se concentran. Es 

importante resaltar este aspecto, pues son campesinos que no 

tienen preparación para integrarse a un trabajo calificado. Los 

migrantes en California y Missouri se distribuyen en los dos tipos 

de actividades pero en menor proporción, en el trabajo agrícola. 

Como veremos en los renglor.es siguientes. (ver cuadro 11). 

Cuadro 11 

Lugar de destino de los migran tes 

LUGAR DE LLEGADA No. CASOS PORCENTAJE 

Chicago 57 80.00 

California 12 17.00 

Otros 2 3.00 

Total 71 100 

Fuente: InvestIgacIon dIrecta en Campo Hermoso. 

El lugar de destino no se debe a la oferta de trabajo, SIno 

a que, gracias a los contactos, rutas y a la compleja red de 

relaci.ones se consiguen los trabajos. ¿Cómo sucede esto? En un 

primer momento el migrante no sabe si podrá conseguir empleo, pero 

la facilidad de vIaJar a Estados Unidos, cuando puede favorecerse 

con estas redes, lo ayuda a decidirse y las utiliza; y así 

descubre que es más fácil encontrar empleo en el país vecino. 

Como ya hemos dicho, la migración se concentra en el sector 

urbano: en la industria manufacturera, en la construcción, y en 

los servicios. 

En el estudio ha sido difícil clasificar el tipo de 

trabajo, pues es muy diversificado, se ocupan como ayudantes de 

COClna, en el comercio, en los servicios domésticos, como 

empleados de fábrica, etc. (ver cuadro 12) 
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Cuadro 12 

Trabajo de los miqrantes en E.U. 

TRABAJO No. CASOS PORCENTAJE 

Manual i6 77.54 

Se!"vicios 29 40.85 

Agricola 4 5.63 

"Cuello B':'anco" 1 , 19.72 

Otros B 11. 26 

Total 71 100 

Fuente: Investigacion directa en Campo Hermoso. 

El trabajo manual se realiza en la industria manufacturera 

y en la construcción y representa el 22.54%. En el caso de los 

servicios, está el 40.85%, dividido en dos actividades: en los 

servicios de restaurante, que representa el 20%, y en lo que 

consideramos como ocupaciones independientes, pues son realizadas 

por cuenta propia. Es en este tipo de actividades cuando el 

familiar proporciona trabajo a sus parientes o amigos; reforzando 

aún más la relación de parentesco y paisaneidad. Algunos de estos 

trabajos consisten en servicios domésticos, comercio ambulante, 

albañilería, etc. 

En el trabajo agrícola los migrantes viajan por temporadas, 

según las necesidades del campo. En lapsos de tres meses 

salteados, tres en Estados Unidos y tres en Campo Hermoso. En 

conjunto representan el 5.63%. 

Finalmente, los trabajadores denominados de "cuello blanco" 

representan el 19.72%, con una elevada participación de la mujer, 

incluye recepcionistas, empleados de oficina, de comercio, etc. El 

restante 11.26% se ocupa en una variedad de empleos no 

especificados. 
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muchas familias no saben 

realizan los migrantes. 
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de trabajos poco estables, por lo que 

con exactitud el tipo de trabajo que 

Otro de los puntos que conviene menClonar es que los 

ingresos no sirven para generar en Campo Hermoso algún tipo de 

inversión específica, y si la hay es muy limltada. Los dólares son 

utilizados en una infinidad de compras: el viaje de regreso del 

migrante, autos, camionetas, ampliación o construcción de la casa, 

semillas, maquinarla (sobre todo refacciones), gastos de boda, 

gastos diversos, etc.; según sean las necesidades de la familia o 

del propio migrante. Asi se acepta que la migración forma parte de 

la economía de Campo Hermoso, pero no es fundamental. Esta 

situación hace que la familia en Campo Hermoso, busque otros 

mecanismos para su reproducclón (ver capitulo siguiente). 

Número de migran tes de acuerdo al año de su primer viaje a 

Estados Unidos. 

En la gráfica que veremos a continuación, se observa que la 

migración se hace más evidente en el periodo de 1971-75; 

aumentando a finales de la década. 

En la grafica, no hubo variación en los períodos de 1976 a 

1985. Aquí, muchos de los entrevlstados pudleron comprobar, por 

distintos medios, su permanencia; de este modo varios lograron 

incorporarse a la vida estadounidense legalmente. 

