Carlos Garrido de la Calleja

El proceso migratorio
veracruzano
Aportes teórico-metodológicos
para su estudio e intervención
El caso del campo cañero

Biblioteca Digital de Humanidades
Resultados de Investigación 6

Dirección General del Área Académica de Humanidades

Dirección
General
Académica
de Humanidades
Dirección
General
del del
ÁreaÁrea
Académica
de Humanidades
Dirección General Editorial

Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector
Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Secretario Académico
C. P. Ma. Antonieta Salvatori Bronca
Secretaria de Administración y Finanzas
Mtro. Agustín del Moral Tejeda
Director Editorial

Dirección General del Área Académica de Humanidades
Dr. Miguel Casillas Alvarado
Director
Mtro. Faustino Velázquez Ramírez
Coordinación Editorial

Carlos Garrido de la Calleja

El proceso migratorio veracruzano
Aportes teórico-metodológicos para
su estudio e intervención
El caso del campo cañero

6
Biblioteca Digital de Humanidades
Resultados de Investigación
Universidad Veracruzana
Dirección General del Área Académica de Humanidades

Biblioteca Digital de Humanidades
Sitio web

www.uv.mx/bdh

ISBN: 978-697-502-115-7
© 2010 Universidad Veracruzana
Dirección General del Área Académica de Humanidades
Edificio “A” de Rectoría, 2º piso
Lomas del Estadio s/n, Zona Universitaria
Xalapa, Veracruz, México
CP 91000
dgah@uv.mx
Tel./Fax: (228) 8 12 47 85 | 8 12 20 97

Dirección General Editorial
Hidalgo 9, Centro
Xalapa, Veracruz, México
Apartado postal 97, CP 91000
diredit@uv.mx
Tel/fax: (228) 8 18 59 80 | 8 18 13 88

Este libro ha sido publicado con recursos del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Corrección, diseño (portada e interiores) y formación Héctor Hugo Merino Sánchez
Alma Delia Cortés Sol
surcodeletras@gmail.com

Índice

Introducción. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Apuntes históricos para comprender la migración
veracruzana: el contexto de la migración
México-Estados Unidos de Norteamérica . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Hipótesis de trabajo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Enfoque teórico y metodológico . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Desarrollo de capítulos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
1
Enfoques, teorías y conceptos en el estudio de la migración
transnacional .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Fundamentación teórica y metodológica del estudio:
el enfoque histórico-estructural y el transnacionalismo.  . 35
Los enfoques clásicos en el estudio de la migración .  .  . 36
Los enfoques contemporáneos
en el estudio de la migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Aportes teórico y metodológicos de los enfoques
clásicos y contemporáneos en la reconstrucción del
proceso migratorio transnacional paseño . .  .  .  .  .  .  .  . 44

El proceso migratorio veracruzano

2
Impactos capitalistas en la industria azucarera mexicana:
el modelo de sustitución de importaciones, los cañeros y el
neoliberalismo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
La estrategia de industrialización
por sustitución de importaciones. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Del estancamiento a la transición del ISI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
El amargo recuento de las dulces expectativas
históricas de la agroindustria azucarera mexicana . .  .  .  .  . 64
3
La comunidad cañera: espacio social y campos de poder. .  .  . 69
El surgimiento de una región cañera:
Úrsulo Galván y la Antigua . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
El ejido Paso de Doña Santa Ana:
el nacimiento de una comunidad cañera.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Composición del mercado de trabajo cañero .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Factores que determinan la
programación de una zafra . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Las relaciones de poder y capital en la
organización del proceso productivo y laboral. .  .  .  .  .  .  .  . 83
Organización y distribución del poder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Los campos de fuerza en el
proceso productivo cañero . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
La estratificación social y productiva del MTC
al organizar la zafra en la región y en el ejido . .  .  .  .  .  .  .  . 87
Problemas cañeros: lo global en lo local . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
El contexto global. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Lo local: los problemas en el ejido.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

6

Universidad Veracruzana

Índice

4
El trasfondo migratorio: las respuestas
a los problemas cañeros. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
El trasfondo migratorio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Laguna Verde y Paso de Doña Santa Ana. . . . . . . . . . . . 101
Las respuestas a las crisis recurrentes
de la industria azucarera . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
La estratificación social y migración
transnacional de paseños. Los hijos de
ejidatarios en la zafra y no zafra. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
Estrategias de subsistencia en
el proceso productivo cañero . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Migración a la Gran Manzana: Nueva York . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
“Más de lo mismo y ¡esto va a seguir!” . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
5
Proceso y proyectos migratorios:
“uno se va por el deseo de tener lo propio” . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Caña, vida cotidiana y migración a Estados Unidos .  .  .  .  .  .  . 117
Proyectos migratorios de los paseños:
su génesis y una breve tipología. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
¿Cómo nos vamos?: La puesta en marcha del proyecto
migratorio dentro de un proceso migratorio propio . .  .  .  .  . 130
Los avatares del viaje migratorio:
el traslado por la frontera y el cruce migratorio . .  .  .  .  .  . 134
6
Paseños en tierras norteamericanas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
La llegada de los paseños a Nueva York . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Experiencia migratoria previa y la adaptación a los
Estados Unidos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

Biblioteca Digital de Humanidades

7

El proceso migratorio veracruzano

El desencanto del sueño americano de los
primeros migrantes: “te pintan todo bonito,
pero no te dicen bien cómo está todo acá…”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
¿Adaptación a los Estados Unidos?
“Acá no es como en el pueblo, acá tienes
que respetar si no bailas” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
Adaptarse y seguir siendo el mismo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Espacio social transnacional y
patrones migratorios de los paseños. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Los avatares vividos en la llegada a Nueva York:
“acá todo es diferente”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
Los paseños y el mercado de trabajo americano. .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Entramados sociales y culturales:
determinantes en el cambio de proyectos migratorios. .  .  .  . 175
7
El retorno de los paseños . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
El retorno: un tema coyuntural
en la agenda sociológica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
La migración retorno de los paseños. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
El pre-retorno. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
El retorno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
El retorno por avión y carretera,
una experiencia única de Cacho, Juan Alberto y Martín .  .  .  . 209
Impactos culturales, demográficos y sociales .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214
El nuevo estilo de socialización femenino . .  .  .  .  .  .  .  . 214
Estilos de vida: consumo, vestido, diversión . .  .  .  .  .  .  . 215
El retorno a los Estados Unidos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216

CONCLUSIONES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
Reflexiones acerca de los hallazgos en campo . .  .  .  .  .  .  .  .  . 217

8

Universidad Veracruzana

Índice

Migración de paseños: un asunto
estructural determinado por un
capitalismo dinámico y heterogéneo . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
El trasfondo migratorio. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
Proyectos migratorios .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
Consolidación de redes, proyectos
y proceso migratorio paseño .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
Analizar la migración transnacional
veracruzana como un proceso social complejo. .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
La necesidad de articular investigaciones . .  .  .  .  .  .  .  . 221

BIBLIOGRAFÍA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
Otras fuentes de información . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
Técnicas utilizadas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236

APÉNDICE . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
Entrevistas realizadas a paseños
claves en el desarrollo del trabajo
de campo doctoral. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237

ANEXOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
Anexo 1 El proceso productivo cañero .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
Periodo de no zafra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
Periodo de zafra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
Anexo 2. Mapa del ejido Paso de Doña Santa Ana . .  .  .  .  .  .  .  .  . 251

Biblioteca Digital de Humanidades

9

Introducción

Este libro presenta los resultados del proyecto de investigación “De la caña

a la gran manzana: la agroindustria azucarera y el proceso migratorio transnacional veracruzano. El caso de un ejido cañero”, financiado por el CONACYT y
el Doctorado en Sociología de la BUAP. El proyecto fue coordinado por Carlos
Alberto Garrido de la Calleja y asesorado por Leigh Binford.
En este contexto, el libro aporta argumentos que desmitifican a la migración
veracruzana como nueva o reciente, posicionándola como una migración consolidada y acelerada, con un proceso social propio cuyas etapas no han sido del
todo analizadas al interior de la academia y muchos menos, de las instituciones
estatales. Tales afirmaciones son el resultado de un exhaustivo trabajo teórico,
metodológico y empírico que obligó a agotar diversas fuentes de información
ubicadas tanto en zonas rurales cañeras veracruzanas, como en ambas fronteras
internacionales (estados norteños y sureños) así como la incursión en condados
norteamericanos.
Resultado de lo anterior, se sostiene que no obstante la diversidad de estudios existentes respecto a la migración veracruzana, el presente libro se enfoca a
reconstruir cada una de las etapas que dan forma al proceso migratorio transnacional veracruzano que tuvo como punto de partida una realidad agrícola-rural,
como fue el caso del campo cañero, y que se fortaleció con la incorporación de
flujos migratorios de zonas indígenas y urbanas a lo largo de los últimos diez años.
Es menester señalar que en este periodo, los discursos registrados de los entrevistados fueron develando la existencia de una red migratoria transnacional que no
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sólo conectó a la zona cañera estudiada con los Estados Unidos de Norteamérica,
sino con otros municipios veracruzanos que tienen como referencia migratoria al
ejido Paso de Doña Santa Ana.
En este contexto, con este libro se trata de contribuir a un vacío que existe
sobre el conocimiento de la migración veracruzana como proceso social complejo,
así como de los avatares que experimentan los veracruzanos en cada una de sus
etapas: premigratoria; migratoria/operativa; transitoria/fronteriza; de llegada y
de adaptación parcial/emergente y retorno.

Apuntes históricos para comprender la migración
veracruzana: el contexto de la migración
México-Estados Unidos de Norteamérica
La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos no es un tema de
reciente aparición. Es un proceso histórico tradicionalmente gestado en los estados de occidente y del norte, principalmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato
y Zacatecas (Massey, 1987; Binford, 2003). No obstante esta migración histórica,
lo que resulta de interés en los últimos diez años es la incorporación de nuevos
estados a este proceso migratorio (Zúñiga & Leite, 2004; Alba, 2006). Esto es
atribuible, por una parte, a las crisis agrícolas e industriales que han acompañado
al modelo neoliberal, las cuales han repercutido directamente en el recorte de
créditos para el campo y en la contracción del sistema de seguridad social para
los trabajadores del Estado, y por otra parte, desde nuestro punto de vista, a la
consolidación de redes migratorias.
El estado de Veracruz no escapa a esta encrucijada neoliberal, ya que en los
últimos años se ha incorporado a los nuevos estados expulsores de mano de obra
a los Estados Unidos. Según Binford (2003) y Garrido (2004) existen poblaciones
rurales y urbanas veracruzanas que están experimentando una migración acelerada, lo cual significa que por lo menos el 30% de su población ha tenido una
experiencia migratoria hacia Estados Unidos.
A pesar de esta migración acelerada, desde una perspectiva diagnóstica se desconoce el estado del arte que guarda la migración transnacional en esta entidad.
Sin menoscabo del aporte que hacen a la agenda investigativa de la migración en
Veracruz, los trabajos académicos hasta el momento analizados son básicamente
estudios de caso (Zamudio, 2003; Pérez, 2007; Garrido, 2006, entre otros) que
ofrecen una mirada parcial hacia ciertas localidades rurales o urbanas, y a su vez
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suponen posibles escenarios migratorios en otras latitudes veracruzanas de las
cuales se tiene escasa o nula información sistematizada, como es el caso de la zona
norte del estado,1 donde habitantes de algunas comunidades de los municipios de
Papantla (Agua Dulce), Coatzintla (Contreras) y Tihuatlán, iniciaron un proceso
migratorio que de 1980 a la fecha ha permitido fortalecer redes migratorias a los
estados americanos de Texas, California, Carolina del Norte y Florida. Cabe destacar que a este último estado emigran cortadores de naranja de la región citrícola
de Álamo, Temapache y Tempoal.
Motivados por estos trabajos en ciernes, es menester señalar que un grupo
de académicos de las Facultades de Trabajo Social y Pedagogía de la Universidad
Veracruzana (zona norte), se han interesado por explorar estas vetas de investigación y contribuir así al conocimiento no sistematizado del estado del arte de la
migración en esta región. Hasta ahora su trabajo se ha limitado a la asesoría de
tesis, acopio bibliográfico sobre el tema migratorio y asistir a reuniones esporádicas convocadas por el Instituto Nacional de Migración (delegación ubicada en
Tuxpam).
Respecto a la región del Golfo, específicamente en el Puerto de Veracruz, existen dos trabajos de referencia obligada, ya que hasta el momento son los únicos
sistematizados y registrados como documentos inéditos en materia migratoria. El
primero de ellos (Trujillo, 2007) aborda una arista poco analizada por la academia
veracruzana y cotidianamente vivida por los migrantes indocumentados, como
es el ámbito jurídico, en concreto, los asuntos legales y penitenciarios que experimentan los veracruzanos en la zona fronteriza del estado de Tamaulipas, donde
según la autora carecen de asesoría jurídica para apelar y hacer valer sus derechos
antes, durante y después de ser detenidos y/o encarcelados. En el segundo trabajo (Torres, 2007), se observa una tendencia hacia la intervención social, pues
se enfoca a orientar a los migrantes (de retorno y en Estados Unidos) del Puerto
de Veracruz, en la inversión de sus remesas para la formación de microempresas
rurales. Este proyecto aún está en proceso.
El sur del estado, a pesar de ser una zona de expulsión y de migración de paso
de centroamericanos, al igual que en la zona norte, aún no se aborda de manera
clara a la migración como objeto de estudio y/o intervención, salvo el reporte de
investigación de Lomeli (2006), quien en una práctica escolar con estudiantes
de la licenciatura en Trabajo Social entrevistó a migrantes de paso sobre las problemáticas sociales que viven rumbo a los Estados Unidos. Desde nuestro punto
1

Trabajo de campo realizado en periodos cortos en los años 2006 y 2007.
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de vista, este es un trabajo pionero que debe incorporarse como prioritario en la
agenda investigativa de las ciencias sociales en Veracruz.
Por otro lado, no obstante la poca producción empírica y teórica del norte y sur
en el tema migratorio, el centro del estado resulta un caso contrario. En esta zona
se concentra el mayor número de estudios migratorios que abordan, entre otros
temas, el impacto de la migración en el medio ambiente analizando la relación
entre cambios y/o deterioro de cultivos (Agüero, 2006, 2004; Fontecilla, 2007);
el impacto migratorio en las relaciones sociales y de producción en el campo veracruzano y su relación con la baja producción de ciertos cultivos agrícolas, como
el café y la caña de azúcar (Mestries, 2001; Garrido, 2001; Tepetla, 2007). Otros
abordan, desde la perspectiva de la multiculturalidad, a la religión, cultura e identidad en zonas rurales (Díaz, 2007) y en zonas indígenas de la sierra de Zongolica,
Soledad de Atzompa (Dietz & Mendoza, 2007).
Cabe señalar que algunos de estos estudios sólo representan un esfuerzo por
generalizar las consecuencias de la migración (sin embargo, adolecen de una muestra geográfica representativa del estado de Veracruz), como es el caso de Chávez
(2003) y Zamudio (2004). El primer trabajo presenta un análisis y seguimiento
estadístico acerca de la movilidad migratoria que la población económicamente
activa tuvo de 1990 al año 2000; argumenta que tal pérdida poblacional se refleja
en el sector primario, lo cual es atribuible a la crisis del sector agrícola y del sector industrial. A pesar de ser un argumento también sostenido por otros autores
que han realizado estudios sociales en la región (Mestries, 2001; Skerritt, 2005;
Garrido, 2004), la autora no escudriña el trasfondo de la migración detonada por
tales crisis; es decir, las consecuencias son inferidas por el análisis estadístico de
fuentes existentes así como de la lectura de otros textos, lo cual deja a la autora sin
datos cualitativos que permitan inferir cómo estas crisis están detonando flujos
migratorios internacionales y sus impactos en las comunidades expulsoras (y sobre
todo explicar por qué salen más migrantes de unas comunidades que de otras con
mercados de trabajo “iguales”) de las diez microrregiones en las cuales se agrupa
actualmente al territorio veracruzano. En este mismo tenor de análisis estadístico
se encuentra Zamudio (2004), quien a partir de los datos del INEGI (2000, 2001);
del CONAPO (2001) y del Plan de Desarrollo Veracruzano 1999-2004, concluye que
la migración en el estado de Veracruz obedece a problemas económicos, lo cual es
una argumentación válida, aceptada y ya conocida por la academia veracruzana.
Lo que sí es menester rescatar de este trabajo en ciernes (ya que no logra ofrecer
datos relevantes para considerarlo un diagnóstico de la migración veracruzana)
es el tenue argumento que sostiene al afirmar que la migración de veracruzanos
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no es una costumbre o cultura, sino que responde a condiciones estructurales, las
cuales para el presente estudio son consideradas categóricamente como problemas estructurales generados y solapados por la esfera política mexicana.
En el otro extremo de estos estudios que buscan la generalidad de la migración
veracruzana, se encuentran aquellos que analizan las implicaciones específicas de
la migración y que ofrecen información relevante cuyo nivel de validez local sugiere
su réplica en otras latitudes del estado de Veracruz, como es el caso de Oliva (2006)
y Córdova (2003).2 El primer trabajo se enfoca al análisis de la migración del adulto
como factor de riesgo en la autoestima de los adolescentes xalapeños. El estudio
aborda el impacto en la salud mental y autoestima que sufren los familiares del
migrante, sobre todo los hijos que permanecen al cuidado de algún familiar. De
acuerdo con Oliva (2006), los hijos del migrante llegan a experimentar sensaciones
de abandono y desinterés, afectando su autoestima, lo cual se ve reflejado en las
relaciones sociales y culturales que éstos entablan con su entorno.
En este estudio de caso desarrollado por la autora con adolescentes estudiantes de una secundaria técnica en la ciudad de Xalapa, todos ellos hijos de
migrantes en Estados Unidos, se mostró cómo los jóvenes, ante la salida de su
padre, manifestaron sentimientos de abandono, rebeldía, pérdida de ciertos valores familiares, aislamiento a tal grado de limitar o extinguir ciertas relaciones
sociales y familiares. De acuerdo con la autora, toda esta gama de sentimientos
encontrados se reflejó en su entorno familiar y escolar. En el primer entorno (en
las relaciones con los familiares al cuidado de ellos) se notó la falta de atención,
de ayuda en los quehaceres domésticos, de respeto a los horarios de alimentación,
de salir sin autorización; en el segundo entorno, de la mano con el primero, se
observó el bajo rendimiento y la deserción escolar, trastornos en el aprendizaje y
pérdida de valores culturales y civiles.
A esta problemática se suma la migración de la madre, figura que es suplantada por las hijas, quienes al asumir esta doble responsabilidad de realizar los
trabajos domésticos y asistir a la escuela afectan sus estudios al bajar su rendimiento o, en su caso, llegan a desertar o refugiarse en noviazgos como una
salida, donde en ocasiones son los novios quienes, al verlas solas, las inducen
al consumo de drogas, sexo sin protección o a huir de la ciudad. Para la autora,
tanto hijas como hijos están expuestos a ver la salida de sus padres como una
situación de pérdida de identidad, abandono o desprotección, ya que son los
2 Del trabajo que realiza con mujeres migrantes, está diseñando una metodología modelo
para ofrecerles capacitación en materia de inversión de remesas económicas.
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padres quienes moldean la personalidad y autoestima de sus hijos con mensajes
verbales, no verbales y físicos.
El análisis precedente permite afirmar que la mayoría de los estudios hasta
ahora encontrados tiene dos constantes: a) son dispersos y b) se dirigen a las
causas y consecuencias de la migración sin abordarla como un proceso social
más complejo; el cual no se agota con la zona de expulsión, sino que va más
allá de la zona fronteriza (Estados Unidos) y el retorno a la comunidad (y su
conexión con la migración de paso centroamericana), etapas del proceso migratorio tampoco abordadas por los trabajos consultados. Paralela a estas constantes se observa una ausencia de iniciativas colectivas por diseñar líneas de
investigación que articulen y eficienten esfuerzos institucionales y tracen líneas
de investigación claras hacia la investigación, el diagnóstico y la intervención
en la migración veracruzana. Es necesario señalar que esta revisión bibliográfica ofreció datos relevantes para fortalecer los objetivos de investigación que
guiaron el trabajo de campo que dio como resultado el presente libro. Tales
objetivos son los siguientes:
• Analizar el trasfondo de la migración en el ejido Paso de Doña Santa Ana
y en la región cañera de los municipios de Úrsulo Galván y Cardel.
• Reconstruir el proceso migratorio de los paseños.
• Analizar los procesos inherentes a cada etapa del proceso migratorio
paseño y los impactos que viven en cada una de ellas.
• Conocer los aspectos objetivos y subjetivos que acompañan a la toma de
decisión y organización antes y durante el viaje migratorio.
• Analizar la dinámica social que enfrentan los paseños en los nuevos campos sociales de los Estados Unidos.
• Analizar las implicaciones del retorno y los impactos de éste en las dinámicas del ejido Paso de Doña Santa Ana.
• Indagar la existencia o no de un corpus teórico que desde la perspectiva
transnacional explique a la migración de veracruzanos como un proceso
social complejo
Es importante señalar que, en paralelo a estos objetivos, se plantearon preguntas
de investigación cuyas respuestas encontradas en campo, ofrecieron datos relevantes que contribuyeron al logro de los objetivos, los cuales se sistematizaron
en los siete capítulos que integran este libro. A continuación se dan a conocer las
preguntas planteadas:
• La migración transnacional en el ejido Paso de Doña Santa Ana, ¿es el
resultado de un proceso histórico-estructural de la agroindustria azuca-
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•
•
•
•
•

•

rera o responde sólo a dinámicas propias de los paseños por mejorar su
situación económica?
¿Es la migración de paseños un proceso organizado o sólo responde a iniciativas desarticuladas de imitación de otros migrantes de la región?
¿Existe un proceso migratorio propio en el ejido?; ¿cómo se estructura?
Las remesas de los paseños, ¿suplen en algún sentido la ausencia de créditos estatales en el campo cañero local?
¿Cuáles son los cambios experimentados por los paseños migrantes y no
migrantes?; ¿se reflejan en sus relaciones sociales?; ¿cómo?
La experiencia migratoria de los paseños, ¿permite la sistematización de
experiencias que resulten en la construcción de nuevos conceptos que
sugieran otras formas de conocer, comprender y explicar la migración
transnacional veracruzana?
¿Existe en los estudios migratorios de la academia veracruzana un corpus
teórico que demande el estudio de la migración transnacional como proceso social?

Hipótesis de trabajo
La información encontrada tanto en archivos, documentos, textos, como la registrada en entrevistas cualitativas, permite suponer que en el ejido Paso de Doña
Santa Ana la migración interna dio paso a la migración a Estados Unidos, iniciándose esta última en el año 1981. Estos procesos migratorios generaron un cierto nivel
de experiencia migratoria, permitiendo consolidar redes y un espacio social que, a
partir de 1991 a la fecha, han dado como resultado un proceso migratorio transnacional acelerado. Tal proceso está conformado por etapas que permiten comprender y explicar a la migración como un proceso social complejo, cuyas dinámicas y
conflictos propios en cada una de ellas, determinan e impactan la vida cotidiana de
los paseños, las relaciones sociales que generan en comunidades americanas y en
la dinámica social y laboral del ejido. Lo anterior permite suponer que los paseños
no emigran por el solo hecho de experimentar, sino que, estimulados por la memoria histórica y los logros de los migrantes tras su retorno, construyen un proyecto
migratorio cuyo éxito o fracaso en los Estados Unidos determina su retorno al ejido.
Todo este análisis hipotético, supone que la migración transnacional de paseños
resulta de un proceso de construcción y reconstrucción histórico-estructural de los
procesos migratorios nacionales (regionales, fronterizos) vividos en los años 50.
Biblioteca Digital de Humanidades
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Enfoque teórico y metodológico
La investigación se fundamentó en dos perspectivas teóricas. En el enfoque histórico-estructural para reconstruir los procesos histórico-sociales de cada etapa
del proceso migratorio, y la perspectiva transnacional para analizar las configuraciones sociales resultantes en la zona de origen (el ejido Paso de Doña Santa
Ana), la zona fronteriza (las zonas del cruce) y la transfronteriza (comunidades americanas).3 Es pertinente apuntar que este abordaje teórico demandó un
manejo plural y diverso de metodologías y técnicas de investigación que desde la
perspectiva de la complementariedad (Garrido, 1995) ofrecieron elementos para
sistematizar la migración de paseños como un proceso social multidimensional. Paralelo a esto, a través de la complementariedad de métodos cuantitativos,
cualitativos y dinámicas socioculturales (participativas) se organizó el trabajo
investigativo en cinco etapas generales: trabajo monográfico en el ejido, trabajo
cuantitativo, trabajo cualitativo, estudio de caso etnográfico (Nueva York y su
área metropolitana) y por último, la estrategia de análisis de la información
obtenida.
Trabajo monográfico en el ejido. Con relación a los temas que se abordaron en
esta etapa, Deslauriers (1991) argumenta que la investigación de campo principia
con la constitución de los primeros datos circundantes al objeto de estudio, por
lo que en esta etapa se reconstruyeron datos contextuales para conocer la dinámica del ejido. Este trabajo monográfico ofreció una reconstrucción histórica y
socioeconómica, aproximándonos a la dinámica y desarrollo del ejido.4 En esta
etapa se consideró a las personas, los escenarios y/o los grupos como un todo,
comprendiéndolos dentro del marco de referencia de ellos mismos: en el contexto
de su pasado y de las situaciones actuales.
En tal reconstrucción contextual, fue necesario también realizar trabajo documental en los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), archivos
municipales, archivos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
y Pesca (SAGARPA) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI). Aunado a ello, y teniendo en cuenta la posibilidad de un trabajo docu3 Principalmente en Spring Valley, Nueva York y su área metropolitana.
4 De ahí que la mayoría de los estudios cualitativos concedan importancia al lugar en el cual
se mueven las personas observadas o interrogadas; toda vez que este ambiente donde se desenvuelven sirve de marco a las actividades que realizan y contribuye a modelar percepciones
sobre éstas.
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mental limitado (por la existencia o no de registros históricos), se realizaron entrevistas cualitativas dimensionadas con los ejidatarios de mayor edad.
En conclusión, la información obtenida en esta etapa permitió: a) construir
una base de datos histórica y socioeconómica del ejido: su historia, sus recursos,
sus estructuras sociopolíticas, económicas y mercados de trabajo, entre otros, y b)
diseñar una base de datos que soportara los datos obtenidos en posteriores etapas
del trabajo de campo.
Al interior de los capítulos se observará cómo esta etapa aportó información
histórica para construir el contexto que explica el proceso migratorio de los paseños. Es importante destacar que los contactos con informantes clave que se establecieron en esta etapa, abrieron el camino para trabajar en etapas posteriores.
Trabajo cuantitativo. Esta etapa se apoyó en la encuesta del Mexican Migration
Project,5 la cual se aplicó en 131 viviendas (representando el 33% del total de viviendas en el ejido), registrando información sociodemográfica tanto de los migrantes
como de los habitantes del hogar y de sus familiares. La encuesta fue respondida
por el jefe de las viviendas, las cuales fueron seleccionadas de forma dirigida (una
sí, una no) cubriendo la totalidad del ejido. Cuando en alguna vivienda nadie respondía o estaba deshabitada, se pasaba a la siguiente y así sucesivamente. Cabe
destacar el apoyo de América (ejidataria del pueblo) cuya familiaridad con los
paseños facilitó la recolecta de datos.
En segundo lugar, se registró información sobre cada persona con experiencia
migratoria para profundizar en el conocimiento de las variables: ingreso, empleo,
mercado de trabajo local, fronterizo y transnacional; montos y destinos de las
remesas, redes migratorias de ayuda mutua, razones de migración y perspectivas,
entre otros. Asimismo, esta etapa permitió la identificación de candidatos para la
aplicación de entrevistas cualitativas.
Trabajo cualitativo: entrevistas e historias de vida. Esta etapa se caracterizó por
su flexibilidad en el registro de la información subjetiva, lo cual permitió cambiar del análisis numérico de las variables estudiadas en la etapa cuantitativa, a
un análisis que desde la perspectiva del discurso de los migrantes entrevistados
(así como diversos actores sociales involucrados en la migración fronteriza y
transfronteriza) y de la complementariedad de la investigación, consideró a los
escenarios y/o a los grupos como un todo, comprendiéndolos dentro del marco
5 Se utilizó la Ethnosurvey III (Español) del periodo de campo 1998-1999. Para ampliar información al respecto consúltese la página web: www.mpp.opr.princeton-edu/database/ethnosurveyen.aspx
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de referencia de ellos mismos: en el contexto de su pasado y de las situaciones
presentes de su comunidad, de las relaciones laborales, sus procesos sociales vividos tanto en las comunidades de origen como en las comunidades fronterizas y
transnacionales de destino.
En esta etapa, las técnicas cualitativas utilizadas (entrevista cualitativa, entrevista dimensionada, historia de vida, entrevista grupal) permitieron conocer el
hacer, pensar y sentir de los paseños respecto a su situación migratoria. Asimismo,
se ahondó información sobre categorías de análisis emergentes (no contempladas
en la etapa cuantitativa pero que fueron puestas de relieve por los mismos migrantes), tales como: acceso a servicios ofrecidos por los gobiernos locales (fronterizos
y norteamericanos), salud pública, relaciones sexuales, cambios socioculturales e
identitarios, así como impactos en el aprendizaje y comportamiento de los hijos
adolescentes de padres migrantes. La aplicación de estas técnicas de investigación
generó un estrecho ajuste con los datos monográficos, los datos cuantitativos y la
información etnográfica que se registró en los condados de Nueva York (cuarta
etapa del estudio).
La selección de candidatos a entrevistar cualitativamente se basó en las relaciones establecidas en las etapas de reconstrucción histórico-socioeconómica y
cuantitativa del estudio. Las entrevistas informales se efectuaron permanentemente y permitieron efectuar un muestreo teórico (Hernández & Saldaña, 2003;
Valles, 1999) de informantes potenciales para la aplicación de las entrevistas a profundidad, así como las historias de vida y entrevistas dimensionadas.
Estudio de caso etnográfico: Nueva York y su área metropolitana. Para conocer, comprender y explicar el proceso migratorio transnacional que viven los
paseños, el estudio demandó un profundo trabajo de campo en tierras norteamericanas, especialmente en Nueva York y su área metropolitana, destino
principal de los paseños.6 Para lograr este trabajo, se echó mano de los datos
registrados en la etapa monográfica, atravesando sin duda por el camino migratorio (etapa cuantitativa y cualitativa) hasta llegar a los lugares destino (estudio
etnográfico). Para esta fase la selección de los condados estuvo en función de
los contactos establecidos con los migrantes y familiares de éstos, en la etapa
cualitativa del estudio.
6 El estudio etnográfico se gestó en el centro del ejido Paso de Doña Santa Ana. Antonia, a
la par de ser el principal asistente de investigación, nativa del ejido, jugó un papel trascendental
en generar confianza en su hermano Andrés, quien brindó el apoyo necesario para realizar una
estancia de trabajo de campo en Spring Valley, NY.
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La llegada fue a la comunidad de Spring Valley (condado de Rockland)
donde se estableció el punto central del trabajo de campo en tierras norteamericanas. Familiarizarse con la zona tomó dos semanas. En este periodo se establecieron contactos para realizar entrevistas tanto en esta comunidad como en
las pertenecientes a los estados de New Jersey, Connecticut y Pennsylvania. Es
pertinente subrayar que el éxito del trabajo de campo exigió una investigación
participante hasta donde los paseños indocumentados lo permitieron. Para tal
efecto, la relación con ellos fue creciendo paulatinamente. Podría afirmarse
haber vivido la sensación y trato que recibe un migrante con nueva experiencia
migratoria internacional7 al llegar a Nueva York. Sin embargo, el no adoptar
una postura indagatoria, interrogatoria e intromisoria en sus actividades cotidianas permitió una participación directa en ciertas actividades domésticas y
sociales.
En esta etapa se entrevistaron a empleadores, trabajadores norteamericanos
y extranjeros, familiares, vecinos, amigos de migrantes y académicos. El objetivo fue contar con información que permitiera reconstruir tanto el perfil del
migrante paseño transfronterizo como su proceso migratorio. De esta forma y
parafraseando a Binford (2001), aseguramos categóricamente que este trabajo
etnográfico permitió conocer y reconstruir una etapa importante y poco abordada de la migración transnacional, como es la vida de los indocumentados en los
Estados Unidos de Norteamérica; asimismo, se pudo comparar la realidad de sus
vidas más allá de la frontera con las representaciones difundidas por los migrantes
durante sus estancias en México, ya que autores como Mahler (1995) han constatado que los migrantes frecuentemente ocultan sus fracasos y sufrimientos vividos en comunidades norteamericanas para proteger su imagen y no desacreditar
las expectativas que sus familiares han cifrado en ellos.
Con esta intervención etnográfica, se estableció un punto de comparación
entre su nivel de vida en las zonas de origen, y sus perspectivas migratorias (laborales, familiares, sociales, entre otras) en las zonas destino (zonas fronteriza y transfronteriza) y el impacto que tienen con el retorno a sus comunidades de origen,
esto último hasta ahora un tema poco abordado por la academia veracruzana.
Análisis de la información. La estrategia de análisis general se integró con la
información registrada en cada una de las etapas del estudio. Se recurrió al análisis descriptivo-comparativo para describir y comparar tanto categorías (cualitativas) como variables (cuantitativas). Para ello nos apoyamos en el método de
7

Véase el cuadro no. 13, Niveles de experiencia migratoria.
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comparación constante de la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 1990). En
este sentido, la estrategia metodológica se enfocó a:
• Registrar, describir y criticar la información correspondiente a cada etapa
del estudio.
• Establecer una matriz de comparación constante sobre categorías (trabajo
monográfico y cualitativo) y variables (trabajo cuantitativo).
• Detectar y analizar la consistencia de un evento (repetición del mismo en
las zonas de estudio).
• Describir y comparar el desarrollo o proceso de un evento a lo largo del
estudio.
• Identificar diferencias y/o semejanzas encontradas entre categorías y/o
variables.
• Fundamentar teóricamente algunos conceptos acuñados (estrés migratorio transnacional, proceso migratorio transnacional paseño).
En esta estrategia de análisis se integraron los discursos registrados; las confrontaciones teóricas efectuadas (apuntes teóricos o aportes de otros estudios); las
experiencias vividas en campo (relatos de vida, testimonios de personas, entre
otros), y los acontecimientos del contexto, como el inmediato (ambiente familiar, laboral), el local (procesos grupales o comunitarios) y el general (procesos
regionales, nacionales e internacionales) que viven los migrantes en sus comunidades de origen y destino. La integración de estos factores ofreció al estudio
una perspectiva holística de la realidad estudiada y la reconstrucción del proceso
migratorio transnacional paseño.
Delimitación espacial. El ejido Paso de Doña Santa Ana, Veracuz, y Spring
Valley, NY. La selección del Ejido Paso de Doña Santa Ana como área de trabajo
resultó de todo un proceso de análisis que acumuló experiencia previa, confrontación y discusiones metodológicas. Con base en un trabajo previo acerca de las condiciones de vida y trabajo de cortadores de caña en doce ingenios veracruzanos,8
El Modelo y La Gloria representaron en su conjunto un amplio mercado de trabajo que paradójicamente mostraba ausencia de mano de obra para realizar tareas
agrícolas, tanto en la temporada de cosecha como en la de no zafra. Un primer
análisis indicó la posibilidad de averiguar el impacto de la migración en la producción de caña de azúcar en la región. Sin embargo, las discusiones y lecturas obligadas en materia de caña de azúcar exigieron un replanteamiento en la incipiente
8 Proyecto financiando por el SIGOLFO-CONACYT, 1999-2000. Carlos Garrido, director del
proyecto.
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estrategia metodológica, dirigiéndola hacia el análisis de las estructuras sociales
que originaban los procesos migratorios en la región; con esto se cambió de una
postura positivista a una perspectiva histórico estructural, la cual demandó un
área específica donde escudriñar las estructuras y develar el porqué de la migración a los Estados Unidos de Norteamérica. De esta forma, se encontró que el
ejido Paso de Doña Santa Ana no sólo tenía pérdida de población cañera, sino
también no cañera, y rastros de tener cierta “tradición migratoria” a Nueva York
iniciada a principios de los años ochenta.9
Es relevante señalar que el ejido Paso de Doña Santa Ana forma parte de un
amplio e importante mercado de trabajo que involucra seis municipios cañeros
abastecedores de los ingenios El Modelo y La Gloria.10 Los dos ingenios forman
un amplio mercado de trabajo que genera 15,790 empleos directos y 4,000 indirectos en las labores del campo cañero, sin contar los empleos generados por comercios y empresas que dependen de esta agroindustria, los cuales se muestran en el
cuadro 1.
Por su lado, los paseños dedican sus labores principalmente al cultivo de la
caña de azúcar. En época de no zafra, se dedican al cultivo de parcelas de subsistencia (maíz, chile, calabaza, frijol) mientras que otros forman cooperativas de
pescadores temporales. O bien, otros se dedican a la ordeña y venta de lácteos
en la región. Quienes no permanecen en ninguna de estas actividades, trabajan
en los sectores de los servicios (empleadas domésticas, intendentes de algunas
empresas) y de la construcción (albañiles).
9 Este vaivén entre ambas zonas geográficas, a la postre, permitió construir el proceso migratorio paseño.
10 El primer ingenio, perteneciente al Consorcio Azucarero Escorpión, se ubica a 1 km de la
Ciudad José Cardel, perteneciente al municipio de La Antigua, Veracruz. El ingenio se conforma de 3,953 productores de caña, de los cuales 2,372 pertenecen a la Confederación Nacional
campesina (CNC) y el resto, 1,581, pertenecen a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR). Por su lado, el personal de ingenio se divide en 5 funcionarios, 484 empleados (de
confianza, sindicalizados y eventuales) y 615 obreros (de confianza, sindicalizados y eventuales), dando un total de 1,099 trabajadores.
El segundo ingenio, del Grupo SEOANE, se ubica en la congregación La Gloria, a la altura
del km 5 de la carretera Ciudad Cardel-Nautla. El ingenio se conforma de 3,931 productores de
caña, de los cuales 2,847 pertenecen a la CNC, 1,071 pertenecen a la CNPR y sólo 13 son productores libres. Por su lado, el personal de ingenio se divide en 4 funcionarios, 489 empleados (de
confianza, sindicalizados y eventuales) y 663 obreros (de confianza, sindicalizados y eventuales), dando un total de 1,152 trabajadores. Para las labores de cosecha, el ingenio requiere de los
trabajos de 2,505 cortadores de caña, de los cuales aproximadamente 1,080 son locales y 1,425,
migrantes.
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Cuadro 1. Empleos en la región cañera de Cardel y Úrsulo Galván
Trabajadores por
cuenta propia
Vendedores de comida
en los ingenios
Cocineras caseras
Vendedores de aguas,
refrescos y paletas
Vendedores de ropa,
relojes y fayuca en los
ingenios
Boleros

Establecidos

Empresas/Industrias

Restaurantes familiares Comisión estatal del
Bares
agua
Zapaterías
CFE
Agroquímicos
Fertilizantes
Vulcanizadoras
Talleres de hojalatería y
pintura

Servicios de
transporte
Taxis
Camión urbano
Camiones foráneos:
Auotobuses de Oriente
(ADO), Autobuses
Unidos (AU).

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con entrevistas realizadas en las zonas de estudio, sin precisar fechas
exactas, es en la década de los ochenta cuando se dan los primeros flujos, dirigidos
a las zonas urbanas del Puerto de Veracruz, Xalapa y México, D.F. Las crisis recurrentes del sector azucarero, más el cierre del mercado de trabajo generado por la
Planta Núcleoeléctrica de Laguna Verde, fueron definitivos para ver consolidado
el proceso migratorio de los paseños a Nueva York, específicamente a la comunidad llamada Spring Valley.
El ejido Paso de Doña Santa Ana y la comunidad de Spring Valley tienen
algo en común: la mano de obra barata y flexible que representan los paseños. En
ambas regiones éstos son vulnerables a las dinámicas propias de los mercados de
trabajo formales e informales. Sin embargo, el destino neoyorquino ofrece mayor
variedad de empleos y mejores salarios, lo cual lo hace más atractivo, sin importar
las penurias que implica el viaje del ejido Paso de Doña Santa Ana a Spring Valley.
Cabe señalar que este estado norteamericano se encuentra entre los lugares con
mayor densidad de población de los Estados Unidos de Norteamérica, con más de
5,000 hab/km², ya que junto a su área metropolitana arroja un total de 18,600, 527
habitantes en la ciudad (Census Bureau, 2005).
No obstante su belleza indiscutible,11 la ciudad de Nueva York está llena de
contrastes que la hacen aún más atractiva. Por un lado, es reconocida como el
11 Es llamada cariñosamente la Gran Manzana y reconocida como la mayor metrópolis del
planeta.
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centro financiero más importante del continente americano; por el otro, representa un extenso mercado de trabajo formal e informal, tanto para propios como
extraños, y es entre estos últimos donde se encuentran los trabajadores indocumentados, que van desde asiáticos y europeos hasta sudamericanos, centroamericanos y mexicanos (entre ellos los paseños). Por lo anterior, Nueva York puede
ser considerada una ciudad segmentada, en constante y con profundos cambios
económicos, culturales y raciales, los cuales han contribuido al incremento de la
población total del área metropolitana y de algunos condados; de ahí que del total
de la población neoyorquina el 16.3% (3,034,125) sea población latina.12
Dentro de este paulatino incremento poblacional, la comunidad de Spring
Valley no es la excepción. Con una población actual de 25,464 habitantes, casi
5,000 de ellos son latinos.13 Y desde nuestra perspectiva, el número podría ser
mayor, ya que Spring Valley forma parte de lo que hemos llamado el eje neoyorquino-paseño (véase mapa 1) el cual representa una extensa franja territorial que
atraviesa al condado de Rockland y que está conformada por las comunidades
de Suffern, Spring Valley, Nanuet, West Nyack y Nyack, donde se distribuyen en
su mayoría paseños, otros veracruzanos, y centroamericanos.14 La excelente ubicación del eje, permite una comunicación terrestre con la zona metropolitana de
Nueva York por los puentes Bear Mountain Bridge (al norte del Bear Mountain
State Park) y al sur por el Tappan Zee Bridge, conectando al eje con el suroeste
de Manhattan. Por otro lado, Stony Point, Haverstraw y Nyack conforman una
extensa zona cultural y acuática donde los paseños realizan diversas actividades
12 En el año 2000 la población hispana se incremento más del 50%, pasando de 22.4 millones
(1990) a 35.3 millones, de los cuales 20,640.711 fueron mexicanos (58.5%). Los estados americanos con más de un millón de mexicanos son: California, Texas, Arizona, Illinois, Nueva Jersey,
Florida y Nueva York.
13 El incremento coincide con las fechas de llegada de los paseños, quienes iniciaron su proceso de migración acelerada como se discute al interior de la tesis. Datos del Census Bureau (Garrido, 2001) soportan esta afirmación: 21, 802 (1990); 25, 464 (2000) a 25, 464 (2006) latinos.
14 De acuerdo con entrevistas exploratorias sostenidas con centroamericanos y otros veracruzanos, refieren a los paseños como el “conecte” principal para conseguir empleos en algún lugar
del eje neoyorquino; de ahí la premisa al sostener que los paseños han contribuido notablemente al incremento poblacional indocumentado del eje neoyorquino, trayendo gente del ejido, la
región cañera y otras zonas del estado de Veracruz, como fue el caso de los municipios de Xalapa, Perote, Actópan, Coatepec, Veracruz, Paso del Macho, y comunidades como Tamarindo,
Monte de Oro y Las Trancas, cuyos migrantes entrevistados se refirieron a los paseños como
aquellos que los conectaron por primera vez a Nueva York, lo cual habla de una red migratoria
paseña consolidada y en expansión.
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recreativas. Aquellos que en el pueblo se dedicaban a la pesca, en esta zona son los
encargados de pescar, y después de un partido de fútbol en las instalaciones del
Rockland Lake State Park, su convivencia social gira en torno a cocinar un pescado
a la veracruzana con los condimentos previamente obtenidos en el Foodmart, su
principal abastecedor de comida y diversos productos ubicado en Spring Valley.
Dentro de estas actividades gastronómicas, el condado de Palisades es buscado
por ser uno de los lugares favoritos de los paseños, quienes aseguran ser el mejor
lugar para comer tacos al pastor, ya que la tortilla es hecha de maíz preparado en
una popular tienda jalisciense ubicada en Queens.
Mapa 1. El eje neoyorquino-paseño
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Cobijada por un diverso mercado de trabajo,15 la comunidad de Spring Valley
no sólo se destaca por tener más latinos, sino por ser el punto de llegada y distribución de los paseños. Ahí se ubica el lugar conocido como la casa de Nueva York
(foto 1), exactamente tras el Foodmart, enclavada en un barrio otrora de negros,16
aunque hoy en día parece ser una calle del ejido Paso de Doña Santa Ana. Cada
mañana los paseños se saludan antes de ir a su trabajo con sus pueblerinas expresiones: ¡ese Pablooooooo!; ¡ese Juannnnn!;¡ Blancaeeeee! Según ellos, alargar la
última sílaba de cada nombre es una costumbre del “rancho” que los identifica y
los hace diferentes a los demás “hispanos”; esto lo hacen en el trabajo, en las calles
y más al interior de la casa de Nueva York, donde representa un saludo matinal o
una bienvenida después de una extensa jornada de trabajo.
Foto 1. La casa de Nueva York

15 Servicios (hoteles, restaurantes, cafeterías), talleres (mecánicos, eléctricos, de costura),
tiendas de abarrotes, fábricas (de material eléctrico, panaderías) trabajo doméstico (lavar ropa,
planchar, cuidar casas, cuidar niños, vender comida, hacer mandados), empresas de limpieza de
jardines (lansdcaping), de construcción y/o reparación/pintura de casas.
16 De acuerdo con entrevistas realizadas, la llegada de los paseños a este barrio generó en los
años ochenta cierto rechazo por la comunidad de color; los roces y peleas verbales terminaron
en un enfrentamiento físico donde un hombre de color murió, causando la salida de varias familias a los condados vecinos.
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Respecto a esta casa es importante destacar que desde 1991 (una vez establecida
y consolidada la red migratoria paseña) ha permanecido bajo la administración
(renta) de la familia Aldana; los tíos y hermanos buscan mantener cierta hegemonía, como se discute en el capítulo 6, y han establecido reglas de organización
doméstica que deben ser acatadas por sus habitantes. En este sentido, han sido los
Aldana quienes han hecho de las mejores habitaciones sus lugares de descanso y
de las áreas más grandes sus lugares de esparcimiento o de trabajo.
La amplia casa de Nueva York da cobijo a 42 habitantes. Bebés, niños, adolescentes y adultos comparten un baseman que sirve como habitación para 12 paseños. En una cocina, cada mañana los lugares de la mesa son peleados por quienes
desayunan antes de iniciar sus actividades, y no falta siempre quien manifieste
su molestia al abrir el refrigerador y no encontrar algún alimento y decir con disgusto y recelo: “no chinguen, se tomaron mi leche”. A estas quejas se les suman las
prisas de las mujeres, quienes preparan el “lonche” de los esposos y el desayuno de
los hijos. Estas escenas son de todos los días. Poco a poco, conforme transcurren
las horas de la mañana, van saliendo de las cinco habitaciones restantes17 (y una
cama improvisada en la sala) los demás.
A diferencia de las escuelas primarias en Úrsulo Galván y Cardel, los niños en
la casa de Nueva York pueden saltarse el desayuno, el cual tendrán en su nueva
escuela, a la que llegan puntualmente transportados por el school bus que cada
mañana, llueva o nieve, los recoge frente a la casa de Nueva York (foto 2).
Los niños que permanecen en casa juegan en la sala o bien bajo el árbol
gigante que adorna el patio principal y que siempre forma un colchón de hojas,
las cuales representan una actividad (barrer, juntar las hojas y embolsarlas) en
la agenda de quien le toque el trabajo doméstico en esa mañana, mismo que es
organizado semana tras semana. Así, tanto hombres como mujeres barren y trapean los pisos, lavan los platos y limpian el patio mejor conocido como la “yarda”.
El patio trasero, habilitado como estacionamiento, en el verano se transforma en
un comedor grande donde abundan la cerveza, tamales y carnes asadas. De los
árboles que lo adornan, las paseñas han hecho algo nada usual para los vecinos
norteamericanos: los han habilitado como tendederos y con el viento veraniego la
17 Formalmente son tres habitaciones: una matrimonial y dos individuales. Las tres restantes
son adaptaciones: el sótano, una bodega pequeña y el llamado “palomar”, donde de acuerdo a las
leyes norteamericanas que regulan la distribución y habitación de casas, está prohibido habitar
por el riesgo que representa lo endeble de su construcción, y donde, pese a estas leyes, se alojan
siete personas (dos familias).
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ropa se mueve semejando mariposas de colores, lo cual atrae la atención de quien
vea el espectáculo.
Foto 2. Niños paseños en transporte escolar norteamericano

Así transcurren los días en la casa de Nueva York: paseños llegan, paseños se van
o bien, invitados de otros municipios cercanos al de Úrsulo Galván, que comparten sus vidas y conflictos cotidianos, los cuales se analizan en siete capítulos que
conforman este libro y que a continuación se describen brevemente.

Desarrollo de capítulos
Para el presente trabajo de investigación fue importante plantear con claridad la fundamentación teórica y metodológica que permitiría conocer e interpretar la realidad estudiada; de ahí la razón de ser del primer capítulo titulado
“Fundamentación teórica y metodológica del estudio: el enfoque históricoestructural y el transnacionalismo”. A la luz de estas corrientes teóricas, la búsqueda y análisis principalmente de estudios realizados en materia de migración
en zonas cañeras, se agrupó en dos grandes bloques: los estudios clásicos y los
contemporáneos. En ellos se encontró diversidad de enfoques, teorías y métodos
con los que otros estudios abordaron a la migración, y desde luego, con diferentes
posturas y estrategias metodológicas.
Biblioteca Digital de Humanidades
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Abordar el análisis teórico en dos grandes bloques no significó generar una
dualidad, por el contrario, permitió organizar y rescatar las propuestas y resultados que bajo estos enfoques se realizaron desde los años 70 (estudios clásicos),
donde encontramos a la teoría de las migraciones internas; enfoques econométrico, histórico estructural, demográfico, antropológico; y en los estudios contemporáneos, a la teoría de los sistemas mundiales de la migración, la teoría de
redes y el enfoque transnacional.
Inclinarnos por los enfoques histórico estructural y transnacional no fue
un asunto de moda. Respondió principalmente a sus aportes para construir un
marco explicativo argumentativo de la migración de paseños que arrojara luz
para comprender y reconstruir su proceso migratorio transnacional a los Estados
Unidos de Norteamérica, bajo el cual se estructuran los capítulos de esta tesis. En
el cuadro 2 se ilustran las fases del proceso migratorio.
Cuadro 2. Fases del proceso migratorio paseño
Fases del proceso
migratorio

Características contextuales: económicas, políticas, sociales,
personales

Fase premigratoria

Situaciones contextuales que determinan la decisión de emigrar.
Discusión de la situación vivida con la familia y la decisión de emigrar.
Discusión y organización de lo que será el proyecto migratorio. Contacto con la red migratoria.

Fase migratoria/operativa

Salida del pueblo.
Solucionar los “pendientes” doméstico/agrícola/financieros.

Fase transitoria/fronteriza

Salida del pueblo; la espera en la frontera, el cruce y la llegada al territorio norteamericano.

Fase de llegada y de
adaptación parcial/
emergente

Arribo al destino.
Adaptación a las nuevas tareas domésticas del grupo donde llega, a las
relaciones con diversos grupos étnicos, a las normas y costumbres.

Fase de retorno

Decisión de regresar al lugar de origen tras lograr o no el proyecto
migratorio.

Fuente: elaboración propia.

Es menester señalar que en la construcción de este proceso migratorio el trabajo
de campo realizado en condados norteamericanos fue la pieza clave que permitió
confirmar la hipótesis de trabajo y varios objetivos de investigación doctoral. Este
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proceso ofrece una visión de conjunto y, por lo menos en este estudio de caso, permite afirmar categóricamente la existencia de una migración transnacional paseña
y de una cultura migratoria. Paralelo a lo anterior, los hallazgos en cada etapa del
proceso migratorio ofrecen la posibilidad de conocer aspectos subjetivos y objetivos de la vida cotidiana de los paseños, y para la academia, una veta de conceptos
(y nuevas rutas de investigación) que son discutidos a lo largo de la tesis.
En este orden de ideas, el proceso migratorio paseño se concibe como el
camino que nace en un contexto histórico determinado, que de acuerdo con la
naturaleza del proyecto migratorio18 que lo gesta, se desarrolla, ejecuta y extiende
al país del norte. El éxito o fracaso del proyecto migratorio, determina la durabilidad de los espacios de socialización (convivencia social) que se generan en torno
al proceso migratorio y que, a su vez, fomentan un espacio social transnacional19
el cual, desde nuestro punto de vista, sólo existe una vez que se cumple el ciclo
completo del proceso migratorio. En este sentido, el segundo y tercer capítulos
forman parte de la etapa premigratoria.
El segundo capítulo ofrece un contexto sociohistórico de la situación azucarera
nacional. Se analiza a la luz de los modelos de Industrialización por Sustitución
de Importaciones (ISI) y del neoliberal. No obstante su aparente densidad por los
datos históricos que en él se manejan, este capítulo permite comprender la problemática financiera, política y social que se vive en la región azucarera de Cardel
y Úrsulo Galván, lo cual se refleja directamente en el ejido Paso de Doña Santa
Ana. Con este análisis se ofrece al estudio un contexto que permite observar que
los procesos sociales que viven hoy los paseños no obedecen meramente a circunstancias locales, sino que son el resultado de luchas, confrontaciones y resistencias
vividas en un contexto histórico global, donde los cañeros han luchado por lograr
la subsistencia de clase e inclusión campesina en ambos modelos de acumulación
capitalista y en donde la migración resulta de una clara omisión del Estado, que
en lugar de regular las relaciones sociales del mercado de trabajo azucarero veracruzano, ofrece amplias libertades financieras y políticas a los empresarios para
determinar la producción y distribución de la riqueza cañera.
18 Este concepto se discute ampliamente en el capítulo 5. “Proceso y proyectos migratorios:
uno se va por el deseo de tener lo propio”.
19 El ir y venir de este proceso migratorio da como resultado un espacio social transnacional,
concebido en esta tesis como un espacio que permite intercambios culturales que impactan la
realidad de los lados que los sostienen: el ejido Paso de Doña Santa Ana y Nueva York. El análisis del cómo surge el espacio social transnacional paseño y los campos de poder detectados en
él, es presentado en el capítulo 6 de esta tesis.
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En el tercer capítulo, “La comunidad cañera: espacio social y campos de
poder”, se aborda la composición social y productiva en el mercado de trabajo
cañero regional, destacando las relaciones de poder en la organización del proceso productivo y laboral, reflejado en los trabajos desempeñados tanto en zafra
como en la no zafra, donde los paseños se subordinan a los intereses, condiciones y decisiones del ingenio y de las organizaciones cañeras (CNC y CNPR). Se
analiza al capitalismo local como un proceso dinámico, heterogéneo, generador
de tensiones, fuerzas y luchas que determinan la estratificación social y laboral del ejido. Bajo esta perspectiva analítica, se identifican las fuerzas y luchas
que acompañan a las relaciones y resistencias de los paseños cuyos problemas
(inicio de zafra sin precios establecidos; promesas incumplidas por parte de los
nuevos dirigentes de las organizaciones locales; ausencia de créditos generalmente entregados a destiempo para realizar trabajos agrícolas; descuentos y cuotas injustificadas, entre otros) influyen en la decisión de emigrar a los Estados
Unidos de Norteamérica.
En el cuarto capítulo, “El trasfondo migratorio: las respuestas a los problemas
cañeros”, se analizan las primeras experiencias migratorias nacionales detonadas
por acontecimientos circunstanciales, resultado del conflicto entre grupos de
poder dominantes del mercado de trabajo panelero local. El capítulo aborda las
respuestas que los paseños ofrecen ante las crisis de los mercados locales, como
el generado por la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, los temporales ofrecidos por PEMEX y las problemáticas cañeras locales y regionales, contexto que
determina el surgimiento del proceso migratorio transnacional actual, el cual, a
su vez, propicia cambios estructurales en la estratificación social del ejido.
En el quinto capítulo, “Proceso y proyectos migratorios: uno se va por el deseo
de tener lo propio”, se demuestra que los paseños no experimentan una migración
espontánea o de moda; por el contrario, se deja en claro su nivel de discusión,
toma de decisiones y organización doméstica para transformar sus ideas, sueños
o ilusiones en un proyecto migratorio y efectuar el viaje a los Estados Unidos de
Norteamérica. En este capítulo también se sostiene que el proyecto migratorio
es el resultado de la madurez de ideas y deseos migratorios transformados en
objetivos de un proyecto familiar/migratorio, por lo cual se concibe al proyecto
migratorio como un proceso complejo conformado por ideas migratorias discutidas, organizadas y priorizadas por el migrante junto con algún familiar. El
grado de complejidad al que puede llegar tal proyecto, se debe a que su puesta
en marcha se acompaña de avatares como son el viaje del pueblo a la frontera, la
espera fronteriza, el cruce fronterizo, la llegada a los Estados Unidos y el logro
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del objetivo trazado. Tratando de explicar estos últimos argumentos, en el capítulo también se abordan las fases migratoria, transitoria y fronteriza del proceso
migratorio paseño.
En el sexto capitulo, “Paseños en tierras norteamericanas”, se analizan dos etapas del proceso migratorio: la llegada/adaptación parcial/emergente y, de forma
parcial, el retorno (el análisis de este último se profundiza en el capítulo siete).
En este capítulo se pone especial atención en dos variables fundamentales que
permitieron la consolidación de redes y del proceso migratorio paseño, que son
los procesos de subsistencia y permanencia, logrados de cierto modo por aquellos
que al momento de llegar a Nueva York tenían un nivel de experiencia migratoria
previa, facilitando así la adaptación20 a normas y cultura totalmente diferentes. Se
analiza el curso que toman los proyectos migratorios paseños, los cuales pueden
cambiar y/o desaparecer de no lograr el nivel de adaptación indispensable para
permanecer y establecer nuevas redes, situación que algunos lograron al crear sus
propios espacios de convivencia social, cuyo habitus por reproducirlos y mantenerlos fortaleció el espacio social transnacional paseño.
Se pone especial atención en el impacto que los paseños generaron en los mercados de trabajo, donde algunos empleadores cuidaron y apreciaron su mano de
obra, y otros simplemente la tomaron como barata y desechable. Paralelo a esto,
puede observarse que la salida de los paseños de Manhattan y el Bronx no fue producto de redes migratorias, sino que, paradójicamente, fue un proceso impulsado
por la política laboral de Nueva York, a través de una agencia colocadora que atendía las demandas de otras empresas en los condados cercanos que buscaban mano
de obra barata. Esto facilitó aún más el proceso de permanencia y adaptación, ya
que los paseños buscaban vivir en lugares tranquilos, con un ambiente similar
al del pueblo (sin tanto bullicio de la ciudad y con áreas verdes) y con trabajos
menos riesgosos. De ahí su beneplácito al encontrar trabajos en los condados cercanos a Nueva York, como Spring Valley y Monsey, entre otros. Esto les permitió
desarrollar diversas estrategias para permanecer, sobrevivir y relacionarse con los
mismos paisanos y lograr el objetivo de sus proyectos migratorios.
En el capítulo siete se considera al retorno como la etapa migratoria menos
abordada por la academia mexicana y veracruzana; de hecho, podría suponerse el
capítulo no escrito en la historia de la migración mexicana (Long, 2005). Con la
evidencia empírica de las complejas relaciones transnacionales de los paseños, se
analizan las causas del retorno, se construye una tipología del mismo y se analiza
20 Concepto discutido al interior de este capítulo.
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el impacto de éste en el ejido. Con el primer análisis se busca demostrar que el
retorno de los paseños va de la mano con el logro de los proyectos migratorios y/o
con circunstancias no esperadas, como son enfermedades, muertes de familiares, entre otros. Este análisis permitió demostrar que los paseños no experimentan retornos definitivos. Con un segundo análisis, se escudriñan los impactos
del retorno, empezando con la readaptación cultural y geográfica al pueblo y la
región de los migrantes de retorno. A este impacto le siguen los generados por los
retornados y que se observan, por un lado, en los nuevos estilos de socialización
femenina, de consumo, diversión y de participación en la economía local y regional. Paralelo a este retorno, se abre una nueva línea de investigación al abordar el
re-retorno a los Estados Unidos, lo cual podría constituirse en una nueva fase del
proceso migratorio transnacional paseño.
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Enfoques, teorías y conceptos en el
estudio de la migración transnacional

Fundamentación teórica y metodológica
del estudio: el enfoque históricoestructural y el transnacionalismo
La fundamentación teórica y metodológica en una investigación permite

conocer el marco de referencia que habrá de modelar sus estrategias de acercamiento, apropiación y operacionalización de conceptos y/o variables sobre una
realidad determinada (Arnal, 1992; Crotty, 1998; Bickman & Rog, 1998; Garrido,
2001). Esto significa dotar a la investigación de una capacidad explicativa y
argumentativa de lo estudiado y encontrado (Osorio, 2001), rompiendo así con
visiones sesgadas o fragmentadas resultado de interpretaciones espontáneas (y
descontextualizadas) de la realidad en cuestión. En este sentido, tal fundamentación no sólo permite la comprensión y explicación de la realidad, sino también
la predicción de posibles escenarios sociales y la formulación y/o reformulación
tanto de teorías como de conceptos (Best & Kahn, 2003). De ahí que Dewey (1938)
sostenga que no hay nada más práctico que una buena teoría que, desde nuestra
perspectiva, permita conocer e intervenir la realidad a investigar.
Hablar en este estudio de la fundamentación teórica, pero sobre todo de sus
aportes para el estudio de la migración, habría tomado más de un capítulo al analizar las discusiones existentes que al respecto hacen Massey (2000), Pries (1996),
Herrera (2006) y Binford (2003), entre otros. Sin embargo, para efectos de contextualizar el trabajo realizado y de construir el objeto de estudio, fue suficiente
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ubicar el análisis en los rasgos centrales de aquellas teorías y estudios empíricos
que se acercaron a la naturaleza de nuestro objeto, de ahí que a partir de los planteamientos de Kearney (1996)21 tal discusión se haya acotado en dos apartados:
los estudios clásicos y los contemporáneos. Ambos agrupan una variedad de enfoques, teorías o métodos que abordan, desde distintas perspectivas, el estudio de la
migración. En el primero, ubicamos la teoría de las migraciones internas; enfoque
econométrico, histórico estructural, demográfico y antropológico; en el segundo,
se ubican las teorías actuales: la teoría de los sistemas mundiales de la migración,
la teoría de redes y el enfoque transnacional.
La importancia de este capítulo radica en ofrecer la fundamentación teórica y
metodológica que acompañó al estudio y ver la utilidad de los enfoques históricoestructural y transnacional, así como la complementariedad de metodologías
cuantitativas, cualitativas y participativas desarrolladas en el trabajo de campo,
que permitieron conocer y reconstruir el proceso migratorio transnacional de los
paseños a los Estados Unidos de Norteamérica.

