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Anteriormente en la parte central del estado de Veracruz hablar del norte refería  a las 

cuestiones climáticas, era la presencia de fuertes  vientos en ocasiones acompañados 

de intensas lluvias. Los vientos del norte hacían caer las flores de los árboles frutales 

poniendo en peligro la producción de chayote, mango o naranjo entre otros.  

Pero desde mediados de los años noventa del siglo pasado, muchos 

veracruzanos empezaron a asociar “el norte” climático, con el norte geográfico,  el 

destino laboral y de vida de hijos, esposos, primos y demás familiares y amigos que 

habían recurrido a la migración con destino a los Estados Unidos.  Situación similar a la 

que predomina en el occidente de México, donde el norte es sinónimo de los Estados 

Unidos. En aquellos lares hablar del norte forma parte de la vida cotidiana e incluso 

divina, hay quienes expresan que les irá bien económicamente, si a sus familiares les 

va bien en el norte y para ello exclaman: “primero Dios y el norte”. 

Quienes  venden su fuerza de trabajo en campos agrícolas donde obtienen 

salarios superiores a los de su  lugar de origen1 denominan a ese mercado laboral 

como el “norte chiquito”, es decir donde se gana mejor, pero no tanto como en el 

“verdadero  y autentico” norte: los Estados Unidos. 

 La reciente participación de los veracruzanos en una migración de larga distancia 

y por largos periodos, causó temor e incertidumbre entre los migrantes y sus familiares 

debido al desconocimiento de lo que  significaba el norte, de los peligros y riesgos  que 

implicaba internarse de manera indocumentada a los Estados Unidos. Posteriormente 

la duda seguía sembrada en  muchas mujeres que después de varios días o meses no 

sabían a ciencia cierta en qué lugar se encontraban sus esposos e hijos, ni el tipo de 

trabajo que desempeñaban. 

Con el paso de los años se fue generando y socializando  cada vez más 

conocimiento sobre el  proceso migratorio entre quienes se encontraban en diversos 

escenarios entre México y Estados Unidos, facilitándoles su inserción a los flujos y 

reduciendo los costos que ello implicaba. 

 En 1998 a mi regreso de El Colegio de Michoacán, donde había documentando 

la añeja migración de michoacanos a California (Pérez, 1999), decidí realizar una 

                                                 
1
 Es el caso concreto de los indígenas de la meseta purépecha que se emplean en los campos agrícolas de los 

municipios de Tanhuato y Yurécuaro en el estado de Michoacán, los veracruzanos y oaxaqueños que venden su 

fuerza de trabajo en Sinaloa y Sonora. 
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investigación sobre ese nuevo “norte” veracruzano, por ello me di a la tarea de hacer  

recorridos  etnográficos por  algunas comunidades de los  municipios aledaños a la 

ciudad de  Xalapa con el objetivo de  identificar la existencia de la migración hacia los 

Estados Unidos y las características que presentaba (Pérez, 2000 y 2001). 

 En mi andar por las comunidades rurales me encontré con muchas mujeres que 

compartieron sus experiencias sobre la migración de sus esposos e hijos, los cuales 

para entonces aún se encontraban al otro lado de la frontera; también tuve la 

oportunidad de platicar con migrantes de retorno, hombres adultos y jóvenes, que 

recién habían llegado de Illinois, California, Nueva York  o Georgia.  

 Después de algunos meses de iniciado  el proyecto  identifiqué los lugares de 

origen y de destino de los migrantes, los  tipos de trabajo que desempeñaban en 

Estados Unidos y  los mecanismos de ayuda  de que hacían  uso para fortalecer el 

proceso migratorio, todo ello en un espacio social y geográfico  que entonces denominé  

corredor migratorio (Pérez 2000). Más tarde la pérdida de población, reportada en los 

datos del censo del 2000,  confirmaría la existencia de flujos de migración emergente 

del centro de Veracruz a  los Estados Unidos, así como también de la regiones de las 

montañas y del sotavento. 

 La información obtenida en los  recorridos de campo y el producto de su  análisis, 

ya convertido en artículos, los hice públicos en revistas especializadas nacionales y en 

la prensa local, lo que me permitió posicionarme como el primer investigador del 

fenómeno migratorio internacional en Veracruz. En el año 2000 hice una estancia de 

mes y medio  en el estado de Texas, donde  trabajé como indocumentado en una 

fábrica de embutidos, y   tuve la oportunidad de entrevistar y acercarme a la forma en 

cómo los inmigrantes de Actopan y Alto Lucero habían enfrentado el proceso de 

migración hacia los Estados Unidos por primera vez en su vida (2001a). En 2001 viajé a 

Washington D.C2. y en 2005 a  Nebraska3 donde diserté sobre los nuevos destinos y los 

nuevos orígenes de la  migración emergente de México a los Estados Unidos. 

                                                 
2
 Lo cual fue posible gracias a una beca de la Latin American Studies Association, que consistió en el 

pago de transporte aéreo y 400 dólares para gastos durante la estancia en su XXIII congreso 
internacional. 
3
 Esto gracias al apoyo económico recibido en el marco del proyecto: “El impacto de la migración 

internacional en el medio rural. El caso de los sectores cañero y cafetalero del centro de Veracruz”, 
convenio  CONACYT- 2002-C01-41178, del Instituto de Investigaciones Históricos y Sociales, de la 
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 Esta investigación es reflejo del interés de profundizar en el análisis, 

documentación y reflexión sobre la situación que guarda actualmente la migración 

internacional en Veracruz, visto desde una perspectiva social, de formación de redes, y 

considerando  los  nuevos lugares de origen y destino de los actores rurales en 

permanente redefinición. 

 

Veracruz se ha caracterizado históricamente por ser un estado de atracción de 

oleadas de inmigrantes con destino a los mercados de trabajo urbano y rural, sin 

embargo en las ultimas décadas, han adquirido importancia los movimientos 

emergentes de migración hacia nuevos destinos tanto nacionales como internacionales 

que nos obligan a ver y analizar la realidad desde otra perspectiva. 

Entre 1985 y 1990 los inmigrantes que llegaron al estado de Veracruz venían 

principalmente del Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, México y Tamaulipas, para los 

años de 1995 al 2000 seguían llegando de los mismos lugares, pero destacando  

Oaxaca y México como los orígenes principales. 

Respecto a los procesos de emigración nacional de los veracruzanos,  entre 1985 

y 1990 se dirigieron principalmente a los estados de México, Tamaulipas, Puebla,  

Oaxaca  y el Distrito Federal que fueron receptores del 41.5% de los emigrantes del 

estado. Entre los años de 1995 al  2000 los principales destinos de los veracruzanos 

fueron: Tamaulipas, México, Chihuahua, Puebla y el Distrito Federal captando el 43.6% 

del total de emigrantes, cabe destacar la importancia que han venido cobrando los 

nuevos lugares de destino hacia los estados de la frontera norte: Baja California Norte, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que entre 1985 y 1990  

captaban sólo el 20.5% del total de migrantes y que entre  1995 y 2000 presentó un 

crecimiento acelerado al captar más del 40% (Coespo, 2002). 

 En la década de los noventa la migración de veracruzanos a los Estados Unidos 

tuvo un crecimiento acelerado, entre los años de 1995 y 2000, cuando  800 mil 

veracruzanos abandonaron el estado para dirigirse a los Estados Unidos; para el año 

2000 ya ocupaba el  lugar numero cinco,  contribuyendo con el 4.88% del total de 

                                                                                                                                                              
Universidad Veracruzana; y del respaldo brindado por la Office of Latino / Latin American Studies, de la 
Universidad de Nebraska en Omaha.  
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migrantes internacionales (encuesta anexa al censo de población y vivienda, 2000). 

Este hecho se vio reflejado en el moderado crecimiento poblacional del estado que 

pasó de  6, 228, 239 habitantes en 1990,  a 6, 908, 975 en el 2000 y a 7, 110, 214 para 

el 2005 (Censos de población1990, 2000 y conteo 2005). 

 La acelerada importancia de los flujos migratorios de carácter internacional de los 

veracruzanos se reflejó en los montos de captación de divisas producto de las remesas, 

mientras que en 1995, Veracruz se ubicaba en el lugar número 15 al captar 76 millones 

de dólares, para el 2003 se posicionó en el lugar  siete debido a la captación de 776 

millones de dólares (González, 2006; ENADID, 1997). 

 Los movimientos emergentes de población hacia la frontera norte y los Estados 

Unidos, se han reflejado en la pérdida de población de origen rural, la cual  en 1980 era 

de 49.08 %,  para 1990 ésta decreció al 43.80% y para el año 2000 quienes habitaban 

en el campo constituían apenas el 40.95% de la población total (censos nacionales de 

población), situaciones que sin duda influyen en el cambio de las expectativas y de las 

relaciones simbólicas y de producción que guardan con la tierra aquellos que viven en 

el campo. 

 

Las investigaciones sobre  la migración internacional en Veracruz 

 

La migración  de veracruzanos a los Estados Unidos fue analizada de manera 

importante desde principios de la ultima década del siglo XX, dos espacios académicos 

importantes fueron la facultad de sociología de la Universidad Veracruzana y el CIESAS 

unidad Golfo, donde formó parte de los cursos y de un seminario permanente. La 

producción académica y bibliográfica  cobró importancia con la realización de tesis de 

licenciatura y artículos científicos publicados en revistas locales y nacionales. 

 La presencia acelerada del fenómeno en el estado pronto fue objeto de 

investigación y análisis, buscando su explicación en los aspectos históricos, Skerritt dio 

cuenta del impacto que las vivencias de los migrantes habrían tenido en sus familias y 

comunidades y en el proceso contemporáneo de migración emergente (2007, 2008), 

Sangabriel buscó las raíces del fenómeno en el municipio de Landero y Coss para 

entender la situación actual que vivían las esposas de los migrantes (2001); a través de 
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recorridos de campo en el centro del estado Pérez encontró que flujos importantes de 

migración internacional se presentaban desde mediados de la década de los ochenta 

(2000). La dinámica emergente, acelerada y  heterogénea  que el fenómeno migratorio 

ha presentado en diversas regiones del estado ha sido descrita de manera detallada 

por Zamudio et al (2004), Córdova ( 2005), Pérez (2003), y Córdova, Núñez y  Skerritt 

(2007). 

 La perdida de población masculina y en edad productiva, de mujeres y niños, la 

transformación del paisaje rural, la recomposición de  los grupos domésticos  y las 

expectativas de los habitantes del medio rural dejaron ver como el estado de Veracruz 

pasaba de ser un escenario de recepción de migrantes, nacionales e internacionales, a 

uno de expulsión importante con destino a la frontera norte del país y a los Estados 

Unidos  (Cfr. Anguiano, 2005;  Pérez,  2001;  Córdova, Núñez y Skerritt, 2007). 

Las causas  y efectos de la migración internacional en el medio rural veracruzano 

fueron estudiadas por Mestries quien dio cuenta del perfil sociodemográfico de los 

migrantes,  el monto y uso de las remesas y los cambios en la economía domestica y la 

estructura productiva agraria (2003), por su parte Garrido, desde una perspectiva 

regional -local dio a  conocer su  trasfondo histórico   y su origen en un ejido  cañero de 

la costa veracruzana y aportó datos sobre la redefinición de los actores campesinos a  

pluri trabajador rural-urbano (2004). Núñez partiendo de un concepto transnacional 

analizó los procesos rurales  por medio de los cuales los campesinos del centro de 

Veracruz han creado espacios sociales  translocales en su vida cotidiana (2007). 

  La reestructuración del aparato de estado y de las instituciones de atención al 

medio rural son consideradas un factor que aceleró el proceso migratorio internacional 

(Pérez 2000; 2001), y agudizó las crisis agrícolas, relacionadas directamente con los 

cultivos del café y la caña de azúcar, las respuestas que ante dicha situación asumieron 

las comunidades campesinas fue analizada por Córdova (2005)  y Núñez  (2007). 

Si bien los factores económicos han sido determinantes en el crecimiento masivo 

de la migración, los factores sociales han sido de gran importancia para sostenerlo y 

reducir los costos sociales y económicos que implica, las redes sociales han jugado un 

papel estratégico en la organización social informal del fenómeno (Pérez, 2003), y han 

permitido la circulación de recursos importantes entre las familias de los migrantes  y de 
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sus familiares, amigas y vecinas para enfrentar  los costos emocionales (Sangabriel, 

2007), las expectativas y los sueños de los migrantes, entendidos como el conjunto de 

ilusiones, deseos, aspiraciones difusas y concretas como también planes explícitos que 

componen el futuro imaginado, son parte de lo analizado por Serrano (2006).  

Con una mirada mas acuciosa Sangabriel (2007)  y Pérez (2008) dieron cuenta 

de la situación que vivían las mujeres y los grupos domésticos, ante la ausencia de 

algunos de sus miembros y de las nuevas formas de organización social y de toma de 

decisiones que ello implicaba, apoyados de manera fundamental en los mecanismos y 

recursos que las redes sociales proveen. Córdova da luz sobre las situaciones de 

tensión, conflicto y los efectos diferenciados que la migración acarrea a las familias 

rurales dedicadas al cultivo del café y de la caña de azúcar (2007). 

La mayoría de estos trabajos se han realizado con una metodología que combina 

los instrumentos de recolección de información cuantitativos y cualitativos, haciendo 

uso lo mismo de la encuesta, el cuestionario, los datos estadísticos, como de la 

entrevista, la observación participante, la historia de vida y la revisión de archivos 

históricos. 

 

 Algunos investigadores  en los Estados Unidos dieron cuenta del acelerado 

crecimiento de las oleadas inmigratorias procedentes de nuevas regiones de destino en 

México o bien de los estados de la Unión Americana de amplia tradición migratoria, esto 

debido a la cada vez más visible  presencia de población latina en lugares en los que 

anteriormente pasaba desapercibida o tenía una importancia numérica considerable.  

Los inmigrantes procedentes de nuevas regiones de origen en México, que llegaron a 

nuevos lugares de destino, fueron denominados como recién llegados o  migrantes 

recientes, debido a que hacía  menos de 5 años que habían llegado a los Estados 

Unidos, y porque carecían de capital social y redes, según lo calificaron algunos autores 

que hacían investigación desde el otro lado de la frontera (Juárez, 2003; Fortuny y 

Solis, 2006). 

Una de las nuevas regiones de destino es sin duda la de la costa este, en el caso 

particular de la península de Delmarva, que comprende los estados de  Delaware, 

Maryland y Virginia, que presentó  un explosivo crecimiento de inmigrantes, y pasó a 
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ser un polo receptor de “nuevos migrantes” quienes, según algunos autores en su 

mayoría no tenían  experiencias migratorias previas y que llegaron a la región 

directamente desde sus lugares de origen. Dentro de estos grupos de inmigrantes 

tenían un peso  relativo  aquellos procedentes del estado de Veracruz (Dunn et al, 

2005).  

 

A decir de algunos autores lo novedoso del fenómeno  radica en que no es 

consecuencia de un proceso acumulativo de las redes sociales,  y a que  los polos de 

atracción  incorporan mayoritariamente a nuevos migrantes que llegan de lugares 

nuevos donde prácticamente no existen las redes sociales, por lo que no son éstas las 

que promueven el proceso migratorio, ni actúan como bolsa de trabajo, sino que son las 

propias condiciones del mercado de trabajo las que expanden los flujos migratorios y en 

su caso inician y son el origen de las redes sociales (Dunn et al , 2005: 6-7; Cfr. Fortuny 

y Juárez, 2002). Consideración con la que concordamos parcialmente, pues visto desde 

las localidades de origen, las migraciones internacionales emergentes se sustentan en 

redes, aunque pequeñas o débiles, a través de las cuales circula  información para el 

trabajo  y actores dinámicos que potencializan el desarrollo del fenómeno en el corto 

tiempo,  organizándolo socialmente. 

Los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte también han sido 

receptores importantes de nuevos migrantes quienes están cambiando dramáticamente 

el paisaje económico y demográfico, en Carolina del Sur la población latina creció entre 

1990 y 2002, en un 258 %, colocándolo en uno de los cuatro  estados  de mayor tasa 

de crecimiento de residentes hispanos. Un patrón migratorio que inició en los años 80 y 

que se expande a través de las redes sociales, desde los condados de Grenville, 

Spartanburg, Charleston, Lexington y Columbia hasta los lugares de origen en 

Veracruz, Chiapas, Hidalgo,  Oaxaca y Puebla (Lacy, 2007:169 y 173). 

En el caso de Carolina del Norte la inmigración  creció lentamente en las 

décadas de los años 70 y 80, pero se incrementó exponencialmente en los años 90, de 

menos de 44 000 inmigrantes en 1970, pasó a  506 206 en 2004  lo que representó el  

1 066 % más (Kasarda y Jonson, 2006). Estos inmigrantes han llegado a Carolina del 

Norte de tres maneras: directamente desde México y otros países de América Latina, 
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desde otros estados de Norteamérica y los que ya nacen en Carolina. Un porcentaje  de 

estos nuevos habitantes provienen del estado de Veracruz, y se han establecido de 

acuerdo al orden de importancia en los condados de Cabarrus,  Gaston, Camden Wake 

y  Alamance  (Kasarda y Jonson, 2006). 

Entre 1990 y 2000 la población de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos  

creció de manera importante, sobre todo en Georgia, Indiana, Nueva York, Carolina del 

Norte, Pennsilvania, mientras que declinó en los de presencia tradicional como  

California y Texas, dando  lugar a un proceso de renovación de los lugares de destino 

de los migrantes  (Hernández y Zúñiga, 2005).  

Estos cambios en la geografía de la migración, en la emergencia de nuevos 

lugares de origen y destino de los inmigrantes, la presencia acelerada de grupos 

étnicos o de población que antes no llegaban,  y la composición heterogénea de los 

flujos  son características de la nueva migración de fin de siglo XX, que se sustenta en 

nuevas formas de organización  social, en motivaciones diversas y complejas que van 

desde las laborales hasta ambientales en los lugares de origen.  

Nuevas oleadas de inmigrantes, “migrantes recientes” han ido llegando a los 

Estados Unidos a través de diversos mecanismos sociales, provenientes tanto  de 

lugares de amplia tradición migratoria como de lugares sin experiencia,  hombres y 

mujeres con un capital social acumulado en otras épocas, que les ha permitido  la 

inserción acelerada  en nuevos lugares de destino.  

 Lo anterior nos indica que una serie de cambios importantes están acelerando 

los procesos de salida y llegada de hombres y mujeres y con ellas modificándose sus 

prácticas tradicionales y laborales. La circulación de personas, bienes, dinero, ideas e 

información entre comunidades rurales de México y las áreas rurales y urbanas de los  

Estados Unidos ha redefinido las prácticas, las motivaciones, aspiraciones,  las formas 

de participar en los mercados de trabajo y las maneras de interactuar de quienes 

forman parte de los flujos de migración internacional. 

 Las crisis económicas y productivas, los movimientos de inmigración y 

emigración, fenómeno constantemente recurrente en el mundo moderno (Wallerstein, 

2001: 126) han influido de alguna manera en la desruralizacion del mundo, hace 200 

años entre el 80 y 90 % de la población del mundo, y de hecho de la población de cada 
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país, era rural. Hoy en todo el mundo la población rural está por debajo del 50%  y 

continúa descendiendo rápidamente (Wallerstein, 2001: 36). 

En el caso de México, en 1970 era un país predominantemente rural, para finales 

de la década de los noventa sólo el 20% de la población aun vivía en localidades 

clasificadas como rurales,  pero en hogares donde sus miembros participaban 

fuertemente en la migración rural y urbana, dentro de México y hacia los  Estados 

Unidos (Gledhill, 2002:  224). Por lo que muchos hogares rurales no dependen 

totalmente de los ingresos de la agricultura, porque la migración ha formado parte de la 

vida de muchas zonas rurales  y permite subsidiar  la reproducción de la economía 

campesina. En 1991 el subsecretario de agricultura de México, Luis Téllez estimaba 

que con la entrada del Tratado de libre comercio, las modificaciones al artículo 27 

constitucional,  y el retiro de los subsidios a la producción en el término de una década 

(1980-1990) la población rural descendería del 26 al 16% (Fox, 1996). Según los datos 

del XII censo general de  población y vivienda del año 2000, la población rural en 

México era del 25.3% respecto de la población total del país, para ese mismo año dos 

de cada tres mexicanos vivían en alguna  de las 364 ciudades del sistema urbano 

nacional  (Conapo, 2002). 

La globalización y los procesos migratorios transnacionales han acelerado los 

cambios de una sociedad agraria centrada en la actividad primaria a una sociedad rural 

diversificada. Los pueblos rurales se transforman con la migración, se presentan 

cambios en el paisaje rural, en las prácticas cotidianas, en la cultura local, en las 

motivaciones y expectativas de las mujeres y hombres del campo. 

El sueño americano o el sueño local que los veracruzanos tienen como motivo 

para  irse a trabajar a los Estados Unidos se ve influenciado por la remesas sociales, 

culturales y económicas y por el peso simbólico que representa la presencia de cada 

vez más elementos de  la cultura americana en los lugares de origen. 

La realización y concreción de obras materiales en periodos cortos, debido a la 

migración, marca una gran diferencia con el tiempo que se tiene que invertir para 

lograrlas si se continua trabajando en México, el caso de una casa, la compra de tierra 

o  de un vehículo, este acortamiento del tiempo, esta celeridad para obtener los bienes 

contribuye a la redefinición de los procesos y formas de organización  social y en la 
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medida en que cambia las expectativas de los actores rurales, contribuirá a la definición 

del futuro de lo que queremos y dónde queremos trabajar para lograrlo. Como dice don 

Luis González que “en el agro también se da la aceleración histórica”, cuando refiere a 

que “las transformaciones campesinas de los últimos años han sido mas notorias y 

rápidas, mas aceleradas [...]” (González, 1988: 61), es el caso de  la vivencia  de 

procesos en menos tiempo, acelerado por la entrada de remesas venidas de Estados 

Unidos que dinamizan la vida económica y social de las áreas de origen  

Ante este escenario donde las migraciones nacionales e internacionales han 

permeado algunas sociedades rurales, la mayor parte de la población rural en México 

ya no es “campesina en el sentido clásico”, porque suelen participar en diversas 

ocupaciones a lo largo de sus vidas (Kearney, 1996). La migración transnacional ha 

modificado las condiciones en que algunos latinoamericanos rurales han sido capaces 

de responder  al poder del estado nacional y del capital transnacional dentro de sus 

territorios natales (Gledhill, 2002: 227). 

Ahora el campo no puede pensarse sectorialmente, sólo en función de la 

actividad agropecuaria y forestal,  la nueva ruralidad es la nueva relación campo-

ciudad, compleja, con límites desdibujados, interconexiones que se multiplican, se 

confunden y complejizan (Grammont, 2004: 279). Las facetas de la realidad social  

quedan ocultas por los enfoques agraristas, por la forma de percibir los espacios 

rurales, la emergencia de nuevos fenómenos y las prácticas de no generar políticas 

públicas que atiendan al sector. Los habitantes del campo mexicano se ven obligados a 

ser cada vez menos agricultores y  se agudiza la tendencia al multiempleo y la 

pluriactividad, mientras que los hijos han dejado de poner sus expectativas en la 

producción agrícola y ha ya no realizar su proyecto de vida en el medio rural. 

 

La presencia masiva de flujos migratorios protagonizados por los veracruzanos 

con destino  a los Estados Unidos ha traído consigo una serie de cambios a nivel  

comunitario, familiar e individual, donde podemos destacar la aceleración de algunos  

procesos socioculturales y económicos; transformaciones en la estructura y en las 

motivaciones individuales, redefinición de los paisajes agrarios y modificaciones en la 

composición demográfica de los municipios expulsores 
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Los factores causantes de esta migración  son básicamente tres: la demanda de 

trabajo  por parte de Estados Unidos, las condiciones estructurales que se presentan en 

México y las redes sociales (Escobar,  Martín, Donato y López,1996). Este  trabajo 

parte de la premisa  de que  la migración es un fenómeno de carácter 

fundamentalmente económico, pero como cualquier otra actividad económica está 

orientada socialmente (Portes, 1995).  

 Los  factores sociales que inciden en el incremento de la migración son: los 

migrantes de retorno4 o de manera virtual a través de llamadas telefónicas, cartas y 

videos; las ideas e información que llegan del norte, como estructuras de oportunidades 

(Levitt, 2001; Menjivar, 2000); las formas de materialización de las remesas económicas 

(casas, tierra, ganado), la cantidad o calidad de capital social que se posee, es decir si 

se tiene un amigo, familiar o un vecino en los Estados Unidos5. Son importantes 

también los patrones de interacción social, las  conexiones interpersonales, las 

características personales que inciden en las formas y niveles de interacciones social, 

así como la calidad y cantidad de los recursos que los migrantes pueden movilizar 

(Zahnizer, 1999). 

 

Los conceptos teóricos que apuntalan este trabajo son: la acción social a partir 

de la propuesta de Weber, las redes sociales, el capital social, piezas fundamentales en 

la migración como proceso social (Massey et al., 1987)  y de la sociología económica 

de la inmigración (Portes, 1995), que nos ayudan a explicar la  realidad analizando las 

interacciones sociales que se establecen entre los actores, teniendo como marco de 

referencia el espacio-tiempo, así como las geografías históricas del espacio. 

Sustentar nuestro análisis de la realidad en los conceptos de redes sociales y 

capital social, nos permite entender las acciones económicas, orientadas socialmente 

por las expectativas de reciprocidad en las que las interacciones  sociales cumplen una 

función importante (Portes, 1995). Además de ver como las redes y el capital social 

                                                 
4
 Según Bustamante, el retorno migratorio es importante por que es: fuente de información y de 

socialización, de reproducción de la migración en términos generacionales y sirve como eslabón en la 
generación  de redes de apoyo de la migración (2000:11). 
5
 El acceso al capital social es un incentivo muy fuerte para la migración, incrementa sustancialmente las 

posibilidades de migrar, tiene efectos importantes en la difusión de la alternativa migratoria (Massey, 
Espinosa y Durand, 1998: 56). 
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perpetúan y auto sostienen el proceso migratorio internacional (Massey et al., 1987) y 

desarrollan infraestructuras  sociales  que hacen que las causas que originan el 

fenómeno migratorio a los Estados Unidos, no sean las mismas que lo sostienen 

(Mines, 1981; Massey et al., 1987) y que se redefine constantemente en el tiempo por 

la recreación y reinvención de las expectativas de los migrantes, de los proyectos 

migratorios y de las necesidades que sustentan el proceso.  

La circulación de personas, bienes, dinero, ideas, información,  entre México y  

Estados Unidos dieron lugar a un circuito migratorio  (Durand, 1988, Rouse, 1996),  

debido a la formación y desarrollo de las redes sociales y migratorias, sustentadas en 

relaciones familiares, de compadrazgo, de amistad y de paisanaje; las cuales no son 

armónicas y pueden estar cruzadas transversalmente por conflictos, exclusión, 

desigualdad y procesos de negociación. 

En este escenario juega un papel importante el capital social  acumulado por los 

migrantes a lo largo de sus vidas itinerantes, el cual consiste en un conjunto de 

recursos  intangibles  en las familias y comunidades, que posee un individuo  como 

parte de una red duradera  de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más 

o menos institucionalizados (Bourdieu, 1986: 249; Lin, 2000),  entendido también como 

la capacidad de los individuos  para poner  orden a la red cuando los recursos 

escasean (Portes  y Borocz, 1998). 

La migración modifica a nivel local los valores y percepciones culturales 

incrementando la posibilidades de migrar (Massey et al., 1998), estimula la 

transformación rural (Shadow, 1979)  y elimina las fuentes tradicionales de 

sostenimiento (Sassen, 1988). Una discusión de manera específica y detallada se 

encontrará en el capítulo siguiente. 

 

El lugar de estudio 

Para la realización de esta investigación elegimos el espacio físico que comprende el  

ejido Paso Mariano, municipio de Puente Nacional el cual está ubicado en la región 

central del estado, mismo que en el año de 2000 estaba catalogado con índice medio 

de intensidad migratoria internacional, porque presentaba características que indicaban 

una presencia significativa del fenómeno, un paisaje urbano producto de las remesas, 
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varias mujeres que tenían a sus esposo o hijos en los Estados Unidos, identificación de 

un solo lugar de destino: Gastonia, Carolina del Norte y migrantes de retorno que 

estaban dispuestos a compartir las  experiencias laborales y de relaciones sociales 

vividas allende la frontera. 

Entre los años de 1986 al 2000 el municipio había presentado un 

comportamiento de crecimiento poblacional de 1000 habitantes en promedio por 

década; sin embargo entre 1995 y 2000 tuvo un decrecimiento pasando de 19 341 

habitantes a 18 999. 

A partir de la información obtenida en los recorridos exploratorios por varias 

localidades y ejidos del municipio de Puente Nacional, de las entrevistas y pláticas 

informales identificamos una presencia significativa  de la migración internacional en 

Paso Mariano; y nos percatamos de los efectos y cambios que había contribuido a 

acelerar, situaciones que  nos permitieron  decidir sobre la pertinencia de su elección,  

como el lugar idóneo para la realización de nuestra investigación. Otros factores que se 

tomaron en cuenta fueron la  economía campesina sustentada en el trabajo local, 

regional e internacional; su composición social heterogénea y los cambios demográficos 

presentados en la ultima década. 

 Un aspecto de nuestro interés fue la identificación de la pérdida de población  

presentada en las últimas décadas,  en 1990 Paso Mariano contaba con 371 

habitantes,  en 1995  tuvo un crecimiento de apenas 4 habitantes y  en el 2000  tuvo un 

crecimiento negativo al contabilizarse 351 personas, 20 menos respecto de 1990. La 

incursión de los marianos en la migración  a los Estados Unidos se presentó de manera 

acelerada y para finales de los noventa casi el 50% del total de habitantes de Paso 

Mariano habían ido a trabajar a los estados de Nueva York, California, Carolina del 

Norte, Arizona y Texas. 

De manera particular centramos nuestra estudio en el ejido Paso Mariano, como 

un espacio geográfico y social inmerso en múltiples movimientos de inmigración y 

emigración que tienen una larga data y otros emergentes  que han contribuido de 

manera importante a la formación de un habitus del desplazamiento, una serie de 

sucesiones migratorias, donde los patrones de movilidad se han venido redefiniendo  

por las conductas sedentarias institucionalizadas a lo largo del tiempo (Guilmoto, 1998). 
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El periodo de estudio comprende desde la década de los veinte del siglo XX y  

hasta los primeros años del XXI, lo cual nos permitiría dar cuenta de los procesos de 

inmigración y emigración que le imprimieron un sello particular a la dinámica de 

movilidad poblacional local, los primeros influenciados por el movimiento agrario y 

protagonizados por  pobladores de los municipios rurales aledaños. Los segundos 

ligados a las dinámicas del mercado laboral  regional, con destinos urbanos y rurales, 

de corta y larga distancia, y con periodos de ausencia diversos; en suma movilidades 

que corresponden a la heterogeneidad de expectativas, intereses y necesidades de la 

población rural que ha estado inmersa en distintas prácticas laborales e interacciones 

con sociedades complejas regionales. 

El tema central de nuestro estudio son las interacciones sociales de los 

habitantes de Paso Mariano, las migraciones en las que participan y las formas de 

inserción a los flujos de migración a los Estados Unidos. Hemos sido testigos de la 

importancia que  la  migración internacional ha adquirido en las comunidades rurales 

del municipio en tiempos recientes por lo cual se hace necesario realizar un estudio que 

dé cuenta de las características y condiciones en la que se ha presentado. 

 El análisis de la migración emergente  posibilita superar las lagunas que 

presentaban algunos estudios realizados en el occidente de  México respecto de la 

formación de las redes sociales, además nos brinda la posibilidad de establecer 

algunas características en paralelo con las redes del corredor migratorio donde tienen 

destinos más uniformes y además saber si las redes de Puente Nacional son una 

extensión de éstas o se han formado de manera independiente. 

Ante este escenario nos preguntamos hasta qué punto los movimientos 

migratorios protagonizados por los marianos han permitido la redefinición de sus 

prácticas sociales,  aspiraciones  y expectativas;  y tratamos de identificar cómo los 

campesinos han venido jugando roles que se redefinen entre el terruño y los diversos 

mercados de trabajo en los que participan, de tal forma que hoy se presentan como 

actores6 dinámicos poseedores de un cúmulo de conocimientos y capitales sociales 

                                                 
6
 La noción de actor social  está apoyada en Giménez (2006: 145-147), al que refiere como el individuo 

inserto en una red de sociabilidad, a un grupo y una sociedad, que actúa en función de su idiosincrasia o 
como representante de grupos, y que tiene una pertenencia múltiple. El actor se encuentra enmarcado en 
una estructura social, vista como pluralidad de unidades de acción -de actores sociales-, entendida como 
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respecto a la migración que les permiten ser versátiles al asumir  diversas posiciones 

frente a la realidad. 

Los marianos son miembros de una sociedad rural en la que se han desarrollado 

formas de vida caracterizadas por una movilidad constante, que ha sido culturalmente 

valorizada. Ese contexto de interacción social y geográfica constante sirvió de 

escenario para que los marianos, en el momento en que se les presentara la 

oportunidad, estuvieron dispuestos y equipados de capital humano y social para  irse a 

los Estados Unidos.  

 

Objetivos 

 El objetivo general de esta  investigación es analizar cómo  las interacciones 

sociales entre los habitantes del medio rural, permiten la formación de redes migratorias  

por las cuales circulan recursos que en determinados periodos facilitan y aceleran los 

procesos de migración interna y hacia los Estados Unidos, y cómo contribuyeron  a 

redefinir sus expectativas laborales y de vida. 

 

Los objetivos específicos que nos planteamos son, conocer:  

 De qué manera las migraciones son generadoras de un contexto cultural7 donde 

se redefinen las expectativas sociales y económicas de los actores rurales, por   

motivos8  que se contagian. 

                                                                                                                                                              
una maquina social constituida por una pluralidad de subsistemas que explican el cambio social. La 
unidad de acción del actor individual o colectivo se presenta en interacción dentro del sistema de 
relaciones con margen de posibilidad de acción donde construye proyectos en interacción con otros 
actores a través de los cuales obtiene recursos para ello.  
7
 Contexto cultural  en que las relaciones de la migración se llevan a cabo; esto es  el conjunto de 

valores, información, conocimiento, procesos de aprendizaje, patrones capitales culturales y la manera en 
que estos operan  para construir y reproducir  los procesos sociales de la migración entre México y 
Estados Unidos (Bustamante, 2000:12). 
8
 Motivación: Complejo de expectativas y carencias, aluden a factores no económicos: expectativas 

educación,  cambio de contexto e identidad cultural, presencia de parientes y paisanos, antigüedad de los 
flujos (Aramburú,1986:115) y, del producto de remesas económicas: casas, camionetas, compra de 
tierras, de ganado o poner un negocio; o remesas sociales: lo que dicen y cuentan de lo que se puede 
obtener del “sueño americano y la tierra prometida”. Lo que los europeos han llamado “efecto llamada”, 
cuando los jóvenes deciden emigrar, a raíz de las influencias que les produce el equipaje cultural de los 
migrantes de retorno. Como en el caso de los españoles y portugueses de los años 60, que emigraron a 
Paris o de los marroquíes, argelinos o turcos actualmente (Goytisolo, 2002:24) 
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 Cómo los marianos  hacen uso de las redes sociales y el capital social,  y a qué 

tipo de recursos les permite acceder  

 De qué manera se van creando, multiplicando y manteniendo socialmente los 

procesos migratorios,  y qué tipo de relaciones y prácticas sociales de las 

sociedades rurales del centro de Veracruz son las que transforman.  

 Cómo se originan y consolidan  las redes migratorias en el centro de Veracruz y 

cuál es su papel en la  intensificación y  diversificación de los  flujos con destino 

a los Estados Unidos. 

 El papel de las redes sociales y  su escenario geográfico, de acuerdo a 

circunstancias particulares, en el acceso a la tierra, al mercado de trabajo y  a la 

migración internacional. 

 Cómo los recursos incrustados en las redes, que funcionan a manera de ayuda, 

sirven para iniciar, fortalecer y en ocasiones para sustentar el fenómeno 

migratorio, en constante redefinición y no libre de conflictos y procesos de 

negociación entre los protagonistas que se ubican en ambos lados de la frontera. 

 

Hipótesis 

La hipótesis que nos planteamos es que la migración emergente del centro de 

Veracruz con destino a los Estados Unidos, estuvo en manos de hombres activos y  

coordinados,  que permitieron su desarrollo acelerado, su expansión geográfica y social 

a través de vínculos, redes familiares y redes migratorias, por las cuales circularon 

recursos valiosos a manera de ayuda. 

Consideramos hipotéticamente que:  

 Las redes sociales permiten que la migración emerja y se intensifique con el tiempo,  

 La migración genera un contexto  cultural  que invita a irse a los Estados Unidos, 

redefiniendo así los motivos económicos que en un principio la originan, para dar 

paso a  factores socioculturales como determinantes. 

 Las redes migratorias definen el lugar de destino de los migrantes en los Estados 

Unidos. 
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El nivel de análisis que se utilizó en la realización de la presente investigación fue 

a escala microsocial  para captar el funcionamiento  y las dinámicas de las 

interacciones entre los actores rurales y la  construcción o redefinición de los vínculos, 

así como la cantidad y calidad  de los capitales sociales  que poseen y que les permiten 

acceder a recursos que les garanticen la inserción a los flujos9 migratorios y en 

particular los que tienen como destino los Estados Unidos. La unidad de análisis son los 

sistemas de relaciones sociales, a través de los cuales podemos dar cuenta de cómo 

los individuos socializan sus conocimientos y recursos que permiten la formación de los 

flujos migratorios. Analizaremos los vínculos que los migrantes tejen entre sí a partir de 

sus propias experiencias y  de la transmisión virtual del capital social para su  inclusión 

o exclusión en las redes migratorias. 