Igualmente, para el periodo 1986-90, otros encuentran en la 

Ley Simpson-Rodino la manera de radicar temporalmente, otros, 

indefinidamente. Aquí la gráfica nos muestra un ascenso en el 

número de migrantes desde el período de 1986-1990. Manteniéndose 

estable para el periodo de 1991-1995 (ver gráfica 2). 
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GRAFICA 11 
NUMERO DE MIGRAN TES SEGUN El AÑO OEl1er, VIAJE A lOS EE.UU. (1965.1995) 
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Es importante señalar que el motivo principal de la Ley 

Simpson-Rodino' es el de reducir el número de migrantes 

indocumentados. Otro punto es el de sancionar a los empleadores 

que los contratan. Otro más, es la "legalización de indocumentados 

que residen en Estados Unidos desde el primero de Enero de 1982, 

lo cual contempla dos pasos: Primero, los interesados deberán 

solicitar la calidad migratoria de 'residente legal temporal'. El 

segundo es solicitar la calidad migratoria de inmigrante H
• (Garcia 

Vera; 1989:98). 

En conjunto, los migrantes de Campo Hermoso, que para el día 

de la entrevista no contaban con los papeles de residencla, 

representaban el 58% del total. El resto contaba con papeles 

tramitados de diversos modos: Algunos los consiguieron 

indivldualmente comprobando que habian residido en Estados Unidos 

desde el 1 de Enero de 1982. Otros, por medio del matrimonio, 

hijos nacidos en Estados Unidos, padres ciudadanos, etc. Muchos de 

ellos han pasado a ser "residentes H
, lo cual seria el siguiente 

Se co~oce de sobra la histo~ia de las ~eyes migrato:ias de Et:.UU. La Ley 
de Migrac':"6:1 ha su[:idc varios cambios desde la imposición al. r.úmero de 
visas en las leyes de 1965 y 75 ~espectivamente; hasta la ley de 1980 y 
la Ley de Control y Reformas Kig:atorias conocida como Ley Simpson
Rodino. Esta ley se aprobó después de que en 1982 se hicieran varios 
i.ntentos (Simpson-Mazzoli) por buscar el fallo en la Cámara de 
Rep=esentantes. Pero en 1985 cL.:ando el Senado la aprueba. Para mayor 
profundidad vóase: Garcia y Verea, 1989. 
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paso antes de llegar a ser "residentes definitivos" y 

nacionalizarse. 

El hecho es que parte de los entrevistados se beneficiaron 

con esta última ley. Pero, en lo fundamental, es el empleador el 

que decide el tipo de trabajadores. Esto es: migrantes legales, 

ilegales o estadour.ldenses de origen hispano (en este caso 

mexicanos); los ilegales le significarian grandes ganancias, 

"asumiendo" la responsabilidad de posibles sanciones. 

Al vincular este aspecto en la charla con los entrevistados, 

nos decian, algunos de ellos que temen tramitar su residencia, 

pues pueden Ser aprehendidos en el momento, a pesar de que pueden 

comprobar que han residido desde antes de 82; además de contar con 

la ayuda del empleador para este caso. 
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Unidad Doméstica Familiar en Campo Hermoso 
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4.1. El Ejido "Campo Hermoso" 

Campo Hermoso limita al norte con el ejido de Santa Elena, 

al sur con la presa "El fresno", al este con la comunidad de 

Huapamacataro y al oeste con el ejido de Pomas.' (ver. mapa 4) 

Está constituido como eJ ido, siendo uno de los que cuentan 

con menos años de antigüedad. Tiene los servicios necesarios para 

su reproducción. Se han instalado, en poco tiempo, una clínica, 

teléfono rural, centros educatIvos como: jardín de niños, 

primaria, telesecundaria y está la "obra negra ll de la 

preparatoria. Esto le per~ite ser punto de reunión de otras 

comunidades y rancherías cercanas. 

Desde Maravatío se llega a Campo Hermoso por una desviación 

de la carretera que va a Atlacomulco. Se entra por un camIno de 

terraceria de 2 km., custodiado por árboles y por las tierras de 

riego. Más adelante se corta con la vía del ferrocarril Maravatío

Zitácuaro. Ahí existe una pequeña estación a la orilla del eJido. 

El asentamiento humano está distribuido en forma escalonada; lo 

que permite la visión del lado norte de otras comunidades, como el 

ejIdo de Santa Elena; así como de gran parte del municipio y las 

entradas de las carreteras México-Morelia y México-Atlacomulco. 