Los enfoques clásicos en el estudio de la migración
El eje central de análisis de estos enfoques fueron las migraciones internas en
América Latina asociadas a los procesos de industrialización, urbanización y
expansión del modelo capitalista (Pries, 2000). Entre otros estudios clásicos se
destacan los de Balán, Browning y Jelin (1973) y los de Stern (1974).
Esta propuesta de clasificación no es nueva, pero sí operativa, ya que por un
lado permitió conocer y comprender, en una visión histórica contextualizadora,
las diferentes propuestas teóricas que analizan a la migración y, por otro, construir
el eje teórico del estudio. En este contexto clasificatorio, Kearney (1996) considera
que los estudios tradicionales22 se enfocaron a conocer y explorar un flujo unidireccional entre polos rurales y urbanos, siendo este el eje central de la mayoría de
los trabajos que se encuentran en la década de los setenta (Gledhill, 1999).
En este contexto, Hernández (1986) planteó la necesidad de ofrecer al estudio de las migraciones internas una perspectiva descriptiva enfocada a conocer otras fases de la migración, las cuales, suponía, ampliaban el espectro de la
21 El trabajo de Kearney (1996) infiere la necesidad de construir un esquema de análisis diferenciador de los planteamientos teórico-conceptuales de los trabajos clásicos y los modernos.
22 Llamados estudios clásicos en el presente capítulo.
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migración y, por ende, la visión de las ciencias sociales para su estudio. En este
sentido, Hernández (1986) sugirió revisar el estado actual del conocimiento de
la migración y realizar en subsecuentes estudios una distinción entre “motivos” y
“causas” o bien entre “determinantes directos” y “determinantes estructurales”.
Según el autor, la carencia de este tipo de investigación fue una de las causas más
importantes del deficiente conocimiento sobre diversas discusiones del proceso
de migración interna en los países de América Latina, a tal grado de no contar con
estimaciones confiables de migraciones de tipo retorno, estacional, escalonada,
rural-rural e interregional, entre otras.
El enfoque econométrico, por su lado, pondera aspectos objetivos sobre los
subjetivos, ahondando en el conocimiento de variables econométricas asociadas
al fenómeno migratorio. Por ejemplo, Acevedo (1979) sostiene que la población
campesina adulta inmigrante a las zonas de Balancán y Tenosique, del estado de
Tabasco, abandonó su lugar de origen en tanto no tenían la posibilidad de llegar a
obtener tierras y trabajo permanente con ingresos adecuados; carecían de bienes
materiales y sólo contaban con su fuerza de trabajo.
La educación de esta población era deficiente; no concluyeron la educación
primaria y sus conocimientos sobre el campo fueron adquiridos en la vida diaria,
sin una capacitación previa. Sus viviendas carecían de servicios sanitarios, con
pisos de tierra; el mobiliario reducido; las habitaciones eran ocupadas por más de
seis personas.
De este contexto el autor infiere que las fuentes de trabajo y la capacidad de
adaptación a las características del medio ambiente del lugar destino, determinaron su permanencia, su salida a otros lugares o su regreso al lugar de origen. Al
argumento de Acevedo (1979) se suma Pietri (1976), quien sostiene que la falta de
empleo en el lugar de origen, así como los bajos salarios percibidos, son factores
que impulsan a los grupos de campesinos a emigrar temporal o definitivamente
en busca de ingresos suficientes.
El enfoque demográfico se especializa en estudiar, por un lado, la relación
existente entre los flujos migratorios, la urbanización y la industrialización de
las regiones. Sostiene que las diferencias salariales y la probabilidad de encontrar trabajo, variables incluidas en todos los estudios, son los factores inmediatos
y determinantes de la migración. Las diferencias dependen de la localización
espacial, de las actividades económicas y de los patrones de desarrollo regional y
sectorial. Como representante de este enfoque teórico, Arrollo (1989) considera
que existe una fuerte relación entre la migración y el crecimiento comercial de
la agricultura, así como una distribución inequitativa de la tierra entre las famiBiblioteca Digital de Humanidades
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lias del campo. Cabe destacar la poca literatura encontrada sobre este enfoque.
Caso contrario del enfoque antropológico que dio como resultado varios estudios migratorios de cuyos aportes extensos aquí sólo citaremos los trabajos de
Blas (1986) y Molinari (1979), quienes se enfocaron al estudio de la migración
en campos cañeros mexicanos. Blas (1986) realiza significativas aportaciones al
conocimiento de las condiciones migratorias de los cortadores de caña de azúcar
en la Región de Tierra Blanca, Veracruz. De tal trabajo se destaca la interesante
clasificación construida sobre estos trabajadores (cuadro 3).
Cuadro 3. Tipología de trabajadores cañeros en Tierra Blanca, Ver.
Tipología

Características

Los hijos de los ejidatarios

Sucesores y no sucesores de la parcela del padre.

Los ejidatarios cortadores

Ejidatarios que trabajan personalmente en la zafra, además de ocuparse en otras actividades agrícolas de su parcela.

Los cortadores migratorios

Provenientes de las zonas aledañas a la región.

Los libres

Trabajadores avecindados en los anexos, pero que no tienen derechos
ejidales.

Fuente: Blas, 1986.

La autora no profundiza en el análisis de la estratificación social construida; se
enfoca al análisis de los trabajadores migratorios, quienes, sostiene, provienen en
su mayoría de zonas rurales de Guerrero, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Morelos.
Tratando de ahondar en los factores culturales detonantes de este proceso de
migración interna, Blas (1986) sostiene como causas migratorias principales la
economía local de los lugares de origen, problemas de empleo, educativos, personales, de conducta, de insalubridad y del hogar. No obstante la ausencia de
un análisis profundo de la estratificación social construida, Blas (1986) hace un
importante aporte a los estudios de la migración interregional. Sostiene que a la
par de vivir en situaciones paupérrimas en sus lugares de origen, los cortadores de
caña ya en las zonas de atracción, se ven nuevamente obligados a emigrar debido
a las situaciones que se dan en las relaciones sociales y laborales con los ingenios
y representantes de organizaciones (Blas, 1986; Garrido, 2001). A esto se suman
otros procesos: las intensas lluvias y enfermedades tropicales de la región, incumplimiento por parte de los contratistas en lo convenido en la contratación (de pala-
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bra) y en los estímulos económicos ofrecidos por rebasar la producción asignada
por semana. Todos ellos son determinantes para nuevamente emigrar a otros
cultivos de la región o bien para encontrar en nuevas redes migratorias la oportunidad de emigrar a la zona fronteriza o a los Estados Unidos de Norteamérica
(Garrido, 2001).
Estos nuevos migrantes fronterizos y/o transnacionales, no obstante contar
con nuevas redes sociales, conservan sus relaciones de compadrazgo y lazos de
parentesco del lugar origen. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es difícil seguirlos definiendo como migrantes temporales, tal como señalan diversos
autores clásicos de la migración interna (Molinari, 1979; Blas, 1986; Astorga, 1985;
Arispe, 1980, entre otros), ya que a la luz de los entramados sociales de los nuevos
mercados de trabajo fronterizos y transnacionales, sus retornos se distancian, por
lo que la práctica cultural de regresar a sus tierras en tiempos de cosecha se prolonga, generando la necesidad de nuevas prácticas productivas donde aparecen
nuevos actores sociales, como los encargados o administradores que por un pago
mensual trabajan las tierras de los nuevos migrantes internacionales.
Proceso similar viven los migrantes indígenas. Desde la década de los setenta
ya Molinari (1979) advertía, desde una perspectiva antropológica, que la migración temporal se vería amenazada por la migración internacional en la medida
que ésta podría poner en entredicho la reproducción de ciertas prácticas culturales favorecidas por la migración temporal y la conservación de su identidad. Estos
resultados ofrecieron nuevas vetas de investigación, las cuales produjeron estudios antropológicos con enfoques teóricos diferentes.23
El enfoque histórico estructural, en un esfuerzo por conocer y comprender a
la migración como proceso histórico y social, propone incorporar determinados
aportes teóricos y metodológicos y reconstruir contextos regionales para comprender la complejidad24 que acompaña a la migración (Verduzco, 1982). Dentro
de este enfoque, en la década de los setenta Aguilar (1979) anotó que los estudios migratorios se enmarcaron dentro de la tipología rural-rural, rural-urbana
y urbana-urbana, analizando aspectos psicológicos, étnicos, de salud, demográfi23 Los estudios antropológicos clásicos privilegiaron en el estudio de la migración campociudad-campo, aspectos culturales tales como la lengua, redes de compadrazgo, costumbres e
identidad.
24 Procesos, hechos y fenómenos sociales, aspectos históricos, sociales, políticos, económicos
e información cuantitativa, cualitativa y participativa de una determinada realidad social (grupos, comunidades, individuos u otros actores sociales).
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cos, legales, entre otros. No obstante esta apertura de análisis que ofrece tal enfoque, según el autor, aún no se llega al conocimiento de la estructura del fenómeno
migratorio, por lo cual sugiere llevar a cabo estudios en los que se considere a la
migración como
el resultado de determinadas condiciones sociales y económicas que vive la
población de un área determinada, sea ésta de inmigración o de emigración, y
[...] relacionarla con marcos de referencia más generales que permitan no sólo
describir el fenómeno y sus relaciones causales, sino [...] la explicación de los factores que intervienen en la migración dentro de áreas geográficas limitadas.25

Aguilar (1979) construyó una tipología de migrantes basada en definitivos y temporales: los primeros emigraron a la ciudad integrándose al subempleo en trabajos
poco productivos, y los segundos se emplearon en las cosechas temporales y, una
vez concluidas, regresaron a sus lugares de origen. Esta tipología, desde nuestro
punto de vista, es fundamental para comprender un proceso migratorio interno y
sentar las bases para el estudio de las migraciones de retorno, para empezar así a
vislumbrar a la migración como un proceso social, como se observará en el desarrollo de capítulos subsecuentes.
Por otro lado, Chávez y Jiménez (1988) desarrollaron una interesante estrategia metodológica para hacer una reconstrucción histórica y social de la migración
interregional de cañeros del estado de Morelos. Las autoras construyeron una
tipología social migratoria basada en trabajadores nativos, migrantes definitivos
y migrantes temporales. Es importante destacar que este trabajo se enfocó a los
centros abastecedores de caña de los ingenios, es decir, a las comunidades donde
se siembra y corta la caña (la zona de abastecimiento se conformó por diecisiete
municipios). Para conocer las condiciones sociales de los cortadores de caña establecieron la siguiente metodología de trabajo: 1) identificación de las zonas de
abastecimiento del ingenio; 2) descripción logística del ingenio; 3) construcción
de un instrumento de recolección de datos para conocer las características demográficas, económicas y sociales de los cortadores, identificando en primera instancia su condición migratoria, su edad, su grado de escolaridad, su estado civil,
la existencia de dependientes económicos, su actividad económica, la tenencia
25 Como ejemplos prácticos de la influencia de este enfoque en los estudios de la migración, se
encuentran los trabajos de Chávez y Jiménez (1988), entre otros. Para el caso de los trabajadores
del campo en la mixteca oaxaqueña.
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de la tierra, su presencia en la zafra; 4) condiciones de trabajo; identificando las
jornadas de trabajo, las toneladas de caña cortadas diariamente, los días trabajados en la semana pasada, los ingresos percibidos, accidentes de trabajo (seguridad
social); 5) condiciones de alojamiento durante la zafra: condiciones materiales
del lugar donde viven (unidades habitacionales, campamentos, albergues, casas
y otros lugares), y 6) organización política, argumentando no haber encontrado
una organización política efectiva que les permitiera la defensa de sus derechos
más elementales.
Desde nuestro punto de vista, el trabajo de Chávez y Jiménez (1988) ejemplifica la reconstrucción histórico-social que debe acompañar a los estudios
encaminados a contextualizar proceso migratorios, por lo cual este trabajo fue
consultado ampliamente como insumo teórico y metodológico para el desarrollo
de la presente obra.

Los enfoques contemporáneos en
el estudio de la migración
Como se discutió en el rubro anterior, los movimientos poblacionales del siglo
XIX y XX, por su carácter multidimensional y global, marcaron el desarrollo de
los flujos migratorios mundiales (Pries, 1997), rompiendo con la visión tradicional
de la academia encargada de estudiar la migración interna, redirigiendo así su
mirada analítica hacia los nuevos flujos migratorios fronterizos y transfronterizos.
De estos flujos, Kearney (1996) destaca los efectos de transformación que tienen
en cada campo social en que se gestan (incidiendo especialmente en las transformaciones subjetivas, de identidad y conductuales, de los migrantes modernos),
los cuales son abordados desde diferentes posturas teóricas, entre ellas las teorías
de los sistemas mundiales, la teoría de las redes y el enfoque transnacional.
De acuerdo con la teoría de los sistemas mundiales, la migración internacional
es el resultado natural que acompaña a los flujos internacionales del capital en las
estructuras de los mercados de trabajo global (Massey et al., 2000). La instalación
de estos mercados globales (los cuales toman ventaja de los bajos salarios y la
desregulación laboral de los mercados de trabajo de países pobres) crea la necesidad de una población móvil, proclive a la migración internacional (Piore, 1979;
Portes & Walton, 1974); , pero sobre todo de mano de obra barata y desechable.
Bajo esta teoría (que sostiene que la migración internacional es el resultado de
una organización política y económica de mercados globales en expansión), se
Biblioteca Digital de Humanidades
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puede argumentar que la migración, desde una perspectiva positivista, es un proceso natural que debe existir, toda vez que el principal actor de los mercados de
trabajo es el migrante internacional. Esta teoría considera que la migración internacional, además de dirigirse de los países subdesarrollados a los desarrollados,
puede darse en ciertas ciudades globales que concentran el capital internacional y
la inversión foránea, como son Londres, Frankfurt, Tokio, Nueva York, Chicago,
Sydney, entre otras.
En resumen, bajo esta teoría la migración internacional es el resultado de la
formación del mercado capitalista, la expansión y apertura de las economías globales que cada vez más penetran a las economías locales, generando movimientos
internacionales.
Por su lado, concebida como lazos interpersonales que conectan a los migrantes y no migrantes con las zonas de origen y destino mediante lazos de parentesco
y amistad (Massey et al., 2000), la teoría de las redes pone especial énfasis en las
cadenas o redes sociales que se establecen cuando los flujos migratorios temporales, al paso de los años, se consolidan y se convierten en permanentes. Herrera
(2000) considera que las razones fundamentales que las generan son las necesidades laborales y económicas que llevan a los migrantes a establecer todo tipo de
redes sociales, mismas que juegan un papel trascendental en la generación, manutención y declive de procesos migratorios. Es a través de ellas que los migrantes
intercambian información sobre fuentes de empleo, apoyan el costo del traslado
de migrantes y permiten la subsistencia alimenticia y económica mientras son
colocados en algún mercado de trabajo (Kearney, 1996).
Herrera (2000) anota que la teoría de las redes ha sido superada, toda vez
que para los procesos migratorios multinacionales contemporáneos son sólo una
etapa del flujo migratorio, por lo que se ha pasado de una comprensión del papel
que juegan las redes en los flujos migratorios a estudiar la conformación de nuevos campos sociales cuyas relaciones y realidades sociales determinan, impactan
y crean nuevos campos que trascienden el ámbito de lo local a lo transnacional.
Por lo anterior, y dada la complejidad que alcanzan los resultados de estas redes
sociales internacionales, surge la necesidad de analizarlos a la luz de otra teoría
o enfoque que dé cuenta de las nuevas realidades y campos sociales que emergen entre dos o más regiones geopolíticas que se interrelacionan como resultado
de flujos migratorios internacionales. El puente teórico conceptual que permite
pasar de la teoría de las redes al enfoque transnacional, lo trazan Massey y Durán
(1991) en la década de los ochenta al plantear el concepto de “proceso social de
la migración internacional”, a partir del cual se da cuenta de la superación de las
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redes sociales por los nuevos espacios transnacionales creados por los migrantes, quienes son concebidos como “meros elementos posibilitadores de nuevas
migraciones […] que de manera permanente posibilitan prácticas de cohesión a
los espacios transnacionales” (Herrera, 2000: 573).
En este sentido, el enfoque transnacional propone superar el estudio de las
redes sociales (como objeto explicativo de la migración internacional) para centrarse en las nuevas relaciones sociales, la subjetividad de los migrantes (Kearney,
1996; Herrera, 2000), las prácticas sociales y las redes sociales que se generan en la
conformación de nuevos campos sociales, cuya compleja dinámica social determina, impacta y crea nuevos campos sociales transnacionales, o comunidades
transnacionales con códigos y relaciones propias (Goldring, 1997).
Este enfoque ha sido utilizado para fundamentar el estudio de los procesos
migratorios transnacionales de Puebla a Nueva York (Smith, 2006; Binford, 2001)
y de Jalisco y Michoacán a diversas ciudades norteamericanas (Goldring, 1997).
Pries (1997) utiliza esta propuesta teórica para analizar mercados de trabajo y trayectorias laborales de los migrantes poblanos y tlaxcaltecos en los espacios transnacionales creados entre Puebla, Tlaxcala y Nueva York. También señala que los
migrantes que se mueven de un lugar a otro acumulan mayor capital social; asimismo destaca que este capital social26 permite a los transmigrantes fortalecer
sus redes para mantener el proceso migratorio, apoyarse al realizar el traslado y
en el alojamiento.
El enfoque transnacional considera a los migrantes como actores sociales
activos que inciden en la construcción de nuevas pautas, patrones y relaciones
sociales y comunitarias que trascienden espacios geopolíticos (Binford, 2001). Al
respecto, Pries (2000) argumenta que los transmigrates se diferencian por generar prácticas sociales que los llevan a crear un sistema de símbolos que trascienden fronteras y que los distinguen de otras comunidades transnacionales. Basch
26 Entendido como la suma de esfuerzos referidos a la cantidad y calidad de los recursos potenciales que un individuo o grupo posee para movilizarse de forma ordenada y con un objetivo
(Bourdieu, 1986). Este capital social (cultura, habilidades, conocimientos, contactos, idioma) se
incrementa en la medidad que se tienen experiencias migratorias con otros grupos y/o comunidades transnacionales. De acuerdo con Menjivar (2000) el contexto social de los migrantes
(escuela, trabajo, actividades recreativas, prácticas deportivas, manejo del idioma, viajes internacionales, estabilidad laboral, ingresos económicos adecuados) determina la cantidad y calidad de este capital social, lo cual los coloca en ventaja sobre otros migrantes, que por factores
contextuales no incrementan rápidamente su capital social. De acuerdo con Massey (1991) este
capital social, aprovechando las redes sociales, permite a los migrantes tener una movilidad más
flexible entre un mercado de trabajo y otro.
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(1995) considera a este proceso como el resultado de la interacción social de las
personas para construir nuevos campos sociales.
Estos nuevos campos sociales transnacionales integran elementos tanto de la
región de origen como de la de expulsión, construyendo una estructura identitaria de los migrantes transnacionales con significados y símbolos que rebasan fronteras geopolíticas, raciales y de género (Guarnizo y Smith, 1999; Pries, 2000).
Por lo anterior, y en términos de justificar al transnacionalismo como fundamento del estudio doctoral realizado, podemos conceptualizarlo como un proceso social que, acompañado de diversos factores (políticos, sociales, económicos,
culturales, familiares y demás), transgrede geopolíticamente las fronteras de una
o más regiones, impactando y creando a su vez nuevos campos sociales. En este
orden de ideas, el enfoque transnacional aborda los vínculos materiales y simbólicos generados en las comunidades transnacionales (infraestructura, instituciones, aspectos culturales, nuevas y complejas relaciones sociales) e impulsados por
un constante y permanente ir y venir de contactos e intercambios sociales.
Bajo este enfoque teórico, la migración acerca e integra espacios sociales interregionales hasta convertirlos en espacios o campos sociales trasnacionales, de
ahí los conceptos de: comunidades transmigrantes, trabajadores transmigrantes,
circuitos migratorios transnacioales, grupos domésticos transnacionales, migrantes transnacionales, o bien como se acuño en esta investigación, el concepto de
proceso migratorio transnacional paseño.

Aportes teórico y metodológicos de los enfoques
clásicos y contemporáneos en la reconstrucción
del proceso migratorio transnacional paseño
El análisis realizado en este capítulo permitió rescatar aportes teóricos, conceptuales y metodológicos de utilidad en la construcción de nuestro objeto de estudio, fundamentado en las premisas de los enfoques histórico-estructural y del
transnacionalismo.
En el cuadro 4 se ilustran algunos de los conceptos y categorías que enriquecieron nuestra hipótesis de trabajo, y a la estrategia metodológica del trabajo de
campo así como la sistematización de los datos obtenidos. En algunos momentos,
las categorías nos ayudaron a analizar la realidad encontrada; por ejemplo, la estratificación social de los paseños analizada en el capítulo 3 a partir de las propuestas
de Hernández (2001); Klein (2000) y Kerbo (2003). En cambio, los conceptos de
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“espacios de convivencia transnacional”, “estrés migratorio transnacional”, son
productos de la observación y se enriquecieron con los aportes teóricos clásicos
y contemporáneos (Binford, 2003; Boyle, 2006). Ejercicio similar se vivió con el
concepto de “proceso migratorio transnacional paseño”.
Cuadro 4. Aportes conceptuales de los enfoques clásicos
y contemporáneos al trabajo doctoral
Estudios clásicos
Fases de la migración
Determinantes directos y estructurales de la migración
Ausencia de estudios sobre
migración retorno
Trabajo e ingresos principales
causas de la migración
Estratificación social
Flujos migratorios
Urbanización e industrialización
de la regiones
Tipología migratoria de cañeros
Tipología basada en temporales
y definitivos
Migración como proceso multicausal
Redes sociales
Identidades
Migración temporal
Adaptación migratoria
Estudios monográficos

Estudios contemporáneos
Campos sociales
Flujos migratorios fronterizos y
transfronterizos
Redes sociales
Campos de poder
Espacio social transnacional
Proceso migratorio
Comunidades transnacionales
Trabajadores transmigrantes
Migración acelerada

Trabajo doctoral
Espacios de convivencia social
transnacional
Espacio social transnacional
paseño
Estrés migratorio transnacional
Estratificación social migratoria
Campos sociales
Flujos migratorios fronterizos y
transfronterizos
Redes sociales
Campos de poder
Espacio social transnacional
Proceso migratorio
Comunidades transnacionales
Trabajadores transmigrantes
Migración acelerada

Por otro lado, a medida que se avanzaba en la consulta y análisis de experiencias empíricas y documentales (paralelo al trabajo de campo realizado en el ejido
Paso de Doña Santa Ana) se planteó el objetivo de reconstruir el proceso migratorio considerando la salida y llegada de los migrantes a los Estados Unidos de
Norteamérica. En Nueva York se observó la importancia de incorporar otras etapas al proceso migratorio, las cuales no podían ser vistas estando sólo en el ejido.
Estas fueron la zona fronteriza, la adaptación parcial/emergente y el retorno. De
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ahí la necesidad de volver al estudio de los trabajos clásicos y contemporáneos
para fundamentar el diseño del proceso migratorio transnacional de los paseños,
lo cual también aportó elementos para comprobar la hipótesis del estudio.
En el siguiente capítulo se presenta un análisis sociohistórico de la agroindustria azucarera nacional que permitirá conocer el contexto sociopolítico de la
situación que vive la agroindustria azucarera veracruzana y, a su vez, el proceso
migratorio de los paseños.
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2
Impactos capitalistas en la industria
azucarera mexicana: el modelo de
sustitución de importaciones, los
cañeros y el neoliberalismo

El arribo de la caña de azúcar a México escribe la primera página de un sin

fin que habrán de escribirse sobre los complejos procesos sociales inherentes a
su organización, cultivo, siembra, cosecha, industrialización y comercialización.
Dentro de estos proceso, se destaca que el constante vaivén de la industria azucarera entre particulares y el Estado ha respondido a intereses políticos y económicos, pero sobre todo a su estratégica inserción en los modelos de acumulación de
capital como el de sustitución de importaciones y el neoliberal, ambos, basados
en la explotación de la fuerza de trabajo a través de diferentes formas de dominación y subordinación.
Para comprender la situación actual que viven los cañeros en un campo social
local, como es el ejido Paso de Doña Santa Ana, en el presente capítulo se busca
conocer el papel de la industria azucarera en el modelo de Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI), así como las contradicciones de su participación y su transición e inserción en el modelo económico neoliberal. Con el análisis propuesto, se busca ofrecer un contexto que permita observar que los procesos
sociales que viven hoy los paseños no obedecen meramente a circunstancias locales, sino que son el resultado de luchas, confrontaciones y resistencias vividas en
un contexto histórico global, donde los cañeros han luchado por lograr la subsistencia de clase e inclusión en ambos modelos de acumulación capitalista.

El proceso migratorio veracruzano

La estrategia de industrialización
por sustitución de importaciones
Durante esta época,27 la agricultura constituyó la base de la industrialización,
donde los campesinos28 fueron los principales actores productivos de alimentos
básicos y baratos, estableciendo y manteniendo en las ciudades salarios reales
altos y generando excedente de ahorro que permitía a los obreros adquirir bienes
industrializados. Este modelo ponderó un crecimiento económico hacia adentro; durante los años de su funcionamiento la producción se enfocó a productos
industriales de consumo popular, por lo cual se alentó la reproducción del capital
al fortalecer el mercado interno (Fuentes & Lumbreras, 1996).
En alguna etapa de su consolidación, este modelo económico buscó mejorar
los patrones de distribución del ingreso, a partir de la participación estatal, que
permitía la organización del trabajo a través de sistemas de contratación colectiva
y salarios indirectos (Rubio, 2000). En este escenario económico, las prácticas
corporativas del Estado mexicano reivindicaban la presencia política campesina
constituyéndola como una clase necesaria, sin embargo, dominada y explotada.
Con esta fuerte participación del Estado en la economía, los obreros participaban
como consumidores, por lo que debían contar con ingresos adecuados que les
permitiera el consumo y de esta forma continuar con la acumulación capitalista
de los industriales.
Contradictoriamente, al mantenerse estables los precios reales de los alimentos, muchos de éstos fueron a la baja hasta declinar y entrar en crisis. La industria
azucarera no fue la excepción. Independientemente de recibir subsidios estatales,
como una forma de resistencia a esta política de estancamiento de precios, los
industriales cañeros no invertían en sus ingenios, transformándolos en obsoletos
e improductivos. Tal estrategia traería como consecuencia la crisis de la industria
azucarera en los años setenta, que desembocó en la estatización de los ingenios.
27 El Modelo de sustitución de importaciones tuvo su inicio en 1940 y su punto final al inicio
de los años ochenta cuando se empieza a reducir el gasto público, resultado de la puesta en marcha de un nuevo modelo económico.
28 Concebidos como “pequeños agricultores parcialmente integrados a mercados incompletos
que, además, están sometidos a una relación de subordinación a fuerzas externas en términos
económicos y sociales” (Hernández, 2001: 11), en este contexto contaban con identidad económica, política y estaban integrados al Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones; caso contrario sucede con la llegada del modelo económico neoliberal, como se verá en
apartados siguientes.
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Bajo este modelo económico, los campesinos eran dominados básicamente
por la vía del capital comercial y usurero, por lo que no estaban subordinados al
dominio agroindustrial. Esta forma de dominación y explotación se expresaba
en la compra de productos a muy bajos precios y por el préstamo de dinero para
la siembra, donde aparecían como principales agentes explotadores los “coyotes”
(intermediarios). No obstante esta forma de explotación, los apoyos que recibía
el campo hacían que la producción agrícola resultara rentable, lo que quiere decir
que había condiciones para vivir de la parcela. La presencia productiva campesina
en la generación de productos baratos para el mercado interno permitió el diseño
de políticas públicas encaminadas a apoyar a la agricultura, estratégico en el desarrollo económico del ISI (Paré, 1987; Rubio, 2000).
De esta forma, como una estrategia política y económica de acumulación
del capital, se canalizaron grandes apoyos económicos al campo y se impulsó
la reforma agraria, todo encaminado a la producción de alimentos para el sostenimiento de los salarios industriales. Tales acciones políticas permitieron tanto
la integración como la reproducción de la fuerza de trabajo obrera y campesina
y con ello se garantizó la reproducción del proceso de acumulación capitalista
imperante.
De 1940 a 1960 prevaleció la agroindustria tradicional procesadora de materias primas de exportación. Se impulsó el surgimiento de ingenios azucareros y
tabacaleras (entre otros) y en consecuencia se impulsó una estructura productiva
centrada en caña de azúcar, café y otros cultivos de exportación. El crecimiento
de esta agroindustria tradicional exportadora impulsó una fase de desarrollo de
carácter extensivo ampliando la superficie cultivada.29 Tal expansión de capital se
sustentaba en formas extensivas de explotación del trabajo de productores rurales
y trabajadores agrícolas sometidos a la ampliación de sus jornadas de trabajo. El
aumento de tierras cultivables hacía que en época de cosecha se requiriera de un
gran número de trabajadores rurales, lo cual generó procesos migratorios internos regionales.30
En el rubro de la agricultura tradicional, específicamente en la industria azucarera, la presencia estatal se dejó sentir a través de los Decretos de 1943-1944.
29 Para profundizar los impactos de esta política expansionista en el ejido Paso de Doña Santa
Ana, véase el capítulo 4.
30 Cuenta Don Eufracio, ex comisariado del ejido Paso de Doña Santa Ana: “Antes venían los
camiones llenos de gente de muchos lados del país, venían de Guerreo, Oaxaca, de la sierra de
Puebla, de muchos lados. Varios se quedaron a vivir en el pueblo” (agosto, 2005).
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Dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, el azúcar cobró relevancia
como alimento de la canasta básica europea. Esta situación, pero sobre todo la
cantidad de divisas internacionales que estaban en juego, propició una mayor
intervención estatal en la industria. El Decreto (que planteaba una repartición
equitativa de la utilidad entre ingenios y cañeros) establecía que a través del ingenio se hacían llegar a los cañeros los apoyos financieros, traducidos en préstamos
y créditos necesarios para realizar los trabajos de campo de cualquier etapa del
proceso productivo (Paré, 1987).
El crédito era tan fluido que muchos de ellos lo utilizaban en otros cultivos
como una estrategia para generar mayores ingresos, como ocurrió en el ejido Paso
de Doña Santa Ana. Con estas acciones del control financiero, la subordinación
de cañeros a los ingenios queda claramente establecida, pues a través del contrato,
el ingenio controlaba todas las etapas del proceso productivo.
Además de sostener las necesidades alimentarias de la industria por medio
de la exportación de materias primas (hoy llamadas tradicionales) como el algodón, el café, el tabaco y el azúcar, se obtuvieron divisas que permitieron importar medios de producción. Paralelo a ello, la agricultura ofreció fuerza de trabajo
para las ciudades, donde según estimaciones de Teubal (citado en Rubio, 2000:
47) 40 millones de campesinos emigraron a las zonas urbanas de las ciudades de
América Latina.
Bajo este modelo económico, los campesinos jugaron varios roles: en el
terreno productivo, generaban alimentos y materias primas baratas; en lo político, eran bases de apoyo para los gobiernos populistas; en lo social, eran la clase
productora que requería la modernización, y en el plano ideológico, eran el centro de las reformas agrarias (Rubio, 2000). No obstante el papel protagónico que
jugaron los campesinos durante esos años, se presentaron contradicciones que
afectaban su participación, entre las que destacan la explotación de que eran
objeto, que además debilitaba su capacidad productiva; la expansión del capital
agrícola avanzaba sobre la tierra despojándolos de ella; los gobiernos favorecían
con la distribución de recursos públicos a los empresarios y hacendados, mientras
que la parcela se tornaba improductiva.31
31 Paralelo a la debacle de los cultivos de exportación y la agroindustria tradicional, surgieron las empresas transnacionales que impulsaron una estructura económica centrada en granos, oleaginosas, algunas frutas, ganadería bovina y la producción de productos suntuarios.
La nueva estructura económica transnacional impulsó también la incorporación de un amplio
número de productores como abastecedores de materias primas. Eran subordinados a través de
una nueva forma de dominio llamada “agricultura de contrato”, mediante la cual se otorgaba
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Tales prácticas terminaron por desgastar la intervención estatal en una agroindustria que parecía tratar como “hijos predilectos”, a los cañeros cuando sólo
eran “entenados predilectos” al tener como principal interlocutor de sus vidas
a los ingenios. Paulatinamente se iría construyendo un escenario político que
parecía improbable: el distanciamiento del Estado de los cañeros, pasando del
caudillismo y acciones benefactoras al neoliberalismo con acciones enajenadoras,
propias del libre mercado.32 De este complejo proceso debe destacarse que las
prerrogativas o predilecciones estatales que indirectamente recibían los cañeros
a través de los ingenios, disminuyeron hasta desaparecer; no así en el caso de los
industriales, quienes pese al desvío de recursos, continuaron y continúan siendo
beneficiados.33
A la par de las contradicciones del ISI, el crecimiento paulatino del salario
real por encima de la producción del trabajo, trajo consigo una caída de la tasa
de plusvalía, repercutiendo en la cuota de ganancia industrial.34 A finales de los
años setenta, el lento crecimiento de la productividad del trabajo se tornaba en
el disparador de la crisis, ya que se reducían alarmantemente las ganancias del
financiamiento por parte de la agroindustria a los abastecedores de insumos bajo la condición
de supervisar cabalmente el proceso productivo agrícola. Este mecanismo permitió a las agroindustrias ejercer el control cabal del proceso productivo con lo que el campesino se convirtó en
un productor “asalariado”. A través de la agricultura de contrato, se redujeron costos de producción compactando parcelas e impulsando la innovación tecnológica (tractores, máquinas
cosechadoras, insumos) que incrementó el rendimiento productivo mas no la superficie. Esto
propició la integración del proceso agrícola al industrial.
32 Con base en medidas estructurales dictadas por el GATT (hoy Organización Mundial de
Comercio), en 1985 el gobierno mexicano inicia la apertura comercial de varios sectores productivos, entre ellos, el del azúcar (Sánchez et al., 2001). Tales medidas neoliberales, verían
coronadas sus exigencias del adelgazamiento del Estado (en la producción, organización, comercialización y subsidio) con la venta total de los ingenios de 1988 a 1992 (Garrido, 2001). Lo
cual significó: “liberar el precio del azúcar y su comercialización, abrirse a las importaciones y
someter a la agroindustria a la libre competencia internacional” (Espinosa, 1999: 74).
33 Por lo anterior y como un amargo colofón de esta situación, se observa claramente que la
justicia social en el campo cañero, incluyendo el periodo del cardenismo (quien confundió a
los decretos cañeros con una política de Estado sin dejar en claro su sentido social en el campo
cañero), los distintos gobiernos mexicanos han pasado por alto el establecimiento de una política estatal cimentada en una sólida política fiscal, laboral, salarial y social que permita no solo
elevar la producción de la agroindustria azucarera, sino sentar las bases para un permanente
desarrollo social y agroindustrial en el campo mexicano.
34 Por ejemplo, de 1970 a 1976 México experimentó un incremento notable en los salarios reales en un contexto de baja productividad que presionó negativamente sobre las ganancias.
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capital y se generaba una recesión generalizada en el sector manufacturero. Para
detener esta baja y restablecer la plusvalía, las empresas se declaraban en quiebra, debilitaban a las organizaciones laborales y a los sindicatos despidiendo trabajadores en serie. Pero, sobre todo, mantuvieron el declive de los salarios reales.
El poder adquisitivo cayó, lo cual limitó la venta de mercancías. Esto significó
un obstáculo a la producción industrial masiva dirigida al mercado interno,
implicando también que los salarios ya no se sustentaran en una producción en
masa y barata de alimentos. Con esto se iniciaba el distanciamiento entre los
salarios y los precios de los alimentos, ocasionando fracturas en el ISI (Fuentes
& Lumbreras, 1996: 227).
Junto al proceso de urbanización generado por el ISI, se incrementó la demanda
de alimentos por encima de la capacidad productiva campesina. En la década de
los setenta tal incapacidad se reflejó en la baja producción de cereales y, en consecuencia, se recurrió a las importaciones, lo cual provocó el incremento de los
precios internos de los bienes agropecuarios. La producción interna se tornaba
deficitaria y cara: “El ISI trajo consigo un doble problema: por un lado, el auge
estabilizador que desviaba y absorbía recursos del campo, y por otro, el proteccionismo, no sólo en competitividad internacional sino también en la interna”
(Fuentes & Lumbreras, 1996: 227). Aunque la caña de azúcar siguió exportándose,
su déficit interno obligó a comprometer internamente su producción.
En esta década el gobierno mexicano, con el afán de contrarrestar las erogaciones ocasionadas por las importaciones, destinó grandes cantidades de
recursos con el fin de incrementar la producción interna. De esta forma, entre
1972-1976 y 1982-1990 el gobierno puso en marcha una estrategia de apoyo al
campo que, contraria a la explotación comercial y usurera que predominó en
el ISI, concedía confianza a las instituciones estatales (Santoyo et al., 1998).35
Para la industria azucarera esta estrategia comprendió la estatización casi en
su totalidad de los ingenios. Sin embargo, la crisis del ISI se recrudeció con la
crisis mundial generada por la caída del precio internacional del petróleo. La
economía mexicana se endeudó, generando a su vez restricciones a las importaciones y, en consecuencia, reducción de los subsidios, el crédito y el gasto
público dirigido al campo.

35 AZUCAR, TABAMEX, INMECAFÉ, CONASUPO, BANRURAL, entre otros.
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Del estancamiento a la transición del ISI36
Con Miguel de la Madrid se iniciaba una nueva política económica que, continuada por Salinas de Gortari, buscaba subsanar las políticas de Echeverría y
López Portillo, generadoras de crisis financieras (Guillén, 1997). Bajo este contexto, se apostaba al libre mercado y al retiro estatal del campo. La dinámica de
ajuste estructural impulsó un abandono del mercado interno y la reorientación
del aparato productivo hacia la exportación (Calderón, 1998: 27). De esta forma,
el neoliberalismo impuso contrarreformas agrarias convirtiendo a la tierra en una
mercancía, donde su unidad productiva no cuenta con financiamiento o créditos,
el rendimiento de producción de sus tierras es bajo y se tiene que enfrentar un
mercado abierto con precios reducidos y competencias desleales.
En esta fase del capitalismo la explotación continúa, pero ahora la capacidad
productiva está subordinada ya no a necesidades del mercado interno como sucedía con el ISI, sino, en el marco de la apertura comercial, a los mercados externos.
Ahora la producción campesina es complementaria a la incorporación de bienes
extranjeros, cuya presencia en el mercado de producción nacional presiona a
la baja los precios, lo cual permite abaratar los costos de producción y obtener
mayor plusvalía. El fortalecimiento de estas prácticas industriales de importación, aunado a la descapitalización del campo, reducen cada vez más los precios
internos, provocando una baja de la producción interna, por lo que cada vez se
recurre más a la importación de alimentos.
A la luz del neoliberalismo se produce una relación contradictoria al ISI, a
partir de la cual la agricultura pasa a generar productos baratos para los grandes consorcios, quienes mantienen una relación dominante y desigual sobre la
agricultura. En esta forma de dominación el Estado permite tanto la fijación de
precios accesibles a las industrias como la transformación productiva sin mediaciones. De esta forma, se observa la configuración del papel del Estado a la luz
36 Desde la perspectiva marxista, hablar de crisis estructural es hacerlo de una etapa de ruptura entre un régimen de acumulación y otro. Rubio (2000) considera que el capitalismo no está
propiamente en una crisis, como ocurrió al Estado comunista (la crisis estructural del Estado
soviético significó el agotamiento del modo de producción comunista), sino que presenta desajustes económicos generados por las nuevas condiciones de acumulación capitalista que centralizan y concentran las empresas transnacionales. Bajo este argumento, el capitalismo actual
no se encuentra en una crisis estructural, sino en un proceso de transición de su forma productiva mercantil hacia la bursátil y financiera, recrudeciendo sus formas de explotación y dominación bajo el nuevo modelo económico llamado neoliberalismo o bien, capitalismo salvaje.
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del neoliberalismo. Esto no es circunstancial, es producto de la situación política
que requiere el establecimiento del modelo económico neoliberal que dicta los
criterios de inclusión (grandes productores) y exclusión de pequeños productores
agrícolas. A este modelo económico se deben los actuales procesos de recampesinización y descampesinización, al no permitirles contender por una participación estable y no como son concebidos, como una clase explotada o desechable
(Rubio, 1998). En este sentido, la actual crisis financiera de la industria azucarera
no explica su decadencia productiva. Es el nuevo nexo de dominación, subordinación y explotación que impone el neoliberalismo sobre la agricultura cañera, lo
que permite entender esa situación.
En este sentido, el gobierno de Miguel de la Madrid recibió una industria
azucarera gastada, con insuficientes sistemas de irrigación, ingenios con tecnología obsoleta; bajo rendimiento en campo, grandes volúmenes de caña en pie
sin cortar, pero sobre todo, una descapitalización de los ingenios. Al parecer,
este contexto fue inmediatamente considerado en el plan sexenal entrante, perfilando su solución en una reestructuración de fondo fincada en la privatización.
La iniciativa no se hizo esperar, los vientos neoliberadores se dejaron entrever en
los dos ejes rectores de la política madridista que apuntaron al reordenamiento
económico y cambios estructurales para reorganizar la participación social en el
proceso de desarrollo y la organización del aparato productivo y distributivo que
tenderían a subsanar la desorganización de administraciones anteriores (Fuentes
& Lumbreras, 1996). Dentro de este contexto se buscó una propuesta integral que
permitiera constituir, reordenar y articular en un solo sector a la industria azucarera (para lograr autosuficiencia, desarrollo ordenado, suficiencia financiera y
mejorar condiciones de vida de trabajadores cañeros), fundando para ello instituciones estatales como la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (CNIA,
encargada de la coordinación productiva del azúcar y de los subproductos), Unión
Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA, con el objetivo de comercializar el
producto) y Financiera Nacional Azucarera (FINASA, responsable de financiar la
producción y comercialización del azúcar y de los subproductos). Posteriormente,
las tareas de estas instituciones se integrarían en AZUCAR, S.A. de C.V., encargada
de diseñar políticas estratégicas en materia de planeación, programación, presupuestación, control, evaluación de la producción, comercialización del azúcar,
rendimientos de producción; en síntesis, toda una política integral de reordenamiento estructural de la industria azucarera.
Esta política se fortaleció con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, quien con
base en las iniciativas de reconversión productiva de Miguel de la Madrid, en 1988
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inicia un programa agresivo de licitación y venta de ingenios, coronándolo con la
desaparición de la paraestatal AZUCAR, S.A.,37 lo cual trajo como consecuencia
un retiro del Estado, la eliminación de subsidios y la desregulación del mercado,
lo cual significó: “liberar el precio del azúcar y su comercialización, abrirse a las
importaciones y someter a la agroindustria a la libre competencia internacional”
(Espinosa, 1999: 74).
En 1987-1988 el Estado, a través de su programa de reconversión productiva,
tenía en sus manos el 75% del control y reactivación de la industria azucarera, lo
que le permitía intervenir directamente en la producción, la comercialización y la
fijación de precios del azúcar en el mercado interno a través de AZUCAR, S.A. En
el periodo de 1982 a 1988 la industria azucarera tuvo un crecimiento considerable,
como puede apreciarse en el cuadro 5.38
Cuadro 5. Crecimiento del sector azucarero
Concepto

% de crecimiento

Tierras de cultivo

3.5% anual

Rendimiento de azúcar por hectárea

De 5.9 a 6.4 ton/ha

Rendimiento en fábrica

De 8.9 a 9.7%

Aprovechamiento de sacarosa

De 74.2 a 78.9%

Reducción de tiempos perdidos en campo y fábrica

De 33.6 a 26.2%

Reducción de combustible por tonelada de caña molida

De 28.9 a 21.5 litros

Se alcanzó también mayor eficiencia técnica y financiera, disminuyendo el déficit real de operación.39 No obstante la estabilidad que iniciaba en la industria,
respondiendo a los criterios internacionales de reducción del gasto público, los
apoyos económicos del gobierno disminuyeron en un 88%.40 Las zafras de este
37 Creada en 1983, administraba el funcionamiento de los ingenios y comercializaba la producción, y además tenía bajo su cargo regular las importaciones y exportaciones de azúcar. Su
desaparición dejó a los industriales las tareas de distribuir y comercializar el azúcar, bajo la
creación de dos nuevas comercializadoras, por supuesto, de carácter privado.
38 Adaptado de los datos que presenta Espinosa (1999: 74).
39 Esto debido a la eliminación del subsidio al azúcar refinado.
40 En 1982 se transferían 13,034 millones de pesos; para 1998 bajaron a 1,591 millones de pesos.
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periodo rebasaron por mucho lo esperado de la producción, teniendo una tasa
promedio del 4.4% de crecimiento anual, superior al crecimiento de la demanda
nacional (Espinosa, 1999).
En lo que respecta a la eficiencia técnica del proceso productivo (con las
deficiencias y costos políticos que en el campo cañero faltaban por resolverse),
estos resultados, entre otros, demuestran que el sector azucarero tenía un ligero
repunte que le permitía alcanzar la autosuficiencia azucarera, así como gozar de
ligeros excedentes de exportación. Esto permitía continuar operando bajo el auspicio del Estado.
Sin embargo, la privatización de la industria en los años ochenta, fue una
acción que, según Espinosa (1999), no obedeció a evaluaciones técnicas y productivas del programa de “Reconversión Productiva” iniciado por De la Madrid.
Por el contrario, obedeció a los planteamientos de libre mercado que venían
imponiendo los organismo financieros internacionales, fielmente adoptados
por Salinas de Gortari, quien de “reconversión productiva” pasó a la desregulación y apertura indiscriminada del mercado, con el argumento de favorecer
la venta de los excedentes azucareros y facilitar la generación de divisas. Por
otro lado, aún con las facilidades de compra y pagos, los nuevos empresarios
(inexpertos en la industria azucarera)41 retrasaron sus pagos, los intereses crecieron y nuevamente la industria se vio en problemas de liquidez. No obstante
esta situación, el gobierno federal, a través de Financiera Nacional Azucarera,
continuaba ofreciendo créditos a los industriales con la finalidad de efectuar
tanto los gastos de zafras como sus pagos pendientes, previo empeño de la producción de cada zafra.
Los créditos no fueron utilizados en su mayoría para lo que fueron solicitados, ya que fueron desviados a otros negocios. No obstante la crítica situación
financiera que se estaba generando, el Gobierno Federal les reestructuró la deuda
a 10 años más. Situación similar se vivió ya en los años sesenta cuando FINASA
financiaba a los ingenios y estos invertían el dinero en otros negocios (Mestries,
2001). La industria volvía a encontrarse en crisis.
41 Esta privatización no cumplió con el objetivo de sanear e impulsar la industria azucarera,
ya que los empresarios que compraron los ingenios no tenían experiencia alguna en el manejo
de la industria, mucho menos en campo y fábrica (malas organizaciones de las zafras, relaciones
irregulares con los productores y con los trabajadores de las plantas). Bajo el argumento de volver a incurrir en la misma situación, el gobierno federal hizo a un lado a los antiguos dueños de
los ingenios, privilegiando a los consorcios azucareros y políticos mexicanos, desconocedores
de las necesidades reales del proceso productivo de la caña de azúcar.
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En busca de superar la crisis azucarera, los precios altos del azúcar fijados
en el mercado doméstico, así como el establecimiento de aranceles variables a
la importación en 1993, permiten a la industria generar ingresos que se destinan
a modernizar y automatizar los trabajos realizados en campo y fábrica. Se compran nuevas variedades de caña, se eleva el porcentaje de sacarosa de las cañas (de
9.1% en 1992, pasa a 10.77% en 1997; de igual forma la producción por toneladas de
azúcar por hectárea sube de 69 en 1990 a 83 en 1995). Esto trajo como consecuencia una recuperación significativa en la producción nacional de azúcar, pasando
de deficitario a superhabitario desde 1995, lo cual la colocaba en la situación de
exportar sus excedentes a los Estados Unidos. Pese a este notable crecimiento, la
crisis del 94 contrajo el mercado interno y el gasto doméstico (poder adquisitivo).
La inflación no sólo afectó el precio del azúcar nacional, sino también afectó las
exportaciones que eran pagadas a precios muy bajos (García, 1997).
El retiro del Estado trajo como consecuencia resultados inmediatos. La liberación del mercado propició, sin hacer estudios previos de rendimiento y consumo (reflejando la inexperiencia y “avorazamiento” de los nuevos dueños de los
ingenios), grandes importaciones de azúcar, lo cual, aunado a los excedentes que
ya generaba la industria, saturó el mercado, dificultando la protección del dulce
mexicano. Estas acciones reflejaban la ausencia de reglas para organizar las zafras,
el volumen de producción, las exportaciones e importaciones, el financiamiento
y la comercialización. El mercado de trabajo azucarero (en campo y fábrica) se
deprimió al experimentar una reducción sustancial en las ganancias industriales
y en los ingresos de productores y jornaleros (Espinosa, 1999). La apertura comercial significó, entre otros aspectos, importar grandes cantidades de fructuosa y
sustitutos del azúcar.42 Acatando los lineamientos negociados por autoridades
mexicanas inexpertas en materia azucarera, entraron en vigor los topes arancelarios para la exportación de excedentes de azúcar mexicana, repercutiendo en un
creciente almacenamiento en bodegas y saturación del mercado interno.43
A esta principal consecuencia, se sumaron la caída de precios en el mercado
interno y la sobreoferta de azúcar doméstica. La situación se volvió crítica, los
ingenios no podían deshacerse de sus excedentes y tenían una gran incapacidad
de pago y reducción de ingresos (esto sin tomar en cuenta los actos de corrupción
y desvío de recursos practicados desde que los ingenios pasaron a manos de parti42 De 1989 a 1992, México importó 3.6 millones de toneladas de fructuosa (García, 1997).
43 De acuerdo con la CNIA, en 1991 se exportaron 233,000 toneladas; en 1992, 7 mil y de 1993 a
1994 no se exportó.
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culares). Argumentaron no contar con liquidez para pagar a los cañeros, quienes,
en el mejor de los casos, vieron reducir sus créditos y, en el peor, desaparecer sus
ingresos. Lo que trajo como consecuencia un impacto en la producción y rendimiento de sus parcelas, sin contar los efectos laborales que ocasionó el no emplear
mano de obra local para realizar las labores del campo cañero .
Trabajadores agrícolas locales y migrantes, así como pequeños productores
(Garrido, 2001),44 se vieron en la necesidad de diversificar sus estrategias de subsistencia tanto para la producción como para obtener ingresos.45 Debido quizás
a la inexperiencia en el manejo de una industria nueva para ellos, a las canonjías
desarrolladas y a los desvíos de recursos federales a otros negocios, en 1999 los
empresarios azucareros debían 2 mil millones de dólares, lo cual significó una
reducción de apoyos federales. Al no tener la posibilidad de pagar los préstamos
federales, los empresarios perdieron su capacidad de intermediarios financieros.
Como resultado de esta situación y de las presiones de miles de productores que
no habían recibido sus pagos de la zafra 98-99-00 y de anteriores, el gobierno federal (quien aún no se decidía por diseñar una estrategia de intervención directa en
la industria) recurre a los préstamos de garantía sobre el azúcar. Así, los empresarios pignoraron (empeñaron) el azúcar producida para así recibir créditos con la
condición de finiquitar el pago a productores (Mestries, 2001).
Respecto al rubro laboral de los ingenios, gobierno y empresarios iniciaron
un proceso de reestructuración que menguó las condiciones de vida de los obreros: se liquidaron 20,000 trabajadores; se eliminaron prestaciones sociales como
derecho a vivienda; se canceló el contrato ley que regía, imponiendo un nuevo
44 Pequeños productores (con menos de 3 hectáreas) que debieron trabajar en las labores de
cosecha de otros productores con el objetivo de generar ingresos para invertir en sus cañales y
lograr la subsistencia alimenticia. Se dieron casos en los que vendieron sus parcelas y emigraron
hacia el norte del país o hacia los Estados Unidos (Trabajo de campo en zonas cañeras de la
cuenca baja del Papaloapan, 2000-2001).
45 Tal es el caso de los productores de la zona de Úrsulo Galván, Cardel y Cosamaloapan, que
aunado a la migración internacional, a nivel individual (no hay una política estatal establecida
para ello, mucho menos impulsada por los ingenios) están diversificando sus cultivos intercalando con la caña, frijol, papaya, maíz, tomate, cacahuate (Sánchez et al., 2001; Garrido, 2001).
Algunos, los que gozan de mayor capital, han comprado algunas cabezas de ganado para producir leche y productos lácteos (Garrido, 2001). El financiamiento para sus recursos proviene de
diversas fuentes, como la venta y/o renta de sus parcelas (al rentarlas, no pierden la titularidad
de sus tierras y continúan inscritos en el IMSS), algunos, incluso, han encontrado un modo de
vida en los préstamos a otros productores, cobrando elevadas tasas de intereses (Mestries, 2001;
Garrido, 2001).
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contrato colectivo que suprimió 50 cláusulas del contrato ley. El Decreto Cañero
de 1991 vino a consolidar los intereses de empresarios e intentó eliminar a los
minifundistas.46 Este Decreto pondera el pago de la caña con base en la producción/rendimiento individual, lo cual ocasiona inconformidades entre productores minifundistas, sobre todo aquellos que tienen menos de 3.5 hectáreas, ya que
junto con los excesivos cobros de producción (traslado de la caña de los campos
al ingenio, mecanización o corte manual, descuentos injustificados por basura,
46 Para legitimar su intervención, el Estado ha promulgado cinco Decretos Cañeros, que si
bien buscan “mejorar” la capacidad adquisitiva y niveles de vida tanto de empresarios como de
cañeros, en la práctica los hechos hablan de procesos complejos que exigen un replanteamiento
estructural de las intervenciones estatales en la industria. Me refiero a esto, toda vez que en cada
una de sus intervenciones la balanza se inclina hacia los empresarios; de ahí que cada Decreto
se acompañe de múltiples manifestaciones, paros, huelgas y conflictos laborales que terminan
por hacer intervenir al Estado nuevamente, sutil y parcialmente. Los Decretos de 1943-1944
tuvieron un precedente histórico: la Segunda Guerra Mundial. A nivel mundial el azúcar cobró
relevancia como alimento de la canasta básica europea. Esta situación, pero sobre todo la cantidad de divisas internacionales que estaban en juego, propició una mayor intervención estatal en
la industria. El Decreto (que planteaba una repartición equitativa de la utilidad entre ingenios y
cañeros) establecía que sería a través del ingenio la forma de hacer llegar a los cañeros los apoyos
financieros. La subordinación queda establecida. De acuerdo con Igartúa (1987) y García (1997),
estos decretos sentaron las bases del nuevo modelo de la industria azucarera. Se puede inferir
que esta subordinación benéfica para los empresarios (quienes mantenían el control sobre los
cañeros) les permite grandes márgenes de maniobra para dirigir la industria azucarera de acuerdo con sus intereses y protegidos por el Estado.
Por otro lado, ante la importante generación de divisas internacionales, en 1970 el Estado
recurre a una intervención más directa en la industria, encargándose del manejo y operación de
los ingenios a través de la creación de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, organismo descentralizado (García, 1997). Cinco años más tarde, el nuevo Decreto que derogaba los
anteriores, declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de
la caña. El Decreto de 1980, básicamente contemplaba una nueva forma de pago, que finalmente
terminó por beneficiar a los empresarios.
Las relaciones laborales e industriales en los campos cañeros, actualmente se rigen por el
Decreto Cañero de 1991 (no obstante su abrogación en enero del 2005) así como por las reformas
que éste sufrió en 1993. Aunado a ello, el reglamento del Comité Agroindustria Azucarero, en
vigor desde 1991, establece las relaciones técnicas, productivas y económicas que subordinan al
productor con los ingenios.
En este breve panorama de los decretos cañeros se puede vislumbrar lo que a todas luces
ha ocurrido en la realidad: el privilegio concedido al sector empresarial. Los decretos no han
liberado a los productores cañeros de la subordinación a los ingenios, manifiesta a través del
financiamiento crediticio, de las imposiciones del pago de cuotas, descuentos injustificados y
fijación de precios de la caña cosechada y del azúcar industrializada y de la organización del
proceso productivo.
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entre otros), la ley del IMSS los dejó de atender. En este sentido, se observa claramente una tendencia a eliminar el minifundismo cañero. Por otro lado, se puede
observar la complejidad social que enfrentan aquellos cañeros que han dejado de
recibir atención del IMSS, lo cual recrudece las condiciones de vida de los productores minifundistas y los lleva a diversificar y/o generar nuevas estrategias de subsistencia (Garrido, 2001). Por otro lado, el Decreto ha recrudecido en el campo una
diferenciación (históricamente presente) entre los productores cañeros: quienes
tienen más tierras y quienes tienen menos tierras. Asimismo ha mantenido un
estricto control sobre la entrega de créditos tanto de avío como refaccionarios y, a
su vez, ha originado un desplazamiento de obreros de los ingenios.
Bajo el argumento de verse afectados por la presencia de la fructuosa en el
mercado mexicano y de no contar con la liquidez suficiente, los ingenios han
limitado e incluso retirado créditos.47 Cuando éstos son entregados, independientemente de llegar a destiempo, los ingenios ofrecen el créditos que consideran necesario (no los solicitados por los productores) a una tasa de interés
elevada. Esto ha traído como consecuencia dos serios problemas: 1) rendimientos muy bajos por hectárea debido a la falta de insumo para las tierras, y 2) que
algunos productores obtengan recursos por su propia cuenta a través de la renta
o venta de sus tierras y dedicarse a otras actividades o de la migración como una
estrategia de subsistencia económica (Garrido, 2001; Mestries, 2001). Por su lado
aquellos cañeros que no pueden juntar el dinero que se les pide para ser llevados
de forma ilegal a los Estados Unidos permanecen en sus tierras desarrollando
múltiples estrategias de subsistencia como la venta de los abonos que ofrece el
ingenio, o bien, recurren a la diversificación de empleos o cambian parcialmente
de cultivo.
Desde 1997 a la fecha, la migración a los Estados Unidos en las zonas cañeras
de la costa y sur del estado de Veracruz se ha incrementado como consecuencia
de los bajos ingresos por jornal (entre 100 y 150 pesos por día, zafra 2003), de la
entrega a destiempo de los créditos y, en otros casos, de la suspensión de éstos
(Mestries, 2001; Garrido, 2001). Aunado a ello, la producción altamente cañera
de las regiones del sur (como en el caso de la cuenca baja del Papaloapan) limitan la diversificación masiva de otros cultivos. Ante las crisis de precios, se vive
una situación similar en las zonas cañeras y cafetaleras de Martínez de la TorreMisantla (Garrido, 2001) y Jilotepec (Mestries, 2001), lo mismo para el caso de
Cardel y Úrsulo Galván. Mestries (2001) considera que la migración de cañeros
47 En el caso del ingenio El Modelo, en la zafra 2000/2001, retiró los créditos más de 3 veces.
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es de carácter temporal, toda vez que supone que, al mejorar la situación económica del campo cañero, aquélla podría reducirse; sin embargo, los patrones
y tradiciones migratorias ya consolidados podrían estar diciendo lo contrario.
Estas son algunas de las situaciones que se han podido encontrar a raíz de la privatización de 1988 a 1991, cuyos impactos en el campo cañero han sido tales que
en septiembre del año 2001, por enésima vez, el gobierno federal “estatiza” parcial
y momentáneamente solo a 27 ingenios del país. Tal estatización ocurre dentro de
un contexto neoliberal que hace cuestionar la endeble participación estatal en la
organización del trabajo, la comercialización y las relaciones sociales de los sectores y procesos productivos de la economía.
La ausencia de esta participación real del Estado impide pensar en una
iniciativa privada que busque involucrar a los actores sociales en el desarrollo
local o regional del sector o proceso productivo que se trate. Esta falta de autoridad obstaculiza un desarrollo justo y equilibrado que estimule el arraigo de
los actores sociales a la región productiva a la que pertenecen y que se detenga
parcialmente o se regule la migración, y se reactiven y fortalezcan las economías regionales. Paralelo a estos procesos económicos y políticos impulsados
por los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe
Calderón, la transición política “pactada” de la presidencia de la República
al Partido Acción Nacional, recrudece estas visiones neoliberales, al buscar
detonantes de empleos con la participación de inversión extranjera directa en
distintos sectores de la economía mexicana, es decir, al diseñar un plan privatizador de la economía mexicana. Dentro de este contexto, el gobierno de
Fox expropia 27 ingenios y en un corto periodo se inició su devolución a la
iniciativa privada. Estas estrategias políticas, entre otras (por ejemplo, la cada
vez más fuerte intención de privatizar la industria eléctrica y petrolera), denotan claramente que la globalización ha matizado el rol del Estado Mexicano
al restarle poder de convocatoria y gestoría en el ámbito de lo político, lo
social y lo económico, al grado de hacerlo ver como un ente pasivo ante las
necesidades sociales, y por lo tanto, carente de facultades para intervenir en
la generación de riqueza económica, papel que se le ha permitido asumir a las
primeras (Fuentes & Lumbreras, 1996). De esta “nueva, democrática y plural”
forma de gobierno de Felipe Calderón, el diseño de políticas sociales, el gasto
público, la organización sindical, el “desarrollo estatal y municipal”, “se disuelve
y resuelve” a la luz de los intereses globalizadores, así como a la luz de las “sugerencias” de organismos multinacionales (FMI, BM, BID, FMI, entre otros). Bajo
este esquema “democrático”-globalizador, la “asistencia social” se configura a
Biblioteca Digital de Humanidades

61

El proceso migratorio veracruzano

los criterios de los programas de ajuste estructural, que prometen estabilidad
y crecimiento económico.48 Esta acción de socavamiento puede considerarse
claramente como “una subpolitización de alcance completamente nuevo y de
consecuencias imprevisibles” (Ulrich, 1998:16).
A manera de síntesis, se consideran cuatro los acontecimientos que poco
a poco fueron desvaneciendo el sueño de ver a la privatización de los noventa
como la oportunidad de exportar y obtener mayores divisas. Sin duda, creo que
tales eventos han conducido nuevamente a la actual estatización parcial de la
agroindustria.49
48 De esta forma, bajo el pretexto de apoyar la estabilización de las economías nacionales que
atraviesan por crisis, el neoliberalismo penetra las economías sin ningún adversario o contrapoder que le reste fuerza: todo ha tenido un acuerdo previo en los programas de ajuste estructural
(al firmar la carta de intención), por lo que las decisiones políticas, sociales y económicas (en
su mayoría) subyacen a las decisiones neoliberales: reducción del gasto público; eliminación de
subsidios; adelgazamiento del Estado: despidos masivos y programas de privatización de empresas paraestatales; mayor participación del sector privado en la economía; fijación de salarios
en función de la oferta y la demanda y apertura total a la inversión extranjera directa (Ortíz,
1996). Es en este contexto que se gestan “las tres subpolíticas neoliberales”: la apertura comercial,
los programas de privatización y la desregulación (Ornelas, 1997).
Como ejemplo de esta invasión económica y política declarada en América Latina, en la década de los setenta, los primeros países en experimentar estas políticas fueron Chile, Uruguay
y Argentina (este último, saliendo de la peor de sus crisis económicas, como consecuencia de
irreflexivas medidas neoliberales, una de ellas la paridad con el dólar); posteriormente, a raíz
de la caída de los precios del petróleo en la década de los ochenta, se puso en crisis no sólo a la
economía mexicana, sino también a las economías latinoamericanas, entre ellas la venezolana.
A raíz de esta crisis (ocasionada por la deuda externa y su modelo de acumulación de capital)
que se prolonga del 88 al 89, Venezuela “hizo ineludible la negociación de un programa de estabilización y ajustes estructurales con el FMI, BM, BID y la OMC” (Gutiérrez, 2000: 3). Con la celebración de este programa, Venezuela dirigió sus “políticas” hacia una liberación de mercados,
a la apertura y liberación de comercio exterior, se promovió la inversión extranjera, se hicieron
reformas fiscales y financieras y se inició un programa de privatización. Estos cambios trajeron
consigo la redefinición del rol del Estado en la economía nacional, generando cambios en el
entorno macroeconómico, principalmente en el sector agrícola.
El mayor impacto se dejó sentir en aquellos sectores que, con menores opciones para desarrollar ventajas competitivas en el sector agroalimentario, recibían mayores apoyos del Estado (transporte, mercadeo, entre otros). Los cultivos afectados por estas medidas y que disminuyeron su producción durante el ajuste fueron: la caña de azúcar, maíz, sorgo, maní, carne
de puerco y leche; mientras que otros cultivos se adaptaron a esta situación: arroz, plátanos,
cacao, tomate, frijol, así como el subsector agrícola pesquero. Entre 1994 y 1997, el gasto público
agrícola tuvo una caída del 54.9% en relación al periodo de 1989-1993 (Gutiérrez, 2000).
49 Menciono estatización parcial ya que pese a las múltiples demandas de estatizar a la mayoría de los 62 ingenios azucareros, sólo fueron rescatados 27.
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La apertura indiscriminada de mercados, como uno de los resultados de la política salinista, no se hizo esperar en el sector azucarero: la importación de azúcar, de
fructuosa, acompañadas de elevadas tasas de inflación e intereses crediticios (problema arrastrado desde las carteras vencidas del 98) trajo como consecuencia la primera crisis de la privatización: una huelga nacional de tres meses llamada “machetes
caídos”.50 Los reclamos de los productores fueron, principalmente, la revisión del
Decreto Cañero, el incremento del precio a la tonelada de caña cosechada del 100%,
el porcentaje real obtenido en la bascula de entrada al ingenio, la desaparición de
descuentos injustificados, el pago de los subproductos que se obtenían del azúcar
(como las mieles y el alcohol, entre otros) y la participación en la fijación de los precios del azúcar, entre otras demandas. De este movimiento sólo obtuvieron el 27% de
aumento al precio de la caña. Los demás reclamos aún no han sido solucionados.
No obstante los escasos logros de esta primera huelga bajo el esquema privatizador, los problemas continuaron en el campo cañero. La situación de precariedad
económica vuelve a los ingenios. En 1995, dados los incrementos estratosféricos
de los costos de producción (fertilizantes y demás entre 40% y 80% desde la
última revisión de 1993), los productores cañeros convocan a una nueva movilización nacional, esta vez solicitando un incremento del 22.7% al precio de la caña.
El Gobierno solo autorizó el 8% a sus demandas. La situación no arreglaba los
problemas del cañero. Los ingenios continuaban declarándose en quiebra con el
objetivo de pagar menos liquidaciones o pagarlas con meses de atraso. No obstante la situación económica del país a través de la huelga de “machetes caídos” de
15 días, finalmente obtuvieron un aumento total del 40% (Mestries, 2001).
Debido a los bajos precios internacionales del azúcar de 1997, los industriales
mexicanos deciden almacenar el azúcar representando bajas económicas; con
esta acción los industriales estaban incumpliendo su cuotas de exportaciones
anuales (12.6% de su producción), razón que provocó nuevamente movilizaciones cañeras para buscar, entre otras demandas, exportar los excedentes de azúcar
y obtener mejores precios al pago de la misma (Sánchez, 2001). El argumento de
los bajos precios internacionales hecho por los industriales no fue aceptado por
los cañeros. Esta situación fue generando un ambiente de mayor incertidumbre
económica en los ingenios del país, aunado al descontento de los productores por
la permanencia de las limitaciones para tener acceso al crédito y contar con el
pago oportuno de sus cañas cosechadas y molidas.
50 Esta huelga se da dentro de un contexto sindical de corrupción y prepotencia de las organizaciones cañeras corporativizadas al PRI.
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La situación continuó hasta los años 2000 y 2001. Al finalizar la zafra del año
2000, aquejados sobre todo por los retrasos en los pagos (adeudaban más de 1,300
millones de pesos) por concepto de liquidaciones a más de 75,000 productores,
la mayoría de los grupos azucareros CAZE, GAM y MACHADO se lanzaron a las
calles realizando marchas, protestas y tomas de ingenios en reclamo a sus pagos
(Mestries, 2001).
El 3 de septiembre del 2001, fue publicada la “expropiación” de 27 de los 62 ingenios azucareros del país. Los ingenios expropiados básicamente pertenecían a seis
grupos, de los cuales destacó el Consorcio Azucarero Escorpión, S.A. (CAZE). Lo
cierto es que la actual estatización no arregló en nada la situación de la agroindustria, ya que esta medida con tintes “nacionalistas” habla del apoyo que el Gobierno
de Calderón continúa ofreciendo a los empresarios de la agroindustria azucarera,
toda vez que al desestatizar la agroindustria, debió (está en proceso) sanear las
deudas y modernizar las plantas industriales para poder licitarlas nuevamente. El
altísimo costo económico, pero sobre todo social, de nueva cuenta corre a cargo de
la sociedad mexicana; por su lado, los dueños de los ingenios y los líderes cañeros,
por enésima vez protegidos y respetados, salen beneficiados de sus actos.