 

Metodología  

Para la construcción de los datos hicimos uso de distintas técnicas de 

investigación propias de la antropología y la sociología, que nos ayudaron  a identificar 

y explicar los complejos tejidos que conforman la sociedad en el  contexto de un 

sistema de migraciones inacabadas que se redefinen constantemente. Durand propone 

que el estudio de la migración como proceso social, requiere de un enfoque y una 

perspectiva histórica, un nivel macro y micro donde predomina el análisis de tipo 

cualitativo (2000a: 33). 

 Consideramos el análisis de las redes, como un modelo para representar e 

interpretar las relaciones entre las personas, sus roles, objetivos,  e intereses, a través 

de sus vínculos, para adentrarnos al mundo contextual del migrante, a su cotidianidad y 

cercanía de sus relaciones prácticas y estructuración. Coincidimos con Ramella en que 

el concepto de red social puede ofrecer mucho a la historiografía sobre la migración al 

tener un valor estratégico en los vínculos comunitarios durante el proceso de 

integración (1995: 9), y con Giovanni Levy, quien considera que el estudio de las redes 

y la  historiografía facilitan la reconstrucción  dinámica del tejido de relaciones sociales  

                                                 
9
Entendidos como el sistema que explica la evolución de las corrientes migratorias y su paso por estadios 

con formas,  e importancia de las redes establecidas entre diferentes áreas geográficas. 
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interpersonales en las cuales los individuos estaban inmersos en tiempos y espacios 

determinados y que entretejían en torno a sí mismos (Citado en Ramella, 1995: 13). 

 El concepto de red nos permite estudiar la acción social, regulada por 

obligaciones mutuas que fomentan normas de reciprocidad y confianza, y  el capital 

social como valores morales y normas sociales, condición previa para la cooperación. 

Por ello es de singular importancia para nosotros dar cuenta de las interacciones y las 

formas en como están cohesionadas por valores, reglas  y experiencias que comparten 

sus miembros que dan más sentido de comunidad (Cfr. Castaño, 2005; Fukuyama, 

2001: 37-42). Consideraremos  el caso de las redes migratorias y  las relaciones que 

los migrantes  conservan en su lugar de origen y los lazos que se crean en el de 

recepción, esta doble afiliación a las redes que se extienden espacialmente entre 

México y Estados Unidos (León, 2006: 288). 

 Se busca explicar el proceso migratorio “desde abajo”, un microanálisis de los 

lazos personales a partir de la historia individual, poniendo en relieve los mecanismos 

de comportamiento social (Cfr. Ramella, 1995), para ir más allá de los factores 

estructurales,  ver lo microsocial y la circulación de información y de otros recursos a 

través de las  redes (Cfr. Bjerg y Otero, 1995), su densidad como imagen de lo social y  

las estrategias sociales de cooperación entre sus integrantes (Long, 2001). Partimos de 

la definición del capital social como el conjunto de recursos sociales no monetarios 

aprovechados por un individuo o grupo, debido a que posee relaciones con otros, que 

es generado por cumplimiento disciplinado de las expectativas del grupo o por parte de 

sus miembros (Portes y Sensenbrenner, 1993). 

Esta etnografía histórica reunida bajo los objetivos de este estudio, con una 

metodología de investigación cualitativa propia de la antropología cultural,  consiste en 

la recolección de datos in situ y teniendo como informantes a los integrantes de una 

comunidad dada. Los datos recopilados consisten en la descripción densa y detallada 

de sus costumbres, creencias, mitos, genealogías e historia (Geertz, 1973). Dicha 

información se obtiene mayormente por medio de largas entrevistas con miembros de la 

comunidad o informantes clave. 

Michael Foucault define la genealogía como un instrumento  para trazar la curva 

lenta de una evolución de los sucesos, reencontrar diferentes escenas en las que han 
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jugado diferentes papeles, definir incluso el punto de su ausencia.  La búsqueda de la 

procedencia no funda, al contrario remueve aquello  que se percibe inmóvil, fragmenta 

lo que se pensaba unido; muestra la heterogeneidad de aquello que se imaginaba 

conforme a sí mismo (1992: 7-31). Al considerar fundamental la construcción de la 

evolución de los sucesos que han llevado a la conformación de las migraciones en 

constante transformación, decidimos utilizar las genealogías para establecer la 

cronología de  la constitución de las redes e  identificar a los miembros que las inician o 

aceleran su conformación. El uso de la genealogía nos permitió medir, cuantificar el 

papel y peso de las redes  en las corrientes migratorias, y su influencia  en la 

orientación  y direccionalidad, conocer el funcionamiento interno del fenómeno a partir 

del seguimiento nominativo de sus protagonistas a lo largo del tiempo.  

El trabajo de campo es un proceso de socialización, de integración del 

investigador en el grupo para aprender de mejor manera la realidad y  los procesos en 

que está inserta, facilita el desarrollo de técnicas flexibles y múltiples, para obtener 

información por medio de un extenso abanico de procedimientos como la observación 

de las relaciones sociales de los individuos (Velasco y Díaz, 1997: 41).  

Por ello en esta investigación hemos puesto atención en la forma en como los 

actores rurales involucrados en la migración indocumentada a los Estados Unidos tejen 

sus relaciones sociales en diferentes contextos  geográficos, nos proponemos tener un 

acercamiento con dichos actores a través de la etnografía intensiva, incorporándome a 

la comunidad, observando, escuchando y haciendo preguntas, registrando e 

interpretando  la vida de la comunidad como propone Malinowski. Esta etnografía se 

sitúa en los espacios del movimiento, en la naturaleza del territorio de las redes, el uso 

del espacio que nos describe los itinerarios están estrechamente vinculados  a los 

ritmos de la vida (Tarrius, 2000: 41 y 43). Aunque en algún momento se planteó realizar 

una investigación que contemplara los lugares de origen y destino de los migrantes, 

Paso Mariano –Carolina del Norte, debido a la falta de recursos económicos y de 

financiamiento no fue posible, sin embargo a través de las entrevistas se obtendrá  

información sobre las formas de socialización y de inserción al mercado laboral en los 

Estados Unidos que los marianos llevaron a cabo. 
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 Clifford Geertz considera que la descripción densa es microscópica e 

interpretativa y presta atención a la fina red de relaciones que los contextos revelan si 

se dirige una atenta y aguda mirada a ellos (1973: 22). La  descripción densa  y  la 

observación participante, han sido herramientas importantes en este estudio porque nos 

han permitido leer la realidad y crear un discurso desde el punto de vista del propio 

investigador, dándonos acceso a  descripciones, que se  pueden orientar también a 

detectar estructuras simbólicas y de significados latentes en las narraciones o en las 

conductas observadas (Tarres, 2001:22). Además nos permitió identificar las 

características sociodemográficas y económicas de los  actores itinerantes del medio 

rural y la manera en cómo las redes migratorias  estructuran la selección  de migrantes 

(García, 2001). 

Un instrumento importante para la obtención de información en función de los 

objetivos que nos hemos planteado, fue el de las  entrevistas que reflejan  el sentido de 

las acciones  y  proporcionan descripciones (Lines, Morales y Viruet, 1988). Las 

entrevistas  se aplicaron a informantes clave, informantes privilegiados y funcionarios 

locales, mediante cuestionarios cerrados para obtener información precisa y a partir de 

guías abiertas cuando se requería  generar datos generales. Tarres considera que las 

entrevistas se pueden aplicar para obtener observaciones sobre las relaciones sociales 

de los individuos, a través de ellas se captan fenómenos y procesos individuales  y  lo 

que la gente opina sobre las relaciones sociales (2001: 27).  

En suma la realización de historias de vida, genealogías migratorias, entrevistas 

y la observación participante nos permitieron recuperar información sobre la cambiante 

realidad social a partir del registro de vida de una persona  tal y como la presenta la 

persona misma, ya que la historia individual forma parte de la vida social (Lines, 

Morales y Viruet, 1988: 93). La importancia de los métodos cualitativos radica en que 

ponen atención en la visión de los actores y el análisis contextual en el que se 

desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones sociales.  La investigación 

cualitativa  es una estrategia encaminada a generar versiones alternativas  o 

complementarias de la construcción de  la realidad, es una “vía de acceso” a los 

aspectos de la subjetividad humana (Vela, 2001: 63-64). 
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Para la aplicación de los métodos cualitativos de la investigación social 

procedimos a identificar  a los informantes clave de la comunidad, que en determinado 

momento pueden tener una comprensión más amplia  del escenario  y juegan un papel 

importante como guías, al ser de alguna forma los  “dueños de la información”, nos 

apoyamos en ellos para que nos orientaran en la forma de  proceder en el escenario en 

que nos movimos, nos informarán sobre los acontecimientos  más recientes y para  

ayudarnos a elegir a los sujetos que poseían información del tema que nos ocupaba. 

Una de las técnicas de gran utilidad fue la de bola de nieve, que es la presentación 

sucesiva y espontánea de nuevos sujetos   a partir de la relación con los iniciales,  para 

la selección previa de individuos a entrevistar (Sánchez, 2001:113). 

 El trabajo de campo que realizamos en Paso Mariano nos permitió insertarnos  

en la comunidad y socializar con sus integrantes, para aprender mejor la realidad y los 

procesos en que están inmersos,  de acuerdo a los tiempos  que marcaba  el programa 

de doctorado decidimos  realizar  8 meses de trabajo de campo, tiempo durante el cual 

trasladamos nuestra residencia a la comunidad. 

Entre los meses de noviembre  de 2002 y febrero de 2003 llevamos a cabo 

visitas  y recorridos de campo por las comunidades rurales de El Crucero, Arroyo Seco, 

El Palmar, Paso Mariano, Paso de Varas, Puente Nacional, Tamarindo, Chichicaxtle, y 

Colonia Hidalgo del municipio de Puente Nacional.  En Chichicaxtle y Paso Mariano 

aplicamos varios cuestionarios  sobre migración internacional y redes sociales, 

realizamos entrevistas sobre la historia del agrarismo y la constitución de procesos 

migratorios de carácter nacional. Este proceso de inserción a la realidad local se hizo 

con la finalidad de identificar una comunidad donde se presentaran las características 

idóneas para llevar a cabo nuestra investigación, después de analizar la información 

obtenida y evaluar las condiciones de viabilidad fue que elegimos la población de Paso 

Mariano. 

 De los meses de febrero a diciembre de 2003 trasladé mi residencia a la 

población de  Paso Mariano donde realicé 25 entrevistas sobre migración internacional, 

con migrantes de retorno y con los familiares directos  de quienes se encontraban en 

los Estados Unidos, 15 entrevistas sobre  migración regional y  10 más a ejidatarios 
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para obtener información sobre el proceso de trabajo agrícola y la relación que guardan 

actualmente con la posesión de la tierra. 

Además se establecieron relaciones con las autoridades que estaban al frente de 

las instituciones que operan en la región, ingenios cañeros, programa municipal de 

atención a migrantes, operadores del Programa Oportunidades, la asociación ganadera 

local  y  el DIF municipal. Además nos entrevistamos con las autoridades locales, 

directores de escuela, encargado de programas sociales,  el médico de la clínica local, 

con los encargados de la  iglesia y  las  autoridades ejidales. 

 El trabajo de gabinete comprendió la revisión  bibliográfica y de hemerografia  

para obtener información relacionada con los procesos locales de mayor importancia 

para los marianos; se consultaron investigaciones, artículos y  ponencias que se han 

generado tanto en México como en Estados Unidos para documentar el fenómeno 

migratorio de carácter internacional. Además de la consulta de los censos nacionales 

de población correspondientes a varios años, en el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática  se obtuvieron datos  estadísticos y cartográficos sobre la 

región central del estado de Veracruz y  el municipio de Puente Nacional. 

Durante los meses de enero y febrero de 2004, nos avocamos  a la consulta de 

los expedientes de tierras, posesión y dotación de los ejidos de La Balsa, municipio de 

Emiliano Zapata, El Guayabal, Paso de Ovejas  y Paso Mariano, Puente Nacional, en el 

Archivo del Estado y en el archivo del Registro Agrario Nacional, ubicados en la ciudad 

de Xalapa.  

 Algunos de los problemas con que nos enfrentamos al realizar el trabajo de 

campo  fue la negativa, por parte de algunos migrantes internacionales o sus familiares,  

para proporcionarnos información específica, debido  al temor que les representa hablar 

de “la migración” en escenarios sociales donde se vive por primera vez.   

Cuando se corre el velo que oculta el silencio de las historias migratorias, se 

identifican los temores relacionados y quizás no fundados de  que deporten a sus hijos 

o familiares,  y al hecho de que identifiquen los lugares en que se encuentran en 

Estados Unidos.  Algunos habitantes de Paso Mariano consideran que la presencia del 

investigador en asuntos migratorios puede tener fines distintos a los de la mera 
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investigación y consideran que les traerá repercusiones negativas como la deportación, 

la pérdida del ingreso vía remesas o el hecho de que al externar que tienen un familiar 

migrante se les retire el beneficio de los programas federales o estatales de combate a 

la pobreza o de fortalecimiento a las actividades productivas.  Hay quienes desconfían 

de quien viene de fuera a interrogarlos, porque pueden utilizar la  información obtenida 

para engañarlos  o robarles, colocándolos en condiciones de  vulnerabilidad (Cfr. Pérez, 

1999; Zahniser, 1999). 

Un caso interesante de la desconfianza se presenta  hasta con los propios 

familiares, nos percatamos de ello una ocasión en que los empleados del DIF municipal 

originarios de Chichicaxtle intentaron  levantar un censo de migrantes y sus propios 

familiares y vecinos  les negaron la información. 

  

Organización del trabajo 

  Del análisis y procesamiento de la información hemos obtenido los datos  

fundamentales que conforman el  grueso de nuestra propuesta, producto de la reflexión 

y sistematización hecha en función de los objetivos e hipótesis que nos habíamos 

planteado, y la cual hemos organizado de la siguiente manera.  

 

En el primer capitulo abordamos la migración partiendo de una propuesta 

sociológica, considerándola como acción social que nos permite pensar la vida 

cotidiana desde un sentido subjetivo, donde los actores sociales interactúan y se 

comunican constantemente. El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos es 

analizado desde la propuesta de la sociología económica de la inmigración y la 

migración como proceso social,  guiamos  nuestro análisis a partir de los conceptos 

capitales de  estas dos corrientes de pensamiento, las redes sociales y el capital social. 

Finalmente recurrimos a la teoría de la causalidad acumulada para entender los 

mecanismos de reproducción social de la migración en los lugares de origen. A lo largo 

del capítulo se mantiene una posición crítica, considerando la migración como un 

proceso social inacabado,  en constante construcción y redefinición.  

 En el capitulo dos damos cuenta de los procesos de inmigración  y emigración 

que tienen lugar en Paso Mariano entre 1920 y 1950,  destacando el papel del 
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campesino itinerante: pluriactivo, propagador de ideas entre  el campo y la ciudad, 

socializador y poseedor de información privilegiada a través de vínculos y redes 

agraristas en las que circula información y vínculos para acceder a la tierra como   

recurso principal.   Analizamos la interacción de los diversos actores sociales  en 

múltiples escenarios  geográficos, y la socialización de información de los líderes 

agraristas que aceleran el proceso de organización de acceso a la tierra. Así como 

también los procesos de movilidad permanente y sus transformaciones reflejadas en los 

tipos de actores que participan, los mecanismos de atracción y llegada,  y las formas de 

incorporarse al ejido de Paso Mariano. Las solidaridades locales y regionales, el 

compartimiento  e incremento de saberes y conocimientos, útiles para la formación de 

vínculos y redes sociales para su participación en el mercado de trabajo regional.  

 El capítulo tres da cuenta de la migración de los actores pluriactivos de Paso 

Mariano a los mercados regionales de trabajo entre los años de 1950 a 2002, quienes 

aspiraban a obtener mejores salarios  y a tener un mejor nivel de vida. Se describen los 

procesos productivos,  de trabajo local y su influencia en los mecanismos de interacción 

social. Los procesos de inmigración y emigración, la circulación de información, dinero, 

bienes, y noticias como recursos estratégicos para acceder al trabajo, mediante las 

redes de amistad y familiares, destacando la redefinición de las expectativas del trabajo 

en el campo y las disputas por la tierra en un escenario de población móvil, las  

ausencias físicas de los propietarios  y la reasignación de las parcelas. La situación de 

crisis que se presenta en el desarrollo regional y el mercado de trabajo  acelera las 

interacciones sociales  de los marianos en aras de incorporarse a múltiples espacios 

laborales que no están exentos de  mecanismos de selectividad y exclusión. 

  Para entender la participación de los marianos en los procesos migratorios con 

destino a los Estados Unidos en el capitulo cuatro, literalmente elevamos el vuelo, para 

dar cuenta brevemente de la nueva migración que se ha desarrollado de manera 

acelerada y heterogénea en el estado de Veracruz y particularmente en la zona central-

costa, en una región que hemos denominado corredor migratorio. Aquí destacamos la 

importancia de las formación de las nuevas regiones de destino en Estados Unidos y de 

las regiones de origen emergentes en Veracruz, así como el papel que en ello han 

jugado las  interacciones sociales de los habitantes  del medio rural, constituidas en 
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redes sociales y migratorias, quienes en aras de satisfacer sus necesidades 

económicas básicas y sus expectativas contribuyen a la redefinición de la propia 

esencia de la ruralidad. 

 En el capítulo cinco abordamos la migración internacional emergente en Paso 

Mariano en el periodo de 1985 a 2002, describimos el origen y los cambios constantes 

en los tres circuitos que se han constituido con destino a los estados de California, 

Nueva York y Carolina del Norte. La geografía de las interacciones en que los marianos 

se circunscriben y el incremento acelerado de su participación de los flujos de carácter 

internacional en función de los actores y lugares donde han establecido contacto. A 

partir del uso de genealogías migratorias identificamos la formación, densidad  e 

importancia de las redes sociales y migratorias, así como los tiempos de inserción  en la 

migración internacional  y la constitución de diversos lugares como el  destino idóneo. 

La redefinición del actor social, en función de su movilidad y participación en los  

mercados de trabajo, que contribuyen a incrementar su capital humano y social,  y a 

redefinir sus expectativas de vida y laborales, reconfigurándose la forma de pensar la 

ruralidad en tiempos de la internacionalización de las interacciones locales y regionales.  

 A partir de la identificación de las redes que sostienen la migración internacional, 

en el último capítulo damos cuenta de los recursos escasos que circulan a través de 

ellas y forman parte del proceso de dar y recibir ayuda,  y de la manera en como se 

socializan para sostener  y reproducirse entre México y Estados Unidos. Dependiendo 

de su antigüedad, constitución, mecanismos de solidaridad y reciprocidad, así como 

también aquellos de selectividad, exclusión y conflicto, debido a que las redes 

migratorias no son armónicas ni funcionales todo el tiempo, los recursos se encuentran 

fragmentados en redes ubicadas en diferentes escenarios geográficos, por lo que el 

acceso a ellos está mediado por diversas acciones y procesos de negociación entre los 

migrantes y los prospectos a migrar. La migración tiene un cuerpo normativo, al cual los 

migrantes se tienen que apegar respetando las reglas y condiciones que se establecen 

en las redes, para garantizar su permanencia en ellas y en los flujos de tal forma que se 

garantice de alguna manera la participación posterior  y la reproducción de la migración 

internacional. 
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Capítulo II  

 

 

La migración como proceso social. Marco teórico  

 

 

 

 

Imagen: logotipo de la fabrica de hilados donde trabajan los marianos en 
Gastonia, Carolina del Norte. Tomado de: http://www.parkdalemills.com. 
Consultado en agosto de 2002. 
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 La  migración internacional ha tenido un significado social, ésta se ha agudizado 

debido al entramado de interacciones sociales tejidas entre los actores, los motivos y 

las expectativas que se generan al estar en relación con migrantes activos o de retorno, 

a partir no sólo de relaciones cara a cara, sino también de relaciones mediadas por los 

medios de comunicación y por formas modernas de transmisión de imágenes y 

mensajes.  

 El movimiento migratorio de mexicanos a Estados Unidos, adquiere forma con 

acciones sociales individuales y colectivas,  considerando que es un proceso que se  

construye socialmente  y es generada por diversas acciones con sentido subjetivo en 

un marco de intencionalidad. Este fenómeno se agudiza y perpetúa a partir de las 

interacciones de los sujetos sociales, cristalizado en las redes sociales que han 

permitido no sólo su permanencia en las poblaciones rurales, sino también su  

incremento considerable con destino a los Estados Unidos.  

 

La migración como acción social. 

 Al dar cuenta del sentido de las acciones de los actores sociales es importante 

considerar que la  vida cotidiana es una realidad  interpretada por los hombres, para 

quienes tiene un significado subjetivo de un mundo coherente. El mundo de la vida 

cotidiana sólo se da por establecido  como realidad por los miembros ordinarios  de la 

sociedad en el comportamiento  subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo 

que se origina en sus pensamientos y sus acciones, y que está sustentado como real 

por éstos. Los fundamentos de la vida cotidiana son las objetivaciones de los procesos 

subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo del sentido 

común (Luckmann y Berger, 1968: 36-37), un mundo que se comparte con otros. La 

intersubjetividad establece una señalada diferencia  entre la vida cotidiana y otras 

realidades de las que se tiene  conciencia, vida cotidiana en la que no se puede existir 

sin interactuar y comunicarse  continuamente con otros (Ibíd., 1968: 40). 

Para Alfred Shutz la piedra angular de su propuesta teórica es  la acción social,  

acción humana intencional, ya sea real (acto), o potencial (proyecto de acción futura) 

orientada a otro ser humano, se presenta al actor como un entramado  de conexiones 

intersubjetivas de motivos de acción (Shutz, 1971).  La sociología es una “ciencia que 
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pretende entender, interpretándola,  la acción social para de esa manera explicarla 

causalmente  en su desarrollo y efectos” (Weber, 1944: 5). En la acción social  es 

donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, 

orientándose por ésta en su desarrollo. La construcción de una acción rigurosamente 

racional con arreglo a fines sirve a  la sociología como un tipo, mediante el cual 

comprender la acción real, influida por irracionalidades de toda especie (afectos, 

errores), como una desviación del desarrollo esperado de la acción racional 

(Weber,1944: 5-7). 

 Pero no todas las acciones son sociales, lo son en la medida en que se orientan 

por la expectativa de determinadas reacciones de objetos materiales. La conducta 

íntima sólo es cuando está orientada por las acciones de otros, quienes pueden ser 

individualizados  y conocidos, o una pluralidad  de individuos indeterminados  y 

completamente desconocidos (Weber, 1944:18-19). 

No todo contacto entre los hombres  tiene carácter social; sino sólo una acción 

con sentido propio  dirigida a la acción de otros.  Para Weber el simple hecho de que 

alguien acepte para sí una actitud determinada, aprendida en otros y que parece 

conveniente para sus fines, no es una acción social. Pues en este caso no orientó su 

acción por la acción de los otros, sino que  a través de la observación  se dio cuenta de 

ciertas probabilidades  objetivas, dirigiendo por ellas su conducta. Su acción, por tanto, 

fue determinada causalmente  por la de otros, pero no por el sentido en aquella 

contenido. Cuando al contrario, se imita una conducta ajena  porque está de moda,  o 

porque vale como distinguida en cuanto estamental, tradicional, ejemplar  o por 

cualesquiera otros motivos  semejantes, entonces sí tenemos la relación de sentido,  

respecto de la persona imitada, de terceros o de ambos (Ibíd., 19). 

En este sentido García, retomando a Weber, considera a la acción como  parte 

de una corriente de acciones materiales y discursivas, y que hay que tener un mínimo 

de conocimiento de los goznes (condiciones que posibilitan su configuración 

característica que los actores  y que los agentes dan por establecidas),  sobre los que 

gira la  orientación de su sentido (1994:493). 

 La acción es aquella conducta a la que el agente imputa un significado o sentido 

subjetivo, la intención del agente en un cierto orden de deseo y sentido, es lo que 
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convierte una conducta en una acción, la cual queda comprendida y explicada cuando 

captamos  el sentido pretendido por el agente  (la intención) y lo situamos en el 

complejo contexto  del significado práctico en que se desarrolla  (García, 1994: 494). 

 Tanto para Weber como para García, la comprensión de la acción no sólo radica 

en su sentido subjetivo, sino también en el marco contextual en que se genera. García 

concede particular importancia al marco de sentido vivenciado, subjetivado, que  es lo 

que nos permitiría realizar y comprender la acción. El sentido es entendido como acción 

semántica (significado, carácter simbólico), dando mayor relevancia a la carga 

simbólica-representativa de las acciones, al igual que el mismo Weber y por  tanto, la 

intención constitutiva de sentido ha de ser entendida como intencionalidad -componente 

básico de la acción-, además de otros estados intencionales que pueden entrar en 

acción: las creencias, los deseos y los miedos, que se deben considerar para conocer 

la acción del agente (García, 1994: 494). 

 En el sentido o significado de  una acción tiene gran importancia  su carga 

simbólico-representativa,  ligada a la narratividad discursiva, que una vez captada 

permite la comprensión de la acción y eventualmente su explicación (García, 1994: 

495). La narratividad y la manifestación de ella en acciones comunicativas, son el punto 

medular en la teoría de Habermas quien considera que la acción comunicativa  no 

solamente es un proceso de entendimiento; sino que los actores, al entenderse  sobre 

algo en el mundo, están participando simultáneamente  en interacciones a través de las 

cuales desarrollan, confirman y renuevan lo mismo su pertenencia a los grupos sociales 

que su propia identidad (Habermas, 1987: 198). 

Consideramos que el fenómeno migratorio ha fincado una parte importante de su 

desarrollo en las interacciones de los agentes involucrados, quienes establecen 

relaciones sociales entre sí, para facilitar su incorporación a los flujos migratorios, estos 

vínculos se inician y maduran a través del tiempo y de la cantidad de miembros 

involucrados dando paso a la formación de estructuras sociales que lo sustentan y 

facilitan. En este sentido  Weber plantea que la relación  social es la conducta plural 

que se presenta como recíprocamente referida, orientándose por esa reciprocidad. 

Consiste sola y exclusivamente  en la probabilidad en que una forma determinada de 

conducta  social, de carácter recíproco por su sentido, haya existido,  exista o pueda 
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existir.  En la acción mutuamente referida  los partícipes de la acción no ponen el 

mismo sentido, o que adopten en su intimidad la actitud de la otra parte, es decir, que 

exista reciprocidad en el sentido, el sentido de la acción, puede encontrarse en el otro 

con actitudes completamente diferentes (1944: 22). 

 Una relación puede ser transitoria o permanente, depende de la probabilidad de 

la repetición de una conducta independientemente del sentido contenido. El sentido 

constituyente de una relación puede ser expresado en máximas cuya implementación y 

desarrollo puede ser efectivo por los partícipes y por los otros, y por medio de ellas 

orientar su propia acción. El sentido de la relación social puede ser pactado por 

declaración recíproca, que  los que  participan en ella  hacen una promesa respecto a 

su conducta futura (Weber, 1944: 22-23). 

Las relaciones  de los actores funcionan teniendo como marco de referencia el 

espacio y el tiempo, sus acciones sociales son un acontecimiento físico,  producto de la 

capacidad / poder de un ser corporal que interviene causalmente en su medio, y en 

tanto que siempre está ubicada en un espacio tiempo de relaciones asimétricas de 

producción,  de poder  y de comunicación (García, 1994: 497). Para Shutz  es 

importante la estructura temporal de la vida cotidiana, porque articula lo espacio-

temporal con lo social (Habermas, 1987:175). El mundo cotidiano de la vida es la 

dimensión o el entorno  inmediato donde se mueve el sujeto social, dentro de su 

espacio y temporalidad, el centro es el sujeto mismo no como individuo aislado, sino 

como ente social en la gama de sus interrelaciones.  

Para  Luckmann y Berger, la estructura espacial posee una dimensión social en 

virtud del hecho de que la zona de manipulación del individuo se intersecta con la de 

otros. Giddens habla de las geografías del espacio-tiempo, donde no sólo los individuos 

tienen “posturas” unos en relación con otros: las tienen también  con los contextos de 

interacción social.  Considera que el enfoque y las técnicas de la geografía histórica 

ayudan mucho a entender el contexto de la interacción social, por lo que propone el 

concepto de sedes, entendidas como escenarios de interacción, donde se examina de 

manera provechosa la naturaleza situada de las interacciones sociales y las diferentes 

sedes que coordinan las actividades cotidianas de los individuos (1995: 26). 
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 Las identidades sociales, y las relaciones de postura-práctica  asociadas con 

ellas, son “marcadores” en el espacio-tiempo virtual  de una estructura. Se asocian con 

derechos normativos, obligaciones y sanciones que, en el interior de colectividades 

específicas, dan origen a roles (Giddens, 1995: 308). Analizar la coordinación espacio-

temporal de actividades sociales supone estudiar las características  contextuales de 

sedes diarias y la regionalización de sedes que se estiran por un espacio-tiempo. 

 El espacio pierde sus límites físicos  y puede expandirse o contraerse  en niveles 

difícilmente imaginables en tan sólo unos años, mientras el tiempo se ha reducido en 

los años recientes dando paso a una  planetarización del sistema, al desarrollo de un 

espacio global y transnacional, donde los símbolos étnicos  y las referencias concretas 

a la madre patria constituyen  una base real, para la identidad de  individuos y grupos 

en un contexto que ha perdido sus fronteras tradicionales (Melucci, 1999: 113). 

Reconocer que el conocimiento práctico es inherente a la acción, resulta que ni el 

texto/producto, ni el código, sino el intercambio simbólico situado espacial y 

temporalmente, es lo que resulta básico para explicar la producción y comprensión de 

significados (García, 1994:502).  

 

La sociología  económica de la  inmigración 

La sociología económica de la inmigración (Portes, 1995) y la perspectiva de la 

migración como proceso social (Massey et al., 1987) proponen ver a la migración  con 

un enfoque sociológico, para lo cual hacen uso de los conceptos de redes sociales y 

capital social considerados como “tipos ideales” (de origen inductivo, naturaleza 

heurística y usos como guía de investigación científica) (Weber, 1992), a lo que Merton 

refería como un nivel de teorización de “mediana escala” (citado por Portes, 2002:127-

129). 

La migración había venido explicándose mediante teorías económicas que 

consideraban que los factores que la generaban eran netamente económicos, 

excluyendo la posibilidad de que otras perspectivas o enfoques emitieran su propia 

explicación, lo cual era una gran limitante. Por eso Portes y Rumbaut, al igual que Tilly, 

analizaron la migración como un “problema social”, y consideraron los procesos de 

asentamiento en los lugares de destino y la pertenencia étnica de los inmigrantes 
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(Portes y Rumbaut, 1995:33-34). Por su parte, Tilly dio cuenta de cómo las redes 

sociales transformaban las relaciones sociales y creaban nuevos grupos de identidad, 

solidaridad y desigualdad (1990:86-87). 

Debido a las crecientes dudas de la teoría neoclásica para explicar numerosos 

aspectos de la vida económica, la sociología está más interesada en los postulados de 

la acción económica como socialmente orientada, en el sentido de que la búsqueda del 

beneficio material obra recíprocamente con otras metas egocéntricas, tales como la 

búsqueda de aprobación, el estatus y el poder, que dependen de las opiniones de otros 

(Portes, 1995). Las acciones económicas están orientadas socialmente por las 

expectativas de reciprocidad en la que las interacciones sociales cumplen una función 

de gran importancia, por ello consideramos que la migración al tener un significado 

social, se  intensifica con las interacciones tejidas entre los actores, en función de los 

motivos y  expectativas que se generan al estar en relación con migrantes activos o de 

retorno, a través no sólo de relaciones cara a cara, sino también facilitadas por los 

medios de comunicación y por formas modernas de transmisión de imágenes y 

mensajes. Esto es lo que Weber llamaría la “conducta íntima”, en la que las acciones 

están orientadas por las acciones de los otros (Citado por Portes, 2002: 18-19).  

Creemos que  la migración, de acuerdo al planteamiento de Weber,  toma cuerpo 

en las acciones sociales, individuales y colectivas, vistas como un proceso que se 

construye socialmente y se genera por diversas acciones con sentido subjetivo en un 

marco de intencionalidad,  que tienen un sentido propio y están dirigidas a la acción de 

los otros (Citado por Portes, 2002:19). Las interacciones de los sujetos sociales 

cristalizan en las redes migratorias que han permitido la permanencia de la migración 

en las comunidades rurales del centro de Veracruz y el incremento de su flujo con 

destino a Estados Unidos (Pérez, 2001).   

Massey y colaboradores propusieron en 1987 analizar la migración como un 

proceso social en el que juegan un papel importante las redes sociales y el capital 

social y humano, como elementos que perpetúan  y auto-sostienen el proceso 

migratorio internacional. 

La migración de mexicanos a los Estados Unidos tiene ya una larga data, desde 

hace más de un siglo se han presentado  flujos de carácter laboral en el occidente de 
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México, como resultado de un proceso social, dinámico y complejo que ha introducido 

cambios en los ámbitos individual, familiar y comunitario (Massey et al., 1987; Durand, 

1994; Cardoso, 1980; Wiest, 1977). Massey y colegas consideran que la migración 

genera más migración a lo largo del tiempo mediante un poderoso impulso de auto-

mantenimiento que culmina en una migración cada vez mayor, propuesta que culmina 

en la teoría de la causalidad acumulada (1987: 3-4).  

Consideramos que la migración tiene fundamento en los cambios estructurales 

de los lugares de origen y de destino, al iniciarse el fenómeno desarrolla una 

infraestructura social que hace posible convertir el movimiento originalmente económico 

en un fenómeno permanente y masivo. Es decir, las causas que originan la migración 

no son las mismas que lo sostienen (Mines, 1981; Massey et al., 1987).  

La constante interacción inherente a la migración entre México y los Estados 

Unidos da paso a la formación de un circuito migratorio por donde circulan personas, 

bienes, dinero, información e ideas,  creándose vínculos entre las comunidades de 

origen y las de destino, hasta formar un sistema de diversas redes que permiten 

disminuir los costos sociales y humanos, fomentando así más migración (Mines, 1981; 

Wiest, 1977), la cual afecta las motivaciones individuales, las estrategias familiares y las 

estructuras de la comunidad. La migración se organiza de manera social e 

informalmente con base en las interacciones de los actores, migrantes o no migrantes, 

y se extiende en el tiempo, convirtiéndose de fenómeno aislado en masivo, en el que se 

incluye o excluye la participación de unos y otros. 

 

Las redes sociales 

Coincidimos con quienes consideran que la migración es un proceso social que se 

acumula y desarrolla a lo  largo del tiempo, sosteniéndose de manera importante en las 

estructuras económicas y sociales  que brindan las redes sociales (Massey et al., 

1998). La migración de México a Estados Unidos  es un  fenómeno añejo, dinámico y 

cambiante en el tiempo, que ha generado cambios sociales  en la medida en que se 

vuelve accesible para grupos mayores de población, quienes lo adoptan como 

estrategia o alternativa, alterando con ello las estructuras económicas  y sociales 

(Massey et al., 1987: 13-15; Wiest, 1983). 
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La circulación constante de personas y la movilización de bienes, dinero, 

información, ideas y capitales  simbólicos entre México y Estados Unidos  han dado 

lugar a una dinámica definida de formas diversas: comunidades socialmente extendidas 

(Whiteford, 1979), redes de pueblos binacionales (Mines, 1981),  comunidades 

binacionales,  circuitos migratorios transnacionales (Rouse, 1996: 46) o circuitos 

migratorios (Durand, 1988), auspiciadores de la  migración (Tilly and Brown, 1967), 

cadenas migratorias (Mc Donald y Mc Donald,1964; Graves y Graves, 1974). Este 

movimiento entre países de origen y de recepción, ha facilitado la formación de 

cadenas migratorias, entendidas como el  “movimiento a través del cual los presuntos 

emigrantes se enteran  de las oportunidades, son provistos de transporte y obtienen su 

instalación inicial y empleo, por medio de relaciones primarias con emigrantes 

anteriores” (Mc Donald y Mc Donald, 1964: 227). 

Los economistas  han identificado las conexiones entre los migrantes que  

influyen en los futuros migrantes y las han definido como familiares y amigos 

multiplicadores  (Nelson, 1959)  o  stock de migrantes (Greenwood, 1969) (Citados por 

Zahniser, 1999), que refiere al número de amigos que el  migrante conoce y con los 

cuales está vinculado. La interacción constante entre quienes se encuentran en México 

y  en Estados Unidos, movilizados a través de redes sociales y migratorias,  trastoca el 

espacio territorial al adquirir características específicas debido a las prácticas sociales 

que ahí tienen lugar.  Las redes sociales están creando los vínculos individuales  en 

escenarios culturales diversos, producen contactos entre personas de sociedades que 

envían y reciben  migrantes, que resultan cruciales para entender el fenómeno (Mines y 

Massey, 1985:104).| 

 Las redes son producto de las prácticas sociales, que al rutinizarse producen 

instituciones  organizativas  formales e informales, con diferentes estructuras de reglas 

y recursos, encadenando múltiples relaciones (Velasco, 2002: 140), que han hecho 

emerger múltiples agentes sociales: que enlazan a los migrantes, con no migrantes, 

patrones y  mercados de trabajo, en un entramado de relaciones sociales 

complementarias e interpersonales que se sostienen por un conjunto de expectativas 

recíprocas y de conductas prescritas. Estas redes  están basadas en lazos de 
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parentesco, paisanaje y amistad, que se refuerzan con la interacción regular de las 

agrupaciones sociales (Massey et al., 1987:140). 