Las viviendas son multiformes. Las casas inicialmente fueron 

construidas con adobe, madera y teja, teniendo una singularidad: 

en época de calor son frescas y en frío, calIentes. 

La mayoría de ellas se conservan actualmente. Algunas han 

sido transformadas para otro tipo de uso; en su caso, ampliadas o 

mejoradas con loza, conectadas a fosas sépticas y tuberlas a "flor 

de tierra". Aparte se han provisto de calentadores de gas. 

1 Gallegos, Carmen. Memor1a, Practica y Servicio Social. Para obtener el 
titulo de profe.ora de pr:marla. SEP. 1972 
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Si tomamos en cuenta los servicios en Campo Hermoso, podemos 

suponer que ha progresado más que otros ejidos. Pero esto no 

quiere decir que obedece a una organización interna homogénea; 

sino al lnterés de determinados grupos. 

En resumen, podemos decir que Campo Hermoso es bastante 

autónomo, pues cuenta con los servicios indispensables; y además 

suministra a otras comunldades: servicios, como la clínica que fue 

construida por Solidaridad en 1991; escuelas y sitios de 

recreación (canchas de béisbol, fútbol y baloncesto) Además tiene 

fácil acceso a la cabecera municlpal para satisfacer otro tipo de 

servicios y demandas. Finalmente, el ejido contaba con un total de 

802 habitantes en 1990'; haCla 1992 el censo que levantó la 

clinica, señalaba que el número había aumentado a 919. 

4.2. LA UNIDAD DOMESTICA FAMILIAR" (U.D.F.) 

Tipo de Unidad doméstica. 

En este capítulo se explica cómo está compuesta la 

estructura famlliar en Campo Hermoso y posteriormente, la práctica 

de una o varlas estrategias de reproducción y el tipo de tareas 

que conllevan. 

La Unidad Doméstica Famlliar en Campo Hermoso es una 

organización estructurada a partir de redes de relaciones sociales 

establecidas entre individuos por lazos de parentesco, que 

comparten su resldencla y la reproducción cotidiana del grupo. 

, Censo de Población y Vivienda. Michoacán. Datos F. T. 11. INEGI. 1990 . 
. Unicamente se entrevistó a la familia en relación al número de miembros 
que la integran. S610 se tomo en c~enta a los padres: padre y madre y los 
hijos. Posteriormente los entrevis:ados fueron ~bicados conjuntamente con 
los otros Iniembros, como unidades doméstic:as de tipo núclear (constituida 
por cónyuges con o si~ hlJOS); o de tipa extenso (fo~mada por una unidad 
familiar conyugal y otros parientes con hijos, yernos, nueras y nietos) 
nuevas. 
Por último, las entrevistas a las familias y a los migrantes se hicieron 
independientenente. Sir. embargo la mayor parte de los segundos pertenecen 
a las familias entrevistadas. 
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El número de miembros de una Unidad Doméstica Familiar es 

alto, pues por ejemplo, el 43.48% tiene de S a 8 miembros; el 

30.43% tiene menos de S miembros; y s610 dos familias, que 

representan el 9% tiene 13 o más miembros. (ver cuadro 13). 

Cuadro 13 

Número de miembros de la U.D.F. 

NUMERO DE MIEMBROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 4 7 30.43 

Ó " 8 10 43.48 

9 a i2 4 17.39 

13 o más 2 8.70 

Total 23 100 

Fuente: Investlgacló~ dIrecta en Campo 
Hermoso. 

El 39% de las familias son de tipo extenso, que son aquellas 

en las que los hijos construyen su vivienda en el mismo terreno 

del padre (primer estrato); y que en la muestran figuran como una 

sola. Esto se debe a que llevan una v ida en común y comparten 

varias actividades, por lo que es difícil estudiarlas 

separadamente. A esto contribuye el hecho de que la participación 

en la migración es más intensa. 

En las nucleares, que constituyen el 61%, todos viven en 

general en una sola casa. Y son los migran tes sol teros los que 

pertenecen, en su mayoría, a este tipo de unidades. (ver cuadro 14) 

38 



MIGRj\CION HACIA LOS ESTADOS ¡;NIDOS 

Cuadro 14 

Tipo de Unidad Doméstica según composicion de 
parentesco en número de casos. 

TIPO No. CASOS PORCENTAJE 

Nuclear H 61 

Extensa 9 39 

Total 23 100 
.. 