El amargo recuento de las dulces
expectativas históricas de la
agroindustria azucarera mexicana
En apartados anteriores, se dejó constancia de acontecimientos políticos que
en su momento parecieron sentar una sólida base política, económica, social y
gremial para el desarrollo de la agroindustria azucarera. No obstante, ante una
aparente distancia histórica, las similitudes por salir y/o evitar crisis azucareras
durante el porfirismo y el foxismo, tienen una extraordinaria (pero muy lamentable) similitud: una entusiasta pero efímera intervención y otra parcial, temporal
y condicionada. Por ejemplo, con el gobierno de Porfirio Díaz, se recurre a las
exportaciones como vía de escape a la sobre producción azucarera, sin tener los
resultados esperados y mucho menos sin pensar en afectar los intereses de los
hacendados. Por su lado, Fox, recurre a una aparente “expropiación azucarera”,
pero sin establecer una política pública que busque una justa y equilibrada estabilidad social, laboral y salarial en el campo cañero.
En este tenor de soluciones gubernamentales con una “gran preocupación
social”, desde la promulgación del primer Decreto Cañero en 1927 hasta el último
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de 1991, se han ofrecido facilidades y prerrogativas a empresarios tanto para la
compra de ingenios como en el manejo del crédito y cultivo en los campos cañeros, dejando tanto a productores como trabajadores agrícolas subordinados a las
decisiones e intereses de los industriales. En este contexto de distribución del
poder y acumulación del capital entre el Estado e industriales, los cañeros han
conformado el grupo subordinado y explotado del cual se extrae el excendente
de producción, lo cual permite observar que los decretos cañeros no han ofrecido
una política agrícola integral que considere, entre otros aspectos, una política
fiscal que dé seguimiento a los créditos otorgados a los ingenios, cuya ausencia
propicia el desvío de créditos hacia otros negocios, afectando el rendimiento
industrial (a tal grado que varios ingenios se encuentran con maquinaria obsoleta) y el rendimiento en campo (ante la falta de créditos, el productor disminuye
los trabajos que requiere la caña de azúcar). Sin duda, esto responde a la lógica de
acumulación del capital industrial, a la cual se hayan subordinados los cañeros y
el Estado.
Vale recalcar que en las lecturas efectuadas para la construcción de este trabajo, pese al contexto capitalista imperante en la industria azucarera, no se han
encontrado datos que hablen de una política agrícola integrada, que al apoyar
la agroindustria azucarera, agrupe a los gobiernos federal, estatal y locales, a
los ingenios, las organizaciones campesinas y las organizaciones de cortadores
de caña.51 Ante estos acontecimientos históricos parciales, endebles y sesgados,
surge la pregunta, ¿por qué el gobierno federal no ha tenido una intervención real,
integral, justa y equilibrada en el sector azucarero, que evite las crisis recurrentes, los problemas financieros, políticos, salariales, y la proliferación de problemas
sociales y alteraciones demográficas recientes y crecientes como la presencia de la
migración transnacional en los campos cañeros? La respuesta se encuentra en dos
vertientes históricas: la primera, que abarca desde el porfirismo al portillismo,
habla de una serie de prerrogativas e intereses político-electoreros que se fortalecieron con la incorporación de miles de productores cañeros a las organizaciones
51 No se encontraron experiencias de este tipo. En las intervenciones estatales (por ejemplos
las de 1927, 1931, 1970 y 2001) que ha sufrido la agroindustria azucarera, se pone especial énfasis
en la producción tecnológica de los ingenios y en el rendimiento por hectárea de caña de azúcar. Sólo existe una experiencia paliativa (que nunca llegó a ser política de Estado) que en 1981
dio como resultado la creación del FIOSCER, enfocada a otorgar apoyos a los cañeros de bajos
recursos y a la construcción de albergues para cortadores migrantes, acción que en los campos
cañeros continúa reproduciendo desde 1994 a la fecha el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la SEDESOL.
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del PRI. La segunda, que abarca de Miguel de la Madrid a Calderón, responde a
lineamientos neoliberales que exigen el retiro y desregulación estatal de las áreas
potencialmente manejables por las transnacionales. Ambas vertientes son inherentes a los proceso de acumulación, explotación y expansión del capitalismo.
Por lo anterior, y como un amargo colofón de este punto, se observa claramente que la justicia social en el campo cañero, incluyendo el periodo del cardenismo (quien confundió a los decretos cañeros con una política de Estado que no
dejó en claro su sentido social en el campo cañero), los distintos gobiernos mexicanos han pasado por alto el establecimiento de una política estatal cimentada
en una sólida política fiscal, laboral, salarial y social que permita no sólo elevar la
producción de la agroindustria azucarera, sino también sentar las bases para un
permanente desarrollo social y agroindustrial en uno de los sectores más golpeados del campo mexicano.
Sin duda alguna, el ir y venir de la industria azucarera de particulares a estatales y vicerversa, pero sobre todo, la estratégica inserción actual en el modelo
económico neoliberal, hacen que tal política agrícola se ajuste a los criterios neoliberales (no se habla de un buen o mal gobierno, sino del rol que éste juega en cada
etapa del capitalismo) mismos que en su etapa actual y paralelo a las relaciones de
poder y resistencias locales (industriales, cañeros, instituciones) generan mayor
desigualdad social en el campo cañero.
Pese a esta histórica problemática cañera, los procesos generados por las etapas
del capitalismo en la industria, los ejidatarios paseños perciben a la agroindustria
azucarera mexicana como un sector estratégico que contribuye al crecimiento
económico y al desarrollo social tanto de las regiones rurales cañeras como de
las urbanas. La consideran una importante fuente generadora de empleos y de
una extensa gama de subproductos derivados del azúcar (aún no explotados a su
máxima capacidad) que la ubican como estratégica. Bajo este argumento consideran que al reactivar el campo cañero veracruzano generarían los empleos que
se requieren y a su vez, el arraigo de los migrantes, según don Clemente: “... tendrían que apoyarnos en no recibir descuentos injustificados y altos intereses en
nuestras boletas de liquidación, y apoyar con más créditos y no joder con tanto
descuento para cuotas del IMSS...”
... pues por eso se van al otro lado, aquí no hay nada... yo creo que si regresaran
los que están allá, hijuela chingada, ni zapateras52 habría en el río... ¡no, ya el que
52 Se refiere a un pez, de la especie del charal, grande y alargado que habita en el río del ejido.
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probó (se refiere a ganar dólares en los Estados Unidos) ya no viene.. aunque yo
digo que $100 el jornal no está mal... tú cómo ves... (se refiere a Don Pedro) ...
[quien responde]...pus si...

Estos argumentos constituyen los contra discursos al discurso oficial, la resistencia simbólica a la persistencia de las manifestaciones capitalistas de explotación,
enajenación y subordinación a que son sometidos por la industria, el Estado y
las organizaciones campesinas. Son procesos que durante el ISI repercutieron en
la producción del campo cañero, las condiciones de vida y trabajo de los actores
sociales cañeros, y que siguen repercutiendo actualmente; la diferencia estriba en
que el modelo de explotación capitalista imperante, genera también una puerta
de “escape” a estos problemas para entrar a otros sistemas de explotación similar, al emplear a los cañeros migrantes en empresas americanas donde tampoco
gozan de normas que, en la práctica (como sucede en el campo cañero), regulen la
contratación, el desarrollo del trabajo y el despido, lo cual los transforma en mano
de obra transnacional barata y desechable.
En síntesis, los problemas cañeros de la industria azucarera, reflejados también en el ejido Paso de Doña Santa Ana, no hablan de una decadencia productiva del sector o del ejido, sino de la nueva fase del capitalismo manifestado en la
dominación, subordinación y explotación que impone el neoliberalismo sobre la
agricultura cañera de la región. Bajo esta nueva lógica, los paseños recurren a la
migración hacia los Estados Unidos, generando un proceso de descampesinización que paradójicamente capitaliza el campo cañero, supliendo el retiro paulatino y evidente del Estado.
En este sentido, inserto en una estrategia capitalista global, en el siguiente
capítulo se aborda la composición productiva y social en el ejido Paso de Doña
Santa Ana, destacando las relaciones de poder en la organización del proceso productivo y laboral subordinado a los intereses del ingenio y de las organizaciones
cañeras (CNC y CNPR). Se analizan las tensiones que influyen en la composición
de la estratificación social y laboral del ejido; lo cual permite comprender la estrecha relación entre problemáticas cañeras y migración transnacional a los Estados
Unidos.
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En el presente capítulo se ofrece una reconstrucción del contexto socio-his-

tórico local que permite identificar las fuerzas, luchas, relaciones y resistencias
inherentes a los procesos sociales que acompañaron el surgimiento de la congregación Paso de Doña Santa Ana,53 cuyo dinamismo sociopolítico, desde entonces
a la fecha, genera nuevos procesos sociales (en los que la migración juega un papel
destacado) que impactan la actual estructura social del ejido.
En este contexto se hace un esfuerzo por analizar la composición productiva y
social del ejido como un proceso dinámico, heterogéneo, cambiante de posicionamiento, impregnado de tensiones y fuerzas (Roseberry, 1996) que se reflejan en el
contexto de la organización del proceso productivo del ejido. Para ejemplificarlo,
al interior del capítulo se ofrecen evidencias de estos cambios de posicionamiento
experimentados por actores sociales que conforman la estratificación social del
ejido (ejidatarios, hijos de ejidatarios, productores, empresarios, obreros, técnicos, trabajadores agrícolas). En esta perspectiva de análisis y dentro del campo
de poder de la agroindustria azucarera, se hace un doble esfuerzo por identificar
y entender los campos de fuerzas manifiestos en las luchas que acompañan a las
relaciones y resistencias presentes en el proceso productivo cañero del ejido Paso
de Doña Santa Ana (campos de fuerza que se relacionan entre sí, como los de los
53 Cuyas demandas agrarias, a la postre, llevarían a los pobladores a transformarse en ejidatarios, con un mercado de trabajo que giró en torno a dos trapiches paneleros ubicados en la
misma comunidad.
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industriales y técnicos del ingenio, líderes y asesores, productores y trabajadores
agrícolas, migrantes y no migrantes).54 Cabe destacar que en la confrontación de
estos campos (Roseberry, 1998b) presentes en la estratificación social del ejido,
se identifican los actores sociales que recurren a la migración internacional (¿los
más pobres o quiénes?) como alternativa a las desigualdades económicas y sociales del capitalismo heterogéneo en el ejido.
En este sentido, la reconstrucción socio-histórica de este capítulo (documentando los procesos de lucha, relaciones de poder y resistencias) ofrece un marco de
análisis de los procesos sociales relacionados con la migración hacia los Estados
Unidos en los campos cañeros; así como la comprensión de los impactos en los
estilos de vida de los cañeros; de las repercusiones en el mercado rural cañero; los
costos sociales, económicos y emocionales de la migración transnacional acelerada (Binford, 2003) que se vive en el ejido, así como otros procesos que ofrecen la
posibilidad de sistematizar experiencias para comprender y explicar el fenómeno
migratorio transnacional que viven algunas zonas cañeras veracruzanas.55
Se abordan los procesos que llevaron a la desaparición e incorporación del mercado de trabajo local, basado en trapiches, al mercado industrial regional, impulsado por las demandas expansionistas de la agricultura tradicional, establecidas
por la política económica capitalista del modelo de Sustitución de Importaciones.
Dentro de este contexto se analizan los problemas cañeros surgidos en el vaivén
de la industria azucarera entre los sectores privado y estatal.

El surgimiento de una región cañera:
Úrsulo Galván y la Antigua56
La constitución de ambos municipios viene de la mano con la llegada abrupta e
inesperada de los españoles a las costas de Veracruz. A partir de ese momento se
escribe la primera página de lo que hoy conocemos como Úrsulo Galván (antes
San Carlos) y La Antigua (conocida también como Cardel). Todo parece indicar
54 Campos de poder claves para entender las luchas cañeras del ejido.
55 Se busca también reconstruir y comprender los procesos sociales que han generado, impulsado y mantenido patrones migratorios en el ejido tanto regionales, nacionales e internacionales y, de estos últimos, los dirigidos a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York.
56 Actualmente constituyen la zona de abastecimiento de los ingenios La Gloria (Úrsulo Galván) y El Modelo (La Antigua).
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que, desde entonces, la migración y la lucha por las tierras han estado presente
sen la historia de ambos municipios, así como en sus comunidades, entre ellas, la
que hoy se conoce como ejido Paso de Doña Santa Ana, como se verá en rubros
siguientes.
El encuentro crucial entre los españoles y los nativos marcó el destino político, social e industrial de la región. Platas, González Reynoso y Brüggeman,
argumentan sobre este primer encuentro:
... atraídos por la curiosidad se acercaban a observar aquellos seres extraños con
vestiduras y armas diferentes a las usadas por ellos, así como el caballo, desconocido hasta entonces en México... No menos maravillados estaban los españoles ante la grandeza y hermosura de la ciudad, rodeada de jardines y huertos y en
medio de ellos, edificadas las casas... Cortés derriba los ídolos y trata de colocar
las imágenes que trae mostrándolas como si fueran dioses superiores... funda la
Antigua y se va rumbo a Tenochtitlán... (EMV, 1998)

Lo que hoy conocemos como Municipio de La Antigua, se funda bajo un flujo
migratorio determinado políticamente57 e impuesto deliberadamente,58 que a la
par, trajo las primeras enfermedades como la viruela, que en 1520 disminuyó la
población de la ciudad de Cempoala.
Este acontecimiento migratorio tendría sus primeras repercusiones en el
campo de la industrialización y conformación de unidades de explotación totonacas, que hasta la fecha han marcado las relaciones laborales de la agroindustria
cañera en los municipios de Úrsulo Galván y Cardel. Se tienen registros de que en
el año de 1522, Cortés inicia uno de los primeros proyectos de “desarrollo regional” en Cempoala. Considerando la riqueza de las tierras que eran cultivadas por
los totonacas para la subsistencia y el pago de tributos al cacique de Cempoala,
introduce en manos de Rodrigo de Albornoz la caña de azúcar como el principal
cultivo que habrían de trabajar los totonacas y cuya producción de azúcar sería
enviada a España. Los cultivos totonacas fueron sustituidos por la caña de azúcar,
cuya introducción en masa por la tecnología española (arados, carros de ruedas,
instrumental metálico) extermina por completo tanto la rica diversidad productiva de los totonacas como su estratificación social y organización del trabajo. En
57 Determinado por los intereses de expansión de poder y saqueo por parte de la corona española.
58 Me refiero a los esclavos negros y presos que trajeron consigo los españoles.
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breve, los totonacas fueron sometidos a unidades de explotación humana, sobre
la cual se basó el primer emporio agroindustrial de Cortés en la Nueva España: la
caña de azúcar.
Esta situación trajo consigo cambios en la organización laboral, social y agrícola de los totonacas: ahora, se encontraban desprovistos de sus tierras de riego y
sometidos a una organización industrial que los trataba como esclavos o bien los
expulsaba de las zonas que habitaban. Los totonacas se vieron en la necesidad de
“emplearse”, trabajar para un patrón y depender de los precios de los productos
impuestos por los españoles.
El flujo migratorio europeo continuó creciendo. En 1535 los españoles trajeron
150 esclavos negros para trabajar en los campos cañeros y en las empresas de los
españoles. En 1571, sólo existían 20 totonacas tributarios, situación que no agradó
a España, ya que vivía de los tributos autóctonos. Cempoala, ciudad prolífera,
desapareció (EMV, 1998). Así, desprovistos de medios y modos de vida, los últimos
totonacas de Cempoala deciden emigrar en busca de nuevas tierras en la región
central y norte de Cempoala.59 Estos primeros movimientos migratorios se dan
por el sometimiento cultural y agrícola.60
Se presume que estos emigrantes fueron los que a la postre fundaron los pueblos aledaños a las fructíferas tierras de Cempoala (tierras en manos de los primeros empresarios capitalistas españoles azucareros).
La búsqueda de tierras para “acomodar” a los indios despojados, pero que permanecieron como esclavos-contribuyentes de la corona española, se hizo en los
alrededores de Cempoala, como lo describe Pedro Amoscotigui y Bermudo en
una de sus cartas:
... el 19 de diciembre de 1764 en compañía de los indios más inteligentes, comencé
a reconocer los parajes de Cempoala, Juan de Ángel y el de Chachalacas;61 y
habiendo en el último sitio, a propósito para el establecimiento y radicación de

59 Estos movimientos abarcaron las zonas de los municipios hoy conocidos como Úrsulo Galván, La Antigua, y demás del norte del estado de Veracruz.
60 Paradójicamente a la migración transnacional que presenta le región en tiempos actuales, la
migración de los totonacas no se da por falta de tierras, sino por el despojo y sometimiento del
que fueron objeto
61 Actualmente, la playa de Chachalacas se encuentra en el municipio de Úrsulo Galván a 5
kilometros del ejido Paso de Doña Santa Ana y a 6 kilómetros del Municipio de Cardel, otrora
ciudad de La Antigua.
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estos indios, les adaptó bastantemente el arroyo nombrado el Paso de Chave,62
que desemboca al mar por la boca de Chachalacas, con distancia a la salida de 3
cuartos de legua navegable en canoas por el mismo arroyo, y por tierras para la
Antigua, 2 leguas y media. (EMV, 1998: 77)

A partir de este momento, según el texto consultado, se funda el municipio de
Úrsulo Galván, bajo el nombre de San Carlos Chachalacas, al que pertenecen,
entre otras congregaciones la de Paso de Doña Santa Ana.
La misión de Pedro Amoscotigui continuaba. Por instrucciones del Virrey de
la Nueva España, Don Joaquín de Monserrat, Marqués de Cruillas, no conforme
con la fundación de San Carlos de Chachalacas (hoy Úrsulo Galván), se le encomienda nuevamente la búsqueda de tierras agrícolas para fundar otro pueblo que
continuara expandiendo la producción agrícola de los españoles.
Así, en 1765 se dirigieron a La Antigua63 para solicitar nuevas y más tierras
para la fundación de pueblos agrícolas. Ante la inexistencia de trabajos que documenten la fundación de algunos pueblos de La Antigua (incluyendo la época
independiente), se infiere que a partir de este momento, se fundan las primeras
zonas cañeras y áreas territoriales que continuaban ofreciendo productos agrícolas, maderas finas y joyas al Virrey de la Nueva España, entre ellas el asentamiento de Paso de Doña Santa Ana. Sin embargo, no existen datos registrados
que evidencien la relación directa entre éste asentamiento (hoy ejido Paso de
Doña Santa Ana) con la fundación del poblado de San Carlos de Chachalacas,
62 Las tierras encontradas pertenecían al mayorazgo de Doña Josefa de la Higuera, quien,
según la carta de Pedro Amoscotigui, no mostró objeción alguna por ceder tierras a la Nueva España para la fundación de Pueblo de San Carlos de Chachalacas. Estos antecedentes de
“expropiación” de tierras, permiten inferir que se sientan las bases para uno de los nombres de
una de las comunidades del poblado recien formado: El Paso de Doña Josepha, cuya facilidad
de pronunciación al castellano, podría haber llevado a los indígenas a llamarlo El Paso de Doña
Santa Ana. Sin embargo, las entrevistas realizadas en el ejido respecto al origen de su nombre
hacen referencia a doña Juana, una fundadora del ejido. No obstante el distanciamiento histórico, quizás la predominancia histórica entre los pobladores del nombre de El Paso de Doña
Josepha, por asociación de género y circunstancias domésticas similares (se dice que ambas
señoras se dedicaban al trabajo del campo y asistían a los caminantes por el paso) en 1921 le
llamaron Paso de Doña Santa Ana, en honor a una de las fundadoras del ejido que asistía con
alimentos a los arrieros que se dirigían de lo que hoy es el municipio de San Rafael al Puerto
de Veracruz. Según don Eufracio (excomisariado ejidal) los fundadores sobrevivientes decían
escuchar a los arrieros decir: “vamos a pasar a comer con doña Juana...”
63 Hoy Cardel, ubicado a 6 kilometros de Úrsulo Galván.
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pero existe un hilo conductor entre la reubicación de los totonacas y la fundación del asentamiento, ya que la reubicación continuó en años posteriores a 1800,
cuando se fundan asentamientos en los alrededores del poblado de San Carlos
(hoy municipio de Úrsulo Galván) uno de los cuales, se presume, fue el de Paso
de Doña Santa Ana.64

El ejido Paso de Doña Santa Ana: el
nacimiento de una comunidad cañera
Posterior a la Revolución Mexicana surgieron numerosos asentamientos de población campesina que rentaban tierras y vendían su fuerza de trabajo a los hacendados. La zona costera de Veracruz no fue la excepción. La búsqueda de agua
para la subsistencia humana y el riego de cultivos para consumo doméstico (chile,
fríjol, tomate, maíz) dio como resultado el surgimiento de núcleos poblacionales
en la rivera y arroyos del río la Antigua. El de Agua Fría (actualmente también
conocido como el río del Paso) resultó atractivo para pobladores de la región. De
esta forma, a principios de 1900, surgieron las primeras congregaciones –que a la
postre se transformarían en los ejidos de San Isaías, Chalaca, Paso de Doña Santa
Ana, la Barra– cuyos fundadores fueron los “negros”, los “marineros”, la “huevina”,
doña “Linda” y doña “Juana”, pobladores que se distinguieron por los trabajos
que desempeñaban (arrieros, lecheros, chapeadores, cocineras, etc). De acuerdo
con don Lupe,65 el ciclón que azotó la región cañera en 1920 inundó gran parte
estos asentamientos, a excepción de las partes altas del llamado “doña Juana”.
Esto motivó a los pobladores afectados a emigrar hacia este lugar, en donde para
subsistir se emplearon en los terrenos de don Adrián Carranza.
Aunado a las luchas agrarias en el país y la región, el crecimiento poblacional
generó la expectativa de solicitar tierras para el uso común. Tal rumor, cuenta
don Lupe, fue escuchado por pobladores de otros asentamientos, pueblos y municipios, quienes en busca de tierras llegaron a la congregación del Paso de Doña
64 Existe un impas histórico de 80 años en donde se carece de historia escrita sobre el ejido,
misma que se trata de reconstruir a partir de finales de 1800 a través del testimonio oral de los
pobladores.
65 Ejidatario del Paso de Doña Santa Ana, mayo, 2003. En sus 65 años de vida desempeñó cargos públicos, puestos en el Ayuntamiento de Úrsulo Galván; fue comisariado y agente municipal, y uno de los ejidatarios (junto a Don Pedro, Don Clemente, entre otros) que se organizaron
para solicitar la construcción de los pozos profundos con que cuenta el ejido.
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Santa Ana entre 1920 y mayo de 1921. Es importante señalar que antes, durante y
después de la solicitud y dotación de tierras, debido a la ampliación natural que
generó el ciclón en el río, algunos pobladores se dedicaron a la pesca, aprovechando las grandes cantidades de peces que provenían del mar. Paralelo a esta
actividad, trabajaban en el cuidado de los pastizales, el ganado y labranza de las
tierras de la hacienda de don Adrián Carranza.
Lejos de ser en su totalidad –como alegaba el hacendado– peones de las fincas
circunvecinas, acreedores de buenos tratos, salarios y de oportunidades de pagos
de las rentas de tierras y viviendas, los campesinos en temporada de zafra debían
emplearse para subsistir como jornaleros en el ingenio La Gloria66 y, pasada ésta,
seguir alquilándose en las tierras del hacendado, sin contar con tierras propias.
En este sentido, la transformación de la congregación a ejido obedeció a la necesidad de tierras agrícolas para el consumo y el establecimiento territorial de los 64
jefes de familia, cuya congregación poblacional constitucionalmente les permitió
ser considerados para ser dotados de tierras. Se repartieron las primeras 256 hectáreas; posteriormente vendría la repartición de las tierras de ampliación ejidal.
Dentro de un contexto político marcado por la lucha agraria, la conformación del
ejido Paso de Doña Santa Ana se inicia el 7 de mayo de 1921 a solicitud de una querella legal por parte de pobladores de la región de Úrsulo Galván sobre las tierras
de Adrián Carranza.67 No es sino hasta el 26 de noviembre del mismo año cuando
se publica tal solicitud en el Diario Oficial de la Federación. Las tierras solicitadas
para la labranza agrícola se clasificaban en temporales de primera, cultivables en su
mayoría, y de segunda, comprendiendo terrenos de pasto y monte. Cabe destacar
que, de acuerdo con el censo agrícola realizado, las tierras contaban con vegetación
espontánea (flor de día, canutillo, pica pica y algodoncillo, entre otros), pero, en su
mayoría, las tierras se dedicaban al cultivo de maíz, frijol y sólo 15 hectáreas de caña.
Según el censo, teniendo en cuenta el clima y las condiciones hidrológicas, las tierras eran idóneas para cultivar con éxito tomate, caña de azúcar, cacahuate, naranja,
plátano y sandía. La resolución de las 256 hectáreas entregadas fue el 21 de mayo de
1927. En su defensa, los hacendados argumentaban la improcedencia de una expro66 El ingenio La Gloria tiene su origen en el trapiche que se funda en 1917. el cual producía
piloncillo y aguardiente. En 1919 el trapiche se transforma en el ingenio La Gloria con una capacidad de molienda de 600 toneladas de caña diarias produciendo azúcar estándar.
67 Según Carranza, ante la alta productividad de caña que generaban sus tierras, tal solicitud
carecía de fundamento legal. La supervisión de un ingeniero de la Comisión Agraria, que daba
fe de los principales cultivos ubicando al maíz, frijol, y en tercer lugar, a la caña de azúcar, echó
por tierra el argumento del hacendado, procediendo la solicitud de tierras.
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piación para favorecer a cierto grupo minoritario de pobladores que gozaban de los
beneficios del trabajo agrícola en las haciendas. No obstante esta argumentación,
al conformar una congregación, los pobladores pudieron legalmente solicitar y
hacerse de tierras para constituir el ejido Paso de Doña Santa Ana.68
Sin embargo, ante la insuficiencia territorial para satisfacer sus demandas
agrícolas, 29 campesinos sin tierra solicitan al gobierno del estado la ampliación
de las tierras el 10 de noviembre de 1934, para lo cual debió afectarse la finca del
Agostadero, propiedad de los señores Ramón Cobo Secada y Agustín Roji. El 7
de diciembre de 1938 el gobernador del estado concedió la ampliación de 120 hectáreas de terrenos laborales, calculada sobre la base de 15 solicitantes para crear 15
parcelas, incluida la escolar, y dejando a los otros 14 solicitantes a la espera de otras
tierras afectables para gestionar en un futuro la creación de un nuevo centro de
población agrícola.69 El 8 de marzo de 1939 el Departamento Agrario realizó el acta
de deslinde y posesión definitiva total de la ampliación de tierras solicitadas.
Una vez dotados de tierras, la vida económica del ejido inició su transformación del cultivo doméstico hacia la producción industrial, sembrando caña de
azúcar. El factor decisivo para ello fue la proliferación de trapiches paneleros, pero
sobre todo el crecimiento de los ingenios El Modelo y La Gloria. Bajo la lógica
de un mercado agrícola-industrial en expansión, los nuevos ejidatarios paseños,
especialmente aquellos citadinos que llegaron de último momento y que ya contaban con un cierto capital,70 decidieron invertir en la instalación de los trapiches.
Esta acción alentó aún más la siembra de caña de azúcar en el ejido, pasando de
las 15 hectáreas iniciales de 1921 a 100 hectáreas que, entre 1935 y 1955, produjeron
panela que se comercializaba en Cardel en una tienda llamada Los 3 Reales y que
se exportaba desde el Puerto de Veracruz.
68 Ratificados como congregación, se autorizan todos los alegatos siguientes que deseen hacer
sus habitantes. Para efectos del alegato de expropiación de tierras esto fue fundamental ya que,
con la ratificación de congregación, los habitantes de Paso Doña Santa Ana ofrecieron solidez
legal a sus peticiones; lo anterior, de acuerdo con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915: “Que
para que se les puedan otorgar a las personas tierras o estas las adquieran las que necesitan se les
otorgara siempre que, constituyan como tales pueblos o corporaciones de población entidades
jurídicas o personas morales”.
69 Registro Agrario Nacional, Foja 207. Expediente Ejido Paso de Doña Santa Ana, Veracruz.
70 Eran familias que ya contaban con capital y propiedades en otros municipios, pero que
deseaban poseer más tierras. Algunos eran sastres, dueños de tiendas de abarroterías y de animales en su lugar de origen.
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En 1955 otro huracán azotó la región cañera por lo que la zona del ejido fue
declarada en pérdida total. Tal situación llevó a los pobladores a solicitar al ingenio La Gloria créditos para reactivar su mercado. Sin embargo, dada la ampliación
productiva del ingenio, que requería de más cañas para su molienda, se vieron
obligados a vender la producción total de sus cañas a la fábrica, lo cual contribuyó,
junto con factores internos de los ejidatarios –falta de acuerdos, monopolización
de la producción por parte de los dueños de los trapiches y decisiones de comercialización unilaterales–, a la desaparición de los trapiches.
A partir de este momento la caña de azúcar, entre 1956 y 1974, se ubicó como
la principal fuente de ingresos para los ejidatarios, quienes no sólo producían con
sus tierras, sino también rentaban su fuerza de trabajo en las labores requeridas
por los campos cañeros de la región, cuya ampliación de zonas de abasto motivó
que en 1975, por acuerdo ejidal, se solicitara al gobierno de Luis Echeverría la
construcción de seis pozos profundos de agua para abastecer a las zonas bajas del
ejido potenciales de producir caña de azúcar. La construcción de tales pozos en
1976 motivó a los ejidatarios a transformar tierras de cultivos domésticos a caña
de azúcar. Contando con sistemas de riego local, para 1977 ya se habían sumado
otras 220 hectáreas a la siembra de caña, dando como resultado las 320 hectáreas
que actualmente producen para el ingenio La Gloria. Cabe señalar que entre 1980
y 2000, según don Lupe, los ejidataros paseños vivieron de forma directa los desajustes económicos y sociales ocasionados por el ir y venir del ingenio (privatizaciones y estatizaciones); lo que, según él, motivó la salida de varios paseños a los
Estados Unidos de Norteamérica desde los años ochenta.

Composición del mercado de trabajo cañero
En la organización actual del mercado de trabajo cañero de la región CardelÚrsulo Galván, la división del trabajo, así como las tareas agrícolas, se dirigen
y desarrollan conforme a los intereses de acumulación y control de los ingenios
El Modelo y La Gloria (Powell, 1996; Garrido, 2001). Dentro de esta lógica, el
mercado cañero regional, supeditado y subordinado a las necesidades industriales, enfrenta una relación desfavorables de precios, así como una intermediación
gremial (acaparadora) y crédito usurero. En este sentido, los precios de los productos agrícolas y la vida social de los cañeros se contraen ante la falta de una
política de créditos blandos y la imposición de los precios de los productos industriales (Singelman & Rendón, 2000; Garrido, 2001). De esta forma, ambos ingeBiblioteca Digital de Humanidades
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nios desarrollan una estructura de dominación que permite acumular el capital
producido por los productores cañeros, quienes únicamente poseen su fuerza de
trabajo (Núñez, 1997; Espinosa & Sandoval, 1979).
Esto permitiría observar, dentro de la literatura clásica del capitalismo, una
relación permanente donde los productores ofrecen sus excedentes al capital de
los ingenios. Sin embargo, a partir de un marco analítico rosberiano (Roseberry,
1996a) en la región estudiada, el capital empieza a mostrar cierta movilidad entre
periferia y centro, asalariado y no asalariado y viceversa. En el ejido Paso de
Doña Santa Ana existe hoy en día una dinámica estructura social y laboral que
se resuelve en el seno de la organización del mercado de trabajo cañero, donde se
determinan relaciones de poder, capital, una estratificación social heterogénea,
procesos que impactan en la organización del proceso laboral y productivo.
En este contexto, la organización del proceso productivo y laboral del mercado de trabajo cañero local, representa el control formal y total del ingenio sobre
el proceso y la fuerza de trabajo que se requiere para desempeñar las tareas en la
zafra y en la no zafra (Chollet, 1996; Núñez, 1997; Paré, 1987; Garrido, 2001). De
esta manera, el ingenio asegura a la apropiación total de la producción industrial,
basada en la fuerza de trabajo de los cañeros. En esta desigual relación, el ejidatario pasa a ser un obrero asalariado y proletariado, colocándolo en una relación
similar a la de los cortadores de caña y demás trabajadores agrícolas: explotados y
marginados de las decisiones en la organización del proceso productivo y laboral
del mercado de trabajo cañero.
En términos de mantener y manipular este sometimiento de acumulación al
capital, despojo absoluto de plusvalía y evitar un proceso de precarización social
acelerada, el ingenio La Gloria basa su organización, control y vigilancia del proceso
productivo cañero en la unidades ejidales que, controladas por las organizaciones
campesinas coptadas, participan en aspectos relacionados con el cumplimiento
de tareas mínimas como el barbecho, aplicación de fertilizantes, limpia de malvas,
formación de comités de riego y de grupos de cosecha, subordinados al crédito
usurero del ingenio ofrecido a través de las organizaciones campesinas.
De esta forma, el margen mínimo de participación con el que cuentan los ejidatarios en el proceso productivo, le permite al ingenio aligerar los riesgos políticos y
sociales que pudieran afectar su acumulación del capital.71 Así, el ingenio La Gloria
71 Sin embargo, a raíz de la migración acelerada que vive el ejido Paso de Doña Santa Ana, tal
estratificación social se torna cada vez más heterogénea, lo que se observa en los cambios de
posicionamiento de cañeros dentro del capital, como se verá en los capítulos 4 y 5 de esta tesis.
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genera clases explotadas mas no desposeídas, permitiendo al cañero asegurar una
reproducción social basada en la subsistencia doméstica, preocupada por incrementar el precio de la tonelada de caña y por obtener los créditos suficientes para elevar
el rendimiento de sus tierras. En apariencia, la organización del proceso productivo
y laboral cañero recae en la participación de los cañeros y las organizaciones campesinas. En esencia, tal organización continúa en manos del ingenio, quien perpetúa
la explotación del cañero tanto en temporada de zafra como en la de no zafra72 al
manipular las acciones productivas que se dan en cada una de estas etapas.
Al respecto es menester señalar que ambas fases productivas de la caña de azúcar
están determinadas por dos factores: el tiempo (temporada de lluvias y secas) y por
las acciones del Comité de Producción (quien determina los programas de trabajo
para cada una de las dos etapas productivas). La pre-zafra inicia cuando termina la
zafra. En este periodo tanto el ingenio como el campo entran en un proceso de reparación y de recuperación. En la fábrica se reparan las máquinas que pudieron haber
tenido un desgaste o desperfecto durante los seis meses de trabajo ininterrumpido.
Los obreros realizan labores de lavado de piezas mecánicas, de áreas de trabajo, preparación de bitácoras y adquisición de materiales. La pre-zafra abarca los meses de
junio a noviembre, tiempo de lluvias para la mayor parte de las zonas cañeras del
estado. En el campo, se preparan los suelos y se siembra la semilla de caña. En estos
meses de lluvia sería imposible obtener un nivel optimo de sacarosa, ya que las cañas
absorben humedad del suelo. Al culminar la zafra, el ingenio ofrece un periodo de
descanso a sus obreros; en este lapso, contrata los servicios de una compañía privada
para que evalúe las condiciones actuales de su maquinaria. El trabajo de evaluación
es meticuloso y más aún el reporte final que pone al descubierto su situación técnica.
Con base en este reporte final, se organizan los recursos que habrán de ser requeridos
para iniciar la reparación, que va desde el número de trabajadores que intervendrán
en ella, hasta el lavado, lubricado y, en su caso, la compra de piezas nuevas. Una vez
evaluado el tiempo (los meses) probable que requiere la reparación, se le informa a
las organizaciones para que realicen el control y vigilancia que ahora, finalizada la
zafra, exigirán las labores del campo cañero para preparar la zafra siguiente.
En este espacio de evaluación técnica del ingenio, las organizaciones cañeras
pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación
Nacional de Pequeños Productores (CNPR) no sólo liquidan los pagos pendientes
a los cañeros, sino que atienden detalles finales de la liquidación, ya sea con la
72 Véase en el anexo No. 1 Anexo 1 El proceso productivo cañero (etapas del proceso productivo cañero del ejido Paso de Doña Santa Ana).
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empresa o con los productores, detalles sobre descuentos por préstamos otorgados durante las labores de preparación de tierras (siembra, barbecho, surco, fertilización, otros) o por descuentos como resultado de cañas castigadas (cañas que
al momento de llegar al batey se les aplicó un descuento por llevar piedras, basura
o mamones –caña seca, sin jugo–) entre otros asuntos que se encuentren en las
boletas de liquidación, como los descuentos (justificados o no justificados).
Cuadro 6. Resumen de los aspectos iniciales de una zafra
Ingenio
1. Al término de la zafra, ofrece un mes de descanso.
2. Se hace una evaluación de las condiciones en
que ha quedado la maquinaria.
3. Se organiza la reparación.
4.Se establece fecha probable de entrega del
ingenio o fin de la reparación.

Organizaciones cañeras
1. Liquidan los pagos pendientes a productores.
2. Programación de zafra de acuerdo con la caña
existente en campo (reuniones de trabajo entre
el comité de producción cañera, productores y
coordinadores de grupos de cosecha).

Factores que determinan la
programación de una zafra
Culminado el pago de liquidaciones a productores, así como las labores del campo
cañero (mayo-septiembre), se inician los preparativos de la zafra siguiente. Se elabora un estimado de la superficie que será cosechada y de aquella que se destinará
al volteo (para renovar las tierras). Se hace el muestreo general de la zafra (dos
vueltas) para poder iniciar su programación.
En la región central del estado de Veracruz, la programación para el inicio de
la zafra se realiza en función del factor climático. La calidad de la caña se alcanza
entre 10 y 12 meses y la pérdida de humedad requiere de 35 a 45 días. Esto significa
que posterior a las últimas lluvias del año, que cesan en el mes de octubre, se
dejan pasar los días de noviembre para iniciar la molienda en los primeros días del
mes de diciembre. Con esta vigilancia del factor climático73 se busca, al quedar
73 En donde el viento favorece el secado de la humedad y el frío la conservación de la calidad
de la caña tanto en pie (aún no cosechada) como de la cosechada (y que tiene que esperar su
turno hasta llegar al batey del ingenio).
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libre de humedad, que la caña tenga un mayor grado de calidad de sucarosa y, por
consiguiente, se pueda elevar el puntaje del KARBE,74 lo cual se refleja en un mejor
precio de pago a la cosecha de los productores cañeros.75
La prezafra culmina con la preparación del primer programa de cosecha.76 En
tal programa los departamentos de campo tanto del ingenio La Gloria, así como
de las organizaciones cañeras (CNC y CNPR) levantan un censo de superficie (de
las hectáreas a cosechar) y un estimado de producción (de las toneladas de caña
a obtener). Con estos datos, se hace una distribución de acuerdo a los grupos de
cosecha o frentes de corte requeridos para obtener los volúmenes de caña programados. Posteriormente, el volumen de caña a cosechar se clasifica en los tercios
en que se divide la zafra. En el primer tercio se marcan las variedades de caña de
acuerdo con su edad y su tipología (temprana, intermedia y tardía). Una vez conformados los grupos y preparado el primer tercio de la zafra, se inicia el muestreo
de caña en campo para determinar la superficie de caña que esté considerada en
el primer tercio de la zafra. A partir de este momento, los resultados analíticos de
laboratorio, permiten al comité técnico de producción, clasificar o poder acomodar las variedades y los programas de cosecha ya para dar inicio la zafra. Una vez
obtenido el volumen total estimado se asigna un volumen semanal de caña a cada
grupo de cosecha. Las actividades correspondientes en esta etapa se resumen en:
guardarraya, quema, corte, alce y acarreo.
Programada la zafra, son varios los factores que inciden en su inicio. En el
cuadro 7 se ilustran aquellos que en el ingenio La Gloria detuvieron las zafras en
el periodo 2001-2004.
Cuadro 7. Factores que retrazan la zafra
Ingenio
La Gloria

Factores
Financiero

Técnico

Político

Organización

Mano de obra

X

X

X

X

X

74 Kilogramo Base Estándar de Azúcar Recuperable.
75 Independientemente de iniciar y culminar con un puntaje aceptable del KARBE, no debe olvidarse que el precio de la caña se determina teniendo como base el precio internacional, el del
mercado norteamericano y el fijado por la CNIAA (Cámara Nacional de la Industria Alcoholera
y Azucarera), publicado en el Diario Oficial de la Federación.
76 Programada para la tercera semana del mes de noviembre.
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El factor financiero se considera como determinante para el inicio de la zafra.77
Veámoslo desde el principio. La evaluación técnica del ingenio ofrece un reporte
en donde sugiere, para un funcionamiento adecuado en la siguiente zafra, limpiar,
cambiar y/o comprar ciertas piezas. Pero según los industriales, su capacidad económica sólo permite limpiar las piezas sugeridas y no renovarlas. De esta forma
se inicia la zafra con maquinaria gastada por el uso en las cinco últimas (cuando
fueron cambiadas). Al paso de los primeros dos meses de molienda, el ingenio
presenta fallas mecánicas, deteniendo la industrialización y el corte de caña en
campo con un retraso en la organización de la zafra. Las zafras del periodo 20002002 se vieron interrumpidas por tales fallas mecánicas, con lo cual los grupos
de cosecha, incluyendo el del ejido Paso de Doña Santa Ana, dejaron de percibir
tanto los pagos proporcionales a cada tonelada cortada (17 pesos), levantada (8
pesos) y acarreda (22 pesos), como lo relativo a los 100 pesos de ayuda alimenticia
semanal, el estímulo de final de zafra de 1 peso por tonelada cosechada, la despensa por el trabajo dominical y los rollos extras de caña cortada.
Vale recordar que dentro de este periodo, la zafra 2000-2001, hubo un punto
muy peculiar. Se recrudece la crisis financiera de los ingenios cuando algunos de
ellos no otorgaron gastos de inicio de cosecha. Por citar un ejemplo, en el caso
del ingenio El Modelo (Cardel, Ver.) los 50 grupos de cosecha pidieron dinero
prestado a particulares para hacer los primeros y principales gastos de inicio de
zafra, como son los de contratación de cortadores, pago de renta de albergues y
transportación. El ingenio La Gloria no tuvo este problema.
Esta zafra también se caracterizó por la huelga originada por el sindicato de
obreros azucareros. La cosecha inició con 45 días de retraso. Esta situación trajo
consigo un segundo problema en el campo cañero: el atraso de la zafra acompañado por la desintegración de los grupos de cosecha: los cortadores migrantes
cambiaron de mercado de trabajo, otros regresaron a sus lugares de origen, mientras los cortadores locales emigraron tanto al interior del país como a estados
fronterizos y Estados Unidos de Norteamérica (esto último, aprovechando las
redes migratorias asentadas en Nueva York).
El retraso de la zafra dio como resultado el tener: “cañas pasadas”, lo que
condujo a un tercer problema de orden político: los reclamos constantes de los
productores al ingenio por no cumplir con la responsabilidad de invertir adecuadamente en la reparación de la maquinaria y a las organizaciones cañeras por “no
77 Entrevista a dos técnicos de campo y dos líderes cañeros, quienes pidieron permanecer en
el anonimato.
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cortar a tiempo los cañales” y no exigir, ante tal situación un mejor pago de las
cañas temporalmente quedadas en campo. Ante este retraso en campo, algunos
ingenios ofrecieron moler las cañas sin cobrar castigos.78
Teniendo como antecedente tales experiencias, pero sobre todo la posibilidad
de ser expropiado, el ingenio La Gloria estableció para la zafra 2004-2005 una
política preventoria sobre la vigilancia de su funcionamiento técnico-mecánico.
Cada lunes el ingenio dedicó 12 horas para que los obreros dieran mantenimiento
a las áreas de mayor uso como son las de calderas, molinos, el batey, entre otros.
Tal medida preventoria ha sido presentada a los productores cañeros como una
respuesta a sus reclamos, así como un espacio para descansar, atender los camiones cañeros y reponer la mano de obra agrícola. Para los ejidatarios paseños,
sabedores de que al final de la zafra habrán cosechado la caña programada, no
representa un problema; no así para los cortadores de caña, quienes dejan de percibir ingresos “subsanados” con un apoyo para alimentos y horas adicionales de
descanso, ni para los camioneros, quienes ven reducido el tonelaje de transporte
de caña programado.

Las relaciones de poder y capital en la
organización del proceso productivo y laboral
Organización y distribución del poder
El comité de producción cañera, integrado por los líderes de las organizaciones
locales (CNC y CNPR), sus asesores (técnicos de campo), el superintendente de
campo del ingenio y los jefes de zonas (de las que conforman las áreas de abastecimiento del ingenio La Gloria) determinan los precios que darán al inicio y
fin de la zafra. Para ello recurren a una estrategia colectiva de acuerdos comunes, pactando los intereses del ingenio. En este sentido, realizan dos reuniones de
acuerdos salariales.
La primera es una reunión privada, de la cual están excluidos productores y
autoridades ejidales. El superintendente del ingenio (acompañado de uno de sus
hombres de confianza) y los dos líderes cañeros (en ocasiones acompañados por
un asesor) “pactan” tanto los precios que ofrecerán por tonelada de caña cose78 Porcentajes de impurezas encontradas en las cañas en batey: piedras, mamones, tallos, basura y otros.
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chada como los pagos que harán a los trabajadores agrícolas al inicio, intermedio
y final de la zafra. Los rubros contemplados se muestran en el cuadro 8.
Cuadro 8. Gastos de cosecha

Pago a productores por tonelada cosechada*
Corte y Alce (manual o mecanizado de la caña)
Salida (transporte de los campos cañeros al batey del ingenio)
Volteo/Limpieza (preparación de las tierras cosechadas para una siguiente siembra de caña)
Machetes, limas, utensilios, seguro social y ayuda alimenticia a cortadores
Albergue para cortadores foráneos
Mantenimiento de maquinaria y vehículos (reparación de fallas mecánicas o ponchaduras de camiones, camionetas y máquinas cosechadoras)
Combustible Operadores
Camioneta/Lonchera/Traslado (camioneta que traslada del albergue a los campos cañeros y viceversa a los cortadores de caña, así como cada 15 días a las comunidades de origen)
* No obstante fijar el precio, generalmente se da a conocer al final de la zafra, como fue el caso de la cosecha (20042005), cuando los productores paseños desconocieron el precio inicial.

La estratificación laboral hecha por el ingenio genera categorías laborales, que
al término de la zafra son internalizadas por los paseños (Roseberry, 1996b),79
identificándose como cortador, camionero, quemador, aguador, entre otros, tal
como se ilustra en el cuadro 9.
La segunda reunión del comité de producción versa sobre un discurso gremial
y empresarial “democrático” al convocar a todos los actores sociales del campo
cañero. Pactados los precios y pagos, acuerdan una fecha de reunión general de
inicio de zafra en la que darán a conocer a los productores y demás miembros de
las organizaciones y coordinadores de los grupos de cosecha, los precios a pagar
en la zafra. La justificación de esta reunión privada estriba en no perder el “control” de los precios de pago, ya que: “no le puedes preguntar al productor o consultar
sobre los precios a pagar, porque él siempre quiere más y no entiende de los costos de
producción que se requieren en cada zafra... es un mundo de dinero... nunca te pondrías
de acuerdo con ellos...”80
79 Identificándose con un leguaje propio referido a “trabajador del campo”.
80 Técnicos de campo de los ingenios La Gloria y El Modelo. Pidieron no citar sus nombres.
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Cuadro 9. Estratificación laboral cañera
Coordinador del grupo de cosecha
Tickero
Cortador
Recogedor de caña
Pedrero
Cocinero
Estaquero
Gavillero
Lonchero

Los campos de fuerza en el proceso productivo cañero
La reunión general es una clara manifestación del control hegemónico que ejerce
el comité de producción en la organización de la zafra. Los miembros del comité
informan: “bueno, vamos a iniciar la reunión en donde les informaremos de los precios
con que vamos a empezar la zafra... ustedes saben de la crisis por la que atraviesa
al industria azucarera... por más que uno quisiera subir los precios esta crisis no lo
permite...”81
La reunión convocada por el comité de producción cañero gira en torno a los
aspectos técnicos, administrativos, financieros y logísticos, requeridos para iniciar
la integración de los grupos de cosecha: corte al ras de la caña, limpia de piedras y
demás basura que pueda llevar la caña y reporte de problemas con el coordinador
del grupo de cosecha, entre otros. Lo que destaca de estas reuniones de trabajo es
la omisión de temas fundamentales para los productores cañeros: como créditos
blandos a bajos porcentajes de interés mensual (cobran 15%), entrega a tiempo de
fertilizantes y del crédito para sembrar la semilla de caña, así como los descuentos
injustificados y las operaciones y gastos “ficticios” del coordinador del grupo de
cosecha, que elevan los gastos de producción de los ejidos.
La reunión continúa. Se dan a conocer los precios “pactados”. La mayor parte
del tiempo el grupo hegemónico dirige su discurso hacia temas tecnológicos
81 Argumentando que la tendencia inflacionaria impide establecer un precio a la tonelada de
caña cosechada, el cual llega al final de la zafra.
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relacionados con la caña (no se abordan temas sobre cómo mejorar los aspectos
laborales y económicos de los trabajadores agrícolas y ejidatarios). Se ha fijado el
precio de corte y no se vuelve a mencionar en las dos horas que dura la reunión
anual para la fijación de precios de zafra.
Acordados los precios de pago que regirán la zafra entrante, corresponde
organizar el trabajo agrícola en campo. La cantidad de trabajadores agrícolas que integrarán el mercado rural de trabajo temporal se determina por: 1)
el tonelaje estimado de caña que se espera cosechar, teniendo en cuenta: a) la
capacidad de molienda diaria del ingenio y b) el promedio de corte de 3.5 tons.
diarias por cortador; 2) el nivel tecnológico de cada zona cañera −cosechadoras,
alzadoras, sembradoras, chapeadoras−; 3) el tipo de oferta/demanda de mano
de obra generada por las características dadas de las hectáreas destinadas a la
siembra (volteo y labores del campo cañero en época de no zafra) y a la cosecha
(época de zafra), y 4) una vez agotada la oferta de mano de obra local y considerando el tonelaje de producción restante, se determina contratar más trabajadores agrícolas para el corte de la caña de azúcar; se contratan tanto cortadores
locales como foráneos.
En consecuencia, este mercado de trabajo lo determina el ingenio, quien
decide cuándo sembrar y cosechar y con cuántos recursos financieros y humanos se cuenta, fincando la optimización de éstos al coordinador de cada grupo
de cosecha, quien, nombrado ante juntas ejidales y propuesto al comité de producción, organiza, maneja y distribuye los recursos económicos que correrán a
cuenta de la preliquidación y liquidación final de los productores. Los gastos que
se hagan aparecerán en sus boletas de pago.
Las tareas asignadas al coordinador del grupo de cosecha son aquellas que,
según los productores paseños, deben cumplirse y reflejarse en la reducción de
gastos de cosecha del ejido y en el incremento económico de sus liquidaciones. Este actor social es la persona responsable de cortar el volumen de caña
estimado para esa zona cañera. Los criterios de selección en el ejido son: buscar una persona responsable y honesta que ofrezca resultados e informe de
cada una de las actividades que realice, ya que los gastos que genera con los
miembros y equipo mecánico del grupo de cosecha son cargados al total de
productores del ejido. No obstante de ser el depositario de la confianza colectiva y de los criterios establecidos por el Comité de Producción, los discursos
registrados apuntan a una serie de acciones que colocan tanto al coordinador
del grupo de cosecha como al cabo y al supervisor de zona en una posición de
crítica, desconfianza y temor. Al respecto, en la región cañera que conforman
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Cardel y Úrsulo Galván, a tales actores sociales cañeros se les atribuye el retener las ayudas alimenticias otorgadas a los cortadores; entregar tardíamente
el aumento de la tonelada;82 no entregar cuentas claras a la alzadora de caña
cortada; descontar rollos de caña cosechada a los cortadores; retener centavos y pesos a la hora del pago83 y reportar menos toneladas de las que fueron
cosechadas.
Tales acciones reflejan el poder de ciertos grupos hegemónicos en el proceso
productivo cañero, donde los actores que manejan las relaciones laborales extienden sus redes de poder hacia actores de otros campos sociales (Roseberry, 1998a)
(coordinadores de cosecha con supervisores de zona del ingenio) para no sólo
controlar y mantener la fuerza de trabajo cañera, sino para apropiarse de la plusvalía salarial de los trabajadores agrícolas, que bajo estas condiciones se ubican en
una situación de explotados y excluidos.

La estratificación social y productiva del MTC
al organizar la zafra en la región y en el ejido
La organización social del mercado cañero local, no se agota con la clasificación
hecha por el comité de producción cañera del ingenio La Gloria. A manera de
hipótesis planteamos que la correlación de fuerzas que se da en esta organización genera campos que determinan una estratificación social heterogénea y
cambiante. En este sentido, la organización productiva y laboral del ejido, a la
luz de un mercado de trabajo cada vez más complejo (por las crisis financieras
permanentes de la agroindustria, contexto que se recrudece con la abrogación
del Decreto Cañero), genera ciertas fuerzas y estratos económicos que configuran una estratificación social propia. En un esfuerzo por analizar y explicar esta
hipótesis, en las siguientes páginas se dan a conocer los sectores y las fuerzas
que permiten conocer la dinámica socioeconómica de la actual estratificación
social del ejido Paso de Doña Santa Ana. Es necesario señalar que tal estratificación se presenta como un continuo en movimiento y no como una categoría
estática.
82 Si la tonelada de caña cortada se paga a 25 pesos y el comité de producción decide aumentar
un peso, tal aumento tarda de 2 a 3 semanas en llegar a los cortadores.
83 Por ejemplo, una cuadrilla conformada por 30 cortadores, con el argumento de un peso no es
nada o luego te doy los 50 centavos, recibe constantemente en su salario descuentos injustificados.
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En el marxismo clásico, la estratificación social de clases responde a las características económicas del modo de producción capitalista, cuyo resultado se refleja
en burgueses y proletariados. Sin perder de vista lo anterior, la estratificación
aquí propuesta se apoya también en la tipología social rural de Hernández (2001),
quien al analizar las estructuras agrarias de los países en desarrollo, distingue dos
actores rurales protagónicos: productores y trabajadores. Dentro de los primeros, a quienes considera como “aquellos que asumen la iniciativa de producir en el
campo, además de movilizar los recursos humanos con los que se auxilian” (: 17), ubica
a los campesinos, pequeños agricultores tradicionales, grandes terratenientes
semifeudales, terratenientes capitalistas y a los pequeños y medianos agricultores
capitalistas. Dentro de los trabajadores ubica a “los individuos que participan en las
labores agropecuarias bajo la coordinación de algún productor, y pueden desempeñar
su tarea como jornaleros o empleados, y como trabajadores no remunerados” (: 19).
Bajo estas perspectivas teóricas, la dinámica del capital observada en el ejido Paso
de Doña Santa Ana, contribuye a la composición de las clases sociales, al romper
con la dicotomía clásica explotador-explotado. En este sentido, tal estratificación
social del ejido Paso de Doña Santa Ana permite observar transformaciones del
centro, periferia, proletariado, no proletariado, que generan una estratificación
social cada vez más compleja y más amplia, todo esto a la luz de los movimientos
del capital (Roseberry, 1996a).
Tratándose de procesos sociales en constante transformación, la estratificación social construida no se concibe como un esquema rígido o acabado; por
el contrario, en el cuadro 10 se presenta una estratificación social que, debido a
su constante movimiento, apenas si puede ser agrupada para su análisis y comprensión en cuatro sectores: sector componente, sector en formación, sector en
descomposición y sector en recomposición (Paré, 1979).84 En este sentido, tal
estratificación debe entenderse como una estratificación social resultado del conflicto y la luchas de clases (Klein, 2000; Kerbo, 2003), presente hasta la abrogación
del Decreto Cañero en enero del 2005. De acuerdo con las tendencias discursivas
en el ejido, tal acontecimiento generó cambios sustanciales en la participación
productiva, gremial y demográfica. Dentro de esta última, destaca la generalización de la migración a los Estados Unidos de Norteamérica.

84 En su trabajo, Paré sólo menciona las fases de formación y descomposición. Las otras dos
son propuestas propias.
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Cuadro 10. Estratificación social en el ejido Paso de Doña Santa Ana
Sector componente

Sector en formación*

Ejidatarios nativos (y
que viven en el ejido).
Ejidatarios no establecidos (productores
que tienen tierra pero
residen fuera del ejido).
Hijos de ejidatarios sin
tierra.
Trabajadores agrícolas
cañeros.**
Trabajadores industriales.
Autoridades ejidales.

Nuevos ejidatarios
(tierra heredada a los
hijos).
Hijos de ejidatarios sin
tierra que regresan de
USA y compran tierras.

Sector en
descomposición

Sector en
recomposición

Ejidatarios migrantes.
Hijos de ejidatarios sin
tierra que apoyan los
trabajos del campo.

Los nuevos pequeños
empresarios industriales y rurales.
Los migrantes en retorno exitosos.

* Generalmente son los más pobres, los que no tienen tierras, los que desean cambiar de posicionamiento en la
esfera productiva; los que tienen problemas de diversa índole.
** En los que se encuentra a trabajadores agrícolas locales (habitantes del ejido), foráneos (de otras regiones),
migrante establecido sin tierra (quien llegó a rentar su fuerza de trabajo y decidió permanecer en el mercado de
trabajo rural de la región) y temporales (pueden ser locales o migrantes, empleados únicamente por un periodo de
tiempo que no cubre ni los 6 meses de zafra ni los 6 meses de labores del campo).

La clasificación aquí desarrollada se construyó considerando la posición de los
paseños dentro del capital y de las relaciones sociales, incorporando las luchas,
confrontaciones, desplazamientos de actores sociales, conflictos sociales, intereses de grupos de poder por obtener posiciones y/o mantener su hegemonía en
el mercado de trabajo cañero. De acuerdo con la heterogeneidad social de actores dentro de este último, lo interesante de esta clasificación es la posibilidad de
conocer85 a la comunidad en su complejidad (productiva y social) sin perder de
vista la explotación de los paseños en relación a los medios de producción y la presencia de campos sociales. En consonancia con lo anterior, se observa en el ejido
que la presencia del conflicto no sólo genera la movilidad o desplazamiento de
actores, sino desigualdades sociales en relación al acceso a la tierra, a los créditos
y al empleo regional. En el caso de los hijos de ejidatarios que no tienen tierras,
85 Reconstrucción contextual necesaria para ubicar el análisis de la migración en el seno del
capital heterogéneo.
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conforman el sector más pobre del ejido, y al contar con redes migratorias, son el
principal grupo que emigra a los Estados Unidos de Norteamérica.86 A su regreso
al pueblo, se reinsertan en la estratificación productiva y social como nuevos ejidatarios y/o empresarios,87 lo que hace que no sólo a otros hijos de ejidatarios,
sino a ejidatarios mismos les resulte atractivo emigrar: los segundos, en busca
de la movilidad social local, y los terceros buscando permanecer como unidad
de producción campesina familiar y moverse dentro de la estratificación social
actual.88 Si bien hasta 1990 la estratificación social del ejido se basaba en ejidatarios, trabajadores agrícolas e hijos de ejidatarios, a raíz de la migración acelerada
(Binford, 2003) a los Estados Unidos experimentada a partir de 1991, la estratificación social del ejido ha estado en constante transformación.
Tal proceso permite observar cierta incidencia directa en la reconfiguración
de la estratificación productiva del ejido. Por ejemplo, las 256 hectáreas que conforman el ejido han sufrido cambios sustanciales. Don Chico Leal y Don Pancho
León (ejidatarios de la localidad) consideran que la falta de apoyo al campo
cañero, así como las crisis recurrentes de la agroindustria, aunado a la reciente
derogación del Decreto Cañero y, más aún, a la venta de tierras, determinan y
disminuyen los “apoyos” que podrían demandar los paseños para la totalidad de
las tierras dedicadas a la caña. Al disminuir tal superficie, pierden interés y ocupan terceros lugares en la prioridad tecnológica y crediticia del ingenio, por ser
consideradas de bajo rendimiento: “Si todos trabajáramos bien, nuestras tierras
producirían más y podríamos reclamar mejores pagos y precios. Pero así, si están
vendiendo las tierras y se están yendo pal’otro lado, ¡¿cómo?!”89
Por otra parte, dentro de esta estratificación productiva, el trabajo tecnológico
realizado en el ejido (barbecho, rastra, cultivos) ha pasado a manos de los hijos de
86 Junto a aquellos trabajadores agrícolas, peones, cortadores de caña que llegaron como
trabajadores temporales y decidieron asentarse en el ejido. El papel fundamental que juegan
los hijos de ejidatarios es el abaratamiento de los gastos de producción de la parcela cañera,
al resultar mano de obra barata, en relación a la contratación de peones, quienes representan
mayores gastos.
87 Compran tierras, vehículos y maquinaria para el trabajo en el campo cañero.
88 Son ejidatarios que, por un lado, buscan suplir con los migradólares la ausencia de apoyos
crediticios para elevar el rendimiento de sus tierras, y participar en el capital local como una
nueva unidad de producción familiar empresarial (con los vehículos y maquinaria adquiridos).
89 Don Chico Leal, ejidatario del Paso de Doña Santa Ana, febrero de 2005. Al igual que Don
Lupe, se desempeñó en varias ocasiones como comisariado ejidal, se sumó a la lucha por lograr
los pozos profundos y hoy en día es el ejidatario de mayor edad (el más antiguo) en el Ejido.
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ejidatarios90 (gente que antes no tenía acceso a la tierra) transformados en nuevos
ejidatarios y nuevos empresarios locales,91 generando un nuevo sector dentro de la
estratificación social del ejido. Al respecto, es menester señalar que la estratificación social construida permite analizar la correlación de fuerzas que a su interior
impulsan los paseños desde los diferentes campos de fuerzas que conforman, matizando confrontaciones entre grupos y relaciones de poder presentes en el ejido.
Tales confrontaciones no sólo son el resultado de la lucha por la apropiación del
valor, sino de la correlación de fuerzas externas que dependen del conflicto vivido
en contextos internacionales, nacionales, regionales y, por consiguiente, locales.
En este orden de ideas, en el siguiente apartado se discuten las problemáticas vividas por los paseños que vienen a motivar aún más las decisiones de emigrar.