 Los tejidos sociales se producen  por la agencia social de los mismos migrantes 

y la configuración de nuevas relaciones sociales proyectadas en formas de acción 

colectiva con fines explícitos (Velasco, 2002:122). Son estructuras sociales que forman 

un campo relacional donde están insertos múltiples vínculos individuales, familiares y 

de grupo;  que no sólo  funcionan como parte de un proceso social, sino también  como 

vínculos socioeconómicos (Zahnizer, 1999),  de intercambios económicos  de  trabajo 

por salario (Mines y Massey, 1985) atravesadas por sistemas de jerarquización y 

diferenciación de las relaciones  sociales (Velasco, 2002: 123; Menjivar, 2000). 

Las redes sociales pueden ser definidas como un conjunto de  actores fuertes y 

capaces, unidos de manera específica por vínculos y relaciones sociales, que pueden 

influir en los demás para orientar sus acciones en torno a la migración, mediante la 

socialización de información, avisos; y por el desarrollo de lazos de amistad y  

paisanaje sostenidos por la confianza, la ayuda económica y moral que posibilita la 

materialización eficaz  de la migración laboral  (Castilla et al., 2000:219; Zenteno, 2000; 

Levitt, 2001; Kearney, 1996). 

 Las redes han permitido la estructuración de la experiencia colectiva de la 

migración, desarrollando y socializando un aprendizaje colectivo  sobre rutas, tiempos,  

condiciones de empleo,  peligros, riesgos, contactos, formas de comportamiento,  y un 

conjunto de conocimientos (Velasco, 2002: 151-152), lo que representa una fuente 

importante de poder e influencia entre los diferentes actores (Castilla et al., 2000: 222). 

La calidad de los lazos de solidaridad y apoyo que brindan los migrantes depende, de 

manera parcial, de la naturaleza de la comunidad de donde son originarios y si es rural 

o urbana (Yamel, 2001). Portes y Sensenbrenner (1993) consideran que las 

características de la comunidad de origen, y el nivel de arraigo que se tenga en ella, 

son de gran importancia en la elección del lugar de destino (Cfr. Yañez, 1996). 

 

A través de las redes migratorias, a lo largo de sus procesos de formación y 

desarrollo, circulan importantes recursos sociales y económicos, los cuales a manera 

de ayuda reciben, ofrecen y  hacen uso los migrantes internacionales para reducir los 
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riesgos y costos de su movilidad, algunos de los más comunes y a los que han hecho 

referencia en la literatura sobre el tema son:  

 Información sobre los Estados Unidos. 

 Dinero para el viaje y estancia en la frontera. 

 Dinero para pagar el coyote e información de cómo contratar sus servicios. 

 Recibimiento en el lugar de destino (gratis, bajo costo al principio, o 

cooperación  económica posterior). 

 Ropa, alimentos y dinero mientras se consigue empleo. 

 Información y ayuda para insertarse al mercado de trabajo norteamericano, y  

 Otros favores pequeños que pueden ser extremadamente importantes. 

 

Desde una perspectiva teórica el acceso a estos recursos es  de gran importancia 

porque permite al migrante:  

 a.- Reducir los costos económicos y no económicos  de la migración (Espinosa y  

Massey, 1997; Portes, 1995), y,   

b.- A largo plazo  constituyen el motor para perpetuar  la migración, de manera 

cada vez más independiente de aquellos  factores económicos que le dieron 

origen (Massey et al., 1998;  Phillips y Massey, 2000). 

 

Hipotéticamente la existencia de redes es lo más importante en el auspicio de la 

migración, al brindar el apoyo económico, instrumental o emocional, que  incrementa la 

propensión a migrar en periodos sucesivos, reduciendo los costos económicos, 

ampliando los beneficios y mitigando los riesgos (Yañez, 1996; Massey, et al., 1987). 

Las redes además  proporcionan  la ayuda necesaria para combatir los tensores de tipo 

físico y emocional que se encuentran en la vida cotidiana del migrante y le permiten 

incrementar sus niveles de seguridad (Kanaiaupuni, Thompson-Colon y Donato, 2000: 

3-4;  Lomnitz, 1994).  Al acceder a los recursos de las redes sociales simultáneamente 

se imponen  restricciones efectivas  sobre la persecución de objetivos utilitarios 

personales (Portes, 1995). 
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 Las redes sociales están estructuradas de tal forma que no son homogéneas, ni 

armónicas, sino dinámicas y se redefinen en el tiempo a partir de las múltiples 

relaciones que se tejen fincadas en la solidaridad, relaciones de parentesco, amistad o 

de interés. Adquieren diferentes características mientras atraviesan por procesos de 

formación, consolidación,   fragmentación o disolución, dependiendo de la calidad y 

cantidad  de los miembros que las conforman, será  su dimensión y madurez que 

permitan el acceso o restricción a los  recursos escasos  que puedan requerir  los  

nuevos migrantes. 

 Las relaciones interpersonales entre migrantes con diferentes potencialidades y 

características,  y la manera en como están socialmente conectados  permite el 

desarrollo de redes sociales con diferentes funciones y niveles de arraigamiento 

(Zahniser, 1999:16-17; Menjivar, 2000; Phillips y Massey, 2000). Las redes  se  

conforman, maduran,  y se desintegran, en diferentes lapsos, algunas son de  breve 

duración y ordinarias;  no son de la misma naturaleza ni tienen la misma utilidad para 

todos, su instrumentalidad varía en tiempo y espacio. En un primer momento pueden 

estar constituidas por relaciones familiares, de paisanaje y posteriormente se expanden 

hasta abarcar al grupo étnico,  de amigos y  paisanos, mientras unas se van 

consolidando, otras pueden perder importancia, como el caso de las redes de 

intermediarios (Yánez, 1996), lo cual desarrollaremos en los capítulos posteriores. 

Las redes de intermediarios son una articulación de agentes con intereses 

particulares que desempeñan papeles específicos  dentro del proceso, por brindar un 

servicio específico a los migrantes, funcional o benévolo, y que  cuando éstos son 

conocidos por los migrantes se vuelven una especie de capital social para ellos 

(Massey et al.,  1998; Pérez, 2003). 

 La diversidad de vínculos que se tejen entre los migrantes, son producto del tipo 

de relaciones, recursos, temporalidades y niveles de calidad que tienen las redes 

sociales y migratorias (Mines, 1981), dependiendo de  si se tenía familiares o amigos  

en Estados Unidos o de retorno en México, de la experiencia migratoria acumulada  y 

de la calidad de los recursos que puede movilizar aquel con quien establece contacto 

(Zahniser, 1999; Espinosa y Massey,1997). En este contexto es importante señalar que 

en ocasiones quienes no cuentan con un vínculo en Estados Unidos son más 
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vulnerables y tienen que enfrentar  mayores riesgos, lo que va a influir en las 

características que presentara su experiencia y participación  migratoria (Cfr. Palloni et 

al., 2001:1265).  

  

Las dinámicas de interacción que los marianos desarrollan con los miembros de las 

redes sociales y migratorias las definimos a partir de los cuatro  tipos de vínculos 

siguientes 

1.- Los inmediatos, de gran cercanía  y constante interacción, constituidos por los 

integrantes de la familia nuclear y compadres, la mayoría de las veces dan lugar a 

redes densas caracterizadas por ser de mayor adherencia social, maduras y por 

movilizar  recursos valiosos. La relaciones de reciprocidad y solidaridad son importantes 

para la reproducción del capital social entre sus miembros. 

 

2.- Los distantes, de menor interacción e  integración menor dan lugar a las redes 

difusas que sitúan a sus miembros en diversos lugares de destino. La interacción más 

recurrente se da con la familia extendida y con los amigos, a través de  lazos 

fortalecidos por la confianza y donde también se presentan disfuncionalidades y formas 

de control por parte de los que poseen  mayor experiencia migratoria  y recursos de 

calidad importante (Espinosa y Massey, 1997; Phillips y Massey, 2000:37; Cfr. 

Kanaiaupuni, Thompson-Colon y Donato, 2000).   

 

3.- Los de amistad, se constituyen por compañeros de juego, de trabajo o “simples” 

conocidos, que se suponen lazos débiles y que ofrecen  pocos o limitados  recursos 

sociales; éstos tienen lugar en  relaciones de menor cercanía y confianza (Menjivar, 

2000; Zahniser,1999), pero que en ocasiones tienen una fortaleza estratégica para 

consolidar el proyecto migratorio. 

 

4.-Los temporales o formados durante el viaje a la frontera y los Estados Unidos, se 

desarrollan entre los marianos que carecen de redes migratorias, por lo que se 

incorporan solos a la migración internacional.  A través de estos vínculos de duración 

incierta los marianos  acceden a información básica,  de cómo y en dónde establecer 
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contacto con las redes de traficantes y agencias de empleo, mismas que son un 

complemento estructural de las redes migratorias. 

 

El  papel que juegan las redes va más allá de los procesos organizados a nivel 

de las relaciones familiares, de compadrazgo o paisanaje, por lo que  consideraremos  

la importancia que las redes de contrabando o coyotaje, enganche y de falsificadores 

de documentos, guardan para los procesos de migración emergente como el 

veracruzano, utilizando para nuestro análisis los conceptos de  redes sociales y capital 

social, que  propone la  sociología económica de la inmigración (Portes, 1995).  

 

Las redes migratorias de Paso Mariano tienen puntos nodales en distintos 

lugares de México y  Estados Unidos, funcionan como articuladoras sociales y  tienen 

un papel importante en la definición de los lugares de origen y destino, que cambian 

con el tiempo dando paso a dos  patrones de  movilidad:  

 

a.- El de concentración que funciona a partir de flujos migratorios mejor organizados, 

tiene como punto de origen la  misma región o comunidad  en México y el mismo lugar 

de destino geográfico rural o urbano en los Estados Unidos, donde se han asentado los 

primeros migrantes y dado origen a enclaves étnicos y laborales (Durand, 1998; Wilson, 

1998:396). 

 Los cambios intensos que presentan los flujos migratorios en relación a su 

densidad y composición heterogénea, son un reflejo de la madurez de las redes 

sociales y migratorias que por su nivel de organización han permitido que se consoliden 

lugares de destino específicos, a donde llegan personas de la misma región de origen 

conformando “comunidades hijas” localizadas espacialmente y delimitadas socialmente  

(Massey et al., 1987; Kearney, 1996:118). 

 

b.- Un patrón de migración disperso que se construye en función de las prácticas de 

movilidad de los marianos al interior de los Estados Unidos, y de su paso  por uno o 

varios lugares de destino, guiados por la búsqueda de mejores salarios, estabilidad 

personal y óptimas condiciones de trabajo. Este patrón está constituido por movilidades 
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heterogéneas  que modifican los circuitos  migratorios iniciales y  atraen nuevos 

migrantes hacia regiones de destino no tradicionales, estableciendo  anclajes laborales 

en diversos puntos  geográficos de  la Unión Americana. 

La existencia de una multiplicidad de lugares de destino, son  reflejo de la 

diversidad de vínculos y redes a que los migrantes recurren para ir a los Estados 

Unidos, entre a más gente recurran más dispersión habrá, debido a que no son redes 

estructuradas sino relaciones poco densas y de reciente formación, aunque en 

determinado momento y condiciones los lazos débiles poseen su propia fuerza (Wilson, 

1998). 

 

El patrón de dispersión  de la migración se presenta en parte por la debilidad de 

las redes  conformadas comúnmente por relaciones sociales difusas, establecidas con  

amigos o  conocidos, o en función de la información a la que los migrantes tienen 

acceso por terceras personas o a través de los  coyotes (Wilson,  1998: 397). 

Granovetter (1973), considera que los vínculos débiles son puentes fuertes  para 

acceder a nueva información  sobre el empleo, tanto como los vínculos fuertes. 

  

La diversidad del origen social y de clase de los migrantes, dan lugar a redes con 

distintos niveles de  densidad y dinámicas particulares que le imprimen un sello propio a 

los movimientos de población emergente como el que se registra en Paso Mariano.  

Las redes difusas también operan como capital social, pero los recursos que 

movilizan tienen otro nivel de calidad que las redes densas y son de acceso más 

restringido (Wilson, 1998:398). Los marianos en algún momento recurren a este tipo de 

redes, pero a partir de los procesos de  socialización de la información  y la 

disponibilidad de la ayuda para la migración,  se  incrementa el capital social de las 

redes difusas y adquieren mayor dinamismo  y densidad en sus relaciones 

intensificando el fenómeno (Palloni et al., 2001:1291). Independientemente de que las 

redes sociales, sean  densas o difusas,  no siempre juegan un papel benévolo, ya que 

no están exentas de contradicciones, límites, debilidad  e ineficiencia que se refleja en 

el éxito o fracaso de la experiencia migratoria, e influyen en el retorno precipitado de 

algunos migrantes de reciente incorporación. 
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 Las redes migratorias no son un sistema fijo, pues son producto de la diversidad 

social, del origen étnico y de género, son cambiantes e históricas y su  desarrollo puede 

ir en función de la contribución que haga cada migrante, si reproduce el capital social o 

establece relaciones de reciprocidad,  o si por el contrario realiza acciones que 

producen un acceso diferencial a los recursos dando origen a procesos sociales 

altamente estresantes para la familia y demás grupos sociales (Menjivar, 2000). Aunque 

si bien las redes brindan solidaridad e inclusión, también perpetúan la desigualdad y la 

exclusión, y plantean relaciones en constante negociación (Tilly, 1990:92), algunos 

migrantes delimitan el acceso a las redes al cerrar las interacciones sociales con sus 

paisanos (Zahniser, 1999), o con aquellos que no son de la misma comunidad de origen 

(Massey et al.,1987), además de regular y restringir   el acceso a la información, 

“monetarizan las relaciones de solidaridad” al cobrar por el favor de ser incluidos en las 

redes o por acceder a los recursos para migrar (Pérez, 2001).  

 

 La posición social que tienen los futuros migrantes  juega un rol importante en su 

acceso a las redes, debido a que funcionan en base a intereses diversos, por las 

diferencias de poder, el repertorio cultural  y la ideología que tienen  para interpretar su 

mundo (Menjivar, 2000: 35).  

 

Hay momentos en que la funcionalidad y conectividad de las redes, depende de 

los grados de madurez y de la etapa que estén atravesando a lo largo del desarrollo del 

proceso, a continuación referimos a las características sociales en que se presenta el 

inicio de la migración internacional protagonizada por los pioneros. 

 

 Los primeros hombres que emigran de la comunidad o pioneros, tienen la 

probabilidad  potencial de desarrollar redes migratorias en el futuro, cuando a su retorno 

o desde los Estados Unidos, brindan ayuda a familiares y amigos  para que se inserten 

a los flujos o bien multiplicando los favores sociales (Mines, 1981:37).  El hecho de 

asignarle a los pioneros el adjetivo de aventureros se justifica por el hecho de que el 

viaje a los Estados Unidos lo realizan teniendo muy poca información general de cómo 
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está constituido el proceso, y desconocen el tipo de situaciones que deberán enfrentar, 

y no tienen idea de los riesgos y peligros (Cfr. Chenaut, 1989).  

Estos migrantes son los más dispuestos para asumir los  riesgos  de dejar el 

hogar en condiciones de poca certeza y dejar atrás sus vínculos sociales más 

importantes, porque no tienen idea de lo que les espera en el futuro, a diferencia de 

quienes migran después y ya tienen un trabajo asegurado o cuentan con redes de 

coyotes más o menos seguras. Hay quienes consideran que los pioneros son más 

inteligentes y más aventureros, que los migrantes subsecuentes (Mines, 1981:39), en 

un primer momento pareciera ser así,  si los que migran después han contando con la 

ayuda y los recursos necesarios para ello; de  no ser así estarían atravesando un 

proceso similar de incertidumbre y altos costos. 

En las  etapas posteriores de migración,  la socialización de la información y la 

circulación  de recursos que los pioneros hagan entre quienes ellos consideren 

pertinentes, puede favorecer su consolidación (Mines y Massey, 1985:105). En otros 

periodos históricos, la presencia de los hombres solos o pioneros se debía a su no 

inclusión o inscripción en el programa Bracero,  entonces tomaban la iniciativa de irse 

por su cuenta asumiendo los costos y los riesgos de cruzar de manera indocumentada 

la frontera (Mines, 1981; Reichert, 1981; López, 1986). 

 Para los migrantes pioneros el hecho de no tener vínculos en Estados Unidos, se 

traduce en la posesión de un bajo capital social (Ibarra, 2003), por lo que el trabajo 

fuerte de abrir brecha (Palloni et al., 2001), requerirá la inversión de más  tiempo para  

la incorporación de personas a los flujos y enfrentar procesos de selectividad 

complejos,  lo que conlleva a exponerse a riesgos y costos más altos.  

La cantidad y el tipo de personas que por conducto de los pioneros, se  

incorporen posteriormente a los flujos migratorios, dependerá de cómo y entre quiénes 

hayan  socializado sus experiencias migratorias  e información valiosa y la forma en que 

ponen a disposición los recursos con que sus redes cuentan. En un primer momento el 

proceso anterior se dio sólo entre el pionero y los miembros de familia nuclear y 

ampliada, posteriormente abarcó otros grupos sociales,  a quienes se les aplicó  

criterios de selectividad para su inclusión en las redes (Palloni et al., 2001: 1266; Tilly, 

1990: 92). 
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Las condiciones que presentan los mercados de trabajo aunado a la  

fragmentación de las redes migratorias son factores que influyen en el retorno rápido de 

algunos quienes encontraron poco apoyo y respuestas limitadas de las redes a las que 

accedieron, o enfrentaron la ruptura de sus vínculos durante su estancia en Estados 

Unidos, situación que no sólo no permitió la madurez de la migración, sino que además 

tuvieron que vivir condiciones de vida de menor calidad a las que estaban 

acostumbrados (Rodríguez, 1994:16; Menjivar, 2000).   

 Otro de los factores que influyeron en el retorno rápido,  la baja acumulación de 

capital social y la reproducción lenta de la migración internacional, fueron el estado 

emocional de vulnerabilidad por el que solían atravesar los marianos durante los meses 

siguientes a su llegada a los Estados Unidos. Las tristeza y añoranza por la familia 

dejada en México, y el aislamiento que vivían en un país con un escenario cultural y 

laboral distinto, alimentaron los ánimos de retorno, independientemente de que se 

hubiera o no concretado su proyecto migratorio (Cfr. López, 1994: 20),  o de que los 

vínculos con las redes migratorias se hubieran afianzado (Rosemberg, 1994).  

 La calidad  de las relaciones  y de los vínculos que se tiene con los miembros de 

las redes sociales, tanto en México como  en Estados Unidos, reducen la incertidumbre, 

posibilitando mayor certeza en el  futuro de los migrantes potenciales, son cadenas que 

facilitan el movimiento exitoso  en el nuevo ambiente de destino (Yañez, 1996), el 

ascenso social y la reunificación familiar  hacen más atractiva la migración, pero 

requieren de un proceso de maduración. 

 

Las redes como capital social 

 El concepto de capital social fue introducido por el  economista  Glenn Loury, a 

finales de los años setenta, para designar un conjunto de recursos intangibles  en las 

familias y en las comunidades  que ayudan a promover el desarrollo social (Massey et 

al., 1998:42). Bourdieu, lo define como la suma de recursos, actuales o potenciales, que 

posee un individuo o grupo como parte de una red duradera de relaciones, 

conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados; es la suma 

de los capitales y poderes que la red permite movilizar (Bourdieu y Wacquant, 1995: 

82). El volumen del capital social que una persona posee depende del tamaño de la red 
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a la que pertenece, del que puede movilizar y del volumen de otras formas de capital 

económico o  cultural,  que cada uno de sus contactos tenga (Bourdieu, 1986: 249). 

 En la teoría actual del capital, en contraste con la teoría clásica de Carlos Marx, 

se plantea el concepto de capital social, que se ubica en una red social y refiere a la 

cantidad y calidad de recursos que un individuo, grupo o comunidad puede usar o al 

que puede acceder (Lin, 2000). Dentro de la migración internacional son  

imprescindibles  los recursos que el capital social provee, en función del contexto 

laboral y económico en que  viven los migrantes, de su posición social, de su habilidad,  

del cumplimiento de  sus obligaciones  y su reciprocidad (Menjívar, 2000:149). 

 Coleman define el capital social como el proceso mediante el cual se establecen 

relaciones humanas que actúan como recurso para la cooperación económica;  

relaciones basadas en redes sociales que pueden ser densas o difusas (1988). Para 

Portes, es la capacidad de los individuos para poner orden, por virtud de su membresía 

a una red o a amplias estructuras sociales, cuando los recursos, por ejemplo, las 

oportunidades de empleo, escasean (citado por Wilson, 1998:298). Portes y 

Sensenbrenner consideran que el capital social puede tener tanto consecuencias 

positivas como negativas, al restringir la movilidad social y laboral (1993). 

 El capital social surge de las estructuras sociales  y conexiones  interpersonales, 

permite a los migrantes acceder a recursos sociales y económicos para incorporarse a 

la migración. Según Coleman: la gente obtiene acceso al capital a través de su 

membresía en redes  e instituciones sociales, mismo que puede convertirse en recursos 

materiales  para mejorar o mantener una posición  en la sociedad (1990).  

Massey  y colaboradores (1991), fueron los primeros en identificar las redes de 

migrantes como una forma de capital social (Massey et al., 1998: 43), las redes 

migratorias tienden a convertirse en autosuficientes  con el tiempo, debido al capital 

social que proporcionan los migrantes  en prospecto. Los contactos personales con 

amigos, parientes y paisanos le facilitan  al migrante el acceso al trabajo, hospedaje y 

ayuda financiera en Estados Unidos. Este capital social está cada vez más a 

disposición de  los futuros emigrantes y reduce progresivamente los costos financieros, 

físicos y psicológicos  del viaje a los Estados Unidos (Massey et al., 1991: 201). 
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 Massey y colaboradores consideran que el capital social se incrementa con la 

incorporación de nuevos migrantes y se acumula en proporción directa con el capital 

humano (1987:150), aunque en la práctica no necesariamente ocurre así, ni de manera 

automática, pues depende de las habilidades que el migrante haya mostrado en la 

ampliación de sus redes en Estados Unidos, de la solidaridad y ayuda puesta a 

disposición, como veremos en los capítulos posteriores. 

El crecimiento del tejido social y la densidad de los vínculos de las redes, pueden 

proporcionar un capital social del cual valerse para iniciar una carrera migratoria, y  

contribuir al crecimiento del fenómeno (Massey et al., 1987:150; Espinosa y  Massey, 

1997; Lin, 1999). La recurrencia y  calidad de las interacciones  que se den entre los 

migrantes y los miembros de su familia y comunidad son determinantes para la 

circulación de las ideas, experiencias, objetos culturales y  materiales, que tendrán un 

papel importante en el  incremento del capital social, sirviendo como poderosa maquina 

de migración para los años posteriores (Phillips y Massey, 2000: 46). 

 La acumulación y el consumo del capital social no se da de manera homogénea; 

en su diferenciación influyen, el origen social, el género y la antigüedad del proceso 

migratorio en la  comunidad  de origen,  del stock de migrantes que posea y de la 

calidad de los tejidos sociales que se hayan establecido entre migrantes y no migrantes, 

estas características se redefinen permanentemente dependiendo del contexto, si se 

trata de poblaciones de origen rural o urbano, o de vínculos sociales cerrados o 

flexibles (Cornelius, Tsuda y Valdez, 2003). 

 El fenómeno migratorio en su inicio se desarrolla de manera lenta y tiene un 

grado mayor de selectividad, que con el transcurso del tiempo y el retorno de los 

migrantes, al  incrementar el capital social, se amplia a los demás sectores sociales  de 

manera más accesible y menos selectiva, fomentando un mayor intercambio de 

información y de acceso a los recursos sociales escasos. De tal manera que quienes 

poseen mayor capital social o de mejor calidad pueden ver reducidos los riesgos, los 

costos económicos y sociales, de manera contraria a quienes no lo poseen  y tienen 

que asumir riesgos más caros. 

 La calidad del capital social está en función de la intensidad de las relaciones 

entre quienes están en Estados Unidos y los miembros de la familia que se encuentran 
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en México, como: el hermano, el padre, los hijos o los primos; así como también de la 

cantidad de capital humano acumulado a partir de las experiencias migratorias del jefe 

de hogar, de la cantidad de viajes realizados por los migrantes, de la duración de su 

estancia y de las relaciones sociales establecidas en Estados Unidos.  Los padres son 

una fuente importante de capital social e influyen en la decisión de migrar de los 

miembros inmediatos de la familia, al poner a su disposición recursos económicos, 

información específica y facilitar los contactos con vínculos sociales o laborales en 

Estados Unidos (Espinosa y Massey, 1997).  

La cantidad de migrantes internacionales que haya en una comunidad, en la 

familia  o el grupo de amigos, es un indicador importante de la cantidad de capital social 

a disposición;  a mayor cantidad de ellos mayor será el capital social que se puede 

utilizar y acumular, dando lugar a una expansión de los flujos migratorios (Palloni et al., 

2001: 1292). 

Quienes no poseen hermanos, padre o familiares cercanos en Estados Unidos o 

con experiencia migratoria, que sólo cuentan con información general o tienen 

relaciones distantes o débiles con migrantes de retorno, tendrán  que cubrir mayores 

costos  y riesgos para incorporarse a la migración, pasarán por un proceso de 

selectividad y en los tiempos que sus posibles contactos lo permitan. 

Es importante hacer una diferenciación de las fuentes donde se origina el capital 

social, ya que los recursos que circulan a través de las redes familiares, no son iguales 

a aquellos disponibles en las redes de amistad o paisanaje, y ello influye en la definición 

de las decisiones y los  motivos para migrar, en las formas de participar en el  proceso y 

el grado de éxito alcanzado en su experiencia migratoria (Palloni et al., 2001: 1294-

1296).  

 La habilidad del migrante para socializar y  establecer nuevos vínculos en 

Estados Unidos, le servirán para acumular capital social, pero también para movilizarlo 

y consumirlo en nuevos escenarios sociales y geográficos, aun cuando sus redes estén 

ubicadas en diferentes lugares de los Estados Unidos.  

La acumulación previa  de conocimiento y del capital social han facilitado el 

establecimiento de los migrantes en nuevas regiones de destino en los Estados Unidos, 

con consecuencias a nivel colectivo e individual  (Hernández y Zúñiga, 2000:3) La 
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población que se asienta en nuevos lugares de destino, genera una nueva geografía de 

la inmigración, un proceso de redistribución  de la población re empleando el capital 

social  acumulado a través de la migración  de reciente cuño o tradicional, pero que se 

expande por nuevas regiones de los  Estados Unidos (Durand, 2001). 

 

 

La teoría de la causalidad acumulada 

La teoría de la causalidad acumulada plantea que con el tiempo la migración 

tiende a mantenerse a sí misma, de forma tal que posibilita  movimientos adicionales y  

altera el contexto social dentro del cual se toman las decisiones de las migraciones 

posteriores (Massey et al., 1998:45). Cuando la diversidad de redes que existen en la 

comunidad y región de origen se interconectan, llegan a su madurez  y la migración 

tiende a auto-perpetuarse, porque cada acto migratorio  crea la estructura social 

necesaria  para sostenerlo.  Cada nuevo migrante reduce los  costos  y riesgos de las 

migraciones posteriores de parientes, amigos, y paisanos, lo que los atrae a migrar, con 

el tiempo el comportamiento migratorio  se extiende para abarcar segmentos cada vez 

más amplios de la sociedad (Massey et al., 1998: 46; Massey, Goldring y Durand, 

1994). 

 El modelo de las redes migratorias es congruente con el marco teórico de la 

dependencia, porque proveen continuamente de migrantes temporales al mercado de 

trabajo norteamericano (Mines, 1981: 45). El desarrollo de la migración a través del 

tiempo, va generando una dependencia de las comunidades de origen con los 

mercados de trabajo norteamericano, mediante el cual las localidades se especializan 

en producir y reproducir trabajadores migrantes internacionales, fenómeno que fue 

denominado como proceso de “norteñización” (Alarcón,1988: 338).  

Por su parte Reichert (1981) denominó “síndrome migrante” al patrón de 

consumo que induce a los otros a migrar, el  incremento en el nivel de vida influye para 

que su mantenimiento  continúe en base a la migración a los Estados Unidos,  de ahí la 

posible  perpetuación del proceso. Para  Mines la peace of mind se producía al comprar 

un pedazo de tierra,  establecer pequeños negocios con las remesas, el reemplazo de 

trabajadores a través de las redes y  las ayudas que se ofrecen a los nuevos migrantes, 
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novice relatives (Mines, 1981: 46). El proceso puede llegar a  auto-sostenerse  a través 

de la construcción o incremento de vínculos sociales  densos a través del espacio 

(Portes y Rumbaut, 1995: 276). 

 La dependencia de la migración se presenta también cuando, las remesas  

llegan a ser una fuente única o suplementaria de los  ingresos de las familias  de los 

migrantes que han ido a los Estados Unidos (Wiest, 1983). La migración genera más 

migración por las necesidades acumuladas  y renovadas de las familias que necesitan 

otros enseres y  debido a las nuevas necesidades de consumo creadas por las 

expectativas de vida y también a la permanencia de las variables que condicionan la 

migración, ésta se auto-perpetua nutriéndose de la condiciones estructurales de la 

expulsión y  de las percepciones ideológicas que ella misma genera (López, 1986:109). 

Los sectores populares buscan no sólo sobrevivir, sino  alcanzar niveles de bienestar 

más altos, insertándose en el mercado de trabajo norteamericano (Alarcón, 1988: 339). 

 La nueva economía de la migración sostiene que cuando la sensación de 

privación  relativa de un grupo  familiar aumenta, también lo hace la motivación para 

migrar. Al aumentar el ingreso de las familias migrantes, las familias de los niveles más 

bajos, se sienten en desventaja, lo que puede inducirlas a migrar e incrementar los 

flujos migratorios (Massey et al, 1998: 46).  

El nuevo nivel de vida alcanzado por el alza sustancial en el ingreso  anual de 

muchas familias que dependen de las remesas, ha sido desplegado bajo formas 

conspicuas  de consumo entre las que destacan: la construcción y reparación de las 

casas, ropa nueva y a la moda,  compra de aparatos eléctricos, muebles y vehículos,  

gastos médicos y de la educación de los hijos. Aspectos que tienen una influencia 

importante, considerando que estamos inmersos en un sistema social basado cada vez 

más en comparaciones materiales, entre migrantes y no migrantes lo que produce la 

revolución de aspiraciones, que cristalizan en más actos migratorios (Arizpe, 1985). 

Así la migración a los Estados Unidos se vuelve cada vez más significativa por el 

acceso a los recursos económicos, sociales y materiales que permite  la diferencia 

salarial entre México y Estados Unidos,  y en una alternativa real para aquéllos que 

carecen del control sobre los recursos locales (Wiest, 1983). 
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 La migración y su perpetuación no sólo estimulan más migración, sino que 

incrementan y hacen  más evidentes los niveles de desigualdad social, de consumo 

conspicuo y  las diferencias económicas, haciendo crecer la tensión social, la 

comparación envidiosa y motiva a nuevos movimientos migratorios (Wiest, 1983; 

Reichert, 1981).  

El movimiento migratorio a nivel local  modifica los valores y percepciones 

culturales, incrementando las posibilidades de migrar en el futuro (Massey et al., 1998), 

arraigándola dentro del repertorio de comportamientos del grupo. La migración 

internacional  estimula la transformación rural mediante las nuevas experiencias de 

quienes participan de ella  (Shadow, 1979),  genera nuevos procesos  migratorios y se 

eliminan fuentes tradicionales de sostenimiento (Sassen, 1988). 

La experiencia de trabajo en una economía industrial  cambia los gustos y 

motivaciones de los migrantes. Aunque la meta inicial es obtener mejores salarios,  

adquieren un concepto de movilidad social y un gusto por el consumo y estilos de vida 

que son difíciles de lograr por medio de un trabajo local  (Massey et al., 1998: 47; 

López, 1986; Massey et al., 1987). Giddens  define el estilo de vida como un  conjunto 

de prácticas más o menos integrado que un individuo adopta  no sólo porque satisface 

necesidades utilitarias, sino porque da forma material  a una crónica concreta  de la 

identidad del yo. Los estilos de vida, son prácticas hechas rutina, presentes en los 

hábitos del vestir, el comer, los modos de actuar y los medios privilegiados para 

encontrarse con los demás (1995: 106). 

 El incremento de los vínculos  entre México y los Estados Unidos ha 

desencadenado un intenso momentum  que ha permitido la permanencia  y el 

crecimiento de los flujos migratorios a través del tiempo. Los economistas denominaron 

a esto dependencia y  los sociólogos, causación acumulada o auto-sostenimiento del 

fenómeno. Los procesos que la sustentan son la acumulación de capital humano de los 

migrantes; y la acumulación del capital social  en las redes migratorias (Espinosa y 

Massey, 1997; Massey et al., 1998). 

En estos procesos es importante el stock de conocimientos que posee el 

migrante y que ha acumulado a través de información específica,  de  lo estrecho de los 

vínculos  y de la cantidad de familiares que tenga en Estados Unidos, hecho que  
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conduce a elevar las probabilidades de migración en el curso de su vida. Lo anterior   

sugiere que la migración puede incrementarse, haciendo disminuir las causas y los 

motivos económicos, para formar parte de una estructura social, es decir que con el 

tiempo se crea una independencia de las causas originales del fenómeno y la migración 

como presión económica disminuye (Phillips y  Massey, 2000: 33; Massey, Goldring y 

Durand,1994: 1495; Massey et al., 1987). 

 La propuesta teórica de la causalidad acumulada  plantea que con el tiempo la 

migración internacional  tiende a mantenerse a sí misma, y a  mayor formación de redes 

y movimiento de migrantes,  mayor generación y acumulación de capital social (Cfr. 

Zenteno, 2000; Massey et al., 1998: 48). Sin embargo cabe puntualizar que los 

procesos de causalidad acumulada  no son ad infinitum, las redes pueden llegar a un 

punto de saturación, donde la migración pierde dinamismo y se desacelera, como en 

las regiones tradicionales del occidente de México, que tienen un largo historial 

contribuyendo a los flujos (Massey et al., 1998: 48-49); mientras  que en regiones 

nuevas donde se presenta  un proceso acelerado, aunque los migrantes posean menos 

capital social y humano, paradójicamente a pesar de las redes  débiles  y en formación 

(Massey, Goldring, Durand, 1994:1503), la migración se vuelve algo deseable  y que se 

busca constantemente. 

 

Plantear la migración como acción social nos permite pensar en sus 

protagonistas en un escenario de la vida cotidiana, donde se interactúa y  comunica 

continuamente con otros,  en las objetivaciones de los procesos subjetivos (Luckman y 

Berger, 1968), acción social considerada  como acción humana intencional  real o 

potencial orientada a otro ser humano,  donde el ser un humano es un entramado de 

conexiones  intersubjetivas de motivos  de acción (Shutz, 1971). Por eso la propuesta 

tanto de Weber (1944) como de  García (1994) de la comprensión de la acción en el 

marco contextual  en que se genera juega un papel importante.  

  Las relaciones sociales entre los actores migrantes tienen lugar en un marco de 

referencia del espacio-tiempo, con relaciones asimétricas, de producción, poder y  

comunicación (García, 1994),  donde el centro es un individuo social  en la gama de sus 

interrelaciones. Para Giddens las geografías históricas del espacio / tiempo es donde 
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tienen importancia  individuos y sus relaciones con los otros, como los contextos de 

interacción (1995). 

Las propuestas de la sociología económica de la inmigración y la de considerar 

la migración como un proceso social, nos ayudaran  a entender los mecanismos que 

facilitan el desarrollo del fenómeno. La utilidad de los conceptos de capital social y 

redes sociales, que perpetúan y auto sostienen el proceso migratorio internacional 

(Massey et al., 1987), nos ayudaran a fortalecer el hilo conductor en el análisis de las 

interacciones sociales que cumplen una función importante en las expectativas de 

reciprocidad (Portes, 1995). Coincidimos en que el capital social es un proceso 

mediante el cual se establecen las relaciones humanas,  que actúan como recurso para 

la cooperación económica (Coleman, 1988), y a es la capacidad de los individuos  para 

poner orden en la red cuando los recursos escasean (Portes y Sensenbrenner, 1993). 

El concepto de redes sociales es central y nos permitirá ver las prácticas  

organizativas, que se presentan de manera  formal e informal,  la circulación de 

recursos, la información que brindan y contribuyen  a la definición  de los lugares de 

origen y destino de la migración, su origen y desarrollo social. Asumiremos una 

postura  critica respecto al papel de la redes, que no son del todo armónicas, ni 

homogéneas y estáticas, sino  dinámicas, restrictivas, excluyentes, selectivas y se 

redefinen constantemente al igual que sus características, funciones y condiciones 

de  densidad  (Lin, 1999 y 2000;  Tilly, 1990; Menjivar, 2000; Mines, 1981; Wilson, 

1998). 

La actos migratorios crean la estructura social para sostenerse, reduce los costos 

y riesgos atrayendo e incorporando a cada vez  más migrantes,  incrementa los flujos y  

se expande espacialmente incrementando la posibilidades de migrar (Massey et al., 

1998), dando lugar entre otras situaciones al proceso de norteñización, incremento en 

el nivel de vida, reemplazo de trabajadores y  ayuda  a través de las redes (Mines, 

1981), al  incremento de vínculos a través del espacio (Portes y Rumbaut, 1995), la 

importancia de las remesas como fuente de ingreso (Wiest, 1983)  y a la revolución de 

aspiraciones (Arizpe, 1985). 
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Capítulo III 

 

Movilidad e  interacciones sociales ligadas a la tierra. 