Fuente: lnvestlgaC)O~ Directa e~ Campo Hermoso 

Distribuci6n de la tierra. 

Según la muestra, cada ejldatario posee en promedio 10 

hectáreas, seis de temporal, que constituyen el 52% del total de 

la tierra. Las otras cuatro son de riego y se ubican en la parte 

"baja" del ejido. El agua proviene de la presa "El Fresno"; pero 

además cuentan con agua de pozos y manantiales para el riego y 

sobre todo para el consumo humano. (ver gráfica 3 y 4). 
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El ejido dispone de una gran capacidad de abastecimiento de 

agua. Por ejemplo, en 1964 la SARH perforó un pozo que surte gran 

parte de las casas. Para inicios de los 70's se perforó un 

segundo, con recursos de un grupo de ej ldatarios. Hoy existen 3 

pozos en funcionamiento y un cuarto en proceso de perforación. 

Este último se ha dicho que podría aprovechar un ario subterráneo· 

que pasa por debajo de las tierras de riego; pudiendo abastecer de 

suficiente agua a las tierras de temporal. De este modo, se 

convertiría la mayor parte (o toda) de la tierra de temporal en 

riego; pero es casi imposible para ellos lograr tal objetivo. En 

primer lugar por la organización y por requerir enormes recursos 

económicos. 

Maquinaria y equipo. 

Según la Asociación Local Ganadera de Maravatío, Campo 

Hermoso contaba en 1991 con 22 tractores con su respectivo equipo 

de rastra, arado y cultivadora; 10 molinos de martillo, 3 

empacadoras y 2 ordeñadoras. 

En la muestra encontrarlOS que a los 23 ejidatarios 

entrevistados corresponden: 21 tractores, 7 molinos y 

empacadoras (ver gráfica 5). 
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El 91.3% de los ejidatarlos, en la muestra, posee un 

tractor. En nueve casos (el 42.86%), el tractor es propio. El 

resto son de propiedad colectiva. Es decir, que entre 3 a 5 

ejidatarios compraron un tractor, lo que se conoce entre ellos 

como usociedad". En consecuencia sólo 2 ejldatarios no cuentan con 

tractor, y siguen utilizando yunta caballar o, en su caso, 

ualquilan" el servicio de un tractor con chofer. El 30.43% del 

total de ejidatarios, cuentan con molinos, 5 son propios; mientras 

que el resto (21 son en sociedad. Igualmente las empacadoras (5) 

son propiedad colectiva. 

4.3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DOMESTICAS. 

En la muestra se registraron diversas actividades en las que 

participan los miembros de las familias de acuerdo a su edad y 

sexo; y se clasifican en: actividad del campo, trabajo doméstico y 

actividad comercial. 

Actividad de campo. 

En primer lugar el 65% de los ejidatarlos se dedican 

exclusivamente a las labores del campo (el cuidado de la tierra y 
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de los animales). El 35% restante (8) se dedican al campo y al 

comercio. De éstos, tres atienden algún tipo de negocio en Campo 

Hermoso o en Maravatío. El resto se dedica a vender queso casa por 

casa. (ver cuadro 15) 

Cuadro 15 

Actividad del jefe de familia 

ACTIVIDAD No. CASOS PORCENTAJE 

Campo 15 65 

Campo/Comercio B 35 

Total 23 100 

Fue~te. InvestlgacIón d~=ecta en Campo Hermoso. 

Definit~vamente el ejidatar~o no es el único responsable. De 

un total de 61 hijos mayores de 15 años (entre hombres y mujeres) . 

El 39.5% (todos ellos hombres) se dedican junto con el padre, a la 

labor del campo; combinándola (algunos) con el comercio. 

El 31% ayuda en labores domésticas y son mUJeres las que 

realizan esta actividad. También colaboran en la elaboración de 

los productos lácteos y en su venta. El 29.5% restante son 

exclusivamente estudiantes: 13 estudian secundaria, preparatoria o 

"carreras comerciales", por lo que es poca su participación. Cinco 

de ellos son estudiantes de nivel superior, siendo todavía menor 

su partic~pación, especialmente los que estudian en lugares 

lejanos (Morelia). Estos últimos únicamente ayudan los fines de 

semana a la familia a realizar alguna de estas actividades. 

El resultado es que hay divers~f~cación en actividades. 

Sobre todo por la elaboración de queso, de crema y su venta. 