Problemas cañeros: lo global en lo local
El contexto global
Dentro del contexto de la globalización, la privatización de paraestatales, la
reducción del gasto público y la liberalización y desregulación económica, han
generado un conjunto de lastres que limitan un adecuado manejo de la economía mexicana. En el caso del campo, donde se está “desmantelando una serie
de instrumentos de regulación sobre los mercados rurales a través de los cuales
el Estado mexicano había ejercido una importante intervención en las actividades productivas” (Appendini, 1995: 31); los resultados han sido severos. Por citar
un ejemplo, la privatización y desaparición de paraestatales como el Instituto
Mexicano del Café (Inmecafe), Azucar S.A. de C.V. y Tabacos Mexicanos, S.A.
de C.V. (Tabamex), empresas consideradas estratégicas hasta 1994, originó una
grave crisis en los productos exportables, resultando en problemas sociales en la
vida de productores y trabajadores agrícolas del ramo.
Para los cañeros “paseños” implicó el retiro de subsidios y créditos para mantener y mejorar el rendimiento de sacarosa en las cañas. Como resultado del redu90 Transformación tecnológica antes pagada al ingenio o a ejidatarios de localidades circunvecinas, desde 1988 son realizadas por familias paseñas. Con los vehículos adquiridos (camiones,
camionetas y alzadoras/cargadoras cañeras) se realiza el transporte de la caña, de peones, de
agua para el riego, de equipo para fertilizar y fumigar.
91 Sector en recomposición social y productiva.
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cido financiamiento, el mercado de trabajo cañero local dejó de generar empleos
para la realización de labores cañeras, disminuyendo el número de jornales en el
ejido. La organización y ejecución de las zafras corrió por cuenta del ingenio con
una incipiente participación de cañeros, beneficiando principalmente a los líderes
cañeros, quienes aceptaban los nuevos términos de la producción. Pedro Monte
recuerda que antes de la privatización, “el gobierno te daba precio de garantía y
arrancaba la zafra, también te daba de lo que molía el ingenio, de las mieles y recibíamos apoyos de todo tipo. Pero cuando se acabó AZUCAR –la que se encargaba
de todo eso– se acabó todo. Ahora te hacen como quieren y no te dan apoyos,
ni créditos... Te dan abono, pero te lo descuentan al tres por ciento mensual”.92
Según don Pedro, “la entrega a destiempo de los créditos de avío y refaccionarios,
cuando se dan, es otro problema”. Cuando se requiere del dinero para realizar
determinada tarea que beneficie las tierras, o no existe o no llega a tiempo por
parte del ingenio o la organización. El argumento es “no contar con liquidez por
el momento, hasta nuevo aviso”. Sobre el problema de los bajos precios de la tonelada de caña cosechada, argumentó: “Nunca te enteras a tiempo a como arrancará
el precio de la caña, sólo ellos saben y te dan lo que les sobre de lo que ya acordaron ellos”.93
Estos procesos redundaron en un bajo rendimiento por hectárea, situación
que ha generado cambios en roles laborales y productivos de los cañeros, transformándolos en pequeños arrendatarios temporales –en el caso de los que rentan sus
tierras por no contar con los créditos para realizar labores en el campo cañero– y
de comerciantes a migrantes transnacionales. Según Don Juan,94 “esto ha pasado
todo el tiempo; desde hace años la gente se va porque el campo cañero ya no da
como antes... El primero que se fue de aqui pa’l otro lado... fue hace años. Después
ya casi todos se han ido, está casi vacío el pueblo. Allá están todos. Esto no va a
mejorar, por eso se van, y se van a seguir yendo jijueputa, jajjaa”. América explicó
que “antes no era como hoy. Mire, el ingenio te adelantaba dinero para fiestas de
día de muertos y las fiestas de diciembre, pero ahora no te da nada ni para eso;
con decirte que el pago de la preliquidación a veces te llega o te lo dan cuando
92 Don Pedro, ejidatario. Fue uno de los que se sumaron a la lucha por lograr la construcción
de pozos de agua profundos en el ejido. Actualmente es pensionado y en sus palabras: “yo acompleto la cacherita que me dan en el seguro con los verdes que me manda mi hijo que está en Nueva
York”. Trabajo de campo, agosto de 2003.
93 Don “Juancho”, productor del ingenio El Modelo. Julio de 2003.
94 Productor del ejido Paso de Doña Santa Ana, julio de 2003.
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quieren”.95 Y, según don Eufrasio, excomisariado del ejido: “Yo recuerdo cuando
estaba la comercializadora AZUCAR, no había tantos problemas como hoy. Había
dinero para todo, hasta a los cortadores les iba bien, los llevábamos cada quince
días a sus casas, hasta fiesta o comida se les hacía cada quince días o cada mes...
Cuando dejó de funcionar, esto se vino abajo. Hoy el ingenio no te da nada, tienes
que ponerlo de tu bolsillo. Precisamente me acabo de llevar como 20,000 en la
siembra de tres hectáreas. Hoy todo es diferente, arranca la zafra y no sabes ni a
cómo te va a pagar la tonelada, y antes había precio de arranque, créditos, préstamos, pero ahora no te dan ni madres”.96
La vida de los cañeros y de sus hijos, como ya se ha analizado, se configura en
torno al proceso productivo de la caña de azúcar en su dos etapas: la temporada de
cosecha (zafra) y de reparación (no zafra). En cada una de éstas, tanto los cañeros
como sus familiares reproducen sus estrategias domésticas para lograr los mejores rendimientos en campo. Los hijos mayores, como es el caso de don Simón,97
ayudan en las tareas de limpia, siembra, fertilización y riego. Quienes viven solos,
como doña Mati,98 con las remesas que reciben contratan los servicios de un peón
que se encarga de las tareas en el campo cañero. Generalmente, son los cañeros
viejos quienes realizan estas tareas. Los jóvenes, en su mayoría, han emigrado
a los Estados Unidos de Norteamérica; los migradólares que envían (Binford,
2002) contribuyen a capitalizar el campo cañero y mantienen el proceso productivo cañero del ejido. No obstante la presencia de estos migradólares, los cañeros
viejos consideran que es una función del gobierno brindarben tiempo y forma los
créditos necesarios.
En este contexto es común escuchar sus comentarios cargados de sentimiento nostálgico por un Estado protector: “antes sí nos daban apoyos, ahora ya
no”, “antes nos daban avíos todo el año...” Pero sabedores de que esta política no
regresará, se concretan a resolver las situaciones que alteran el rendimiento y la
producción de sus tierras, así como en los impactos sociales de las nuevas formas de dominación, explotación y subordinación a que son sometidos. Desde su
95 Productora del ejido Paso de Doña Santa Ana.
96 Don Eufracio, excomisariado del ejido Paso de Doña Santa Ana, febrero de 2003.
97 Productor del ejido Paso de Doña Santa Ana.
98 Productora del ejido Paso de Doña Santa Ana. Está a cargo de sus dos nietas, cuyos padres se encuentran trabajando en Nueva York y Nueva Jersey respectivamente. En sus palabras:
“pues yo ya estoy grande, pero tengo que hacerla de mamá y papá con estas niñas; es así como
les ayudo a mis hijos, ya ve que aquí pagan poco, tienen que irse”.
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perspectiva, el retiro paulatino de subsidios gubernamentales al campo cañero,
acompañado de aperturas comerciales desfavorables y un sinnúmero de procesos
dogmáticos, burocráticos y demás, hacen de la industria azucarera en manos de la
industria privada un mercado ajeno a sus intereses.
Los procedimientos financieros industriales unilaterales y excluyentes, constituyen un factor que limita el crecimiento productivo, económico, tecnológico y
social de la agroindustria azucarera (campo y fábrica), cuya reactivación requeriría de otras fuentes de financiamiento con créditos blandos, pues en manos de
la empresa no ofrecen margen de negociación, lo cual lleva al cañero a perder
sus tierras o venderlas para subsanar las deudas contraídas con el ingenio o con
los usureros del pueblo o la región. Se coincide en señalar como obstáculos a los
procedimientos que siguen tanto el ingenio como las organizaciones para ofrecer
créditos, así como los criterios que se establecen para ejercerlos. Esta situación
genera procesos de transformación de roles laborales e identitarios de productores cañeros a pequeños comerciantes temporales y de comerciantes y muchas
veces a migrantes (los que venden y/o arrendan sus tierras por no contar con los
créditos para realizar labores en el campo cañero).
Por otro lado, coinciden en señalar que una vez terminada la evaluación tecnológica externa (que particulares hacen a los ingenios) al concluir cada zafra, los
industriales recurren, para reparar los desperfectos encontrados, a préstamos a
particulares, dinero que la mayoría de las veces no se invierte en comprar materiales y/o nueva tecnología. Por lo que se compran materiales usados o sólo se
limpian, lubrican e instalan las piezas viejas, gastadas y obsoletas. Los industriales
consideran a los ingenios como la fuente que les permite obtener ganancias para
invertirlas en otros negocios que reditúen mayores beneficios.
Por otra parte, los paseños consideran a la fructuosa como un “problema”
que “le está pegando a toda la caña y el gobierno sin hacer nada”.99 Al preguntar
cuál sería una posible solución al gradual desplazamiento que está teniendo la
gramínea del mercado nacional, respondieron que esa era una tarea del gobierno.
Los productores paseños consideran un acto de incongruencia por parte del
gobierno federal la instalación de dos empresas productoras de jarabe de maíz
de alta fructuosa: ALMEX-ADM en Guadalajara y ARANCIA-CPC en Querétaro.
El desplazamiento del azúcar del mercado nacional es considerable; ahora, los
productos comercializados por estas empresas mexicanas son absorbidos por
compañías transnacionales como la Coca Cola, la Pepsicola y otras embote99 Técnico de campo del ingenio La Gloria; 2004.
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lladoras nacionales así como Gamesa, Bimbo, Colgate-Palmolive y Marinela,
entre otras.
El panorama vislumbrado por los entrevistados es aún más complejo. El rubro
azucarero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece
que México exportaría 250,000 toneladas de azúcar cada año; sin embargo, de
lograr ser superhabitario por dos años consecutivos, a partir del 1º de octubre del
2000, según la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)100estaba en
condiciones de exportar todos sus excedentes. El superávit se logró hace 6 años;
desde entonces México guarda en bodegas todos sus excedentes sin poder sacarlos al mercado estadounidense. El argumento parece ser algo trivial o absurdo:
el Congreso de los Estados Unidos, ante la preocupación que representaba una
“supuesta” invasión del mercado azucarero mexicano y el desplazamiento de la
alta fructuosa norteamericana, “solicitó” al gobierno mexicano (como condición
para signar el TLCAN) firmar unas cartas paralelas en donde se fijaba un tope a
las exportaciones de azúcar mexicana. Los entonces negociadores mexicanos del
TLCAN no informaron de esta acción, arbitrariamente cometida a espaldas de los
cañeros, razón por la cual es considerada por un cañero como: “una traición y
falta de huevos”.101
Pese a estos procesos políticos y económicos globales, los paseños conciben a
la agroindustria azucarera mexicana como un sector estratégico que contribuye
al crecimiento económico y al desarrollo social tanto de las regiones rurales
cañeras como de las urbanas. Se le considera una importante fuente generadora
de empleos y de una extensa gama de subproductos derivados del azúcar (aún
no explotados en su máxima capacidad) que la ubican como estratégica. Bajo
este argumento consideran que reactivar el campo cañero veracruzano generaría los empleos que se requieren y, a su vez, el arraigo de la población. Según
don Clemente, “tendrían que apoyarnos en no recibir descuentos injustificados
y altos intereses en nuestras boletas de liquidación, y apoyar con más créditos
y no joder con tanto descuento para cuotas del IMSS... pues por eso se van al
otro lado, aquí no hay nada... yo creo que si regresaran los que están allá, hijuela
100 Hoy Secretaría de Economía.
101 Durante el gobierno salinista, el entonces secretario de comercio, Jaime Serra Puche, firmó
unas cartas paralelas al TLC en donde, entre otros puntos, se establecía la importación de fructuosa a terreno mexicano; acción que contradijo la promesa hecha por Serra en 1993 a la Cámara
Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) de no permitir la importación de
alta fructuosa.
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chingada, ni zapateras102 habría en el río. No, ya el que probó [se refiere a ganar
dólares en los Estados Unidos] ya no viene... aunque yo digo que 100 pesos el
jornal no está mal”.

Lo local: los problemas en el ejido
Las preocupaciones y molestias de los productores paseños giran en torno a la falta
de créditos, a desvío para otras inversiones, ajenas a la caña de azúcar, a la falta de
atención tecnológica de los ingenios y a los problemas locales. Dentro de este panorama, el cúmulo de problemas vividos actualmente en el ejido es amplio, entre ellos
el inicio de zafra sin precios establecidos y promesas incumplidas para defender los
precios de la caña por parte de los nuevos dirigentes de las organizaciones locales
(CNC y CNPR). La lista de problemas continúa: falta de créditos para realizar la
siembra o llegada a destiempo; falta de reuniones periódicas de la Comuna Ejidal,
lo que representa pérdida de representatividad y unión. Esto último tiene como
resultado que no se informe de los trabajos que realiza el Comité de Agua para el
riego local; los coordinadores de cosecha piden al ingenio apoyos económicos sin
consultar a los ejidatarios; los hijos de ejidatarios están vendiendo la tierra ilegalmente, sin que aún esté reglamentado por el Procede cómo hacerlo; el gobierno
estatal cobró 1,000 pesos por medir cada hectárea del ejido y aún no han explicado
para qué y el Comisariado y autoridades municipales no informan de ello. Por otro
lado, los nuevos ejidatarios no saben trabajar las tierras.
Un problema añejo, con repercusiones actuales, ha sido la utilidad de la ampliación del ejido, la cual tenía el propósito de dotar de áreas para los usos del ejido.
Sin embargo, ahora que se han vendido tierras de esta ampliación, los actuales
dueños no permiten que animales de Paso de Doña Santa Ana o pobladores, usen
sus pastos, aguas y leña. Ahora deben pagar por usar las tierras que antes les pertenecían. Por eso hay molestia hacia los hijos de los ejidatarios quienes, según don
Chico “sólo venden las tierras por amor al dinero, para beber o irse a los Estados
Unidos” (desde nuestro punto de vista, situación que contribuye al proceso paulatino de descampesinización). Las tierras se venden a foráneos o a los migrantes
retornados, cuyo proyecto migratorio es invertir en la compra de tierras cañeras.
Los hijos varones que heredan la tierra, muchos de ellos con experiencia
migratoria nacional y transnacional, ven la posibilidad de venderla para regresar a
102 Se refiere a un pez, de la especie del charal, grande y alargado.
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los Estados Unidos de Norteamérica o, en el mejor de los casos, poner un negocio,
y en el peor, según los ejidatarios más viejos, venderla. No se observa preocupación por trabajarla, cuidarla o hacer las inversiones de jornales que requiere; ni
mucho menos se reparte entre los familiares (cuando a la muerte del padre sobreviven madre y hermanos). Su estatus de primogénitos es asumido con la absoluta
libertad de hacer y deshacer con el pasado histórico y futuro que representa la
tierra en sus manos, como señala Don Chico: “A lo menos está aquí un cuate que
murió el papá, y la mamá quedó con él ahí en la casa. Pues este cabrón, como le
quedó de momento a él la parcela, la tierra y unos animalitos que dejó el papá, yo
pienso que por no darle a la familia lo que les corresponde a los hermanos de él,
fue vendiendo por partes la parcela. Los animales también los acabó para aprovechar el dinero él. Se está quedando sin nada”.
Don Chico considera que quienes incurren en estas situaciones, pierden de
vista lo benéfico que en la vejez resulta, pese a los problemas cañeros de la región,
contar con ciertas entradas que ofrece la parcela (3.75 has. de tierra) y más aún con
el seguro social y la pensión de 1,500 pesos; en palabras del viejo ejidatario, “vas
a ver a este cuate cuado llegue a viejo, que no pueda trabajar de vejez ¿qué va’ser?
Ya teniendo un cachito de tierra, pon tú que no te dé mucho, pero cuando menos
te vas manteniendo de ella trabajándola. Y sin tener nada, ¿cómo haces? Ahora,
fuera inteligente para tener trabajo de oficina, ¡pero no sabe nada!”
En síntesis, podemos argumentar que los problemas cañeros de la industria
azucarera analizados en este capítulo, reflejados también en el ejido Paso de Doña
Santa Ana, no hablan de una decadencia productiva del sector o del ejido, sino
de la nueva fase del capitalismo manifestado en la dominación, subordinación y
explotación que impone sobre la agricultura cañera de la región. A esta problemática, los paseños han encontrado una respuesta en la migración a los Estados
Unidos,103 la cual se aborda a detalle en el siguiente capítulo.

103 Se insiste, generando un proceso de descampesinización que paradójicamente capitaliza el
campo cañero.
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A diferencia de otras comunidades de occidente, norte y centro del país cuya

tradición migratoria se basó en el Programa Bracero y, por consiguiente, en las
redes sociales establecidas (Binford, 2003; López, 1988), la migración a los Estados
Unidos en el ejido Paso de Doña Santa Ana se inicia con experiencias migratorias nacionales detonadas por acontecimientos circunstanciales, resultado del
conflicto entre grupos de poder dominantes del mercado de trabajo panelero
local, y se acelera con la presencia de conflictos financieros, políticos y sociales
inherentes a las crisis de la agroindustria cañera. En este sentido y sin perder de
vista los impactos (transformaciones) del contexto neoliberal en la agroindustria
azucarera, el presente capítulo aborda las respuestas que los paseños ofrecen a
tales problemáticas que, en el orden regional y local, determinan el surgimiento
del proceso migratorio transnacional actual, así como cambios estructurales en la
estratificación social del ejido.

El trasfondo migratorio
En 1955, teniendo como contexto la transición productiva del ejido (pasaron de
la producción local panelera a la producción industrial masiva para el ingenio La
Gloria), surgieron problemas individuales entre habitantes del ejido La Charca (a
1 km de distancia) y el ejido Paso de Doña Santa Ana, que resultaron en pérdidas
humanas. Tales acontecimientos propiciaron la primera ola migratoria hacia el
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Distrito Federal, donde los paseños reprodujeron los patrones laborales desempeñados en el pueblo: carniceros, empleados en pescaderías, cargadores en fábricas y bodegas. A tal experiencia laboral de origen se sumó la experiencia laboral
de recepción, donde aprendieron a desempeñar nuevos trabajos como vigilantes, ayudantes de operadores en fábricas,104 cocineros, meseros y empleados en
tiendas de abarrotes. De 1955 a 1960, la consolidación laboral y la adaptación a la
ciudad y su área metropolitana, dieron lugar a las primeras redes migratorias de
paseños, propiciando la salida de más pobladores del ejido.
La migración al Distrito Federal y a su área metropolitana despertó el interés
de los paseños por incursionar en los nuevos mercados emergentes, iniciándose
así las primeras redes migratorias entre familiares, compadres y amigos. De esta
forma se originó el proceso migratorio nacional que, a la postre, dada las relaciones con otras personas con experiencia migratoria transnacional –principalmente
poblanos y oaxaqueños– traería como consecuencia la incursión de los primeros
paseños en las ciudades de Dallas, Texas y los Ángeles,105 California, donde conjugarían su experiencia laboral de origen con la adquirida (de recepción) en el
Distrito Federal.
Paralelo al proceso migratorio nacional –y al incipiente proceso migratorio
transnacional indirecto generado por el contacto con las redes mencionadas– en
1960 otro acontecimiento, de orden gubernamental, generó en el ejido los primeros procesos migratorios regionales en masa.106 Aunados a la experiencia
de pescadores con que ya contaban los paseños, los apoyos para la reactivación
económica de la pesca que implementó el gobierno federal en 1960 generó que
otro grupo de pobladores emigrara a los municipios de Veracruz, Boca del Río y
Coatzacoalcos, donde fueron instaladas cooperativas de pesca. Estas cooperativas
recibieron también una importante dotación de barcos pesqueros que requerían
tanto pescadores como preparadores de productos del mar.
A estos acontecimientos, generadores de procesos migratorios regionales, se
suma el generado por la introducción de un gasoducto de PEMEX que atravesó
104 Entre las que destacan la Palmolive, Gillette y Aceros Nacionales.
105 Sobre esta conexión específica de la migración nacional a la transnacional que se da del Distrito Federal hacia Texas, en junio de 2004 se entrevistó a dos familias en Johana y Newberry,
Carolina del Sur, quienes a través de las redes consolidadas en Nueva York, viajaron a Nueva
Jersey, Carolina del Norte y finalmente a Carolina del Sur.
106 Antes de 1960, lo pobladores también se empleaban como cortadores de caña y peones en la
región cañera de Cardel y Úrsulo Galván.
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los terrenos del ejido en el año de 1980. Para realizar estos trabajos se requirió
de arquitectos, ingenieros y topógrafos provenientes de las ciudades de Tijuana,
México y Reynosa. La necesidad de alimentarse incentivó el comercio informal
local. Algunas mujeres se dedicaron a la venta de comida casera. Tres de ellas se
casaron con ingenieros de la empresa, quienes al regresar con esposas a sus lugares
de origen, generaron la migración de familiares y amigos a las zonas fronterizas;
ahí se ocuparon en las maquiladoras e industrias.
De esta forma, el proceso migratorio nacional iniciado hacia el Distrito Federal
se colocó como el generador de experiencia migratoria, ahora hacia ciudades fronterizas donde las redes migratorias paseñas también se adaptaron al nuevo contexto laboral, facilitando así su consolidación, permanencia y reproducción. En
1984, nuevamente un enfrentamiento entre jóvenes del ejido107 generó la salida
de ocho familias con rumbo al Distrito Federal y a ciudades fronterizas, donde
encontraron nuevos empleos.108

Laguna Verde y Paso de Doña Santa Ana
La década de los ochenta traería consigo un nuevo acontecimiento que daría alivio
temporal a la crisis del empleo regional, pero que a la postre contribuiría a la migración acelerada en el ejido. La construcción de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna
Verde, generó un mercado de trabajo atrayente y, a su vez, también detonante de
la migración regional e interestatal. La planta fue ubicada sobre la costa del Golfo
de México, en el municipio de Alto Lucero. Durante su construcción se emplearon cientos de hombres, provenientes tanto del extranjero (técnicos especializados
y obreros centroamericanos) como del país, principalmente de la región central
de Veracruz, como Cardel, Úrsulo Galván, Paso del Macho, Actopan, Puente
Nacional, Rinconada, Poza Rica, Coatzintla y Papantla, entre otros.
Aquellos cañeros y trabajadores agrícolas de la región, cuyos ingresos disminuyeron como resultado de los impactos privatizadores y las crisis de los ingenios
107 Peleas de borrachos, narra Don Lupe.
108 Existe la posibilidad de que junto a los que hicieron contactos con redes transnacionales en
el Distrito Federal en 1955, dada su situación judicial (acusados de delitos) hayan viajado a los
Estados Unidos antes que el primer migrante indocumentado del pueblo, que apareció en 1983,
también apoyado por redes poblanas, conocidas por familiares y amigos del pueblo durante sus
viajes al DF.
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El Modelo y La Gloria, vieron en Laguna Verde un importante mercado de trabajo
(que demandaba obreros, soldadores, personal especializado, transportistas y trabajadores en general). A finales de los años ochenta y principios de los noventa, la
región vivía lo que podría llamarse los “buenos tiempos nucleares”, generadores
no sólo de energía sino de empleos que exigieron capacitación y aprehensión de
otras técnicas de trabajo industrial y la posibilidad real de mejores salarios.
En el caso de los paseños, tanto ejidatarios como hijos de ejidatarios con o sin
tierras, ocuparon diversos empleos industriales, desde obreros generales hasta
contratistas. Los ejidatarios se emplearon como choferes en camiones de volteo
transportando grava, arena y laja del río El Viejón hasta las áreas de construcción del reactor número 1 de Laguna Verde. No obstante los nuevos horarios
de trabajo absorbente que los alejaban de los trabajos agrícolas,109 los salarios
de 150 a 170 pesos semanales ofrecidos entre 1984 y 1986 por la planta nucleoeléctrica les permitían contratar peones locales que atendieran sus tierras. En
tiempos de bonanza laboral,110 Laguna Verde no sólo ofreció empleos, sino que
transformó campesinos en obreros industriales, formándolos en sus centros de
capacitación como especialistas, propiciando un proceso indirecto de descampesinización. Laguna Verde instaló escuelas de soldadura, pailería, carpintería,
pintura, y centros de capacitación cuyas tareas estaban encaminadas a formar
especialistas, quienes al concluir sus trabajos en la planta nucleoeléctrica y acostumbrarse a un ingreso superior al obtenido en los campos cañeros, emigraban
a otros estados del país, desempeñando los “nuevos” oficios aprendidos en las
escuelas nucleares.
Al concluir entre 1989-1990, la construcción del reactor número 1 de la planta
nucleoeléctrica, se prescindió de los servicios de obreros y personal de confianza.
Sólo un pequeño grupo de obreros y especialistas permaneció para la construcción del Centro Habitacional “El Farallón”, que hasta la fecha alberga especialistas que dan mantenimiento a la planta. Actualmente, no se encuentra un solo
paseño entre el reducido número de obreros generales que hace reparaciones y
trabajos de albañilería en este complejo habitacional.
109 Había un camión de pasajeros que todos los días en punto de las 5 am los recogía y entre 5 y
6 pm los regresaba al pueblo.
110 Los salarios pagados en Laguna Verde permitían abastecerse de “suficiente” comisaria (víveres), recreación, gastos escolares de los hijos, pago a peones y a familiares de aquellos ejidatarios que no tenían tiempo para atender sus tierras, así como también un cierto margen de
ahorro.
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Cabe destacar que la formación y el despido de los nuevos especialistas propició cierta lejanía y rechazo a regresar a las labores del campo,111 sobre todo en los
hijos de ejidatarios o peones sin tierras. Como alternativa a Laguna Verde, el sector servicios del Puerto de Veracruz se constituyó en un mercado de trabajo emergente, donde a la fecha algunos paseños continúan desempeñando trabajos muy
variados. Por ejemplo, las mujeres (hijas o esposas de ejidatarios) se ocupan como
empleadas domésticas, intendentes de hoteles, estilistas y ayudantes de oficina.
Por su lado, los hombres desarrollan trabajos en la construcción, y aquellos que
en época de zafra se dedican a transportar caña a los ingenios, se ocupan como
conductores en el transporte urbano, taxistas o de transporte de carga general, ya
sea en el mismo Puerto de Veracruz o en las rutas de los municipios de Cardel o
Úrsulo Galván.
Los nuevos especialistas paseños que no se emplearon en algún mercado de
trabajo local o regional, crearon sus propios empleos basados en las habilidades
laborales adquiridas en los centros de capacitación de la nucleoeléctrica, pero
sobre todo, respaldados financieramente por la liquidación recibida. De esta
forma aparecieron en la región y el ejido talleres mecánicos, eléctricos, de hojalatería, pintura, pailería, soldadura, carpintería y plomería. Sin embargo, fue tal la
sobreoferta de mano de obra que ésta se abarató, llevando a muchos al cierre de
sus nuevos negocios particulares. Al respecto, Luis comenta:
Con lo de la liquidación de Laguna Verde, muchos, pero muchos de los que aprendimos varios oficios pusimos nuestros talleres, negocios o lo que fuera. Pero luego
había ya varios y no salía, porque el otro con tal de ganarte la chamba cobraba
menos. Conque le bajara 50 o 100 pesos ya era mucho y el cliente se iba con el otro,
aunque no le hiciera un buen trabajo. Y tú, ya acostumbrado a ganar bien, traer
tu dinero en la bolsa, pues no tan fácilmente ibas a querer regresar a andar en las
cañas si ya habías andado ahí. Por eso muchos se fueron del pueblo. En mi caso,
con lo de la liquidación tenía un poco ahorrado, más lo poco que ahorré con el
negocio, me vine para acá [Nueva York] y así le hicieron muchos. Si te diste cuenta
hay mucha gente que trabajó en Laguna Verde y ahora anda acá.112
111 Proceso similar viven los que emigran a los Estados Unidos.
112 Leo, Spring Valley, Nueva York. Noviembre de 2003. También dijo: “Es que allá [México]
no hay nada. No te mueres de hambre, pero los salarios de allá no te permiten juntar dinero y
comprarte lo que quieras, como acá. Sabes que vas a trabajar un chingo pero vas a tener algo;
allá trabajas y trabajas y no puedes tener nada más que para comer e irla pasando”. Leo es hijo de

Biblioteca Digital de Humanidades

103

El proceso migratorio veracruzano

Cabe destacar que la experiencia migratoria regional y nacional que ya tenían
varios de ellos113 y la recurrente crisis laboral en los mercados regionales, los hizo
voltear hacia la zona fronteriza de México y hacia los Estados Unidos, donde ya
contaban con redes migratorias, facilitándoseles el cruce.

Las respuestas a las crisis recurrentes
de la industria azucarera
Las respuestas que ofrecen los paseños a las problemáticas cañeras y a la crisis de los
mercados regionales son diversas; están en función del capital social acumulado o
desarrollado con otros actores integrantes de los sectores que componen la estratificación social del ejido. Dentro de esta estratificación social, resulta interesante
observar cómo se discuten y resuelven las decisiones para hacer o no el viaje a los
Estados Unidos, pero sobre todo se observa quiénes son los que finalmente deciden
emigrar. Por ejemplo, los viejos ejidatarios, conocedores de la problemática cañera
que afecta directamente sus ingresos, no emigran a los Estados Unidos. Sabedores
de la limitante que representa su estado físico para el cruce fronterizo, prefieren
permanecer y subsistir del acceso al Seguro Social que les ofrecen sus hectáreas,
así como de una pensión de 1,200 a 1,500 pesos mensuales, y de las redes familiares y de compadrazgo en las que se apoyan para satisfacer sus necesidades básicas
de alimento, transporte y lavado de ropa. Por su lado, existe un número de ejidatarios maduros que ante la recurrente problemática cañera de la región, acuden a
su experiencia y redes migratorias para suplir la ausencia crediticia a la que se ven
sometidos por el ingenio. En esta situación, se encuentran específicamente aquellos
ejidatarios o hijos que integran el sector componente de la estratificación social con
extensiones de tierras y/o camiones cañeros, y que ven a la migración como una
padre ejidatario. Él no cuenta con tierras, pero uno de sus objetivos a mediano plaza es comprar
tierras para: “pues con eso ya te das una ayudadita, y si te aprieta el zapato pues puedes regresar
para acá”. En Spring Valley, trabaja como encargado de un taller mecánico-eléctrico, donde
tiene la facilidad de sugerir la contratación o no de ayudantes, coyuntura que le ha permitido
contratar a sus familiares o compadres. Es el mayor de siete hermanos, todos nacidos en el ejido
Paso de Doña Santa Ana.
113 Al término de cada zafra, los camioneros, operadores de alzadoras de caña así como otros
jornaleros, recorren otros ciclos productivos agrícolas del estado, empleándose en la cosecha
y transporte de la piña, el mango, la sandía, la naranja y el maíz y realizando fletes a empresas
locales.
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estrategia generadora de ingresos y no como un modo de vida, como sucede con
otros integrantes del sector en composición, quienes buscan un posicionamiento en
cualquiera de los demás sectores de la estratificación social del ejido. La decisión de
migrar de algún integrante de los cuatro sectores del ejido, directa e indirectamente
está determinada por la situación política, industrial y financiera de la industria azucarera regional. Los ejidatarios, antes de pensar en los Estados Unidos, desarrollan
ciertas estrategias de subsistencia y de permanencia en el ejido.
El retraso de las liquidaciones y preliquidaciones, aunado a la falta de créditos
o préstamos personales, conducen al cañero a buscar distintas formas de ingreso
para lograr la subsistencia de los miembros del grupo doméstico al que pertenece.
Una de estas estrategias es la venta de abonos y fertilizantes. El productor solicita
al ingenio la entrega de estos productos (que le son descontados en las liquidaciones de la siguiente zafra) con el argumento de necesitarlos para los trabajos de
preparación que requieran sus cañales; en ocasiones utiliza la mitad y el resto lo
vende o, en su caso, decide vender todo el producto. De la venta deberá subsistir
hasta que alguien del grupo doméstico encuentre alguna actividad remunerativa
o decida emigrar a los Estados Unidos, donde bien puede mejorar su situación
económica, lo cual dependerá de las facilidades de colocación laboral que encuentre en las redes migratorias, de la claridad de su proyecto migratorio y del proceso
de adaptación a los Estados Unidos de Norteamérica.
Mientras tanto, en el ejido la precariedad laboral que viven los ejidatarios y
trabajadores agrícolas paseños los lleva a diversificar sus estrategias de subsistencia. No obstante existir ocasiones en las que no se cuenta con suficientes ingresos
para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vestido, aquellos que
deciden permanecer en la localidad y seguir siendo cañeros, no venden sus parcelas, ya que les permiten tener derecho al seguro social. Sin embargo, los pequeños
productores que viven una situación socioeconómico precaria, que ha rebasado
el límite de la subsistencia, deciden vender sus tierras para hacer de la migración
un modo de vida y ya no más una estrategia de subsistencia. Pero aquellos que
optan por permanecer en el ejido, aun ante la precariedad humana y laboral del
mercado de trabajo cañero, buscan en los cultivos alternos (en las mismas tierras
destinadas al cultivo de la caña) una estrategia de producción rural para lograr la
subsistencia. Siembran frijol, maíz, papaya, naranjas y limones; algunos recurren
a la asesoría de instituciones del gobierno estatal y siembran cultivos “señalados”
por éstas como de exportación (los cuales nunca son exportados).
Por otra parte, pese a la situación económica y política del mercado de trabajo
cañero local, incluso siendo cañeros del ejido, existen quienes no emigran a los
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Estados Unidos debido a: a) la falta de un conocido o un familiar (red transnacional de ayuda mutua) que los apoye para realizar el cruce; b) los temores a perder
la vida en el cruce, y c) la falta de recursos económicos para pagar el cruce (25,000
pesos en promedio). Esto hace que decidan permanecer en el ejido y vendan su
fuerza laboral en los mercados de trabajo formales (industrias, pequeñas empresas,
otros) y en los informales (otros cultivos, trabajos de albañilería y/o caseros, entre
otros). De esta forma, de pequeños ejidatarios pasan a ser trabajadores agrícolas
dedicados a las labores del campo cañero o a las labores de otros cultivos (maíz,
frijol, chile, naranja, limón y piña, entre otros) o adoptan el rol de trabajadores
del sector informal urbano, empleándose en obras de la construcción, cargadores
de camiones, vendedores ambulantes (o ayudantes) y mandaderos de tiendas de
abarrotes. El objetivo es obtener ingresos y esperar a que llegue la zafra, cosechar
su caña y poder recibir el pago correspondiente al precio de la tonelada.

La estratificación social y migración
transnacional de paseños. Los hijos de
ejidatarios en la zafra y no zafra
Como se puede observar, la desigualdad social que viven los paseños con respecto
al acceso a la tierra, a los créditos y al empleo regional contribuye a la migración.
Concomitante a lo anterior, en la estratificación social construida, se encontró
que los hijos de ejidatarios sin tierra constituyen el sector más pobre del ejido y el
primero en emigrar a los Estados Unidos, ya que como trabajadores agrícolas se
encuentran supeditados y explotados por actores sociales integrantes de ciertos
campos de poder del sector componente (de la estratificación social), entre los
que principalmente destacan los trabajadores industriales del ingenio (técnicos
de campo, supervisores de campo y el superintendente de campo, así como el
gerente general del ingenio La Gloria), el coordinador del grupo de cosecha y los
mismos ejidatarios.
Como trabajadores agrícolas empleados en las tierras de sus padres o familiares, pero supeditados al ingenio en temporada de zafra, los hijos de ejidatarios
enfrentan contradicciones laborales que repercuten en sus ingresos: imposición
de horarios de trabajo, descuentos injustificados en su ingreso semanal, promesas incumplidas en cuanto a estímulos económicos se refiere (por cortar antes
del tiempo estimado las cuotas de caña asignadas), interrupción de cuotas (tonelaje de caña) asignadas por fallas del ingenio (se detiene la molienda), falta de
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mantenimiento mecánico a los camiones cañeros que sufren fallas en el campo
(dejan el camión cargado o las cañas no son recogidas, retrasando las cuotas diarias de corte), castigos114 por parte de los técnicos de campo (del ingenio) por
hacer reclamos laborales al demandar mejor pago de la tonelada, machetes, limas
nuevas, así como agua fría y de sabor –a cambio reciben agua caliente– y el lunche
a las 9 am y 2 pm en punto, y mayor estímulos económicos en días festivos y días
domingos. Todo esto hace de la temporada de zafra una fuente de ingresos bajos,
impregnados de las imposiciones de explotación115 del sector componente de la
estratificación social del ejido.
No obstante la situación laboral vivida, en términos de generar mayores
ingresos recurren a ciertas estrategias como: a) la asociación estratégica de parejas para el corte de caña, que consiste en asociarse en parejas y llenar un viaje
(un camión) con el mayor tonelaje de caña posible, así, el pago se distribuye
proporcionalmente entre ambos cortadores; b) la estaca gavillera, se da cuando
algún cortador regresa rápidamente a la gavilla y cambia la estaca del lugar
(que contiene su clave o nombre de corte) a la gavilla de otro o de él mismo.
Generalmente, esta acción es acordada entre el tiquero y el cortador, quienes
a la hora del pago de la gavilla extra reparten el equivalente a los rollos de la
gavilla; c) asociarse con el tiquero para apuntarse rollos extras. Durante la semana
de trabajo el tiquero ya ha decidido obtener ingresos adicionales mediante el
cobro de rollos de caña en teoría cosechada (es una simulación); para lo cual
acuerda con varios cortadores (pueden ser 3 o 4) apuntarles rollos extras (4 o 5,
por cada cortador). A la hora del pago de los rollos extra, el tiquero decide qué
cantidad repartir a los cortadores; d) el autodaño, según personal médico de la
región y testimonios de ejidatarios, algunos cortadores recurren al autodaño
como una forma de obtener dinero “fácil” a través de la incapacidad que cobre
por el accidente “sufrido”. Algunos ya para acabar la zafra se cortan un mes
antes y se pasan 2 ó 3 meses cobrando sin trabajar… ya los conocemos, son
bien mañosos, luego hay muchos cortadores y ya sabemos. Pero al cortador se le
atiende y hace buen uso del seguro, hasta se pasa”.116
114 Los castigos consisten en no darles corte de caña por 4, 6 o 12 horas.
115 Una forma de protesta que afecta a la producción del tonelaje esperado por hectárea, es no
cortar la caña al ras; es decir, dejar troncos entre 15 y 20 centímetros de alto donde se concentra
el mayor porcentaje de sacarosa de la caña de azúcar. En la medida que los técnicos observan
esto, atienden paulatinamente sus demandas.
116 Dr. González, Clínica del IMSS, Cardel, 2000.
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Las estrategias para enfrentar la problemática cañera de la región son amplias.
Aquellos cañeros que no tienen una relación estrecha con miembros de redes
migratorias transnacionales, buscan en la migración regional otras fuentes de
ingreso. Generalmente, los paseños son conectados con otras zonas cañeras por
trabajadores agrícolas cañeros cuyo estatus de migrante temporal consolidado lo
ubica como un conocedor de las zonas cañeras y de las diferentes temporadas de
los ciclos productivos de la región.
De esta forma, la migración regional también resulta una respuesta a las
problemáticas cañeras de orden laboral y explotación ya analizadas. Para ilustrar este rubro, se cuenta con la experiencia de unidades domésticas de cortadores temporales del ejido Santiago Ixmatlahuacan (del municipio de Santiago
Ixmatlahuacan, en la cuenca del Papaloapan), quienes ante el incumplimiento de
la despensa semanal y descuentos injustificados en sus ingresos semanales, decidieron migrar a la zona de Cardel y Úrsulo Galván, donde recibieron despensa y
un lugar donde vivir (con agua entubaba y luz eléctrica).
Esto ha originado, en un porcentaje desconocido hasta el momento, la presencia de migración interregional en estas zonas cañeras, afectando el rendimiento
de la mano de obra requerida para el corte. Podría hablarse de una migración
imprudencial ocasionada por los comités de producción al retirar como “beneficio” para el cortador la despensa, quien sostiene que la despensa es el “beneficio”
que junto al ingreso quincenal, apoya la subsistencia de los miembros de las unidades domésticas de cortadores y genera un ambiente de seguridad alimenticia
en la unidad doméstica, como argumenta un cortador entrevistado: “o sea que
nos venimos porque allá donde estamos se corta la caña pero no dan dispensa y
aquí dan la despensa... no dan dispensa y por acá si... y si vienen ellos solos... ya si
venemos nosotras nos vamos a cortar un rato la caña, nos dan dos despensas desde
las 8 de la mañana a las 4”.
Sin embargo, pese a recibir apoyos alimenticios en las zonas cañeras de Cardel
y Úrsulo Galván, también son presa de la problemática cañera que viven los paseños, quienes en determinados momentos se ven influidos por estos migrantes
temporales para emigrar a otras zonas agrícolas del sur de Veracruz: “N’ombre,
se paró el ingenio y luego estaban retrasados los pagos, no había de donde agarrar
y que me conecta un cuate que vino de Isla [zona piñera del estado de Veracruz],
allá a transportar piña, allá por el sur...”117
117 Álvaro, hijo de ejidatario, Paso de Doña Santa Ana, 2000. Es un migrante de retorno quien
con sus remesas compró una camioneta que en temporada de zafra renta al comité de produc-
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Este tipo de migración interregional se presenta en el ejido Paso de Doña
Santa Ana (así como en otros ejidos de la región) cuando los cortadores (foráneos
y locales) no reciben atención a sus reclamos (registro al seguro social al inicio
de la zafra, entrega de despensas completas, apoyos en contingencias ambientales –lluvias o quemas accidentales de cañales–, búsqueda continua de órdenes de
corte para contar con trabajo permanente, entre otros) o cuando reciben malos
tratos laborales incidiendo en sus condiciones de vida (descuentos injustificados
semanales, cobro con alevosía de los préstamos adquiridos y entrega de despensas
incompletas). Estos factores determinan el abandono del actual grupo de cosecha
para incorporarse a otro que ofrecen mejores apoyos, o en última instancia, deciden migrar al mercado de trabajo norteamericano.

Estrategias de subsistencia en el
proceso productivo cañero
La problemática cañera no se agota con el término de la zafra, persiste en temporada de no zafra, cuando los hijos de ejidatarios sin tierras enfrentan aún más la
escasez del trabajo local y regional. Bajo el argumento de no contar con créditos
para refaccionar118 el campo cañero, las tareas agrícolas se ven interrumpidas para
cañeros que dependen de estos créditos y no cuentan con familiares para hacer
tales tareas: la temporada de no zafra tiene un doble costo ya que, por un lado,
deben buscar la subsistencia humana y, por el otro, pagar los jornales necesarios
para elevar el rendimiento de sus cañas. El no realizar estas tareas elementales
afecta la calidad de la siguiente resoca, ya que al no removerse la tierra para permitir mayor oxigenación y desplazamiento de los nutrientes, el nivel de azúcar en
la planta es mínimo y su rendimiento en fábrica será por debajo del 80%.
Paralelo a estas implicaciones industriales, la ausencia de tales créditos para
realizar las tareas de quema, limpia, destronque y riego contrae el mercado local
de trabajo cañero, afectando la generación de empleos temporales. Sin embargo,
aquellos cañeros con más de 4 hectáreas de caña, más entradas adicionales de
remesas, se encuentran en condiciones de refaccionar directamente sus tierras,
ción local para transportar “lonches” a los cortadores de caña, así como a los mismos trabajadores para llevarlos a los diferentes frentes de corte.
118 Apoyo financiero para realizar el destronque, la junta y quema (tarea inmediata al corte de
la caña), siembra, limpia de malvas, fertilización, riego.
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ofreciendo como jornal entre 150 y 200 pesos por día a los hijos de ejidatarios sin
tierra. Generalmente ofrecen los trabajos a familiares o ahijados. No obstante el
ambiente familiar o de compadrazgo que surge en estos trabajos, los ingresos no
son suficientes y deben realizar un sinnúmero de acciones complementarias.
Quienes, independientemente de no realizar el viaje, mantienen una estrecha
comunicación con redes migratorias, de igual forma sacan ventaja de éstas. Se
emplean como encargados o administradores en las tierras de los migrantes. Ser
administrador de las tierras de un migrante ofrece ventajas y cierta distinción
social en el pueblo, así como la posibilidad de contar con un ingreso mensual,
permanente, y la posibilidad latente de ser un candidato potencial a realizar el
viaje migratorio como pago simbólico por los trabajos realizados. Los ingresos
mensuales oscilan entre 2,000 y 2,500 pesos.
Por otro lado, quienes no se emplean como administradores de “tierras migratorias” se apoyan en las redes locales de amistad, compadrazgo y familiaridad para
desempeñarse como ayudantes generales de cualquier actividad que requieran
las propiedades y tierras de los ejidatarios (pintura de casas, trabajos del campo,
mandados, reparación de autos o aparatos eléctricos, ayuda en la preparación de
comida para vender, entrega de comida, compra de hielo en barra para vender
“raspados”).
En general, ante la ausencia del apoyo crediticio que refaccione el campo y
genere los trabajos agrícolas deseados, las estrategias de generación de ingreso y
consumo en temporada de no zafra no se extinguen aquí. Esta temporada comprende los meses de mayo a octubre, periodo de altas temperaturas que los paseños enfrentan con la venta de cervezas, refrescos y raspados. Por ejemplo, Vicky,
ejidataria y esposa de ejidatario, argumenta que la venta de raspados, así como
de dulces y chicharrones con salsa, le genera un ingreso semanal para cubrir los
gastos mínimos en la escuela de sus hijos. Al mismo tiempo considera su trabajo
informal como una forma de apoyar a su esposo en esta crítica temporada de no
zafra: “Mira, Carlos, yo le dije a mi esposo, déjame ayudarte con la venta de dulce
y raspados, que sé que ahorita no hay nada de cañas y él no gana con el camión
cañero, porque no están cortando caña. Por eso yo con esto lo ayudo un poco y yo
también me siento útil y los chamacos aprenden a trabajar. No, manito, uno tiene
que buscarle.”119
En la misma línea de generación de ingresos a través de la venta de alimentos, se encuentran otras familias. En temporada de vacaciones (semana santa y
119 Vicky, ejidataria. Mayo, 2005.
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verano) aprovechando el paso de turistas hacia la playa, las esposas de los ejidatarios montan frente a sus casas puestos de comida, refrescos y raspados, así como
un fogón donde asan pollos. En la playa venden comida preparada. Algunos de los
ejidatarios rentan habitaciones construidas ex-profeso para temporadas vacacionales. Fuera de estas temporadas, las esposas siguen vendiendo comida, bebidas
y raspados en el ejido. Cocinan tamales y barbacoa de borrego sobre pedido, asegurando así la venta; rentan su fuerza de trabajo preparando comidas en eventos sociales del pueblo o la región. Los hombres ayudan en la preparación de los
alimentos y en su entrega; trabajan de ayudantes de albañil y pescan. Sólo los
tractoristas son los que tienen trabajo permanente tanto en temporada de zafra
y no zafra. Sin embargo, no propician un mercado de trabajo local-comunitario
sino familiar, pues emplean a las esposas e hijos, generando así una estratificación
social más marcada.
La temporada de no zafra no cuenta con la inversión necesaria para generar los
empleos demandados por los paseños, quienes consideran que el gobierno debe
apoyar la creación alterna de fuentes de empleo o invertir en proyectos productivos aprovechando los recursos naturales y la posición geográfica de la región y el
ejido. Por su lado, técnicos de campo de los ingenios El Modelo y La Gloria consideran que existe un número considerable de hectáreas en el estado de Veracruz,
de las cuales se destina entre el 70 u 80% a la siembra de caña; el resto carece de
apoyos tecnológicos y capacitación técnica para explorar su rentabilidad y determinar los cultivos factibles de sembrar.
Sin llegar a aseveraciones absolutas, por lo anterior se puede concluir que,
independientemente de haber sido detonada por factores circunstanciales, la
migración regional, nacional, pero sobre todo la migración transnacional acelerada que desde 1991 a la fecha experimenta el ejido, es una respuesta a los patrones
de precariedad laboral, salarial, y a la ausencia de estrategias financieras mixtas
(en donde participen empresarios, el Estado y el sector social) que generen un
mercado de trabajo cañero permanente y atractivo en ambas temporadas productivas. Sin embargo, aunado a la influencia migratoria transnacional de paseños
migrantes exitosos y a la ausencia de esta política, los paseños se ven impulsados
a buscar en la migración mecanismos de subsistencia que permiten capitalizar
sus tierras y/o concretar proyectos familiares personales o familiares específicos.
En algunos casos, la migración ya no es vista como una estrategia, sino como un
modo de vida.
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Migración a la Gran Manzana: Nueva York
Lo anterior es una evidencia irrefutable de la crisis económica recurrente de los
mercados de trabajo cañeros regionales y locales, así como de una desigualdad
social y laboral producto de la explotación que grupos de poder hacen de las
relaciones de trabajo cañeras. En este orden de ideas, la crisis laboral de los mercados cañeros locales, regionales y nacionales ya analizada en rubros anteriores, propicia que en el ejido Paso de Doña Santa Ana, entre los años 1990 y 1992
se den las primeras olas migratorias en masa, superando por mucho la de 1983,
cuando por motivos personales, el primer paseño emigró a Los Ángeles y de ahí
a Nueva York. Al respecto, es menester destacar que las redes migratorias construidas y consolidadas por los “paseños”, propiciaron la salida de otros pobladores de la región de Cardel, Úrsulo Galván, San Isidro y Puente Nacional a Nueva
York. En su momento, el primer migrante se apoyó en la experiencia migratoria
internacional de poblanos, como comentó Don Clemente, su padre: “Mi hijo
llegó a California, trabajó de lavaplatos. Pero dice que le pagaban muy poco y era
mucho trabajo, casi todo el día. Ahí se aguantó seis meses hasta que el esposo de
su prima, que está en México, le dijo que su hermano estaba en Nueva York y el
suegro de su primo le prestó dinero para irse a Nueva York. Luego luego se fue,
ni le pensó, allá le pagaban más. El esposo de su prima ya tiene años allá, ellos
son poblanos”.
En la actualidad, la consolidación y extensión de las redes “paseñas” en Nueva
York los ha llevado a los estados de Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania,
Georgia, las Carolinas120 y Tennessee. Sus relaciones con michoacanas están
llevando a los paseños a Denver, Colorado,121 donde se emplean en hoteles y en
rastros (canalizando 5,000 cabezas diarias de ganado) y donde obtienen ingresos
de hasta 1,000 dólares semanales.
En aras de ilustrar estadísticamente la situación de la migración en el ejido, en
la gráfica 1 se muestra el segundo momento de expansión migratoria internacional,
que comprendió el periodo de 1992 a 1996. Es probable que la situación precaria del
120 En estos estados les resulta relativamente fácil obtener documentos oficiales, créditos, aseguradoras de automóviles, licencias de manejo.
121 Entrevista con Raúl (poblador del ejido San Isidro), esposo de Xóchitl (paseña) e hijo de
Doña Remedios, originaria de Zitácuaro, Michoacán. La familia de Raúl (hermanos de su madre) tiene más de 30 años en los Estados Unidos; sus primos lo invitaron a hacer el viaje en 2003
acompañándose de su primo “Neto” del ejido San Isidro, vecino del ejido Paso de Doña Santa
Ana.
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campo cañero, la nueva crisis laboral generada por el cierre de empleos en Laguna
Verde y el fracaso de los negocios particulares sirvieran como detonantes.
Gráfica 1. Expansión migratoria internacional
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Fuente: elaboración propia.

Un factor fundamental para la expansión de la migración en aquellos años, fue el
establecimiento entre 1983 y 1992 de las redes migratorias, lo cual permitió apoyar
a los familiares consiguiéndoles trabajo remunerado, lugar donde llegar y orientación, la cual motivó a los amigos y compadres para hacer el viaje. Según Luis:
Después de Laguna Verde todo se acabó en esa zona. Después no tenías en
donde trabajar de lo que habías aprendido y ya no querías regresar a lo mismo de
las cañas. En mi caso me vine para acá [Nueva York] para buscar mejores cosas.
Allá [México] aunque trabajes no puedes tener un carro o una camioneta como
acá. Sí, sacrificas cosas –la familia y todo eso–, pero allá no puedes tener lo que
acá. Por eso se viene uno. No hay nada allá, te quieren pagar 100 pesos diarios y
¿qué vas a hacer con eso? ¡Nada!... ya estás acostumbrado a otras cosas.122
122 Spring Valley, Nueva York, 28 de noviembre de 2003.
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Los mecanismos o formas de heredar la tierra de padres a hijos, contribuyen también a la migración acelerada en el ejido. En este sentido, se encontraron situaciones en donde, por su condición de género, las mujeres pueden recibir una sola
parcela o no recibir tierras. Al respecto, una migrante entrevistada en Nueva York
argumentó: “Por ser mujer no te dan nada, primero les dan a los hermanos que
porque son hombres y luego a ti o de plano no te dan nada. A mí, mi papá de
plano me dijo: ‘Mijita, las tierras son para los hombres, las mujeres a la cocina o
que las mantenga el marido’. Y eso está mal, porque uno también quiere tener sus
cosas. No queda más que venirse para acá. Acá, sí te va bien, hasta eres importante para la familia”.123 Otra mujer comentó: “Allá [en México] uno como mujer
no tiene nada. Tienen mis hermanos, pero uno no. Por eso se viene uno, para
hacer lo suyo”.124 Tales comentarios pueden no generalizarse a toda la población
femenina paseña; sin embargo, en entrevistas realizadas en el pueblo, mujeres ejidatarias y no ejidatarias manifestaron como una constante la necesidad de tener
lo suyo, para lo cual estarían dispuestas a ir a los Estados Unidos (quienes no han
ido) o regresar (quienes ya han estado allá). La migración femenina inició en 1988,
teniendo sus puntos de mayor crecimiento entre 1993-1995, 1996-1997 y 1998-2000
como se ilustra en la gráfica 2.
Cabe destacar que en la migración transnacional paseña existe un repunte
mayor de la migración femenina a partir de los años noventa. Muchas son mujeres
que decidieron acompañar a sus esposos por el “deseo de hacer algo juntos”, o
bien por el temor de perder a la pareja. El factor subjetivo de “añorar” y “desear”
lo del “vecino migrante” vino a transformar una necesidad objetiva, como fue la
vivienda, en un deseo que, concretado por la migración, generó cierta distinción
social (Bourdieu, 2002) por poseer bienes materiales. En este sentido se dice: “si él
también pudo, yo por qué no”. A la vista de los demás paseños, esto alentó aún más
los procesos migratorios. Según Rosy:125 “Nosotros nos venimos porque veíamos
que los que regresaban, lo primero que hacían eran sus casas y con camioneta. Yo
le decía a mi esposo, mira, viejo, ya el Chali tiene una casa grande, bien bonita,
123 Doña Vero. Dover, Nueva Yersey, 20 de noviembre de 2003. Hija de ejidatarios, quien combina su trabajo doméstico con el part-time que realiza en una agencia de autos de renta.
124 Spring Valley, Nueva York, 30 de noviembre de 2003.
125 Spring Valley, Nueva York, octubre de 2003. Hija de ejidatarios paseños, se dedica a la venta
de joyas y ropa, cuyas ganancias obtenidas le permiten visitar a sus padres año con año en el mes
febrero, mes en el que celebran la fiesta del pueblo. Es importante señalar que es una de las tres
hermanas que más apoya a sus padres: “como yo estoy acá, tengo más facilidad de mandarles a
mís papás algo de dinero… ellos ya son grandes y a mí me da gusto poder ayudarlos”.
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deberíamos de ir a probar y hacer también una casa bien bonita, a nuestro gusto.
Por eso nos venimos. No nos estábamos muriendo en la pobreza porque, como tú
sabes, en el rancho siempre hay dónde vivir y qué comer. Pero uno también quiere
tener lo propio y con lo que gana uno allá pues no te alcanza para nada”.
Gráfica 2: Migración de paseños (por sexo) a Estados Unidos
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Fuente: elaboración propia.

Tales factores, situaciones, procesos y acontecimientos han contribuido a un tipo
de migración acelerada (Binford, 2003) ya que entre 1991 y 2001, el ejido incorporó al proceso migratorio internacional más del 30% de su población. El proceso
migratorio se mantiene, consolida y extiende paulatinamente hacia la región, y
tiene como destino diferentes estados de Norteamérica. Los migrantes paseños
encuestados entre 2002 y 2003, tuvieron su primera experiencia migratoria a una
edad promedio de 23 años. El 30% de los migrantes son mujeres y el 70% hombres.
El 13% son hombres solteros, el 72% son casados y el 15% vive en unión libre.
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“Más de lo mismo y ¡esto va a seguir!”
Ante la situación que vive la caña de azúcar, pero sobre todo, ante los beneficios
que ha ofrecido la migración a los Estados Unidos, los paseños entrevistados consideran a la migración como parte de la vida cotidiana del pueblo y como una respuesta a los problemas inherentes a la agroindustria azucarera local. Al respecto,
Don Cacho se refirió a la migración “al otro lado” como una respuesta a la ausencia y desvío de créditos de avío (pagos de mano de obra) y refaccionarios (fertilizantes y demás químicos para las plantas), problemas centrales y permanentes en
los que cae el ingenio La Gloria. De acuerdo con su discurso, esto sucede año tras
año. Él argumenta que, “si no fuera aquí por ‘el verde’ [se refiere a los dólares] y la
poca caña que uno tiene, hijuela chingada, de esto [señala las casas de dos pisos
estilo americano] no habría nada, cabrón”.
La migración regional, nacional y transnacional que han experimentado los
paseños no sólo se ve incrementada por la estricta necesidad económica, sino también por necesidades subjetivas, expresadas en el deseo de experimentar la vida
americana; así como por necesidades objetivas como la adquisición de tierras,
construcción o remodelación de casas, la realización de fiestas o graduaciones, la
compra de camiones o camionetas, la capitalización del campo cañero, proyectos
migratorios que se analizan en el siguiente capítulo.
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Caña, vida cotidiana y migración a Estados Unidos
Como se discutió en el capítulo anterior, la migración de paseños hacia los

Estados Unidos resulta de un contexto político-económico complejo que trastoca
las estructuras de la agroindustria cañera regional, el mercado cañero local y la
estratificación social del ejido. En este sentido, y a manera de recapitulación, en
el presente apartado se retoman elementos de los capítulos precedentes para contextualizar el análisis del porqué y cómo se dan estos flujos en donde los paseños,
a diferencia de otras zonas con tradición migratoria, no sólo buscaron mejores
empleos,126 sino satisfacer necesidades que fueron transformadas en proyectos
migratorios.
Por lo anterior, en el presente capítulo se discuten las fases migratoria-operativa y transitoria-fronteriza y se hace un esfuerzo por ejemplificar la transición de
los proyectos migratorios en cada una de estas fases. De esta forma, el análisis de
126 Se coincide con Arroyo y Papail (2004), quienes en su trabajo con migrantes de retorno,
argumentan que el desempleo no fue el motivo principal para desplazarse a los Estados Unidos,
situación que se observa en el ejido Paso de Doña Santa Ana, donde, antes de viajar al “otro
lado”, independientemente de no contar con empleos fijos salvo los jornales y temporales, los
paseños vivían con sus padres, quienes los abastecían de alimento, vivienda y trabajo temporal
en sus tierras. En este contexto, los paseños no sólo han visto a la migración como un apoyo para
capitalizar el campo cañero, sino para atender otro tipo de necesidades que son transformadas
en proyectos migratorios, los cuales son analizados en este capítulo.
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la fase migratoria se resuelve a la luz del diseño de los proyectos migratorios paseños, sin perder de vista que los primeros proyectos resultaron de eventos circunstanciales y los siguientes, exacerbados por un complejo contexto cañero que, a la
fecha, continúa contraído y supeditado a los intereses de acumulación y control
de los ingenios La Gloria y El Modelo (Garrido, 2001).
No obstante la intervención estatal durante el año 2001 en uno de ellos; ambas
factorías propician una desfavorable política económica industrial de precios;
protegen y pactan con la intermediación gremial acaparadora y co-participan en
la permanencia del crédito usurero en la región. Vivida como un continuo histórico, esta situación acrecentó la explotación y marginación de cañeros respecto
a la organización del proceso productivo y los excedentes de éste. Paralelo a la
ausencia del apoyo crediticio actual que refaccione el campo y genere los trabajos agrícolas requeridos con ingresos suficientes, el incumplimiento en tiempo y
forma del pago de liquidaciones impacta directamente en los ingresos y condiciones de vida de los paseños, quienes buscan ingresos extra en la venta de abonos,
fertilizantes, parcelas, así como en la migración a zonas fronterizas y a los Estados
Unidos (estrategias de subsistencia analizadas en el capítulo anterior).
Bajo estas circunstancias, resultado del conflicto y lucha de clases127 (Klein,
2000; Kerbo, 2003) y siendo los dueños de “nada” en la estratificación social local,
son los paseños, hijos sin tierra, quienes al transformar sus deseos y necesidades en proyectos migratorios logran cierta movilidad en la estratificación social,
teniendo así nuevos pequeños empresarios (dueños de tractores o vehículos utilizados en los trabajos agrícolas cañeros), nuevos ejidatarios (quienes compraron
tierras) entre otros. Esta heterogeneidad social, resultado evidente de la migración
a Estados Unidos, inició en 1983 con un incipiente flujo migratorio consolidado
por redes migratorias que, a la postre, se establecen y propician que de 1991 a la
fecha el ejido experimente un tipo de migración transnacional acelerada, la cual
se refleja en una estratificación social en constante transformación.
Teniendo como referencia teórica al enfoque transnacional que da cuenta de
los procesos y campos sociales que surgen entre dos o más realidades geopolíticas, las cuales se interrelacionan como resultado de flujos migratorios internacionales (Massey, 1991; 2000), y como referencia empírica los impactos que en ambos
lados ha generado la migración de paseños, con el concepto de migración transnacional que se maneja en esta investigación, suponemos que la migración de los
127 Lo que viene de la mano con las reformas estructurales acontecidas en el mundo entero y
en nuestro país, específicamente, en las últimas décadas.
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paseños se diferencia de los procesos migratorios tradicionales128 (de jaliscienses,
michoacanos y guanajuatenses) ya que el 30% de la población de 1991 al año 2001,
ha tenido experiencias migratorias a los Estados Unidos (Binford, 2003) y continúan generando impactos inmediatos tanto en el ejido como en las comunidades
receptoras de aquella nación.129
Con respecto a este tipo de migración experimentada en el ejido, se destaca
que, a pesar de que en los Estados Unidos un afanador o jardinero de Connecticut
gane más en una hora de lo que ganan la mayoría de trabajadores en maquiladoras
o en campos cañeros en un día (Binford & D’Aubeterre, 2000), resulta interesante
observar que no es sólo el factor económico lo que detona esta migración transnacional acelerada, sino otros factores subjetivos que se discuten al interior del presente capitulo. En este sentido, analizada como un proceso social (Binford, 2004;
Singer & Masey, 1998; Mines, 1981) la migración de paseños involucró diversas
circunstancias que hacen más complejo su análisis, lo que a su vez permite comprender su génesis, desarrollo e impactos transnacionales.
El contexto anteriormente señalado permite comprender que la migración
paseña, como proceso, resulta de los proyectos migratorios que construyeron
los paseños para poder alcanzar sueños, deseos y atender necesidades específicas. Con esto se destaca que la planeación de los proyectos migratorios (Pedone,
2006; Izquierdo, 2000; Pereda, 1998) representa el móvil para viajar a los Estados
Unidos, punto a discutir ampliamente en el siguiente apartado.