Paso Mariano, Puente Nacional 1920-1950. 

 

“Debajo del agua mansa está la mejor corriente”. 

La gente del campo... 

“Andan despacio, viven despacio, se hacen despacio;  con un ritmo que 
parece de otra época, aunque no lo es, porque (en el campo) la moneda 
del tiempo tiene su peso íntegro y su más elevada cotización.  Esa 
quietud que sólo engaña a los ignorantes, porque protege un hervor de 
pasiones y de deseos, que es fermento magnifico del futuro; esa ciencia 
tácita de esperar, que lo labra todo sin estridencias, el poema y la vida, la 
corona de azahares  y la mortaja, el idilio y la rebelión; ese recato  que en 
ocasiones estalla en pólvora; esa sumisión capaz de romper cadenas...” 
 
Jaime Torres Bodet, respecto de la gente del campo, a partir de la novela 
Al filo del agua de Yáñez. 

 

 

Fotografía: de izquierda a derecha: Crecenciano Sánchez Pérez, Jesús Hernández Contreras,  
Celerino Sánchez Pérez,  Máximo Pérez Serna (jefe de la guerrilla campesina de Guayabal),  
Salomón Sánchez y Victorino Sánchez Pérez. El  Guayabal, Paso de Ovejas, 1960.  Autor 
anónimo. 
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En el capitulo siguiente damos cuenta de los procesos de inmigración  y emigración que 

tuvieron lugar en el ejido de Paso Mariano entre 1920 y 1950,  destacamos el papel  del 

campesino itinerante, como actor  pluriactivo, propagador de ideas entre  el campo y la 

ciudad, socializador y poseedor de información privilegiada obtenida a través de 

vínculos y las redes agraristas por las que además circularon recursos importantes para 

concretar el  acceso a la tierra.   Analizamos la interacción de los diversos actores 

sociales  ubicados en múltiples escenarios  geográficos, la socialización de información 

de los líderes agraristas y  cómo  eso influyó en la aceleración del proceso de 

organización para acceder a la tierra. Aportamos elementos importantes para entender 

la raíz histórica de la migración en el ejido, los procesos de movilidad permanente y sus 

transformaciones reflejadas en los tipos de actores que participan, los mecanismos de 

atracción y llegada,  y las formas de incorporarse al ejido de Paso Mariano.   

 

 

Las llanuras costeras: espacio de  formación del hombre libre 

En las áreas rurales el cimiento de la producción era la hacienda; para 1910, el  97% de 

las familias del campo no poseía tierras (Cardoso, 1980). A través de diversos medios, 

el sistema de haciendas mantuvo a los campesinos en un estado de pobreza 

permanente y sujeción (González, 1982) por medio del endeudamiento, la renta de la 

tierra y el pago del 50% de la cosecha. El aumento de la población  y la privatización de 

las tierras comunales  incrementaban la oferta de trabajadores sin tierra,  dejándoles 

pocas perspectivas económicas para sobrevivir y  teniéndolas que realizar en lugares 

cada vez  más alejados de su terruño. 

La hacienda, como sistema de producción,  permitió moldear una comunidad social 

que tenía dos variantes: el latifundio tradicional, en retirada después de 1880-1890 

(Meyer, 1992: VI), en parte por su fraccionamiento, que es cuando  se consolida la 

figura del ranchero (Skerritt, 1989a:65-79); y la hacienda moderna como modelo de 

plantación tropical ubicada en las costas, y como había ocurrido en otras partes del 

país  y en regiones no costeras (Meyer, Ibíd.: VI).  Dentro de estos sistemas de 
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producción existían diversos  tipos de trabajadores, por la importancia para nuestro 

análisis aquí destacamos a los peones acasillados y  los trabajadores eventuales:  

a.- Los peones de residencia permanente o peones acasillados, eran  

trabajadores agrícolas, vaqueros, pastores y artesanos. Al peón endeudado se  le 

consideraba  un ser que estaba desalentado moralmente pues no tenía la libertad para 

trabajar en diversos lugares; hecho que se  reflejaba en la deficiencia de su trabajo, 

haciendo evidente que entre más  endrogado estuviera, era más inútil y se complicaba 

su posibilidad de movilidad social y geográfica.  

En los estados de Puebla y Tlaxcala algunos hacendados usaron como 

estrategia para el aseguramiento de mano de obra y la obligación a su permanencia, el 

hacerles prestamos o adelanto  a sus trabajadores (Nickel, 1988: 84), consideraban que  

endeudados eran mas valiosos, por eso el inicio de  una relación laboral se daba junto 

con una recompensa, anticipo o préstamo, para impedir su ida (Nickel, 1988: 224). 

 

b.- Los trabajadores eventuales, que labraban la tierra por un tiempo 

determinado al año,  podían ser residentes de aldeas indígenas libres,  dueños de 

tierras, o  pequeños propietarios que buscaban un ingreso complementario (Katz, 

1976:17), se endeudaban y mantenían  otro tipo de relaciones con el patrón, por eso 

tenían más libertad para abandonar las instalaciones de la hacienda y se incorporaban 

con mayor facilidad a procesos migratorios con destino a diversos estados del país, 

donde se empleaban en actividades específicas y por tiempos determinados. Muchos 

de estos peones trabajaban indistintamente en geografías distantes y diversas  de  

Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca; manteniendo una relación de menor dependencia con 

la tierra. 

La presencia de los campesinos móviles  y de aquéllos que vendían su fuerza de 

trabajo sólo de manera temporal, permite la formación de una nueva categoría de 

trabajador del medio rural, caracterizado por su mayor disposición para moverse por 

diversos lugares y emplearse en distintas actividades agrícolas,  por lo que ya no era 

posible seguir haciendo referencia únicamente a la servidumbre agraria que 

permanecía todo el tiempo dentro de los límites de las haciendas (Cfr. Cambrezy y 

Lascuráin, 1992: 86; Katz, 1976:50-51).  
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En relación a estos hombres que se movían libremente, Brading identificó en el 

Bajío mexicano a otro tipo de campesinos que  se caracterizaban por su alta incidencia 

al desplazamiento: los “indios vagos” que no eran residentes permanentes de las 

aldeas indígenas, sino trabajadores migratorios que iban de una hacienda a otra, a las 

minas o la ciudad (Citado por Katz, 1976:19). La movilidad de los hombres del campo 

por diversos escenarios geográficos y laborales permitía la formación de un tipo de 

trabajador  complejo, un estereotipo que iba más allá de los  conocidos jornaleros.  

Nuestra finalidad en este apartado es dar cuenta de la formación del hombre del 

campo que se mueve constantemente de un lugar a otro, participando en un mercado 

de trabajo dinámico desarrollando diversas actividades. El escenario geográfico de 

estos hombres móviles, son las llanuras costeras del centro del estado de Veracruz,  en 

el núcleo de población denominado Paso Mariano, municipio de Puente Nacional. La 

cual es un área comprendida entre el puerto de Veracruz y la capital del estado, que a 

decir de Jean Meyer, es un espacio de perpetua conquista, nunca definitivamente 

conquistado y con una sociedad, imagen del territorio, fraccionada y dividida en todos 

sentidos (1992: IV).  

Las llanuras costeras del golfo de México, están comprendidas en  las partes 

bajas del territorio, a una altura por debajo de los 300 metros sobre  el nivel del mar, 

consideradas  por su clima húmedo y sub-húmedo como  tierra “caliente”. En ellas se 

han registrado, desde tiempos de la colonia y hasta la actualidad, múltiples intentos de  

poblamiento y tentativas de colonización que han sido fallidas (Hoffmann y Velázquez, 

1994: 13), debido en parte a los efectos negativos del medio ambiente natural en la 

salud de sus habitantes. 

El paisaje de gran exuberancia, rico en vegetación de bosques, plantas, ríos y 

lagunas que proveían de alimento a hombres y animales, a  mediados del siglo XVIII, 

era considerado un lugar favorecido, porque ofrecía diversas formas de obtener y hacer 

riquezas (Cfr. Siemens, 1998).  El favor que estas tierras representaban refiere a la 

riqueza de los recursos naturales que posee, considerados en ocasiones  como 

obstáculos o bien como generadores del desarrollo futuro. Sin embargo, cuando lo 

favorecido termina, debido al agotamiento de los recursos, propicia movimientos 

migratorios, procesos de despoblamiento  y espacios vacíos  que después serán 
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llenados por ganado y hombres, en la medida en que la tierra se regenera (Siemens, 

1998). La riqueza y el agotamiento de los recursos  naturales se hacen evidentes en las 

sucesiones de paisaje, las cuales pueden presentarse en periodos más cortos, 

dependiendo del nivel de intervención del hombre.  

Las llanuras costeras veracruzanas,  durante la colonia y ya entrado el siglo XIX, 

se caracterizaron por estar despobladas, existían grandes “espacios vacíos”, que desde 

la llegada de los españoles sufrieron  transformaciones que se reflejaron en el paisaje y 

el reemplazo físico de sus elementos. En momentos específicos los bosques 

desaparecieron para ceder su  lugar a las estancias ganaderas, potreros y a los  

cultivos de caña de azúcar, actividades propias de la cultura española, que según su 

cosmovisión era parte del  proceso civilizatorio de eliminar el bosque  para  expandirse. 

Las llanuras se han caracterizado por tener una densidad de población muy baja 

y  dispersa, que habita en numerosos ranchos y en relativamente pocas comunidades 

(Lomnitz, 1995), imprimiéndole el aspecto de ser tierras deshabitadas y con 

necesidades de repoblar. La apropiación de las llanuras para la conformación de  

latifundios ganaderos, promovió la migración estacional, donde el peonaje jugaba un 

papel importante como forma de explotación  colectiva y semi-rural de trabajo (Ariel de 

Vidas, 1994:41). Las actividades que ahí se desarrollaban como la ganadería  o el 

monocultivo de la caña de azúcar no permitieron en parte  el desarrollo de sociedades 

estables; por requerir de mano de obra  sólo  en determinadas épocas del año y por 

periodos cortos en tiempos de cosecha. La inestabilidad del trabajo, y la ausencia de 

mano de obra en la región hacían más difícil los periodos de cosecha, teniendo que 

recurrir a métodos de contratación como el enganche y el hacerse de  trabajadores 

procedentes de geografías distantes. 

Las actividades productivas de los municipios de Puente Nacional, Paso de 

Ovejas y La Antigua, estaban fincadas en la ganadería y el cultivo de caña de azúcar, 

por lo que sus requerimientos de fuerza de trabajo eran muy variables dependiendo de 

la fase del proceso que se estuviera cubriendo. En las haciendas además de los 

trabajadores fijos, había arrendatarios o colonos contratados de manera temporal para 

tareas específicas como en  el cuidado del ganado y para la  cosecha de caña de 

azúcar. 
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 Las mismas condiciones y características del trabajo dieron origen a una fuerza 

de trabajo  adecuada en términos de capacidad  dinámica y de versatilidad para 

efectuar una diversidad de tareas. Los campesinos que realizaban dichas actividades, 

poseían tierras y sólo en tiempos muertos vendían su fuerza de trabajo, desarrollaban 

la producción complementaria de alimentos y eran trabajadores asalariados, lo que se 

vuelve una condición fundamental para la organización del mercado de trabajo regional. 

Estos procesos productivos no sólo  crearon proletarios, sino también 

campesinos móviles: trabajadores  asalariados temporales que iban de una región a 

otra participando de una migración de corta y larga distancia. En ocasiones este tipo de 

trabajadores eran pequeños productores que se  empleaban en  actividades tanto 

rurales como urbanas, efectuando traslados espaciales  de manera continua, no sólo de 

personas, sino también de conocimientos importantes para el desarrollo futuro de las 

migraciones.  

Los hombres de las llanuras, eran en algunos casos migrantes menos apegados 

a la tierra, inmersos en la práctica  dinámica de vender su fuerza de trabajo en las 

mejores condiciones y  llegaban desde diversas regiones del país hasta las llanuras 

costeras veracruzanas (Meyer, 1992; Skerritt, 1989a). Estos trabajadores, a diferencia 

de los campesinos que venían de tierras adentro, de la sierra, no eran tan pobres, ni 

estaban muriéndose de hambre, tenían otras expectativas y aspiraban a conseguir 

mejores niveles de vida con su  participación en diversos mercados de trabajo (Cfr. 

Fowler, 1992: 52-53).  

 Los latifundios destinados a la producción de caña de azúcar10 requerían de  una 

fuerza de trabajo temporal, por eso contaban con una minoría de peones  acasillados y 

una gran cantidad de cuadrillas formadas por trabajadores temporales libres que no 

recibían adelanto de salario, ni estaban en deuda con la hacienda (Katz, 1976: 45).  En 

estas haciendas del centro de Veracruz, no encontramos la historia clásica del peón 

endeudado con el amo,  sino una relación  de dependencia  indirecta e inestable 

(Skerritt, 1992: 219).  

                                                 
10

 A diferencia de estas haciendas veracruzanas, donde los trabajadores eran libres y temporales; en el 
estado de Morelos, además de la tierra los hacendados adquirieron  una mano de obra dependiente. Eso 
además de su  especialización, permitía contar con los trabajadores en los tiempos de mayor actividad, y 
evitar lidiar con hombres  conflictivos y  que exigían salarios más altos (Womack, 1969: 46). 



64 

 

Las características sociales y productivas de la llanura costera, como espacio 

geográfico particular,  han dado origen a dos tipos de actores específicos importantes: 

los que participan en procesos de inmigración temporal o permanente, como son los 

rancheros, y los campesinos itinerantes, ex migrantes: los cuales se caracterizan por 

participar en una amplia gama de actividades relacionadas con la siembra y cosecha de 

diversos cultivos, así como con la ganadería, lo que les permite desarrollar una actitud 

para enfrentar de la mejor manera las más variadas situaciones, por su predisposición 

para la movilidad y su constante interacción social con diversos actores en múltiples 

espacios geográficos. 

 

Los rancheros 

Son un grupo social cuyas actividades productivas están fincadas en la fuerza de 

trabajo familiar, orientadas a la cría  y engorda de ganado vacuno en grandes 

cantidades de tierra. El ranchero ocupa todos los espacios sociales, desde el más 

pobre, como arrendatario, hasta el más rico, como propietario, y  pertenece a un estrato 

intermedio, una pequeña burguesía en ciernes, ubicada entre el hacendado-latifundista 

y el indio parcelario-comunitario (Skerritt, 1986; y  1994: 141 y 151).  

Este tipo de hombre del campo establece y amplia sus relaciones sociales  y 

económicas más allá de la localidad, orientados por  los valores de  independencia,  

libertad y  trabajo (Hoffmann, 1994: 223).  

Una característica importante del ranchero es su habilidad y capacidad para 

negociar  y moverse física y simbólicamente entre diferentes escenarios sociales, 

estando en un lugar específico, sin dejar de estar en el otro, moviéndose en diversas 

arenas. Es decir que  ocupa un lugar “bisagra” en la sociedad rural local,  al tener un 

papel activo, de una dinámica que se alimenta de varios polos; así los rancheros han 

logrado construir un espacio propio. Apoyándose en el trabajador de la tierra 

desarrollan toda una serie de relaciones  y obligaciones que les aseguran estabilidad y 

reconocimiento. Los rancheros fortalecen su posición  en un grupo reducido, 

distanciado  del resto del pueblo, a la vez que forman parte indisociable e indispensable 

de éste (Hoffmann, 1994: 225-226). 
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En la  búsqueda de ampliar la extensión de sus propiedades  los rancheros se 

mueven espacialmente de manera constante, en el lugar a donde llegan  suelen  

instalarse,  arraigarse  y disponer de tierras para trabajar  y residir, por lo cual tienen 

que negociar con los habitantes locales el acceso a la tierra a través de la  renta, la 

compra  o el préstamo (Hoffmann; 1994:  222).  Aunque se establecen de manera 

definitiva, los rancheros siguen insertos en procesos de movilidad geográfica que les 

permiten garantizar no sólo su propia reproducción sino también la de su ganado, sobre 

todo en periodos en que las lluvias disminuyen  y la producción de pastos se ve 

mermada,  teniendo que trasladar los hatos ganaderos hacia las partes más altas y 

húmedas (Skerritt, 1986:93). 

 Los rancheros habitan en espacios escasamente poblados, mal comunicados y 

se caracterizan por un patrón de asentamiento disperso. Tienen un sentido agudo de la 

propiedad,  una marcada propensión y  dinamismo en la búsqueda de espacios  para su 

expansión y crecimiento,  y su disposición para mudarse (Skerritt, 1994:146; Barragán y 

Linck, 1994: 61 y 71).  

El hecho de que los rancheros se dediquen principalmente a la ganadería, no les 

requiere la contratación de mano de obra, por eso está  ausente la figura del trabajador 

permanente y acasillado como el motor de la unidad de producción (Skerritt, 1989a: 70-

71). Requieren de poco personal fijo  y de manera ocasional contratan vaqueros de 

ranchos aledaños, sólo para tareas específicas (Verduzco, 1982: 73). 

 

Los campesinos itinerantes11 

   La región central de Veracruz, desde finales del siglo XIX y durante las primeras 

décadas del XX, ha sido un lugar de destino atractivo para las corrientes de inmigración 

procedentes de diversos estados del país y del interior de Veracruz.  Un ejemplo de ello 

lo podemos apreciar en el municipio de Paso de Ovejas, a donde llegaron decenas de 

hombres procedentes del  altiplano central, Tlaxcala y Puebla, y del eje veracruzano 

Xalapa-Coatepec. Para los años treinta del siglo XX, el predio vecino de Paso Mariano  

                                                 
11Concepto tomado de Verduzco, refiere a los habitantes del campo que iban de un espacio geográfico a 
otro, urbano o rural, vendiendo su fuerza de trabajo temporalmente para después volver a su lugar de 
origen.  En ocasiones a donde llegaban para vender su fuerza de trabajo obtenían un pedazo de tierra y 
se quedaban, pero pronto se insertaban nuevamente en los flujos migratorios de carácter regional  (Cfr. 
Verduzco, 1982: 140 -141). 
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también fue un área receptora de hombres originarios de diversos municipios 

veracruzanos como: Coatepec, Emiliano Zapata, Tenampa y Jalcomulco12.  

El  centro de Veracruz se presenta como un espacio abierto y de recepción no 

sólo para quienes llegan en busca de tierra, sino también para peones, jornaleros, 

colonos, arrendatarios y propietarios, que desarrollaban una amplia gama de prácticas y 

disposiciones para el trabajo, que en ocasiones son negociadas y mediadas por 

arreglos previos con sus patrones en aras de conservar su libertad de movilidad. La 

llegada de los hombres libres que vendían su fuerza de trabajo temporalmente, dejaba 

ver que ya no eran sólo peones  acasillados los que trabajaban  para los hacendados. 

Las características de la actividad laboral en la ganadería y la inmigración  

constante contribuyeron de manera importante a formar la base para que aumentara el 

excedente de mano de obra en la región (Skerritt, 1986:108).  La gran diversidad de 

actividades productivas que se realizaban  en el territorio de las haciendas ubicadas en 

las llanuras costeras,  requería  de mano de obra numerosa en  ranchos, rancherías y el 

casco de la hacienda. El grupo de trabajadores estaba compuesto principalmente por 

peones, jornaleros, vaqueros artesanos, administradores y  capitanes;   una  comunidad 

humana fuertemente jerarquizada y bastante extensa (Cambrezy y Lascuráin, 1992: 

76). 

 En la hacienda tradicional existían diferentes tipos de trabajadores, peones 

acasillados, semaneros y artesanos; en la medida en que ésta enfrentaba procesos de 

modernización, daba origen a un grupo naciente de trabajadores: los obreros fabriles. 

Tenían un control directo sobre los trabajadores, un caso era la tienda de raya, donde 

las deudas eran tan altas que resultaban impagables, por lo cual los trabajadores no 

podían abandonar la hacienda, viendo así limitadas sus posibilidades de emigrar13 (Cfr. 

Juárez, 1987; Womack, 1969).  

                                                 
12

 En la vecina  hacienda de Tuzamapan, los pobladores de Jalcomulco no tenían otra alternativa que 
trabajar para la hacienda de manera permanente, y temporal, o sembrar como obligación (Pérez et al, 
1994: 16), quizás por eso decidieron desertar de ese sistema de producción para asentarse en las tierras 
bajas, donde seguro tendrían mayor libertad. 
 
13 Los peones vivían en un mundo tan cerrado y restringido que muchos de ellos no sólo no podían 

emigrar, sino que fue dentro de las instalaciones de la hacienda,  donde muchos de ellos pasaron la 
totalidad de sus vidas: “...fue aquí en los interiores en donde los trabajadores acasillados  pasaron gran 
parte de su vida cotidiana y muchos de ellos murieron sin alcanzar a conocer Perote o Xalapa, allí estaba 
su mundo, sus vivencias” (Juárez, 1987:46). Situación similar se presentaba en las haciendas del estado 
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 Las condiciones de trabajo y las formas de funcionamiento que  se presentaban 

en las haciendas tradicionales y modernas,  fueron  determinantes en los niveles de 

vida y de libertad en  la movilidad que los trabajadores podían lograr,  teniendo que 

redefinir constantemente sus perspectivas presentes  y futuras,  de acuerdo al tiempo, 

al  espacio  y a las condiciones en que vendían  su fuerza de trabajo (Cfr. Skerritt, 

1989b: 129).    

En determinadas condiciones el sistema de producción hacendario  permitía la 

formación de sujetos móviles, que se desempeñaban en actividades tan diversas como 

la caña de azúcar, el café y  la industria textil, que demandaban fuerza de trabajo por 

periodos cortos y donde existían “tiempos muertos”  o de inactividad (Meillassoux, 

1989). Situación que permitió la posibilidad de que realizaran migraciones estacionales, 

dando lugar a la formación de trabajadores multifacéticos; que durante  un tiempo eran 

campesinos y posteriormente obreros, que vendían su fuerza de trabajo en una 

multiplicidad de escenarios geográficos y económicos, donde jugaban un papel 

importante las  interacciones sociales que desarrollaban. 

 

Estos hombres desarrollaban con el tiempo, la capacidad para hacer del 

desplazamiento espacial un instrumento para su reproducción, donde contaba mucho 

su visión de mundo, su modo de actuar, los conocimientos acumulados en sus diversas 

experiencias laborales  y las relaciones sociales que establecían con quienes 

interactuaban. Participaron de movimientos geográficos que no eran aventuras 

aisladas, sino  una manifestación de fuerzas surgidas de intercambios intrasociales o 

intragrupales entrelazados a través de redes de interacción humana (Wolf, 1979); que  

les proveían de información, ayuda, conocimientos sobre actividades especificas y 

lugares donde encontrar empleo. 

 

 

                                                                                                                                                              
de Morelos, donde el campesino: “es muy apegado a la tierra que nace y emigra con mucha dificultad, 
aún cuando palpablemente vea que mejoraría”, forma de ser que obligó a que de manera recurrente  los 
administradores  trajeran  trabajadores migrantes de Puebla y Guerrero, en vista de que no podían traer 
trabajadores de otras regiones de Morelos (Womack, 1969). 



68 

 

Formación del ejido  Paso Mariano, municipio de Puente Nacional 

La  hacienda denominada El Faisán, dedicada a la actividad ganadera, era considerada 

como la más moderna de la región costera del Veracruz central, estaba comprendida 

entre los  municipios de Paso de Ovejas, Puente Nacional y La Antigua. El casco de la 

casa principal estaba ubicado en el municipio de Paso de Ovejas, a ocho kilómetros del 

antiguo camino real y a tres de  la estación de El Salmoral, municipio de La Antigua, 

donde  pasaba el Ferrocarril Interoceánico (Skerritt, 1989a). 

Los orígenes de esta hacienda se remontan a 1880, siendo su primer dueño el 

español  Mariano Gassoz, quien emprendió el establecimiento de una explotación 

moderna, a partir de la introducción de nuevas razas  de ganado,  el cultivo de pastos 

“artificiales” y la implementación de paquetes tecnológicos para la agricultura. A lo largo 

del tiempo  El Faisán tuvo varios dueños, lo que facilitó los cambios en la orientación de 

las actividades productivas que ahí se desarrollaban. A principios del siglo XX la 

ganadería fue cediendo su lugar al cultivo de la caña de azúcar, debido en parte a la 

alta demanda mundial que tenía el endulzante.   

 La hacienda estaba conformada por varios predios ubicados en tres municipios, 

uno de ellos era el denominado Paso Mariano que constaba de 350 hectáreas 

destinadas al uso de potreros, donde los hacendados tenían 313 cabezas de ganado,  y 

donde se había construido una ordeña, para  mantener  una parte del hato lechero y 

para la engorda de los novillos y las vaquillas. En dicho predio había un número 

reducido de trabajadores permanentes, dedicados al cuidado de ganado, aunque en la 

época en que el trabajo se intensificaba, llegaban varios campesinos de la casa 

principal, para ayudar en el pastoreo de los animales y en la ordeña de las vacas.  

A principios de los años treinta del siglo XX, el núcleo de población del predio 

Paso Mariano estaba ubicado en el denominado Cerro Paso de la Tropa14, 

posteriormente se trasladó dos kilómetros al sur, al Cerro de la Loma donde permanece 

hasta la actualidad. Este predio estaba habitado por apenas una decena de personas 

que residían en cuatro jacalones, dos casas más estaban desocupadas, pues habían 

sido abandonadas por un arrendatario quien dio por terminado su  contrato  con el 

                                                 
14

 Este era considerado un lugar  estratégico, por ser área de paso y descanso para las tropas del 
ejército, quienes vadeaban el río de los Pescados  cuando iban camino a San Antonio Huatusco (hoy 
Conejos). 
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patrón15. Las viviendas estaban construidas con materiales naturales obtenidos en los 

mismos terrenos, las paredes eran de madera, de varas de guayabillo verde y  el techo 

de pasto privilegio. 

En Paso Mariano vivían los jefes de familia Everardo Varela, Clodomiro Varela  y  

Aurelio Medina, quienes eran colonos y arrendatarios de la hacienda El Faisán a donde 

habían llegado  en busca de tierra y  trabajo16. Ahí tenían a su cargo el cuidado del 

ganado cebú y de las tierras de pastoreo. Como arrendatarios constantes de las tierras, 

tenían derecho a “abrir el monte”, para sembrar maíz y garantizar su reproducción y la 

de sus familias. 

Don Heriberto Medina, uno de los hombres más viejos de Paso Mariano y nieto 

de uno de esos cuatro residentes del Cerro Paso de la Tropa, recuerda cómo estaba 

constituido el caserío en aquel entonces:  “Aquí había dos casas de puros vaqueros, la 

del “negro” Varela y la de mi abuelo, Aurelio  Medina. Aquí había vaqueros, tenían 

ordeñas, mucho ganado cebú y muchas vacas bravas. Los vaqueros pasaban la leche 

por el río para llevarla  a la estación del tren en Chichicaxtle. El dueño vivía en El 

Faisán, venía cada 15 o 20 días, cuando venía por aquí pasaba, era su paso a 

Chichicaxtle por eso decían: por ahí pasó Mariano” (Entrevista: Heriberto Medina /MPM. 

Paso Mariano. 2003). 

 

La década de los años veinte, fue considerada la etapa de oro del agrarismo en 

Veracruz, de vital importancia para los campesinos del centro del estado, interesados 

en hacer valer la ley del 6 de enero de 1915. En el medio urbano, en el caso del 

Puerto de Veracruz,  la actividad radical estaba en auge y los líderes del movimiento 

obrero extendieron sus actividades  y acciones de socialización y convencimiento 

hacia el medio rural, sobre todo a los pueblos de Carrizal, municipio de Emiliano 

Zapata y  Salmoral, municipio de La Antigua.   Los mismos lugares de donde 

posteriormente saldrían los líderes agrarios más importantes del estado  y quienes 

                                                 
15

 Comúnmente los precios que se pagaban por la renta de la tierra eran muy elevados y los colonos o 
arrendatarios no siempre estaban dispuestos a cubrirlos. Además no faltaba quien los reemplazara, sobre  
todo si no cumplían  sus deberes con el patrón. 
16

 La tierra se proporcionaba en renta o a medias a los diferentes grupos sociales que las solicitaban (Cfr. 

Skerritt, 1986). 
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en 1923 fundarían la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz  (Cfr. 

Fowler, 1979; Falcón, 1977).   

 El surgimiento  y la presencia de los líderes que encabezaron o alentaron el 

movimiento agrarista, tanto en el medio rural como en el urbano, fue de gran 

importancia porque se encargarían de socializar e involucrar gradualmente a los  

sectores de su mismo origen social: los campesinos, quienes por diversos motivos y 

provenientes de diferentes geografías se interesarían por engrosar las filas del 

agrarismo, que fue determinante en los municipios de Puente Nacional, Paso de Ovejas 

y La Antigua, región considerada  la “cuna del agrarismo” veracruzano (Cfr. Skerritt, 

1989b: 2001). 

Mientras los campesinos veracruzanos, motivados por la  fundación de la Liga de 

Comunidades Agrarias y por los derechos que les otorgaba  la ley 208 de tierras 

ociosas, se organizaron para enfrentar legalmente a los latifundistas, en aras de 

conseguir una fracción de tierra, para ya no depender de un patrón.  Los 

arrendatarios de  Paso Mariano seguían al cuidado del ganado del patrón  y 

trabajando a medias en los poblados  vecinos, mientras que  el proceso de reforma 

agraria iba ganando adeptos, pues entre 1920 y 1926 los campesinos de 14 

comunidades del área circunvecina, entre las que se encontraban Acazónica, El 

Guayabal, Carretas, El Faisán, Paso de Ovejas y Tierra Colorada  ya habían iniciado 

el proceso de solicitud de tierras (Skerritt, 2001).  

 Es importante destacar el papel que han jugado dichas comunidades, pioneras 

en el proceso de solicitud de tierras, al servir como ejemplo de organización, 

propagadoras de ideas y de personas que aceleran dicho proceso en diversos  núcleos 

de población de la región. En este caso nos referiremos a la comunidad El Guayabal, 

municipio de Paso de Ovejas donde debido  al nivel de conocimiento de sus líderes  y a 

la intensa actividad en pro del agrarismo que realizaban, para el mes de febrero de 

1923 ya habían obtenido una respuesta favorable a su petición de  dotación de  tierras 

(Cfr. Skerritt, 2001). 

  El movimiento agrarista en el ejido de El Guayabal estaba dirigido por varios 

campesinos, dentro de los cuales destaca la presencia de aquellos que pertenecían a la 

familia Pérez, cuya ascendencia era originaria del mismo pueblo  y de la comunidad de 
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La Balsa, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, quienes no sólo jugaron un 

papel protagónico en la organización campesina   de dicho ejido, sino que más tarde, 

en base a la gran experiencia acumulada ampliaron su radio de acción a las  

poblaciones vecinas de los municipios de Paso de Ovejas, Puente Nacional y La 

Antigua, a través de la transmisión y  socialización de conocimientos en las reuniones y 

de la migración de algunos de ellos al predio vecino de Paso Mariano. 

Por eso queremos destacar el papel que tuvieron algunos de los miembros de la 

familia Pérez  en el movimiento agrarista local y de Paso Mariano. 

Algunos integrantes de esta familia, eran miembros activos del movimiento 

agrarista local y fueron víctimas de la represión por parte del grupo de gavilleros al 

mando de los Lagunes, terratenientes originarios de El Crucero,17 municipio de Puente 

Nacional, quienes tenían muy claro su objetivo de: “acabar con los sinvergüenzas 

bolcheviques ladrones de tierras” (Ramírez, s/f). Los Lagunes hicieron efectivas sus 

amenazas en 1922, cuando en el lugar denominado La  Presa, emboscaron y 

asesinaron a siete campesinos originarios de El Guayabal, varios de los cuales eran de 

la familia Pérez. 

Doña Isabel, fundadora del ejido de Paso Mariano, hermana y prima de algunos 

de los  muertos recuerda así los hechos: “ahí mataron a siete señores por querer 

quitarles las tierras cuando empezó el agrarismo. Eran agraristas, todos eran de 

Guayabal, allá trabajaban. Ni el gobernador les hizo caso. Ahí murieron en la Presa, mis 

hermanos y dos primos” (Entrevista: Isabel Pérez /MPM. Paso Mariano.  2003). La 

situación de violencia e inseguridad se vio reflejada en las formas de vida y 

organización de los campesinos del centro de Veracruz. 

El hecho de que desde principios de los años 1920, los Pérez encabezaran y 

fueran los líderes del movimiento agrarista, tanto en El Guayabal, como en Paso 

Mariano, les permitió contar con conocimientos e información privilegiada sobre cómo y 

ante qué autoridades proceder para solicitar la tierra.  Su papel protagónico fue muy 

importante al socializar el  capital humano y cultural que poseían  no sólo con 

campesinos locales, sino también con quienes vivían en diferentes lugares de la región, 

                                                 
17

 Los Lagunes controlaban 1 850 hectáreas, en un radio de 7 kilómetros de El Crucero (Cfr. Skerritt, 
1992). 
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para lo cual organizaban reuniones para crear y fortalecer los grupos de peticionarios 

de tierras. Acciones que disgustaron a los hacendados  y propietarios de las tierras, 

quienes actuaron de manera inmediata, por medios pacíficos y de violencia, contra los 

grupos solicitantes  para detener su trabajo de difusión y debilitar así el movimiento 

agrarista. 

A pesar de que los Pérez fueron víctimas directas de la represión y la violencia 

por parte de los hacendados, no cedieron en su  participación activa  dentro del 

movimiento agrarista. Entre los años de 1926 y 1927,  los campesinos Darío Pérez y su 

sobrino Cirilo Pérez Islas18 quien contaba con apenas 16 años de edad, encabezaron la 

guerrilla campesina en El Guayabal  y años más tarde tuvieron un  papel protagónico en 

la organización del grupo de peticionarios en el predio  Paso Mariano. 

En el año de 1931, a los  21 años de edad, Cirilo Pérez  estableció su residencia 

en Paso Mariano, a su llegada entabló una relación de amistad con la  hija de Aurelio 

Medina poblador original del lugar, misma que se formalizó  cuando se unieron en 

matrimonio. Para esos años la hermana de Cirilo, Isabel Pérez  también llegó de 

Guayabal a vivir a Paso Mariano. Estos cambios de residencia fueron originados por la 

represión de que eran objeto por parte de los hacendados y porque les facilitaría  

obtener tierras en un núcleo de población en formación. Lo cierto es que los hermanos  

Cirilo e Isabel Pérez serían piezas fundamentales en la organización campesina local, 

en la fundación del ejido de Paso Mariano y la llegada posterior de nuevos ejidatarios. 

El primer grupo  de solicitantes de tierras del predio Paso Mariano, se formó en 1930 

y estuvo encabezado por  Everardo y Clodomiro Varela y Aurelio Medina, tres 

caporales que trabajaban para Mariano Gassoz, y habían hecho la invitación a sus 

amigos y conocidos de Paso de Ovejas y Cardel, entre otros lugares, para 

incorporarse al grupo de peticionarios. En 1932 se hizo la solicitud formal de dotación 

de tierras  ante la comisión agraria local, mediante un oficio dirigido al gobernador 

Adalberto Tejeda (Gaceta oficial, No. 66, 1940). 

El 16 de marzo de 1932, apenas un año después de la llegada de Cirilo Pérez a 

Paso Mariano, los miembros del grupo original de solicitantes, sabedores de la 

                                                 
18

Gestor social. Nació en el poblado de El Guayabal, Paso de Ovejas el 18 de marzo de 1910 y murió en 
Paso Mariano, municipio de Puente Nacional en 1987 (Peredo, 2003:191). 
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experiencia que poseía sobre movimientos agraristas, lo invitaron a formar parte 

medular de la organización. Bajo el argumento  de que eran campesinos  carentes de 

las tierras necesarias para trabajar y vivir de los cultivos que practicaban, y que les 

permitiera  garantizar su independencia económica;  y haciendo  uso de los  derechos  

que les conceden los artículos tercero de la ley  del 6 de enero de 1915 y el artículo  27 

constitucional, solicitaron la posesión provisional de las tierras del predio de Paso 

Mariano. 

Ante la falta de una respuesta afirmativa, en 1935  el líder Cirilo Pérez  empezó a 

insistir por medio de telegramas y en reuniones personales con el gobernador del 

estado de Veracruz y las autoridades agrarias  correspondientes, para hacer de su 

conocimiento la necesidad de obtener las tierras que requerían para su reproducción 

social y económica19. 

 Aunque el grupo de solicitantes quedó conformado por 30 personas, no estaba 

claro quiénes eran, cuál era  su origen social y geográfico, situación similar a la que se 

presentó en otros ejidos del estado (Cambrezy y Lascuráin, 1992: 140),  considerando 

que originalmente en este predio, sólo había  cuatro personas adultas. Pero más allá de 

eso, lo que resulta interesante es saber, si a pesar de que se habían  construido una 

decena de chozas, éstas estaban habitadas o sólo eran ocupadas de manera 

provisional  por campesinos que necesitaban  justificar  su residencia en el lugar, para 

hacer evidente que existía un núcleo de población que fuera dotado de las tierras que 

solicitaban. Queda la impresión de que estos  habitantes de Paso Mariano, eran sólo 

parte de una lista de solicitantes de tierra, ya que sus lugares de residencia estaban 

ubicados en las poblaciones vecinas. En la conformación de estas dinámicas de 

movimiento de población, en torno a situaciones precisas como la solicitud de tierras, 

influyó de manera importante el hecho de que fueran lugares de atracción  poco 

poblados. 