Aunque todos participan, la responsabil~dad recae más en la mujer 

(ver cuadro 16). 
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Cuadro 16 

Actividad de los hijos 

ACTIVIDAD No. CASOS PORCENTAJE 

Campo 24 39.5 

Doméstica i9 31. O 

Estudiantes 18 29.5 

Total 61 100 

Fuente: Investlgaclon dIrecta en Campo Hermoso. 

Cuando el 

imposibilitado, 

hiJo que ayuda al 

se contrata a un 

jefe de familia se ve 

trabajador; es decir un 

"vaquero". Lo mismo ocurre cuando uno de los hijos sale a Estados 

Unidos y no hay quien realice su trabajo. Muchas veces, también 

entre hermanos se turnan la actividad, con el objeto de ayudar al 

padre. Uno de los entrevistados lo explica: 

"Siempre entre hermanos nos turnamos para 

ayudarle a mi papá en el campo cuando nos 

vamos a los E.U., él solo no puede." 

L.T. 

Los vaqueros contratados son de la mIsma comunIdad o de las 

más cercanas (Sta. Elena prIncIpalmente) pero cada vez hay menos 

interés en aceptar estos trabaJos, por ser mal pagados (no sabemos 

la cantidad exacta); y prefieren buscar en otro lado. En su 

mayoría son j6venes solteros que comienzan a ahorrar para irse a 

Estados Unidos; o bien, los que no tienen tierra. 

El 35% de los eJidatarios contratan vaquero. En más de la 

mitad de las UnIdades Domésticas Familiares que no emplean 

vaquero, hay una notable participaci6n de los miembros del grupo 

famillar. 
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Trabajo doméstico. 

El trabajo doméstico incluye un conjunto de actividades que 

posibilitan la reproducción del grupo familiar. La responsabilidad 

recae mayoritariamente en la Jefa de familia, con la ayuda de 

algunos miembros (todos femeninos). La mujer dentro de los limites 

de lo doméstico tiene a su cargo todas las tareas que tienen que 

ver con la reproducción familiar; además de la atención de los 

adultos, de los niños, etc. 

En la investigación, el 95% de las jefas de familia se 

dedican a la actividad comercial: a la venta de leche y/o a la 

elaboración y venta de queso. En lo que Se refiere a la leche, la 

jefa de familia está encargada, en la mañana y en la tarde, de 

entregarla, después de haber sido ordeñadas las vacas por el padre 

o el encargado. La elaboración del queso se lleva a cabo dentro de 

la casa y va desde hacer el "cuajado", moler, "orear" y moldear el 

queso. Fue difícil cuantificar las horas que se aplican en el 

trabajo doméstico. La actividad se inicia desde muy temprano (5 

a.m.), pues hay que ir a moler el nixtamal para hacer tortillas. 

De esta forma las mujeres asumen un doble trabaJo como se muestra 

en la cuadro siguiente. 

Cuadro 17 

Actividad de la jefa de familia 

ACTIVIDAD No. CASOS PORCENTAJE 

Doméstica/Comercio 19 86. O 

Domést~ca/Protesional I 4.5 

Otros 2 9.5 

Total 22 100 

-Fuente: lnvest~gaclon dIrecta en Campo Hermoso. 

Con respecto a la actividad profesional, se trata de la 

profesora de la escuela primaria que atiende sus labores 
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domésticas saliendo de clase. Aparentemente el resto no se 

encontraba en la comunidad; una había salido del país para visitar 

a sus hijos. 

Actividad comercial. 

En la actividad comercial, 

ha diversificado debido, por un 

otro, a la producción de leche 

combinación de ambas. 

la economía de Campo Hermoso se 

lado, a la migración y por el 

y su derivados, siendo usual la 

A continuación veremos 

vacas, a través de los años, 

Algunos recuerdan: 

cómo se han podido hacer de sus 

los ejidatarios de Campo Hermoso. 

"En el sexenio de Miguel Alemán surgió la 

epidemia de la fiebre aftosa; mandando 

matar a los animales". 

S.M. 