Proyectos migratorios de los paseños:
su génesis y una breve tipología
El análisis precedente devela que el transformar ideas, sueños o deseos en proyectos, ponerlos en práctica, alcanzarlos o no, creó un proceso migratorio transnacional que hoy es indistintamente manejado para lograr nuevos proyectos
migratorios. Como resultado de esto, el proceso migratorio Paso de Doña Santa
Ana-Nueva York, propició una migración acelerada de paseños, motivada por un
contexto de desigualdad social con respecto al acceso a la tierra, a los créditos
otorgados por los ingenios, a la contracción del mercado laboral con ingresos insu128 Esta situación hipotética podría ser comprobada o refutada por estudios posteriores, específicamente en el área de migraciones comparadas.
129 Discutido en los capítulos 6 y 7 de este libro.
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ficientes y, sobre todo, a situaciones específicas inherentes a las relaciones sociales
(familiares, vecinales, comunales, políticas, entre otras), esto último resultado de
las interacciones y confrontaciones sociales en el ejido.130
Dentro de este complejo contexto azucarero nacional y regional, se puede
afirmar que el inicio de la migración acelerada paseña fue detonada por la red
generada por Vale, quien al pasar de Los Ángeles a Nueva York sentó las bases
de la migración transnacional que se vive en el ejido. Desde entonces esta región
migratoria del este de los Estados Unidos ofrece a los paseños la oportunidad de
alcanzar el objetivo de sus proyectos migratorios.
Sobre el concepto de proyecto migratorio, es necesario señalar que, resultado de circunstancias estructurales que detonan determinadas necesidades, en
este estudio se concibe como la consolidación de acuerdos y toma de decisiones,
transformación y madurez de ideas y deseos migratorios en objetivos de un proyecto migratorio, de tal forma que el proyecto migratorio se constituye como un
proceso complejo nutrido principalmente de ideas migratorias discutidas, organizadas y priorizadas por el migrante junto con algún miembro de su familia.131
Se considera complejo, ya que no obstante los motivos o causas que lo originan,
su puesta en marcha se acompaña de otros complicados procesos como son el
viaje del pueblo a la frontera, la espera fronteriza, el cruce fronterizo, la llegada a
los Estados Unidos y el logro del objetivo migratorio trazado.
Con esta concepción se busca aportar reflexiones a la agenda teórica y metodológica de los estudios migratorios encargados de escudriñar los detonantes (causas,
motivos, razones, deseos) y los catalizadores de la migración, que para efectos del
presente estudio éstos son los proyectos migratorios. Con base en la experiencia
empírica analizada, se sostiene que el proyecto migratorio132 es el instrumento que
de manera organizada y consensuada permite satisfacer una determinada necesidad, la cual demanda poner en marcha diferentes estrategias que permitan iniciar
el viaje y lograr el objetivo del proyecto migratorio de que se trate.
Al respecto se encontraron algunos estudios que denotan cierto esfuerzo por
construir el puente entre investigación de campo y teorización, sin aún lograr
130 En el presente estudio la migración a Estados Unidos se concibe como un proceso social y
no meramente como resultado de determinaciones económicas (Binford, 2004).
131 Hasta el momento no se han encontrado casos en donde algún paseño se haya ido a los
Estados Unidos por sí solo sin discutir antes con alguien el objetivo migratorio, el cual es generalmente comentado, discutido y planeado con algún miembro de la familia.
132 Por su nivel de organización, se pueden señalar en definidos, no definidos y cambiantes.
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explicar la diferencia cualitativa entre detonantes migratorios y proyectos migratorios. López (1986) señala que los migrantes hacen el viaje porque buscan elevar
el nivel de vida comprando tierras en sus comunidades. Mines y Massey (1985)
argumentan que los migrantes buscan la construcción, remodelación o equipamiento de sus casas sólo para obtener cierto estatus social.133 El argumento de
Bhugra (2004) es aún más vago, pues señala que son los deseos de mejorar y los
problemas de diversa índole motivos de migración. Tales argumentos presentan a
los deseos, causas o razones migratorias de forma aislada y no se analiza el cómo y
en qué transforman esos deseos para ser alcanzados. Sin embargo, tanto en estos
como en otros estudios (Arroyo & Papail, 2004), donde consideran a los motivos y causas detonantes para emigrar, para los paseños éstos solo representan el
resultado del análisis que hacen de los acontecimientos propios de la fase premigratoria para transitar al diseño de sus proyectos migratorios, la mayoría de las
veces enfocados a la vivienda, tierras agrícolas, vehículos o maquinaria cañera y
celebraciones sociales.
El argumento de los autores precedentes permite observar que al sostener a
las “causas o motivos migratorios” como detonantes de flujos migratorios, se pasa
por alto el complejo proceso que implica agrupar, analizar y discutir esas causas o motivos y transformarlas en un proyecto migratorio. Por ejemplo, para los
paseños las “causas o motivos migratorios” son sólo el preámbulo de discusiones
familiares que desembocan en el diseño de proyectos migratorios a través de los
cuales se busca cierta movilidad en los sectores en formación o en recomposición
de la estructura social local.
Por citar una experiencia que ilustre esta discusión, se tiene que el deseo de
cambiar de hijo sin tierra a dueño de un tractor, camión cañero, una parcela o un
negocio, responde a las posibilidades de contar con ingresos en las dos temporadas de trabajo cañero (zafra y no zafra). A esto se suma el beneficio de permanecer
cerca de la familia (“estar en tu país, comer comida mexicana de a de veras”134) y la
posibilidad de posicionarse en el mercado productivo local como nuevos microempresarios. Paralelo a ello, transformarse en ejidatarios e iniciar su antigüedad
como cañeros asegura la afiliación al Seguro Social (y de toda la familia directa)
133 En el presente estudio se utiliza el concepto de distinción social de Bourdieu (2002).
134 Peligroso, hijo de ejidatario. Monsey, Nueva York, 2003. Trabaja de chef en un restaurante a
las afueras del condado de Monsey, donde ha contratado a paseños para trabajar como “diswashers” (lavadores de platos). Comenta: “aquí hay que echarse la mano, porque no sabes cuándo
vas a necesitar un favor”.
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y, llegado el tiempo, el cheque de la pensión. Así como éstos, hay varios ejemplos
de proyectos migratorios: “Chivo”, con su proyecto de taller mecánico, instalado
a 3 km del pueblo; Manuel, con su equipo de sonido, ofrece su música en diversos
eventos sociales de la región; Enrique ha logrado comprar su automóvil Jetta y
construir la casa de su madre (hijos de ejidatarios; no cuentan con tierras).
La diversidad de los proyectos migratorios arriba señalados, muestra que los
paseños no necesariamente apuestan a transformarse en cañeros. Sus proyectos
son diversos y están dirigidos a varios aspectos de su vida y necesidades como
remodelar sus casas, comprar nuevos vehículos cañeros, celebrar eventos sociales,
o bien viajar por el deseo de “desaburrirse” del trabajo rural y vivir nuevas experiencias en territorio americano. El éxito de estos proyectos migratorios depende
de la forma en que se organizan, desarrollan, mantienen y concluyen.
En este sentido, unos de los aportes teóricos y metodológicos que se busca
en este apartado es explicar el cómo se transformaron los motivos y deseos de
los paseños en proyectos migratorios, de ahí que la tipología de proyectos migratorios construida se haya nutrido de aportes teóricos (Singer, 1974; Arizpe, 1976,
1978; Izquierdo, 2000; Arroyo & Papal, 2004) pero sobre todo de los discursos,
dinámicas y detonantes manifestados por los paseños para organizar y realizar el
viaje a los Estados Unidos. El marco analítico construido de sus proyectos migratorios se ilustra en el cuadro 11.
Diseñar un proyecto migratorio demanda una serie de complejas relaciones.
Por citar un ejemplo, el diseño del proyecto “Construir o remodelar la casa” atravesó por una serie de complejas relaciones familiares. Cuando son casados o en
unión libre (ya sea el paseño o paseña sin tierra) la necesidad y deseo de contar
con una casa propia se transforma en el principal proyecto migratorio familiar
(cuando son solteros, los proyectos varían). Pero cabría preguntarse ¿qué es lo
que lleva realmente a considerar a la vivienda como un proyecto migratorio?; ¿la
necesidad de protección, de mostrar cierta distinción por construir una casa diferente a las del pueblo, u otros factores propios de la pareja?
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en tres constantes argumentadas en las entrevistas que se realizaron a las mujeres paseñas. La primera constante
es: a) la necesidad de contar con lo propio, sobre todo de las parejas que vivían en
casa de algunos de los padres.135 Esta primera constante significa la oportunidad
135 En el presente trabajo no se aborda exhaustivamente la patrivirilocalidad, pero sí se reconoce que ésta ha tenido un fuerte impacto en la estructura de las unidades domésticas paseñas, ya
que lejos de disolver los vínculos de parentesco, la migración fortalece la patrivirilocalidad. Este
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de posicionarse como una pareja madura que puede tomar decisiones propias;
así como demostrarse a sí mismos136 la capacidad autogestiva para edificar una
vivienda propia, independientemente de hacerlo en un terreno (donado) de la
parcela de los padres.
Cuadro 11. Detonantes de proyectos migratorios
Motivos, causas, deseos, razones, detonantes

Proyectos migratorios

Problemas con la familias de los cónyuges por
vivir en la misma casa.

Construcción o remodelación de la casa.

Problemas personales, políticos, embarazos no
deseados, peleas, decesos.

Seguridad física.

No contar con tierras o bienes propios; vivir bajo
las decisiones de los padres o suegros.

Renta o compra de tierras cañeras
Compra de vehículos cañeros (camionetas, tractores, alzadoras, camiones de transporte de caña
y de volteo).

Fin de periodos escolares, deseo de conocer y
pasear, desaburrirse .

Vacaciones.

Enfermedad, accidentes, partos.

Cuidado de familiares.

Distinción social.

Realizar fiestas y/o eventos sociales (XV años,
graduaciones escolares, fiesta del pueblo).

Falta de apoyos económicos para realizar los
trabajos del campo cañero.

Capitalizar el campo cañero.

Generar ingresos propios de regreso al pueblo.

Poner un negocio propio, equipo de sonido móvil, tienda de ropa de segunda, comprar un taxi,
restaurante-bar.

Fuente: Elaboración propia.

Las siguientes constantes se desprenden de esta necesidad de tener casa propia:
b) no meterse en problemas con los familiares de la casa donde viven. Al respecto
proceso se fortalece cuando el cónyuge emigra a los Estados Unidos y la esposa e hijos pasan al
cuidado de la madre, donde no siempre sus lazos son de armonía (Córdova, 2002). Para profundizar en el tema de la patrivirilocalidad pueden consultarse los trabajos de D’Aubeterre (2002),
Faguetti (2002) y Córdova (2002), quienes con ejemplo teóricos y empíricos lo abordan.
136 Las mujeres buscan escapar de comentarios de suegras y cuñadas, y los hombres, independizarse de los padres.
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las paseñas comentan ser vigiladas (por las suegras o cuñadas) de la hora en que
despiertan y realizan o no actividades domésticas (como lavar la ropa del esposo,
preparar o ayudar a la comida), qué y cómo lo cocinan, cómo atienden al esposo
y a los hijos, con quién se juntan o qué hacen en sus ratos libres, a dónde van, con
quién van. Adicional a esto la constante c) asegurar el futuro para sus hijos, representa la necesidad de buscar un patrimonio material para los hijos y evitar “andar
viendo caras con familiares. Mejor que tengan lo suyo y allá ellos si quieren comer
o no, o pelearse, pero ya están en su casa sin que nadie les diga nada”.137
Lograr este proyecto migratorio genera cierta distinción social (Bourdieu,
2002; Massey & Mines, 1981) que despierta y estimula entre los paseños el deseo de
una vivienda en igual o mejores condiciones materiales, generando comentarios
como el de Rosa: “Si él pudo por qué yo no voy a tener una casa así de bonita”.138
Cabe aclarar que este y otros comentarios similares no denotan que la migración
sea asumida por lo paseños como un síndrome que en otras regiones causó grandes flujos al norte con o sin proyecto, generando cierta adicción y dependencia
a los dólares (Reichert, 1981, citado en Binford, 2002). Por el contrario, a nivel
de parejas la migración de paseños ha sido asumida como una oportunidad que
permite ordenar, discutir y organizar ideas, deseos y transformarlos en proyectos
migratorios.
En este sentido, la migración influye en el nivel de organización de las parejas,
logrando romper con patrones tradicionales asignados por los padres, quienes
antes de la migración transnacional acelerada decidían dónde, cuánto y con quién
vivir. Esto se observa claramente en la apertura que manifestaron las parejas de
migrantes entrevistadas para discutir y construir ciertos escenarios familiares
respecto a las necesidades económicas y de bienes como, por ejemplo, el hecho de
construir una casa para “tener lo propio, sin que nadie te diga nada”. A este nivel
de organización también se sumaron la confianza139 y la decisión por buscar el
apoyo en las redes migratorias existentes. Según entrevistas realizadas a mujeres
y hombres paseños, este impacto migratorio, sin duda, desplaza las discusiones
verticales e impositivas de los paseños y genera un nivel horizontal de discusión
con las mujeres, sobre los asuntos familiares, económicos y agrícolas (fase premi137 Doña Vero. Dover, Nueva Jersey, 20 de noviembre de 2003.
138 Rosy. Spring Valley, Nueva York, octubre de 2003.
139 No obstante que otros estudios imponen sus términos para referirse a lo mismo, en el presente, se usan los de confianza o tranquilidad, toda vez que forman parte del lenguaje cotidiano
de los paseños.
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gratoria del proceso migratorio), así como el proyecto migratorio que habrá de
construirse (fase migratoria).
Una situación similar se observa en el diseño de otros proyectos. Por ejemplo,
concretar el proyecto migratorio de la vivienda ofrece a los paseños confianza y
seguridad física y material. Así, una vez solucionada la preocupación de la casa
surge la motivación por la búsqueda de mayor estabilidad económica. Para ello se
diseñan otros proyectos como la compra o renta de tierras cañeras. Estos proyectos figuran como los principales en la lista de los paseños.
Ahora bien, respecto al proyecto de tierras cañeras es importante destacar
que, no obstante la situación político-crediticia que vive actualmente el campo
cañero regional, para los paseños la inversión en el mercado de trabajo cañero, a la
par que forma parte de su extracción social campesina, resulta rentable. Cálculos
realizados con paseños cañeros, muestran que la caña de azúcar, considerada por
ellos como “un cultivo muy noble que da para todos”, ofrece dividendos aceptables (no es en sí la caña sino el valor fijado por quienes la producen). De esta
manera, por el lado empresarial, paga los altos salarios de los superintendentes del
ingenio (campo y fábrica) personal tanto obrero como administrativo de base, así
como los trabajadores extra-eventuales requeridos en la zafra; mantiene el financiamiento de los laboratorios de campo (donde se realizan muestreos del nivel de
sacarosa en las cañas durante todo el año); paga las reparaciones y/o compra de
maquinaria nueva requerida por el ingenio (compra de traileres, grúas, camiones
de volteo, camionetas de trabajo, combustible); viáticos y los gastos no comprobables. Por el lado de la organización campesina, los dividendos de la caña sostienen
los altos salarios de los líderes cañeros y sus principales colaboradores (resultado
de las cuotas permanentes que les descuentan a los cañeros para mantener a las
organizaciones cañeras a nivel nacional y local); sostiene los ingresos tanto del
personal de campo como administrativo (en este último rubro, la queja común de
los cañeros estriba en mantener salarios innecesarios resultantes de compromisos
políticos), sustenta la adquisición de camiones cañeros o cosechadoras. Además
permite crear cajas de ahorro que se transforman en negocios particulares (usureros) prestando dinero al 15 o 20% de interés mensual. En el campo cañero, en temporada de zafra solventa todos los gastos de cosecha (enganche y pago semanal a
cortadores, camioneros, alce de la caña, corte mecanizado, transporte de la caña
al ingenio, tickeros, gavilleros, loncheros, y los gastos simulados o comprobables
del coordinador del grupo de cosecha), y los requeridos en la no zafra (limpia,
quema y destronque de cañales cosechados; siembra de caña, riego, cultivos, fertilización, fumigación aérea y pago de jornales a trabajadores agrícolas).
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Pese a toda esta crítica situación cañera que viven los paseños, los 9,000 o 12,000
pesos que reciben por hectárea cosechada (cabe aclarar que este ingreso es cada
año)140 más los “beneficios” del Seguro Social (IMSS), la caña de azúcar en el ejido
Paso de Doña Santa Ana aún resulta un producto atractivo tanto para los ejidatarios como para sus hijos desprovistos de tierras (algunos de estos son migrantes)
quienes, en busca de la cercanía familiar, incorporan a la caña a sus diversos proyectos migratorios como uno más para generar ingresos adicionales. Al respecto
Toño afirma lo siguiente:141 “Tal vez no es un buen negocio la caña, pero te permite
tener ingresos permanentes, estar cerca de la familia, estar en tu país, comer real
comida mexicana y tener tus tierras, lo tuyo, sin depender de alguien más”. Por su
parte Peligroso agrega que: “La ventaja es que tienes el Seguro Social y ya aseguras
algo para cuando estés viejo”. Ambos paseños han comprado y/o rentado tierras
en el ejido. Otros, quienes lo han hecho con una parcela (integrada de 3.20 a 4
hectáreas que por zafra reditúa entre 50,000 y 60,000 pesos libres de descuentos)
obtienen una ganancia promedio de 4,500 pesos mensuales, cantidad que en el
ejido representa un ingreso aceptable (considerando los gastos de inversión que
tengan que hacer en el campo cañero, así como los personales).
La consolidación de este proyecto migratorio permite al migrante paseño
posicionarse en el mercado productivo, transformarse en cañero (quienes no
lo son) e iniciar su antigüedad como tal. Lograr esto posibilita el diseño de un
nuevo proyecto que, respaldado por la experiencia y las redes migratorias ya
consolidadas en los Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ser alcanzado.
Generalmente son proyectos que vienen a complementar a los que precedieron.
Por ejemplo, Peligroso, hijo de cañero y migrante sin tierra, pasó a ser ejidatario
y, posteriormente, buscó posicionarse como nuevo micro-empresario al comprar
un camión cañero.
Para aquellos paseños que han alcanzado ciertos proyectos el diseño y consolidación de nuevos proyectos migratorios no sólo se basan en la experiencia
migratoria previa (Singer y Massey, 1998) sino también en el nivel de confianza
desarrollada con sus patrones americanos. Estos procesos permiten incluso
negociar periodos de descanso.142 Para conservar y no perder su trabajo, reali140 Después del 60% de descuentos injustificados de un total de 55,000 pesos de la ganancia
neta por hectárea cosechada que aparece en las boletas de liquidaciones.
141 Hijo de ejidatario, Dover, Nueva Jersey, 2003. Trabaja en una empresa que se encarga de la
limpieza de oficinas. En su mayoría , los empleados que la conforman son latinos.
142 Periodo en el que visitan el ejido, viajan a otras ciudades norteamericanas.
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zan acuerdos laborales con los patrones americanos143 que van desde apartar su
lugar hasta prestarlo a un familiar o amigo para atender asuntos personales.144 Al
término de su permiso laboral, que en promedio es de 6 meses a 2 años, regresan
al enclave migratorio para recuperar su trabajo e iniciar la consolidación de su
nuevo proyecto migratorio, que puede ser la compra de tractores, camiones cañeros o vehículos caseros, entre otros, como bien explica Chivo:145
Te vienes por tener y por querer vivir mejor, por querer tener algo que no puedes
tener allá, estando trabajando allá, pero no nada más es la primera, la segunda y
las veces que vengas, va a ser lo mismo. Te vienes porque, por decir, si vienes la
primera vez y no… por muy bien que trabajas te hiciste tu casa. Bueno ya hiciste
tu casa, pero ¿qué pasa? Que dices, yo quisiera tener un carrito, o quisiera tener
esto, o no tengo ni un pedacito de tierra dónde trabajar. Voy a ir para poder
comprarme un pedacito de tierra. Entonces eso es lo que se hace, lo que te hace
venirte todas las veces, o sea, el estar un poquito mejor que en México.

En esta prioridad de proyectos, para quienes han construido, remodelado su casa
u obtenido tierras, el tractor resulta atractivo como un siguiente proyecto, ya que
los trabajos que con éste se efectúan durante todo el año agrícola cañero (cultivos,
volteos, arados, limpias, fumigaciones) generan ingresos libres de 2,000 a 3,000
pesos semanales, los cuales aumentan cuando se realizan los propios trabajos
requeridos en las parcelas del dueño del tractor y se ahorra el posible gasto que
exigen tales labores.146
143 Generalmente el paseño migrante-consolidado que ha hecho de la migración a Estados
Unidos un modo de vida es aquel que desarrolla la habilidad de la negociación laboral para
trabajar con un patrón por un periodo determinado (mientras logra consolidar su proyecto migratorio), regresar al pueblo y al cabo de un tiempo de receso negociado con el patrón, regresar
a los Estados Unidos.
144 El compromiso verbal es que al volver a los Estados Unidos, quien ocupa su lugar le regrese el trabajo. El préstamo temporal del trabajo se hará cuando se deseé regresar a los Estados
Unidos y contar con el mismo trabajo. En ciertas ocasiones, quien ocupaba el trabajo, suele
buscar con anticipación al regreso del “titular”, un trabajo ya sea en la misma empresa o bien
en otro estado americano. Todo esto dependerá del nivel de consolidación con otras redes que
logre mientras labora de forma “permanente”. El trabajo será encargado a algún familiar o amigo entrañable, por dos razones: a) por ser un familiar con algún problema o situación especial
(embarazo de la esposa, enfermedad) y b) por conservar un espacio laboral transnacional.
145 Spring Valley, Nueva York. Noviembre de 2003.
146 En el caso de Juan, hijo de ejidatario sin tierras, invertir las remesas en la compra de un trac-
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La alzadora de caña cosechada genera ingresos similares, con la diferencia de
hacerlo sólo en temporada de zafra; el resto de la temporada permanece parada.
Por su lado, el camión cañero genera en promedio ingresos libres de 1,500 a 2,500
pesos semanales. En temporada de no zafra, dependiendo de las redes laborales
creadas en otras zonas agrícolas, se renta para el flete de frutas como mangos,
piña, naranja, sandía, o para el transporte público en general.
De esta forma, tras el éxito de un proyecto migratorio, viene la gestión de uno
nuevo con la diferencia de que el paseño ya cuenta con la experiencia migratoria147 necesaria e incluso conoce los tiempos, tipos de trabajos que faciliten su
alcance y zonas geográficas que los ofertan. Tal es la consolidación de la experiencia migratoria de los paseños, que muchas veces estos nuevos proyectos ya no responden a la necesidad de una movilidad en la estructura social local (basada en el
acceso a la tierra, empleo, bienes materiales e ingresos) sino que se convierten en
rasgos culturales de una tradición selectiva, que, como migrantes consolidados,
construyen para obtener cierta distinción social (Bordieu, 2002). Ejemplo de ello
son los eventos sociales, tales como bodas, bautizos, primeras comuniones, cabos
de año o fiestas de graduación. Estos nuevos proyectos migratorios se basan en
la confianza de saberse respaldados por redes migratorias (amigos o parientes
en Estados Unidos) para obtener préstamos económicos en el pueblo, realizar el
evento social y, terminado éste, viajar a los Estados Unidos para liquidar la deuda.
Al respecto, Martín comenta: “Mira, la verdad yo vine porque sabía que acá tengo
trabajo seguro, abro mi taller y solita llega mi clientela. Son puros latinos, y ya me
conocen. Les gusta cómo trabajo y ya, pago lo que debo en el rancho... Esta vez
para los 15 años de las cuatas así le tuve que hacer. Me endrogué para su fiesta y
tuve que venirme pa’cá. Allá con lo que ganas no puedes pagar treinta mil pesos,
¡a dónde!”148
Es importante destacar que a estos proyectos migratorios se suman también
los proyectos personales que, si bien no buscan una distinción o movilidad en la
estratificación social, persiguen la protección física y estabilidad emocional del
migrante y de aquellos actores involucrados en la situación que los lleva a migrar.
Es decir, el solo hecho de emigrar y huir de ciertas situaciones personales, repretor desde 1995 lo ha posicionado como un ejidatario y empresario que domina el mercado cañero
local y regional. De esta forma, asegura también la reproducción agrícola mecanizada que requieren sus propias tierras, a la par de hacerlo con la ayuda de sus familiares (esposa e hijos).
147 Singer y Massey (1998) le llaman conocimientos previos y capital social.
148 Martín , Spring Valley, Nueva York, 2003. Migrante considerado en el pueblo como exitoso.
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senta ya un claro objetivo migratorio, aunque por el momento sea sin metas materiales, sociales o económicas definidas. Dentro de este contexto, en los problemas
de pareja (cuya alternativa de solución es fincada en separaciones temporales) el
viaje a los Estados Unidos representa el proyecto migratorio que ofrece el tiempo y
espacio necesarios para arreglar determinados problemas familiares. Usualmente
éstos tienen que ver con la participación no solicitada de los familiares en la toma
de decisiones: cuántos hijos procrear, el rol que debe tener la nuera (cómo atender
al esposo, con qué amistades se junta en el pueblo, cómo portarse con los suegros)
o el yerno (buscar un mejor trabajo para ofrecer una mejor situación económica
a la esposa, vigilar su comportamiento con otras mujeres). A esto se suma la indiferencia doméstica de la esposa (quien decide cuándo o no planchar la ropa del
esposo, cocinarle, preparar el lonche, entre otras actividades del hogar) lo que
según los entrevistados, contribuye a ver a la migración como un “descanso” para
arreglar la cosas. Caso similar ocurre en el noviazgo cuando surgen situaciones
no planeadas (embarazos) y generan la ruptura de la relación. Comúnmente son
los familiares de la novia quienes obligan al novio a contraer matrimonio, quien
al sentir tales presiones149 busca salir del pueblo apoyado por familiares o amigos
en los Estados Unidos.
Paralelo a este proyecto migratorio existen otros, diseñados sólo para vivir
nuevas experiencias: conocer los Estados Unidos, ocupar un empleo, obtener ingresos temporales e invertir en objetos personales.150 Digamos que este
tipo de migrante, que puede ser documentado o no, es un turista en busca de
aventuras.
En síntesis, la tipología de proyectos migratorios analizados ofrece un panorama para comprender que su diseño y operación impacta roles tradicionales de
la pareja, reflejados en la toma de decisiones para discutir y priorizar sus deseos,
necesidades, motivos y encausarlos en el proyecto migratorio que se trate, aspectos que se discuten a detalle en el siguiente apartado.

149 Lo casos que se han presentado en el ejido y la región, son jóvenes menores de 22 años, hijos
de ejidatarios.
150 Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Hernández, sobrino de migrantes, que cada periodo
de vacaciones de verano viaja a Nueva York a visitar a sus tíos.
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¿Cómo nos vamos?: La puesta en marcha
del proyecto migratorio dentro de
un proceso migratorio propio
Impulsados por el proyecto migratorio que se trate, en la organización del viaje a
los Estados Unidos generalmente se toma el parecer de los familiares dependiendo
del estado civil de quien vaya a realizar el viaje. Cuando se discute en pareja, predomina el criterio decisivo de la mujer; cuando se es soltero, predomina el de la
madre.151 La preocupación familiar es considerable ya que preparar el viaje no es
sencillo. No obstante que a algunos paseños les aguarde un trabajo en los Estados
Unidos, el viaje implica determinados procedimientos, los cuales van desde la
discusión hasta lograr acuerdos de organización doméstica que serán ejecutados
durante la ausencia del migrante.
La primera discusión se da en torno a la decisión de realizar el viaje. No obstante vivir una situación de precariedad económica (analizada ya en la fase premigratoria), la subjetividad entra en juego: los miedos de esposas y familiares por
lo que pueda ocurrir en el cruce o en los Estados Unidos de Norteamérica.152 En
ocasiones esto puede retardar, postergan o impedir el viaje. Se generan interrogantes, nervios e incertidumbre153 que, en la medida que avanza la organización
y ejecución del viaje se transforman en un estrés154 permanente que se prolonga
durante el viaje, y el cruce fronterizo.
Estrés que acompaña a los paseños en su llegada a las comunidades receptoras
y permanece con ellos, extendiéndose hasta las comunidades de origen donde la
151 Este parecer predomina en todos los proyectos migratorios, aun en aquellos diseñados para
resguardar la seguridad física (que supondrían una salida del pueblo sin previo aviso), lo que
desde nuestro punto de vista representa una nueva línea de investigación para explorar el impacto que tiene la migración tanto en el matriarcado como en el patriarcado, específicamente en
la toma de deciones de los hijos que deciden emprender el viaje a los Estados Unidos.
152 Grupos anti-inmigrantes (el Minute Man Proyect en Arizona, por ejemplo), factores climáticos extremos (calor y frío), canales de riego, arroyos y ríos donde mueren ahogados, el desierto
y montañas (Durante & Massey, 1995; Bustamante, 1997; Garrido, 2006).
153 No obstante que Zamudio (2004) considera que un proyecto migratorio definido disminuye
el nivel de incertidumbre, en los paseños ocurrió lo contrario. De un cierto nivel de incertidumbre pasaron a un nivel de estrés presente en cada etapa del proceso migratorio: la planeación del
proyecto, el viaje a la zona fronteriza, el cruce fronterizo y la llegada a los Estados Unidos.
154 En este documento, por estrés se entiende la tensión y grado de nerviosismo que viven los paseños (y familiares) indocumentados cuando realizan cualquier actividad (en cada etapa del proceso migratorio transnacional paseño) que los conduzca al logro de sus proyectos migratorios.
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familia lo comparte de diferentes maneras. En el presente estudio se le ha denominado estrés migratorio transnacional.155 A diferencia de otros estudios (Rodríguez,
2001; Alonso, 2001; Bustamante, 1997)156 quienes mencionan el impacto psicológico y niveles de miedo que viven los migrantes en el cruce, los paseños no sólo lo
experimentan sino que también viven las consecuencias del estrés durante todo el
proceso migratorio.
La presencia de este estrés transnacional en los paseños responde parcialmente
a la hipótesis aún no comprobada de Bhugra (2004),157 quien supone una fase de
premigración donde los migrantes antes de realizar el viaje experimentan diversos factores que incrementan su nivel de estrés, el cual se dispara con los factores
culturales que enfrentan en los Estados Unidos (Santos, Bohon & Sánchez, 1998).
No es el objetivo profundizar sobre esta nueva línea de investigación encontrada
en el estudio, pero sí es importante señalar la asociación entre el estrés migratorio transnacional y el impacto que genera en los familiares de migrantes que
permanecen en el pueblo, así como el impacto que éste llega a tener en las relaciones laborales y sociales que desarrollan los paseños migrantes en los Estados
Unidos, donde incluso llega a generar ciertos conflictos laborales, que en el caso
de los paseños se reflejó en la decisión de cambiar de trabajo o bien de regresar al
pueblo.158
Cabe señalar que en este capítulo se hace un esfuerzo por identificar e ilustrar
los avatares que viven los paseños desde la fase premigratoria hasta la fase fronteriza (gestadas en el pueblo y que se extienden hasta el cruce fronterizo). Las dos
etapas restantes están comprendidas y desarrolladas en los capítulos 6 y 7 de esta
tesis (llegada y retorno).

155 Surge de las manifestaciones nerviosas observadas en los paseños entrevistados en Estados
Unidos, pero sobre todo, de la discusión metodológica y conceptual que al respecto se sostuvo
con la Dra. Swan, Psicóloga de la Universidad de Carolina del Sur, 2004.
156 No mencionan al estrés como determinante del éxito o fracaso de todo el proceso migratorio,
sólo se limitan a mencionar los nervios y efectos psicológicos que se viven al momento del cruce.
157 Bhugra (2004) realiza estudios sobre el impacto que produce la inmigración en la salud mental de los indocumentados. Paralelo a esto, sin aún realizar estudios en comunidades mexicanas,
supone una fase de premigración donde, en el caso de los paseños, se observó que antes de realizar el viaje experimentan diversos factores que incrementan el nivel de estrés, mismo que se
dispara con los factores culturales a los que se enfrenta a su llegada a los Estados Unidos.
158 Este punto se identifica en la discusión propia de los capítulos 6 y 7 de este libro.
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Cuadro 12. Niveles de estrés en el proceso migratorio de los paseños
Fases del proceso migratorio
presente en el ejido*

Manifestaciones del estrés

Fase premigratoria
Preocupación a nivel individual por la situación vivida, reflejada
(Situaciones contextuales que deen un nivel de incertidumbre por los futuros escenarios.
terminan la decisión de emigrar)
Fase migratoria/operativa
(Se toma la decisión de emigrar;
contacto con la red migratoria
y organización del proyecto
migratorio)

Estrés individual del migrante por obtener préstamos.
Estrés familiar por la cercanía del viaje.

Fase transitoria/fronteriza
(Situaciones complejas como
asaltos, secuestros, enfermedades durante el transito por
ciudades mexicanas, las cuales se
incrementan al llegar a los escondites establecidos en ciudades
fronterizas, cercanas a la malla).

Miedos, incertidumbre, nerviosismo, insomnio, preocupación
Lágrimas, llanto, tristeza; dolores de cabeza, ausencia de apetito**
Al momento del cruce, el nivel de estrés aumenta manifestándose en: incontinencia urinaria, sudoración y temblor de manos o
piernas; desmayos, trastabilleos.

Fase de llegada/adaptación
parcial/emergente

Estrés ante la espera de las personas que los recogen en los aeropuertos o zonas designadas.
Estrés por: salir solos a la calle y ser asaltados o deportados; por
no hablar inglés.***
Estrés por el racismo vivido; por la falta de descanso ante el hacinamiento vivido; problemas de salud de algún familiar en el lugar
de origen; problemas en el trabajo, maltrato laboral, descuentos
e impotencia por reclamar.

Fase de retorno
(Decisión de regresar al lugar de
origen)

Estrés por: ser detenidos en las carreteras y decomisados de sus
carros y carga (los que deciden regresar manejando); por ser
asaltados; por ser detenidos en los aeropuertos y ser consignados
a las autoridades migratorias retrasando su regreso y ser fichado.

* No pretende ser una propuesta acabada, sino un trabajo inicial que permita aportar elementos teóricos y empíricos para ulteriores trabajos de investigación. De ahí que no se profundice en un trabajo teórico-conceptual sino que
se mencionen exploratoriamente las fases hasta el momento identificadas del proceso migratorios de los paseños.
** En ocasiones, esposas y madres de migrantes pasan varios días sin el apetito habitual, hasta no saber de la llegada
del familiar al lugar destino.
*** En el caso de los paseños aún no se encuentran casos extremos de estrés que desemboquen en problemas mentales (Santos, Bohon & Sánchez, 1998; Bhugra, 2004) por sentirse perseguidos, observados, vigilados o acechados
por personas que creen ver en las calles buscando denunciarlos o deportarlos.
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con lo anterior, a la luz de la fase premigratoria y no obstante el
estrés que empiezan a experimentar los familiares ante el inminente viaje que
hará uno de sus miembros a los Estados Unidos, se discuten los pormenores,
se acuerda y se decide realizarlo. Esto permite darse a la tarea de solucionar los
“pendientes” doméstico/agrícola/financieros, lo cual ofrece un grado mínimo
de estrés al migrante (fase migratoria/operativa del proceso migratorio). En este
sentido, el cuidado de la familia, pese a contar o no con casa propia, es encargado
a la familia del migrante o bien, algunos miembros de ésta pueden mudarse con
sus abuelos o incluso ellos hacen lo inverso.
En el ejido, esta tarea es tomada con responsabilidad y no se han registrado
casos de abusos sexuales por parte de quienes cuidan a la familia (solo uno de
maltrato físico por parte de un matrimonio que tenía bajo su cuidado a un hijo
de migrante) como ha sucedido en comunidades de Michoacán y Zacatecas
(Rodríguez, 2001). Los préstamos económicos (para dejar un “ahorro” a la familia
y subsistir durante el viaje y la llegada a los Estados Unidos) son un “pendiente”
relativamente fácil de solucionar (los usureros están a la orden del día) pero difícil
y tardado en pagar, ya que existen “prestamistas” que llegan a pedir hasta el 15% o
20% de interés mensual. Sin embargo, la confianza que ofrece el contar con una
red migratoria esperando en el otro lado (y que cubre el pago del coyote) permite
concretar el trato por la cantidad convenida, con la cual la esposa cubre gastos
domésticos, paga deudas contraídas en el pueblo y ahorra para los imprevistos
durante la ausencia del migrante. Por su lado, el paseño migrante, con el dinero
restante del préstamo, invierte en el boleto de avión a la frontera y en sus gastos
de alimentación. Proceso similar de solución de “pendientes” realizan quienes no
tienen esposa, dejando dinero al familiar con el que vivan. Pero no así quien es
hijo de padres ejidatarios cañeros o huérfano de padre, madre o de ambos. Esta
situación exige al migrante la responsabilidad adicional de cuidar las tierras familiares. Para ello, durante su ausencia, contrata los servicios de un administrador de
la parcela. Sin embargo, como se dice en el ejido: “no toda la gente que administra
sale buena y conoce bien del campo”, ya que existen administradores conocedores
de su trabajo y aquellos que no cubren las expectativas de los migrantes (conocer
los trabajos del campo, ofrecen mejores resultados productivos y un rendimiento
mayor en las cañas).159 Sobre los “desconocedores” se argumenta que llegan a
159 Por ejemplo, el riego es una tarea que demanda la permanencia y vigilancia del administrador en los cañales, para efectos de regar cada surco, cada planta y evitar inundaciones en zonas
bajas de la parcela, o bien la fuga de agua a parcelas vecinas. Cuando el administrador no puede
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pedir dinero extra, simulando gastos por contratación de peones, pago de cuotas ejidales (derecho de agua para el riego, cooperaciones, entre otros) y compra
de materiales.160 Lo anterior genera un desvío en la inversión productiva de las
remesas, situación que se transforma en actos ilícitos por abuso de confianza, que
al ser descubiertos culminan con el retiro temporal de la amistad, o en ocasiones,
de la palabra.
Situaciones como ésta son las que deben sortear los paseños migrantes en las
fases premigratoria y migratoria/operativa del proceso migratorio. Esto denota
que la decisión y organización del viaje a los Estados Unidos implica una serie de
procesos que generan problemas adicionales (salud, relaciones familiares, deudas
y aspectos agrícolas), que se añaden a los la etapa premigratoria. De igual forma,
la etapa transitoria/fronteriza encierra una serie de circunstancias complejas,
presentes en la zona y en el cruce fronterizo, lo cual se discutirá en el siguiente
apartado

Los avatares del viaje migratorio: el traslado
por la frontera y el cruce migratorio
Alonso (2001) considera que la mayoría de los migrantes indocumentados
desconoce los riesgos y procedimientos que implica el cruce fronterizo, lo que
le permite inferir una falta de cultura de cruce por vías de alto riesgo. Contrario
a esta argumentación, a partir de 1991 los paseños han desarrollado ciertas experiencias transnacionales que les permiten ir consolidando una cultura migratoria
que inicia con la compleja trama del “viaje”.161 El acercamiento con los miembros
realizar los trabajos, subcontrata a un peón del pueblo, quien debe ser conocedor de los trabajos
a realizar. Por otro lado, aquellos administradores que poseen conocimiento de las tareas del
campo cañero, pero que la mayor parte de su tiempo lo utilizan en realizar otras tareas en ejidos
vecinos, contratan a peones quienes, ante la no vigilancia del primero, no realizan las tareas
agrícolas requeridas. Es aquí donde el rendimiento de los cañales tiende a verse afectado: en
lugar de esperar 100 toneladas de caña por hectárea se obtienen entre 70 y 80 toneladas.
160 Esta situación constituye un problema adicional a los que se enfrenta el migrante en tierras
americanas.
161 Cuando viajan por tierra, tienen que hacerlo por más de 50 horas para llegar a la zona fronteriza. Por su parte, quienes por primera vez viajan en avión de la Ciudad de México a la frontera,
experimentan vómitos y malestares físicos. Aunado a lo anterior, en la zona fronteriza deben
convivir con personas de nacionalidades diversas y experimentar el cruce, la llegada y el proceso de adaptación cultural a las costumbres y leyes norteamericanas.
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del equipo del coyote162 se da vía telefónica para indicar los días y horarios de
salida del pueblo, anticipos económicos, ropa que llevar,163 camiones o aviones
que tomar, indicaciones que llevan a los paseños hasta los lugares de “resguardo”
ubicados en la zona fronteriza (casas o cuartos de hotel habilitados exclusivamente
para tal fin). El lugar del cruce se define en función de alcanzar el precio exigido
por el coyote, quien por 3,500 o 4,000 dólares garantiza el paso por los puentes y
garitas internacionales. En cambio, los 1,800 o 2,000 dólares son el preámbulo de
ciertos contratiempos que generalmente ocurren en el desierto.164
Por otra parte, si bien es cierto que el cruce generalmente se realiza por el
desierto, el río o las garitas (Marroni, 2005), y se hace ya sea solo, con familiares,
amigos o con coyote (Singer & Massey, 1998), los paseños recurren al cruce por
ciertas rutas del desierto y garitas, cuyas experiencias migratorias previas (exitosas) las ubican como “seguras”, consolidando así un corredor migratorio que
162 En el cruce migratorio el coyote es un actor social determinante. De acuerdo con las entrevistas realizadas, los migrantes llegan a desarrollar lazos de confianza y amistad con aquellos
coyotes que muestran amabilidad desde el momento que los contactan en las zonas de origen
(coyotes cuya logística se extiende hasta los lugares de expulsión), hasta el trato que ofrecen
en la zona fronteriza y el cruce (en los resguardos fronterizos ofrecen alimentos y trato amable
a los migrantes, así como pláticas de lo que se debe y no hacer al momento de cruzar, perderse
o ser sorprendidos por agentes migratorios). De los discursos registrados, podría visualizarse
una atrevida pero inicial tipología de los coyotes que han contratado los paseños: 1) los exitosos
(quienes cuentan con apoyos o redes que transcienden campos de poder transnacionales), 2)
los medianamente exitosos (son los nuevos o aquellos que están en procesos de consolidación
y negociación de redes de trabajo y conformación de campos de poder) y 3) los estafadores (sin
ningún tipo de conexión). Cada uno de estos coyotes puede o no contar con el equipo humano
y logístico determinante para hablar de éxito o fracaso en el cruce.
163 Esto se contrapone al argumento generalizado que hace Alonso (2001) al señalar que la
mayoría de los migrantes no saben qué ropa es la más adecuada para cruzar.
164 Pese a los ataques terroristas del 11 de septiembre, el paso de migrantes por los puentes
internacionales sigue siendo exitoso, ya que el precio de 3,500 dólares por migrante parece ser
atractivo para quienes participan en “no detectar”, “no encontrar nada”, “no ver nada extraño”,
“entender el inglés mal pronunciado de los pasajeros” y permitir el paso a la tierra del sueño
americano. Si esto se multiplica solo por 100 mexicanos (sin olvidar los miles de indocumentados de otras nacionalidades que cruzan la frontera) que semanalmente logren pagar el precio,
estamos hablando de 350,000 dólares. Dicho en otras palabras, 1,400,000 dólares por mes repartido entre los actores sociales que permiten el cruce migratorio clandestino.
No obstante la aparente “facilidad” del cruce, el crecimiento de la “vigilancia fronteriza” (resultado del recrudecimiento de la política migratoria estadounidense) orilla a los migrantes a
tomar nuevas y peligrosas rutas de cruce que les toman 3 o 4 días caminando. Una vez en los Estados Unidos, ya no toman vuelos sino camiones de pasajeros, donde también corren los riesgos
de ser asaltados, sufrir accidentes o morir.
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comprende el ejido, el lado sureste de la frontera americana y Nueva York. No
obstante, hay que destacar que cada cruce tiene de suyo ciertos riesgos que implican un entrenamiento específico para sortearlos (fase transitoria/fronteriza del
proceso migratorio). En los lugares de resguardo, los que cruzan por las garitas
reciben una capacitación exprés165 que va desde el control de los nervios hasta
el aprendizaje mecánico de frases en inglés que deben mencionar cuando son
entrevistados por los agentes migratorios. Las frases son simples: deben decir su
nombre en inglés, su lugar de trabajo y mencionar que van en busca de su esposa
americana que los espera en casa. En el caso de los niños, mencionan un nombre
americano y muestran sus documentos. Nani explicó su experiencia:
De Cardel nos fuimos a Veracruz y de Veracruz nos fuimos a México y de
México para Tijuana. Y después nos pasaron para los Ángeles y después nos
fuimos con unos señores que también nos pasaron de escondidas a todos y a mi
hermana le tuvieron que cortar el pelo como niño y a mí me tuvieron que poner
otro nombre: Gabriela y mi apellido era Roberts y tenía 10 años... Todavía se me
quedaron: me llamo Gabriela Roberts, yo nací en Tijuana y vine por mis papeles
aquí, yo vivo aquí cerca. Mi papá se llama... mi papá tenía otro nombre, pero ya
se me olvido. Y no tenía hermanos. Cuando pasé a mí no me preguntaron nada.
Yo sentía miedo porque si se me olvidaba me iban a agarrar y a mi mamá la iban
a llevar con la policía, así me dijeron, por no decir el otro nombre, el que me
inventaron. A la casa donde llegamos nos dijeron que no teníamos que gritar,
porque los del otro lado podían regañar a la señora y que la podían meter a la
cárcel por pasar a la gente. Entonces nosotros nos quedábamos en el cuarto o en
la sala y comíamos.166

Al igual que Nani, los adultos también reciben instrucciones precisas. Por ejemplo, Enrique, hijo (sin tierras) de padres cañeros, permaneció 15 días en la zona
165 La “capacitación exprés” de cómo cruzar por la línea se ofrece en las “casas de seguridad”
o cuartos de hotel designados para su escondite (algunos son lúgubres y hacinados) donde permanecen encerrados los días que sean necesarios para esperar la hora “buena” del cruce, ya
que al salir a las calles, el estrés migratorio y rasgos foráneos, los hacen blanco perfecto de los
asaltantes o bien de las autoridades migratorias locales, generalmente alertadas por los vecinos
cuando éstos llegan a detectar la llegada de extraños al barrio.
166 Los niños experimentan sensaciones de miedo ante la posibilidad de no recordar las frases,
fallar, ser detectados y perjudicar a sus padres. De ahí que sean ellos quienes mejor memoricen
las lecciones del coyote y quienes desempeñen la actitud esperada.
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fronteriza de Tijuana. Hizo dos intentos por pasar. Al primero lo detuvieron en
la zanja, no le fue posible pasar por el cerro, por lo que buscó otro coyote que lo
pasara por la línea (puente internacional). La rapidez y falta de cuidado por parte
del oficial de migración en el papeleo le hizo suponer la existencia de un contubernio, ya que no podía creer que el ir en el asiento del copiloto en compañía de
una mujer rubia y en la parte trasera una niña, ambas americanas, fuera suficiente
para entrar a los Estados Unidos sin ser detenido o cuestionado por su apenas
entendible frase que había memorizado dos días antes: “I’m citizen american…
is my familiy”
El caso de Enrique ilustra que la corrupción en la zona fronteriza vulnera
las políticas migratorias de los Estados Unidos y hace inefectivas las medidas de
control fronterizo167 para detener la migración indocumentada (Durand, Jorge
& Massey, 2004; Kandel & Kromartie, 2004), ya que no sólo son superadas por
el ingenio de los migrantes, sino más aún, por ciertos actores sociales, principalmente la policía, coyotes, bandas organizadas y oficiales de migración, quienes
con sus redes y acuerdos específicos ponen en entredicho los millones de dólares
invertidos en medidas de contención migratoria en la frontera sur de los Estados
Unidos. Lo que es peor, elevan la probabilidad de riesgos y muertes de migrantes
(quienes cada vez son obligados a cruzar por zonas inhóspitas llenas de peligros
geográficos y de animales ponzoñosos) o bien la entrada de terroristas.
No obstante haber logrado el paso por la garita, Enrique reconoce que corrió
el riesgo de ser descubierto por un agente migratorio americano (quien le revisó
los documentos era un latino) y ser detenido. Enrique argumenta que de haber
sido deportado habría vuelto a intentar el cruce por el desierto, donde se requiere
un entrenamiento diferente al de la garita. Este entrenamiento se enfoca básicamente en la supervivencia. Reciben indicaciones de cómo administrar el agua y las
galletas que llevarán como reservas alimenticias. No deben separarse del grupo y,
de ser sorprendidos, deben esconderse en los matorrales sin voltear la vista hacia
los reflectores de luz de la Patrulla Fronteriza (les ocurre como a los conejos, sus
ojos brillan y los delatan). Al momento de abordar los vehículos, deben sentarse
y sujetarse a la batea de las camionetas y no quejarse durante el camino. Y en el
167 La Patrulla Fronteriza, los muros de hierro, alambradas, pilares de cemento coronado con
vallas metálicas, reflectores, cámaras con rayos infrarrojos, torres de observación, radares, red
de caminos de terracería, transporte terrestre, sensores de movimientos aéreo y marítimo,
agentes armados (Rodríguez, 2001; Alonso, 2001; Smith, 2000). Tales medidas no sólo son contenedoras de flujos migratorios sino, según los paseños, son muy estresantes y representan cosas
que nunca imaginaron en la realidad, solo visualizadas en películas.
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caso no deseado (pero probable) de caer y perderse, deben buscar la carretera
más próxima para ser descubiertos y deportados, de otra forma pueden morir por
inanición, mordeduras de animales o accidentes.
De los dos cruces, el del desierto es el más estresante (foto 4). Llegada la hora
de cruzar, la primera prueba son las bardas o mayas fronterizas; el estrés migratorio
transnacional crece.168 De manera repentina su caminar por las veredas es detenido por hombres encapuchados, quienes les quitan objetos de valor y dinero. Los
migrantes hablan de posibles acuerdos entre los coyotes y la policía para permitir
tales actos delictivos. Lo cierto es que en la hora y momento exacto del cruce existe
el riesgo de ser asaltados o asesinados. Por ejemplo, Pablo fue asaltado en Sonora.
A pocos metros de brincar la cerca fronteriza, detrás de los arbustos salieron ocho
hombres armados169 que los golpearon y amordazaron, respetando al guía del
grupo (ayudante del coyote), quien no fue golpeado. Sobre esta experiencia Pablo
comenta: “A mí me pusieron una pinche pistolota en la cabeza y me dijeron ‘dame
todo lo que traes o aquí te quedas’. Nos quitaron entre 15 y 20 mil pesos a todos. Ya
ves que el hispano, para la pasada, siempre trae dinero para sus gastos”.
Foto 4. Desierto de Arizona

168 El estrés es caracterizado por choques nerviosos, incontinencia urinaria o intestinal, sudoraciones excesivas y tartamudeo al hablar.
169 Esto es una constante que aparece en el discurso de los entrevistados: son asaltados en la
frontera. Lo extraño del caso es que no son asesinados, son dejados en libertad para que, se supone, vuelvan a cruzar (con más dinero) y sean nuevamente asaltados.
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Pero los rumores de posibles contubernios o la existencia de grupos organizados para cometer estos actos delictivos cobra especial relevancia cuando aquellos
indocumentados que no llevan consigo dinero o algún objeto de valor son secuestrados momentáneamente (durante 24 y 36 horas) y obligados a llamar telefónicamente a sus familiares que radican ya sea en los Estados Unidos o en algún país
expulsor, argumentando ya estar en el otro lado y requerir el dinero para pagar
al coyote, dinero que llega a manos de los secuestradores quienes, conocedores
del negocio y sin perder de vista la posibilidad de sorprenderlos nuevamente
intentando el cruce, los dejan en libertad. Aquellos que logran sortear tanto a las
bandas de asaltantes en la zona fronteriza como a la Patrulla Fronteriza experimentan sensaciones de miedo ante la velocidad y barrancos por los que atraviesan las camionetas que los internan a territorio americano. Varias de éstas sufren
ponchaduras o volcaduras cuando esto sucede son abandonadas y reemplazadas
inmediatamente por otras que surgen de la nada (foto 5). Sólo en estas situaciones el trato de los ayudantes del coyote es estresante, ya que gritan obscenidades
evitando el menor bullicio posible que los pueda delatar. Quien llega a estornudar
en medio del desierto, esperando una nueva camioneta, o toser, o sentirse mal, es
severamente reprendido.
Foto 5. Camionetas de coyote, zona Sásabe-Arizona
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El cruce fronterizo, la Patrulla Fronteriza y la posibilidad de engaño por parte
de los coyotes son circunstancias que perturban la vida cognitiva y afectiva de
los migrantes. Las decisiones que se toman al momento del cruce están llenas
de estrés, ansiedad, incertidumbre y cansancio, lo cual genera comportamientos
desarticulados de la conducta normal (Alonso, 2001).
A su paso por el desierto los migrantes enfrentan escenas inverosímiles: deben
soportar el encuentro con cadáveres mutilados (incluso de bebés e infantes),
esqueletos, ropa, zapatos, fotografías y objetos personales. Algunos han presenciado las convulsiones y gritos de dolor ocasionados por las mordeduras de alimañas del desierto. Quienes cruzan por el río han presenciado el cercenamiento de
cuerpos que ocasionan los lagartos y visto objetos materiales que adoptan formas
de trampas entre las turbias aguas internacionales del río Bravo. Por otro lado,
muchos creen ver en el desierto el espíritu de familiares muertos que les ofrecen
agua, comida y un lugar para descansar. Pasando al cuarto intento, Raúl, quien
intentó tres veces el cruce, compartió también sus experiencias:
A veces ahí hay personas que tienen suerte en cuestión de que a veces no les
toca pasar algo muy difícil como caminar mucho o pasar el frío. Pasan fácil por
la frontera. Pero como a mí, me tocó caminar mucho y de hecho nos perdimos
toda una noche y cuando llegué a este lugar, cerca de los Ángeles, entonces yo
salí corriendo y todos se regaron y agarraron a la mayoría. Pero yo seguí adelante y como a media noche me encontré a dos personas muertas que venían
junto conmigo. Entonces estuvimos juntos pero de ahí nos perdimos. Cuando
ya logramos bajar a la ciudad ya nos agarró migración. Nos regresó a Tijuana y
de ahí nos soltaron como a las 6 de la mañana del día siguiente. Yo ya no tenía
dónde ir porque el dinero se me había acabado y sólo tenía conocidos pero sin
dinero y en el centro de la ciudad. Lo que hice fue tomar un taxi y le dije que si
me podía llevar a tal lado y con unos conocidos y ya ellos pagaron lo que era lo
del taxi. Yo me quedé otro día ahí y hablé con mi familia para acá para que me
ayudara, porque ya me había quedado sin dinero y no tenía nada. Entonces ya
ellos me buscaron otra persona para que me pudiera pasar y me cobraron 3 mil
dólares. Esa vez, ya la última vez, pasé con un carro, encerrado en una cajuela,
y este ya pasamos.

Lo anterior obedece a la política migratoria suicida que los Estados Unidos implementa y mantiene a través de los operativos agresivos de la Patrulla Fronteriza (foto
6), quien intencionalmente desprotege ciertas regiones fronterizas inhóspitas e
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inclementes donde los peligros de muerte por impactos geográficos y climatológicos son altos. Por ejemplo, la región entre los condados de Imperial (California) y
Yuma (Arizona), las montañas de la Rumorosa y el desierto Imperial constituyen
un sector que la Patrulla Fronteriza escasamente vigila y donde, desde 1999, se ha
registrado un alto número de muertos, sobresaliendo mexicanos de los estados de
Michocán, Oaxaca, Jalisco, el Distrito Federal y Veracruz (Alonso, 2001; Smith,
2000).
Foto 6. Agente de la Patrulla Fronteriza arrestando
a un indocumentado; Sasabe, Arizona

Paralelo a lo anterior, bajo el argumento de salvaguardar la soberanía nacional, el
presidente George W. Bush invirtió 5,000 millones de dólares en nueva tecnología y elevó a mil el número de agentes migratorios. Sortear la Patrulla Fronteriza y
traspasar los muros de hierro alambrados, según los paseños, genera un nivel alto
de estrés impactando no sólo en su estado emocional sino también en la decisión
de continuar con el cruce o regresar (Alonso, 2001). Al respecto, Filiberta y Lucila
señalan (paseñas hijas de ejidataros):
Pues mijo, ya estás ahí, si saliste de tu casa para mejorar pues ya tienes que pasar.
Sí, te da un miedo tremendo, pero qué le vas a hacer. A nosotras nos regresaron
tres veces y el mismo policía de la migra, ya hasta la tercera vez nos dijo que la
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cuarta que nos agarraba y nos iba a llevar a la cárcel. Nosotras pensamos regresarnos al pueblo, ¡pues no podíamos pasar! Pero ya mi hermano consiguió para
pagar la pasada por la garita y fue más fácil, pero el cerro está bien difícil, sufres
mucho.

La situación vivida por Filiberta y Lucila, que es similar a otras, pone de manifiesto
que aun siendo dueños de nada (hijos sin tierra) en el pueblo, para lograr el cruce
recurrieron a su capital social que se tradujo en las redes migratorias familiares, lo
cual demuestra que lo fundamental no es el lugar que ocupen en la estratificación
social local, sino las redes con que cuenten para llegar a los Estados Unidos (e
iniciar la fase de llegada/socialización del proceso migratorio) para alcanzar su
proyecto migratorio (Marroni, 2005; Singer & Massey, 1998; Alonso, 2001).170
Foto 7. Agente de Rescate de la Patrulla Fronteriza

No obstante los riesgos sorteados en el cruce, la fase de socialización del proceso
migratorio –que permite poner en práctica diversos comportamientos, valores y
conocimientos previos para capitalizar su proyecto migratorio– se enfrenta a un
170 Esto nos habla de que los paseños en situación de riesgo en el cruce no regresan al pueblo
sino que, al hacer la selección de eventos migratorios exitosos en el cruce, recurren a ellos, iniciando así una red migratoria emergente para lograr el cruce fronterizo.
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segundo riesgo silencioso,171 que es lograr o no el proceso o capacidad de adaptación a las zonas de destino, que ofrecen situaciones nunca experimentadas en
el pueblo y que determinan la conducta y decisiones de los migrantes (Singer &
Massey, 1998). Cabe destacar que ante este nuevo proceso cultural de adaptación,
los paseños pueden cambiar o dejar de lado su proyecto migratorio o sólo pasar un
periodo muy corto de tiempo para vivir la experiencia migratoria de haber pisado
territorio norteamericano (sin que esto signifique lograr beneficio económico o
material alguno). Tales situaciones se analizan en el siguiente capítulo.

171 Llamado de esta forma debido al impacto que en algunos paseños causan las implicaciones
de estar solos en un país con idioma, costumbres y leyes diferentes. Tal es el impacto que causa
que lo dan a conocer cuando ya han decidido regresar al pueblo, sin importar la etapa en que se
encuentre su proyecto migratorio. Se ahonda más al respecto en el siguiente capítulo.
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La llegada de los paseños a Nueva York
En el presente capítulo convergen dos fases del proceso migratorio transnacional paseño: la llegada a tierras norteamericanas, que comprende las estrategias desarrolladas para crear ambientes propicios de adaptación172 que permitan
172 Con este concepto se busca sistematizar las experiencias sociales que viven los paseños
para adaptarse a los nuevos procesos sociales que le demanda su llegada a los Estados Unidos,
sin que esto pueda ser tomado como un proceso de socialización, toda vez que el concepto de
socialización implica la interiorización de valores, normas, patrones y formas de una sociedad.
Para lograrlo, se requiere de ciertas habilidades intelectuales y emocionales propias del contexto donde se desenvuelven los actores sociales, proceso al que contribuye la interacción social e
institucional (Giddens, 1995; Ritzer, 1993). Esta socialización permite adaptarse a una sociedad.
Sin embargo, la adaptación no necesariamente exige un proceso de interiorización de valores,
sino por el contrario, es un proceso dinámico donde los actores sociales modifican su comportamiento habitual ante las exigencias de un nuevo contexto, abandonando o transformando
ciertas prácticas que forman parte de su habitus, con el fin de acomodarse a un nuevo entorno
social (Labinowicz, 1987; Ritzer, 1993). Dicho de otra forma, la adaptación implica enriquecer
las estructuras mentales de nuestro marco de referencia que demandan cambios ante nuevos
procesos sociales (Labinowicz, 1987).
De los conceptos anteriores (socialización y adaptación) es menester subrayar que el primero difícilmente puede ser alcanzado por los paseños, toda vez que su posible socialización o
incorporación a la sociedad estadounidense se limita, en primer lugar, por procesos internos
de los paseños (sólo están por un determinado tiempo) y por procesos externos (que remarcan
aún más a los internos). Estos últimos son el resultado de la combinación de su estatus legal (in-
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lograr sus proyectos migratorios, y al final del capítulo se hace un breve análisis
transitorio hacia la fase del retorno.
Por lo anterior, es importante subrayar que la experiencia migratoria de
los paseños en tierras norteamericanas exige un marco analítico que –previo a
cualquier posible análisis comparativo de ciertas categorías abordadas por otros
autores, como la incorporación cultural de migrantes a la vida americana (Portes,
1995), las condiciones de integración al mercado de trabajo americano (Espinosa,
1998) o la asimilación a la sociedad americana (Massey, 1981)– permita conocer el
trasfondo de los procesos de subsistencia y permanencia desarrollados en comunidades de Nueva York, consideradas hoy zonas de concentración y dispersión de
migrantes paseños (Massey & Durand, 2000).
En este orden de ideas, la llegada de los primeros paseños a los Estados Unidos
no tiene punto de comparación con las que realizan de 1991 a la fecha. Hoy en día
desde el pueblo acuerdan con familiares y amigos los lugares a donde habrán de
llegar, en donde incluso son agasajados con una comida especial y, dependiendo
de la religión que profesen, son recibidos con rituales religiosos y barridos con
veladoras ante el altar (ubicado en algún rincón visible de la casa) o recibidos
con una oración en señal de agradecimiento por la salvaguarda ofrecida durante
el viaje y cruce migratorio (Durand & Massey, 1995). Esto es el resultado de la
consolidación de redes paseñas propias que la migración acelerada ha generado
desde 1991.
Previo a esta consolidación de redes migratorias, los primeros migrantes
paseños que llegaron a Nueva York entre 1983 y 1986 se apoyaron en redes migratorias poblanas (circunstanciales) ya consolidadas, las cuales, una vez colocando
al primer paseño en el mercado de trabajo americano, permitieron que éste inidocumentado) y del racismo del que son objeto tanto por algunos americanos como por otros
grupos (italianos, alemanes y rusos) en los condados de Nueva York. Sin embargo, el concepto
de adaptación, que va de la mano con el de socialización (sin ser totalmente incluyente), ofrece
a los paseños un cierto margen para acomodar al contexto americano determinadas costumbres propias de su identidad mexicana, permanecer y alcanzar su proyecto migratorio. En este
sentido, los paseños ponen en juego el capital social de las redes y de su experiencia migratoria
para lograr una adaptación parcial y/o emergente a las demandas contextuales de la sociedad
estadounidense (respeto a normas, leyes, costumbres, tradiciones, entre otros).
Resultado de este análisis conceptual, la adaptación parcial/emergente de paseños a las prácticas culturales estadounidenses (concepto a utilizar en este estudio) se concibe como aquella
que les permite permanecer en los Estados Unidos, respetar prácticas culturales estadounidenses y alcanzar su proyecto migratorio. La discusión amplia y ejemplificada de este concepto se
desarrolla al interior de este capítulo.
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ciara sus propias redes migratorias, en primer lugar con familiares y en segundo
lugar con amistades y compadres. En este sentido, Vale invitó a su hermano a
trabajar a Nueva York. Desde ese momento, más que iniciar un proceso de adaptación parcial/emergente, ambos hermanos sentaron las bases de un proceso de
subsistencia y de permanencia lo que, aunado a la relación iniciada con las redes
migratorias circunstanciales poblanas y las crecientes redes familiares, permitió
un proceso claro de adaptación parcial a las exigencias contextuales de Nueva
York. Roberto comentó:
Charly llegó a N.Y. porque lo ayudó un primo de su esposa. Ellos vivían en
México, pero ella y sus primos son poblanos. Ya ellos habían venido varias veces
acá, lo mandaron traer y se vino. Él ayudaba a los del pueblo pero nada más lo
traía a la estación de autobuses y ya. “Háganle como puedan”, decía. Es que él no
podía ayudarlos porque el rentero se los corría. Decía que no les daba chance de
tener a más gente en la casa. Nosotros llegamos al Parque Central [Central Park,
N.Y.], ahí dormimos un mes, nada más oíamos los gritos de las que asaltaban o
violaban por ahí.

La actitud de Vale denota claramente la ausencia de redes migratorias que pudieran colocar a sus “invitados” en viviendas o lugares seguros donde permanecer,
así como el acceso a un mercado de trabajo inmediato, ya que cada quien debía
buscar su propia fuente de trabajo. La tarea de los paseños se encaminó a iniciar y
consolidar el proceso de subsistencia y de permanencia en Nueva York, lo cual fue
una experiencia radicalmente nueva donde, incluso, se enfrentaron a situaciones
ajenas a su imaginación. Juan y Roberto comentan al respecto: “Nosotros abrimos todo esto, a nosotros sí nos tocó lo bueno, hasta dormir en la calle. Ahorita ya
todos, aunque sean nuevos [migrantes], llegan a casa de amigos o hermanos, ya es
menos lo que sufren.
Estos argumentos ofrecen elementos para pensar que los primeros paseños no
buscaban incorporarse culturalmente a la vida americana (Portes, 1995), o comprender y asimilar sus procesos societales (Mines & Massey, 1985), sino por el
contrario, buscaron establecer mecanismos de subsistencia que les permitieran
permanecer, colocarse en el mercado de trabajo y alcanzar sus proyectos migratorios en Manhattan y el Bronx. Cabe destacar que esta necesidad de permanecer
y subsistir los condujo a crear sus propios espacios de convivencia social173 para
173 Los espacios de convivencia social son aquellos en donde los paseños interactúan e inter-
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relacionarse con miembros de otras redes, quienes a través de un agencia colocadora se empleaban en diferentes restaurantes de la ciudad y de sus alrededores.
Comenta Roberto:
Allí en la calle 42 había una agencia de trabajo. Los patrones llamaban y preguntaban “quien quiere trabajar de mesero” o de lo que fuera… y ya se apuntaba uno.
Una vez me perdí, anduve en el metro toda la noche hasta que amaneció, y así
llegué al cuarto que un chavo de[l estado de] Guerrero nos había prestado… de
él salió, nos preguntó si teníamos donde dormir y nos los prestó. Ahí fue donde
me mandaron para la pizzería que está por la ciudad de los mormones, cerca de
aquí [Patterson, NJ], y mira, ahí vivía en el restaurante. Luego me cambié a otro
que está ahí mismo y tuve que rentar en Danbury [NJ]. Todos los días me iba y
venía en bicicleta, todos los días, aunque hiciera frío, ¡paso! Ya con el tiempo me
quedé en Danbury, en el Mall. Ahí fue donde me lastimé en la pizzería.