                                                 
19

 A lo largo de casi una década, desde los años de 1920 las tierras del predio Paso Mariano fueron 
cuestionadas a sus propietarios,  quienes  ante el peligro de perderlas enviaron telegramas al gobernador 
Tejeda para aclarar que eran de uso ganadero y  que no fueran expropiadas. La lenta consolidación del 
grupo de peticionarios y su constante reconformación, por la movilidad de sus integrantes, hicieron del 
proceso de dotación algo lento y complicado. En otros lugares de la región como Chichicaxtle, La Palmilla 
y Paso de Varas las solicitudes de tierra se hicieron tempranamente en 1921 y 1922. 
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Era tal la movilidad geográfica de los campesinos, que un día estaban  en Paso 

Mariano y al día siguiente ya se habían marchado, situación que desestabilizaba la 

organización del movimiento agrarista, al no haber un grupo consolidado de 

peticionarios. Para el año 1932 al no tener respuesta de las autoridades, Saturnino 

Hernández, Francisco Lagunes y Galdino Rebolledo, ganaderos originarios de Paso de 

Ovejas procedieron por cuenta propia para hacerse de dichas tierras, solicitud que les 

fue rechazada por el hecho de ser propietarios y por no ser residentes de Paso Mariano 

(RAN. Archivo tierras/dotación. 1932: foja 00002). 

Mientras los campesinos de Paso Mariano al mando de Cirilo Pérez  continuaban 

con el proceso de solicitud de tierras, los dueños, que veían en peligro la posesión de 

sus propiedades, organizaron grupos de gavilleros y guardias blancas para frenar el 

movimiento agrario. Incluso los hacendados  contaban con el apoyo de las autoridades 

militares, pues el general Alejandro Mange, jefe de operaciones militares del Puerto de 

Veracruz, junto con un grupo de federales proferían  amenazas y mantenían vigilada  a 

la población de Paso Mariano, a quienes en algunas ocasiones les quemaron  y 

derribaron sus casas (Cfr. Hernández, 1982). Estas acciones se hacían incluso en 

complicidad con las autoridades municipales quienes en 1937, en compañía de las 

fuerzas federales, derribaron siete casas, situación ante la cual  algunos campesinos se 

vieron obligados a abandonar el rancho de manera temporal y definitiva (RAN. Archivo 

tierras /dotación. 1937. Foja: 00003). 

Don Heriberto recuerda aquellos momentos: “una vez vinieron carros llenos de 

federales que iban a prenderle fuego a las casas, las familias no tenían la culpa. 

Cortaron con moruna las casas de bejuco,  descercaron y tiraron los techos de zacate, 

sólo la casa de mi abuelo la respetaron. Mi abuelo Aurelio Medina, estaba aquí porque 

era trabajador del dueño, tenía ocho hectáreas  que él le había dado para que las 

rozara. Él  las había desmontado” (Entrevista: Heriberto Medina /MPM. Paso Mariano. 

2003). 

Rafael Teja20 y sus guardias blancas en su afán de hacer desistir a los 

campesinos de Paso Mariano de solicitar las tierras de su propiedad,  amenazaron  de 

                                                 
20

 De origen español. Era el administrador del predio Paso Mariano, pero se acreditaba como el dueño 
legal. Era encargado del ingenio el  Gallo Verde (El Modelo) (Enciclopedia municipal veracruzana, La 
Antigua, 1998: 269). 
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muerte a los agraristas, los persiguieron e intimidaron. También trató de disuadir el 

movimiento, negociando  de manera directa y personal con el líder Cirilo Pérez, a quien 

le ofreció, desde hacerlo su caporal, hasta dinero, caballos, armas y una fracción de 

tierras, cosas que rechazó (Hernández, 1982;  Entrevista Doña Isabel/MPM. Paso 

Mariano.  2003).  

Las acciones anti-agraristas no fueron suficientes para detener el proceso de 

solicitud de tierras, pues en el año de 1937, el Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización resolvió de manera favorable su petición, para que ocuparan de manera 

provisional las tierras del predio Paso Mariano. Según el censo agrario, el centro de 

población estaba conformado por 124 habitantes, de los cuales 31 eran jefes de familia 

y 34 estaban capacitados para recibir dotación agraria (RAN. Archivo tierra /dotación.  

1937: Foja 00017)21.  

Los marianos recibieron provisionalmente  la cantidad de 446 hectáreas, de las 

cuales 248 eran de temporal y 198 de agostadero y monte, para lo cual se afectaron 

165 hectáreas de temporal y 198 de agostadero del predio Paso Mariano,22 propiedad 

de Arcadio Guerra; y 83 hectáreas de temporal pertenecientes al predio Chichicaxtle 

propiedad de Francisco Lara23 (Gaceta oficial No. 66. junio 1940: 2).   Estas 83 

hectáreas no fueron aceptadas, porque los campesinos argumentaron que  acceder a 

ellas ponía en peligro sus vidas cuando el cauce del río La Antigua era muy caudaloso. 

Aunque posteriormente pidieron que dichas tierras les fueran restituidas en otro lugar, 

nunca recibieron una respuesta favorable. 

 

Interacciones sociales y redes agraristas 

Durante la  década de los 30, el centro de Veracruz se convirtió en un escenario de 

conflictos, pero también de solidaridades que dieron origen a procesos intensos de 

interacción entre  campesinos que vivían en diversas localidades de la región.   

 Las amenazas de muerte y las represiones de que los campesinos eran objeto, 

orillaron a algunos a separarse del grupo de solicitantes del cual formaban parte; fue el 

                                                 
21

 De los cuales sólo 30 recibieron dotación, ya que los restantes fueron sacados del grupo por ser 
vecinos de los poblados de Guayabal y Chichicaxtle. 
22

 Tenía una superficie de 830 hectáreas  de tierras de temporal  laborables y de agostadero. 
23

 El predio Chichicaxtle tenía una superficie de 1678 hectáreas. 
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caso de un pequeño grupo originario de Paso de Ovejas, que se vio forzado a huir del 

lugar, dispersándose geográficamente y dejando de lado los intentos de organización 

social que habían emprendido. Sin embargo, los vínculos y las relaciones sociales 

establecidas con otros agraristas, fueron bien aprovechados por otros campesinos 

quienes en los momentos en que se sentían más vulnerables, recurrieron a sus amigos 

y conocidos para incorporarse al movimiento agrarista en otros centros de población. 

Para estos campesinos la similitud de los problemas y diferencias que enfrentaban con 

los terratenientes, les permitió establecer y fortalecer lazos de identidad y solidaridad, 

acelerando así los procesos de interacción a través de los cuales se ofrecía ayuda 

específica que devino en su fortaleza como grupo, independientemente de las 

distancias  y los espacios geográficos que los separaban.   

Las interacciones que los campesinos mantenían con  líderes y grupos de 

agraristas, y con autoridades del gobierno del estado y de la Liga de Comunidades 

Agrarias, facilitaron su reinserción y continuidad dentro de los grupos de solicitantes de 

tierra.  

La constante movilidad social y geográfica de los campesinos para asistir a 

reuniones con grupos agraristas, para hacer trámites en las ciudades de Veracruz,  

Xalapa y México, así como de quienes participaban en los mercados de trabajo 

regional, les permitieron entrar en contacto con otros grupos sociales  que poseían 

diversas potencialidades económicas y sociales,  a través de los cuales circulaba 

información importante sobre las negociaciones en torno a la tierra solicitada o bien 

opciones de incorporarse a algún grupo de solicitantes. 

La extensión geográfica de las relaciones sociales  y de las ideas agraristas 

(Cambrezy y Lascuráin, 1992: 144) aceleró los procesos de coordinación entre los 

diversos grupos campesinos que estaban interconectados por vínculos de  amistad, 

vecindad, pero sobre todo por los de identidad agraria. Los agraristas formaron alianzas 

importantes y participaban de procesos organizativos que permitían la constante 

interacción entre campesinos y líderes que provenían de lugares como Salmoral, 

Chichicaxtle, Paso Mariano, Guayabal y  Paso de Ovejas; y otros más distantes  como 

Mata de Jobo, Mata de Indio y Santa Maria Tatetla. 
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Los lazos tejidos entre los agraristas fueron cristalizando de manera gradual y 

diferenciada  en asambleas  y  reuniones regionales, en la coordinación de acciones 

para enfrentar a los terratenientes, y a través de las visitas que hacían en grupo a las 

autoridades  agrarias del estado y a los  líderes del movimiento campesino 

veracruzano. 

La ayuda que  los campesinos recibían por parte de sus vínculos aliados,  en el 

caso de la Liga de Comunidades Agrarias, posibilitó la aceleración de trámites de 

solicitud de tierras y  la pronta expedición de certificados agrarios. El presidente del 

comité agrario de Paso Mariano, Cirilo Pérez supo aprovechar muy bien las relaciones 

de amistad y las alianzas que había establecido con  los líderes de la Liga,  Isauro 

Acosta y Carolino Anaya, a quienes les solicitó su ayuda para obtener la información 

necesaria para resolver problemas específicos, así como su intervención directa ante 

las máximas autoridades del estado para agilizar los trámites de solicitud 24 o para 

hacer frente a los grupos anti-agraristas de los terratenientes Rafael Teja y Crispín 

Aguilar. 

La intensidad de las  interacciones existente entre los Pérez  y  los lideres y 

campesinos de la región, los llevó a movilizar recursos importantes como la tierra y la 

pertenencia al ejido de Paso Mariano, debido a la posición estratégica que tenían 

dentro de las redes agraristas. 

La familia de Cirilo Pérez, fue, sin duda, la promotora más importante para el 

arribo de aquellos campesinos que tenían la finalidad de obtener tierras para el cultivo; 

situación que se facilitó, porque durante varios años estuvieron al frente del ejido, 

ocupando los cargos de autoridad que se turnaban entre sí. Los Pérez tenían el control 

de las decisiones locales y  manejaban el acceso de la gente a la tierra, según sus 

propios intereses, era obvio que entre a más personas les dieran tierras fortalecían  su 

estancia en el poder. 

                                                 
24

No sólo se brindaban  ayuda entre los mismos agraristas, sino también recibían apoyo por parte de los 
líderes quienes mantenían las esperanzas de triunfo. El establecimiento de alianzas y la disposición de 
ayudarse entre sí, era una forma de acción común entre los grupos agraristas, en el estado de Michoacán 
también presentan situaciones similares (Cfr. Moreno, 1994). 
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El  líder  Pérez Islas, su hermana Isabel y su tío Demetrio Pérez, habían sido 

participantes activos del movimiento agrarista, primero en El Guayabal, y 

posteriormente en Paso Mariano. Llevaban ya muchos años al frente  del ejido, pero 

sobre todo habían acumulado un gran capital social y humano respecto al medio rural y 

a la vida ejidal, estableciendo relaciones tanto con campesinos de importancia local, 

como con líderes regionales, autoridades  agrarias y funcionarios del  gobierno de 

Veracruz. Los Pérez, eran un eslabón fuerte,  una pieza clave en las redes agraristas 

que funcionaban principalmente en el centro del estado, con el paso del tiempo fueron 

construyendo  un poder fincado en las relaciones sociales con hombres ligados a la 

tierra y a las extensas redes  familiares y agraristas, de las cuales sacaban el mejor 

provecho durante los momentos más álgidos  del movimiento agrario. 

           

Los Pérez aprovecharon su posición privilegiada dentro del ejido y la hicieron 

efectiva cuando, en diferentes momentos y circunstancias, “invitaron” a venir a Paso 

Mariano a hermanos, sobrinos, tíos, amigos y “compañeros agraristas”, tanto de Cirilo, 

como de su hermana Isabel y su esposo Jesús. La llegada de los nuevos ejidatarios se 

dio de manera fácil, sobre todo porque era algo que ya estaba decidido y las tierras 

vacantes les esperaban, sólo restaba la ratificación de su ingreso ante la asamblea y 

las autoridades ejidales, los mismos que los habían hecho venir. Esto es una muestra 

evidente de cómo la pertenencia a las redes agrarias o familiares permitía el acceso de 

unos cuantos a recursos valiosos y así fortalecer los lazos de solidaridad y alianza; 

mientras que para quien no era parte de las redes era más difícil verse favorecido, al 

tener que enfrentar procesos de desigualdad y exclusión.  

 Así se fueron incorporando al ejido los miembros de las redes agraristas, que 

provenían, casualmente de los lugares por donde Ursulo Galván había hecho su gira 

años antes: Tenampa, Carrizal, Plan del Río, Palo Gacho, Paso de Ovejas y Santa 

María Tatetla. Es decir centros de población estratégicos para gestar la lucha agraria  y 

donde se habían establecido y mantenido  añejas relaciones con sus “hermanos de 

causa”, que no poseían la  tierra, por la que habían luchado y que ahora en base a su 

reconocimiento y amistad  Cirilo Pérez  les ofrecía.  
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Las redes familiares y de compadrazgo de los Pérez se fortalecieron por la 

llegada de hermanos, cuñados y sobrinos, a quienes habían invitado a venir a  Paso 

Mariano con su respectiva parentela directa, de Palo Gacho, Plan del Río, La Balsa y 

Carrizal  municipio de Emiliano Zapata.  

 Un caso interesante del poder de funcionamiento y de multiplicación de las redes 

sociales y familiares de Cirilo Pérez, se presentó cuando se dio cuenta de que hacían 

falta campesinos en el ejido, y entonces invitó a venir a Jesús Hernández, originario de 

La Balsa, quien posteriormente se casaría con Isabel, ejidataria y hermana de Cirilo. 

Como los Pérez tenían acceso a información privilegiada sobre el ejido y las parcelas 

que estaban vacantes o abandonadas, hicieron  uso de su poder de autoridad simbólica 

y real para saber en qué momento hacer venir a sus familiares. Fue así que más tarde 

Isabel, hizo venir del ejido de La Balsa, a dos hermanos y un sobrino de su esposo. 

Este proceso de asignar las parcelas vacantes y el hacer llegar nuevos 

ejidatarios “seleccionados” previamente no se presentó de manera  homogénea para 

todos los grupos sociales o habitantes de Paso Mariano, pues como hemos visto existía 

un control parcial por parte de los Pérez, quienes tenían un peso importante en las 

decisiones del ejido.  Hecho que limitaba a “los otros” ejidatarios, que no formaban 

parte de la red agrarista, para acceder a determinados recursos, como la tierra o los 

provenientes del gobierno federal o estatal. 

Este mecanismo de reasignación de parcelas produjo un sentimiento de 

descontento en los otros ejidatarios quienes llegaron a decir que: “Cirilo Pérez le había 

dado tierras sólo a sus amigos, a los que él conocía” (Entrevista: Don Gonzalo/MPM. 

2003) y que por si fuera poco, además se molestaba con las personas que llegaban al 

rancho por otro conducto que no fuera el suyo, a quienes “en tono despectivo se refería 

como arrimados, por el hecho de venir de fuera del ejido” (Entrevista: Don Pancho, 

originario de San José Chipila. /MPM. Paso Mariano. 2003).  

El control de la tierra, por medio del repartimiento selectivo o del acaparamiento 

causaba tensiones entre los ejidatarios y avecindados, por eso los campesinos venidos 

de fuera, que no llegaban por la vía de los Pérez, eran considerados como “intrusos”, 

aun cuando tiempo después obtuvieran su propia parcela mediante la compra. 
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Es evidente cómo se presenta un nivel de diferenciación entre los inmigrantes 

que han llegado  por sus propios medios o por conducto de un tercero; y entre quienes 

los hicieron por invitación. Lo anterior muestra cómo un proceso de poblamiento está 

mediado y diferenciado por el nivel de intervención o participación dentro de las redes 

sociales, que a través de las prácticas de interacción  incluyen a unos, pero excluyen a 

otros. Y que en caso de que los excluidos de unas redes, puedan incorporarse al 

pueblo a través de otras,  tendrán que cubrir  el costo de la diferenciación social y el 

extrañamiento.  

 

Movilidades locales y regionales 

Durante el periodo de lucha y concreción del reparto agrario los campesinos de Paso 

Mariano tuvieron que enfrentar diversas situaciones en relación con el trabajo de la 

tierra y  la búsqueda de fuentes de ingreso económico a nivel local y regional que les 

permitiera su sobrevivencia. Una vez formalizada la constitución del ejido, si bien eran 

tiempos de mayores certezas, los campesinos tenían el reto de hacerse de los recursos 

económicos y materiales para  hacer producir la tierra de su propiedad.   

La cantidad de tierra a que los ejidatarios tuvieron derecho fluctuaba entre las 

cinco y diez hectáreas, dependiendo de sus necesidades, quien requería una mayor 

cantidad sólo tenía que solicitarla en la asamblea ejidal y una vez aprobada la petición, 

procedía a desmontarla y meter su ganado o sembrar maíz. La mayoría de los 

hombres, en un primer momento, se dedicaban al cultivo de  sus propias parcelas y a 

desmontar los terrenos, trabajo que rendía fruto hasta que se llegaban los tiempos de 

cosecha. 

La falta de dinero para adquirir semillas  y herramientas, o para  pagar la mano 

de obra que contrataban eventualmente, así como el hecho de no estar  acostumbrados 

a ser propietarios de la tierra, hizo que algunos campesinos  tuvieran que venderla  o 

rentarla; incluso hubo miembros de familias itinerantes que al sentir que la tierra los 

ataba a un solo espacio, salieron en busca de trabajo  para garantizar su reproducción 

social y sostener la unidad de producción campesina. Esto es evidente en los 

expedientes de tierras  del archivo agrario donde constantemente están cambiando el 

nombre de los usufructuarios y  de  manera recurrente se solicita la reasignación de las 
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tierras que se encuentran desocupadas, lo cual se ha constatado con  lo dicho por 

algunos de nuestros informantes. 

 Después de algunos años de inestabilidad  y de las dificultades para hacer 

producir la tierra, los nuevos ejidatarios de Paso Mariano tuvieron que buscar fuentes 

de ingresos extras fuera de la comunidad e invertirlos en su parcela; lo cual se facilitaba 

por el hecho de haber desarrollado el habito de la movilidad,  y por interactuar con la 

gente  que conocían en los mercados de trabajo de la región. Si bien la consolidación 

del ejido como organización les daba  a los marianos mayor seguridad y nominalmente 

pasaban a ser usufructuarios de la tierra, seguían formando parte de una gran reserva 

de arrendatarios y jornaleros agrícolas, sobre todo durante los tiempos de inactividad de 

la agricultura local. 

 La  producción  agrícola y   la economía campesina se  fortalecieron a nivel local 

con la ayuda que el gobierno de Veracruz brindó en determinado momento. A  finales 

de la década de los treinta el gobernador Miguel Alemán Valdez ofreció apoyo a los 

campesinos pobres a través de la dotación de instrumentos de labranza, arados y 

yuntas de animales, a decir de los propios marianos, en estos años fue cuando más 

ayuda recibieron o quizás fue más visible, no sólo para continuar con la práctica de los 

cultivos tradicionales, sino también para fortalecer el desarrollo de los cultivos 

comerciales, huertas de mango y de limón. 

  

Uno de los viejos ejidatarios así lo recuerda: “Una vez  dieron mulas, fuimos a la 

Boticaria en mulas por ellas, en Boca del Río y enseguida pa´ tras, nos venimos por la 

playa a salir a La Antigua, traíamos una yegua pa´ madrina, los demás atrás. Esa 

mulada salió re´ mala tuvimos que venderlas, cambiarlas por yeguas más dóciles” 

(Entrevista Heriberto Medina /MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

En el recuerdo queda la imagen respecto de la ayuda brindada por el gobernante, la 

cual deja ver que no siempre fueron de gran  utilidad o aprovechadas para  fortalecer 

los procesos productivos y económicos, como en el testimonio siguiente:  
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“Estábamos bien pobres y Miguel Alemán, Padre, nos regaló mangos y no los 

sembramos, estábamos bien amolados. Regaló yuntas de mulas, arados de fierro y 

aperos, fuimos hasta Boca del Río  por ellos. Pero las mulas que nos dieron  algunos 

las vendieron, otros las cambiaron por vacas, se ayudó la gente.  A la gente se le olvida 

lo que Alemán hizo por nosotros, nos dio muchos apoyos y ahora ya se cambiaron de 

partido” (Entrevista Hilario Castro /MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

La práctica de los cultivos tradicionales, la escasez de recursos económicos y la 

falta de instrumentos de trabajo, reactivaron y aceleraron los procesos de migración 

laboral a nivel local y regional de los marianos. Las migraciones predominantes eran de 

corta distancia, eventuales  y las realizaban en periodos específicos.  

“Cuando tenía 18 años venían camiones de Veracruz a llevarse piedra y nos 

íbamos con ellos a descargar a los muelles, en esos camiones nos íbamos y ya nos 

veníamos de raite. Allá buscábamos trabajo, a veces encontrábamos en un colado y 

con la misma nos teníamos que regresar” (sic) (Entrevista: Margarito/ MPM, Paso 

Mariano. 2003). 

 

La situación económica para los ejidatarios, si bien no se resolvió con la 

posesión de la tierra, que en lo inmediato no los sacó de la pobreza, ni les rindió fruto 

tan rápido, sí les brindó mayor seguridad el hecho de tener donde trabajar y  establecer 

un lugar de residencia. Sin embargo abandonaban Paso Mariano durante el día para 

vender su fuerza de trabajo en la región. 

Aunque no faltó aquel campesino, que al no ver mejores perspectivas a futuro, 

decidió emigrar definitivamente hacia el medio urbano, dejando abandonada su 

parcela. Como en el caso de un ex - ejidatario:  

 

“Llegué de Palo Gacho porque aquí había cupo de tierras, ya había trabajado en el 

puerto de Veracruz, es más sencillo que en el campo, a través de los amigos conseguí 
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trabajo en TAMSA25. Las dos hectáreas que tenía se las dejé a un compadre y me fui” 

(Entrevista Andrés / MPM. Paso Mariano. 2003). 

Los  mercados de trabajo más recurridos fueron los que se ubicaban a la otra 

margen del río de Los Pescados, en los  municipios de La Antigua y Ursulo Galván, y 

en los ingenios azucareros El Modelo y La Gloria26. Los periodos de trabajo más 

intensos eran durante la zafra que duraba alrededor de cuatro  meses y las opciones de 

ser contratados también se extendían hasta los poblados de Chichicaxtle y  Tamarindo.  

En la villa San Francisco de las Peñas (hoy Cardel), se empleaban de manera temporal 

realizando actividades en el sector servicios y en la industria de la construcción, al igual 

que en la zona costera de la Mancha.  

Mapa 1 

Lugares de destino de los migrantes de Paso Mariano. 1930-1940 

 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo etnográfico. 2003. 

 
                                                 
25

 Tubos de Acero de México. S.A., ubicada en la ciudad de Veracruz. 
26

 Los campesinos del municipio de Paso de Ovejas también participaban de migraciones de corta 
distancia hasta los campos cañeros de ambos ingenios (Cfr. Skerritt, 1986: 98). 
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La participación de los marianos en los espacios geográficos y laborales  de alta 

movilidad les permitió conocer  posibilidades futuras de trabajo, acumular 

conocimiento  y desarrollar habilidades sobre actividades y oficios diferentes a los 

que estaban acostumbrados, e iniciar relaciones  y  mantener vínculos  con personas 

que podrían brindarles algún tipo de ayuda e información específica que 

posteriormente les sería de gran utilidad.  

De manera particular quiero señalar que algunas de estas relaciones se 

fortalecieron a través del tiempo y cristalizaron en los momentos en que los marianos 

hicieron extensas las invitaciones a amigos y conocidos para venir a formar parte del 

ejido.    

Hubo ejidatarios que buscaban trabajo en las actividades que mejor sabían hacer y 

habían realizado en años anteriores tanto en Veracruz como en otras partes del país,  

como jornaleros agrícolas, cuidadores de  ganado y abriendo  tierras al cultivo 

“tumbando monte”. Un caso interesante es el de Don Sergio, originario de Sahuayo, 

Michoacán,  quien desde muy joven se enroló en las filas del ejército hasta que 

desertó cuando se encontraba en el estado de Tabasco. A su llegada al estado de 

Veracruz, estableció su residencia en  San Francisco de las Peñas,  El Guayabal y 

finalmente en Paso Mariano. Como no vio que la tierra rindiera los frutos necesarios 

para el sustento de su familia y  acostumbrado a “andar de un lugar a otro”, fue que 

decidió poner en práctica sus saberes  aprendidos en Michoacán: la elaboración de 

tejas, ollas, comales y carbón que vendía en San Francisco de las Peñas,  El 

Guayabal y los ranchos aledaños a Paso Mariano  aprovechando los lazos sociales 

que había establecido mientras había vivido ahí.   

 En la medida en que pasaba el tiempo, Don Sergio iba ampliando su  cobertura 

geográfica y redefiniendo sus rutas de venta a lugares más distantes,  en los que se 

practicaban actividades productivas diversas. Fue estableciendo  lazos de amistad con 

clientes y conocidos, que se convirtieron en un eslabón importante, no sólo para vender 

sus mercancías, sino incluso su fuerza de trabajo.   

En base a estas interacciones y relaciones sociales establecidas, fue que en 

diferentes momentos, ya no sólo Don Sergio, sino también sus hijos, tuvieron la 

oportunidad de incursionar en diversas actividades, como la cosecha de maíz en las 
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rancherías cercanas, el trabajo de obrero  en los ferrocarriles de San Francisco de las 

Peñas  y  en  las obras de construcción de la carretera nacional en el tramo de Palo 

Gacho27.  

 Cabe destacar que los hombres que se caracterizan por ser dinámicos e 

interactuaban de manera constante en diferentes escenarios laborales, fueron  una 

fuente importante generadora  de vínculos sociales, no sólo  hacia el exterior de la 

comunidad, sino también hacia el interior, donde socializaron y compartieron 

información privilegiada con familiares y amigos. De esta forma cada vez más hombres 

se  insertaron en las múltiples opciones que ofrecía el mercado de trabajo regional. 

Los años de 1935-1945, se caracterizaron por ser tiempos de violencia social y 

del pistolerismo durante los cuales en el centro de Veracruz se presentaron numerosos 

enfrentamientos entre hacendados y agraristas;  actos  de  persecución y  muerte de 

campesinos, la desaparición de sus familiares y compañeros de lucha, generando entre 

los pobladores de los ejidos situaciones de  miedo y  angustia (Cfr. Osegueda,1993: 53; 

Pérez et al., 1994).  

Ante este escenario hubo campesinos que se vieron “forzados” a huir, a cambiar 

su lugar de residencia,  a salir de su pueblo dejando en el abandono a la familia,  

herramientas de trabajo y sus parcelas cultivadas.  Las familias se fragmentaron, por la 

ausencia temporal de los jefes del hogar quienes tuvieron que establecer su residencia 

en otros lugares. Durante este proceso de gran movilidad y de ausencias, en que tenían 

que ir de un lugar a otro, los campesinos experimentaron la ruptura y pérdida de 

interacción con sus lazos sociales establecidos a nivel local entre familiares, amigos y 

paisanos.  Sin embargo, eso permitió, que muchos de ellos reactivaran antiguos nexos 

con amigos y familiares residentes en otras geografías, o establecer nuevos vínculos a 

través de los amigos, con personas que estuvieran en condiciones de brindarles algún 

tipo de ayuda material, emocional o de  información para establecerse temporal o 

definitivamente en otro lugar. 

A través de la ayuda brindada por los vínculos familiares y de amistad los 

campesinos que andaban “de huída” encontraron el lugar idóneo para vivir  y trabajar 

                                                 
27

 Lugar donde conoció a quien después sería su esposa y donde posteriormente estableció  redes 
familiares que facilitarían el acceso al trabajo. 
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en los campos cañeros cercanos a los Ingenios El Modelo y La Gloria,  y como 

jornaleros en las rancherías y pueblos circunvecinos. Hubo otros quienes ante la 

decisión de renunciar definitivamente al propósito de obtener una fracción de tierra se 

establecieron de manera definitiva en la ciudad de Veracruz, donde se emplearon en el 

sector de la construcción. 

Un grupo menor, numéricamente hablando, el de los líderes agrarios,  fue víctima 

directa de los ataques y represiones más severas por parte de los terratenientes, por 

eso fueron los primeros en abandonar sus lugares de residencia. En 1939 los guardias 

blancas de Teja, iniciaron una etapa muy fuerte de represión en contra de los líderes y 

fundadores  del  ejido de  Paso Mariano, quienes se vieron  obligados emigrar 

temporalmente:  Jesús Hernández Contreras, que estaba recién llegado a Paso 

Mariano y se había desposado con Doña Isabel, ejidataria, fundadora del ejido y 

hermana del líder agrario, se fueron a Xalapa donde trabajaron  en las fincas de café de  

Justo Fernández; Cirilo Pérez Islas se fue al Puerto de Veracruz donde vivía su 

hermana; mientras que Demetrio Pérez se refugio en la Ciudad de México. 

La violencia no sólo generó la movilidad geográfica de los campesinos, sino 

también la de otros personajes del medio rural, pues incluso los propios patrones y 

dueños de las haciendas abandonaron sus propiedades y ranchos para dirigirse a las 

ciudades cuando la situación era incontrolable. Lo mismo sucedió con sus 

colaboradores más cercanos y sus pistoleros quienes temían ante las amenazas de los 

grupos agraristas. 

La época de violencia en el campo se vio sofocada en 1950, cuando muchos de 

los campesinos regresaron  a ocupar nuevamente su lugar en el ejido y en las tierras 

que años antes habían abandonado. Pero no sólo ellos se reintegraron al ejido, también 

lo hicieron campesinos que habían llegado por azar,  como parte de una inmigración 

escalonada y por invitación de los propios líderes locales y de los fundadores del ejido. 

Así como también amigos, compañeros de la causa agrarista y miembros de la familia 

ampliada  quienes ante la posibilidad de obtener tierras  decidieron quedarse a radicar 

en Paso Mariano. 

La conformación poblacional del ejido de Paso Mariano se fue presentando de 

manera gradual, de acuerdo a las características sociales, políticas y económicas  de 
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cada momento histórico. Hubo ocasiones en que el número de ejidatarios estaba 

completo y no había tierras disponibles para recibir a nuevos solicitantes, sin embargo 

se presentaron situaciones personales y sociales que generaron el  abandono, la renta 

y venta de las parcelas, dejando lugares vacantes para aquellos campesinos que 

deseaban incorporarse al ejido. La llegada y salida constante de población, venida de 

diferentes geografías y de condiciones y orígenes  sociales diversos dio lugar a una 

composición local  heterogénea. 

Los orígenes sociales tan diversos de los nuevos ejidatarios de Paso Mariano, 

constituyeron una cultura local fincada en una amplia gama de formas de percibir y 

concebir la relación del hombre con la tierra, la propiedad de una parcela y la vida en un 

grupo social en formación. Se presentó el caso de algunos campesinos que aún siendo 

dueños provisionales de la tierra, más allá del valor simbólico que ésta pudiera tener 

para otros, no la consideraron como una alternativa económica  viable, y la 

abandonaron para buscar nuevos lugares donde realizar las actividades que cubrieran  

sus expectativas. 

Estos movimientos de población permitían la reactivación y consolidación de los 

lazos sociales de los líderes agrarios locales, quienes al tener que cubrir los espacios 

vacíos generados por la ausencia de los campesinos anteriores, hicieron venir a 

familiares, amigos y conocidos para que ocuparan su lugar.  

 

Los procesos de inmigración 

En Paso Mariano tuvieron lugar dos tipos de inmigración, una de tipo  escalonada, 

encabezada por campesinos itinerantes, algunos acompañados por sus familias, 

quienes no provenían directamente de sus localidades de origen o de residencia, sino 

de diversos lugares del centro de Veracruz en los cuales habían trabajado 

temporalmente; y otra que protagonizaron aquellos que llegaron  “por invitación” 

haciendo uso de vínculos y redes sociales establecidos previamente, y a través de los 

cuales movilizaban recursos y ayudas para su reproducción  en diversos escenarios 

laborales.  
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Se presentó el caso de campesinos que, recurriendo a sus amigos, paisanos y 

familiares se informaron de aquellos lugares donde les ofrecieran las condiciones de 

empleo necesarias para permanecer de manera temporal, solos o en compañía de sus 

familias.  Una vez terminada la temporada de trabajo se dirigían a otro lugar,  recorrían 

diferentes geografías hasta que finalmente se enteraron de la existencia de Paso 

Mariano, a donde llegaron para establecerse de manera definitiva. 

Los inmigrantes que arribaron a Paso Mariano, habían interactuado y hecho 

amistad  con una multiplicidad de personas en los lugares de trabajo y en los poblados  

de donde venían, ahí se hicieron de amigos ocasionales, platicaban con sus 

“conocidos”,  con los compañeros de trabajo y con sus patrones, con quienes  trataban 

de mantener una buena relación. Los vínculos que estos campesinos establecieron y 

mantenían entre sí, estaban fincados en relaciones de amistad de diferentes niveles de 

intensidad, de confianza  y solidaridad.  

Las interacciones sociales y los vínculos de los campesinos facilitaban de alguna 

manera los procesos de inmigración, por la cantidad y  la calidad de los recursos  que 

movilizaban, los cuales podían ser desde información general, que refería a lugares de 

la región dónde se ofrecía trabajo y mejores salarios, y donde podían acceder a una 

fracción de tierra; hasta información particular sobre las actividades y los periodos de 

cosecha en lugares  determinados, así como obtener una recomendación o los 

nombres de la persona que tenía las posibilidades de contratarlos. 

La información que circulaba a través de estos vínculos fue la que facilitó la 

llegada de los campesinos a Paso Mariano, así supieron de su existencia, de los meses 

en que podían llegar, de las actividades que se realizaban y de la posibilidad de 

volverse ejidatarios. Algunos de estos inmigrantes llegaron gracias a la información que 

sus amigos  les habían dado, respecto de que en  Paso Mariano existía la opción de 

quedarse como avecindados  o a la espera de ocupar alguna fracción de tierra. 

 

Un caso significativo que ilustra lo anterior es el de un inmigrante que llegó a 

Paso Mariano después de haber andado, primero  solo y posteriormente con su familia, 

por diversos lugares. Después de vivir muchos años de violencia en Santa María 
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Tatetla, decidió “agarrar camino”  y salir en busca de un lugar que le brindara la 

tranquilidad y el trabajo necesario para su reproducción social. Don Beto recuerda:  

 

“La juventud la pasé fuera de mi tierra. Me vine de Santa María Tatetla28 en 

1948, durante el pistolerismo porque allá había mucha matazón. Se mataban a 

escondidas, no veíamos quien los mataba,  pero  sabíamos de qué bandos eran, 

entonces íbamos y matábamos a los de ellos.  Se mataban los de un partido contra 

otro. Me decían: „vete no sea que te vayan a matar‟. Mataron a mi primo que estaba 

nuevo y por eso me salí tres años,  me fui a Loma de Carmona, municipio de Manlio 

Fabio Altamirano. Mi papá  conocía a una señora de allá, era de la familia. Mi jefe tenía 

conocidos aquí en Paso Mariano, por eso me vine a vivir aquí cuatro años, pero luego 

regresé a Santa María  por ocho años, ya todo estaba tranquilo, pero los asesinatos  

empezaron de nuevo y otra vez regresé a Paso Mariano. Un hermano se vino conmigo” 

(Entrevista: Don Beto /MPM. Paso Mariano.  2003). 

La inmigración a Paso Mariano también estuvo mediada por un mecanismo de 

“invitación” que se desarrolló en parte por el uso de redes sociales entre los 

campesinos que llegaron de manera directa, provenientes de su lugar de residencia, 

invitados por quienes ya vivían en dicho lugar y con quienes  tenían relaciones de 

amistad iniciadas en diversos lugares de la región donde trabajaban o con quienes 

habían sostenido reuniones como miembros del movimiento agrarista.  

La constante movilidad de los ejidatarios de Paso Mariano hizo que su presencia 

y ausencia se reflejara en la ocupación y abandono de las parcelas, que en su 

momento fueron ocupadas por hombres venidos de diferentes lugares, con 

perspectivas y aspiraciones distintas.  

 

 Un caso interesante es el de Casimiro García, un  inmigrante originario de 

Jalisco, estado en el que formó parte del ejército; y quien ya en  Veracruz  alcanzó el 

                                                 
28

 Esta comunidad perteneciente al municipio de Jalcomulco,  desde principios de los años veinte, había 
venido siendo  duramente asediada y reprimida por guardias blancas de los Gorozpe, hechos que   
provocaron la migración forzada de una gran cantidad de sus habitantes, quienes tomaron diversos 
destinos de corta y larga distancia como:  Jalcomulco, Apazapan,  Veracruz,  México y  Loma Bonita, 
Oaxaca. (Cfr. Pérez et al, 1994). 
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grado de teniente, ahí sostuvo una buena relación de amistad con el general Cándido 

Aguilar, quien lo “recomendó” con las autoridades de  Paso Mariano para que le dieran 

una parcela (Entrevista: Don Gonzalo/MPM. Paso Mariano. 2003). Este caso ilustra 

cómo la calidad de las relaciones sociales establecidas con autoridades de alto mando 

servían para obtener la invitación y recomendación necesaria para incorporarse a los  

ejidos  ya constituidos y obtener beneficios significativos. 