Otro más señala: 

"Yo estaba chiquillo cuando el goblerno 

mandó matar a las vacas. Se las llevaron 

al potrero, hicleron un hoyo y cada vaca 

que caia muerta" 

F. G. 

Después de la matanza comenzaron a comprar vacas corrientes 

y a hacer cruzas entre los anlmales. Posteriormente unos cuantos 

compraron animales a crédito con el banco. Actualmente existe un 

número limitado de vacas "finas", denominadas por los ejidatarios 

como de tipo "holandesa" y "suiza". 
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Otros recurren a la inseminacjón artificial, que cuesta 

entre NS 80 y NS 100, la "fina" y la normal entre NS 40 y NS 50. 

Por ser de un alto precio, sólo algunos pueden comprar y pagar el 

servicio del veterlnario. Ciertamente el ejidatario no se arrlesga 

a utilizarlo en animales "corrientes" sino únicamente en las vacas 

"finas" las que resultan, después de parir, excelentes dando 

leche. 

"Campo Hermoso cuenta con una producción de leche aproximada 

de 2,248 litros al día, que proviene de 281 vacas y se elaboran 3 

toneladas de queso mensualmente. El destlno del queso son los 

mercados de Maravatío, Toluca, Zitácuaro y México, entre otros.,,3 

La mayoría lo venden casa por casa, principalmente en Maravatio; 

algunos tienen entregas deflnidas en puestos ambulantes y otros en 

establecimientos. 

Según la Asociación de Ganaderos, el ejido cuenta con 353 

vacas, 87 vaquillas, 150 becerros, 250 becerras y 55 toretes. En 

la muestra cada familia poseía 10 vacas lecheras en prO¡;¡edlO (ver 

cuadro 18). 

Cuadro 18 

Número de vacas lecheras 

No. VACAS No. CASOS PORCENTAJE 

1 a 4 8 34.79 

5 a 9 9 39. 13 

10 a 14 3 13.04 

15 o más 3 13.04 

Total 23 100 

Fuente: Investlgaclon dIrecta e~ Ca~po Hermoso. 

) Datos proporcionados por la Asociación de Ganaderos de Mar.-avat.1.o en 
1994. 
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Estas vacas producen aproximadamence 360 litros de leche al 

dia, los cuales están destinados a la venta y a la producción de 

queso y crema. Lógicamente cada familia se queda con cierta 

cantidad de leche para su consumo, más aún cuando existen niños 

(ver cuadro 19). 

Cuadro 19 

Producción de leche por dia de las U.D.F. 

LITRO/OIA No. CASOS PORCENTAJE 

lO-/.9 6 26.09 

30-49 7 30.43 

50-69 6 26.09 

70 o Más 4 17.39 

':'ctal 23 100 

Fuente: Investlgaclon dlrec~a en Campo Hermoso. 

Al momento de hacer las entrevistas, el precio de la leche 

por litro era de N$ 1. SO; tomando en cuenta que en esa época del 

año (noviembre y diciembre) no hay suficiente alimento para las 

vacas. Es el periodo de sequía, en donde la laguna "está baja" y 

no hay suficiente agua para la "hierbaN. 

Ciertamente los más beneficiados son los que compran la 

leche y elaboran el queso, ya que incrementan su precio 

enormemente. Por ejemplo, el queso de aproximadamente un kilogramo 

tiene un precio de 12 nuevos pesos; y se utilizan de 4 a 5 litros 

de leche en promedio en su elaboración. De este modo, el que 

solamente vende leche sale perjudicado. Mayores utilidades 

obtienen los intermediarios que compran queso al mayoreo, pues 

incrementan el precio del queso hasta 30 o más nuevos pesos, 

"segón el cliente", 
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En la muestra, el 43.48% compra 

elaborar y vender queso y crema. El resto 

de la entrevista, solamente vendía leche. 

y produce leche para 

(56.52%), en el momento 

En resumen, hay grandes diferencias en lo que se refiere a 

la comercializaci6n de los productos lácteos. Primero, para la 

Unidad Doméstica familiar que vende solamente leche su ganancia es 

limitada, su costo implica los gastos en el cuidado de los 

animales. La Unidad Doméstica familiar que compra leche y elabora 

queso, tiene una mejor ganancia. y finalmente, la Unidad Doméstica 

familiar que atiende el proceso en elaboraci6n del queso y crema 

(desde el cuidado de los animales, elaborac16n y 

comercializaci6n), obtiene los ingresos mas altos lo que les 

permite solventar mejor sus necesidades domésticas y del campo. 