La salida de los paseños de Manhattan y el Bronx (donde desempeñaron trabajos
en panaderías, restaurantes y florerías) se debió a dos factores: en primer lugar, a
la agencia colocadora que atendía las demandas de otras empresas de los condados cercanos que buscaban mano de obra barata y desechable. El segundo factor
fue el deseo de vivir en lugares tranquilos, con un ambiente similar al pueblo (sin
tanto bullicio citadino con áreas verdes) y con trabajos menos riesgosos.174
De esta forma la dispersión de paseños se inició hacia restaurantes y tiendas
de autoservicio de los condados cercanos al área metropolitana. Este proceso de
interacción con miembros de otras redes migratorias en los nuevos lugares de trabajo no sólo contribuyó a generar confianza en sí mismos y a superar el proceso de
subsistencia y permanencia, sino que propició el proceso de adaptación parcial/
emergente de sus propias redes migratorias y una dispersión territorial a condados
y estados vecinos, tal como comenta Roberto: “Después yo me traje a los demás,
cambian indeterminadas expresiones sociales entrelazadas y que tienen que ver con la vida en el
pueblo y los entramados sociales que viven en los Estados Unidos. Los espacios de socialización
no son excluyentes, sino incluyentes de experiencias migratorias y no migratorias. Por lo anterior, los espacios de socialización son creados tanto en tierras americanas como en mexicanas.
Por eso son más amplios que los espacios culturales propuestos por Rouse (2006), quien los
refiere como espacios de manifestaciones culturales.
174 Tomar camiones en la ciudad de Nueva York resultaba riesgoso para los paseños recién
llegados, quienes aún no conocían la ciudad, no hablaban inglés y no contaban con redes migratorias consolidadas.
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me traje a mi hermano, luego a mi otro hermano; también les hablé a los otros que
estaban todavía en la ciudad [Manhattan]. Se vinieron pa’cá al restaurante donde
trabajaba primero, ahí los coloqué”.
Dentro de este contexto, las ciudades de Patterson y Danbury, NJ, conformaron
los centros poblacionales de los paseños de 1985 a 1990. Posteriormente, las redes
establecidas con otros migrantes, o con otros patrones que buscaban personal para
realizar trabajos de jardinería o landscaping, abrieron el abanico de oportunidades
laborales en ciudades como Palisades, Suffern, Spring Valley, entre otras.
Aunado a esto, la cercanía personal y geográfica que les daba el vivir en las mismas ciudades permitió a los primeros paseños enfrentar los impactos contextuales
y permanecer en los trabajos obtenidos. De esta forma, los espacios de convivencia
social que iniciaron con miembros de otras redes les permitieron lograr un cierto
nivel de adaptación parcial a las novedades que experimentaron en Nueva York.
La cercanía poblacional y las redes migratorias iniciadas permitieron apoyarse
en la toma de decisiones para buscar nuevos trabajos en otros condados, prestarse dinero, compartir gastos domésticos e incluso, decidir en qué temporada
laboral o del año llegaría el siguiente paseño migrante. Tales procesos sociales
ofrecieron a los primeros paseños indocumentados la posibilidad de aumentar los
flujos migratorios175 y consolidar redes migratorias,176 sobre todo las familiares.
Por lo anterior, se puede afirmar que el proceso de subsistencia y permanencia
consolidado por los primeros paseños indocumentados, permitió crear espacios
de convivencia social, patrones migratorios, el tránsito hacia la fase de adaptación
parcial/emergente, crear un espacio social transnacional, pero sobre todo, consolidar el proceso migratorio transnacional paseño que hoy se vive en el ejido.

Experiencia migratoria previa y la
adaptación a los Estados Unidos
Como se discutió en rubros anteriores, el proceso de subsistencia y permanencia
en la ciudad de Manhattan y el Bronx, desarrollado por los primeros migrantes,
sentó las bases para iniciar el proceso de adaptación actual. Cabe apuntar que este
175 Los cuales iniciaron la migración acelerada que de 1991 a la fecha se experimenta en el ejido.
176 Actualmente se han extendido a ciudades y condados de otros estados americanos como
Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvanya, Filadelfia, Chicago, Carolinas, Georgia, Florida, Calilfornia, Texas, Colorado e Illionois.
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proceso de adaptación parcial fue más rápido para los paseños que contaron con
un nivel de experiencia migratoria previa177 a la llegada a los Estados Unidos que
los que no la tenían.
Desde el punto de vista de Lorena y su esposo, vivir por doce años y adaptarse
a la ciudad de México, perder el miedo para ir y venir de un lugar a otro sin importar las distancias que recorrer o el número de camiones que tomar, o las paradas
del metro o largas caminatas que realizar, ofrece cierto nivel de experiencia para
perder el miedo a realizar el viaje a los Estados Unidos y adaptarse (parcialmente)
al lugar donde lleguen, acción que ellos llaman “aprender” o “saber andar en la
ciudad”. Esta experiencia migratoria se reflejó al momento de su llegada a Nueva
York y vivir en una casa habitada por diecisiete personas:
Pues uno ya sabe que [al] vivir con otras personas también tienes que apoyar
en la casa, no tienes que esperar a que te digan “haz esto” o “haz aquello”. Tú
tienes que granjearte con los demás. Ya cuando tienes trabajo también sigues
apoyando con los “biles”, pero ya tú sabes que tienes que apoyar, porque como
dicen: el muerto y el arrimado a los dos días apestan. Por eso es mejor ofrecerse
a apoyar para evitar problemas y más si eres nuevo.

Mientras su esposo conseguía un empleo, la estrategia de adaptación de Lorena
fue participar en las labores domésticas de la casa, apoyar en la elaboración de
los alimentos y platicar de los diversos temas que las demás mujeres argumentaban. Con esto Lorena, aún sin definir su propio ambiente social, participaba en el
establecido, creando sus propios espacios de convivencia. Una vez que tanto ella
como su esposo obtuvieron empleo, la confianza ya generada en las mujeres de la
casa le permitió fortalecer su espacio de convivencia, crear su propio ambiente de
adaptación y moverse de acuerdo con sus tiempos de trabajo y de descanso:
Cuando ya trabajas, las demás personas entienden que a veces no puedes estar
platicando todo el tiempo con ellas, porque los trabajos son muy puntuales y te
piden mucho tiempo; pero mientras no trabajas tienes que convivir, si no, luego
te malven, piensan que eres apretada. Y para que te nieguen las cosas o te pongan
cara, mejor llevártelas de amigas.
177 Sin ser un factor determinante para adaptarse a la vida americana, los paseños consideran
a la experiencia migratoria previa útil para familiarizarse con los lugares y personas nuevas a
donde se llega y/o se sigue migrando dentro de los Estados Unidos.
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Estas actitudes de negociación social desarrolladas dentro de los espacios de
convivencia ya establecidos por otros grupos migratorios, representan un valor
agregado de la experiencia migratoria previa para establecer relaciones sociales,
las cuales contribuyen a ser aceptados por determinadas redes migratorias o bien
a formar las propias.
La experiencia migratoria mostrada por Lorena y su esposo al llegar a Nueva
York, permite hablar de ciertos niveles de experiencia migratoria con la que los
paseños se insertan y siguen insertándose en los Estados Unidos. En el cuadro
13se hace un esfuerzo por sistematizar los niveles de experiencia migratoria178
encontrados.
Cuadro13. Niveles de experiencia migratoria
Nivel de experiencia migratoria

Características

Ausencia de experiencia migratoria previa

Son los paseños que antes de realizar el viaje a los
Estados Unidos, nunca habían salido de su casa.

Experiencia migratoria incipiente

Paseños que han viajado a trabajar por días o
semanas a otras regiones cercanas al ejido.

Experiencia migratoria nacional

Paseños que han emigrado a otros estados de
México.

Experiencia migratoria fronteriza

Paseños que trabajan en estados fronterizos.

Nueva experiencia migratoria internacional

Paseños que visitan por primera vez los Estados
Unidos.

Experiencia migratoria transnacional consolidada

Paseños que realizan retornos cíclicos tanto a los
Estados Unidos como al ejido.

El cuadro 13 permite comprender que Lorena y su esposo llegaron a Nueva York
con un grado de migración nacional que les permitió desarrollar un nivel de nueva
experiencia migratoria internacional y transitar a su estado actual de experiencia
178 Estos criterios de medición de niveles de experiencia migratoria se construyeron en función del promedio mínimo de años de emigración de los paseños. Quienes han permanecido
más de dos años en zonas urbanas y por lo menos uno en zonas rurales de la región o el estado,
argumentaron contar con cierto nivel de confianza (experiencia) para poder “moverse en Estados Unidos sin muchos problemas”, a diferencia de aquellos que llegan sin ningún grado de
experiencia migratoria nacional.
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migratoria internacional consolidada. Este último nivel de experiencia migratoria les ha permitido, incluso, buscar trabajos en diferentes condados de Nueva
York, Nueva Jersey y, recientemente, en Carolina del Sur.179
Por el otro lado, quienes no cuentan con un nivel de experiencia migratoria
atraviesan por ciertas dificultades para socializar en las comunidades receptoras,
independientemente de que en éstas vivan con conocidos del pueblo. Fue la experiencia de Juan:
No, mano, como te decía, uno sí se las vio negras cuando llegamos acá. No,
antes yo no había salido del pueblo, era mi primera vez lejos de la familia y para
mí sí fue difícil. Aunque andábamos juntos, los que llegamos, como quiera no es
lo mismo. En el pueblo todos se conocen, pero aquí ¿a dónde? Nadie te conoce
y luego sin hablar inglés ni para agarrar los camiones. Ya nomás aguanté porque
ya estábamos acá y veníamos a mejorar y ahorrar para comprar el tractor, si no
me hubiera regresado.

Roberto secunda el comentario de Juan: “Mira, para mí todo era nuevo, era la
primera vez que yo salía del pueblo y no sabía ni qué hacer ni nada, pero ya estábamos aquí y si habíamos venido para mejorar, y en mi caso para hacer mi casa,
pues tenía que apuntarme y buscarle”.
Como Juan y Roberto, carentes de experiencia migratoria nacional, pasaron
dificultades para adaptarse a las nuevas demandas del contexto americano, así
sucedió con aquellos paseños para quienes Nueva York fue su primera experiencia migratoria fuera del pueblo. No obstante llegar a vivir con los primeros
migrantes, los recién llegados atravesaron por un proceso difícil de adaptación.
Algunos desistieron, comenta Roberto: “Hubo un cuate que llegó de la Charca
[ejido cercano al Paso de Doña Santa Ana]; según venía a ahorrar dinero, pero
no aguantó nada. Se regresó a los dos meses que porque no le gustaba sufrir
y disque andar de limosnero. No, acá si vienes decidido a mejorar, tienes que
aguantar, ¿no crees?”.
En el caso de Lorena y su esposo, la experiencia migratoria previa sirvió de
base para lograr el proceso de permanencia y subsistencia más rápido que Juan y
Roberto, quienes no contaban con experiencia migratoria previa. Sin embargo,
pasa estos últimos, la definición de su proyecto migratorio (construir su casa, el
primero, y comprar un tractor, el segundo) fue un factor determinante para suplir
179 Su caso se retoma en el rubro “Nuevos destinos americanos de los paseños”.
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su ausencia de experiencia migratoria y apoyarse en redes migratorias guerrerenses para lograr la subsistencia y la permanencia en tierras americanas.
Lograda la subsistencia y la permanencia, necesarias para alcanzar sus proyectos migratorios, tanto Lorena y su esposo como Juan y Roberto empezaron a
generar espacios de socialización, encaminados a adaptarse a los Estados Unidos.
Al llegar a Nueva York lo primero que hicieron Lorena y su esposo fue ubicarse
espacialmente en el nuevo lugar, conocer las rutas de transporte, los lugares donde
abastecer el consumo básico, centros de recreación, de compras, como los llamados malls, así como los centros educativos, de salud y religiosos.180
No obstante la experiencia migratoria nacional de Lorena y su esposo, y ante
su nueva situación migratoria en los Estados Unidos y en su afán de lograr su
segundo proyecto migratorio (el de permanecer, trabajar y lograr ahorrar dinero
en Nueva York), de acuerdo con Lorena, fue necesario familiarizarse aún más con
el contexto americano; para ello observó que era necesario respetar las normas
urbanas y peatonales (cruzar las calles y avenidas por los lugares señalados, no
escuchar música con volumen alto, entre otros). De acuerdo con Lorena, gran
parte de su adaptación (parcial) a los Estados Unidos la debe a su previa experiencia migratoria nacional, la cual le permitió desarrollar habilidades para “defenderse sola y salir adelante” lejos del pueblo y, más aún , “perder el miedo de viajar
a los USA”.

El desencanto del sueño americano de los
primeros migrantes: “te pintan todo bonito,
pero no te dicen bien cómo está todo acá…”
Las redes iniciadas por los primero migrantes generaron de 1983 a 1991 una
serie de espacios de convivencia social e impulsaron las nuevas redes migratorias paseñas a partir de las cuales se transmitieron los logros de los paseños en
Estados Unidos. Esto motivó realizar el viaje y lograr el proyecto migratorio
trazado. Sin caer en generalizaciones, cabe destacar que los primeros paseños
180 Juan y Roberto, ambos sin experiencia migratoria nacional, vivieron un choque cultural en
su primer viaje a los Estados Unidos. Ambos argumentaron haber experimentado un choque
emocional y cultural al conocer por primera vez en su vida a migrantes de otras nacionalidades
(chinos, negros, judíos, norteamericanos, alemanes, polacos, rusos, entre otros), sólo vistos, según ellos, en películas. Tardaron semanas en dejar de observar detenidamente a los orientales y
negros caminando por las calles.
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no viajaron con la idea de cambiar de residencia181 o de perderse en un sueño
americano como solución a sus problemas. Algunos de ellos realizaron el viaje
sin perder de vista la posibilidad de no alcanzar su proyecto migratorio debido
a posibles situaciones adversas, propias de la indocumentación (Malher, 1995;
Poggio & Woo, 2000).
Entre 1983 y 1990, cuando se dan los primeros flujos migratorios de paseños
a Nueva York, los migrantes retornados no comentaban sus fracasos, penalidades o problemas personales vividos con los patrones o bien con los ciudadanos.
Trataban de conservar un estatus social de triunfo, asignado por los pobladores,
quienes escuchaban sólo aquellas experiencias de triunfo seleccionadas minuciosamente por los mismos migrantes (Kandel, 2002; Itzigohn & Giorguli-Saucedo,
2005). En este sentido, los primeros migrantes que hasta 1995 realizaron su primer viaje, llegaron a los Estados Unidos con la idea de encontrar en estas tierras
mejores oportunidades y tratos laborales que los vividos en los campos cañeros o
mercados regionales veracruzanos.
La consolidación de las redes migratorias a través de los espacios de convivencia social permitió socializar en el pueblo determinadas experiencias migratorias. De ahí que, de haber sido un secreto el trato o las situaciones laborales
cotidianas vividas por los primeros migrantes, en la actualidad sean temas de
conversación cotidiana en el pueblo. Esto permite en gran parte documentar con
experiencia social (De Sousa, 2001) a los nuevos migrantes, de quienes se espera
aprendan de los aciertos y desaciertos de los migrantes viejos. En este sentido
hay un número de paseños migrantes y no migrantes182 que han desarrollado la
capacidad para transmitir a los nuevos migrantes las experiencias sociales migratorias, tanto positivas como negativas. Tal transmisión de experiencias sociales
se hace sólo con familiares o amistades muy cercanas. A los conocidos se les
apoya cuando llegan a los Estados Unidos, pero no se les pone al tanto antes de
salir del ejido.
Ejemplo de lo anterior ha sido la experiencia de Juan Alberto, hijo de ejidatarios
del pueblo, quien al enterarse del deseo de su sobrino por trabajar en los Estados
Unidos y ahorrar para sus estudios universitarios (su proyecto migratorio), man181 Pensamiento compartido con los miembros de la segunda ola migratoria (1991-2001) quienes sólo buscan tener hijos en los Estados Unidos para que con la ciudadanía puedan transitar
de un lugar a otro sin los avatares que ellos viven por ser indocumentados.
182 Pero que se enteran de tales situaciones y las transmiten a familiares o amigos que realizarán el viaje a los Estados Unidos.
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tuvo telefónicamente conversaciones con él, preguntando si realmente deseaba
trabajar en Nueva York o era sólo una aventura. Al confirmar su sobrino el viaje,
Juan Alberto y otros familiares costearon el traslado del Paso de Doña Santa Ana
hasta Spring Valley. Al llegar a la “casa Nueva York”, donde radicaban más de seis
familias, lo apoyó con comida, ropa, dinero y lo inició en la familiarización con
el barrio, el transporte local, los malls y tiendas de auto servicio, así como recomendaciones de los lugares más tranquilos del barrio. Juan Alberto comenta que
este tipo de trato que se le da al nuevo migrante está reservado únicamente para
familiares o amistades muy cercanas. De ahí en fuera, cualquier nuevo migrante
debe plantear a cada momento sus dudas, cuya respuesta dependerá del grado
de aceptación o camaradería que desarrolle con sus nuevos miembros del grupo
doméstico migratorio: “Si les caes bien aquí la banda te dice cómo está todo, si
no, no te dice nada. Son cabrones, ya no se acuerdan cuando llegaron y no sabían
nada. Yo por eso puse al tiro a mi sobrino antes de venirse y cuando llegó. Es que
no los puedes dejar solos, son tu familia.”
Por otro lado, Toño hizo lo propio con su medio hermano, quien llegó a Nueva
York con el proyecto migratorio de construir su casa:
Yo le dije a mi hermano claramente: “Aquí el que quiere triunfar tiene que trabajar un chingo y el que no, que ni venga”. Lo apoyé en todo, vivió con nosotros,
no pagaba renta, aquí se le daba de comer, le platiqué todo lo de acá, pero al final
ya no quiso estar acá. Se regresó. Aquí no es como allá, que si quieres no trabajas
y como quiera tienes todo. Aquí se viene a trabajar.

De lo anteriormente analizado, se observa cómo en el caso de los paseños, el
sueño americano es relativo. Para algunos otros migrantes, como centroamericanos (Poggio & Woo, 2000), puede ser el más grande anhelo jamás esperado
pero siempre buscado. Para los paseños, dada la experiencia migratoria acelerada
que viven, han transmitido a los nuevos migrantes las circunstancias que envuelven en la vida y contexto americano, planteando que el alcance de los proyectos
migratorios no se da por soñar con estar en los Estados Unidos, sino por trabajar
y desarrollar estrategias de adaptación que permitan prolongar la estancia migratoria que cada proyecto requiere.
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¿Adaptación a los Estados Unidos? “Acá no es como
en el pueblo, acá tienes que respetar si no bailas”
La década de 1983 a 1993 permitió a los paseños consolidar sus espacios de convivencia social y, como resultado de ello, sus redes migratorias. Pero aún queda por analizar la relación que, según ellos, tiene el adaptarse a los Estados Unidos con lograr el
proyecto migratorio trazado. Desde el punto de vista de Juan Alberto, la adaptación
es fundamental; quien no la logra simplemente regresa al pueblo sin nada.
Sin duda la adaptación lograda se basó en los procesos de subsistencia y de
permanencia de los primeros migrantes. Sin embargo, resulta interesante señalar
que el tipo de adaptación lograda por los paseños difiere de la considerada por
investigadores americanos y mexicanos quienes manejan y confunden el concepto con los de integración (Espinosa, 1998; Fix, 2001; Capps & Passel; 2003;
Kandel, 2004), incorporación cultural (Portes, 1995) o asimilación (Mines, 1981;
Martín, 1997). Dada la realidad cambiante de los migrantes indocumentados en
Estados Unidos y los diferentes procesos de adaptación que desarrollan, coincido
con Lacy (2005), quien sugiere replantear el uso indistinto del concepto de adaptación. Este argumento es fundamentado por la sistematización de la experiencia
migratoria propia de los paseños.
En este orden de ideas es pertinente iniciar el análisis argumentando que,
efectivamente, los paseños de alguna forma se están incorporando a la sociedad
americana, pero aún sin hablar de la integración en los términos que Kandel
(2004) argumenta, especialmente por adquirir el del estatus de residente legal,
que puede darse por la amnistía y/o el matrimonio.
Kandel (2004) señala que la integración a los Estados Unidos se logra a través
de aprender inglés y el estatus legal. De no lograrlo por estos mecanismos, no hay
adaptación e integración y la situación migratoria se convierte en un problema
de políticas sociales. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, tal integración o
incorporación no puede ser total, sino parcial y culturalmente sesgada, ya que la
proximidad183 que guardan los paseños con sus lugares de origen, es un continuo
que no permite hablar de una asimilación total a la cultura americana (Seguro,
1999), sino parcial, lo cual permite tanto aprender los nuevos roles sociales de tal
cultura (Peggy & Seguro, 2001) como mantener los de la comunidad de origen,
que pueden ser sociales, políticos y/o económicos (Mines, 1985; Lacy, 2005).
183 Permitida por el espacio social transnacional paseño a través de aspectos subjetivos/simbólicos –llamadas telefónicas, cartas– y objetivos –visitas cíclicas al pueblo.
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La preocupación para los académicos americanos de la asimilación o adaptación de los migrantes estriba en el impacto positivo que han visto en la economía
americana. Por esta razón a Kandel (2004), Fix (2001), Capss y Passel (2003), entre
otros autores, les preocupa la adaptación a la cultura y leyes americanas, ya que
consideran que una población inmigrante adaptada a las leyes americanas, educada y practicante del inglés, es más fácil de controlar a través de las instituciones
de seguridad social que una población excluida de los servicios sociales, que no
respeta la cultura y leyes americanas. De ahí que, por un lado, Capss y Passel (2003)
sugieran a los estados americanos con altos índices de población indocumentada
seguir las acciones de los gobiernos estatales y localidades de los estados con
mayor tradición de inmigrantes (California, Nueva York, Texas, Florida, Illinois y
Nueva Jersey), quienes han desarrollado iniciativas para promover la integración,
incluyendo atención médica en su nivel básico, ofreciendo también clases de inglés
como segunda lengua (ESL), traducciones e intérpretes.
Por otro lado, Kandel (2004), en aras de lograr la adaptación y un mínimo de
mejoría salarial que permita cierta movilidad social,184 sugiere también ofrecer
información a los nuevos residentes sobre servicios públicos como educación,
salud, transporte y legislación estadounidense, lo cual, desde su muy acertado
punto de vista, permite a los migrantes aclimatarse a su nuevo ambiente cívico
y evitar la comisión de infracciones o delitos no dolosos. Hasta el momento, en
las comunidades americanas donde se asientan los paseños no se observaron
programas de instituciones, organizaciones u ONG haciendo esta función con
los migrantes. Básicamente es una tarea desempeñada por las redes migratorias,
como lo explicaron Juan Alberto y Toño en párrafos anteriores y lo siguen afirmando otros paseños:
La gente aquí no te dice nada de cómo está todo acá. Tiene que ser tu familiar
o un compadre el que viene para que uno le explique. ¡Ahhh!, pues ahí está,
cuando tú llegaste nadie te conocía y nadie te dijo nada de cómo estaba todo
acá. Bueno, creo que Pablo, el chavo que te trajo, sí te dijo pero creo que nadie
más, ¿no?(Martín)
184 La propuesta de movilidad social hecha por Kandel (2004) es interesante, pero aplicable
sólo al número reducido de paseños que en 1986, con la ley IRCA, lograron su residencia legal.
En el caso de los paseños indocumentados, la movilidad social se logra alcanzando su proyecto
migratorio y se refleja en la estratificación social del pueblo. En los Estados Unidos, dada su
situación migratoria indocumentada, sólo conforman los sectores más pobres de la población
(Capps, 2005; Binacional Study, 2000; Capss & Passel, 2003).
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La verdad ta’cabrón llegar solo acá. Tienes que tener un familiar o un verdadero amigo para que te ayude a conocer todo esto, si no, de la misma desesperación hasta te puedes regresar al pueblo. Pues si no conoces nada y no trabajas,
¿qué vas a hacer, dime?; ¿me entiendes? Entre uno tiene que ayudarse. (Chivo)

Los argumentos anteriores permiten inferir que no sólo es la prolongación de su
estancia migratoria (Capss & Passel, 2003) o la mejoría salarial (Binacional Study,
2000) lo que permite la incorporación de los migrantes a la vida americana (Zúñiga
& Hernández, 2005). Es el papel que juegan la experiencia migratoria previa185 y
las redes migratorias en ofrecer un ambiente de familiarización o inducción contextual a los nuevos paseños que se incorporan al mercado de trabajo americano
en busca de concretar su proyecto migratorio.
De lo anterior, puede afirmarse que los paseños han desarrollado un nivel de
adaptación parcial186 al incorporarse a la vida americana aprendiendo sus normas, leyes y costumbres, con el fin de lograr su proyecto migratorio. Al respecto,
algunos paseños como Juan Alberto consideran lo siguiente:
Si tú respetas al americano, él no se mete contigo. Si ya sabemos que les molesta
la música alta o las borracheras en las calles, para qué lo vas hacer. Llaman a la
policía y hasta te pueden mandar de regreso. Mira, el americano es tranquilo, si
tú no lo insultas él jamás te va a decir algo. Pero si crees que vas a andar como
en el pueblo, que chupas o que andas ahí queriendo chulear a las gringas, pues
nomás no. Te vas a meter en problemas y luego no vas a sacar ni lo del coyote, y
aparte la deuda que ya te aventaste para venir acá.

Adaptarse y seguir siendo el mismo
De acuerdo con Juan Alberto, “uno no pierde nada en respetar su cultura, sus
leyes, sigues siendo el mismo, ¿no crees? Pero la gente no entiende y se mete en
broncas”. Argumentos como este entretejen la adaptación y la identidad que viven
185 Quienes no la tienen, la obtienen a través de las redes migratorias paseñas ya establecidas en
las comunidades americanas.
186 O bien podríamos hablar de una membresía transnacional (Goldring, 2006) aceptada y
asimilada por los miembros de las comunidades de origen y de las receptoras.

158

Universidad Veracruzana

Paseños en tierras norteamericanas

los paseños en tierras americanas. Para Lacy (2005) las prácticas transnacionales
de los migrantes les permiten aceptar una nueva cultura y mantener su identidad
y, de alguna forma (sin olvidar el racismo y su situación de indocumentados), ser
aceptados por algunos habitantes nativos y no nativos (estos últimos con residencia legal) en los vecindarios donde se asientan los migrantes. Adaptarse no
implica una pérdida de identidad (Seguro, 1999) como argumenta Juan Alberto
y señala Pedro: “Aquí para triunfar tienes que respetar y adaptarte a las leyes de
los americanos. Aquí nos dicen hispanos o latinos, pero uno es mexicano, y como
nosotros venimos del Paso [de Doña Juana] pues somos paseños, pero aquí hacemos los que tenemos que hacer, ¿no crees?”
Este argumento de Juan Alberto, sostenido por todos los paseños entrevistados en Nueva York y sus estados vecinos, permite inferir que los paseños hasta
el momento cuentan con una identidad definida que se reafirma y mantiene en
los diferentes espacios de convivencia social que crean y en los que participan
los paseños. Por citar un ejemplo de estos espacios, se tiene el creado por Juan
Alberto y que se asienta en una Deli187 ubicada entre las comunidades de Spring
Valley y Suffern, Nueva York, en donde cada mañana, antes de asistir a su jornada laboral (landscaping,) se reúne con los paisanos y amigos del pueblo; intercambian recuerdos o se ponen al día acerca de los últimos acontecimientos de la
localidad o bien del pueblo. En estos espacios de convivencia social se fortalecen
y crean nuevas redes migratorias que permiten apoyarse para obtener nuevos
trabajos, préstamos de dinero, de comida o de ropa. Es importante destacar
la subjetividad y objetividad que implican estos espacios y que determinan el
deseo de alcanzar sus proyectos migratorios. Para Juan Alberto estos espacios
son una cuestión simbólica a través de la cual se mantiene su identidad paseña.
Lo ubican como indocumentado, pero cumpliendo un rol productivo en la economía estadounidense:
Yo no desayuno en la casa. Siempre paso a echarme el café con los cuates antes
de la chamba. Cotorreamos de todo: de las broncas de la chamba, del pueblo, de
viejas, de todo, hasta uno se echa la mano ahí. Para mí esto me llena de energía
para ir a la chamba y que no se te haga más pesado de lo que ya es andar por acá
sin papeles. Te sientes también como si estuvieras allá en la casa, estás con los
cuates de tu colonia, de allá del pueblo.

187 Comercios que en México son llamados tiendas de abarrotes, tiendas o minisupers.
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Junto con este espacio de convivencia social que, dada la naturaleza de su
formación, podría llamarse establecido, existen otros (desde nuestra percepción)
llamados ocasionales que también permiten reafirmar y mantener la identidad
paseña. Tales espacios de convivencia tipo ocasional son las bodas, fiestas de cumpleaños, bautizos o reuniones esporádicas que organizan para celebrar eventos
especiales o sólo, como menciona Pablo, “para festejar que estamos sanos y con
trabajo en los Estados Unidos”. Paralelo a estos tipos de espacios de convivencia,
se puede identificar un tercero llamado “instituido”, generalmente representado
por los medios de comunicación que se encargan de promover y transmitir la
identidad (Roth, 2006). En torno a este tercer espacio de convivencia los paseños
se reúnen y escuchan o ven las telenovelas mexicanas, disfrutan de los partidos
de futbol y explican a los amigos de otros orígenes étnicos palabras, frases o escenarios vistos o escuchados. Resultado de lo anterior, tales espacios188 además de
permitir a los paseños celebrar determinados acontecimientos, también constituyen un mecanismo articulador que enlaza y acerca a los paseños, reafirmando su
pertenencia (Lacy, 2005).
Es importante destacar que este sentido de pertenencia y de identidad propia,
sin caer en el desempeño de identidades múltiples (Kearney, 1995), permite a los
paseños responder a los cambios contextuales sin generar cambios de identidad
propia al moverse en diferentes campos sociales de la vida americana. Es decir,
a partir de sus prácticas sociales cotidianas observadas y discursos registrados,
los paseños muestran diversas expresiones de identidad a través de los diferentes
roles sociales desempeñados, demandados o impuestos por las condiciones del
contexto actual dentro del espacio social transnacional propio. En otras palabras,
mantienen su propia identidad de mexicano-paseños pero desempeñando diferentes “yo”.189
No obstante tener una identidad definida, los paseños identifican impactos
de la vida americana en la identidad de algunos de ellos, quienes por sus nuevos
ingresos obtienen cosas materiales que no pueden tener en el pueblo, adoptando
lo que podría conceptualizarse con una identidad distinguida, producto de cierto
nivel de mejoría económica. Su actual posición (aun percibiendo el salario mínimo
americano) de “empleado” en el mercado de trabajo americano les permite acceso
a ciertos satisfactores de orden material que, según ellos, los distingue y se auto
188 Establecidos, ocasionales e instituidos.
189 Entrevista con Debora Upegui-Hernández. Ph.D. Program in Social/Personality Psychology. The Graduate Center, City University of New York, LASA, 2006.
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identifican como “triunfadores”, que “les está yendo bien”. De ahí que, en los diferentes espacios de convivencia social, las conversaciones no sólo giren en torno a
reconstruir la memoria histórica sobre el ejido o a discutir temas de la vida americana, sino también a mostrar sus bienes materiales (joyas, ropa, autos): “Mira,
aquí siempre anda uno en la chinga, pero cuando hay una fiestecita o reunión por
ahí, pues te pones tus mejores garras. Que se vea que estás trabajando y que te va
bien, por lo menos, ¿no? Aunque aquí estés en una jaula de oro”.
Sin embargo, tal expresión de la nueva identidad distinguida es vista como
una nueva moda ofrecida por los ingresos en dólares que no genera un impacto
real en la identidad mexicana-paseña, como señala Pablo:
Aquí, cuando hay fiestas o reuniones por cualquier cosa, hay vatos que quieren
mostrar que tienen billetes o que les va bien y se cuelgan sus cadenas de oro, esclavas y sus buenos carros. Pero pendejos, eso deberían de mostrar allá en México,
allá con aquellos salarios a ver si es cierto que les va a ir bien, no aquí donde casi
todos pueden andar así, nomás que uno no quiere.
Lo anterior permite observar con claridad que los paseños no hablan de identidad sino de diferencias sociales basadas en una mejoría económica y que en
los espacios de convivencia social (tanto en el ejido como en Estados Unidos)
muestran cierta distinción social. Su identidad es ser mexicano (sin hablar de una
identidad basada en el Estado-Nación, como lo dirían algunos autores, sino en
su sentido común) y paseños con la oportunidad de mejorar económicamente
en los Estados Unidos y apoyar a familias y sus comunidades en México. Con tal
acción podríamos hablar del inicio del espacio social transnacional, que poco a
poco configura al ejido Paso de Doña Santa Ana como una comunidad transnacional (Binford, 2001; Smith, 2001; Goldrin, 1997) pero todavía sin considerarla
una comunidad filial (Moctezuma, 2003) o diaspórica (Gutiérrez, 1995).

Espacio social transnacional y patrones
migratorios de los paseños
Es evidente que las prácticas sociales cambiantes que realizan los paseños en
Nueva York, no pueden explicarse sólo partir de lo que sucede en ese contexto
(Binford, 2004; Smith, 1994), ya que tienen conexión con las prácticas sociales del pueblo, es decir, son prácticas que conectan la vida cotidiana tanto de
lugares de origen como de destino. En este orden de ideas, se observa que las
relaciones sociales de los paseños, para ser transformadas en transnacionales, se
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dan en espacios de convivencia social que, al entretejerse (relaciones locales y
globales), dan vida al espacio social transnacional de los paseños y fortalecen el
proceso ya consolidado de migración acelerada que vive el ejido. Por lo anterior
es importante señalar que los paseños no se han apropiado de espacios sociales
como Espinosa (1998)190 generaliza para el caso de los mexicanos; por el contrario, la experiencia migratoria previa, el deseo de lograr su proyecto migratorio
y la consolidación de espacios de convivencia social y redes migratorias ofrecen
a los paseños elementos contextuales para construir su propio espacio social
transnacional, que les permite estar conectados con el pueblo y anclados en
Estados Unidos.
El espacio social transnacional, por consiguiente, surge en la medida que se
consolida el proceso migratorio paseño. El espacio social transnacional es un concepto abstracto que, sin embargo, empíricamente agrupa el cúmulo de relaciones
sociales y prácticas culturales que tienen los paseños tanto en el ejido como en los
Estados Unidos. Resulta de las múltiples interacciones generadas en los espacios
de convivencia social (Rouse, 2006) y permite el tránsito de los paseños de un
lugar a otro, con los impactos inherentes a éste (costumbres, vestidos, tradiciones,
música, ideas, percepciones).
De la precedente explicación conceptual acerca del espacio social transnacional, haciendo énfasis en el tránsito de paseños de un lugar a otro, y considerando
la actual consolidación del proceso migratorio internacional de los paseños, sin
perder de vista que las redes sociales contribuyen a generar patrones migratorios
(Lacy, 2005), a continuación se hace un esfuerzo por reconstruir tanto el patrón
migratorio como la tipología de migrantes paseños. Apoyados en Moctezuma
(2003), por patrón migratorio entenderemos el curso social que ha tomado la
migración de los paseños a los Estados Unidos desde 1983 a la fecha, así como la
tipología de migrantes resultante de este patrón migratorio.
Para algunos autores como Mines y Massey (1985) el patrón migratorio se
compone por hombres que llegan solos, las familias recién llegadas y familias de
migrantes asentados. Sin embargo, es una clasificación simplista que se reduce a
la mera descripción de los que “se van” sin analizar una composición más amplia
y compleja del proceso migratorio. Caso contrario sucede con la propuesta de
Hondagneu-Sotelo (1994)191 con la cual comulgamos y, a partir de la cual hemos
190 Argumenta que los mexicanos han desplazado los espacios tradicionales de los puertorriqueños, cubanos, entre otros latinos en los Estados Unidos.
191 Habla de tres etapas: migración independiente, gradual y unificada.

162

Universidad Veracruzana

Paseños en tierras norteamericanas

construido el patrón migratorio paseño incorporando la fase de migración inicial/
individual, como se ilustra en el cuadro 14.
Cuadro 14. Patrón migratorio paseño
Patrón migratorio paseño de 1983 a 1991
Migración inicial/individual
Migración independiente
Patrón migratorio paseño de 1992 a 2000
Migración inicial/individual
Migración independiente
Migración gradual de la familia
Migración unificada de la familia
Patrón migratorio actual 2001 a la fecha
Migración inicial/individual
Migración independiente
Migración gradual de la familia

En el actual patrón migratorio paseño consolidado,192 no podemos hablar de un
tipo de migrante temporal y otro definitivo, ya que caeríamos en una clasificación simplista. Tampoco podemos hablar de migrantes circulares y establecidos
(Moctezuma, 2003), ya que no es aplicable a todos los paseños indocumentados.
Tal clasificación respondió a un contexto determinado donde los indocumentados
cambiaron su estatus por el de establecidos, al ser beneficiados por las leyes de
inmigración como la IRCA en 1986. Sin embargo, una tipología actual es la que
presenta el Binacional Study (2000).193 Con base en la permanencia, residencia,
estatus legal y educación y habilidades, en su tipología considera a: 1) visitantes/
trabajadores temporales legales; 2) residentes permanentes legales (inmigrantes
legales); 3) ciudadanos naturalizados; y 4) migrantes no autorizados (incluyen a
aquellos que entraron sin permiso a través del uso de documentos falsos o con
permiso pero violando los términos de sus visas (indocumentados). Sin perder
192 Determinado por: 1) el nivel de adaptación, 2) el logro de su proyecto y 3) las políticas fluctuantes de inmigración.
193 Enfocado a contribuir a un mejor conocimiento y apreciación de la naturaleza, dimensiones y consecuencias de la migración de México a los Estados Unidos. Además analiza las causas
e impactos de la migración en ambos países.
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de vista que tal clasificación se apoyó en elementos jurídicos y códigos basados
en la legislatura estadounidense,194 ofrece algunos elementos para construir una
tipología migratoria que conduce al conocimiento de la situación migratoria de los
paseños (considerando sus características propias) como se ilustra en el cuadro 15.
Cuadro 15. Tipología migratoria paseña
Tipología

Características

Migrante indocumentado

Paseño que cruza la zona fronteriza sin documentación legal. Lo hace por el desierto o por las garitas
con ayuda de los coyotes.

Migrante indocumentado intencional

Paseño con documentación legal que se interna
en los Estados Unidos y no regresa a México en el
periodo perentorio permitido por el Departamento
de Migración Americana.

Migrante visitante/trabajador temporal legal

Paseño que regulariza temporalmente su situación
migratoria para trabajar con un patrón americano
y/o que cuenta con visa de turista.

Migrante temporalmente asentado

Paseño que ha permanecido por más de 3 años*
en los Estados Unidos, generalmente en un mismo
lugar, o bien en pocos lugares, pero cuya movilidad
territorial es respaldada por su nivel de experiencia
migratoria internacional consolidada. Este migrante
va y viene de acuerdo con el logro de los proyectos
migratorios trazados.

* Dependiendo de la magnitud del proyecto migratorio, es el promedio de años que los paseños permanecen en los
Estados Unidos en un viaje.

Es evidente que esta tipología no sólo resulta del cruce fronterizo (con o sin documentos) de los paseños o del éxito de algunos de ellos o de la red migratoria paseña
consolidada. Va de la mano de la ausencia de recursos y requisitos que hacen factible obtener una visa en la embajada norteamericana (sin perder de vista las decisiones tanto políticas como individuales por decidir cuándo, cuántos y a quiénes
proporcionar la visa), pero sobre todo se ve impactada por el recrudecimiento de
194 Desde nuestro punto de vista, tal clasificación dice poco sobre la naturaleza de la migración. Entrevista con el Dr. Leigh Binford; ICSyH-BUAP. Marzo de 2006.
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la política migratoria estadounidense. Recapitulando el cuadro 15, es válido señalar que esta tipología se nutrió también considerando la llegada del primer paseño
a Nueva York y los retornos tanto al pueblo como a los Estados Unidos.

Los avatares vividos en la llegada a
Nueva York: “acá todo es diferente”195
De alguna forma esta tipología (en constante dinamismo) nos permite analizar el
proceso de incorporación de los paseños a la vida cotidiana americana, en donde
tanto experimentan impactos en sus vidas, como impactan la vida de la comunidad local. Cabe destacar que, aunado al impacto migratorio que causa el cruce
fronterizo, el nivel de estrés generado en el tránsito por tierras americanas hasta
llegar al lugar de destino, y al impacto cultural de observar personas de diferentes
nacionalidades, se suma el hacinamiento en las viviendas que albergan tanto a
paseños nuevos como a los temporalmente asentados. Visto como un problema
de salud por el Censo estadounidense de 2000, el hacinamiento se da cuando
en una habitación vive más de una persona y, generalmente, se da en los barrios
latinos (Capps & Passel, 2003).
Para el caso de los paseños se acepta el argumento de Cromatiere y Kandel
(2002), quienes sostiene que los hispanos en tierras norteamericanas son propensos a vivir hacinados en pueblos y ciudades pequeñas y, hasta cierto punto, a las
afueras de las ciudades (Capps & Passel, 2003). No obstante ser considerado un
problema de salud, para los paseños el hacinamiento representa una estrategia
de subsistencia, ya que les permite ahorrar y no siempre los que logran obtener
mejores ingresos salen de estos lugares para irse a vivir a mejores lugares, como
menciona Zlolniski (2000). Al respecto, vale la pena detenerse a analizar el porqué del hacinamiento y los impactos que éste causa en los paseños y en los barrios
donde se asientan.
Sin duda alguna, compartir la vivienda es una estrategia financiera (Kandel
& Kromatiere, 2004). En el caso de los paseños esto significa distribuir en partes
proporcionales el pago de la renta y los “biles” (bills) y tener un margen de ahorro
195 Percepción premigratoria de los Estados Unidos. Entrevista y grupos focales de Spring Valley y Suffern (tanto hombres como mujeres) argumentan haber pensado en la migración por
tres factores: 1) las historias de éxito narradas por los migrantes, 3) los bienes obtenidos por ellos
(casa, auto, ropa) y 3) por atender una necesidad específica.
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para pagar la deudas contraídas en el pueblo por concepto del coyote, de los gastos
familiares, del viaje y de los gastos propios en tierras americanas (cooperación en
la compra de alimentos y transporte local, entre otros). Cálculos realizados con
los paseños indican un periodo de 6 a 10 meses para pagar las deudas contraídas e
iniciar un franco ahorro para alcanzar el proyecto migratorio de que se trate. No
obstante las ventajas financieras que pueda tener el hacinamiento, los procesos
sociales inherentes a éste tienen implicaciones para la vida cotidiana de los paseños e, incluso, en el logro del proyecto migratorio. De acuerdo con Julio:
Pues sólo viviendo así puedes hacer algo, aunque es gacho vivir con mucha
gente. No puedes hacer tu vida propia. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a
andar sin camisa en mi casa, pero aquí no se puede, ¿no? Ves que hay muchas
mujeres y niños y luego pueden pensar otras cosas. Con eso de que luego se
quedan solas y uno anda aquí. Yo por eso me encierro en mi cuarto cuando
descanso o me voy con un compadre a cotorrear. Nunca es igual a vivir en tu
casa y hacer lo que quieras.

Rosa agrega:
Yo jamás había vivido con tanta gente. En mi casa nada más mi mamá, mi papá
y mi hermano. Aquí tienes que vivir con mucha gente que a veces ni conoces,
pero ni modo, qué le vas a hacer si necesitas. Y luego los departamentos están
bien caros para pagarlo uno solo.

El hacinamiento altera patrones de convivencia humana. Por ejemplo, algunos
entrevistados coinciden en señalar que su vida íntima ha sufrido cambios radicales, nunca imaginados: “Fíjate que hasta uno tiene que andarse ahí turnando los
cuartos para poder estar con tu pareja, aunque sea rápido, pero ya qué le haces”.
En ocasiones se llegan a suscitar ciertos conatos de discusiones por los espacios
físicos para comer o para descansar, ya sea en el comedor o en la sala. Lo mismo
sucede con el baño, el cual es socorrido en todo momento del día. En ocasiones
hay habitantes que llegan a tardar más tiempo en la ducha, lo que irrita al habitante en turno, quien debe llegar puntual a la hora del trabajo. Eventualmente
esto genera que se defeque u orine en las afueras de la vivienda, lo que impacta
tanto al ambiente interno como al comunitario, lo cual llega a causar reportes de
vecinos a las autoridades americanas encargadas de la salud, quienes sólo emiten
amonestaciones: “Si ya vinieron hace unos meses que porque olía feo y los vecinos
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se quejaron. Pero nada más nos dijeron que iban a hablar con el dueño de la casa.
Pidieron sus datos pero no nos dijeron nada”.
Situación similar puede ocurrir con la basura. Según los paseños pasaron días
sin hacer el aseo, lo que generó acumulación de basura, la que al momento de recogerse, se apiló en la esquina de la calle, generando mal aspecto y olores nauseabundos. Nuevamente fueron reportados por los vecinos. Tal acumulación se debió al
incumplimiento del trabajo doméstico asignado a uno de los habitantes, quien ante
su conducta reiterativa fue expulsado de la vivienda. Tal acción propició que, a partir de ese momento, el resto de los habitantes atendieran en tiempo y forma el rol
doméstico asignado: limpiar el refrigerador, barrer, trapear, comprar la despensa y
sacar la basura. No obstante la reorganización doméstica, las características propias de cada habitante impactan de manera muy particular tanto el ambiente de la
vivienda como el comunitario. Acostumbradas al trato de confrontación con los
hijos, los gritos de las madres paseñas a sus hijos son vistos en el vecindario como
una falta de respeto e incluso, un acto cercano a un delito, como señala Lupe:
Aquí todo es diferente. No sé qué día le estaba gritando a este chamaco que no
entendía y andaba de mula y que lo correteo por la casa. Pero es que no hacía
caso. Al ratito pasó la policía como tres veces por la casa y se detuvo en la esquina
viendo pa’cá. Nadie salió a ver y ya al poco rato se fueron. Yo le digo a Blanca
que fueron los vecinos los que llamaron. Como aquí no están acostumbrados a
gritar o pegarle a los hijos, yo creo que ellos hablaron.

El volumen alto de la música es otra situación que molesta a los vecinos. Lo
mismo el apiladero de automóviles y camionetas que estacionan en la calle frente
a la entrada de la casa, bloqueando en ocasiones parcialmente el paso de algunos
carros del vecindario, a lo que argumentan los paseños: “Sí pasan y lo que pasa es
que aquí están acostumbrados a que todas las calles están despejadas y uno allá
pues está acostumbrado a maniobrar”.
Estas son algunas de las situaciones que se dan en la vivienda de los paseños.
En relación a la cual existen dos actores sociales que, de acuerdo con los discursos registrados, son los principalmente beneficiados:196uno es el rentero de la
196 Paradójicamente, el hacinamiento no sólo beneficia a los paseños migrantes en lo financiero, sino también representa un potencial espacio de socialización para establecer redes migratorias, fortalecer la identidad cultural y tener un equilibrio emocional con los sentimientos de
soledad y estrés migratorio transnacional experimentado.
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vivienda (dueño), que generalmente no es americano. En el caso especifico de la
vivienda paseña rentada en Spring Valley, NY, el rentero era italiano-americano;
se caracteriza por arrendar la vivienda sin contrato y sin hacer arreglos a la casa
(reparación de líneas de agua y eléctricas, pintura, limpia de maleza). Cabe destacar que, independientemente de existir leyes que estipulan el número de habitantes por casa arrendada, éstas no se aplican. Por el contrario, los renteros revisan
cada cuarto, no con la finalidad de hacer cumplir la ley, sino de elevar el costo de
la renta si encuentran inquilinos adicionales por quienes cobran 25 dólares más,
permitiéndoles dormir en lugares prohibidos, como el sótano y los palomares.
Es importante señalar que el crecimiento de los flujos migratorios de paseños y
otros hispanos en los condados de Nueva York detonó la construcción de viviendas
y departamentos de arrendamiento, negocio en expansión que fue aprovechado
por empresarios judíos.197 Resulta interesante observar cómo, aun prevaleciendo
las leyes locales de arrendamiento habitacional del año 1985 a las cuales se apegaron los primeros migrantes paseños,198 actualmente existen casas arrendadas a
migrantes con una ocupación que rebasa en 300 por ciento lo permitido.
Pero, de acuerdo con los paseños, no sólo el rentero se beneficia de tal hacinamiento, sino también el encargado de la vivienda, quien es del pueblo. Por
ejemplo, una mañana de noviembre de 2003, recogió la colecta para pagar renta
y “biles”. Solicitó a cada uno de los habitantes de la vivienda (tres habitaciones
formales y tres adaptaciones) 120 dólares para pagar 2,500 dólares de renta (hubo
un excedente de 260 dólares) y por concepto de “biles” solicitó 90 dólares adicionales para pagar una cuenta de 600 dólares, teniendo un excedente de 1,470
dólares, que, sumado al de la renta, dio un total de 1,670 dólares. Tal excedente
mensual equivale al salario de un trabajador en la panadería, que podría representar el salario del encargado de la vivienda, quien no trabaja más desde que
asumió la responsabilidad de administrar la casa (responsabilidad heredada por
un familiar).
197 Entrevistas exploratorias con ciudadanos americanos nativos de los condados donde se realizó esta investigación.
198 La primera llagada en 1985 de Vale marcó el incio de ciertos cambios en la interpretación
y ejecución de las leyes locales de arrendamiento habitacional. Vale, quien en su segundo viaje
(en 1987) llevó a dos amigos a Nueva York (de los ejidos Chalahuite y del Paso de Doña Santa
Ana) apegándose a tales leyes, no pudo darles alojamiento, dado que el departamento estaba ya
ocupado por seis personas. El dueño, de origen americano, no permitía uno más. Tales personas
debieron deambular y dormir en el Central Park, principalmente en las calles de Manhattan y
Brooklyn (entre ellos Roberto y Juan).
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En cierta ocasión, un habitante de la vivienda abrió la correspondencia
para enterarse de las cantidades a pagar. La represión verbal fue mayúscula: el
encargado de la vivienda lo insultó a gritos, argumentando que la puerta estaba
abierta para los que no desearan seguir ahí. Nadie se fue. A dos años del incidente, quienes desarrollaron redes sociales pagaron las deudas contraídas por el
viaje y lograron cierta estabilidad económica; dejaron ese lugar y buscaron otro,
siempre acompañados por uno o dos matrimonios para compartir los gastos, lo
que podría conceptualizarse como un hacinamiento mínimo, intencionado y
controlado .
De acuerdo con Julio, esta acción es una de las principales causas para dejar
una vivienda hacinada. Las otras son el ser corrido (por reclamar trato justo o por
no realizar las tareas domésticas asignadas), deseo de intimidad con su pareja,
por la oportunidad de comprar una casa199 o por el deseo de contar con un nivel
mínimo de higiene, ya que según los paseños el hacinamiento en ocasiones se
transforma en detonante de enfermedades asociadas con el ya sabido estatus de
inmigrante ilegal (hipertensión arterial, depresión, disfunciones gastrointestinales y respiratorias), al que se suma el estrés migratorio transnacional generado por
la “pasada” y las deudas.

Los paseños y el mercado de trabajo americano
Los impactos migratorios van más allá del ámbito doméstico donde se aloja el
paseño. El mercado de trabajo constituye un entramado social de dimensiones complejas, en el que, a través de las redes migratorias, se inserta el paseño.
Borges (1999) sostiene que la incursión de los indocumentados en el mercado
de trabajo americano no necesariamente implica un desplazamiento de la mano
de obra nativa. Si esto sucediera, abunda el autor, ya estarían haciendo paros
en las fábricas o se mudarían a otros estados en busca de nuevas fuentes de
empleos. Por el contrario, en el caso de los paseños, los nativos (o con estatus
migratorio legalizado) por el hecho de saberse americanos o miembros de un
sindicato (si es el caso) y gozar de todos los beneficios sociales que les otorga su
ciudadanía, dejan los trabajos que están por abajo del salario mínimo y buscan
mejores salarios. Estos empleos con salarios bajos son los que ocupa la pobla199 Estos son casos excepcionales. Hasta el momento sólo se han registrado dos casos de paseños indocumentados que lo han hecho.
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ción indocumentada, por lo que no se da un desplazamiento de la mano de obra
americana. Comenta Pablo:
El americano americano le entra a todo. Los payasos son esos negros o los que
ya nacieron aquí. No quieren trabajar más, los mandan a cargar bultos de harina
o hacer zanjas en la calle y se hacen tarugos, pierden el tiempo y los managers
no les dicen nada. Como son americanos, tienen derecho y están en sindicatos. Luego el sindicato los defiende si les hacen algo y los managers no quieren
demandas.

De entrada, se observa cómo el estatus migratorio es ya una diferencia cualitativa
en la división social del trabajo y el desempeño de funciones. Esta característica
inicial impacta la carga de trabajo de los paseños, quienes, por su situación indocumentada, están imposibilitados para reclamar y realizan más actividades en una
misma jornada. A reclamar sus derechos (mismos que desconocen), correrían el
riesgo de ser suspendidos por días o, en su caso, despedidos, ya que a los patrones
les reditúa tener trabajadores menos dispuestos a defender sus derechos.
En esta ilación de ideas, las características del mercado de trabajo se empiezan a delinear. No obstante que Borges (1999) sostenga que hay más migrantes
trabajando en la agricultura, esto no se aplica al caso de los paseños, quienes no
obstante ser hijos de ejidatarios cañeros y haber trabajado gran parte de su vida
en el campo, no incursionan en actividades de agricultura (cuadro 16). Esto
se explica debido a que los paseños vienen de trabajar en el campo cañero y
muchos de ellos han atravesado por un proceso de descampesinización que se
inició con su especialización en los empleos desempeñados en Laguna Verde
y continuó con los aprendidos en el Distrito Federal, en la zona fronteriza y en
los mercados de trabajo americanos. De ahí que ellos consideren tener nuevas
habilidades para desempeñar otros empleos y ya no incursionar nuevamente en
la agricultura.200
Para efectos analíticos de este documento, el cuadro 16 presenta una clasificación preliminar de los trabajos realizados por los paseños. De acuerdo con la
dinámica migratoria encontrada en el mercado de trabajo americano, específicamente el de Nueva York, se observa una fusión de empleos formales con informales, diferenciándolos cuantitativamente por el volumen de trabajadores nativos e
200 Esta tendencia se basa también en la experiencia migratoria laboral previa ya analizada en
el capítulo 4 de esta investigación.
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indocumentados que en ellos participan y cualitativamente por los entramados
sociales inherentes a ellos. Por esta razón, en el cuadro 16 se ilustran aquellos
empleos que son más proclives a ser tomados por los paseños, empleos que, sin ser
excluyentes, son tomados también por aquellos americanos (nativos, residentes)
que tampoco cuentan con las habilidades educativas para aspirar a empleos mejor
pagados (Borges, 1999; Kandel & Cromartiere, 2004; Binational Study, 2000).
Cuadro 16 Empleos de los paseños en los Estados Unidos
Mercado de trabajo formal
Servicios
• Restaurantes
• Hoteles
Gobierno
• Apoyo administrativo
• Office boy
Compañías
• Landscaping
• Construcción y pintura
• Housekeeping
• Process poultry
Talleres
• Mecánicos
• Hojalatería
Fábricas
• Panaderías
• Reciclaje de basura

Mercado de trabajo informal
Trabajos por cuenta propia
• Venta de comida
• Lavado de ropa
• Planchado de ropa
• Niñeras
• Mucamas
• Raiteros
• Paqueteros
• Embarcaderos
• Asesores de documentación ilegal
• Vendedores de ropa
• Vendedores de joyas
• Venta de afectividad
• Venta de objetos de uso

Fuente: elaboración propia.

No obstante las bajas habilidades de los trabajadores indocumentados, que según
algunos autores y empleadores limitan su acceso a mejores salarios, cabría preguntarse ¿por qué los siguen contratando? La respuesta no es sólo porque representa una fuente de mano de obra barata importada (Goldring & Adler, 2004)
sino porque a través de la subcontratación, se benefician tanto los empleadores
como el gobierno federal norteamericano.201 Los primeros por contar siempre
201 El cual se ve afectado por la situación económica por la que atraviesa el país, a lo que se
suma la transformación demográfica de la población nativa.
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con alta producción de sus empresas (fábricas tiendas, compañías) y el segundo,
por obtener un porcentaje estratosférico de impuestos libres que van directamente
a fortalecer programas sociales, el reforzamiento de la Patrulla Fronteriza y los
programas bélicos actuales. Incluso, son argumentos y percepciones de algunos
americanos: “Come on man, where do you think their taxes go? Come on, everybody
knows that... the war, social security...”202
Es tal el beneficio que reditúa a las empresas americanas contratar mano de
obra barata y proclive a los abusos laborales (Zlolnisky, 2000; La Jornada, 2006)
que se habla de las industrias que emplean un número desproporcionado de indocumentados para trabajar preferentemente en manufactura, servicios personales, granjas agrícolas, ranchos, procesamiento de embutidos y jardines (Census
Bureau, 2000; Kandel, 2004). Es tal la necesidad de esta mano de obra que ciertas
industrias llegan a pasar por alto las exigencias laborales formales y se vuelven
inmunes a los cambios en las políticas de inmigración (Cornelius, 1998; Binford,
2005). Es decir, crean sus propias leyes y criterios de operación dentro del mercado de trabajo americano. Generando mayor participación de indocumentados
en los empleos americanos, algunos patrones han desarrollado la habilidad de
simular conocer el estatus migratorio de los trabajadores, argumentando que si
ellos llegan a solicitar trabajo y presentan Social Security y Green Card les dan el
trabajo, ya que no les cuestionan su veracidad203 (Osio, 2006). Como comenta
Toño: “Los patrones siempre saben qué onda contigo y con tus papeles falsos.
Nada más que se hacen los de la vista gorda. A ellos les conviene gente indocumentada porque les pagan poco y los hacen como quieren, aparte de que no les
regresan los impuestos ni les dan seguridad social como dicen aquí”.
De alguna forma, puede atribuirse a estas prácticas patronales la expansión del
mercado negro de la falsificación de documentación oficial: “Si tú necesitas las dos
tarjetas [se refiere a la green y a la de social security] con 2,000 o 3,000 dólares la
haces. Nada más que tienes que ir a un lugar donde te hagan un buen trabajo, yo sé
de uno. De hecho yo me dedico a eso, estoy asociado con unos amigos de acá”.204
202 Plática realizada en Spring Valley, NY, con un hombre afroamericano a bordo de un autobús
de la ciudad. Cabe destacar que un par de pasajeros que escucharon la conversación asintieron
con la cabeza al comentario de Jim (vigilante de unas bodegas del tren que conecta a la ciudad
con Manhattan).
203 Esta situación está siendo discutida en el Congreso estadounidense y podría cambiar para
el año 2008, como está ocurriendo en el estado de Arizona.
204 Alfredo, paseño indocumentado, con siete años de estancia en Nueva York, trabajando permanente en una fábrica y afiliado a un sindicato de trabajadores del estado de Nueva York.
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La presencia de la mano de obra indocumentada en los estados americanos como Nueva York, Pennsylvania, Connecticut y Nueva Jersey ha afectado
también la expansión y composición de la fuerza de trabajo de las comunidades
receptoras. Algunas empresas, como el Foodmart, han invertido su capital construyendo nuevos supermercados, que al mismo tiempo que tiene a los migrantes
como compradores cautivos, los subemplea desempeñando trabajos de estibadores y barrenderos. Con esta mano de obra barata obtienen ganancias que les
permiten competir con otras empresas como Bilo y Walmart (supermercados) y
expandirse en las comunidades de indocumentados. Por supuesto que no sólo
son los flujos migratorios permanentes los que detonan en ciertas comunidades
receptoras la inversión de capital, sino también las políticas de impuestos y de los
gobiernos locales (Borges, 1999).
Uno de los principales cambios observados en los paseños es el desarrollo
de la capacidad de tolerancia, haciendo a un lado “la hombría y el valemadrismo
laboral”. Adoptan un grado de responsabilidad no experimentado en México.
Desarrollan la capacidad de organización, administración y planeación doméstica y de vida, culturalmente asignada a la mujer paseña. Desarrollan la capacidad
asociativa, negociadora. Al respecto, Peligroso comenta:
Aquí si quieres triunfar tienes que aguantar todo, hasta humillaciones. No sé si
te platicó Toño, pero él hace unos años trabajaba en un restaurante de cocinero y
que le da hambre y que le cae el patrón y que lo va regañando. Le tiró la hamburguesa y lo obligó a levantarla y comérsela. Al Toño nada más se le escurrían las
lágrimas. Pero eso no creo que te lo platique. Aquí uno cambia mucho su forma
de ser. En el pueblo, como estás en tu casa, te vale madre agarrarte a madrazos
y tirar la chamba, pero aquí no puedes hacer eso. Te meten al bote y ya no haces
lo que querías hacer [se refiere al proyecto migratorio].

A la par de los maltratos en la relación patrón-trabajador, están los abusos laborales. Uno de los casos que se reproduce constantemente, según comentarios de los
paseños, es el de Julio, obrero general de la fábrica New York Bakery. Julio es uno
de los trabajadores que ha recibido descuentos injustificados y maltratos verbales
por parte de los patrones italiano-americanos. A pesar del miedo por no hablar
inglés y estar en otro país, ha desarrollado mecanismos de defensa. La semana del
29 de octubre del 2003, debió haber ganado 355 dólares; sin embargo, obtuvo en
su cheque 439. La estrategia: 1) no “ponchó” sus medias horas de lonche. Según
los trabajadores entrevistados, ante los altos ingresos (relativos) que obtenían, la
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fábrica optó por obligarlos a descansar media hora por día, lo que a la semana
suma tres horas menos de ingreso; 2) trabajó ocho horas extra (overtime) que
pagadas a 10.5 resultaron 84 dólares, siendo un total de 439 dólares.
Considera que de seguir el hostigamiento laboral y ser descubierta su estrategia generadora de más ingresos, ha pensado desarrollar una nueva estrategia para
contrarrestar las tres horas que perderá si es obligado a “ponchar” su media hora
diaria de comida. Entrará a trabajar 15 minutos antes y checará 15 minutos después
de la hora reglamentaria. Actualmente no puede implementar las dos estrategias,
ya que la computadora lo delataría. Al igual que otros paseños, Julio se ve afectado por el exceso de horas-trabajo al que se ve sometido por día (que oscila entre
13 y 16 horas). No tiene tiempo de nada, pues su día de descanso no es suficiente
para descansar, divertirse y hacer sus trabajos domésticos.
Es menester apuntar que las excesivas jornadas de trabajo tienen ciertos impactos en la vida de los paseños. Al respecto, Don Felipe comenta sentir que cada día se
agrava su problema de carnosidad en los ojos. Se lo atribuye a los bruscos cambios
de temperatura que experimenta en la panadería (de los hornos a las congeladoras
y enfriadoras). Por su lado, Don Alejandro se resintió de la pierna derecha (se la
torció en el trabajo) y de su incremento de nivel de azúcar e hipertensión por estar
parado todo el día y no comer verduras o sopas, ya que sólo venden hamburguesas
en la tienda de la fábrica. Según ellos, son malestares algunos contraídos y otros
agravados en los Estados Unidos. Ante la pregunta de por qué no cuentan con servicio médico, la respuesta fue no tener información de los procedimientos para
lograrlo. Los dos primeros, al igual que Julio, piensan en la posibilidad de alcanzar
el requisito de seis meses de antigüedad en la panadería e ingresar al sindicato; sólo
temen ser descubiertos205 por el jefe y ser despedidos.
Julio considera que “enfermarse en este país, es un lujo”. Enfermo de la presión, recibe mensualmente de México el medicamento que en los Estados Unidos
obtendría: 1) bajo prescripción médica –haciendo uso del servicio privado, donde
una consulta le vale entre 80 y 100 dólares, más 100 o 200 dólares del medicamento– 2) comprando un seguro médico –del cual no tiene información y teme
pedirla–; 3) siendo miembro del sindicato de la panadería New York.
No obstante los entramados sociales que viven los paseños en relaciones
laborales del mercado de trabajo americano, han desarrollado la habilidad para
205 Trabajadores entrevistados en la panadería New York argumentan que meses atrás un compañero fue despedido directamente por el dueño al enterarse de los trámites que iniciaba para
darse de alta en un sindicato (Union).

174

Universidad Veracruzana

Paseños en tierras norteamericanas

detectar a los patrones “americanos” que dan un trato cordial a los mexicanos,
quienes incluso los motivan para que hablen inglés.206 Por otro lado, los patrones
extranjeros no tienen interés en ello. Doña Betty considera que no los apoyan por
temor a que busquen otro trabajo en donde el inglés les sirva como escalón social
y para mejorar sus condiciones.
Consideran al idioma inglés como una posibilidad de mejora laboral, pero se
conforman con recibir instrucciones en español, lo cual permite a los patrones
continuar dándoles un trato de explotación similar al recibido en México, con
la diferencia de que al hablar inglés, efectivamente, puedan ascender a trabajos
mejor remunerados. Entonces, los patrones extranjeros contribuyen a acrecentar un nivel de analfabetismo en los hispanos y a mantener un poder y hegemonía sobre sus empleados, que les permitirá evitar reclamos, quejas, demandas y
formación de grupos laborales en reclamo a la explotación de las largas jornadas
de trabajo, de la ausencia de equipo de seguridad industrial y de reclamos por
descuentos injustificados (Zlolnisky, 2000; Kandel, 2004; Osio, 2006), curiosamente, presentes también en los campos cañeros.