 

Hubo varios migrantes que llegaron “por invitación” de las autoridades ejidales 

locales, quienes en cuanto veían una posibilidad de que algunas parcelas quedaran 

desocupadas, no perdían la oportunidad de “invitar” o mandar a traer  a  sus amigos o 

gente de su confianza para  que las ocuparan. Fue el caso de un inmigrante, ejidatario 

en el municipio de  Coatepec donde se dedicaba al cultivo del café, de la caña y 

además era obrero en la fábrica textil de Las Puentes. La buena relación de amistad, 

que había  mantenido con el comisariado de Paso Mariano, permitió que se le 

considerara como la persona idónea para incorporarse al ejido. A partir de lo cual 

vendió sus propiedades y trasladó  su residencia a Paso Mariano acompañado de su 

esposa y 11 hijos.  Este es un caso interesante de aquellos campesinos que migraron 

en condiciones óptimas ya que pudieron  acceder  a los recursos sociales y económicos  

necesarios que brindan las redes sociales, dando más certeza al cambio de residencia 

y a su futuro, no sólo por la posesión de tierras, sino también por el capital económico 

obtenido de la venta de las propiedades que ya poseían. Aunque queda la interrogante 

de porque teniendo una situación desahogada en Coatepec decidió trasladar su 

residencia a Paso Mariano. 

Se presentó el caso de campesinos  que arribaron a Paso Mariano por 

“invitación” de los líderes agrarios locales, pero  no tuvieron  la oportunidad de obtener 

tierras en esos momentos. Sin embargo el hecho de haber llegado acompañados de 

sus familias, les brindaba otras posibilidades, como la de que sus hijas se casaran con 

algún integrante del ejido. En estos casos, como señala Wolf, el matrimonio fue un 

mecanismo que permitió el acceso a recursos estratégicos y sirvió como un vínculo  de 

alianza entre grupos con y sin poder (Cfr. Wolf, 1979: 120), y aunque los padres de la 

desposada continuaron con su migración, y debido a la alianza matrimonial de la hija, 
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habían adquirido una membrecía privilegiada  y una relación  de mayor fortaleza con los 

agraristas locales. 

 

Vínculos y redes sociales 

Si bien no sabemos a ciencia cierta el número de personas que se integraron al ejido 

usando los vínculos que tenían con los Pérez o con otros ejidatarios, lo cierto es que 

este proceso de selección de candidatos a poseer una parcela en Paso Mariano  

permitió la formación de pequeñas facciones, entre los que estaban de acuerdo y los 

inconformes, entre los cuales  se encontraban los propios compadres de los Pérez.  

Entre los campesinos de Paso Mariano identificamos un proceso diferenciado de 

formación de vínculos y redes sociales, con personas que poseen diferentes 

potencialidades políticas, económicas y sociales, en función de lo cual estaría el tipo de 

recursos y ayudas que podían obtener. Por  un lado tenemos a quienes  han 

establecido sus propios nexos, en diversos escenarios de mercado de trabajo, o 

ámbitos familiares, personas que poseen limitado capital social y económico, y quienes 

brindan ayuda e información para conseguir empleo. 

 Por otro lado están aquéllos que forman parte del grupo de los  Pérez, quienes 

han tejido alianzas y amistades a través de causas comunes como la lucha agraria, y 

entre autoridades de alto nivel dentro del campo de su vida cotidiana: el sector rural, las 

cuales les brindan una cantidad mayor de beneficios materiales y económicos, como 

instrumentos de trabajo, maquinaria, asesoría y créditos. 

Cirilo Pérez, en su papel de gestor social,  conoció  y estableció relaciones 

cercanas con los líderes: Carolino Anaya, Manuel Almanza, Isauro  Acosta  y Ursulo 

Galván, de quienes obtendría ayuda y favores especiales durante, y después del 

movimiento agrario,  por cierto, Galván visitó a Cirilo para celebrar el primer aniversario 

de la formación del ejido (Cfr. Hernández, 1982; Entrevista: Doña Isabel / MPM. Paso 

Mariano, 2003). 

Los Pérez, tanto Cirilo como su tío Demetrio, junto con su cuñado  y su hijo, 

siempre formaron parte de las autoridades del ejido, sólo cedían el lugar de comisariado 

a otros ejidatarios, compadres y amigos cercanos, entre ellos conservaban los cargos 

de secretario y  tesorero, fuera como propietarios o suplentes.  
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Las posiciones políticas privilegiadas no eran estáticas, la migración temporal de 

los ejidatarios  contribuía a la redefinición de la realidad, como en el año de 1941, 

cuando los Pérez tuvieron que ausentarse de Paso Mariano temporalmente, y a su 

regreso ya estaban como presidente y secretario del ejido, Pedro Segovia  y Miguel  

Pedraza respectivamente  y quienes no eran miembros de las redes agraristas; incluso 

con quienes habían tenido un incidente años antes. Fue entonces que hicieron  

intervenir a  su amigo el General Alejandro Mange29, quien “ordena e impone” el cambio 

de autoridades “a su voluntad”,  sustituyéndolos por Adrián Córdoba y por el propio 

Demetrio Pérez. Como vemos el uso eficaz de las redes sociales servía para recuperar 

el cargo de autoridad  perdido durante su ausencia física del ejido.  

Sin embargo no faltó la queja por parte de otros ejidatarios quienes recurrieron al 

jefe del departamento agrario, del  comité ejecutivo del Partido Comunista Mexicano, 

para manifestar su inconformidad, argumentando que Córdoba no vivía en el ejido y 

que Demetrio  formaba parte del comisariado ejidal de Guayabal (RAN. Archivo tierras 

/dotaciones. 1941: foja: 00015). 

La década de los cuarenta es quizás durante la que se presenta mayor movilidad 

por parte de los  miembros del ejido, ya que tan sólo entre 1941 y 1942, se ausentaron 

y abandonaron las parcelas 38 personas, por lo que fue necesario que se cubriera su 

lugar, tarea de la que participaron muy bien las  autoridades: Felipe Sarmiento, 

Demetrio Pérez y Cirilo Pérez. Para 1943, había en Paso Mariano 116 habitantes,  25 

jefes de hogar y 22 niños en edad escolar, ocho  personas y seis  jefes de familia 

menos que en 1937 (RAN. Archivo tierras /dotación. Censo general agrario, 1943. 

Fojas: 00143-00146), muestra de que la población que se perdía constantemente por la 

movilidad, se recuperaba rápidamente al hacer venir a nuevos ejidatarios o 

avecindados. 

Para finales de los años 40 los Pérez seguían manteniendo buenas relaciones 

con el general Mange, los ejidatarios decían que Cirilo y su cuñado, Jesús Hernández, 

eran “sus dedos chiquitos” (Entrevista: Heriberto /MPM. Paso Mariano. 2003), a quienes 

les brindó apoyo en diversas circunstancias, como en 1946 cuando querían formalizar 

                                                 
29

 En 1937 los ejidatarios de Paso Mariano ya habían recibido otros tipos de ayudas del General Mange, 

como mauseres para que se defendieran de los terratenientes. 
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un trámite de parcelamiento y le pidieron su ayuda, a la que Mange correspondió con 

una carta, dirigida al  jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización de la 

Secretaría   de Agricultura y Ganadería en la Ciudad de México, para: “recomendar … a 

las siguientes personas: Demetrio Pérez, Cirilo Pérez, Jesús Hernández, Aurelio 

Gómez y Pedro Contreras, viejos conocidos míos” (RAN. Archivo tierras/dotación, 1946. 

Foja: 00151). 

Si bien tanto las facciones de los Pérez, como la de “los otros” ejidatarios, tenían 

vínculos y eran miembros de redes sociales, dependían de los niveles de integración y 

desarrollo que presentaran para tener o no acceso a una gama diferenciada de 

recursos sociales y económicos escasos, dependiendo de la calidad y del  nivel de 

interacción que se daba entre sus miembros.   

Aunque si bien el tejido de vínculos y relaciones que se establecen hacia el 

exterior de la comunidad hacen pensar en un funcionamiento armónico al interior, esto 

no era del todo cierto, pues el ejido es una arena de disputa en constante confrontación 

y negociación por el acceso a la tierra, el poder  y otros recursos estratégicos locales.  
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Capítulo IV   

 

Migraciones y redes sociales en torno al mercado de trabajo. 

Paso Mariano 1950-2002. 

 

 

 

 

Fotografía: de izquierda a  derecha:  Demetrio Pérez Islas, 
Cirilo Pérez Islas y Jesús Hernández Contreras.  Autor  anónimo. S/f. 
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En este capítulo damos cuenta de la migración que los actores pluriactivos de Paso 

Mariano realizan hacia los mercados regionales de trabajo entre los años de 1950 a 

2002, quienes aspiraban a obtener mejores salarios  y a tener un mejor nivel de vida. 

Se describe la importancia de los procesos productivos y  de trabajo a nivel local y su 

influencia en los mecanismos de interacción social. Los procesos de inmigración y 

emigración en que participan los marianos, la circulación de información, dinero, bienes 

y noticias  

como recursos estratégicos para acceder a los mercados de trabajo, a través del 

acceso a las redes de amistad y familiares, en torno a lo cual  se destacan la 

redefinición de las expectativas en el campo y las disputas por la tierra en un escenario 

de población móvil, así como el papel que ello tiene en las ausencias y reasignación de 

parcelas. El escenario de desarrollo regional y del mercado de trabajo que  al entrar en 

una etapa de crisis acelera las interacciones sociales  de los marianos en aras de 

incorporarse a múltiples espacios laborales, que no están exentos de  mecanismos de 

selectividad y exclusión. 

 

Actividades productivas en el ejido de Paso Mariano 

Para mediados del siglo XX, cuando la  estabilidad social  volvió  al medio rural  

veracruzano, los campesinos de Paso Mariano se establecieron de manera gradual y 

por  mayores periodos en las tierras que recientemente habían obtenido. Hasta 

entonces el espacio que ahora ocupaban había sido utilizado como potrero, y estaba  

cubierto por  pastos inducidos y naturales y por extensiones importantes de monte. Era 

un espacio conformado por ganado y pastos, que se transformó de manera acelerada, 

a partir de los procesos de apropiación y uso del suelo que le dieron sus nuevos 

habitantes. 

Las actividades productivas, las relaciones sociales y el estilo de vida que se 

gestaban por parte de los marianos dejaron su impronta en el paisaje agrario, que se 

reconfiguró cuando sustituyeron los pastos y  eliminaron el  monte30 para ceder su lugar 

                                                 
30

 Existía una amplia variedad de árboles, entre otros los de: huisache, nacaxtle, guaje, espino blanco y 
guasamo. 
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al cultivo del maíz que pronto se convirtió en la actividad principal y permitió la 

ampliación de las fronteras agrícolas. 

El ejido de Paso Mariano se constituía  como un lugar favorecido, al disponer de 

una cantidad considerable de tierras, respecto del número de habitantes con que 

contaba y quienes la habían recibido mediante dotación, la superficie variaba de las 

cinco y diez hectáreas, salvo aquellos privilegiados que tenían hasta  20. Los ejidatarios 

que poseían menos tierra en su afán de apropiarse de una cantidad mayor,  solicitaban 

ante la  asamblea ejidal que les dieran oportunidad de acceder a una fracción más, 

haciendo uso  de dos mecanismos, mediante la introducción de cultivos tradicionales 

como el maíz, con el cual  le ganaban espacio al monte, y, a través de la reorientación 

productiva, para lo cual sustituían los pastizales y el monte para implementar huertas de 

mango. Permitiéndole a los campesinos ocupar y “apartar” determinadas cantidades de 

tierra de manera provisional hasta que les cedían los derechos agrarios y las obtenían 

de manera definitiva.  

Para los ejidatarios era de gran importancia poseer la mayor cantidad de tierra 

posible, y así obtener mejores rendimientos productivos y elevar su nive de vida, sobre 

todo para quienes sus propiedades colindaban con el río La Antigua, de donde obtenían 

el agua para regar los cultivos. El espacio natural que ocupaba el ejido estaba 

conformado por tierras planas rodeadas de lomerío, algunas de las cuales se extendían 

hasta el  borde del río,  y los acantilados de entre 40  y 50 metros de altura. 

Los cultivos que se practicaban en los años  1940 -1950 eran los de frijol, 

ajonjolí, jitomate,   calabaza, camote,  papaya amarilla y  chile, en sus variedades verde  

y pinalteco; destinándose áreas especificas para cada producto o  intercalándolos. El 

instrumento de trabajo era principalmente el arado de madera tirado por la yunta de 

bueyes, y el punzón con el cual se hacia un hoyo en la tierra donde se depositaba la 

semilla. Además  en las parcelas y en los solares del predio urbano había árboles 

frutales, de  ciruela, anonas, mangos, tamarindo y guayaba, así como palmas cocoteras 

en los márgenes del río (Cfr. Hernández, 1982). 

 Para mediados de la década de los sesenta, las prácticas laborales que 

requerían la implementación de nuevos cultivos contribuyeron a la redefinición del 
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paisaje agrario. El bajo precio de venta de la cosecha del maíz y del mango, sólo 

permitía obtener los costos de producción, lo que produjo una crisis económica que 

llevó a los campesinos a buscar alternativas productivas más redituables. Así fue como 

el cultivo de la papaya “amarilla” adquirió gran importancia entre los ejidatarios porque 

obtendrían mayores ganancias económicas en periodos más cortos y con menor 

inversión de trabajo, a partir de entonces fue ganando adeptos, lo que contribuyó al 

incremento de la  superficie destinada a su cultivo.  

El cultivo de la papaya “amarilla”, se desarrolló en un primer momento,  entre 

aquellos campesinos que tenían mejores ingresos o contaban con capital económico, 

ya que los costos de producción no estaban al alcance de los ejidatarios que tenían 

extensiones pequeñas de tierra o que no contaban con el dinero necesario para su 

implementación. Posteriormente cada vez más  productores, que obtuvieron préstamos 

crediticios con la banca comercial  o  particulares se abocaron a su cultivo. 

La rentabilidad de la venta de papaya se hizo evidente  en el  incremento del 

nivel y calidad de vida de los productores,  y se reflejó de manera inmediata en la 

mejora de sus viviendas, la adquisición de instrumentos de labranza, la compra y  renta 

de tierra, y en la práctica de contratación temporal de fuerza de trabajo regional. Los 

canales de comercialización de la papaya eran más dinámicos que los del maíz; hasta 

Paso Mariano  llegaban los compradores de diversas partes del estado y del país, 

quienes se encargaban de cortar, empacar y transportar el producto.  

A mediados de la década de los setenta, a los marianos se les presentó una 

nueva alternativa de producción, la práctica del cultivo de papaya en su variedad 

maradol, la cual  era más rentable, aunque requería costos de inversión considerables, 

el uso de fertilizantes,  pesticidas y líquidos para acelerar su proceso de maduración. 

En un primer momento muchos campesinos se resistieron a realizar el cambio de 

cultivo, al igual que años antes había sucedido con la introducción de la papaya 

amarilla. 

 Uno de los argumentos con que los campesinos justificaban su resistencia a la 

implementación del cultivo fue que venía “de arriba”, que era una imposición de los 

grandes productores capitalistas de la región, a la que en un primer momento, no 
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estaban dispuestos a sujetarse. El hecho de cambiar su cultivo de papaya amarilla, 

para realizar el de la papaya maradol implicaría en principio enfrentarse a una 

competencia desleal con quienes poseían el acceso a créditos financieros, grandes 

extensiones de tierra, vínculos con los canales de comercialización nacional y 

tecnologías de cultivo con las que ellos no contaban. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, al no tener otra opción y en la medida en 

que se hacía evidente que la papaya maradol,  representaba un buen negocio, cada 

vez más campesinos empezaron a cultivarla. Cabe decir que el proceso se aceleró ante 

las presiones y necesidades del mercado regional y nacional, cuyos intermediarios y 

compradores sólo adquirían esa variedad de papaya. 

Para el año de 1983,  en Paso Mariano, había 96  hectáreas ocupadas por 

huertas de mango de temporal y de riego, 26 estaban destinadas al cultivo de  papaya 

amarilla  y 69 al de  papaya maradol (RAN.  Tierras / dotación. Acta de inspección 

ocular.1983.  Foja: 00112). Para esos años  una huerta31 de papaya, de una extensión 

de ocho hectáreas, tenía un precio de venta de  40 mil pesos (Entrevista: Gonzalo / 

MPM. Paso Mariano, 2003). Si consideramos que algunos  campesinos de Paso 

Mariano destinaban hasta 20 hectáreas a su cultivo, podríamos calcular que tenían 

ingresos de hasta 100 mil pesos por cosecha, por lo que  es posible dar cuenta de que 

era una actividad bien remunerada.  

El cultivo de papaya se fue volviendo un negocio rentable y posibilitó la mejora 

en las condiciones de vida de quienes reinvertían sus ganancias en la compra o renta 

de tierra sobre todo entre quienes sembraban mayores extensiones de tierra. Así hubo 

quienes remodelaron y mejoraron sus viviendas, cambiando los palos y las varas por 

materiales más resistentes como el  tabique y la lámina de asbesto. Un ejidatario 

consideró que sembrar papaya maradol había sido una buena experiencia porque: “nos 

fue bien, con la venta de la huerta de 20 hectáreas, en el  primer año me hice mi casa,  

y con lo que obtuve el segundo año la terminé” (Entrevista: Rodolfo/MPM. Paso 

Mariano. 2003). 

                                                 
31

 La venta de la huerta significaba ofrecer el área de cultivo por un precio, independientemente de la 
cantidad de producto que de ella se obtuviera. Una vez que se entregaba al comprador el productor de 
desentendía de ella, hasta que se realizaban todos los cortes del fruto. 
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 Otro caso  fue el de los Pérez, familiares del líder agrarista, quienes con lo 

obtenido por la venta de su huerta de 20 hectáreas, adquirieron en 1986 los primeros 

dos tractores que hubo en el ejido, a un precio de  435 mil pesos. Posteriormente otros 

productores de papaya adquirieron otros dos tractores, muestra de que obtenían 

buenas ganancias o accedían a los créditos del banco nacional agrario  permitiéndoles 

mayor  solvencia económica para la inversión. 

Para los años de 1990 la superficie donde se implementaron los cultivos de  

mango y papaya se incrementó a 100 hectáreas por cada uno, diez más que la década 

anterior, evidenciando la importancia que representaban para los campesinos. En lo 

que respecta al cultivo de maíz pasó de una extensión de 90 hectáreas en 1980, a 86 

en 1990, mientras que el área destinada a los pastos no rebasaba las 20 hectáreas 

(RAN. Tierras/dotación. Acta de inspección ocular.1990). 

 Aunque si bien la papaya era el cultivo principal y ocupaba la mitad o más de la 

cantidad de tierra que cada productor poseía, otros cultivos menores no perdían 

importancia, ya que se intercalaban en la misma parcela con  el de  jamaica,  maíz o 

frijol. Además había campesinos que incrementaron la superficie cultivada al dejar de 

sembrar otros productos o al adquirir más tierras, el número de hectáreas destinadas 

por productor oscilaba entre las dos y ocho, salvo cuatro productores fuertes que 

destinaban hasta diez hectáreas32 (RAN. Tierras/ dotación. Investigación usufructo 

parcelario, 1983. Foja: 00104). 

 Con el paso del tiempo algunos productores de papaya se fueron fortaleciendo 

económica y socialmente, al ser objeto de créditos por parte del Banco Rural del Golfo, 

del Fideicomiso y Riesgo Compartido,  y de las casas distribuidoras de maquinaria y 

fertilizantes establecidas en Cardel. Hecho que los diferenció de manera importante de 

los cultivadores de maíz, quienes seguían obteniendo bajos ingresos por su producto y 

no tenían la facilidad para acceder a las fuentes de financiamiento. 

Por otra parte la inversión en el campo y la extensión de superficie cosechada 

permitía  dinamizar el mercado de trabajo local, no sólo para los mismos marianos, sino 

                                                 
32

 La cantidad de tierras que  los ejidatarios poseían  era muy variable, como podemos ver los familiares 
del líder agrarista tenían extensiones de hasta 20 hectáreas, otros diez y la  mayoría cinco, de acuerdo a 
las estrategias que cada quien utilizó para incrementar las extensiones a que tuvieron acceso 
inicialmente. 
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también para los campesinos provenientes de las áreas serranas de Tenampa y 

Jalcomulco; incrementando las interacciones entre diversos actores, productores, 

campesinos locales y vendedores de fuerza de trabajo de la localidad y foráneos.  

La adquisición de tractores  y maquinaria para las labores del campo, permitió la 

formación de un nuevo trabajador: el tractorista, quien se especializaba y abocaba 

específicamente al manejo del  tractor, por lo que obtenía medio salario más que el 

jornalero común33. El uso de la maquinaria agrícola hacía más eficiente el tiempo de 

trabajo invertido, no sólo en la parcela del propietario, sino  también en la de quienes la 

rentaban. Aunque su uso desplazó la mano de obra local en pequeñas cantidades, 

durante los tiempos de cosecha, de corte y empaque de la papaya, hasta las mujeres y 

jóvenes dejaron parcialmente sus hogares para  integrarse a los campos de cultivo a 

donde se les requería por un par de meses.  

Para los campesinos de Paso Mariano el cultivo del maíz era considerado una 

actividad importante, la cantidad de hectáreas no distaba mucho de la dedicada a la 

papaya, la diferencia radicaba en el destino de la producción,  que era para el 

autoconsumo y la venta,  los ingresos que  obtenían eran más bajos que los costos de 

producción, resultando insuficientes para sostener la unidad familiar.  

Para los años noventa, el cultivo del maíz ocupaba una extensión de 86 

hectáreas y era practicado por los  campesinos en extensiones de cinco a siete 

hectáreas,  en tierras de menor calidad, de temporal y con menores posibilidades 

económicas de inversión.   

Los  canales de  comercialización para el maíz no eran del todo favorables, los 

campesinos contaban con dos opciones: realizar la venta a la Conasupo, cuyas 

bodegas  y punto de recepción  se encontraban en Chichicaxtle34, que aunque ofrecía 

un pago más alto que el de los intermediarios, los campesinos no lo veían como ventaja 

ya que no era inmediato, además tenían que realizar la cosecha y el  traslado hasta 

                                                 
33

 Actualmente hay en Paso Mariano siete  tractores, los cuales se  rentan a un costo de 500 pesos por 
hectárea. Los campesinos que solicitan el apoyo del programa federal, implementado por el presidente 
Vicente Fox en el 2002, que les otorga determinada cantidad de litros de diesel por hectárea. Los 
beneficiarios pagan el costo de la renta  en especie, con el diesel, y en efectivo. 

34
 A pesar de la forma de operar de la burocracia agraria de Conasupo, campesinos de muchas 

rancherías de la región llegaban hasta ahí  para vender su producto. 
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Chichicaxtle, y asumir los descuentos que por concepto de humedad les aplicaba la 

paraestatal. 

La segunda opción y  la más recurrente era venderlo a los intermediarios o 

compradores que llegaban directamente a Paso Mariano, de varias partes del estado y 

del país. Con ellos se acordaba el  precio por extensión sembrada35, y los mismos 

compradores se encargaban de su cosecha. Aunque el  pago que obtenían  era menor 

al que ofrecía la Conasupo, la ventaja era que se hacia en efectivo y de manera 

inmediata. 

Las condiciones de producción y venta del maíz hacían preguntarse a los 

campesinos sobre la pertinencia de su cultivo debido al poco margen de ganancia 

económica que obtenían, y por el cada vez más necesario uso de fertilizantes y  

herbicidas, que elevaban el irrecuperable costo de producción. Sin embargo su  cultivo 

se mantiene por práctica cultural  y  para satisfacer las necesidades básicas de 

autoconsumo36. 

Las relaciones sociales añejas y nuevas, mantenidas por los campesinos de 

Paso Mariano facilitaron y permitieron la transmisión del conocimiento  específico, para 

la implementación de nuevos cultivos en pequeñas extensiones de tierra, y que tienen 

gran importancia a nivel regional como:  jamaica, tomate saladet, sandía, calabaza y 

otras variedades de chile. Las prácticas de cultivo y  comercialización, en el caso de 

chile, se empezaron a realizar por recomendación personal de amigos y conocidos de 

la región. 

Otra fuente de ingreso proviene de la venta del producto de los árboles frutales 

que  tienen en el solar de la casa o en las parcelas, los compradores foráneos pagan a 

razón de 300 y 500 pesos por árbol dependiendo de la calidad y  tipo del producto, 

entre los que se encuentran: limón, ciruela, guanábana, plátano,   tamarindo criollo, 

aguacate y  mango. En ocasiones los marianos venden directamente su producción en 

                                                 
35

 Mecanismo similar al que se aplicaba en la venta de las huertas, ya que la compra-venta era por 
extensión sembrada. 
36

 En base a las condiciones naturales que se presentan en el municipio de Puente Nacional se siguen 
estableciendo los cultivos con sistemas tradicionales, empezándose a mostrar interés por los paquetes 
tecnológicos e innovaciones que generan los centros de investigación, a fin de establecer cultivos mas 
redituables, ya que actualmente de la superficie de uso agrícola el 75% es de modalidad temporal, siendo 
el cultivo de mayor jerarquía el maíz, el cual ya no es redituable para el productor por el costo de 
producción y rendimientos muy bajos. 
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Palo Gacho, Rinconada, Tamarindo y  Plan del Río; o a compradores provenientes de  

Cardel, Huatusco, Paso de Ovejas  y Conejos. 

Un cultivo que ha cobrado gran importancia en los últimos años en diversos 

lugares de los municipios de Puente Nacional, Paso de Ovejas, La Antigua y Emiliano 

Zapata es el del maguey de agave azul, que  fue implementado en  Paso Mariano en el 

año  2000.  Un campesino37 con ascendencia familiar en el estado de Jalisco, fue quien 

por su recomendación, trajo la cantidad de magueyes necesaria para iniciar el cultivo en 

una extensión de dos hectáreas. 

Aunque si bien el cultivo del maguey mezcalero rinde frutos hasta los siete años, ya 

ha empezado a ser considerado como una buena opción entre los campesinos 

locales y de la región. En el 2002, algunos ejidatarios de Paso Mariano realizaron los 

trámites pertinentes para que los recursos económicos que obtenían a través del 

Programa de Alianza para el Campo, ya no se destinara al cultivo de papaya, sino al 

del agave azul.  Ese mismo año un agricultor de Paso de Ovejas, adquirió tres mil  

plantas para  cubrir una  extensión de dos  hectáreas.  

Los campesinos que quieran iniciarse el cultivo del agave deben poseer tierras de 

buena calidad, además de un capital económico importante, pues el costo de 

producción es de 53 mil pesos por hectárea.  

La introducción de nuevos cultivos no  sólo implica que los campesinos estén 

dispuestos a cambiar sus formas y prácticas de trabajo tradicionales, a invertir  y 

arriesgarse en negocios no conocidos que presentan futuros inciertos, sino también a 

unirse  y agruparse para socializar la información pertinente sobre cultivos específicos y 

hacer presión ante  las autoridades para obtener los créditos necesarios para su 

implementación38. 

                                                 
37

 Cabe decir que un familiar de él, originario del estado de Jalisco, pero con varios años de residencia en 
Paso Mariano, fue quien también contagio a la población local con ideas nuevas: la de irse a los Estados 
Unidos, aunque aquel proyecto no fructificó, es importante señalar la influencia que hombres 
emprendedores o inmigrantes traen consigo ciertas prácticas sociales o productivas de sus lugares de 
origen y que transplantan a donde llegan. Ocurre lo mismo con  los campesinos del centro de Veracruz 
que han emigrado al sur del estado, donde implementan las practicas aprendidas  de ganadería  donde 
no existía o tenía poco desarrollo (Cfr. Velázquez, 2003; Pérez, 2002).  
38

 Los marianos complementan las actividades agrícolas con la pesca en el río La Antigua cuya 
producción  esta destinada principalmente al autoconsumo, quienes  poseen lanchas de madera, las 
registran ante la Secretaría de Marina, en el puerto de Veracruz. Los pescadores cuentan con 10 
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 La ausencia de créditos, de precios de garantía,  y de  paquetes tecnológicos 

apropiados para cada cultivo y cada  región productiva en particular, así como la  crisis 

en los sectores cafetalero, cañero, de los productores de chayote, y de mango, 

agudizada por la  crisis económica de  1995, ha  provocado la escasez de 

oportunidades de trabajo, una política económica de poco apoyo al campo 

caracterizada por la eliminación de subsidios y precios de garantía  que han impactado 

severamente la economía  de los veracruzanos. 

 

La inmigración a Paso Mariano 

La actividad agrícola de Paso Mariano, sustentada, como ya vimos, en la práctica de un 

cultivo comercial como el de la papaya  maradol,  y la mecanización que facilitaba la 

preparación de amplias extensiones de tierra para la siembra de maíz,  requerían de 

una cantidad importante de mano de obra en la temporada de siembra  y cosecha 

principalmente. 

Estas condiciones de productividad y sistemas de trabajo agrícola en Paso 

Mariano lo convirtieron en un lugar de atracción para los migrantes que temporalmente 

buscaban dónde vender su fuerza de trabajo, ya que en tiempos específicos se ofrecía 

trabajo a los propios marianos, quienes al quedarse, retenían  temporalmente los flujos 

migratorios,  y a los campesinos itinerantes, venidos de diversos lugares. 

La práctica de  estos cultivos y la actividad agrícola local dinamizó los procesos de 

inmigración y migración a nivel local, ubicando a Paso Mariano como un lugar  de 

atracción importante para  jornaleros y campesinos que provenían de  “tierras 

adentro”39, como: Conejos, Tenampa, Santa María Tatetla, Teopanapan y  San José 

                                                                                                                                                              
lanchas, atarrayas y nasas que ellos mismos elaboran. La cantidad de pescado, camarón cristal y de río 
que cada pescador obtenía era apenas  de entre cuatro  y cinco kilos por semana,  para el autoconsumo 
y la venta en la localidad.   
39

 Tierras adentro es  una expresión empleada por lo propios marianos, para distinguirse y señalar a 
aquellos campesinos que proceden de lugares montañosos ubicados entre los 400 y 1200 msnm, de baja 
densidad poblacional  y alta dispersión. Los habitantes de estas tierras suelen vivir en condiciones de 
pobreza y marginación, algunos de ellos  son indígenas que poseen fracciones pequeñas de tierra,  sus 
actividades económicas están regidas por el trabajo en su propia parcela donde cultivan café y maíz 
principalmente; y por la venta de su fuerza de trabajo por las regiones cafetaleras y de la costa 
veracruzana. 
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Chipila. Algunos de estos inmigrantes eran de origen indígena y aceptaban casi 

cualquier  condición de trabajo y de pago. 

Al final de la cosecha la mayoría de estos hombres regresaban a su lugar de 

origen para  trabajar en sus propias tierras y a la espera de volver a Paso Mariano al 

año siguiente. Aquéllos que eran considerados buenos trabajadores recibían una 

invitación directa del patrón para regresar posteriormente, mecanismo que servía para 

asegurar la mano de obra eficiente y necesaria para la época de cosecha. Más adelante 

veremos como estas consideraciones de los patrones hacia los marianos es un factor 

importante cuando participan en los mercados de trabajo norteamericanos. 

Hubo campesinos que encontrándose trabajando en el ejido y una vez que 

tenían acceso a información privilegiada, se presentaban ante la asamblea ejidal para 

solicitar un solar para edificar su casa o una  fracción de tierra  para sembrar. Algunos 

de los cuales  ya no se fueron y se  convirtieron en avecindados y comuneros. Situación 

similar a la que se presentó en otros escenarios geográficos de Veracruz, donde los 

ejidos de las tierras bajas sirvieron como lugar de arribo para  un buen número de 

jornaleros y campesinos que llegaron a la región en busca de trabajo y una mejor vida 

(Verduzco, 1982: 141). 

Los campesinos que establecían su residencia en Paso Mariano, provenían de 

los municipios de Puente Nacional, Jalcomulco,  Tenampa y Paso de Ovejas, en 

particular de las localidades de Santa Maria Tatetla,  San José Chipila,  Tamarindillo, 

Guayabal, Carrizal y Palo Gacho. Los campesinos que estaban en constante movilidad 

laboral y de vida, entre las tierras altas y bajas, con el tiempo constituían una región 

caracterizada por la  constante interacción social (Wolf, 1979) que permitió el tejido de 

vínculos entre sus pobladores, que más tarde devinieron en redes laborales y de 

amistad a través de las cuales accedieron a la  tierra y a los mercados de trabajo 

regionales. 

A través de las peregrinaciones de los jornaleros agrícolas, se logró articular a 

Paso Mariano con sus diversos lugares de origen, mediante una participación activa en 

una amplia gama de actividades  para el sustento y la reproducción de la  economía 

campesina (Cfr. Lomnitz, 1995: 194). 



105 

 

Para finales de los años ochenta no sólo seguían llegando inmigrantes a Paso 

Mariano, sino incluso volvían a iniciar su proceso de migración, abandonando el ejido 

para incorporarse a los mercados de trabajo en Veracruz  y Cardel. Una vez que los 

campesinos itinerantes establecían vínculos sociales con quienes interactuaban 

accedían a la información y ayuda necesaria para seguir su recorrido por diversos 

espacios  geográficos. Es decir que Paso Mariano, al igual que otros ejidos de la llanura 

costera del norte del estado, en determinado momento sólo figuraba como lugar de 

tránsito y no de residencia definitiva (Cfr. Verduzco, 1982: 129). 

Desarrollo regional  y mercados de trabajo 

Entre los años de 1940-1980, se presentó un proceso gradual de  urbanización de los 

sistemas laborales que influyeron en la transformación de las estructuras económicas  y 

sociales de los núcleos de población urbanos y rurales del centro de Veracruz.  Desde 

los años ochenta las oportunidades de trabajo en la región circundante a la ciudad de 

Cardel se ampliaron y diversificaron de manera importante, y fueron una alternativa 

para miles de campesinos procedentes de las comunidades y municipios aledaños. La 

economía regional  centrada en pequeñas ciudades comerciales, por donde pasaba el 

ferrocarril, así como el desarrollo de la industria, modificó las formas  de vida  rural e 

hizo de los campesinos actores pluriactivos   (Dinerman, 1983:40; Beneria y Forni, 

1986: 313). 

Los campesinos de Paso Mariano aprovecharon la cercanía  y la amplia oferta 

del mercado de trabajo regional,  cada vez en mayor auge y donde se ofrecían mejores 

salarios, para insertarse en los procesos laborales urbanos a través de la migración y la 

acumulación de un capital social, humano y económico para sostener la economía 

campesina. 

 Se aprecian cuatro  escenarios de desarrollo regional, que abrieron fuentes 

importantes y diversas de trabajo,  dinámicos y en constante transformación para miles 

de campesinos de la región en actividades relacionadas con el medio rural y urbano, en 

ellos también participaron los habitantes de Paso Mariano. 
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A.- La infraestructura carretera. 

Las décadas de los años 1920 y 1930, fueron importantes para el desarrollo de la 

infraestructura carretera de la región central del estado de Veracruz,  pues fue cuando 

tuvieron lugar las juntas en pro de la construcción de caminos y carreteras ubicadas 

entre ciudad  Cardel  y Nautla;  y que se concretaron con el proceso de engravado de 

los caminos de terracería que cubrían el tramo de  Tamarindo-Ciudad Cardel-

Chachalacas-Cempoala-Ursulo Galván, las cuales no sólo fueron fuentes de empleo 

importantes, sino que agilizaron la comunicación entre diversos centros de población, 

facilitando la movilización de los campesinos y obreros  que trabajaban en la región. 

  La construcción y  acciones de mantenimiento de los diversos ramos carreteros, 

a lo largo del siglo XX, como: la carretera nacional Xalapa-Veracruz, la Cardel-Nautla y 

Tamarindo-Cardel, permitieron la movilidad social y geográfica de cientos de  hombres 

de los poblados aledaños, quienes se emplearon de manera temporal  como obreros 

(Gil, 1986). Los municipios de La Antigua, Emiliano Zapata y Actopan atraían a  

trabajadores que vendían su fuerza de trabajo en mejores condiciones salariales que en 

su lugar de origen. 

 

B.- Los campos cañeros y la riego agrícola 

El establecimiento en 1890 del trapiche El Gallo Verde, creó las condiciones necesarias 

para el nacimiento en 1903 del ingenio El Modelo, ubicado a las afueras de Ciudad 

Cardel (Ramírez, 1975), mismo que  tenia un área de influencia en los  aspectos 

productivos e imprimía un marcado dinamismo como mercado de trabajo regional, ya 

que atraía grandes huestes de trabajadores provenientes de los municipios de Actopan, 

Ursulo Galván, La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Totutla y Veracruz; e 

incluso de otros estados como Guanajuato (Bustamante, 1997:33).   

Actualmente los campos agrícolas ubicados en la llanura costera del centro de 

Veracruz, están ocupados  casi en su totalidad por el cultivo de caña de azúcar, mismo 

al que se abocan cientos de productores de diversas localidades rurales. Las ofertas de 

trabajo como cortadores de caña y  obreros son muy variadas y se redefinen 

constantemente, recientemente la inserción de los hombres de la región a los flujos de 
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migración internacional, ha hecho que los productores de caña tengan que traer 

trabajadores para el corte, desde los estados de Oaxaca, Chiapas e incluso se ha 

identificado la presencia de algunos guatemaltecos.  

El cultivo de la caña de azúcar es tan importante en la región que abarca miles 

de hectáreas, las cuales han requerido de sistemas de riego para garantizar el éxito de 

la producción y su desarrollo ha requerido de la creación de infraestructura necesaria 

para el regadío de las parcelas. 

El distrito de riego número 35, se ubica entre los 2 y los 147 m.s.n.m., y 

aprovecha los caudales de los ríos Actopan  y La Antigua, en 1995 cubría una 

superficie de 18 205 hectáreas, beneficiando a los municipios de Paso de Ovejas, 

Puente Nacional, Actopan, Ursulo Galván y La Antigua (Enciclopedia municipal, La 

Antigua. 1998).  