Algunos entrevistados decían que nadie se atrevía a 

incrementar el precio, porque perderían al cliente. Así la venta 

de los productos lácteos no obedece a la oferta y demanda (como es 

en este caso de escasez), Slno, a la necesidad de no perder a los 

compradores y mantener constantes sus "entregos". En tal caso a 

falta de compradores no sabrían que hacer con la leche y se verían 

obligados a buscar nuevas rutas. 
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CONCLUSIONES 

El impacto de la migración internacional es muy grande, lo 

que no ha sido suficientemente valorado por los gobiernos de los 

países involucrados. Es decir, la migración implica factores 

sociales, politicos, económicos y culturales muy sensibles, y, por 

lo tanto, vulnerables, debido a que involucra a paises con 

enormes diferencias. 

Uno de estos factores, por ejemplo, es que los migrantes en 

su mayoría son jóvenes. Esto ha perm~tido, entre muchas otras 

cosas, que el país receptor, pueda utilizar esta fuerza de trabajo 

abundante, fuerte y barata. Además, los migrantes se concentran 

específicamente 

agricultura y 

receptores; 

industria y 

en ciertas regiones y 

manufactura principalmente 

sectores económicas: 

y en los países 

la agricultura, en la 

(albañilería, servicio 

actualmente, se ocupan 

también los serv~cios: 

en 

doméstico, Jardinería, entre muchos otros). 

En el caso concreto que nos ocupa, si los migrantes 

mexicanos viajan a Norteamérica es porque pueden encontrar trabajo 

con cierta facilidad. Nosotros afirmamos, en esta investigación, 

que es a partir de 1942 cuando la migración en Campo Hermoso entra 

en una fase de intenso flujo. Antes de esa fecha, el "proceso" no 

se daba porque el ej ido estaba avanzando en su conformación; y, 

además, se estaba dando la deportación de mexicanos debido a la 

crisis de 1929. Por lo tanto no podian viajar, o se arr~esgaban a 

ser devueltos. También para los años 40' s, el ferrocarril 

representó el único medio de transporte. Así, la línea férrea en 

Campo Hermoso contribuyó a la salida de migrantes de manera 

constante. 
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No obstante, si 

quedaríamos limitados. 

argumentos COmo son: 

utilizáramos 

La hipótesis 
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únicamente este argumento nos 

(como ya hemos visto) postula 

los lazos de parentesco y amistad como 

mecanismos utilizados por los migrantes para llegar al vecino país 

del norte. 

La migración en Campo Hermoso depende de estas formas de 

mov i 1 i zación. Desde el ahorro personal, hasta la ayuda económica 

familiar (y es f,mdamental) para viajar hasta la frontera. 

Mientras que la otra pa~te de la familla, la que vive en Estados 

Unidos, ayuda a cruzar la frontera, da hospedaje y hasta consigue 

trabajo. Esto sucede, sobre todo, cuando la participación de las 

familiar en ambos lados es más homogénea. Entonces, el migrante, 

sí así lo desea, puede usar estas formas de movilización porque 

las conoce y se apropla de ellas. Con esto afirmamos que la 

migración a Norteamér ica se a convertido en una tradición de los 

habitantes de Campo Hermoso. 

Otro punto importante, es la conexión entre Estados Unidos y 

México. 

En nuestra investigaclón se muestra claramente que el más 

beneficiado, en un primer plano, es el primero. 

En primer lugar, la utilización de este tipo de mano de 

obra representa un beneficio para las empresas donde trabajan 

migrantes; sobre todo pequeñas empresas que no podrían pagar a un 

norteamericano un salario y prestaciones similares a la de 

las empresas ~grandesN por ejemplo. Mientras que para México, se 

piensa que el flujo constante de dólares trae consigo grandes 

beneficios económicos. En última instancia, los ingresos 

provenientes del exterior que llegan a la familia le permlten su 

propia reproducclón. Sobre todo en el campo, cuando las 

condiciones de la tierra no dan la oportunidad de vivir 

plenamente. 

50 



Como vimos, 

ha convertido en 

familia. Entonces 

MIGRACION HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

en esta investigaci6n, la venta de la leche se 

parte fundamental en la reproducci6n de la 

el cuidado de las vacas lecheras es esencial, 

principalmente cuando la familia realiza todo el proceso: desde 

el cuidado de las vacas lecheras, hasta la elaboraci6n y 

finalmente la venta del queso y la crema. 

En este contexto la migrac;'6n para los habitantes de Campo 

Hermoso, es vital, pero no es fundamental, ya que la familia 

logra, por diversos medios, completar su mantenimiento. 
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