Entramados sociales y culturales: determinantes
en el cambio de proyectos migratorios
El cambio o abandono de los proyectos migratorios definidos o acordados, se presenta tanto en migrantes principiantes jóvenes como en migrantes consolidados.
Las causas refieren a una combinación de factores simbólicos, culturales y personales que pueden ser agrupados en las categorías inmersión cultural, libertad no
experimentada, influencias de familiares, amigos, nuevos conocidos y aparición
de una nueva pareja.
En el caso de los paseños migrantes, la inmersión cultural no es determinante,
pero ofrece situaciones que influyen radicalmente en el cambio de los proyectos
migratorios ya organizados. Para algunos inicia en el cruce fronterizo y continúa con el avión que los conduce a su destino final, que los aguarda con paisajes
urbanos diferentes al del pueblo. Esto constituye la parte inicial de la inmersión
206 Juan y Julio (landscaping) señalan haber tenido una excelente relación con sus patrones
americanos, quienes les enseñaban palabras y frases en inglés. Por su lado, con Don Franco,
italiano dueño de la panadería New York, y Doña Betty, patrona árabe, reciben instrucciones en
español, lo cual les hace pensar en lo innecesario que resulta hablar inglés.
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cultural. Luis afirma que: “La primera cosa que te llama la atención cuando llegas
a este país son las personas de diferentes países que nada más ves en televisión”.
Juana afirma: “Aquí se ve gente de todo el mundo y nadie se mete contigo, todos
andan en sus cosas... Eso es lo más chistoso de cuando llegas, te sientes como en
una película, ya luego te acostumbras y hasta trabajas con ellos”.
En los paseños, el impacto que causa la inmersión indocumentada en la cultura
americana, en primer lugar, es de orden material ante lo extenso y variado de los
productos suntuarios que el mercado americano ofrece y en donde los paseños,
presos del deseo material insatisfecho en el pueblo (muchas veces no corresponden a las necesidades propias del proyecto migratorio organizado con la familia
en el pueblo), tienden fácilmente a cambiar parcial o totalmente sus proyectos. A
estos impactos culturales se suman el hacinamiento, la no adaptación total a la
vida americana y el trato recibido en los ambientes de trabajo y la soledad.
En lo que respecta a la aparente libertad207 experimentada en los Estados
Unidos, ésta se presenta con cierto grado de relatividad en los migrantes paseños. Generalmente son los jóvenes-adolescentes o solteros (hombres y mujeres)
quienes recurren a ella sin reparar en lo que ésta les cobra: tiempo, dinero, salud;
o bien, los efectos que ésta pueda ocasionarles: enfermedades, problemas legales,
pérdida de empleos, entre otros.
Esta aparente libertad, hasta cierto punto, constituye un factor decisivo para
el cambio o abandono de los proyectos migratorios originales que motivaron a
realizar el viaje a los Estados Unidos. Esto puede observarse desde el momento
en que un paseño obtiene mayores ingresos a los esperados. La sensación que provoca tener dinero en su bolsillo, acompañada de la amistad y de las relaciones que
ofrecen las redes migratorias paseñas (u otras), los motiva a buscar nuevas formas
de convivencia o situaciones jamás experimentadas en algún lugar de México,
mucho menos en el ejido.
Por ejemplo, el proyecto migratorio de “Juanis” por construir su casa ha
tenido que esperar más de tres años.208 Previo a su llegada a los Estados Unidos,
solía disfrutar de la compañía de amistades masculinas, razón que durante su
adolescencia le valió discusiones y problemas familiares y vecinales en el ejido.
207 Digo “aparente” ya que después de un determinado número de meses inmersos en la nueva
vida americana, tal nivel de libertad cambia por el de una sensación de aislamiento: vivir en una
jaula de oro, con muchas cosas, pero al fin presos, sin libertad.
208 Llegó a Nueva York en el 2001. A finales del 2003 no había alcanzado su proyecto migratorio
y, de acuerdo con el seguimiento de caso, a la fecha (2008) sigue inconcluso.
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Por no contar con tierras propias, ni un empleo de base o salario permanente,
sólo el apoyo semanal que su madre le daba por atender un bar, apoyada por sus
hermanos, decidió viajar a Nueva York en busca de ingresos que le permitieran
construir su casa y tener una vida independiente de sus familiares. Sentir a sus
hermanos sólo como un apoyo moral y económico, pero no como una vigilancia e impedimento a sus acciones, inició la experimentación de la “libertad”
buscando en otros grupos nacionales209 nuevas experiencias de “amistad”, que
iban desde realizar viajes por carretera a otros estados americanos, establecer
relaciones sentimentales temporales (vivir con ellos), hasta organizar y asistir
a fiestas ocasionales de fin de semana. Su proyecto migratorio ha tenido que
esperar porque su prioridad es: “vivir lo que no puedes hacer en el pueblo. Aquí
tienes más libertad. Yo sé que ya dedicándome a trabajar, puedo ahorrar para
mi casa.”210
En otro caso, Rodrigo, hijo de ejidatario cañero, llegó con el proyecto de
“hacer lo suyo” y tener su propia casa. En el pueblo vivía solo con su mamá (padre
fallecido); sus dos hermanos trabajan en Nueva York. Como él argumenta, en
la adolescencia se motivó a buscar nuevas aventuras y la posibilidad de ya no
depender de su madre y del apoyo de sus hermanos para estudiar la preparatoria.
La decisión del viaje a los Estados Unidos fue tomada con su madre y hermanos bajo el compromiso de ahorrar, apoyar a su madre y construir su casa. Sin
embargo, la facilidad que representa para un joven de dieciocho años el ganar
trescientos dólares semanales, sin compromisos conyugales, deudas o problemas económicos,211 más que el de aportar la cooperación doméstica mensual
y sus gastos personales, le permitieron hacerse de un nuevo estilo de vida que
ha postergado su proyecto migratorio original: “A mí no me importa gastarme
mil dólares en una cadena de oro, son cosas que siempre deseé en México y aquí
sí me las puedo comprar. Allá siempre tenía que pedirle dinero a mi mamá o a
mis hermanos; aquí yo me compro lo que quiero. Pero no siempre voy a estar
gastando, sé que tengo que ahorrar”. Hasta la fecha no ha logrado su proyecto
migratorio.
El aparente uso irracional que se hace de la libertad en tierras americanas
es resultado de los tabúes y prejuicios del ejido, donde la libertad condicionada
se ciñe a la vigilancia familiar o conyugal. Tal situación hace que al estar en los
209 Puertorriqueños, guatemaltecos y colombianos.
210 Dover, Nueva Jersey. Noviembre de 2003. Juanis, hija de productores.
211 La deuda del coyote fue pagada por sus dos hermanos.
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Estados Unidos algunos paseños vivan un sentimiento de libertad que los aparta
de todo tipo de vigilancia o tabúes y da pauta a la experimentación de esta libertad
que, sin duda, influye en el logro parcial, total o en el abandono de los proyectos
migratorios.
Aunada a la libertad experimentada, la presencia de familiares y nuevas amistades influyen en el éxito o fracaso de los proyectos migratorios. Esta influencia les ocurre generalmente a los nuevos migrantes, aunque no es exclusiva de
ellos. Respecto a los familiares, quienes ayudan a realizar el cruce, por un lado, en
determinadas ocasiones demandan el pago de la deuda contraída con el coyote,
así como el pago de préstamos o favores económicos (cooperaciones, compras
especiales, regalos). Por otro lado, quienes no incurren en la extorsión familiar
del migrante realizan un doble juego: cobran el favor económico y descalifican
el proyecto familiar que los llevó a los Estados Unidos, argumentando que mientras los nuevos migrantes trabajan duro, sus familiares en el ejido sólo gastan el
dinero enviado. Les recomiendan vivir y disfrutar de su “nueva vida” invirtiendo
en el pago de fiestas, bebidas alcohólicas, visitas a burdeles, etcétera. Es en este
contexto donde conocen nuevas amistades (de otras nacionalidades) con quienes
llegan a compartir nuevos roles de vida, de subsistencia o trabajo, alterando su
proyecto migratorio original.
En el caso de los paseños, existen experiencias migratorias donde tanto la
influencia de familiares ventajosos como la de grupos de otras nacionalidades,
inciden en la compra y uso de drogas, alcohol e, incluso, en la adhesión a pandillas. Francisco, un joven de dieciocho años, llegó a Nueva York en el año 2000 con
el proyecto migratorio de ahorrar dinero y capitalizar la parcela familiar, cuyas
escrituras fueron empeñadas para financiar su viaje a los Estados Unidos.212
Experimentar por primera vez ingresos en dólares que le permitían el acceso
tanto a bienes materiales, tecnológicos, como suntuarios, así como formar parte
de grupos de jóvenes “con exceso de libertad”213 desvió en su totalidad el obje212 Francisco vive con su abuela en el ejido. Ellos dos están al cuidado de la parcela que, al
morir el abuelo Pancho, quedó en manos de la abuela María. Sin embargo, desde la muerte del
abuelo en 1999 (quien se encargaba de contratar trabajadores y cuidar la parcela), el rendimiento
de caña por hectárea bajó. La ausencia del abuelo y, más aún, el desconocimiento de los trabajos
agrícolas cañeros y un empleo permanente motivaron el viaje de Francisco a los Estados Unidos.
213 No pueden concebirse como pandillas, ya que no realizaban actos vandálicos o robos. La
mayoría de ellos trabajaba y en sus tiempos libres se dedicaban al consumo de drogas, alcohol,
fiestas, compras de autos deportivos, viajes y visitas a burdeles.

178

Universidad Veracruzana

Paseños en tierras norteamericanas

tivo de su proyecto migratorio familiar. Francisco regresó al ejido en el 2003 sin
ahorros. El fracaso del proyecto migratorio fue tal que llevó a la pérdida de la
parcela. Ahora la abuela vive del apoyo de amistades y vecinos. Francisco regresó
nuevamente a los Estados Unidos, ahora al estado de Nueva Jersey (2004) donde,
según comentarios de paisanos, se le sigue viendo utilizar su tiempo libre y dinero
en fiestas, donde luce ropa de marca, joyas, relojes y donde se consume alcohol y
marihuana.
Por otro lado, concebir al surgimiento de una nueva pareja como un obstáculo
al proyecto migratorio es relativo, pero no debe perderse de vista, ya que quienes deciden tenerla experimentan un cambio en su proyecto migratorio que, en
ocasiones, llega a ser radical. El tema es escabroso y delicado, pero existen experiencias concretas de paseños cuyo proyecto migratorio (construcción o remodelación de sus casa, compra de tierras, entre otros) en ocasiones ha tenido que
prolongarse hasta tres o cuatro años más de lo previsto; en otras, simplemente, ha
desaparecido.
Generalmente los paseños con más de tres años de permanencia en los
Estados Unidos argumentan tener relaciones pasionales fortuitas, ocasionales o
duraderas informales. Los que son casados buscan evitar divorcios no deseados;
sin embargo, aunque el logro de su proyecto se postergue, combinan su nueva
relación con éste y su familia en el ejido. Por su lado, algunos hombres solteros
(se hicieron veinte entrevistas exploratorias) tratan de tener el mayor número
de experiencias posibles, preferentemente con personas de otras nacionalidades,
experiencia sentimental que les resulta extremadamente atractiva, y que les proporciona la oportunidad de poder comentar en el ejido lo que significa una experiencia extramarital con personas extranjeras, a quienes sólo habían visto a través
de la televisión, revistas o películas en el cine.
En la organización y reorganización de proyectos migratorios analizados (definidos, cambiantes, no definidos) la participación de la mujer paseña es crucial. No
obstante la permanencia de la mujer en el ejido, su capacidad de organización,
seguimiento, administración y habilidad para resolver problemas domésticos y
familiares, así como alentar y mantener viva su relación marital (vía telefónica,
mensajería), ofrece mayor probabilidad de éxito a los proyectos definidos. Su participación es crucial en la continuidad y estabilidad familiar (Espinosa, 1998). A
partir de esta relación se organizan los gastos, inversiones y ahorros de las remesas y se mantienen los espacios de convivencia transnacional con la comunicación
(Wakeman, 1988; Capps, 2005) que, vía telefónica, se mantiene cada tercer día o
semanalmente, discutiendo acuerdos financieros o domésticos.
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Por otra parte, la reorganización o transformación de los proyectos se da
cuando se arreglan aquellos problemas que los detonaron.214 Por ejemplo, la
separación temporal de Cacho por un año, propició su salida del pueblo hacia los
Estados Unidos. En su estancia migratoria básicamente se enfocó a convivir con
amistades y conocer Nueva York. Pasaron meses para retomar el contacto familiar vía telefónica e iniciar el arreglo conyugal, el cual desembocó en la definición
de un proyecto migratorio: la construcción de una casa. Actualmente, Cacho
reconoce que fueron sus hijos y la disposición y decisión de su esposa por arreglar
los problemas: “Uno también tiene derecho a divertirse allá... me fui por unos
problemitas acá, pero ya después, de tanto vivir lo que no viví de joven, pues ya
me decidí a pensar en mi familia y hacer algo por ellos. No podía seguir así todo
el tiempo”.
Es menester enfatizar que las experiencias migratorias específicas de los
paseños no emergieron de su inserción directa en el mercado de trabajo informal americano, sino de los procesos previos que hicieron los primeros migrantes
para abrir espacios laborales, seguido de lo que continúan haciendo los nuevos
migrantes para consolidar y mantener el actual proceso migratorio transnacional
paseño. Cabe señalar que dicho proceso se basa en los proyectos migratorios que
los paseños diseñan o replantean tanto en tierras paseñas como americanas.
En este orden de ideas, se afirma que el proceso migratorio paseño se ha nutrido
también del valor agregado que representa la experiencia migratoria previa, la cual
se reflejó en el grado de adaptación parcial desarrollada con los propios paisanos,
miembros de otras redes y nativos. En síntesis, los paseños consideran que tal
experiencia migratoria es determinante para lograr “entender” y “agarrar la onda”
a la vida americana y, sobre todo, lograr sus proyectos migratorios. Concomitante
a esta experiencia migratoria, las redes sociales, ya sean transitorias, comunes
o las propias, son imprescindibles para incursionar en espacios de convivencia
social y lograr un nivel de adaptación que aligera la estadía indocumentada en los
Estados Unidos mientras se alcanza el proyecto migratorio trazado.
Por último, se observa que no sólo los paseños son impactados por procesos
culturales o avances tecnológicos nunca antes experimentados, sino también
ellos han impactado en las comunidades estadounidenses a donde llegan a vivir.
La presencia del paseño en Nueva York es necesaria tanto para los condados estadounidenses como para el ejido Paso de Doña Santa Ana, que ante la ausencia de
214 Pueden ser problemas de pareja, influencias de amistades o amigos y embarazos no deseados, entre otros ya analizados.
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una política económica integral que atienda al campo cañero, se sostiene de los
migradólares. Tal es la interdependencia existente entre estas comunidades, que
el retorno de un paseño se refleja e impacta en ambos lados, como se ilustra en el
siguiente capítulo.
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El retorno: un tema coyuntural
en la agenda sociológica
La aparente ausencia de estudios enfocados al retorno migratorio podría

suponer que representa el capítulo no escrito en la historia de la migración (Long,
2005). No obstante existir y verse reflejado en comunidades mexicanas, es menester señalar que el retorno, desde la perspectiva académica y política, aún no ha
sido documentado y abordado como en su caso lo han sido los cruces fronterizos, la llegada a los Estados Unidos y otros procesos inherentes a la migración de
mexicanos al vecino país del norte.
En el caso mexicano, la primera experiencia que se tiene del retorno de
migrantes se dio en el contexto de la crisis de 1929 (Durand, 1994), lo cual generó
en el retornante serias dificultades para integrarse a la vida económica del país,
sobre todo en los originarios del medio rural-indígena, quienes al desplazarse a
las ciudades experimentaban severas restricciones para integrarse económica y
culturalmente a la dinámica modernizadora que vivía el país. El estudio más claro
sobre la deportación es el de Galarza (Durant, 1994), quien lo abordó al término
del programa bracero.
A partir de la escasa información encontrada sobre el retorno, se puede inferir
que de 1962 a 1980 se da un impasse en el desarrollo de estudios sobre el retorno
migratorio. Tal situación generó ausencia de información empírica que explicara este fenómeno (Feindt & Browing, 1972). Es hasta la década de los ochenta
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(Cassarino, 2004) cuando se retoma el interés por estudiar el retorno y su impacto
en las comunidades de origen. Hecho que puede ser atribuible al interés por conocer la relación entre remesas y desarrollo de las comunidades que, en el contexto
de la crisis económica de la década de los ochenta impactó a países latinoamericanos, entre ellos México (Binford, 2001).
En este sentido, aparecen investigaciones enfocadas al rescate de experiencias migratorias de retorno tanto en Latinoamérica (Silvey, 2006; Martín,1998;
Espinosa,1998; Massey & Espinosa, 1997; Goldring, 1996; Hondagneu, 1994)
como en Europa (Lowell, 2001; Cassarino, 2000; Ghosh, 2000). De estos últimos
el trabajo de Cassarino (2004) se rescata en este capítulo, ya que constituye un
esfuerzo teórico por explicar el retorno y ofrece elementos para construir la tipología del retorno paseño. Cassarino (2004) aborda los avatares epistemológicos y
discusiones metodológicas con las que explica, desde su perspectiva, el retorno
de emigrantes. Argumenta que para la postura neoclásica (que se basa en las diferencias salariales entre las comunidades receptoras y las de origen, así como en las
expectativas de los migrantes por obtener altos salarios), la migración de retorno
resulta de una experiencia migratoria fallida que no cosechó los beneficios esperados. En otras palabras, los neoclásicos sostienen que los migrantes fallan en el
cálculo del costo de la migración y, por ende, no obtienen los altos salarios esperados. Según Cassarino (2004) este argumento no es sostenido por la postura
de la Nueva Economía de la Migración Laboral (NEML), la cual sostiene que el
retorno es un resultado lógico de una estrategia calculada, definida en el nivel
del hogar y resultado de éxitos, logro de metas u objetivos traducidos en altos
salarios y ahorros suficientes. Las semejanzas de esta postura con los neoclásicos
es la expectativa de mejores salarios acompañados de constantes movimientos de
personas (que podría llamarse migración interna indocumentada) para lograr sus
metas, lo cual desemboca en una situación preparatoria al retorno.
Este argumento en común hace que los migrantes tengan cierta capacidad
para buscar los mejores salarios, lo que los llevó a los Estados Unidos. Sin embargo,
independientemente de este común denominador, desde nuestro punto de vista
tales enfoques teóricos tienen un sesgo que limita parcialmente la comprensión
y explicación del retorno migratorio, ya que aíslan las decisiones y estrategias
de los retornantes, ubicándolas sólo en el contexto de las comunidades de origen, sin considerar el ambiente político y social que se vive en las comunidades
receptoras. Tal sesgo teórico y metodológico impide conocer y comprender las
implicaciones del retorno en ambos lados y observarlo como parte de un proceso migratorio complejo, a la luz de las manifestaciones actuales de los procesos
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migratorios transnacionales; contrario a las teorías precedentes, el enfoque transnacional pone especial atención a los vínculos económicos y sociales generados
entre comunidades de origen y destino.
Es importante destacar que la fundamentación teórica del estudio recae en
el enfoque histórico estructural y el transnacionalismo, posturas que permiten
considerar a las aquí analizadas (todas ellas de corte económico) como parte
de la pluralidad de las ciencias sociales, por lo que se rechazan categóricamente
sus postulados ya que, en resumen, consideran al migrante en retorno como un
sujeto pasivo, incapaz de transformar su realidad y, peor aún, hacen énfasis en el
contexto de los lugares de origen como influyentes en la decisión de retornar, sin
poner atención en el contexto de transición215 y el de destino.
No obstante los sesgos teóricos señalados en las posturas analizadas, es válido
rescatar la clasificación del retorno que Cassarino (2004) construye considerando
las experiencias vividas por trabajadores migrantes italianos en ciudades americanas (cuadro 17). En esta clasificación se construyeron cuatro tipos de retorno:
en el primero llamado retorno fracaso, se agrupan los migrantes que no se integraron a los Estados Unidos debido a los prejuicios y estereotipos enfrentados, así
como a las dificultades por encontrar trabajo. No obstante que en esta tipologia
se considera brevemente al contexto americano en la decisión por retornar, no se
profundiza en este aspecto como posible factor determinante, refiriéndose sólo
como el área donde no pudieron adaptarse los migrantes. En el segundo, el retorno
conservador/conservadurismo, se rompe con ciertas reservas, con la idea del fracaso
migratorio y se apuesta a la planeación del retorno. Es decir, esta segundo tipo
sostiene que antes de viajar a los Estados Unidos los migrantes planean retornar a
casa con suficiente dinero para comprar tierras y tener sus propios negocios participando como productores en el campo o como mercaderes en la ciudad. Aquí se
sostiene que tales aspiraciones no cambian el contexto social que habían dejado,
mas bien ayudan a preservarlo, ya que el retorno conservador ofrece transformaciones sólo a nivel familiar y no a nivel colectivo ni mucho menos social.
El retorno jubilación se refiere a aquellos migrantes legales que, al lograr un
periodo de trabajo determinado en los Estados Unidos, alcanzan la jubilación y
215 En este estudio se llama contexto de transición al que construyen los migrantes paseños al
momento de iniciar el viaje migratorio. Este contexto se incorpora al contexto destino cuando
se llega al lugar de espera en los Estados Unidos. Los contextos de transición se pueden identificar en el viaje del pueblo a la zona fronteriza, la espera para el cruce y el tránsito por territorio
americano hasta llegar al lugar destino y viceversa, de los lugares destino a los de origen.
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deciden retornar a sus lugares de origen. Esto representa lo que consideramos una
ilusión semántica, ya que se esperaría un retorno detonante de transformaciones
sociales, por las posibles inversiones financieras de retornates pensionados, con
un ingreso estable, permanente y en dólares. Por el contrario, esto sucede con
migrantes retorno que no siendo pensionados, buscan invertir en sus lugares de
origen. A esta experiencia Cassarino (2004) la ha llamado retorno innovador ya
que los migrantes luchan para hacer uso de todas las nuevas habilidades que han
adquirido durante su experiencia migratoria e invertir sus dólares. Sin embargo,
para lograrlo deben enfrentar a los grupos de poder locales, cuyos intereses evitan iniciativas innovadoras que podrían poner en peligro las relaciones establecidas. Cassarino (2004) sostiene que, ante esas limitaciones contextuales en las
zonas de origen, es inevitable para los migrantes retorno pensar nuevamente en
la re-migración.
Cuadro 17. Tipología propuesta por Cassarino
Retorno fracaso
Retorno conservador
Retorno jubilación
Retorno innovador

No obstante la importancia que esta clasificación tiene en el desarrollo de estudios actuales sobre el retorno, es menester señalar que los sesgos que tiene para
el contexto actual se encuentran en ésta. Sostiene que los factores situacionales y
contextuales de los lugares de origen determinan la migración retorno, no dejando
posibilidad alguna para analizar los factores contextuales de las comunidades
receptoras que, desde nuestro punto de vista, son determinantes en el retorno.
Paralelo a esto, resulta aventurado argumentar (tal como lo hace Cassarino en
el tipo de retorno innovador) que ante los problemas de grupos de poder en las
comunidades de origen, los migrantes piensen en la re-migración, siendo que después de haber vivido años en los Estados Unidos y de haber logrado determinado
proyecto migratorio, piensen en permanecer en el pueblo o bien, a partir de las
nuevas necesidades diseñen nuevamente un proyecto migratorio para volver a los
Estados Unido. Regreso que no es automático, como se argumenta. La experiencia de los paseños indica que es un proceso más elaborado, que implica negocia-

186

Universidad Veracruzana

El retorno de los paseños

ciones con ciertos actores involucrados en la migración, donde los miembros de
la familia toman el primer lugar.
Dentro de esta interpretación parcial que ofrece la clasificación analizada,
debe señalarse también que sólo aborda los impactos del retorno en las comunidades de origen, sin considerar los motivos o causas que lo determinan en las
comunidades receptoras. De ahí que en la agenda de investigación de Cassarino
(2004) aún no se encuentren las respuestas a los cuestionamientos que él mismo
se plantea sobre el retorno (por qué, cómo y cuándo se da). Sin embargo, sin
hacer una clasificación de los motivos que promueven el retorno de los migrantes,
algunos estudios ofrecen información parcial que permite inferir el trasfondo del
retorno. Estos trabajos indican que el retorno se asocia al término de empleos
temporales en los Estados Unidos (Martín, 2006); otros lo asocian con los problemas de género, específicamente en la decisión por retornar o permanecer en los
Estados Unidos (Goldring, 1996; Hondagneu-Sotelo, 1994)216 sin descartarse las
oportunidades de inversión que presenta el contexto socioeconómico de la comunidad de origen (Martín, 2006), a lo que puede sumarse cualquier otro proyecto
migratorio que se asocie con el retorno (Markowitz & Anders, 2004).
Para el caso mexicano, Massey y Espinosa (1997) consideran cinco los motivos
que influyen en la decisión por retornar: el capital humano, el capital social acumulado, el capital material, la economía de las comunidades de origen y los aspectos
macroeconómicos de los Estados Unidos y de México. Buscando que estos cinco
motivos permitan conocer aspectos específicos del porqué, cómo y cuándo se da
el retorno, se analizan bajo las experiencias migratorias-retorno de los paseños. De
esta forma, cuando los autores hablan del capital humano, los autores se refieren a
las habilidades y conocimientos adquiridos en el “otro lado”, a través de los cuales
los migrantes retorno pueden tener, por un lado, la ventaja de trabajar temporalmente en los Estados Unidos y, por otro, regresar a descansar a su comunidad de
origen sin romper los lazos que los unen a ésta. Pareciera que esta acción es común
en los migrantes (Martín, 2006; Kandel & Massey, 2002). Los paseños realizan
este tipo de viajes cuando han logrado algún proyecto migratorio y cabe destacar
que, no obstante haber desarrollado nuevas habilidades en los Estados Unidos,
no se reflejan en la comunidad (donde difícilmente ponen en práctica, en un viaje
de descanso, habilidades para manejar herramientas propias del landscaping, o de
maquinas utilizadas para procesar alimentos o basura, entre otros).
216 Sostienen que las mujeres migrantes son quienes generalmente influyen en el retorno anteponiendo situaciones de salud, de educación de los hijos o de seguridad de la pareja.

Biblioteca Digital de Humanidades

187

El proceso migratorio veracruzano

A contracorriente de lo que Massey y Espinosa (1997) plantean, se puede sostener que los paseños retoman el capital humano con el que viajaron a los Estados
Unidos y sólo en determinadas ocasiones lo ponen nuevamente en práctica para
administrar, vigilar o realizar ciertas tareas relacionadas con el campo cañero,
esto cuando el migrante retorno y/o su familia cuenta con tierras. En caso contrario, el retorno representa un descanso, como sucede con algunos casos como
el de Rosa,217 quien en la fiesta patronal de 2005 regresó al pueblo después de tres
años en Nueva York (su esposo e hijos permanecieron a la espera de su regreso,
que fue nuevamente con apoyo de un coyote) y se limitó al cuidado de sus padres
y a visitar algunos familiares. En síntesis, los retornos experimentados por los
paseños se alejan de los criterios establecidos por Massey y Espinosa (1997). En
lugar de hablar del capital social como motivo de retorno al ejido, se puede hablar
de retornos cíclicos y planeados, que generalmente están en función del proyecto
migratorio alcanzado y/o en puerta.218
Por lo que respecta al segundo motivo, los autores en cuestión argumentan
que el capital social acumulado es determinante para permanecer en los Estados
Unidos o regresar a México. Es evidente que entre más experiencia acumulada
se tenga, la probabilidad de permanecer en los Estados Unidos sea mayor. Sin
embargo, los autores presentan a este segundo motivo de forma categórica sin
dejar un mínimo margen a la existencia de otros tipos de retorno; bajo este
segundo motivo, hablan de una permanencia o un retorno definitivo.
Contrario a esto, la experiencia de los migrantes paseños nos dice que, independientemente de enfrentar obstáculos (que pueden darse tanto en las comunidades receptoras como en las de origen y que pueden ser aspectos de salud, eventos
sociales, muertes, falta de trabajo, entre otros), alcanzar el proyecto migratorio no
implica la disyuntiva de permanecer o retornar definitivamente. Apoyados en las
redes sociales existentes, se recurre a otros tipos de retorno.219 Una vez atendida
la situación que obligó a regresar al ejido, se regresa a Nueva York para retomar
el proyecto migratorio (o un nuevo proyecto). En este sentido, contrario a buscar una permanencia total en el pueblo, podemos afirmar que, entre más capital
acumulado tengan los paseños, más son los retornos cíclicos o planeados al ejido,
basados en la confianza que ofrecen el empleo fijo que se tiene en los Estados
Unidos, las redes sociales (familiares, amigos, compañeros y jefes de trabajo), el
217 Hija de ejidatario cañero, 35 años.
218 Estos tipos de retornos experimentados por los paseños se analizan en el cuadro 11.
219 Véase en el cuadro 18, Categorías del retorno migratorio paseño.
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estatus migratorio y la estrategia fronteriza desarrollada por el coyote (no obstante el recrudecimiento de la política migratoria estadounidense).
Pareciera ser que en su tercer motivo de retorno, llamado capital físico o material, Massey y Espinosa (1997) pierden de vista que las tierras agrícolas no son
un factor determinante para retornar, ya que los migrantes desarrollan múltiples
estrategias para su cuidado, compra, renta y/o venta. En el caso de los paseños,
son los familiares, amigos o empleados, quienes, con las remesas enviadas, se
encargan de atender las tareas requeridas en el campo cañero. Para este tipo de
situaciones, los paseños sólo recurren a un tipo de retorno que puede ser planeado
o intencional para finiquitar aspectos relacionados con las tierras. Fue el caso de
Andrés, quien en el otoño de 2005 (a inicios de la zafra 2005/2006) regresó al
ejido para finiquitar una compra-venta de un camión cañero, transacción que
requirió de su presencia. Posterior a esto regresó a Nueva York a su trabajo de
obrero en una fábrica de pan, donde previamente había obtenido el permiso para
ausentarse.
El tercer motivo de retorno va de la mano con el cuarto, que se refiere a la permisibilidad de las condiciones económicas de las comunidades de origen para realizar
inversiones. Los autores sostienen que una economía local diversificada posibilita
la inversión de las remesas. Esto sucede en la región cañero-comercial donde se
enclava el ejido Paso de Doña Santa Ana, donde algunos paseños migrantes efectivamente prolongaron su retorno hasta lograr su proyecto migratorio y consolidarlo
en el ejido a través de inversiones. Tales proyectos han sido tiendas de abarrotes,
camiones cañeros y/o maquinaria relacionada con el campo cañero, tiendas de
ropa y bares. No obstante consolidar tales proyectos, no se descarta la posibilidad
de regresar a los Estados Unidos por un nuevo proyecto migratorio.
Para tales autores, el quinto motivo de retorno tiene que ver con condiciones
macroeconómicas, básicamente las fluctuaciones de los índices de inflación y las
tasas de interés donde la presencia de crisis económicas motiva el retorno para
invertir en México. La crisis de 1994, por el contrario, representó para los paseños
un detonante para emigrar a los Estados Unidos, a lo que se sumó la crisis que
vivieron los ingenios azucareros en el año de 1991. Esto permite suponer que las
condiciones macroeconómicas de México, por el momento, no están afectando
(motivando) el retorno de los paseños.
No obstante argumentar que tales motivos permiten comprender con claridad
las tensiones existentes entre establecerse o retornar, estos cinco motivos propuestos por Massey y Espinosa (1997) carecen de experiencias concretas que permitan
conocer a profundidad las discusiones, toma de decisiones o frustraciones de los
Biblioteca Digital de Humanidades
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migrantes. Los autores se basaron en un nivel de análisis macro sobre el retorno.
Por otro lado, estos cinco motivos no dejan la posibilidad de que exista otro tipo
de retorno ya que se enfocan únicamente al retorno definitivo o la permanencia
en los Estados Unidos. Sin embargo, es menester señalar que tanto la tipología
del retorno propuesta por Cassarino (2004) como los cinco motivos del retorno
de Massey y Espinosa (1997) ofrecen algunos elementos conceptuales que, como
ejercicio metodológico, constituyen un punto de referencia para explicar las experiencias migratorias de los paseños y construir una tipología del retorno que se
basa en dos ejes articuladores: el pre-retorno y el retorno en donde se analizan la
toma de decisiones, las relaciones de poder, los proyectos migratorios y las consecuencias del retorno tanto en comunidades de destino como de origen.

La migración retorno de los paseños
El análisis precedente podría suponer que el retorno de los migrantes se da de
manera unilineal de los Estados Unidos hacia las comunidades de origen y que
resulta de causas contextuales originadas en éstas, como el invertir sus remesas.
Aceptar este argumento respondería sólo a la pregunta del para qué retornar, faltando por responder al cómo, por qué y cuándo.
Al respecto es pertinente señalar que el trabajo de campo realizado en los
Estados Unidos y en la región cañera del ejido Paso de Doña Santa Ana, permitió
sistematizar experiencias migratorias vividas por los paseños acerca del retorno.
A diferencia de la tipología presentada por Cassarino (2004), los paseños mantienen lazos entre el ejido y las comunidades americanas donde se asientan, lo
cual estimula la habilidad para preparar y asegurar su propio retorno. En este
sentido, en la medida en que el retorno forma parte de la movilidad buscada en la
estructura social del ejido, es considerado como una etapa del proceso migratorio
transnacional paseño, el cual comprende también condiciones pre y post retorno,
como son el impacto en ambos lados, el proceso de reintegración a los procesos
locales del ejido y el potencial de desarrollo local donde las redes juegan un papel
importante.
Se puede afirmar en la experiencia migratoria paseña, que el retorno no sólo
impacta al ejido y su identidad local (Silvey, 2006) sino también a la composición
de la población migrante que permanece en los Estados Unidos (Martín, 2006),
y definitivamente, a las relaciones laborales y sociales del mercado de trabajo,
especialmente de los lugares donde se asentaron los paseños. Tal es el caso de
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Spring Valley, NY (Condado de Rockland), donde el retorno de algún paseño al
pueblo impacta tanto la organización como la economía doméstica de los latinos
y de aquellos americanos que recurren a la mano de obra y servicios ofrecidos
por los paseños. Este entramado social que se vive antes de regresar al ejido y que
deja secuelas en la población migrante, se llama pre-retorno. Algunas evidencias
empíricas encontradas en Nueva York explican por sí solas las especificidades
intrínsecas de éste y son analizadas a través de las experiencias vividas por varios
migrantes paseños.

El pre-retorno
En la experiencia migratoria de los paseños, el ambiente que se vive ante cualquier tipo de retorno trastoca ámbitos que van desde la afectividad y la organización doméstica, hasta el mercado laboral y la cultura local. No es la mujer quien
decide el retorno (Goldring, 1996) o el hombre (Hondagneu-Sotelo, 1994) sino
el proyecto migratorio organizado y discutido en el seno de la familia paseña.
Esto puede verse en el retorno planeado de Martín, quien después de dos años de
trabajo como mecánico en su propio taller, decide regresar al pueblo y liquidar
deudas económicas pendientes.
Hijo de ejidatario, padre de un hijo de su primer matrimonio y con dos hijas
de su actual matrimonio, Martín es el mayor de los siete hermanos, cinco que trabajan en Nueva York y dos que permanecen apoyando a sus padres en el ejido. En
“la casa de Nueva York”220 como se le conoce al lugar habitado por cuarenta y dos
habitantes paseños, Martín, en su calidad de migrante indocumentado ha viajado
seis veces a los Estados Unidos, impulsado siempre por un proyecto migratorio
diferente; al lograrlo retorna al pueblo, como en esta ocasión. De 43 años, moreno,
con una sonrisa permanente, complexión robusta –ya que gusta de alzar pesas
hechas de cemento y correr entre las calles de los barrios americanos–, Martín
instaló su propio taller en la parte baja de la casa. Este taller, lejos de formalmente
serlo,221 puede considerarse un espacio “pre-laboral”, pues ahí se inician los recién
llegados, quienes al demorar algunos días en encontrar trabajo, asisten en el lavado
de piezas mecánicas de automóviles ya sean estándar o automáticos, bajo la supervisión y ánimos de Martín. Además, cuando el frío o la lluvia neoyorquina impiden
220 Véase capítulo 5.
221 Ya que no estaba avalado por las autoridades americanas.
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trabajar en las yardas, el taller es una opción para obtener un ingreso simbólico que
va de diez a veinte dólares o en su caso, un par de cervezas y alimentos.
Sus clientes americanos, afroamericanos y latinos están satisfechos con el trabajo de Martín, pero según ellos, más con el trato que les da (He is very kind… he
is an understanding person… is a good friend… es un buen amigo), como comenta
Erasmo, migrante colombiano: “Aquí en los Estados ningún taller americano te
va fiar el trabajo que necesite tu carro, tienes que pagar en cash o no te lo hace.
Este muchacho yo creo que porque también es latino a veces nos fía y le pagamos
cada semana, pero le pagamos todo. Sufrimos cuando se va, pero también tiene
derecho a irse cuando quiera”.
Entre jornada y jornada diaria, Martín es quien sube corriendo las escaleras
del basement (donde se ubica el taller) que conduce a la cocina, chifla o canta y a
quien encuentre cocinando lo hace presa de sus bromas; es quien sugiere ciertos antojos para la comida, o bien, cuando la mujeres se encuentran ocupadas, él
mismo hace tortillas a mano, lo cual le hace recordar en todo momento la comida
del pueblo. Bromea, presta dinero, hace reír a todos y, en general, es quien contribuye a generar espacios de socialización o a fortalecerlos.
La idea del retorno al ejido asoma cuando ha logrado el objetivo de su proyecto
migratorio. Reunir los 30,000 pesos para pagar una deuda pendiente en el pueblo,
los dos años de trabajo en Nueva York, la lejanía familiar y el deseo de comer
comida típica del pueblo, son factores fundamentales para que, vía telefónica,
retome la discusión con su familia para organizar el retorno al pueblo. En esta
ocasión Martín decidió permanecer cuatro meses más, ya que esto le permitiría:
“ahorrar una cacherita más y tener con qué moverte allá, hasta que encuentre un
trabajo o pongo otra vez mi taller. La gente me conoce y con las herramientas que
llevo avanza uno rápido, son nuevas y allá nadie las tiene”.
Discutida con la familia, la preparación del retorno se inicia informando a
sus hermanos de haber decidido regresar al pueblo. Los segundos en informarse
son los clientes, quienes disponen de ese tiempo para pagar deudas pendientes a
Martín. El impacto de esta decisión, aún sin consumarse, de inmediato empieza
a reflejarse en el ambiente doméstico; mientras trata de barrer la cocina, Blanca
empuja a su hermano en son de broma y comenta a Luisa qué harán sin Martín
cuando éste regrese a México: “Quítate hombre no estorbes. Ayy, le digo a Juan
que ahora que se vaya este Martín, quién nos va hacer reír. Le digo que le quedan las tortillas mejor que a nosotras. Es que él como es de los mayores, siempre
le ayudó a mamá en todo y por eso cocina bien”. Luisa sólo clava su mirada en
Martín y voltea hacia la ventana sosteniendo su barbilla con la mano comentando:
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“Ay, Blanca, pues qué bueno que regresa, a veces acá uno se choca, ¿verdad? Pero
¿qué hacemos?, hay que seguir”. Martín bromea y sugiere que no lo extrañen, que
le hablen por teléfono al pueblo. Sonríe y baja nuevamente al taller. Subió simplemente por una rebanada de pan integral y jamón de pavo.
A medida que se acerca la fecha del retorno de Martín, el ambiente en “la
casa de Nueva York” se torna diferente. Los hombres conviven con él invitándole
alguna cerveza, las mujeres le muestran detalles (sobre todo sus dos hermanas y
cuñados), los sobrinos le piden llevar regalos a sus primos en el pueblo. Los espacios de convivencia social se refuerzan con las muestras de afecto que genera esta
situación previa al retorno. Se comenta el deseo de regresar al pueblo para estar
con la familia, descansar por unas semanas y trabajar en el campo cañero o en
un negocio propio, pero los detiene el proyecto migratorio aún no alcanzado y
ciertas deudas económicas. Nelly comenta: “Está verde para que nosotros regresemos; mi esposo tiene que pagar lo de la pasada de los cuatro y todavía la casa
que queremos hacer. Creo que nos vamos a quedar unos cinco años hasta que
paguemos todas las deudas”.
El comentario de Nelly remarca uno de los varios aspectos que permite a los
paseños tanto iniciar un ahorro más amplio como pensar en un retorno: pagar
la deuda de la “pasada”, que siempre representa un gasto mayor. En su caso son
7,500222 dólares que tendrán que pagar antes de pensar en retornar al pueblo. Por
su lado, dos noches antes de su regreso al pueblo, Martín, “viejo lobo de mar” en
los entramados de la migración, comenta a los habitantes de “la casa de Nueva
York” (mientras le ofrecen una cena un su honor) algunas experiencias que le han
permitido lograr sus proyectos migratorios y su retorno:
El chiste es no meterte en broncas con nadie ni andar gastando en pendejaditas modernas porque ya valiste. Si quieres gastar en lo que quieras hazlo, pero
primero paga lo que debas y luego ya cómprate lo que quieras. Pero yo creo
que es mejor ahorrar todo lo que puedas y mandarlo a la casa. Yo le dije a mi
vieja, yo te voy a mandar tanto y si quieren que regrese, luego no se lo gasten
en pendejadas porque así ¿cuándo regresa uno? Parecen barril sin fondo. ¡Pues
cuándo vas a ir pa’lla! Aquí está bonito pero no es lo mismo. Aquí uno no está
por gusto, está uno por necesidad, como horita, qué necesidad de estar aquí
todos apretujados en la casa comiendo pollo congelado de quién sabe cuántos
años en el chingao refri.
222 La suma total por pasar ella y sus dos hijas por el puente internacional.
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Estas reuniones de despedida por lo general constituyen un espacio de reflexión
sobre la situación migratoria de los paseños, que en ocasiones genera angustia y
cierto nivel de estrés, sobre todo en aquellos que temporalmente se encuentran
sin trabajo:
Yo le digo a Enrique que no se angustie, como ahorita su patrón por los fríos no
les da trabajo del diario en las yardas. Le digo que ya va a encontrar otro trabajo.
Dice que quisiera irse con Martín pero no se va porque estamos nosotros. Yo le
digo que en esta temporada de frío siempre ofrecen trabajo en los restaurantes
de mesero o lo que sea.

Martín comenta que esta situación podría ser previsible siempre y cuando Enrique
se relacione con otros conocidos del pueblo para conseguir empleo durante la
temporada del frío: “No, mira, que le haga como el Negro [otro paseño]. Ese anda
en las yardas pero antes de que empiece el frío busca trabajo con unos conocidos
que tienen un carwash o se va a los restaurantes. Yo hallo que hay que tener tantita
iniciativa para buscar y no confiarse, porque si no, pasa lo de ahorita que ya llegan
los fríos y escasea la chamba”.
Más que despedidas, estas fiestas constituyen espacios de convivencia social
donde el retornante comparte experiencias, puntos de vista, consejos e incluso
objetos materiales que no puede llevar consigo en el viaje. Estos espacios representan coyunturas donde la información fluye de manera clara sobre qué hacer,
qué no hacer, cómo hacer una estancia migratoria indocumentada más inteligente, más redituable y menos estresante. Al respecto, Martín sugiere a quienes
no retornan, apoyarse y seguir unidos en lo que sea necesario.
Terminada la reunión no faltan los abrazos, lágrimas, buenos deseos y los que
de último momento piden como favor llevar al pueblo algún objeto material o
dinero. Para quienes previamente lo han hecho, esto representa un abuso de confianza, que en ocasiones es reprobado y sancionado con el retiro del habla por
días o semanas, sobre todo por aquellos paseños cuya situación migratoria genera
un cierto nivel de estrés:223 “Yo no sé por qué chingao se enojan si ya saben que
223 Quienes conservan un nivel de estrés elevado son aquellos que aún no han pagado las deudas generadas por la “pasada”. Se encuentran en proceso de adaptación y de construcción de redes migratorias. Mientras tanto, se observa que reproducen el patrón de convivencia del pueblo,
basado en la argumentación espontánea acerca de cualquier acontecimiento que se viva en “la
casa Nueva York”.
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va bien cargado en su camioneta. Y así es cada vez que alguien se regresa, todos
quieren mandar cosas y no se ponen a pensar en los problemas que el otro tenga
en el viaje. Luego se rompen cosas o se pierden y ahí vienen los problemas”.224
Sin embargo, no todos los paseños que no se ven beneficiados con el envío de
sus paquetes muestran este nivel de alteración en la convivencia diaria. Muestra
de ello son las reacciones de Don Alejandro225 y Don Pablo,226 quienes simplemente se limitaron a guardar los objetos que pretendían enviar. Continuaron en
la convivencia y se limitaron a comentar entre sí la forma a la que generalmente
recurren (envío por paquetería) cuando no se ven beneficiados por el favor de
algún migrante de retorno: “No hay bronca, por un paquete de menos de cinco,
seis kilos me cobran cincuenta dólares por paquetería. Está un poco caro pero
sí me llega bien. Nomás que me quería ahorrar esa lana. Como quiera le iba a
dar a Martín para su refresco, unos diez dólares” (Don Alejandro). Don Pablo
dijo: “Yo también he mandado por paquetería, nomás que como dice Alejandro,
uno se quiere ahorrar unos pesos, pero como quiera, aunque pague uno llegan
las cosas”.
Cabe destacar que la eventualidad de una necesidad y algún favor recibido
permite superar este breve malestar. En otras palabras, estas reacciones temperamentales son inherentes a las relaciones sociales que desarrollan los paseños
en los Estados Unidos, pero dentro de las cuales se denotan las relaciones entre
quienes concentran la toma de decisiones y quienes no. Martín, pese al trato
amable y amistoso que tiene con todos los habitantes de la casa, puso en antecedente de su retorno, primeramente, al encargado de la casa y algunos familiares,
ofreciéndoles llevar al pueblo los objetos que desearan. Al respecto comenta:
“Es que no puedes estar bien con todos, a veces tienes que ser así, porque ya ha
pasado que alguien se va y te dan un chingo de cosas y a quienes te han hecho un
favor a veces no les llevas sus cosas y te sientes mal. Tú no sabes si vas a necesitar
otra vez de ellos”.
La acción de Martín permite comprender que entre los paseños existen diferentes tipos de relaciones cotidianas, que descansan en aquellos que hacen más
224 Chivo, paseño sin tierras de 36 años.
225 Paseño de 48 años, sin tierras, con cinco viajes a los Estados Unidos, deudas cubiertas y con
dos años de permanencia en este su sexto viaje.
226 Paseño de 46 años, chofer de una alzadora de caña, primer viaje, deudas cubiertas y con
un año de permanencia, cuenta con el apoyo de su hijo Pablo, que ha estado por siete años en
Nueva York y quien se encarga de orientarlo en lo que sea necesario.
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ligera la estadía y que pueden ofrecer más espacios para lograr cierta movilidad
en los Estados Unidos. Durante su estancia, Martín recibió permisos de los responsables de la casa para instalar su taller sin hacer pagos extras a los “biles”; por
el contrario, el pago de la electricidad utilizada se repartió entre los habitantes de
la casa. Este favor siempre fue correspondido con trabajos mecánicos, eléctricos
o de fontanería de forma gratuita por Martín, quien de esa forma consolidó su
participación directa con el grupo dominante de las relaciones domésticas y de la
red migratoria de los paseños. Con esta acción, reflejo de la habilidad para negociar espacios futuros de aceptación doméstica en “la casa de Nueva York”, Martín
tiene asegurado su espacio en un futuro regreso a Nueva York, donde le aguardan
clientes latinos.
El retorno se da en una helada mañana decembrina, y hasta cierto punto “gris”
por el hecho de “perder” a un paseño importante. Las bendiciones y encomendaciones religiosas no fueron la excepción en la partida de Martín. Sus familiares
lo despiden con bendiciones esperando que éstas lo lleven al ejido sin problema
alguno. El impacto de su ausencia es inmediatamente notorio. Se acaban las bromas espontáneas en la cocina y el ambiente de camaradería que por las tardes se
vivía en el taller entre los clientes (americanos, latinos y afroamericanos) y los
habitantes de “la casa de Nueva York”.
No obstante la partida de Martín, el ambiente de camaradería continúa.
Ahora no se basa en un solo hombre, sino en las bromas colectivas que en grupos
se hacen, lidereados por las mujeres, quienes en pareja cocinan, lavan ropa, ven
telenovelas y permanecen en la cocina después de cada alimento, bromeando,
intercambiando experiencias, reconstruyendo la memoria histórica del pueblo
con anécdotas y, en su momento, recordando a Martín, quien vía telefónica ha
informado de su llegada al pueblo.
El impacto en el aspecto afectivo que deja el retorno de Martín de alguna
forma se supera. No así el económico que deja en el mercado de trabajo, sobre
todo en sus clientes, quienes ahora ya no cuentan con trabajos “fiados” o con facilidades de pago por sus composturas mecánicas. Tienen que desembolsar en efectivo la cantidad total de sus pagos y permanecer a la espera en casa o llamar por
teléfono para saber de los avances de sus trabajos mecánicos. En los talleres americanos no hay posibilidad alguna de permanecer junto al mecánico sosteniendo
una cerveza mientras le muestran los trabajos realizados a su vehículo, mucho
menos de recibir “un taco” o algún tamal recalentado, como en ocasiones solía
hacer Martín. “¿Ya comiste?, mi hermana hizo unos tamales bien ricos, te voy a
dar uno pa’que lo pruebes mientras te checo qué tiene tu camioneta, ahorita bajo,
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perame tantito”.227 Experiencias similares se viven con el retorno de otros paseños que directa e indirectamente también impacta al mercado de trabajo informal
americano. El caso de Elsa y Alejandro es evidente (ambos hijos de ejidatarios;
no cuentan con tierras); la primera, costurera en un taller de dueño libanés, y el
segundo, manager de una empresa privada de landscaping.
Después de dos años de trabajo ininterrumpido, Elsa decidió solicitar unos
días de descanso para estar con su familia y realizar una posible visita al pueblo. La dueña argumentó que no pudo concederle más de una semana debido al
exceso de trabajo existente y de hacerlo, sería sin salario. Tal planteamiento causó
molestia en ella por saberse una trabajadora responsable y productiva en las tareas
que se le encargaban, sobre todos las especiales y urgentes: vestidos con muchos
detalles y acabados difíciles de confeccionar. Tomó una semana sin sueldo y decidió permanecer dos semanas más con su familia. Decisiones familiares la llevaron
a no viajar al pueblo, por lo que permaneció en Nueva York sin trabajar. El salario
de su esposo era suficiente para cubrir los gastos de manutención, diversión y ahorro. Elsa pensó en no regresar más al trabajo, debido a la falta de correspondencia
de la patrona a su trabajo dedicado y productivo. Sin embargo, después de cuatro
semanas de inasistencia laboral, Elsa se llevó una grata e inesperada sorpresa:
Pues que me manda a buscar la patrona con una amiga guatemalteca, con quien
me llevo bien y que me pide que regresara porque había mucho trabajo. Yo le
dije que sí, pero que me pagara más. Me dijo que sí, pero que ya regresara porque había mucho trabajo. A mí me convenía porque me iba a pagar más. Pero
una amiga me dijo que tenía unos clientes que no estaban a gusto con los acabados de sus vestidos. Es que aquí les cuesta mucho trabajo hacer holanes y
coser ropa corrugada y eso yo lo hacía. Pero como me salí, nada más mi amiga la
guatemalteca y yo lo sabíamos hacer. Los demás pegaban lo que cortábamos y
ponían botones, pero no sabían hacer esos detalles. Por eso me mandó a buscar
y hasta me pagó más. Por eso ya mejor me quedé más tiempo por acá. Yo creo
que necesitaba descansar, pero la patrona creyó que ya no iba a regresar o que
me había quedado en México.

Por su lado, el retorno de Alejandro al pueblo se reflejó claramente en las relaciones laborales de la compañía de landscaping donde coordinaba los trabajos y la
227 Extracto del diálogo que Martín sostuvo con un cliente latino en su taller mecánico. Spring
Valley, NY. Noviembre de 2003.
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comunicación entre el patrón y los diez miembros de la cuadrilla. A lo largo de los
últimos seis años (2000-2006) se desarrolló una confianza mutua (conveniente
para ambas partes), traducida en convivencias con el patrón en la hora del lunch,
préstamos personales o adelantos de sueldo y permisos para ausentarse por atender asuntos personales. Este tipo de apoyo se reflejó en el nivel productivo de la
compañía. Independientemente de atender otros negocios, a través de Alejandro
el patrón atendía las peticiones de los trabajadores. Sin embargo, dada la responsabilidad que el patrón depositó en su manager y los resultados productivos que
éste ofrecía, le hicieron no considerar como necesidad aprender el español, hecho
que se reflejó con el retorno de Alejandro al pueblo:
Me dio permiso de venir dos meses, pero ahorita ya me habló, que me regrese
porque tiene problemas para organizar la gente. Es que contratamos nuevos
trabajadores y no están acostumbrados a él. Entonces creo que no se entiende
bien con ellos y dice que como puede les habla en español y ellos con su inglés
mocho. Les dice qué material usar y que ellos usan el que quieren y están desperdiciando material. Es un relajo porque los que ya saben cómo trabajar con él
le piden permisos y estos nuevos creo que están abusando de pedir permisos.
Yo le dije muchas veces que aprendiera español, pero dice que no tiene tiempo,
siempre me habla en inglés. Él ha cambiado mucho, cuando yo llegué con él era
muy desconfiado, nos contaba todo el material y no nos daba muchos apoyos.
Pero yo le dije que la gente estaba acostumbrada a convivir y que si la trataba
bien le rendía más. Fue así como yo siento que empezó a convivir más con la
gente. Ahora hasta hay veces que les invita tortas o de esas hamburguesas.

Es evidente que el retorno de Alejandro tiene un impacto directo en la organización laboral que, junto con su patrón, ha construido en torno a la industria
del landscaping en Nueva York. La cual se nutre en gran porcentaje de trabajadores indocumentados (incluyendo a las más reconocidas empresas como NY
Landscaping-Design & Installation; NY Landscaping Maintenance of Lawn & Trees,
entre otras). Durante las cinco semanas de estancia en el pueblo, Alejandro recibió tres llamadas telefónicas, las cuales fueron suficientes para hacerlo regresar
dos semanas antes de lo previsto.
Sin pretender llegar a una generalización, los casos de Martín, Elsa y Alejandro,
hablan claramente de una fase de pre-retorno que, dentro del campo social transnacional paseño, reconfigura e impacta las relaciones sociales migratorias existentes tanto con la población nativa como indocumentada. En este sentido, el
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retorno no es un proceso aislado y lineal como los estructuralistas lo presentan
(Cassarino, 2004). Como una etapa del proceso migratorio transnacional poco
abordada por la academia, el pre-retorno de los paseños marca el inicio del retorno
formal al pueblo, el cual se da por diferentes causas, las cuales se analizan en el
siguiente apartado.

El retorno
Como se analizó en el apartado precedente, el retorno es el resultado de un preretorno que obedece a un sinnúmero de causas. Sin embargo, no son analizadas
en profundidad en los estudios revisados, quizás debido a la falta de experiencias
empíricas suficientes que permitan escudriñar en la vida cotidiana de los migrantes en los lugares de origen y en los de destino.
Resultado de lo anterior, los hallazgos encontrados ofrecen sólo explicaciones
superficiales sobre el retorno, y básicamente, tratan de explicarlo relacionándolo
con la inversión de las remesas en los lugares de origen. Es decir, centran su atención en la llegada de los migrantes al lugar de origen (analizan en qué y para qué
los migrantes invierten su dinero) y dejan de lado el qué y cómo se generan las
condiciones del pre-retorno y el retorno, sin considerarlos partes de un proceso
migratorio complejo y completo.
En este sentido, algunos consideran al retorno como el capítulo no escrito o
el rasgo más oscuro en la historia de la migración (Long, 2005; Feind & Browing,
1972). Otros señalan que, debido a los problemas estructurales de los países de
origen, el retorno no puede ser medido o propiamente planeado sino a posteriori
(sólo cuando retornan a sus lugares de origen), cuando su situación económica
mejora y encuentran expectativas de inversión en sus países de origen (Gelch,
2004). Para algunos el contexto de las comunidades de origen difícilmente ofrece
oportunidades de inversión, lo que limita tener un retorno definitivo (Markowitz
& Stefansson, 2004).
Contrario a enfoques economistas y econométricos ya analizados y a las
argumentaciones anteriores, el retorno de los paseños es una fase228 de su proceso migratorio transnacional. Ofrece elementos para comprenderlo y explicarlo
como un proceso especifico cuyas complejidades que lo generan pueden en determinado momento afectar el curso de un proyecto migratorio, de las redes sociales
228 Consúltense en esta tesis las fases del proceso migratorio paseño.
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migratorias, elevar los niveles del estrés migratorio transnacional e, incluso, afectar determinados espacios de socialización y la toma de decisiones.
Al igual que las prácticas cambiantes de los paseños no pueden explicarse sólo
con lo sucedido en Nueva York (Binford, 2004), lo mismo sucede con el retorno,
el que no puede explicarse desde el lugar de origen o destino. Por lo anterior,
la experiencia de los paseños permite afirmar que el retorno no sólo resulta de
una decisión personal, influida por las complejidades inherentes a cada contexto
(origen-destino). En este sentido, el análisis aquí presentado hace un esfuerzo por
superar la visión parcial que considera al contexto de las comunidades de origen
como el único factor de retorno o bien donde las decisiones impuestas de la mujer
(Goldring, 1996) o las del hombre (Hondagneu-Sotelo, 1994) lo determinen.
El retorno también está fuertemente impulsado por los factores de las comunidades americanas, situación que en el caso de los paseños permitió construir
una tipología que permite sostener que no existe un retorno estrictamente vinculado al factor económico sino, por el contrario, se tiene un retorno diverso que
responde a las diferentes relaciones sociales que los paseños desarrollan en su
afán por alcanzar sus proyectos migratorios. La complejidad de estas relaciones
sociales puede ser generada de forma subrepticia por acontecimientos surgidos
tanto en los lugares de origen como de destino, y que se ven impactados por el
pre-retorno y el retorno.
De esta forma, concebir al retorno como una etapa fortuita del proceso migratorio transnacional paseño, –conformado por el pre-retorno y el retorno– no se
agota en sí mismo; ya que permite a los paseños realizar viajes temporales y fijos
determinados por un proyecto migratorio y por las características contextuales
de ambos lados.
Sin perder de vista la multicausalidad del retorno paseño al ejido y en términos de comprender su génesis, las experiencias migratorias de retorno de los
paseños se sistematizaron y agruparon en dos grandes categorías de análisis:
voluntario e involuntario. Cada una de éstas agrupa diferentes motivos y tipos
de retorno. Con esto se trata de mostrar que el retorno al ejido no sólo es por
y para invertir sus remesas, sino que obedece a situaciones diversas que involucran conflictos emocionales y experiencias que tienen que ver con las relaciones
familiares (Markowitz & Stefansson, 2004) y que sin duda afectan sus proyectos
migratorios.
Sistematizar los motivos de retorno permitió construir un marco analítico
conformado por nueve tipos de retorno: incidental, intencional, cíclico, obligado,
abierto, acordado, planeado, político intencionado y voluntario (cuadro 18).

200

Universidad Veracruzana

El retorno de los paseños

Cuadro no. 18. Categorías del retorno migratorio paseño
Categoría

Tipología

Motivos
Fiestas patronales
Descanso
Familiares
Negocio específico
Problemas de pareja
Migrantes documentados
Acuerdos fortuitos que determinan el retorno
Tiene su origen desde la salida del ejido. Generalmente se
planea en función del logro de un proyecto migratorio

Voluntario

Cíclico
Intencional
Abierto
Retorno acordado
Planeado

Involuntario

Salud
Enfermedades de trabajo
Incidental
Muertes
Obligado
Problemas laborales
Político intencionado Problemas legales
Motivado por las confusiones que generan ciertas instituciones americanas*

* Desde el verano del año 2006 se envió al Congreso una iniciativa de ley para su revisión, en la cual se propone
el retiro de los servicios sociales a los indocumentados (solo en caso de urgencia pueden recibirlos). Sin embargo,
aún en discusión en el Congreso, tal iniciativa fue tomada como un hecho y varias instituciones en condados de
Georgia y Carolina del Sur retiraron los servicios a los indocumentados. Esto generó miedo, motivando el retorno
de algunos veracruzanos.

El retorno incidental, llamado así por las situaciones no planeadas que lo motivan,
generalmente tiene que ver con experiencias familiares (Markowitz & Stefansson,
2004) que afectan parcial o totalmente el curso del proyecto migratorio. Tales
experiencias se refieren a la salud o muerte tanto en el lugar de origen como en
el de destino. Casos como el de Erika, Pablo, Cele y Don Alejandro ilustran este
tipo de retorno.
Después de cuatro años de trabajo en una Deli en Suffern, Nueva York,
Erika,229 hija de productor cañero y esposa de Pablo, recibió telefónicamente la
noticia del estado grave de salud en el que se encontraba su madre, quien en el
pueblo recibía los cuidados de una de sus dos hermanas. A partir de ese momento
su estado anímico dio un giro radical en su vida al afectar el curso de sus rela229 Entrevista realizada en Suffer, NY y el ejido Paso de Doña Santa Ana. Octubre a diciembre
de 2003, y continuada vía telefónica en febrero de 2004.
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ciones sociales, laborales y de pareja. Su estado anímico se reflejó en el trato que
daba a los clientes de la Deli, acostumbrados a verla luchar por intentar y lograr
comunicarse en inglés; su esfuerzo y dedicación disminuyó a tal grado de pedir
permisos temporales para ausentarse y recibir atención médica particular en la
clínica para hispanos. Su estrés emocional crecía conforme avanzaban los días y
se enteraba de la no mejoría de su madre. Tal situación se reflejó también en su
relación de pareja, en su ausencia en ciertos espacios de convivencia (fiestas de
cumpleaños, reuniones semanales y diversión) generados por las propias redes
paseñas u otras.
Tras una discusión con su esposo, tomó la decisión de regresar al pueblo para
cuidar a su madre y apoyar a su hermana. El impacto de su retorno fue sentido
también en Suffern. El dueño de la Deli, después de cuatro años de conocer y
depositar su confianza en el trabajo de Erika, debió contratar temporalmente a
un nuevo trabajador que, no obstante haber sido recomendado por Erika, generaba un cierto nivel de desconfianza, por lo que el dueño debía permanecer más
tiempo en la Deli y desatender sus otros negocios. Pero no sólo afectó su trabajo
en la Deli; el retorno de Erika afectó sus trabajos realizados cada sábado en el condado de Pomona (Nueva York), donde planchaba ropa de una familia americana,
quienes después de dos años de trabajo, tenían cierta confianza y aceptación por
los trabajos que realizaba. En este trabajo no pudo conseguir un reemplazo temporal, se limitó a pedir un permiso con la promesa de regresar en cuanto atendiera
sus asuntos familiares en México.
Su retorno también impactó aspectos domésticos propios y asumidos. En los
primeros, su esposo Pablo tuvo que comprar comida en el lugar de trabajo, afectando parcialmente el ahorro semanal; en los segundos, su ausencia fue notoria
en la Casa de Nueva York, ya que era la que siempre se esmeraba en hacer el quehacer doméstico (cuando le tocaba su turno) de forma responsable.
Su retorno tuvo otros impactos en el ejido. En el lado afectivo, motivo principal de su presencia en el pueblo, contribuyó a mejorar tanto el estado anímico
propio como el de su madre y familiares, principalmente el de su hermana, quien
compartió responsabilidades y cuidados con Erika, así como gastos en comidas,
medicina, ropa y consultas médicas.
Fueron casi cuatro semanas de permanencia en el pueblo. En este tiempo se
dedicó también a visitar a familiares no sólo residentes en la región sino en el
Distrito Federal: “Pues si uno ya anda por acá, se da uno tiempo para visitar a su
familia, como a mi hermano, que tenía como seis años sin verlo desde que se fue
al DF. Antes no podía visitarlo por la lana, pero ahora con mis ahorros me fui unos
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días con él, no muchos, porque tenía que ver a mi mamá”. Le bastó observar una
recuperación parcial de su madre para volver a su trabajo en Nueva York, a través
del cual continuaría ahorrando para lograr sus proyectos migratorios traducidos
en ahorro y construcción de una casa. Nuevamente cruzó la frontera de SonoraArizona.
En el caso de Don Alejandro, no fue un incidente ocurrido en el pueblo, sino
su propio estado de salud el que aceleró su retorno al ejido Paso de Doña Santa
Ana. Sus dolores en la pierna derecha y su descontrol médico de la diabetes, a lo
que se sumó la incomodidad del hacinamiento vivido (limitando sus acostumbrados patrones de aseo y cuidados personales) más el sentimiento de soledad
que sus padecimientos le hicieron sentir, fueron motivos suficientes para retornar
al ejido: “¡Nooo! Ya era mucha chinga andar solo por allá y luego con tus dolencias
de aquí y acá. Ya mejor hablé con mi vieja y me vine. Total, ya había ahorrado un
dinerito”.
Es pertinente señalar que el retorno de los paseños puede ser una combinación de varios, como sucedió en el caso de Juan Alberto, quien después de varios
años de trabajar en landscaping, y haber logrado sus proyectos migratorios, telefónicamente planeó con su esposa el retorno. Sin embargo, éste debió adelantarse
debido a un accidente de trabajo que afectó su columna. Preso de la emoción por
retornar al pueblo, comenta no haber buscado algún tipo de apoyo institucional
para demandar una indemnización por el accidente de trabajo:
Taba yo bajando unos troncos para meterlos a esa maquina que los pica, y que
lo jalo y luego sentí un dolor en la columna, pero como andaba caliente, no me
dolió mucho como para dejar de trabajar. ¡Jum! La bronca fue al otro día, no
me podía parar de la cama, me dolía toda la espalda. Pero ya faltaba poquito
para venirme y dije, ya mejor me voy, a ver qué hago allá para checarme. Y ahorita ando viendo a un doctor de Veracruz (Puerto), me dijo que usara esta faja
ortopédica. Cuando la traigo no me duele pero si me la quito, sí me molesta un
poco.