Durante los años ochenta y noventa las actividades de construcción y 

mantenimiento  de la infraestructura del distrito de riego La Antigua, que tiene sus 

oficinas de contratación  de personal  y administrativas en Ciudad Cardel,  requirió 

constantemente de fuerza de trabajo local y foránea para desensolvar y  limpiar la 

maleza de los canales de riego y las represas rústicas. 

 

C.-El  crecimiento de la ciudad de Cardel. 

El otrora poblado de San Francisco de las Peñas, que en 1925 ascendió a la categoría 

de  Villa, tomó el nombre del líder agrario José Cardel y alcanzó el grado de ciudad en 

1975, siempre había  sido un nodo comercial importante, cruce de viejos y nuevos 

caminos, estación de bandera del Ferrocarril Interoceánico que comunicaba esta región 

con el resto del país desde 1880, condiciones que le imprimieron un gran dinamismo; 

tanto en lo referente al movimiento de productos y mercancías, como de población.  En 

los primeros años del siglo XX  San Francisco de las Peñas atraía  vendedores de 

alimentos y frutas  que ofrecían su producto entre los viajeros, pasajeros del tren  y la 

gente que estaba de paso (Ramírez, 1975). 
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 El permanente crecimiento y desarrollo de la ciudad de Cardel a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, y su cercanía a la capital del estado y al puerto de 

Veracruz hicieron de ella un lugar de atracción importante para miles de personas que 

llegaban para comercializar sus productos, emplearse en el sector servicios  y 

establecerse de manera definitiva.  

 En esta ciudad ubicada a 34 kilómetros del Puerto de Veracruz y a 72 de la 

ciudad de Xalapa, se establecieron  las oficinas de diversas dependencias del orden 

estatal y federal, como  la Comisión Federal de Electricidad, el sindicato azucarero y  el 

distrito de desarrollo rural no. 6 de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  

El desarrollo de Cardel se vio favorecido por el surgimiento de empresas 

destinadas a ofrecer diversos servicios, y por las fábricas de tabique, de tubos de 

cemento, blocks y  piso de pasta;  así como por las distribuidoras de materiales y  

ferreterías que abastecían la pujante industria de la construcción. El crecimiento de 

Cardel se intensificó por la edificación de las clínicas de salud del IMSS y del ISSSTE, y 

de las unidades habitacionales para el magisterio, el SUTERM y la CTM. El sector de 

los servicios atrajo a hombres y mujeres, de diversas edades que se emplearon en 

tiendas de abarrotes, almacenes de ropa, zapaterías, farmacias, fábricas de hielo, 

tiendas de agroquímicos, instituciones bancarias  y de salud, entre otras. 

 

D.- La planta núcleo eléctrica de Laguna Verde 

 La construcción de la planta núcleo eléctrica de Laguna Verde, fue un proyecto 

gestado desde finales de los años 60, como parte del proceso de modernización  de la 

industria eléctrica, en un área geográfica ubicada justo  en los límites municipales de 

Actopan  y Alto Lucero. Entre los años 1976-1978, su construcción presentaba avances 

del 16.4 % de la obra, donde laboraban 3 438  obreros y 182 ingenieros,  que eran 

parte de la empresa Ebasco, con sede en Nueva York  y otros más de la compañía  

Ingenieros Constructores y Asociados (Periódico El tiempo, 1 de mayo de 1979; Cfr. 

Enciclopedia municipal Alto Lucero, 1998). 

Los periodos en que el proceso de contratación en Laguna Verde se volvía más  

acelerado era cuando se iniciaban nuevas construcciones en la planta, como en el 
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año de 1981, en que se encontraba en obra negra y  se generaron 16 mil empleos 

directos e indirectos (Enciclopedia municipal. Alto Lucero, 1998).   

Para finales de los años 1990 Laguna Verde  llegó a su nivel más bajo de 

contratación, contando con una plantilla de apenas 1 100 trabajadores. En 1997 

hicieron  un despido masivo de trabajadores, y la oferta de trabajo quedó reducida al 

máximo, salvo para quienes eran parte de redes sociales fuertes a través de las 

cuales acceder a los  escasos contratos temporales (Entrevista: Salamanca /MPM. 

Paso Mariano, 2003).  

 

Procesos de migración   

Desde mediados del siglo XX  los campesinos de Paso Mariano vieron ampliadas las 

oportunidades para la venta de su fuerza de trabajo, dejando parcialmente de depender 

de la producción agrícola e incursionaron en el mercado laboral regional. 

 

Migración de ida y vuelta 

Entre los años de 1950-1960 los marianos se insertaron en flujos migratorios de corta 

distancia, participando temporalmente en los mercados de trabajo rural en Chichicaxtle 

y Tamarindo, municipio de Puente Nacional; en Cardel, municipio de La Antigua;  en el 

municipio de  Ursulo Galván;  en Las Margaritas, Actopan;  y en Palo Gacho y Plan del 

Río, municipio de  Emiliano Zapata. Con el paso del tiempo se habituaron a moverse  

de manera cotidiana  debido a que eran distancias cortas y a que existían las 

condiciones de transporte propicias, a pesar de que estaba el río La Antigua de por 

medio. 

Recurrir a los diversos lugares de trabajo se hacía de manera rápida y a bajo 

costo de traslado, comúnmente se dirigían  al río para cruzarlo en bote, y luego 

caminaban un promedio de 15 minutos hasta el poblado vecino de Chichicaxtle, donde 

esperaban el camión para iniciar trayectos de entre 15 y 30 minutos, dependiendo de 
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cual fuera su destino final. Quienes iban a Cardel tomaban el camión en Chichicaxtle y 

recorrían 14 kilómetros, en un promedio de 20 minutos40. 

De manera ocasional los campesinos salían de Paso Mariano para emplearse en 

las obras de remodelación y mantenimiento de los tramos carreteros del municipio de 

Emiliano Zapata, o en el correspondiente a  Cardel - Nautla. En los años ochenta  se 

contrataron en compañías que ofrecían el servicio de mantenimiento, deshierbe, 

construcción de canales y sistemas de riego en algunos ejidos de los  municipios de 

Actopan y La Antigua. La gran mayoría de los marianos hacía lo posible por ir y venir el 

mismo día a manera de no dejar  a la familia mucho tiempo sola; sin embargo cuando 

no era posible pernoctaban  en los campamentos que las mismas empresas tenían en 

la obra. 

 Su interacción con personas provenientes de diversos lugares de la región les 

permitía  establecer relaciones de amistad por medio de las cuales tenían acceso a 

información privilegiada sobre las ofertas laborales existentes en  otras geografías.  

El empleo temporal  en las obras de riego y en la construcción de la 

infraestructura carretera, era una buena opción, debido a lo atractivo que resultaban los 

diez pesos por día que se ofrecían como pago, en  comparación con los cinco pesos 

que obtenían como jornaleros en Paso Mariano. Además  consideraban que las 

actividades que realizaban eran menos arduas, en comparación con la siembra o 

cosecha de productos agrícolas. Sin embargo no era fácil acceder a ese tipo de empleo 

debido a que sólo contrataban un número  limitado de trabajadores,  quienes en caso 

de  existir una vacante tendrían que pasar por un proceso de selección donde la 

prioridad recaía en los familiares de quienes podían recomendarlos. 

Algunos de los habitantes de Paso Mariano que se desplazaban de manera 

ocasional hacia los campos cañeros ubicados en Tamarindo-Chichicaxtle-Cardel, lo 

hacían motivados por: no tener  tierras propias,  aprovechar los tiempos muertos de las 

actividades productivas, su situación económica limitada, o por algún hecho coyuntural. 

Su actividad principal era la de cortar caña de azúcar, procediendo primero a quemarla  

                                                 
40

 El cruce del río era un mecanismo que facilitaba  la movilidad, de lo contrario tenían que irse por 
camino de terracería hasta la desviación de Conejos, por Puente Nacional, hasta Tamarindo  donde 
pasaban los medios de transporte, recorrido que requería un poco más de una hora y un costo 
económico mayor. 
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y  luego a cortarla, lo que requería  emplear la mayor fuerza física posible, trabajo que 

además de agotador  era “muy sucio”, pues el tizne les cubría la ropa y el cuerpo 

completamente. Los salarios aunque eran mejores que los que se podían obtener en  

Paso Mariano, según los propios jornaleros, no recompensaban el esfuerzo realizado, 

por eso pronto desistían de seguir empleándose en dichas tareas.   

La mayoría de los marianos que participaron en la zafra lo hicieron sólo  de 

manera ocasional y por única vez,  e incluso hubo quienes ni siquiera  cumplían  con el 

periodo del contrato,  pues consideraban que era un trabajo “muy duro”, que los salarios 

no eran tan “buenos”, y que las condiciones laborales  lejos de mejorar se tornaban más 

difíciles.   

A finales de la década de los noventa los cortadores de caña obtenían un salario 

de 100 pesos diarios, para lo cual no requerían de cubrir un horario especifico de 

trabajo, pues se les pagaba a “destajo”, a razón de nueve pesos el “rollo”  o medida de 

producto cortado, logrando en una jornada completar un promedio de 11 rollos.  

Como los jornaleros de Paso Mariano tenían otras expectativas, muchas de ellas 

forjadas en su andar por diferentes lugares de la región donde realizaron diversas  

actividades,  consideraban que el trabajo en los campos de caña no era para ellos, se 

resistían a andar sucios, a tener que esforzarse demasiado y percibir bajos salarios, por 

ello muchos vendieron su fuerza de trabajo en mejores condiciones y a donde había 

personas conocidas que podían brindarles alguna ayuda. 

El espacio que los marianos dejaban vacante, era cubierto en parte por 

campesinos itinerantes llegados de varias  partes del estado y del país,  quienes  

obtenían un salario superior al de sus lugares de origen; además poseían las 

habilidades físicas y la disposición para realizar actividades desgastantes.  Algunos de 

estos campesinos procedían de rancherías  de economía deteriorada, pertenecientes a 

los municipios de Actopan, Alto Lucero, Jalcomulco, Tenampa y Tlaltetela, donde no 

poseían tierra propia, y eran considerados por los marianos como hombres pobres, 

habituados al “trabajo duro”.   

 

A finales de los años ochenta se presentó un mayor dinamismo de participación 

en los mercados de trabajo regionales emergentes, caracterizados por la oferta de 
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oportunidades para la población de origen rural  de los municipios vecinos.  Fue 

entonces cuando adquirió gran importancia la migración de “ida y vuelta” y varios 

campesinos de Paso Mariano optaron por emplearse en los centros de población 

cercanos a la costa, en actividades relacionadas con la industria de la construcción en 

ciudad Cardel  y  en la planta núcleo eléctrica de Laguna Verde. 

Algunos de los habitantes de Paso Mariano tenían muy claras sus metas 

económicas, por eso sus expectativas estaban puestas en formar parte de la plantilla 

laboral de Laguna Verde. Un aliciente eran los altos salarios que se ofrecían que eran 

tres o cuatro veces mas al que obtenían en cualquier lugar urbano o rural de la región. 

Para mediados de la década de los ochenta, los ingresos que un campesino obtenía a 

la semana por trabajar en la cosecha de maíz  o de papaya era de 100 pesos, mientras 

que un peón o ayudante de albañil en Laguna Verde  ganaba 300 pesos.  Para el año 

2000, aunque el trabajo había disminuido considerablemente, los salarios permanecían 

a la alza, un obrero percibía 2 000 pesos a la semana, mientras que por trabajar en el 

campo sólo  350. 

Los marianos que trabajaban en  Laguna Verde estaban en condiciones de  

acumular capital humano y cultural, consideraban que era como una “escuela de 

oficios”, donde les impartían cursos y talleres, incrementaban sus conocimientos y 

destrezas en materia de electricidad y albañilería, elevando con ello su estatus al 

convertirse en mano de obra especializada, con mayores oportunidades para ascender 

en el escalafón, o bien en caso de que no lograran  obtener un contrato en la planta, 

cotizar su trabajo a un mejor precio en otros espacios laborales. 

Para finales de los años ochenta  un promedio de 40 personas, que vivían en 

Paso Mariano y otras que regresaron de Xalapa después de haber concluido su 

educación de nivel medio, se incorporaron a Laguna Verde. Quienes estaban ligados al 

trabajo de la tierra gradualmente fueron abandonando las actividades agrícolas, 

dejando la parcela encargada con algún familiar o un  trabajador contratado para ello, 

pues preferían la realización de cualquier trabajo asalariado en la ciudad que seguir 

siendo campesinos.  
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En 1990 la planta núcleo eléctrica llegó a sus niveles más bajos de contratación, 

lo que hacía muy difícil el proceso de ingreso, provocando el despido masivo de 

trabajadores y el fin de las contrataciones, obligando a muchos de los  marianos  

acostumbrados a un mejor nivel de ingreso y de vida, a buscar otras opciones de 

empleo, las  cuales eran mal remuneradas y de mayor inestabilidad, por el tiempo que 

duraba el contrato. 

La migración “de ida y vuelta” no sólo se presentaba por motivos laborales, sino 

también con fines educativos, las expectativas que los ejidatarios habían puesto en sus 

hijos los hizo elegir centros educativos ubicados en los poblados vecinos, de  Guayabal, 

Chichicaxtle41 y  Paso de Ovejas, donde cursaban la primaria, secundaria y bachillerato, 

originándose un movimiento cotidiano de personas entre las poblaciones locales. 

Otro flujo de migración de “ida y vuelta” que tuvo lugar en Paso Mariano y se ha 

venido presentando de manera acelerada desde mediados de los noventa, es el  

protagonizado por trabajadores de la construcción, debido al  flujo de remesas 

económicas que envían los migrantes internacionales. Lo que ha  contribuido a la 

redefinición de las prácticas de movilidad, y de los mercados de trabajo local que 

demandan constantemente de albañiles y electricistas quienes perciben un pago de 150 

pesos por día.  

Entre las comunidades vecinas de Guayabal, municipio de Paso de Ovejas; 

Colonia Hidalgo, la cabecera de Puente Nacional y Chichicaxtle, municipio de Puente 

Nacional,   se presenta una rotación importante de mano de obra,  los hombres circulan 

por esos territorios realizando actividades temporales. Mientras los marianos iban a la 

comunidad de Guayabal a realizar trabajos de electricidad o albañilería;  los de 

Guayabal hacían lo propio cuando eran contratados en Paso Mariano, un verdadero 

intercambio de conocimientos, dinero  y hombres   inmersos en interacciones sociales 

añejas y renovadas. 

                                                 
41

 Vale decir que a su vez los jóvenes de Chichicaxtle se trasladan a ciudad Cardel, para realizar estudios 
de primaria y secundaria, donde según sus padres se ofrecen mejores niveles educativos y cuentan con 
mayores recursos económicos para el desempeño de las actividades docentes lo cual se vera  reflejado  
en la eficiencia terminal de sus hijos. 
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La migración internacional ha influido en la migración “de ida y vuelta”, en un 

aspecto crucial: los salarios, los cuales se han incrementado debido a la escasez de 

mano de obra  y la pérdida de población que se ha registrado en los últimos años. En  

1999 el salario por un día de trabajo en el campo era de  60 pesos,  para el 2001 se 

incrementó a  80 y para el año siguiente ya se había elevado a 100 pesos.  La 

existencia de trabajo  y la mejora de los salarios permitieron a algunos campesinos su 

retención en la  comunidad, frenando así  los procesos de migración regional e 

internacional, entre quienes sin duda tenían otras expectativas laborales y de vida. 

 

Migración de media distancia 

La redefinición de los flujos migratorios de ida y vuelta, y la emergencia de la 

migración de  media distancia con  carácter definitivo, se debió a circunstancias como: 

los bajos precios que obtenían por la venta de sus productos,  condiciones climáticas  

adversas, la presión demográfica sobre la tierra y el agotamiento del trabajo temporal 

foráneo.  Situaciones que se reflejaron  en el cambio del perfil de los migrantes, pues 

ahora se incorporaban los jóvenes a quienes ya no sólo los motivaba el mundo del 

trabajo, sino  también  la idea de estudiar, hecho que intensificó los flujos  y redefinió los 

lugares de destino, aunque la tendencia seguía siendo dirigirse hacia la costa. 

 Algunos marianos al incorporarse al proceso migratorio de media distancia 

dejaban de lado la opción de seguir fincando su vida, inmediata y  futura en el trabajo 

de la tierra; pero había quienes no perdían la esperanza de que la situación mejorara y 

buscaban afianzarse al terruño a través de la solicitud de una fracción mayor de tierra.  

Por eso a principio de los años 1980 un grupo de campesinos sin tierra, 

avecindados e  hijos de ejidatarios solicitaron ante las autoridades agrarias del estado  

de Veracruz la ampliación del ejido Paso Mariano. Para entonces  había 150 jóvenes 

mayores de 18 años que requerían de una parcela ejidal (RAN. Tierras/ dotación. 

Investigación de usufructo parcelario. 1981), pero al no proceder dicha  petición  

algunos de ellos se insertaron a los flujos migratorios de media distancia, de manera 

definitiva, con destino a las ciudades de México, Xalapa y Veracruz, donde no sólo 

trabajaban, sino que también se incorporaron al sistema educativo. A lo largo de la 
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década de  los ochenta 13 ejidatarios abandonaron Paso Mariano42 de manera 

definitiva para trasladar su residencia al puerto de Veracruz. 

Para algunos de los viejos ejidatarios, la migración con fines educativos, 

representaba el  mecanismo  a través del cual sus hijos podían acceder a diversas 

opciones laborales y mejorar sus perspectivas de vida (Cfr. Droz, 1999); lo que 

implicaba  no crear  una relación de trabajo y dependencia con la tierra. Estos 

ejidatarios poseían una cantidad importante de tierra, que mantenían en producción e 

incluso ofrecían trabajo a campesinos venidos de fuera, lo que  significa que no eran los 

más pobres, sino incluso productores agrícolas con  otras expectativas  difíciles de  

concretar si decidían  permanecer en Paso Mariano. 

La importancia en esta nueva modalidad migratoria con fines de estudio, 

radicaba en la ampliación de los vínculos familiares, al ser el mecanismo que permitía, 

literalmente, “abrir el camino”, y establecer las bases para crear la infraestructura que 

brindaría a mediano plazo la posibilidad de incorporar a otros miembros del grupo 

familiar a la migración urbana con fines de estudio o  trabajo. A través de las redes 

informales buscaron formas de asistencia para acceder a la educación y a servicios de 

salud (Gurak y Caces, 1998). 

Las migraciones que tenían como destino el Puerto de Veracruz permitieron  

“abrir camino”, y acumular los recursos sociales y económicos de que hicieron uso 

quienes posteriormente decidieron emigrar, y requerían de la ayuda necesaria para 

emplearse en las fábricas y en el sector servicios. La migración a lugares cercanos a 

las ciudades como Veracruz (Delaunay, 1999: 137) y Xalapa (Hoffmann, Portilla y 

Almeida, 1994) desviaron parte de la migración internacional. 

 Algunos de ellos fueron  consolidando nichos laborales específicos, como aquel 

que las redes de paisanaje tenían en los restaurantes de la zona conurbada Veracruz-

Boca del Río, un caso singular lo era el restaurante Villa Rica, donde cada vez que se 

requería de un nuevo trabajador, los marianos hacían extensiva la invitación para hacer 

                                                 
42

 Dato obtenido a partir de un conteo  y análisis de las actas de inspección ocular  y de investigación de 
usufructo parcelario, para los años 1983,  1987 y 1990. Donde identificamos la petición recurrente de que 
realice la reasignación de parcelas que se encuentran desocupadas o abandonadas (RAN. Archivo 
tierras / dotación.  1983, 1987  y 1990). 
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venir algún familiar o amigo. Los salarios semanales que percibían  los cocineros era de 

1 000 pesos y 1 500 los meseros.  

La movilidad constante y la  intensa interacción con personas de otras 

comunidades, permitieron que se fueran tejiendo fuertes vínculos, que más tarde 

devinieron en redes sociales, que les facilitaron la información, ayuda y recursos 

sociales necesarios para tener una casa donde llegar, apoyo mientras encontraban 

trabajo, así como la información  y recomendaciones para insertarse en el  mercado 

laboral de Veracruz y  Boca del Río. 

La disminución de las ofertas de empleo  y  la reducción en la demanda de mano 

de obra  en Cardel y  Laguna Verde, durante la década de los noventa, hizo que 

muchos migrantes permanecieran por más  tiempo en Paso Mariano,  aunque 

confiaban en que con los conocimientos y habilidades que poseían se les facilitaría 

emplearse como albañiles electricistas o campesinos ahí mismo o en otros lugares de 

la región.  

Para entonces la migración de ida y vuelta había entrado en una fase de 

estancamiento, mientras que la de media distancia  mostraba una importancia similar  a 

la de larga distancia  que se empezaba a gestar hacia nuevos lugares de  destino. 

A fines de los años 1990 un promedio de 20 campesinos sin tierra, se 

contrataron para ir por un par de meses a la pizca del tomate a los estados de Sonora y 

Sinaloa, a partir de las  redes sociales que uno de ellos inició en el estado de California, 

con un migrante originario del estado de Puebla. La socialización de la experiencia 

laboral en los campos de tomate, tuvo un efecto desalentador entre los marianos, pues 

consideraron que no era la  mejor opción, por lo que sólo muy pocos se contrataron en 

tiempos posteriores; e incluso muchos dejaron de ir, aunque las redes sociales y el 

ofrecimiento de regresar  había quedado abierto. 

Las nuevas redes generadas en el espacio laboral que funcionaban por la 

acumulación de  capital social, cultural  y humano adquirido por los marianos durante su 

estancia en Laguna Verde, los llevó  a otros destinos del país  como Campeche, 

Oaxaca y Aguascalientes. Estos hombres fueron acumulando conocimientos a  través 

del tiempo,  habilidades, relaciones sociales y amistades que han facilitado su 
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incorporación y desarrollo en los procesos migratorios.  A mayor capital social mayor 

participación  en la migración de larga distancia. 

Los años de finales de los noventa y los posteriores al 2000 se caracterizaron  

por los grandes cambios que se produjeron en los mercados de trabajo urbanos y 

rurales de la región de Cardel, el fin del trabajo, el acceso a empleos mal remunerados 

que no estaban a la altura de las expectativas de los hombres de Paso Mariano, los 

llevó a enfrentar momentos de incertidumbre social e inestabilidad económica, lo cual 

trajo como efecto  la búsqueda de alternativas a  partir de la interacción social  y el 

acceso a los recursos incrustados en las redes sociales.  

La migración  internacional ha tenido un lugar estratégico desde entonces,  

redefiniendo  las prácticas sociales y formas de operar de los actores sociales del 

medio rural que interactúan en medios urbanos y  representa  una alternativa que 

responde a las expectativas de los marianos, pero que requiere de otras condiciones 

económicas, sociales, de solidaridad y de otros mecanismos regulatorios, implica 

mayores riesgos y costos,  que no todos los prospectos de migrantes poseen o están 

dispuestos a cubrir, pero que sin embargo  se ha desarrollado de manera acelerada, 

pero ello lo abordaremos de manera detenida en el capítulo siguiente. 

 

Las disputas por la tierra en un escenario de población móvil 

 

Las crisis económicas, la baja productividad, la falta de valor en el mercado para los 

productos del campo, así como la inserción constante de los ejidatarios de Paso 

Mariano en los procesos migratorios regionales y nacionales, crearon las condiciones 

para  que se dieran  las disputas por la tierra, y contribuyeron a la redefinición del  valor 

y sentido que tendría para ellos y sus hijos. 

Atrás ha quedado el significado ideológico y sentido de la realidad que reflejan 

los versos de Pino Domínguez: “hoy la lucha fue al olvido/ porque ya tienen la tierra/ lo 

tenemos entendido/ la juventud se aferra / y cuando le hayan perdido/ querrán hacer 

otra guerra” (Cfr. Hernández, 1998). El transcurso del tiempo ha hecho evidentes los 

cambios y redefiniciones de los significados que la tierra ha tenido para los campesinos 

y los ejidatarios, sin duda que actualmente las formas de lucha para acceder a la tierra,  
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no están en la armas, sino en su adquisición mediante la compra, siendo necesario en 

la mayoría de los casos insertarse en los flujos migratorios de carácter internacional. 

Los recurrentes movimientos de inmigración y emigración en Paso Mariano, así 

como la redefinición de sus prácticas sociales, laborales y culturales, a partir de la  

última mitad del siglo XX, llevaron a una disputa constante por el acceso y posesión de 

la tierra.  Las peticiones de reasignación de parcelas que se encontraban abandonadas 

debido a  las ausencias de sus dueños, hicieron evidente la presencia de dos grupos 

entre los cuales se negociaban y disputaban los derechos de usufructo parcelario (RAN. 

Archivo tierras/dotación. Documentos diversos, varios años). El primer grupo estaba  

encabezado por el líder agrarista Cirilo Pérez Islas, sus hijos,  hermanos, sobrinos, 

cuñados y concuños, luchadores agrarios de amplia experiencia en El Guayabal y 

fundadores del ejido  Paso Mariano;  el otro grupo estaba conformado por los Castro, 

Sánchez, Rodríguez, Ramírez, y otros inmigrantes  que se habían ido incorporando a 

Paso Mariano en diferentes momentos. 

Si bien históricamente los del primer grupo tenían un poder simbólico y real, lo 

fueron perdiendo en la medida en que algunos miembros de la  familia abandonaron el 

terruño para establecer su residencia en las ciudades de México, Xalapa y Veracruz. 

Las redes sociales y agraristas que en un momento tuvieron  su fortaleza local la fueron 

perdiendo o se redefinieron para tener mayor fuerza en la ciudad y ser utilizadas para 

acceder a planteles educativos en calidad de estudiantes. 

Mientras que los del segundo grupo se establecían y se posicionaban en  los 

cargos de mayor poder al interior de ejido y se iban haciendo de extensiones mayores 

de tierra, aunque también participaban de los procesos migratorios de media distancia. 

Las redes sociales en las cuales anclaban sus relaciones favorecieron los aspectos 

laborales en la región, y las ciudades de Xalapa y Veracruz, formando parte de las 

redes sociales y políticas integradas por  actores políticos regionales y estatales, así 

algunos alcanzaron cargos públicos no sólo en el ejido, sino también en el 

ayuntamiento de Puente Nacional. A principios de los noventa los Castro-Rodríguez 

encabezarían un proceso novedoso  y  fundamental en la vida actual del campesinado 

de Paso Mariano: la migración a los Estados Unidos, a partir de las interacciones 

dinámicas que devinieron en redes migratorias. 
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Para comprender el papel que estos grupos han tenido dentro de la cuestión 

agraria, es necesario hacer un recorrido histórico para dar cuenta de cómo los procesos 

migratorios en que participaron y sus interacciones con actores políticos,  han 

contribuido al desarrollo de procesos en constante negociación al interior del ejido. 

 Algunos de los familiares del líder agrarista Cirilo Pérez ocuparon diversos 

cargos como autoridades ejidales, haciéndose  evidente al momento de  elegir a los 

campesinos que estaban en condiciones de acceder a las parcelas que ejidatarios de 

Paso Mariano abandonaban o dejaban de trabajar; así como también en los beneficios 

que obtenían de los programas de orden federal y estatal destinados al campo 

veracruzano. 

A mediados de la década de los setenta, su poder se fue diluyendo, cuando se 

ausentaron de Paso Mariano, primero temporalmente y luego de manera definitiva para 

irse a trabajar y estudiar a las ciudades de México, Xalapa y Veracruz. Las migraciones 

de los Pérez fue debilitando sus relaciones tanto al interior como hacia el exterior del 

ejido, situación que aprovecharon los inmigrantes que se iban incorporando al ejido, 

como los Castro y los Rodríguez, que como veremos más adelante ocuparan un lugar 

estratégico en la formación de redes que operan en Paso Mariano, pero que ya no 

están ligadas con el acceso a la tierra, sino al origen y desarrollo de la migración 

internacional. 

En el año de 1974,  13 campesinos del grupo de los Castro-Rodríguez, 

avecindados en Paso Mariano solicitaron que les fueran asignadas, igual número de 

parcelas de una extensión de entre 8 y 15 hectáreas, que recientemente habían sido 

abandonadas por sus dueños originales,  pertenecientes al grupo de los Pérez.  Los 

campesinos beneficiarios fueron los integrantes de los dos bandos, pero los promotores 

y organizadores para la reasignación parcelaria fueron los Castro-Rodríguez, dejando 

ver cómo la disputa por la tierra entre ellos se hacia más intensa. 

La constante movilidad temporal y definitiva de los marianos, hizo de la 

reasignación de  parcelas una práctica recurrente, al igual  que las disputas y 

negociaciones en el proceso de asignación. En 1978 algunos campesinos designaron a 

sus  hijos como sucesores de la parcela, mismos que en la década de los noventa ya 

no se encontraban en el rancho, sino en Estados Unidos. Desde principios de los años 
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1980  los Pérez fueron objeto de críticas y cuestionamientos al interior del ejido por 

poseer grandes extensiones de tierra, entre 15 y 20 hectáreas, de buena calidad y 

algunas ubicadas al margen del río La Antigua. En los años siguientes los Castro 

continuaron al centro de las disputas por la reasignación de parcelas, viéndose 

beneficiados cada vez más, al igual que los del grupo contrario. En una asamblea 

realizada en 1983, los ejidatarios acusaron al propio Cirilo Pérez de no trabajar 

personalmente sus parcelas y de arrendar 6 hectáreas a un campesino externo a la 

comunidad; a lo que contestó con “palabras soeces” y   para calmar los ánimos terminó 

cediendo una hectárea a los vecinos de la Colonia Hidalgo para que ahí construyeran 

su campo deportivo (RAN. Archivo tierras/dotación. Investigación de usufructo 

parcelario, 1983. Foja: 00104)  

A pesar de que algunos de los familiares directos de los Pérez abandonaban el 

ejido constantemente, rentaban la tierra o la dejaban sin labrar, ellos seguían 

compitiendo con los Castro-Rodríguez por hacerse acreedores a aquéllas que estaban 

por reasignarse. En 1990 las autoridades agrarias del estado realizaron una inspección 

ocular, los resultados que arrojó fueron los siguientes: que el grupo de 11   ejidatarios 

pertenecientes a  la familia Castro, que provenían de San José Chipila  y los Rodríguez, 

originarios de  Paso de Ovejas, poseían un total de 99 hectáreas. Mientras que un 

grupo de 11 campesinos, conformado por los Pérez  y los familiares de la hermana de 

Cirilo, originarios de La Balsa, concentraban 157 hectáreas (RAN. Archivo tierras/ 

investigación de usufructo parcelario, 1990).  

Las disputas entre ambos grupos se  fueron haciendo mas intensas con el paso 

del tiempo, ya no sólo por la tierra, sino por ocupar los cargos de autoridades ejidales, 

entre 1985 y 1992 algunos miembros de los Castro-Rodríguez, fungieron como  

comisariado  y secretario.  Para el año de 1991 las contradicciones llegaron a su mayor 

algidez, cuando al seno de un asamblea los ejidatarios de Paso Mariano exigieron  que 

se diera un proceso de redistribución y reasignación de parcelas, la intención era 

quitarles a quienes tenían  más de 20 hectáreas, para darles a los que poseían menos y  

que habían llegado después del reparto agrario. La situación llegó hasta los tribunales 

agrarios donde ambos grupos hicieron uso de las redes sociales para obtener la ayuda 

necesaria, asesoría y vínculos con otras redes, para salir avante. La solución del 
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problema llevó varios años, finalmente los campesinos afectados fueron los Pérez43 y 

los Castro-Rodríguez se anotaron un triunfo más (Entrevista: Esteban / MPM. 2003) 

En el año 2002 los Castro-Rodríguez seguían teniendo en su poder el control del 

ejido,  desde hace cuando menos 15 años se habían venido cediendo entre ellos los 

cargos de comisariado, secretario y tesorero ejidal. Una situación que los vino a 

fortalecer como grupo, fue cuando uno de los  Castro ganó las elecciones para ocupar 

la presidencia municipal de  Puente Nacional.  Como vemos las alianzas y las redes 

socio-políticas de los Castro-Rodríguez ya se habían ampliado y fortalecido no sólo a 

nivel local y municipal, sino también regionalmente. 

Este grupo estaba directamente vinculado con empresarios regionales como 

Valentín Casas, ex-presidente municipal de La  Antigua y ex-diputado, con políticos 

priistas y con autoridades  ligadas a los gobernadores Patricio Chirinos y Miguel 

Alemán. La fortaleza del grupo se dio también al tener como amigo al presidente 

municipal que relevó años después a Ernesto Castro (1992-1994), Raúl Acosta (1998-

2000) y que aunque no era de Paso Mariano, estaba casado con una mujer nativa de 

ahí, por lo que empezó a inyectar recursos municipales que beneficiarían a los Castro-

Rodríguez.  

 A finales de los noventa  Raúl Acosta, siendo presidente municipal de Puente 

Nacional  autorizó la instalación de un sistema de riego para un grupo de ejidatarios de 

Paso Mariano encabezado por los Castro, pero sería construido dentro de las  tierras 

propiedad de su esposa y  donde  introdujeron el cultivo de caña de azúcar  y tenían 

varias cabezas de ganado. 

 Los Castro al tener el control de los recursos o las redes para acceder a ellos, 

hacían evidente que poseían la fuerza y el poder sobre las decisiones del ejido de Paso 

Mariano, y ante lo cual los Pérez  no podían hacer nada, limitándose a señalarlos como 

los “caciques”. Los Castro actuaban en función de sus propios intereses,  estaban 

ligados a los gobernantes en turno y formaban parte de una red social, sustentada en 

nexos  de tipo político que utilizaban para movilizar recursos en su beneficio. 

                                                 
43

 Los Pérez se asesoraron con abogados de Xalapa y Veracruz, pero no ganaron el caso. Algunos de 
ellos tuvieron que ceder entre dos y cuatro hectáreas, los cultivos y los costos de seis años de honorarios 
para los licenciados que llevaban el caso (Entrevista: Isabel Pérez / MPM. Paso Mariano.2003). 
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Genealogía migratoria 

Familia  de Cirilo Pérez 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a diversos miembros de la familia. 

2003. 

 

 

A raíz de la migración de tipo definitivo con destino a las ciudades de México, 

Xalapa y Veracruz de los todos los hijos de Isabel Pérez y Jesús, cedieron los derechos 

ejidales de 20 hectáreas, al único hijo que se quedó en Paso Mariano,  pero el hecho de 

que de los seis hijos que éste tiene todos radiquen en Xalapa, pone en duda quien se 

hará cargo del trabajo de las parcelas en un futuro mediato y sobre todo de quién las 

recibirá en herencia. 

En situación similar se encuentra un hijo de Cirilo Pérez quien de las 15 

hectáreas, que posee, algunas las tiene en renta, otras improductivas y las menos con 

algún cultivo, y sus hijos, que aparecen como sucesores, ahora se encuentran viviendo 

en Estados Unidos. Estas migraciones definitivas agudizaron  la situación de la familia 

Pérez frente al trabajo de la tierra, así como la pérdida del control sobre el ejido que 

ostentaron por varias décadas. 
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El proceso de compra de tierra ejidal por parte de los marianos que se 

encuentran en Estados Unidos44 ha hecho que se incremente su valor económico, 

anteriormente la hectárea de tierra tenía un valor de cuatro mil pesos y  para el año 

2002 se cotizaba entre 20 y 30 mil pesos la de temporal, y entre 50 y 60 mil pesos la de 

riego. Los migrantes concretan las acciones de compra a través de sus padres o de la 

esposa, con quien previamente acuerdan  vía telefónica el precio que han de pagar. 

El costo por la renta de la tierra varía dependiendo del tipo de cultivo que se 

realice, si se siembra maíz tiene un costo de 700 pesos, y si es para papaya 1500 por 

ciclo productivo. 

 La práctica del  empeño y venta de la tierra cobró gran auge a finales de la 

década de los noventa, protagonizada principalmente por quienes tenían entre sus 

planes migrar a los Estados Unidos y carecían de las redes que les proveyeran de los 

recursos económicos para hacerlo. Los migrantes requerían de entre 20 y 30 mil pesos 

para lo que tenían que recurrir a un actor añejo del medio rural que volvía a cobrar 

importancia: el prestamista o usurero, que ya no financiaba las prácticas agrícolas, sino 

las migratorias. Los marianos  recurrían a  prestamistas de Chichicaxtle y Veracruz  que 

les cobraban un 20 y 30 por ciento de interés  mensual, en varios casos los migrantes, 

que no tuvieron tanto éxito en Estados Unidos, regresaron  sin el dinero necesario para 

pagar la deuda, por lo que les fueron embargadas sus  propiedades. Al seno del ejido 

consideraron de alto riesgo el hecho de empeñar las tierras. 

Por otro lado la tierra ha perdido importancia, algunas parcelas se mantienen 

improductiva al ya no practicarse cultivos, debido a los altos costos de los insumos y 

por la edad avanzada y las enfermedades que padecen algunos de sus propietarios. Lo 

que aunado a la migración a Estados Unidos de sus hijos se tienen que dar en renta o 

buscar quien quiera sembrar a medias.  Algunos migrantes internacionales han 

invertido una parte de las remesas que envían a México para mantener las parcelas 

activas, sea por la compra de insumos o el pago de salarios; sosteniendo la economía 

                                                 
44

 En poblaciones rurales  cercanas a la Ciudad de Xalapa, se presenta el caso de campesinos que se 
dedican  a comprar hectáreas a bajo precio y lotificarlas para vender mucho más caro a los migrantes 
que se encuentran en Atlanta. Eso genera gran especulación puesto que, aunque se edifiquen nuevas 
casas éstas no serán ocupadas y servirán como bodegas de maíz, gallinero o permanecerán vacías a la 
espera de que los dueños regresen del norte.  
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campesina, a pesar de la baja rentabilidad. La inyección de recursos provenientes de la 

migración  a las actividades agrícolas locales también han traído cambios importantes 

en la cultura laboral local, al incrementarse los salarios, que  tan sólo en  un par de 

años pasaron de los  60 a  los 100 pesos, y la disminución de la jornada laboral de 9 a 6 

horas. 