El caso de Juan Alberto ilustra la posibilidad de que varios tipos de retornos confluyan entre sí. En su retorno confluyeron el planeado, incidental y obligado (es
un ejemplo de la categoría de retorno involuntario). Como sucedió en el caso de
Celerino (hijo de ejidatarios; no cuenta con tierras), quien de forma espaciada,
dada la enfermedad de su esposa experimentó el retorno incidental para visitarla
y apoyarla afectiva y económicamente; posterior a su lamentable deceso, tuvo
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que retornar obligadamente para hacerse responsable de lo necesario. Después
de esto, volvió a los Estados Unidos para continuar en su trabajo de manager en
una empresa de landscaping en Dover, NJ.
Por otro lado, el retorno intencional tiene otro sentido respecto al retorno precedente. Convergente con el retorno voluntario y planeado, se basa en un objetivo
específico. Busca atender intencionalmente asuntos familiares o personales que
no son detonados por accidentes, muertes o problemas de salud. Ejemplo de ello
fue el retorno de Roberto y Jacqueline. El primero, después de tres años continuos de trabajar en un taller mecánico en Spring Valley, regresó una semana en
el verano de 2004 para atender asuntos relacionados con las parcelas que hasta el
momento siguen al cuidado de su abuela. Roberto argumenta: “No, yo nada más
vine a ver cómo estaba todo por acá y a ver a la abuela, que sienta el apoyo de uno,
y también las chamacas [se refiere a sus sobrinas, quienes viven al cuidado de la
abuela]”. Es evidente que su retorno pudo ser evitado. Sin embargo, la intención
clara de ser él quien supervisara la siembra de caña en su parcela y desmonte en
otras hectáreas lo llevó a recurrir a un retorno de tipo intencional y hasta cierto
punto planeado (estamos hablando de la categoría de retorno voluntario), ya que
fue discutido con su abuela, quien lo recibió con tamales y platillos típicos del
pueblo (carne de cerdo, tamales de barbacoa de res, salsa verde, arroz, frijoles y
cerveza). Por su lado, Jacqueline planeó intencionalmente su retorno al pueblo
sólo para que sus padres, suegro y demás familiares conocieran a su nuevo hijo de
tres años, nacido en Pomona, NY. 230
Por último, el caso de Luis231 es también ilustrativo de este tipo de retorno
intencional. Convergente con el retorno incidental y decidido a solucionar ciertos
asuntos de pareja, junto con su esposa retornaron al pueblo en medio de discusiones y sentimientos encontrados. Luis argumenta que nunca espero vivir los efectos
que otros migrantes casados llegan a experimentar con sus esposas en tierras americanas. De acuerdo con Luis, uno de los que experimentan los migrantes (casados, en unión libre o en asociación temporal) en los Estados Unidos es el cambio
en las relaciones de pareja. La concepción y trato con el que parten, cuando salen
juntos, o bien, cuando aquélla se reune con él, cambia sustancialmente. El factor
detonante es la libertad que se experimenta. Las mujeres pasan largas horas solas
en casa, esperando el regreso de su pareja, quien para lograr el proyecto trazado
230 Los problemas vividos en la aduana del aeropuerto de Veracruz son analizados en párrafos
subsecuentes.
231 Hijo de ejidatario, no cuenta con tierras.
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debe ocuparse en dos trabajos, uno de full time y otro de part time.232 Según las
entrevistadas, el ambiente de soledad que experimentan a menudo es detonante
para buscar compañía en amistades, vecinos del pueblo o de otras nacionalidades.
Entre otras mujeres entrevistadas, tal actitud, comenta Rosy: “Muchas veces es
mal interpretada, ya piensan que uno quiere andar buscando otra cosa, aunque se
dan casos, pero mejor uno se cuida”.
Los casos aludidos son aquellos donde algún miembro de la pareja encuentra
y entabla una relación afectiva con una tercera persona. Generalmente se argumenta llegar a esto debido a las largas horas de soledad que pasan las esposas en
los sótanos, cuartos o departamentos en espera de su esposo o, por el contrario, se
llega a estas circunstancias por el exceso de tiempo que también pasan fuera de su
casa, trabajando para unir los salarios y lograr los proyectos trazados.
Algunos migrantes reciben reclamos de sus esposas. Demandan mayor atención. Otros paseños enfrentan escenas de desesperación, angustia, celos. En este
contexto singular, la variable que genera una inestabilidad emocional en la pareja
es la aparente amabilidad de otros migrantes, quienes las invitan a salir o a llevarlas al mercado o algún otro lugar. Tratando de evitar situaciones no deseadas
y ya escuchadas por otros migrantes (divorcios, engaños, violaciones, fugas con
otras personas) deciden rentar un lugar para ambos. Si el ingreso lo permite, lo
logran; de lo contrario, la decisión es regresar a la esposa al pueblo, al cuidado de
la suegra. Con estas acciones, algunos migrantes destacan la importancia de mantener el vínculo familiar y no caer en lo que ellos llaman “tentaciones de este país”,
donde según ellos las mujeres adoptan un rol de mayor independencia, capacidad
de decisión y muchas veces de búsqueda de nuevas relaciones.
En ocasiones la decisión de regresar al pueblo genera conflictos de pareja que
desencadenan separaciones. Cuando el hombre encubre el verdadero propósito,
hay cierto margen de negociación. Claro, esto sucede sólo cuando la mujer ha
desarrollado tal independencia al grado de experimentar nuevas relaciones afectivas. Cuando sus actitudes reticentes son por el tiempo que pasan solas en casa
con otros hombres y mujeres, el nivel de colaboración es mayor. Regresan a sus
lugares de origen sin descartar la posibilidad de volver a encontrarse con su esposo
232 En el caso de algunos paseños, sólo aquellos que se han trazado un sólido proyecto migratorio (compra de un terreno, un camión cañero, un tractor u otro) independientemente de contar
con mayores libertades de diversión que en el pueblo, centran su atención en ahorrar, procurar
el consumo doméstico (gastos de renta, alimentación, entre otros) y en mantener una estabilidad emocional con su pareja.
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cuando el salario de éste le permita rentar un departamento o cuarto con mayor
independencia y no deba compartirse con tantas personas.
Ya en el pueblo, quienes regresan sólo por el sentimiento de soledad retoman
su rol de madre y administradora del hogar y de las remesas; quienes lo hicieron
por las razones contrarias (nuevas relaciones afectivas), impactan la estabilidad y
organización doméstica de sus suegros o familiares directos, alterando horas de
comida, de dormir o bien no participan en general con las actividades domésticas.
La internalización del exceso de libertad en la toma de decisiones y diversiones
rompe los esquemas domésticos del pueblo y usualmente su relación de pareja.
En el caso de Luis, el retorno de ambos obedeció al distanciamiento que se
estaba dando con su esposa, quien pasaba más tiempo con otros migrantes que
con él, por lo que su decisión por retornar tuvo la clara intención de cuidar su
matrimonio y evitar problemas de otro tipo: “Yo creo que para evitar algún problema u otra cosa, mejor la fui a dejar a la casa con mis papás. Ella se lleva bien
con ellos, pero mejor para evitar que aquí anden hablando de nosotros, mejor así.
La gente es cabrona, ve solas a las mujeres y de repente son acomedidos. Mejor se
evita uno eso”.
Contrario a los casos precedentes, María Antonia, hija de ejidatarios paseños,
después de tres años de trabajo en una fabrica ubicada en Nueva Jersey, regresó
para descansar dos meses y disfrutar de la compañía de familiares, amigos y de
su hijo de cuatro años quien estaba encargado con su mamá: “Ya, ya me había
chocado de tanto trabajo y decidí venir a descansar y ver a mi familia. Yo sentía
feo porque desde chiquito dejé a mi hijo encargado con mi mamá, pero qué le iba
hacer. Su papá se buscó otra mujer. De él no espero nada, lo he visto por allá pero
no le pido nada”.
El retorno intencional de María Antonia fue una mezcla con el retorno planeado, ya que al lograr su proyecto migratorio de ahorrar, construir la casa de sus
padres y comprarse una camioneta, regresó al pueblo. Pero, según ella, el motivo
más fuerte fue el descansar y estar con la familia. Comenta: “Yo tengo buen trabajo, me pagan bien. De hecho voy a regresar a él. A mis papás les voy a dejar la
camioneta, ahí que la usen. Yo allá puedo comprar un carro más chico para ir al
trabajo”.
Por otra parte, el retorno cíclico sin duda está asociado más fuertemente al nivel
de experiencia migratoria que alcanza cada paseño, al espacio social transnacional construido y a las redes migratorias. A la luz de este retorno se encuentran
varios paseños como Martín, Don Alejandro y Roberto, quienes tienen un nivel
de experiencia migratoria consolidada. Sus viajes han sido combinados con otros
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tipos de retorno como el incidental, intencional y planeado. En el caso de ellos
podemos decir que son migrantes de retorno potencial (Feind & Browing, 1972;
Martin, 2006; Kandel & Massey, 2002), ya que argumentan estar siempre ante
la posibilidad de retornar a los Estados Unidos para cumplir un nuevo proyecto
migratorio.
Un tipo de retorno caracterizado por resultar de problemas legales, laborales
o familiares y que altera y trunca en la mayoría de los casos un proyecto migratorio es el obligado. Paseños que lo han experimentado han tenido serios impactos
en sus vidas. No obstante de ser migrantes consolidados en los Estados Unidos y
contar con estabilidad laboral y emocional reflejada en trabajos fijos con mejores
ingresos, vehículos propios, educación formal para los hijos, licencias de manejo,
seguro social, cuentas bancarias y hasta casa propia, infringir ciertas leyes norteamericanas puede vulnerar el trabajo de años.
Consideran que estar aportando impuestos semanales –mismos que no
palpan en prestaciones sociales– les otorga el “derecho” de incurrir o generar
situaciones de las que obtengan mayores beneficios económicos233 sin importar
infringir ciertas leyes. Algunos paseños han desarrollado la habilidad de ingresar a redes establecidas por latinos en el “diseño” de documentación no oficial
como tarjetas del social security, green card u otros documentos necesarios para
ser empleados por empresas americanas como Walmart, Burger King, McDonalds,
Dunkin Donuts, restaurantes, hoteles, entre otros. Tales actividades generalmente cumplen su cometido: diseñan los documentos requeridos. La actividad
de los paseños que realizan estos trabajos consiste en promover sus servicios a
los migrantes recién llegados quienes, deseosos de encontrar empleo, entregan la
cantidad de dinero solicitada por el improvisado “diseñador” de documentos. En
la fecha estipulada de entrega, sólo llega la información de haber sido engañados.
En el ejido Paso de Doña Santa Ana se vivió una experiencia de este tipo. Bajo el
supuesto de “diseñar” documentación “chueca” pero buena, es decir, con detalles
que la hacían pasar por la oficial para trabajar, un migrante (diseñador) cobró una
cantidad considerable de dólares y, no obstante saber la estafa en la que incurría
(planeó no entregar los documentos), decidió retornar al pueblo. No fue sino
233 Su discurso de trabajamos y producimos más para este país que los mismos americanos, semeja
al de la población afroamericana al decir we have the chip in the shoulder, haciendo alusión al
trabajo realizado por sus ancestros esclavos y que según ellos produjo la riqueza de este país.
Bajo esta lógica, los primeros se sienten con derechos de hurtar o desfalcar a sus patrones y los
segundos, de dar el mínimo esfuerzo en sus trabajos, donde los “recién llegados” deben trabajar
más para merecer su estancia en los Estados Unidos.
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un año después cuando uno de los afectados de nacionalidad centroamericana
indagó el paradero en el pueblo del “diseñador” improvisado y, rumbo a su país, se
detuvo en tierras cañeras veracruzanas para reclamar sus 2,000 dólares, mismos
que le fueron devueltos. Cabe destacar que el “diseñador” regresó a los Estados
Unidos, pero ya no al estado de Nueva York, donde también debía cuentas a instituciones americanas por concepto de atención médica, infracciones de manejo
y renta de vivienda.
Situación similar vivió otro migrante consolidado, ejemplo y envidia para
muchos paisanos. Conocedor de los derechos y obligaciones que puede gozar un
paseño aún siendo ilegal, recurrió a prácticas fuera de la ley con el fin de incrementar sus ingresos y recibir un pago adicional por los más de diez años laborados, periodo en el cual, desde su perspectiva, había contribuido a la riqueza
económica de los Estados Unidos. En la compra de una motocicleta de lujo,
nueva, recién salida de la agencia, adquirió un seguro que cubría choques, robo o
pérdida parcial o total de ésta. Al cabo de cinco meses, su motocicleta desapareció. Estacionada frente a su casa, la mañana le sorprendió sin motocicleta nueva.
Inmediatamente dio parte a las autoridades y al seguro. Se iniciaron las averiguaciones y procedimientos necesarios tanto para “atrapar” a los infractores como
para declarar la pérdida del vehículo y proceder a cobrar el seguro. Sin embargo,
conforme avanzaban las averiguaciones legales, cada vez resultaba menos creíble
la desaparición del vehículo y se incrementaba la posibilidad de declarar un autorobo, precisamente para cobrar el seguro y hacerse de una nueva motocicleta. La
posibilidad de ser investigado y procesado –de encontrarlo culpable– fue razón
suficiente para decidir el retorno obligado e intempestivo al pueblo.
No es la intención averiguar la situación legal del migrante, ni mucho menos
tratar de exhibirlo, pero acciones como ésta impactan en la aplicación de las leyes
hacia los inmigrantes indocumentados: acciones que demandan documentación
original para adquirir líneas de crédito, automóviles, licencias de manejo, permisos para montar negocios, así como otros trámites administrativos. Con esto, las
empresas norteamericanas no quieren correr riegos de pérdida de capital resultado de las estrategias ilegales que emplean algunos migrantes para abrir cuentas
de banco, asegurar su vehículo y poner negocios de comida, entre otros. Ya en
el pueblo, el migrante en cuestión, en aras de mantener el estilo de vida que su
esposa adquirió en Nueva York, debió regresar nuevamente a los Estados Unidos,
pero a otro estado donde aún no ha sido fichado por la ley.
En lo que respecta al retorno abierto, éste es el más envidiado y deseado por
los paseños indocumentados. Lo realizan sus familiares que cuentan con docu-
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mentación oficial para entrar a los Estados Unidos y que caen en la categoría de
migrantes visitantes, ya que al contar con su documentación suelen pasar algunas
vacaciones o simplemente visitar a familiares, como en el caso de Alberto un joven
de 18 años, sobrino de migrante indocumentado alojado en la ciudad de Spring
Valley y trabajador en un taller mecánico; en el verano del 2005 visitó a su tío dos
meses para vacacionar y trabajar. Comenta su madre: “Pues mi hijo, el menor, tiene
como dos años que va seguido de vacaciones con su tío allá. Esta vez va a ir pero va
a trabajar para que gane sus centavos y compre lo que necesite en la escuela, ya está
terminando la prepa. Yo le digo que esta vez sí trabaje en algo”.
Al término de sus vacaciones, Alberto retornó al pueblo con dinero, producto
del trabajo que de forma ilegal (ya que con su visa de turista está impedido para trabajar en los Estados Unidos) obtuvo como ayudante de su tío en el taller mecánico.
Lo cierto es que una vez más, Spring Valley muestra ser uno de los lugares idóneos
de los paseños, ya que durante los dos meses de trabajo Alberto nunca fue requerido por alguna autoridad para checar su estatus migratorio o laboral. De haber
sido encontrado con documentación falsa (ID, green card) y trabajando con visa de
turista, habría sido sancionado por las autoridades americanas correspondientes. Su
retorno de tipo abierto le permitía regresar en cualquier momento que lo decidiera.
Mientras tanto, durante cuatro semanas ganó 2,000 dólares para él –sin responsabilidades familiares y sin experimentar algún nivel de estrés migratorio.
Por su lado, el retorno acordado básicamente surge de los acuerdos laborales
que el patrón hace con un trabajador de su confianza para que retorne al pueblo,
deje pasar un par de semanas y sea solicitado como trabajador legal. Entre los
paseños existen dos casos que ilustran este tipo de reto.

El retorno por avión y carretera, una experiencia
única de Cacho, Juan Alberto y Martín
El retorno al pueblo por carretera desde Nueva York, representa toda una odisea
que expresa sentimientos encontrados como ansiedad, alegría, incertidumbre,
seguridad y temor, pero sobre todo una sensación de triunfo, de haber logrado su
proyecto migratorio. Manejando de diez a doce horas diarias el viaje puede durar
entre cuatro y cinco días234 (en estos días el impacto económico de los paseños
234 Entrevistas realizadas a migrantes paseños que retornaron manejando sus propios vehículos: Juan Alberto, Toño, Martín, Cacho y Chivo, entre otros que también lo hicieron.
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sigue siendo notorio, ya que invierten sus dólares en alimentos, hoteles, gasolina).
Comenta Cacho: “¡¡¡No’mbre!!! se siente bien chingón cuando vienes para acá
con tus carros, sientes que haz hecho algo. Vienes con lo tuyos, sientes una emoción bien grande [su rostro se ilumina al recordar su viaje de Nueva York al pueblo
en marzo de 2001] y más cuando llegas a tu casa con tus cosas y tus carros, ves a
la familia.”
Cacho llegó con dos camionetas llenas de sus herramientas mecánicas (su
principal gusto, comprar las herramientas más modernas que salen en el mercado,
de acuerdo con él, necesarias para estar al día), ropa, zapatos, juguetes y regalos
para la familia. Comenta que no es conveniente comprar aparatos eléctricos toda
vez que resulta más práctico enviar el dinero para que sean comprados en Cardel,
Xalapa o el Puerto de Veracruz: “Para qué vas a ocupar espacio en cosas que puedes comprar acá, mejor giras el chingao dinero y acá lo compran, y no corres riesgos en la carretera por tanto aparato que traes.”
No obstante la preocupación de Cacho por no sufrir contratiempos en el viaje,
otros paseños que retornan por carretera llegan a tenerlos precisamente por no atender lo que señala Cacho. En el retorno de Toño por carretera, sucedieron lamentables acontecimientos. En el camión de carga que compró en Nueva York, empacó
muebles de piel, mesas de centro con acabados en cristal fino, vinos importados,
aparatos eléctricos, ropa nueva y chamarras de piel. Toño comenta que dentro del
territorio americano solo un patrullero le pidió comprobantes de compra, cuando
se los mostró, el patrullero se retiró y le permitió continuar con su viaje.
Caso contrario sucedió en la garita de Reynosa, Tamaulipas, donde agentes
aduanales le solicitaron facturas de compra pero en español. Además, argumentaron que conducía un camión que violaba el tonelaje permitido en territorio
mexicano, por lo que le hicieron dejar el vehículo para inspección. Aunque los
argumentos carecían de validez, Toño debió dejarlos y regresar al pueblo con su
familia por autobús. Cumplidos los veinte días de revisión fijados por los agentes
aduanales, Toño regresó a la garita encontrando sólo la mitad de su cargamento.
Las autoridades argumentaron no saber qué había ocurrido, pero que su revisión
había terminado y podía llevarse su vehículo. Con un documento que en lo general
decía “revisado (objetos personales y domésticos)”, Toño regresó al pueblo, presa
del abuso de las autoridades mexicanas, cosa que pese a su situación ilegal, nunca
vivió en los Estados Unidos. La entrada a México, su patria, resulta para los migrantes algo comparado con el cruce o la pasada: estresante y problemática.
Pero no sólo por tierra se corren este tipo de riesgos, también por aire. Pese
a tomar los vuelos del aeropuerto La Guardia, donde en teoría la línea Mexicana
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de Aviación facilitaría el viaje, así como la poca vigilancia migratoria, resulta lo
contrario. Es el mismo personal mexicano quien con un trato nada cortés, implementa inflexiblemente los criterios de vigilancia al exigirles mostrar su visa o
pasaporte, pasando por alto las recomendaciones de los consulados mexicanos al
señalar que una identificación mexicana (credencial del IFE, licencia, acta de nacimiento, o mejor aún, la matrícula consular) es suficiente para permitirles el abordaje. No obstante estas recomendaciones, la aerolínea se caracteriza por tal nivel
de burocratización que algunos paseños pierden su vuelo. Cuando esto sucede, y
tomando ventaja de su situación indocumentada (saben que difícilmente regresarán a la ciudad para embarcarse en otro aeropuerto con mayor vigilancia como el
John F. Kennedy), les sugieren comprar otro boleto en la misma línea aérea.235
Aunado a lo anterior, migrantes que exceden, aun por una diferencia mínima,
el peso permitido en su equipaje, son obligados a dejar objetos hasta lograr el
peso permitido. Conocedores ya de esto, algunos, acompañados por amigos o el
“raitero”, llevan bolsas o maletas que si no son encargadas con otro compañero
de viaje con menor equipaje, son dejadas con los acompañantes. Muchas veces
ahí mismo se hacen ventas de los objetos dejados, con la intención de regresar a
México sin preocupaciones adicionales, o bien, como muestra de agradecimiento
adicional (ya que tanto al raitero como a los acompañantes se les ha pagado una
cantidad por su servicio).236 En el último de los casos, si son objetos con un alto
valor económico o simbólico, se dejan determinadas cantidades de dinero para
que sean enviados por paquetería. Intrínseco es el temor de ser timados o recibir
en mal estado sus pertenencias, como se han dado casos.
El vuelo resulta más que placentero, un acto de extrema emotividad reflejado
en la compra de copas de licor u objetos que abordo ofrece personal de vuelo.
Tal alegría se acompaña también de lágrimas que ofrecen un tono de reflexión a
las historias y anécdotas que narran de su vida en los Estados Unidos. Al llegar
235 Las autoridades americanas les permiten la salida del país. Sin embargo, son las autoridades
mexicanas quienes generan obstáculos en la revisión de equipaje y documentación. Cuando
llegan a perder el avión a causa de estas revisiones y ante el temor de verse deportados trasladándose de un aeropuerto a otro, según algunos paseños, deciden esperar el siguiente vuelo.
236 Según ellos, en Estados Unidos nada es gratis. Ya han interiorizado la cultura de la individualidad y pago-cobro por cualquier servicio o apoyo recibido u ofrecido. Este es uno de los
cambios culturales que tanto en tierras americanas como en las de origen, impacta sus estilos
de vida e influye en la percepción del concepto amistad, compañero o familiar, conceptos que
se ven pulverizados por la asimilación y reproducción del individualismo experimentado en los
Estados Unidos.
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a los aeropuertos mexicanos, algunos paseños (sobre todo los que regresan por
primera vez) repentinamente pasan de la emotividad a la frustración, sorpresa e
incertidumbre. Los agentes aduanales les obligan a dejar parte de los regalos que
cargan consigo. Pareciera ser que éstos han desarrollado un sexto sentido para
identificar al migrante y, en consonancia, activar la nunca deseada luz roja. Los
paseños que regresan por primera vez son los que generalmente son presa de nervios e incluso de ataques nerviosos. Recientemente una migrante paseña, después
de trabajar cuatro años en Nueva York, trajo consigo a su hijo, nacido en tierras
americanas. El deseo por presentarlo a la familia del pueblo era mayúsculo. Sin
recibir explicaciones convincentes, ni mucho menos fundamentadas por alguna
autoridad institucional, en plena sala de llegada una persona con un uniforme
que lo hacía suponer parte de la vigilancia, le impidió el paso y la retuvo por más
de una hora alegando que los papeles americanos de su hijo (acta de nacimiento,
credencial de ayuda médica) no eran válidos en México y corría el riesgo de permanecer bajo custodia hasta nuevo aviso. La intención era clara, revela la madre
paseña: “Quería su mordida, me dio un permiso de 30 días y me dijo que después
arreglara en Gobernación los papeles de mi hijo y ya fue todo. Pero yo ya estaba
hasta llorando, pensé que me lo iban a quitar y luego, ¿qué hago?”
Los casos aquí expuestos ilustran que tanto por tierra como por aire, el estrés
migratorio de los paseños continúa. Son objeto de revisiones exhaustivas por
parte de agentes aduanales mexicanos, quienes de igual forma que los burócratas
del aeropuerto, ofrecen un trato poco amable, obligándolos a bajar todas las pertenencias de sus vehículos. En este trámite administrativo, los migrantes pierden
objetos o bien se les advierte de que tal objeto no podrá pasar, argumentando no
aprobar los permisos establecidos, mismos que no son dados a conocer al migrante
en forma visual, sólo verbal. Por segunda vez, el migrante debe empapelar, amarrar, subir, colocar y tapar sus pertenencias, esta vez sin ayuda alguna y con una
carga incompleta, “aligerada” por los agentes aduanales mexicanos.
Su peregrinar inicia. Al pernoctar en las ciudades fronterizas del lado mexicano, son también objeto de asaltos a sus vehículos, donde existe el argumento de
contubernios entre pandillas, policías237 y casas comerciales que ofrecen artículos
de uso a precios “rebajados”. Para salir de estas ciudades fronterizas con rumbo
a las zonas cañeras de Veracruz, todavía deben sortear a los agentes de tránsito o
a la policía de caminos quienes, a diferencia de la policía americana (que sólo los
237 Como también se argumenta con aquellos que los asaltan al momento de intentar cruzar la
frontera por el lado mexicano.
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detiene en caso de correr a exceso de velocidad o pasarse un alto), los extorsionan
y amenazan con no dejarlos circular por exceso de carga. Pero, según los paseños,
todo lo compensa llegar al pueblo, a casa, con su familia y los cuates, como señala
Juan Alberto: “Ya cuando llegas acá se te olvida el cansancio; ves a tu familia, tu
esposa, tus hijos. Que ya te esperan con una comidita o un regalito. No’mbre, es
bien bonito cuando llegas”.
Sin embargo, la llegada al pueblo implica otro proceso que los paseños en
su pre-retorno viven con incertidumbre: la readaptación, esta vez a su lugar de
origen.
Aunado al proceso de adaptación al que se vieron sometidos en los Estados
Unidos, contrario a lo que pudiera pensarse con su retorno y reintegración
inmediata a su cultura, la realidad es otra. Al regresar a sus lugares de origen, los
migrantes deben pasar por la adaptación, esta vez un proceso de readaptación que
en términos subjetivos es más complejo que el anterior.
Acostumbrados a vivir en ciudades americanas con normas que regulan la
vida cotidiana y que pugnan por la armonía entre instituciones y ciudadanía,
dejando en claro derechos y obligaciones para ambos (cuando así lo quieren, desde
luego), el primer impacto que resienten al dejar atrás la vida americana (no así los
estilos aprehendidos), es el que ocasionan los procedimientos administrativos y
personales de instituciones y servidores públicos mexicanos, así como también
el trato racista y ventajoso de quienes buscan despojarlos de sus pertenencias.
Un segundo impacto es el readaptarse a la vida tranquila del pueblo y a los bajos
salarios: “Lo que extrañas es las ciudades limpias de allá. Y, por supuesto, que el
salario que aquí en ningún lugar vas a encontrar. Yo creo que mínimo tú tardas
como dos o tres meses en otra vez acostumbrarte al pueblo”.
Los mercados de trabajo local y regional se ven afectados principalmente por
los proyectos migratorios consolidados que se expresan en tiendas de abarrotes,
negocios en la ciudad (bares, fondas de comida, juegos electrónicos) y en la inversión de los migradólares en consumo doméstico, servicios públicos, productos
suntuarios, diversión y recreación local.
El mercado de la construcción es uno de los que ha repuntado. La construcción y/o remodelación de casas, cuartos, bardas, banquetas y techos de edificios
públicos genera un mercado de trabajo local y regional permanente, con ingresos
de 150 pesos al ayudante de albañil (chalán) y 250 pesos diarios para el oficial
(maestro de obra). Los trabajos agrícolas cañeros se reactivan; ahora hay dinero
para pagar el chapeo, el barbecho, el riego y la limpia permanente que requieren
las cañas. Estos jornales son pagados en 120 pesos diarios. Aquellos migrantes que
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invirtieron en bares, como fue el caso de Vale, ofrecen a esta cultura de diversión
nocturna otras variantes: proyectan videos de música en inglés, ofrecen shows y
bebidas distintas a las tradicionales en la región.

Impactos culturales, demográficos y sociales
El nuevo estilo de socialización femenino
Sin duda alguna, el retorno afecta identidades locales (Silvey, 2006), “cambia
uno mucho acá, te vuelves más despierta”. Argumentos como éste, se contraponen con las costumbres y percepciones que en el pueblo se tienen de la mujer:
dedicada a su casa, sus hijos y atender al esposo. El rol femenino ha cambiado.
A su regreso al pueblo, las mujeres muestran mayor libertad y capacidad de
decisión, hecho que para vecinos y familiares resulta difícil de asimilar. Ahora,
observan a la mujer que sube a su camioneta americana, transporta a sus hijos a
la escuela primaria de Cardel (ya no en la del pueblo) y socializa con los vecinos
sin importar si son hombres o mujeres. Su capacidad de socialización creció
al relacionarse en los Estados Unidos con hombres y mujeres no solo del pueblo, sino de otros grupos étnicos. La libertad con la que se desenvuelven en el
pueblo es incomprendida y por ende criticada. Años sin ver a familiares en la
ciudad de México se reducen a la decisión de encargar a los hijos con sus padres
o suegros y realizar el viaje; o bien, tomar sus vehículos y pasar un fin de semana
en las playas de Veracruz.
Hasta cierto punto los cambios experimentados en los Estados Unidos se
reflejan también en la preparación de los alimentos. Para algunas paseñas retorno,
la comida tradicional del pueblo, preparada por sus suegras o madres (cuando
regresan a vivir con ellas, mientras terminan de construir su casa) resulta atractiva
las primeras dos o tres semanas; posteriormente, resulta llena de grasa, “engordadora”, “frita”. Sus comentarios de resistencia a ingerir tales alimentos llegan a
herir susceptibilidades y generar conflictos domésticos. Tratando de reproducir
el patrón alimenticio americano, salen a comprar comida congelada; viajan a los
supermercados del Puerto de Veracruz o de Xalapa. Sus compras son verduras
y carnes congeladas, así como latería. Por otro lado, aquellas migrantes que no
cuentan con un vehículo para hacer tales compras, tratan de balancear sus “antojos” y enseñan a las suegras o madres a preparar ciertos platillos como comida
china, venado, o bien a consumir verduras congeladas, para lo cual compran un
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horno de microondas, que por momentos sustituye al calor del comal al cual consideran lento para calentarse. Así transcurre el proceso de readaptación que no
sólo implica a la mujer migrante sino a los que le rodean y conviven con ella, quien
se ve atrapada entre su nuevo rol femenino con mayor libertad y los roles tradicionales femeninos aún persistentes en el pueblo.

Estilos de vida: consumo, vestido, diversión
La literatura sobre la manutención de los nuevos estilos de vida es amplia. Sin
embargo, en el caso del ejido Paso de Doña Santa Ana es muy particular por los
cambios domésticos que implica en la relación familiar de hijos hacia padres y de
nueras hacia suegros.
Los 1,200 pesos que como chofer de un camión cañero ofrece el migrante a su
esposa, acostumbrada a recibir en promedio 400 dólares semanales y consumir
productos suntuarios (salmón y licores importados, entre otros), resultan insuficientes cuando ésta reproduce los patrones de consumo alimenticio americanos y
compra en lugares como Costco, Sams, Fábricas de Francia y Sears, donde también
se abastecen de enceres, muebles y aparatos domésticos para llevar a su nueva casa
(uno de sus proyectos migratorios consolidados). Así se observan salas alfombradas, adornadas con muebles de piel con valor de 45,000 pesos, esquineros, sillas y
comedores de maderas finas, cuadros de pinturas (muchas veces desconocedores
del arte), cocheras amplias y grills en las yardas para celebrar reuniones familiares
donde cocinan salchichas, carnes o hamburguesas. En tales regiones las esposas
migrantes presumen de las bebidas preparadas que aprendieron hacer a en los
Estados Unidos, así como de algunos platillos, postres o helados. Para aquellos
migrantes retorno que continúan gastando como si aún permanecieran en los
Estados Unidos, el costo del nivel de vida se eleva y rebasa por mucho el salario
que se percibe en la región cañera, pero la vida transcurre apacible y cordialmente
mientras se cuenta con los migradólares ahorrados.
El transcurrir de esta nueva vida en el pueblo se acompaña de los consejos o
puntos de vista de familiares y amigos por diversificar sus ahorros o invertirlos en
algún negocio. Tales acciones son percibidas como intromisiones o, en su caso,
envidias. La subjetividad del migrante se ve enrarecida por la objetividad que le
proporcionan los migradólares: mantener su nuevo estilo de vida. De esta forma,
de los puntos de vista encontrados entre sus familiares por diversificar su dinero y
los de ellos, por disfrutar lo ganado, surgen conflictos domésticos familiares.
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Cuando los migradólares se van, los vinos importados deben ser reemplazados por cerveza, los viajes turísticos por los paseos en el parque de Cardel y
los alimentos congelados por el pollo y verduras del pueblo. La pareja empieza a
experimentar un sentimiento de frustración y pobreza. Reticentes a readaptarse
al nivel de vida e ingresos de la región, las discusiones se encaminan a decidir el
regreso o no a los Estados Unidos.

El retorno a los Estados Unidos
Los migrantes paseños son migrantes retorno en potencia, ya que sus practicas
sociales cambiantes ya no pueden explicarse a partir de lo que sucede en un solo
contexto, en el ejido (Binford, 2004; Goldring, 1992; Smith, 1994). De esta forma,
ante cualquier necesidad o eventualidad que implique ahorro, inversión, compra o pago de nuevas deudas, el retorno a los Estados Unidos es latente, como
entre otros casos lo muestran Toño y Juan Alberto: “La verdad yo le dije a mi
mujer, vamos a tratar de quedarnos en el rancho, pero si nos atoramos por algo,
me regreso unos dos años pa´l otro lado, qué chingao, la gente ya me conoce, sabe
que me gusta trabajar. Además yo ayudé a mucha gente, no creo que te hagan el
feo”. Por su lado, argumenta Juan Alberto: “Yo me accidenté, choqué aquí en la
carretera, venía tomado. Yo le dije a mi mujer, ¡no hay bronca, vamos a ver doctores particulares para quedar bien! Lo importante era eso y total, uno que ya
conoce cómo está todo allá puede uno regresar”. Juan Alberto regresó en mayo de
2007 con el proyecto migratorio definido: pagar deudas.
Hasta el momento, en la experiencia migratoria de los paseños no es posible
hablar de un retorno definitivo, ya que cualquier tipo de retorno puede darse en
cualquier momento. El espacio social transnacional paseño lo permite. Por el lado
del ejido, el paseño buscará construir un nuevo proyecto migratorio que alcanzar
y, por el lado de los Estados Unidos, las redes paseñas consolidadas (que involucran a patrones) representan una posibilidad de regresar al mercado de trabajo
americano.

216

Universidad Veracruzana

CONCLUSIONES

No obstante ser un estudio de caso, los resultados obtenidos en esta investiga-

ción no pueden generalizarse para explicar la realidad migratoria transnacional
que se vive en el estado de Veracruz, pero sí permite suponer la existencia de procesos sociales similares a los experimentados por los paseños.
En este sentido y tratando de ofrecer datos que permitan comprobar (por estudios futuros) esta suposición, las conclusiones de investigación se han agrupado
en cuatro grandes rubros: (1) reflexiones acerca de los hallazgos en campo; (2) la
necesidad de abordar a la migración dentro de un contexto sociohistórico determinado por un capitalismo dinámico y heterogéneo; (3) analizar a la migración
transnacional veracruzana como un proceso social complejo, y (4) la necesidad
de articular investigaciones que confluyan en diagnósticos sociales para conocer
e intervenir necesidades migratorias específicas.

Reflexiones acerca de los hallazgos en campo
Migración de paseños: un asunto
estructural determinado por un
capitalismo dinámico y heterogéneo
Ubicar el análisis de la migración transnacional de los paseños en un contexto
sociohistórico determinado permitió ir más allá de la comprobación de hipótesis
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de trabajo y de los objetivos planteados. Es decir, este análisis permite sostener
que la migración de paseños a los Estados Unidos es el resultado de dinámicas
complejas propias del neoliberalismo, reflejadas en los problemas estructurales
generados y reproducidos por el Estado Mexicano, gobierno estatal, los ingenios
y las organizaciones campesinas. Por lo anterior, sostenemos que la agroindustria azucarera vive en una constante y permanente crisis financiera, ya que históricamente el Estado Mexicano ha ofrecido a los ingenios, gremios sindicales
y líderes campesinos una serie de prerrogativas, con el fin de consolidar intereses político-electorales, quedando en último plano el beneficio social al campo
cañero veracruzano.
En consonancia con lo anterior, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón,
la política económica ha respondido a lineamientos neoliberales que demandan
una paulatina (pero clara) desregulación estatal, permitiendo la entrada directa
de transnacionales y particulares en el manejo de la riqueza nacional. Todo esto
resultado de los procesos de acumulación, explotación y expansión del capitalismo. Tales lineamientos se reflejan claramente en el campo cañero mexicano, el
cual históricamente ha sido utilizado como plataforma política para legitimar al
partido de Estado, ahora en manos del PAN. Este lamentable continuo histórico
deja como resultado una problemática estructural: la ausencia de una sólida política estatal, fiscal, laboral, salarial y social que eleve la producción de la agroinsdustria azucarera y permita un permanente desarrollo social y agroindustrial en
uno de los sectores más golpeados del campo mexicano.
Por lo anterior, se sostiene que los problemas cañeros de la agroindustria
azucarera, reflejados también en el ejido Paso de Doña Santa Ana, no hablan
de una decadencia productiva del sector o del ejido, sino de la nueva fase del
capitalismo manifestado en la dominación, subordinación y explotación sobre
la agricultura cañera de la región. Bajo esta nueva lógica, los paseños emigran
hacia los Estados Unidos, generando un proceso de descampesinización que
paradójicamente capitaliza el campo cañero, supliendo el retiro paulatino y evidente del Estado.
En síntesis, se concluye que la migración de paseños a los Estados Unidos es
el resultado de una omisión intencional del Estado por no regular las relaciones
sociales del mercado de trabajo azucarero veracruzano, pero sí ofrecer amplias
libertades financieras y políticas a los industriales para determinar la producción
y distribución de la riqueza cañera.
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El trasfondo migratorio
Se concluye que el trasfondo migratorio actual de los paseños es el resultado de
procesos estructurales, que en la década de los cincuenta desencadenaron en el
ejido conflictos entre grupos de poder dominantes del mercado de trabajo panelero local. Tales confrontaciones físicas resultaron en pérdidas humanas, lo que a
su vez provocó una migración interna hacia el Distrito Federal. Esto generó procesos migratorios internos, que se vieron consolidados y ampliados por las redes
migratorias encontradas, como fueron las poblanas y guerrerenses.
A esta migración interna se le sumaron los flujos migratorios ocasionados por
las crisis de los mercados locales: despidos masivos en la Planta Nucleoeléctrica
de Laguna Verde, los temporales ofrecidos por PEMEX y las problemáticas cañeras
locales y regionales.

Proyectos migratorios
El contexto anteriormente señalado permite afirmar que la migración de paseños,
como proceso, resulta de los sueños y deseos que se materializaron en proyectos
migratorios para atender necesidades específicas. Con esto se destaca que la planeación (Pedone, 2006; Izquierdo, 2000; Pereda, Actis & Prada, 1998) y puesta en
marcha de los proyectos migratorios agrupa diferentes causas, motivos, expectativas, esfuerzos (Singer, 1974; Arizpe, 1976, 1978; Izquierdo, 2000), que ayudan a
definir objetivos migratorios.
En este contexto, se concluye que en la experiencia migratoria de los paseños, el
proyecto migratorio tiene una estructura organizativa que descansa en seis pasos: 1)
Análisis de las situaciones sociales vividas; 2) motivos, sueños, deseos, necesidades;
3) discusión y organización familiar; 4) planeación del viaje migratorio; 5) destino
y 6) retorno. Esta estructura permite afirmar que una vez organizado y puesto en
marcha, el proyecto migratorio permite a los paseños: 1) generar estrategias de subsistencia y permanencia; 2) buscar la participación y/o generación de espacios de
convivencia social y 3) determinar la temporalidad de la estancia (lo que influye en
el nivel de socialización –parcial emergente– a desarrollar). En este sentido se concluye que el proyecto migratorio es el eje articulador de los esfuerzos y actividades
que realizan los paseños en cada una de las etapas del proceso migratorio.
En síntesis el proyecto migratorio paseño se integró por: un detonante contextual, un motivo y un destino concreto, planes para desarrollarlo y expectativas
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de retorno. Asimismo, es menester señalar que dada la situación indocumentada
de quienes planean el viaje a los Estados Unidos, en cada momento del proyecto
migratorio se experimentó un nivel de estrés que incidió en las tareas desempeñadas (véase el cuadro 12).

Consolidación de redes, proyectos y
proceso migratorio paseño
Es importante mencionar que el proceso migratorio transnacional que se vive
hoy en el ejido Paso de Doña Santa Ana, tuvo su origen en dos etapas básicas que
desarrollaron los primeros migrantes paseños en Nueva York: la subsistencia y
permanencia. A través de éstas se relacionaron con otras redes migratorias, generaron espacios de convivencia social, consolidaron sus propias redes, permitiendo
así una adaptación238 a normas y cultura norteamericanas.
Lo anterior generó el ambiente propicio para que, aunado a la experiencia
migratoria previa, la gran mayoría de paseños pudiera logar uno o varios proyectos migratorios, determinando así la elección de alguno de los retornos analizados en el capítulo 7 (véase cuadro 17).

Analizar la migración transnacional
veracruzana como un proceso social complejo
Por décadas, la agenda investigativa sobre la migración de mexicanos a los Estados
Unidos se ha encasillado en las comunidades de origen analizando los impactos
económicos, culturales y familiares (Donato, 2006). Son contados los estudios
que abordan a la migración transnacional como proceso social y que tratan de
construir procesos migratorios que se reconfiguran tanto en zonas fronterizas
como en zonas transfronterizas (Massey, 1998; Binford, 2004; Garrido, 2006).
En este sentido, la evidencia empírica encontrada con la migración transnacional de paseños señala que el ejido experimenta un proceso migratorio acelerado (Binford, 2004), el cual se conforma de las fases premigratoria, migratoria/
operativa, transitoria/fronteriza, llegada/adaptación parcial y retorno. Con estos
resultados, se hace una contribución teórica, conceptual y metodológica a las
238 Concepto discutido al interior de esta obra.
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tres etapas migratorias identificadas por Smith (1998) y reproducidas por Lacy
(2005) en el estudio de la incorporación de veracruzanos al mercado de trabajo
de Carolina del Sur.
La reconstrucción de este proceso migratorio paseño, ofrecerá elementos para
comprender a la migración transnacional como un proceso social complejo que
suponemos también se experimenta en otras regiones del estado de Veracruz.
Analizar los procesos inherentes a cada etapa permitirá conocer campos
de poder y actores sociales que inciden tanto en las condiciones de vida de los
migrantes (trabajo, familia, salud, educación, aspectos de conducta, violación
de derechos) como en sus creencias, identidades y religiones, y que debido a la
situación de ilegalidad, son calladas y ajenas a las agendas de trabajo legislativo e
institucional de los gobiernos locales, fronterizos y transfronterizos.

La necesidad de articular investigaciones
Para algunos autores la migración de veracruzanos a los Estados Unidos resulta
nueva; sin embargo, es menester observar que en el Programa Bracero (1940-1962)
participaron veracruzanos de varias partes del estado de los cuales, al término de
su contratación, no todos regresaron. Quienes permanecieron, fortalecieron lazos
de comunicación a tal grado de crear redes migratorias con sus comunidades y
así empezar los procesos migratorios transnacionales de indocumentados, principalmente a los estados de Texas y Arizona. No obstante estos datos empíricos
registrados239 y el trabajo de Skerritt,240 aún no se encuentran estudios sistematizados del trabajo realizado por veracruzanos que participaron en tal programa. Sin
embargo, el registro de su discurso y su aún existencia en algunas comunidades
veracruzanas, constituyen una fuente de información que permite fortalecer esta
nueva línea de investigación e intervención social.
Paralelo a lo anterior y a las comunidades comúnmente conocidas como
expulsoras de migrantes por tradición (Landero y Coss, Otates, entre otras) existen comunidades (pertenecientes a los municipios de Cardel, Úrsulo Galván,
Córdoba) cuyos primeros migrantes datan de los años cuarenta hasta los tiem239 Obtenidos a través de entrevistas en profundidad realizadas en comunidades cañeras de
Cardel, Úrsulo Galván, y Córdoba, Ver. Trabajo Doctoral, 2004-2006.
240 Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, UV. Responsable de un trabajo de investigación documental y de campo acerca de braceros veracruzanos.
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pos actuales, lo cual permite observar que la migración de veracruzanos a los
Estados Unidos no es relativamente nueva. Lo que resulta nuevo es el interés de
la academia por conocer este proceso social. Pero resulta sorpresiva la estrategia
desarticulada con la que se aborda, es decir, desde la trinchera disciplinaria con
diferentes objetivos, estrategias metodológicas y, por supuesto, de intereses específicos, lo que contrasta con la necesidad de construir una perspectiva integral en
cuyo análisis de la migración como proceso social se incorporen las perspectivas
de los migrantes, la academia y las instituciones.
Lo anterior permite justificar la necesidad del trabajo transdisciplinario, la
indispensable pluralidad teórica y metodológica y la importante perspectiva integral que permita no solo investigar, sino generar estrategias de participación e
intervención social y atender las necesidades específicas que viven los veracruzanos en cada etapa del proceso migratorio transnacional.
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Entrevistas realizadas a paseños claves en el
desarrollo del trabajo de campo doctoral
Don Eufracio, Excomisariado ejidal
Es un ejidatario de 45 años, de la familia “Hernández”, fundadora de los primero
molinos de nixtamal del pueblo. Su liderazgo moral y político es aceptado en el
ejido ya que gusta de atender y buscar soluciones a cada una de las necesidades
que le plantean. Con su segunda esposa ha logrado establecer una organización
familiar que se refleja en el cuidado de la parcela, donde generalmente realizan
faenas familiares. Es sobre quien recae la responsabilidad de cuidar y organizar la logística que implica el uso del camión cañero familiar en temporada de
cosecha.
Pablo
Joven de 24 años, hijo de ejidatarios, no cuenta con tierras. Hermano de América,
llegó a Nueva York a los 17 años, donde trabajó en Delis, hasta colocarse en una
compañía de landscaping. Su experiencia migratoria así como las redes migratorias
que ha consolidado, le permitieron llevar a sus padres a trabajar, a quienes colocó
un Mc Donal’s y una fábrica de autopartes. En el trabajo de campo realizado en el
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área metropolitana de Nueva York, fue clave su apoyo para realizar entrevistas y
visitas a varios condados.
Blanca
Es una mujer de 32 años que en el afán de construir su casa, decidió alcanzar a su
esposo en Nueva York. El trabajo de babysiter desempeñado por más de cuatro
años (al cuidado de niños latinos) le permitió ahorrar una cantidad considerable
y regresar al pueblo, donde no sólo logró su proyecto migratorio sino que también
puso un negocio con el cual contribuye al gasto familiar. Independientemente de
querer regresar a Nueva York, orienta a quienes van por primera vez y mantiene
contacto telefónico con familiares y amigos.
Don Clemente
Es considerado unos de los ejidatarios más “viejos” del pueblo. Padre de Vale, primer migrante indocumentado del ejido. Decidió cerrar su tienda, otrora la más
grande del lugar, ya que a su edad, pero sobre todo debido al apoyo económico
que recibe en dólares, en sus palabras le permiten “cosechar un poco lo que ya
sembré; ahora viajo un poco”. En el trabajo de campo realizado en el ejido fue
clave para contactar con otros ejidatarios.
Chivo y Julio
Hijo de ejidatarios, no cuenta con tierras, razón principal por la que emigró a
Nueva York, donde sus ingresos le permitieron invertir en un taller que instaló
en el ejido Paso de Doña Santa Ana. Chivo jugó un rol interesante en el desarrollo del trabajo de campo en Nueva York. Fue el primer paseño en oponerse a la
presencia de un extraño (Carlos Garrido, doctorante de la BUAP) en la casa de
Nueva York. Su reticencia a conceder entrevistas, fue emulada por Julio, quien se
convirtió en el “policía paseño” y se dedicó a vigilar cada paso del “extraño”. Al
paso de las semanas y al observar el grado de participación y respeto hacia la continuidad de sus vidas, el extraño pasó a ser el “protegido” de Chivo y Julio, quienes
ya no preguntaban si se les denunciaría a la “migra”; ahora eran ellos, junto a Juan
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Alberto, quienes apoyaban al “extraño” en buscar paseños para realizar entrevistas, ofrecían espacio en sus habitaciones para dormir (antes de ello el “extraño”
dormía en cualquier lugar) e incluso, lo invitaban a participar en sus espacios de
convivencia social. Julio logró establecer un lazo tal de confianza con el “extraño”
que le confeso que, no obstante de vivir diversas atracciones en Nueva York, experimentaba un sentimiento de angustia, tristeza y dolor al estar lejos de su familia;
sólo deseaba regresar, estar con los suyos. Le aterrorizaba el hecho de vivir en
hacinamiento. Hoy en día se le ve trabajando en el ejido con el camión cañero que
compró, resultado de su estancia en Nueva York.
Juan Alberto
Es un hombre de 33 años, hijo de ejidatarios, no cuenta con tierras. Jugó un rol
crucial al mantener un contacto permanente con gente del pueblo, y ofrecer el
apoyo de vivienda y alimento a quienes llegaban a Nueva York. A su regreso al pueblo, compró la tienda más grande con la idea de establecerse. Lamentablemente
un accidente automovilístico le hizo contraer deudas (pago de daños y atención
médica) y en marzo de 2008 regresó a Nueva York. Su esposa está a cargo de la
tienda.
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Anexo 1 El proceso productivo cañero
Las visitas a campo, pero sobre todo las entrevistas apoyadas en la observación
participante, permitieron reconstruir el proceso productivo que a continuación
se ilustra. En esta primera etapa se presentan los aspectos generales realizados en
cada uno de los meses correspondientes a los periodos de zafra y de no zafra.
No zafra

Zafra

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

El proceso productivo reconstruido, se agrupa de la siguiente forma:
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Periodo de no zafra
Fase no.1. Preparación de suelos
Roce manual
Roce mecánico
Junta y quema
Subsuelo
1º Barbecho
1ª Rastra
2º Barbecho
2ª Rastra
Surco
Fase no.2. Proceso de siembra (corte, flete, pica y tapa)
Costo de semilla
Corte de semilleros
Flete de semilla
Siembra
Pica
Tapa
Fase no. 3. Fertilización
1er Riego
Aplicación de herbicida emergente
2º Riego
3er Riego
1er Cultivo
Fertilización manual
Fertilización mecánica
Pago derecho agua Sría.
Foliar e insecticida
Aplicación
2º Cultivo
4º Riego
Fase no. 4. Control de malezas
Melgas
Control de malezas
Aplicación
Limpia azadón
Limpia machete
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Periodo de zafra
Fase no. 5. Zafra o cosecha
Guardarraya
Quema
Corte
Alce
Acarreo
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Periodo de no zafra
Fase no. 1. Preparación de suelos
Roce manual, mecánico o chapeo
Dependiendo de las condiciones de los terrenos y de maleza o monte en ellos, las
labores de siembra de caña de azúcar se inician con la limpieza o chapeo de los
campos. Estos trabajos son hechos por cuadrillas de jornaleros o por máquinas
chapeadoras. El chapeo se hace con un mes de anticipación de acuerdo con la
fecha asignada en el programa de siembra; es decir, cuando la cosecha ha culminando, después de la junta, quema y destronque,241, se programa la siembra;
hasta entonces el productor empieza a preparar sus tierras para la siguiente cepa;
lo hace chapeando el terreno. Por hectárea se requiere de 10 trabajadores a quienes el productor, dueño del terreno, paga 60 pesos por jornal. Pero si el productor
decide realizar el chapeo mecanizado, debe pagar entre 350 y 400 pesos por la
renta de la maquina. Este pago cubre los gastos de gasolina y el pago del operador.
El chapeo mecanizado se hace en 3 horas.
Al limpiar los terrenos de malva, el roce manual, mecánico o chapeo, pone al
suelo en condiciones de iniciar los trabajos mecánicos (que realizan los tractores
en el subsuelo, barbecho y otros) que requiere la siembra.
Junta y quema
Esta etapa del proceso productivo de la caña de azúcar, no debe confundirse con
aquella que se realiza al final de la cosecha, y que se refiere a la junta, quema y
destronque del resto de los tallos o troncos de la caña cosechada.
En esta etapa de la preparación de suelos, al mismo tiempo que se va cortando
la maleza o monte, dos trabajadores, tras la cuadrilla o maquina chapeadora, con
una “rama” de árbol, se dan a la tarea de barrer y juntar la hierba cortada; hacen
montículos en una forma no tan amontonada para permitir que el sol y el sereno
den fin a las raíces de la malva. Al tercer día, esos montículos son quemados,
dejando el terreno limpio y listo para un siguiente paso.

241 Consiste en limpiar con el azadón los tallos restantes de las cañas, juntarlos y quemarlos.
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Subsuelo
Considerando que los restos de la maleza quemada se funden con la tierra haciendo
una capa dura de tierra que impediría sembrar la caña, el tractor, equipado con
picos, los incrusta en la tierra a una profundidad de 30 a 60 cm hasta llegar al
subsuelo, es decir, hasta la tierra que es cultivable. La deja al descubierto para dar
paso a la siguiente etapa.
Barbecho
Conocido también como volteo, en esta etapa, un tractor, pero ahora con arados de discos, los entierra de manera que el subsuelo ya encontrado a 30 o 60 cm
(dependiendo de la profundidad del subsuelo) gire en su totalidad, es decir, que se
volteé de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo; esto para cambiar la posición
de la tierra y darle mayor “frescura” a la próxima siembra.
1ª Rastra
De tamaño más pequeño que el arado de discos, el barbecho se hace con dos secciones de discos que, tiradas por el tractor, trituran o muelen la tierra dejada por
el arado en el barbecho y la arrastra por todo el terreno y a la vez empareja la
superficie.
2o Barbecho
En este paso, lo que se quiere es integrar en una mezcla más profunda, toda
la tierra triturada en la rastra, incluyendo los pedazos de maleza y cepas.
Nuevamente se tienen pedazos de tierra bien molidos pero amontonados. Es
decir, el tractor vuelve a voltear toda la tierra, de arriba hacia abajo y de abajo
hacia arriba.
2a Rastra
Esta segunda rastra se hace para nivelar esas partes de tierra amontonadas o “mal”
acomodadas; se trituran hasta dejarlas más delgadas y suaves. Esto permite que
las plantas salgan con facilidad hacia la superficie y tengan un crecimiento aceptable. Contrario a lo que sucedería con un terreno duro, sin barbecho y sin rastra,
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en donde se tendría una siembra débil y con “mamones”.242
Surco
Los pasos anteriores permiten al productor hacer en la parcela los surcos en donde
se habrá de sembrar la semilla. Para esto, contrata los servicios de un tractor cuyo
aditamento llamado surcador o surcadora, hace los surcos a una profundidad de
25 a 30 cm y a una distancia de 1.40 m entre cada surco para permitir un crecimiento adecuado de las plantas.
Hasta este punto, el productor prepara sus tierras para ser sembradas. Los
tiempos para realizarlo varían según la forma en que se decida hacer los trabajos
de preparación de suelos (forma manual, mecanizada o combinada). Sin embargo,
el tiempo es de 9 a 11 días promedio en hacerlo, considerando los días necesarios
de reposo entre cada uno de los pasos (desde que se hace el chapeo o roce hasta
dejar reposar y después quemar la maleza, se dejan pasar de 4 a 5 días; para barbecho son de 1 a 2 días; ). Tiempo necesario para preparar los suelos.
Fase no.2. Proceso de siembra
Selección de la semilla a sembrar
Posterior al proceso de preparar los suelos, dependiendo de la variedad que se
quiera, se selecciona la semilla de caña a sembrar. La semilla seleccionada tiene
que ser de nueva siembra, con una edad de 5 a 9 meses, nivel optimo de sanidad
vegetal (es decir, libre de plagas) y con un nivel de pureza aceptado por el laboratorio de campo. Esta actividad la realizan miembros del comité de producción,
quienes también deciden el lugar a ser utilizado como semillero para renovar las
cepas de la región.
Corte de semilleros
Al productor le corresponde la búsqueda y el pago a los trabajadores que habrán
de cortar la semilla y el camión que la transportará al lugar seleccionado para
242 Caña que no alcanza su nivel de maduración y adquiere una forma “bofa” producto de la
ausencia de sacarosa.
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la siembra. El productor contrata por jornal una cuadrilla de 8 a 10 trabajadores
quienes en un día cortan las diez toneladas de semilla (cuyo tallo tiene una altura
de 1.70 a 1.80 cm) que cada hectárea necesita para ser sembrada.
Flete
Los cortadores se encargan de cargar el camión para transportarla al campo y ser
distribuida por toda la hectárea, limpia de malezas y con surcos listos para ser
sembrados.
Siembra
La selección de la semilla y los trozos en los que se llevan los tallos al campo,
hacen que a este método de siembra, se le llame de “estacas”. Los sembradores
colocan los tallos de dos en dos a lo largo de los surcos entre los cuales hay una
distancia de 1.40 cm.
Pica
Cuando ya han sido colocados en toda la hectárea, toman su machete y pican los
tallos. Pareciera ser una tarea sencilla, sólo machetear los tallos tirados y listo; sin
embargo, esta actividad requiere de conocer la forma del tallo, ya que cada tallo
cortado en pedazos de 30 cm, necesita tener un nudo y una yema para estar en
condiciones de germinar y dar paso a la nueva planta.
Tapa
Ya que han sido picados los tallos de la semilla de manera manual, se cubren con
azadones los surcos con una capa de tierra cuyo espesor de 10 cm permite mantener a la caña protegida de la intemperie.
Dependiendo de las habilidades de los sembradores, la siembra de semilleros
de caña de azúcar, se realiza en 2 o 3 jornales. Cada jornal es pagado de 60 a 70
pesos.
… de dos a tres días; pero como la gente ya tiene bastante experiencia lo hacen
en dos días: en un día temprano cortan, levantan y lo llevan al campo y lo tiran
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al surco y al otro día lo pican y la tapan…243
... sí, ellos lo hace rápido... ya lo saben hacer...

Fase no. 3. Fertilización de la siembra
1er Riego
Después de tapar la caña con esa capa de tierra de 10 cm, se procede a regar la
siembra para darle al suelo, la humedad y el calor del sol para que las yemas de los
tallos germinen.
Aplicación del herbicida emergente
Después del primer riego, el productor, antes de ver crecer las primeras plantas
de caña (cuyos tallos germinan entre los 12 y 15 días de sembrados) combate la
maleza que crece en los primeros 4 o 5 días posteriores al riego. Esto significa que
de no aplicar el herbicida pre-emergente, tendría un monte de maleza y hierbas
que impediría el crecimiento adecuado de la planta.
2o Riego
Al paso de 8 días de haber sembrado la caña y aplicado el herbicida, la planta que
ha alcanzado una altura de 20 cm, recibe un segundo riego. A la par, se ejecuta un
programa de control de malezas y al mismo tiempo se van controlando las malezas restantes, ya que el efecto del herbicida pre-emergente tiene una duración de
15 a 30 días.
3er Riego
El efecto de 30 días de duración del herbicida pre emergente, permite a la planta
alcanzar una altura de 30 cm y recibir el tercer riego.

243 Entrevistas con técnicos de campo de las zonas cañeras de Cosamaloapan y Cardel.
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1er Cultivo
El tercer riego permite hacer el primer cultivo de la caña.
Fertilización manual o mecánica
A este cultivo se le da una fertilización manual
Foliar e insecticidas
Para darle protección a la planta, nutrientes y lograr un desarrollo óptimo…
2o Cultivo
4o Riego
El riego que sea necesario
Fase no. 4. Control de malezas:
Programa semanal de limpieza
El cuarto riego o el que sea necesario para mantener en desarrollo a la planta, también alimenta a la maleza que logra sobrevivir al herbicida pre-emergente, pero ya
la densidad de esta maleza es totalmente controlable; para ello, el productor con
técnicos de la CNC establece un programa semanal de control de maleza, el cual
permite determinar si el crecimiento de la maleza requiere de un control químico
o de una limpieza con el azadón o machete.
Después de los 3 o 4 meses que lleva la preparación de suelos, el proceso
de siembra, fertilización y el control de maleza (agosto, septiembre, octubre y
noviembre) el productor tiene un campo desarrollado con una planta cuya altura
del suelo a la punta es de 2 metros. Sólo dos meses más de crecimiento determina
si se corta en semilla o si a los 12 o 13 meses de crecimiento se programa su corte
para la zafra.
Programa de cosecha: configuración de las condiciones de vida y trabajo del
cortador
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Periodo de zafra
Para el inicio de la zafra programada para la 3ª semana del mes de noviembre,244
los departamentos de campo tanto de ingenios como de las organizaciones cañeras (CNC y CNPR) levantan un censo de superficie (de las hectáreas a cosechar) y
un estimado de producción (de las toneladas de caña a obtener). Con estos datos,
se hace una distribución de acuerdo con los grupos de cosecha o frentes de corte
requeridos para poder obtener los volúmenes de caña programados; posteriormente, el volumen de caña a cosechar se clasifica en los tercios en que se divide la
zafra. En el primer tercio se marcan las variedades de caña de acuerdo con su edad
y su tipología (tempranas, intermedia y tardía).
Una vez conformados los grupos y preparado el primer tercio de la zafra, se
inicia el muestreo de caña en campo para determinar la superficie de caña que
esté considerada en el primer tercio de la zafra. A partir de este momento, los
resultados analíticos de laboratorio, permiten al comité técnico de producción,
... clasificar o poder acomodar las variedades y ya los programas de cosecha ya
para dar inicio la zafra...

Una vez obtenido el volumen total estimado de producción (las superficies que
cada grupo de cosecha va iniciar acortar) se está en condiciones de programar
semanalmente un volumen caña a cada grupo de cosecha, a cada grupo de cosecha para que vaya entregando su cuota diaria que va a ser una cuota distribuida de
acuerdo al volumen que tanga total de caña en base a los días programados en una
zafra de 170 a 180 días para el ingenio El Modelo. Las actividades correspondientes esta etapa se resumen en: guardarraya, quema, corte, alce y acarreo.
Este marco contextual de referencias construido en base al discurso de los
entrevistados, enmarca el análisis efectuado en capítulos ulteriores.

244 Algunos ingenios de la región inician zafra en los meses de diciembre y/o enero.
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Resumen de actividades en el proceso productivo
Mayo

Se inicia el programa de siembra de semilleros en las hectáreas que han dado más
de seis cosechas. Esto con el fin de renovar la planta y obtener mejores rendimientos
en campo.

Junio

Al término de la zafra, se procede a elaborar un informe sobre los aspectos generales de la zafra. En este informe, básicamente se desarrollan aspectos técnicos y
productivos como, por ejemplo, hectáreas a cosechar, rendimiento por hectárea,
tipo de fertilizante, entre otros. En este mes, se preparan también los pagos correspondientes a las preliquidaciones y liquidaciones alcanzadas por los productores
cañeros.

Julio

La principal actividad que se realiza en campo posterior al informe y realización de
pagos, es la de elaborar un programa de control de plagas y enfermedades de las
plantas. En esta actividad, las organizaciones de productores contratan una avioneta
u helicóptero para combatir las plagas de mosca pinta o salivazo. Cada uno de estos
aparatos requiere de recursos humanos capacitados y materiales específicos.

Agosto

Posterior al control de plagas, personal técnico tanto del ingenio como de las organizaciones cañeras, realizan un censo de las hectáreas que habrán de ser cosechadas y
de las que serán destinadas al volteo; con esto se inicia el programa de reposición de
cepas. La cepa es una red de raíces que queda al ser quemada y cortada la caña de
azúcar. La reposición de cepas se inicia después de 5 o 7 años de cosecha.

Programa de siembras de gran cultivo
Es un programa que el comité técnico elabora (integrado por la CNC, la CNPR y el
ingenio); se hace por zonas de acuerdo con las hectáreas que fueron volteadas (o
eliminadas) las cuales se encuentran listas para recibir la nueva semilla que habrá
Septiembrede ser cosechada 13 o 14 meses después de ser comprada. El programa de siembras
febrero
por variedad contiene: las variedades de caña que habrán de sembrarse, la superficie o número de hectáreas, el porcentaje que representan estas hectáreas del total
destinado a la siembra (y que ya ha sido volteado) y el periodo de siembra, es decir,
el mes sugerido para sembrar tal variedad de caña.
Octubre

Se inicia el programa de prioridades de muestreo de caña en campo, el programa de
muestreo de acuerdo a la edad y a la maduración de la caña para la determinación
de sazonamiento o maduración de la caña, y hasta el mes de febrero se continúa
trabajando con el control de avances de la caña sembrada en el mes de agosto.

Noviembre

Programa de muestreo de acuerdo a la edad y a la maduración de la caña para la
determinación del sazonamiento o maduración de la caña.
Control de avances de siembra (hasta febrero).
Planeación de la cosecha por frentes de corte (recursos materiales, humanos, número de cortadores por frente de corte) para iniciar la zafra; tomando como referencia
la calidad de la caña, se elabora el primer programa de cosecha; posteriormente
integrantes del comité de producción elaboran el programa semanal de cosecha,
que oscila entre 25 y 30 semanas.
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Anexo 2. Mapa del ejido Paso de Doña Santa Ana
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