 La agudización de la  migración regional e internacional, durante la década de 

los noventa trajo como consecuencia la ausencia de mano de obra en tiempos de 

cosecha, y  produjo un cambio importante en las perspectivas de los jornaleros quienes 

ahora  exigían salarios más altos  y mejores condiciones laborales. Lo anterior se 

presentó por las múltiples opciones que se ofrecen en el mercado de trabajo urbano y 

rural de la región. 

 

Interacciones  y redes sociales en los procesos migratorios 

Los patrones de inserción  de los marianos en el fenómeno migratorio son cambiantes, 

se redefinen dependiendo de las circunstancias locales, del mercado de trabajo regional 

y del nivel de interacción social que desarrollan y mantienen, con vínculos y redes 

sociales ubicados en distintos lugares  a través de los cuales movilizan recursos 

importantes.  

Las migraciones dan lugar no sólo al movimiento de personas, sino también de 

dinero, información, bienes, productos y noticias en diversos escenarios geográficos del 

centro de Veracruz, vinculando así lugares diversos, que pueden o no conocer de 

manera física, trascendiendo el espacio local,  a nivel  regional e internacional. 

Simultáneamente con los flujos migratorios se presenta un intercambio de ideas, 

expectativas, normas, capital social y humano,  de remesas sociales y económicas; un 

flujo circular de bienes afectivos, y simbólicos que vinculan individuos y comunidades 

en uno o varios espacios geográficos 

En las migraciones de tipo  local, regional, de media distancia, emergentes de 

larga distancia e internacionales, por periodos definitivos, que se mantienen activas a 

través de los años y de la práctica social, tienen un papel fundamental el  uso del capital 

social, cultural y humano acumulado a lo largo de sus vidas itinerantes. 
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A partir de las movilidades en que los marianos se ven insertos van 

estableciendo relaciones de compadrazgo, paisanaje y amistad con personas que 

conocen en el trabajo, la escuela, en los espacios de diversión y distracción, 

facilitándoles su inclusión o negociación de pertenencia a una gran diversidad de 

grupos sociales, ubicados en distintos espacios geográficos a través del tiempo;  y  una 

gama de condiciones económicas, permitiéndoles estar en condiciones de acceder o 

negociar  el uso de recursos escasos incrustados en las redes, como ayuda material o 

simbólica, información para el trabajo y  préstamos monetarios. Esta diversidad de 

orígenes y dinámicas de las relaciones sociales se ve reflejada en las múltiples 

opciones de lugares de destinos, objetivos y  tipos de migración en que los marianos 

participan. 

Algunos de quienes participan en dichos procesos de movilidad son hombres que 

han desarrollado niveles  específicos de versatilidad y adaptabilidad a la práctica 

migratoria. Los niveles de incorporación de los marianos a los flujos van cambiando de 

acuerdo a las condiciones socioeconómicas, se presentan épocas en que los flujos son 

menos densos que en otras, y la composición adquiere diferentes matices de 

heterogeneidad dependiendo del momento  histórico y de las condiciones estructurales 

de que se trate.  En las situaciones anteriores tiene un peso fundamental el proceso de 

selectividad, de inclusión y exclusión de los migrantes y de los nuevos aspirantes a 

incorporarse al flujo. 

Hay marianos que  sólo socializan y comparten la información que poseen con 

familiares y con las personas allegadas a ellos, a quienes les brindan la ayuda 

necesaria para migrar; dejando claro que la circulación de información está inserta en 

procesos de exclusión y selectividad impidiendo que el fenómeno  se reproduzca 

libremente  entre  todos los grupos sociales que interactúan con los migrantes.  

A continuación se presentan dos momentos históricos y de interacción social que 

devienen en  los procesos migratorios abordados antes, en los que se deja en claro: 1.- 

que primero son vínculos, relaciones de amistad temporales, a través de las cuales se 

movilizan recursos relacionados a la ubicación y oferta en los mercados de trabajo 

regionales; y 2.- la formación y funcionamiento  de redes sociales que incluyen otro tipo 
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de recursos específicos, como espacios de recepción,  pequeñas cantidades de dinero 

e información para el trabajo. 

En el proceso gradual, de la conversión de un vínculo en la conformación de una red 

social, los hombres del campo muestran  cierta versatilidad, capacidad de adaptación 

y acoplamiento al diverso y cambiante mundo del trabajo, mientras que interactúan 

constantemente con familiares, amigos y conocidos que viven en Chichicaxtle, 

quienes funcionan a manera de conexiones, entre los marianos y otros actores, 

miembros de redes,  ubicados en diversos escenarios geográficos de la región, que 

son fuente de recursos sociales específicos y necesarios para la migración.  

Para entonces se presentaba un proceso de movilización constante de hombres 

que salían en busca de trabajo, pero simultáneamente  también se daba  el de 

inmigración, conformado por  hombres solos y con familias que llegaban a Paso 

Mariano en busca de trabajo o  tierra. 

 

1.- Entre los años de 1950-1970, en Paso Mariano tuvo lugar una movilidad de 

campesinos que salían diariamente hacia diversos lugares de la región en busca de 

trabajo, una migración de ida y vuelta que les permitía estar cerca de la familia y de sus 

tierras, pues seguían dependiendo de manera importante del trabajo y del ingreso  que 

obtenían de sus cosechas. Estos movimientos eran temporales y llegada su conclusión, 

algunos marianos permanecían en su comunidad. 

 En estas migraciones de ida y vuelta, participaban hombres en edad productiva, 

comúnmente jefes de familia, quienes se iban solos o en determinado momento 

acompañados de algún hijo, hermano, sobrino o familiar varón con el que mantenía una 

relación estrecha. La oportunidad de obtener un ingreso extra no estaba al alcance de 

todos los campesinos de Paso Mariano, quienes accedían al trabajo comentaban y  

compartían información acerca de las posibilidades de contratación sólo con las 

personas más allegadas, familiares o amigos cercanos que fueran confiables  y 

merecieran una recomendación. 

Uno de los recursos de gran valía que las redes ofrecían era la información, 

sobre todo la referente al  mercado de trabajo, los destinos geográficos con mayor 

oferta laboral  y las recomendaciones específicas para acudir a una empresa o con 
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alguna persona en particular. El proceso de reclutamiento y de socialización de las 

oportunidades de trabajo se daba de manera selectiva, era información privilegiada que 

sólo circulaba entre unos cuantos. Sobre todo si consideramos que los salarios en la 

región eran más altos, que a nivel local, y que eran muchos los campesinos que 

deseaban contratarse.  

Los motivos de la migración no sólo eran de carácter económico,  sino también 

social, en  ocasiones algunos de los campesinos se incorporaban a los flujos por 

atender a una invitación de algún familiar o porque se presentaba la oportunidad de ser 

contratados. El interactuar con familiares y amigos de la localidad y de comunidades 

vecinas, que salían diariamente de  la comunidad  y obtenían un ingreso extra, era un 

factor que influía en los no migrantes  para considerarlo como una alternativa. 

 

Mapa 2 

Destinos  de  los flujos migratorios  en Paso Mariano. 1970-2002. 

 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo etnográfico. 2003. 

 

Aunque los vínculos sociales deben alimentarse de manera cotidiana para 

garantizar la circulación de información y de recursos escasos, no siempre se obtenían 
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los mejores beneficios. Los  vínculos establecidos en el lugar de trabajo eran frágiles, 

de corta  duración propensos a la disolución  y comúnmente concluían a la par que el 

contrato de trabajo. 

 

Los marianos establecían y maduraban relaciones con personas de la misma 

localidad, pero también con personas que conocían en los lugares de trabajo, que 

después se dirigían a las ciudades de Xalapa y México, y con quienes provenían de 

otros lugares de la región, ubicados en las llanuras costeras.  

 

2.- Entre los años de 1980–1990 tuvo lugar la emergencia de la migración urbana de 

media distancia y  por tiempos indefinidos, desencadenada en parte por el crecimiento 

del  mercado de trabajo en la región y la interacción con vínculos sociales establecidos 

en ese espacio geográfico. 

Los protagonistas de estas migraciones seguían siendo hombres adultos, 

aunque se habían incorporado jóvenes, algunas mujeres y niños,  que poseían un nivel 

considerable de  capital cultural y humano, pues la mayoría ha concluido estudios de 

secundaria y preparatoria. La diversificación de los lugares de destino abrió un abanico 

de posibilidades y la disponibilidad de recursos a  movilizar  con el establecimiento y 

permanencia de vínculos con amigos, familiares  y compañeros de escuela o de trabajo. 

Las relaciones de amistad  con personas llegadas de fuera fue crucial para el 

desarrollo de la migración definitiva de los jóvenes ya que los ejidatarios pedían el 

“favor” o les “encargaban” a los hijos para que se los llevaran a México o Veracruz. 

También sucedió con relaciones de compadrazgo y de amistad añejas cuando los 

compadres iban de visita al rancho, aprovechaban para llevarse al ahijado  o a algún 

amigo. 

Este tipo de movilidad abrió el camino y proveyó de los recursos sociales 

necesarios, para que se gestaran futuras migraciones de tipo definitivo y de larga 

distancia,  constituyéndose con el tiempo en una red familiar de gran importancia que 

unía socialmente a quienes estaban en la ciudad  y quienes seguían  en Paso Mariano. 

Con el paso del tiempo la migración de los  marianos dejó de ser temporal, para 

tornarse de carácter definitivo, cuando establecieron su residencia en diversos lugares 
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de destino. Para ello utilizaron las redes sociales que los vinculaban a Laguna Verde y 

que eran más selectivas y excluyentes, al tratarse de recursos escasos,  y estaban 

circunscritas a un grupo social  determinado y limitado, integrado por relaciones 

familiares y  de compadrazgo básicamente.  

Los recursos que se movilizaban en este tipo de redes eran la información 

privilegiada y las recomendaciones  ante las autoridades sindicales o  con quienes 

tenían  poder de decisión a la hora de hacer las contrataciones. Cabe señalar que 

algunos de estos actores y de estas redes serán parte importante para el desarrollo 

posterior de las redes migratorias, que incluso van a presentar características similares 

de composición y funcionamiento. 

Por lo anterior los campesinos de Paso Mariano intensifican los contactos con los 

familiares, amigos y conocidos que viven en Chichicaxtle y en el mismo Paso Mariano, 

con quien ya interactúan desde muchos años antes, reavivan la amistad con quienes 

fueron sus compañeros de escuela, o con los conocidos que formaban parte del mismo 

equipo de béisbol en aras de obtener algún tipo de recurso para el trabajo. 

 Estos vínculos que entran en un contacto más dinámico, fincado en relaciones 

cara a cara, pronto devienen en  un tejido social más denso por la cantidad de personas 

que interactúan y por la solidaridad que se brinda entre ellos con gente confiable, 

cercana familiarmente, amistades que tienen recursos importantes que ofrecer, que 

intercambiar, adquiriendo  la fuerza y la cantidad de lazos establecidos para convertirse 

en nodo de una red social situada en múltiples lugares de la región, que  posibilitan y 

facilitan los procesos migratorios emergentes, acelerados y masivos que ahora tienen 

lugar en la región y en particular en Paso Mariano. 

 Los grupos sociales entran en constante interacción, formando redes sociales 

con diferentes niveles de madurez y de interés;  dependiendo de sus expectativas,  los 

migrantes y los campesinos que quieren migrar reestablecen o mantienen una relación 

estrecha con  sus redes familiares, de amistad, compadrazgo y paisanaje.  

El incremento en la recurrencia de las visitas de que son objeto las personas 

estratégicas dentro del mundo del trabajo, los hace negarse a atender a cualquier 

persona, a brindar información y ayuda. De hecho la circulación de la información se da 
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de manera lenta y selectiva, en determinadas ocasiones sólo circulará entre los pocos 

que  son  considerados miembros cercanos del grupo familiar o social. 

 De los años de 1990 al 2002, la reducción de la  oferta laboral en la región y la 

imposibilidad de los marianos para satisfacer el nivel de vida que habían alcanzado, en 

contraste con las expectativas de desarrollo que se planteaban les hizo recurrir a otros 

mercados de trabajo más alejados geográficamente  y a otras formas de participación 

social fincadas primordialmente en las redes sociales y en las redes migratorias de 

reciente conformación y desarrollo. 

El  hecho de que los campesinos dejaran de participar en la migración nacional, 

para insertarse de manera acelerada en los flujos de migración internacional a finales 

de la década de los ochenta y principios de los noventa, que se produjeron por la crisis 

en el mercado laboral también se presentó en los estados de Jalisco (Massey, et al., 

1987) y  Puebla (Macias y Herrera, 1997; Smith, 1993). 

 Para estos años  de fin y principio de siglo, los marianos abandonaron la 

migración de ida y vuelta y la de media distancia, para conformar de manera acelerada 

flujos migratorios con destino a los Estados Unidos  por tiempo indefinido y definitivo 

formados por hombres adultos, jóvenes, mujeres, niños y familias completas.   
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Capítulo V 

 

La migración emergente de México a Estados Unidos: 

redefinición de redes, actores y geografías 

 

 

“La multiplicación  contemporánea de los espacios  hace de 
nosotros un nuevo tipo de nómadas: en lugar de seguir 
líneas errantes y migratorias  dentro de una extensión dada, 
saltamos de una red a otra, de un sistema de proximidad al  
siguiente. Los espacios se metamorfosean  y bifurcan bajo 
nuestros pies  forzándose a la heterogeneidad”. 
       Levy Piere (1998:23). 
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A continuación abordamos la participación de los marianos en los procesos migratorios 

con destino a los Estados Unidos, literalmente elevamos el vuelo, para dar cuenta 

brevemente de la nueva migración que se ha desarrollado de manera emergente, 

acelerada y heterogénea en el estado de Veracruz y particularmente en la zona costera 

central, en una región que hemos denominado el corredor migratorio. Destacamos la 

importancia de la formación de nuevas regiones de destino en Estados Unidos y de la 

emergentes en Veracruz, así como el papel que han tenido las  interacciones sociales, 

constituidas en redes sociales y migratorias, de los habitantes  del medio rural quienes 

en aras de satisfacer sus necesidades económicas básicas y sus expectativas 

contribuyen a la redefinición de la esencia de la ruralidad. 

 

Redefinición de las regiones de origen de la migración México-Estados Unidos  

 

La migración de mexicanos a los Estados Unidos tiene ya un poco más de un 

siglo de vida, en la composición de sus flujos participaron hombres en edad productiva, 

y en menor medida también mujeres y niños, provenientes de diversos estratos 

económicos y sociales de diferentes partes del país, pero sobre todo de los estados 

considerados “tradicionales” como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y 

Zacatecas. Es hasta muy recientemente que se han hecho intentos por regionalizar al 

país de acuerdo con la dimensión y antigüedad de los flujos migratorios, incorporando a 

los “nuevos” estados expulsores del centro y sur del país, que han tenido una 

participación importante desde la década de los setenta del siglo XX. 

Los estudiosos de la migración de mexicanos a los Estados Unidos han 

regionalizado al país según sus intereses particulares o de acuerdo a las características 

geográficas y migratorias de los estados expulsores. Las dinámicas migratorias que se 

presentan a lo largo de todo el territorio de la República Mexicana son muestra de la 

constante movilidad de las personas en el circuito migratorio entre México y los Estados 

Unidos, y se trazan en las mismas regionalizaciones propuestas en los últimos años.  
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En el Estudio Binacional  se divide a México en las siguientes seis regiones, con 

base en la distribución geográfica de los lugares de nacimiento de quienes migraron a 

los  Estados Unidos, según datos de 1992. 

 

1. Estados tradicionales de la región centro-occidente: Guanajuato, Jalisco, Michoacán 

y Colima. 

2. Frontera norte: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

3. Los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, San Luís Potosí y 

Aguascalientes. 

4. El Valle de México: Distrito Federal, México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. 

5. Los estados del sur: Oaxaca, Guerrero, Puebla y Morelos. 

6. El sureste: Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

(Estudio Binacional, 1997:23-24). 

 

En 1998, Bustamante dividió al país en  seis regiones, con base en un estudio de 

observación y medición de migrantes y deportados captados en diversos puntos de la 

frontera norte de México entre 1987 y 1996. El indicador que utilizó para esta 

regionalización fue el destino del flujo de los migrantes de acuerdo con su lugar de 

residencia en México. Esta regionalización es muy similar a la presentada por el Estudio 

Binacional. Por su parte Durand (1998), a partir de los datos de la etnoencuesta del 

Proyecto de Migración Mexicana dividió al país en tres regiones migratorias, 

considerando los cambios generados por la instrumentación en 1986 de la Immigration 

Reform Control Act (IRCA). 1. Región histórica, 2. La región fronteriza, y  3. Nuevas 

regiones y destinos migratorios: Distrito Federal, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 

México, Guerrero, Morelos y Oaxaca (Durand,1998:106-110). Cabe destacar que en la 

regionalización propuesta por Durand no figura el estado de Veracruz, que para los 

años en que hace su análisis (1995) apenas empieza a vivir la presencia del fenómeno 

migratorio de carácter internacional, 

Sin embargo, la migración internacional en el estado de Veracruz presenta las 

características de: nuevos lugares de origen y destino, inserción en el mercado laboral 
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urbano y no rural, y una preferencia por dirigirse a la parte este de los Estados Unidos, 

al igual que los estados de la región tres propuesta por Durand (1998).  

Cornelius observa que los orígenes de la migración estaban cambiando desde 

1973; en el caso de California la mayoría de los migrantes seguían llegando de Jalisco 

y Michoacán, pero el flujo también incluía a personas provenientes de Baja California 

Norte, Sinaloa y Guerrero. También encuentra que en 1987-1988 Jalisco y Michoacán 

aportaban el 50 por ciento de los migrantes y el resto provenía de seis estados no 

tradicionales: Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Oaxaca 

(Cornelius, 1990:112-114; Cfr. Durand, 1998; Goldring, 1992; Lozano, 1998.) . 

 El fenómeno migratorio se ha vuelto  cada vez más heterogéneo, pues desde los 

años ochenta la erosión del estereotipo (Cornelius, 1990) que teníamos de la migración 

aparentemente se ha intensificado a causa de las crisis económicas y de la 

implementación de las leyes norteamericanas que la regulan. La Ley de reforma y 

control de la inmigración de 198645 (IRCA por sus siglas en inglés), significó un 

parteaguas y contribuyó al cambio del perfil de los migrantes, con el crecimiento de la 

migración de origen urbano y con la modificación del tipo de mercado de trabajo de 

rural a urbano, además del aumento de la migración de mujeres y niños por motivos de 

reunificación familiar. 

La migración en los años noventa experimentó cambios como: el incremento de 

los migrantes que se establecieron en Estados Unidos, diversificación geográfica de los 

lugares de destino, recomposición del flujo para incluir a más mujeres, participación 

mayor en mercados de trabajo no agrícola y maduración de redes sociales facilitada por 

los ya nacidos en dicho país. Estos autores consideran que la implementación de la 

IRCA ha influido de manera importante en la reunificación familiar, hipótesis compartida 

por Bean,  Espenshade y  White (citados por Marcelli y Cornelius, 2001).  

Por su parte Durand parece coincidir con algunas de las generalizaciones que 

plantea Cornelius respecto al incremento de la migración familiar y al aumento de la 

participación de mujeres y niños, y refiere a la presencia de una “nueva fase migratoria 

                                                 
45

 La cual favoreció a 2.3 millones de mexicanos que se acogieron a la ley de amnistía (Durand, 1994: 
139), con lo cual regularizaron su estatus migratorio. Estos migrantes fueron conocidos como Rodinos, 
muchos de los cuales establecieron su residencia en Estados Unidos y contribuyeron al incremento del 
patrón circular de la migración. 
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diferente a las anteriores”, debido al incremento de la migración de origen urbano, de un 

resquebrajamiento del patrón tradicional de la migración de retorno, además del cambio 

en los patrones de residencia de los migrantes y de su mayor perspectiva de movilidad 

social (1998: 210-212).  

 La migración cada vez que integra nuevas regiones de origen contribuye a 

dispersar los lugares de destino, de manera que ahora podemos encontrar a los 

mexicanos en casi toda la Unión Americana. Aunque tradicionalmente el estado de 

California había concentrado en promedio el 50 por ciento de los migrantes mexicanos, 

los patrones de migración no eran estáticos, sino que había microflujos de movilidad en 

el interior del estado, pues se registraba un gran movimiento de población intrarural, 

rural urbano y urbano-rural, en busca de mejores salarios y de la seguridad, de no ser 

deportado o molestado por “la migra”, pero también se dirigían a Chicago y a otras 

partes del medio oeste, e incluso a Nueva York (Cornelius, 1990:104-105). Sin 

embargo, con el paso del tiempo, tanto para los migrantes tradicionales como para los 

que recién se incorporan, no sólo Nueva York llegaría a ser un destino importante, sino 

en general los estados de la costa este americana.  

En este momento, el fenómeno migratorio se ha extendido con amplitud por 

“nuevas” regiones de expulsión, tanto rurales como urbanas, que “nos obligan a 

modificar nuestro estereotipo del migrante como un hombre procedente de las regiones 

tradicionales” (Goldring, 1992:318). Como bien dice Binford: “La migración se ha 

extendido como fuego incontrolable por el sur de México” (2002:149). Los casos más 

representativos de esta emergencia del fenómeno son el centro de Oaxaca y el sur y 

centro de Veracruz (Tuirán, 2001: 87). 

Las  migraciones emergentes  refieren a la maduración del fenómeno en tiempos 

cortos, a las características heterogéneas de su composición y a la dimensión de los 

flujos que tienen como lugar de origen aquellas regiones que anteriormente no habían 

participado en movimientos de población de  larga distancia y por estancias 

prolongadas. Refieren a los procesos de movilidad que las conformaron y dan cuenta 

de la existencia de los patrones migratorios locales y regionales, de corta y media 

distancia, que han antecedido a los movimientos poblacionales de carácter 

internacional.  
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La presencia acelerada de la migración internacional en la conformación de los 

flujos actuales se hace evidente cuando se compara con los patrones tradicionales del 

occidente de México que requirieron de una inversión mayor de años para su 

desarrollo. En el caso de los tarascos la fase pionera requirió de las décadas de los 40 

y 50, mientras que la fase de “movimiento de masas” contempló los  años 60 y 70 

(Kemper, 1987). En las nuevas migraciones del final del siglo XX, se han desarrollado 

en menos de una década. Los estados emergentes ganan peso a las regiones 

tradicionales, aunque con redes más pobres que los  expulsores históricos, como en el 

caso de los veracruzanos que llegan sin ayuda a Los Ángeles, con un capital social muy 

pobre y a empleos mal remunerados (Ibarra, 2003).  

En el estado de Hidalgo a partir de mediados de los noventa tuvo lugar  una 

migración en masa a destinos no tradicionales de los Estados Unidos (Schmidt y 

Crummet, 2003). Las nuevas migraciones se caracterizan por una reducción importante 

en el tiempo de incorporación, aunque anteriormente ya se presentaban esos casos, 

como en Acuitzio, Michoacán, donde  para 1967 el 70% de su población se dirigía al 

estado de California; y tres años después ya se encontraban dispersos en Oregon, 

Washington, Illinois y  Texas (Wiest, 1983). 

Al parecer, cada nueva oleada migratoria proveniente de regiones no 

tradicionales busca sus propios cauces para echar raíces en nuevos lugares de destino 

hasta donde llegan en ocasiones a través de una migración escalonada, pues arriban 

primero a los estados tradicionales para luego seguir el camino “más al norte”, en los 

estados ubicados al norte de los Estados Unidos, en lugares donde hay menos 

población latina. 

 

Los nuevos destinos de la migración mexicana a los Estados Unidos 

Estos cambios son novedosos en cuanto a la dimensión y composición de sus flujos, 

como a lo acelerado de la presencia y desarrollo del fenómeno migratorio en nuevas 

regiones de destino;  aunque la presencia de los mexicanos ya se daba, en cantidad 

mucho  menor desde principios del siglo XX. Smith señala que  es el  regreso  a un 

patrón anterior a la época de los braceros, cuando los mexicanos emigraban sobre todo 
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a la costa oeste, y  a ciertos puntos  en los estados centrales  y aquellos ubicados en la 

costa este (Smith, 2002: 33). 

 Entre 1917 y 1921 a través de los programas de reclutamiento  se reforzó el 

proceso de asentamiento de las colonias mexicanas en  Chicago, Indiana, Kansas, 

Saint Louis, Omaha, Detroit y Minneapolis; y sobre todo California y Texas (Durand, 

1994: 117). Con el fin del empleo  en 1920, los migrantes  exploraron  nuevos mercados 

de trabajo en los cultivos de  remolacha en Michigan, en los plantíos de algodón en 

Texas, en los centros mineros de Nuevo México y Arizona, y en las  fábricas de 

Chicago y Nueva Jersey (Ibíd.: 120). 

En 1921 los migrantes mexicanos junto con sus familias  iban de manera 

temporal  a los campos de algodón y papa a  los estados de Arkansas y Oklahoma; y al 

sur de Missouri, para luego dirigirse a Texas o California, y luego regresar nuevamente 

a Arkansas. Había quienes antes de ir a California, ya habían trabajado en el ferrocarril 

en Louisiana, Oklahoma, y Texas (Weber, 1994: 141). Movimientos que  eran facilitados 

de manera importante por el uso de las redes sociales y porque se empleaban en 

actividades que ya dominaban, a diferencia de los nuevos migrantes recién llegados 

que poseían menos experiencia y habían establecido menos vínculos sociales. 

 Entre los años 1990 y 2000  los estados que experimentaron la presencia  mayor 

de  hispanohablantes, en términos porcentuales,  fueron Carolina del Norte con un 

incremento del 449%, Arkansas, Georgia, Tennessee, Carolina del Sur, Nevada y 

Alabama con un incremento del 222%  (Huntington, 2004: 264). Aunque para el año  

2000 casi dos terceras partes de los inmigrantes mexicanos vivían en el oeste de los 

Estados Unidos,  prácticamente la mitad lo seguía haciendo en el destino tradicional por 

excelencia: California (Huntington, 2004: 265). Algunas fuentes consideran que la 

población latina ha crecido dos veces más en las dos últimas décadas, respecto de las 

anteriores, representando el 13% de la población total de la Unión Americana, con un 

total de 38 millones (National Geographic en español,  2003). 

La costa este es una región, como receptora de inmigrantes, en proceso de 

formación al recibir grandes huestes de mexicanos desde México y de otros estados de 

la Unión Americana, que han reorientado sus flujos para dirigirse a: Florida, Georgia, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Connecticut, Washington D.C. 
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Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, y Virginia (Durand y 

Massey, 2003; Hernández y Zúñiga, 2005). 

 Durante la última década del siglo XX la migración a estados como Nueva York, 

Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Nueva Jersey y Kentucky ha aumentado 

enormemente (Smith, 2002: 33). Otros lugares que han presentado un “explosivo” 

crecimiento de inmigrantes latinos, entre 1990 y 2000, ha sido la península de 

Delmarva, que comprende los estados de Delaware, Maryland y Virginia, donde llama la 

atención el acelerado crecimiento de las ciudades, que han alcanzado entre el 100 % y 

el 1000% (Dunn, Aragonés y Shivers, 2005). Hasta donde han llegado “nuevos 

migrantes”, nuevos en el sentido en que la mayoría no ha tenido experiencias previas 

de estancias en Estados Unidos, y  llegan directo desde sus lugares de origen en 

México: Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, y  

México (Ibíd.). 

 Los flujos no son sólo de migración indocumentada, sino también de hombres y 

mujeres que son contratados en programas huéspedes que otorgan visas tipo H2A para 

ir a trabajar temporalmente a los estados de Carolina del Norte, Carolina del  Sur, 

Maryland y  Virginia  (Griffith, 2002: 33; Vidal et al., 2002; Durand y Massey, 2003). 

El estado de Carolina del Norte tiene una de las poblaciones latinas de más 

rápido crecimiento en el país, la cual se duplicó de 1990  a  1997. Para finales de la 

década de los noventa  se estimaba que 90% de toda la mano de obra agrícola en el 

estado era  de habla española (Smith-Nonini, 2002: 63), ahí se localizan  seis de las 

diez regiones  de  más rápido crecimiento de población hispana46 (Smith, 2002). En el 

estado de Florida también se han identificado flujos de nuevos migrantes, como en 

Inmokalee, donde  el 71% de la población son hispanos o latinos, la gran mayoría de 

ellos  mexicanos. Los inmigrantes viejos y nuevos, que son los más vulnerables, 

proceden de estados tradicionales y emergentes como: Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero, Veracruz y  Tamaulipas  (Fortuny y Juárez, 2002). 

  

 

                                                 
46

 Hecho que se refleja en los lugares de origen en México, ya que durante el trabajo de campo se han 
identificado varias comunidades veracruzanas  que tienen la misma cantidad de población que los 
asentamientos de oriundos en los Estados Unidos. 
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La emergencia de la migración internacional en Veracruz  

A lo largo del siglo, Veracruz ha ido perdiendo de manera gradual su importancia como 

estado receptor de inmigrantes, no sólo de origen nacional47, sino incluso  de aquellos 

provenientes del extranjero, para convertirse en un estado expulsor, primero por 

migraciones intraestatales y nacionales de jornaleros agrícolas, luego por la migración 

del sur del estado a la frontera norte y, finalmente, por la migración de origen urbana y 

rural con destino a los Estados Unidos. Esto nos da una idea de lo difícil que es 

entender los procesos migratorios que tienen lugar en el estado. 

Según la encuesta sobre migración en la frontera norte de México (EMIF) en 

1992 se registraron 5 561 migrantes de retorno de 15 años y más, que dijeron tener 

como lugar de residencia el estado de Veracruz,  de los cuales  4 716 eran hombres, el  

84.80%  y 845 mujeres, el 15.20%; de ellos  4 559, el 82.00% procedían del área rural y 

1 002, el 18% de la urbana (Lozano, 1998). 

El número de veracruzanos radicados en los Estados Unidos había venido 

aumentando desde 1950, aunque no eran cifras considerables, según Corona, en ese 

año había 1 678;  en 1960 fueron 2 143, la década siguiente se incrementó apenas a 2 

931, para 1980 creció de manera importante alcanzando la cantidad de 19 835, y para 

la década de los noventa se triplicó  llegando a los 63 637 veracruzanos (Corona, s/f). 

La década de los años noventa es de las más importantes respecto de la 

presencia del fenómeno migratorio a los Estados Unidos, se presenta la aparición y el 

desarrollo de flujos densos, de composición heterogénea y de manera acelerada, al 

igual como ha venido ocurriendo en otros estados del país que consideramos 

emergentes o de nueva participación en la  migración de carácter internacional, como 

Chiapas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y México.  

En 1996 la región sureste de México, conformada por los estados de  Tabasco, 

Chiapas, Campeche, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, contribuyó con apenas el 2% 

de la migración total a los Estados Unidos (Estudio Binacional, 1997: 23).  

 

                                                 
47

 Es el caso de los jornaleros agrícolas quienes deambulaban por los campos agrícolas de manera 
temporal, siguiendo los cultivos,  o aquellos que se establecían en las ciudades medias. Respecto de la 
inmigración internacional, se dio a partir de la ley de colonización, cuando se hicieron invitaciones para 
hacer venir inmigrantes de Italia y Francia para poblar lugares inhóspitos o las áreas circunvecinas a los 
campos cañeros de la región de Córdoba (Cfr. Zilli, 1986). 
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Entre 1995 y el 2000 el  Distrito Federal, Guerrero,  Veracruz y Oaxaca 

presentaron una pérdida neta de población debido a los recientes  flujos migratorios que 

cobraban cada vez  mayor importancia. Durante ese quinquenio el estado de Veracruz 

aportó el 4.8% del total, ocupando el sexto lugar, después de Jalisco, Michoacán, 

Guanajuato, México y el Distrito federal. Lo que equivale a 76 587 veracruzanos, el 

1.1% de la población total del estado  en el año 2000 (último levantamiento de la 

ENADID).   

Mapa 3 

Índice de intensidad migratoria en Veracruz. 2000 

 

Fuente: CONAPO, 2002. 

 

En la figura anterior podemos identificar cuales son los municipios veracruzanos que 

presentaron un mayor o menor índice de intensidad migratoria a los Estados Unidos en 

el año 200048, las regiones centrales de la costa y de las montañas son las que 

                                                 
48

 Este índice fue estimado  por el Consejo Nacional de Población en el año 2002 en base en la muestra 
del diez por ciento del XII censo general de población y vivienda del año 2000. Para ello considero las 
dimensiones demográficas y socioeconómicas de la migración internacional, según la intensidad de las 
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muestran índices mayores de migración internacional. De los 210 municipios que 

existían en Veracruz para entonces, se identificaron 121 con muy baja migración, 67 

con  baja, 17 con media, 3 de alta y 2 de muy alta (CONAPO, 2002). 

Debido a que no existen  datos confiables sobre el número de veracruzanos que 

se dirigen a los Estados Unidos, porque se introducen de manera indocumentada, por  

la metodología utilizada por el INEGI y por el uso político que hacen del tema, se  

genera bastante confusión en las cifras;  aunado a la inexistencia de estudios o censos 

sobre la problemática. La encuesta anexa al censo de población y vivienda del 2000, 

ubica al estado de Veracruz como el quinto expulsor de migrantes a los  Estados 

Unidos contribuyendo con el 4.8% del total En ese año, según datos de la muestra  

censal del 2000, más de 80 mil veracruzanos salieron del estado entre 1995 y 2000, 75 

mil de los cuales se dirigieron a los Estados Unidos (último levantamiento de la 

ENADID). 

Para el  año  2002 Veracruz  descendió al décimo lugar con el 3.5% (Coespo-

Veracruz, 2002), sin embargo otras cifras señalan, para el mismo año, que 

aproximadamente  un  millón  de veracruzanos se había ido a los Estados Unidos, un 

12.5% del total de la población del estado, ubicándose en el cuarto lugar, después de 

Oaxaca, México y  Puebla (Coespo-Veracruz, 2002; Cfr. González, 2006). Una posición 

importante si consideramos que en 1997 ocupaba el lugar número 30 dentro de la lista 

de estados expulsores de migrantes a los Estados Unidos, lo que representaba el 1.9% 

de la población total del estado. 

Una muestra de la presencia acelerada y del desarrollo del proceso migratorio 

internacional en Veracruz se hace evidente en el posicionamiento que ha tenido en la 

lista de expulsión de población a los Estados Unidos, pues en tan sólo un quinquenio 

pasó de un lugar por debajo del número quince a la posición cuatro49. 

En el año 2000 el gobernador de Veracruz Miguel Alemán reconoció que entre 

1997 y 1999 “más de 200 mil personas habían salido del estado, un promedio de 66 mil 

                                                                                                                                                              
distintas modalidades de la migración a los Estados Unidos y de la recepción de remesas (CONAPO, 
2002). 
49

 En el cambio constante en los lugares que los estados ocupan de acuerdo al numero de población que  
expulsan hacia los Estados Unidos, vemos que entre 1995 y 2000, la presencia en la tabla de posiciones 
de estados como Veracruz, Hidalgo, México y Chiapas destaco no sólo por el incremento en la dimensión 
de sus flujos, sino también porque la participación de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y San 
Luis Potosí presentó un descenso respecto del  quinquenio 1990-1995 (Cfr. González, 2006). 
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por año, con destino a las ciudades medias y grandes ubicadas en la frontera norte y a 

los Estados Unidos” (Diario de Xalapa, 18-02-2000). La baja productividad en el campo 

como resultado de la migración afectó directamente a la sociedad, ya que “el 45% de la 

población en edad de trabajar emigra para explorar nuevos mercados de trabajo en 

diversas regiones del estado, del país e incluso del continente, considerando la 

existencia de diversos flujos migratorios con destino a Canadá y los Estados Unidos de 

Norteamérica” (Miguel Alemán, Segundo Informe de Gobierno, 2000). 

A nivel microsocial se hizo evidente la pérdida de población económicamente 

activa en las áreas rurales, que se reflejó en las quejas tanto de los empresarios rurales 

como de los políticos, por la falta de mano de obra para levantar las cosechas de café, 

caña y cítricos. Sin mencionar la fuente de información utilizada, la dirigencia estatal del 

Partido de la Revolución Democrática llegó a decir que 200 mil veracruzanos habían 

abandonado el estado, mientras la Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Cafetaleras hablaba de 600 mil (Rodríguez, 2000:2). Lo que sí quedó claro fue que la 

migración emergente a la frontera norte y a los Estados Unidos incluyó a miles de 

campesinos y habitantes de las ciudades de todo el estado desde 1995, en un 

movimiento que tuvo un incremento considerable en 1999. 

Un variable importante en la migración internacional es la de las remesas, 

tomémoslas como muestra para destacar la acelerada participación de Veracruz, que 

en 1995  captó  76 millones de dólares, lo que nos ubicó en el lugar 15. Para el año 

2000, 45 319 hogares recibieron remesas procedentes de los Estados Unidos, en el 

2002 se recibieron 200 millones de dólares.  

El incremento en la percepción de remesas también se presentó de manera 

importante en otros estados de migración internacional emergente como  Hidalgo que  

pasó del lugar dieciséis en 1995, con 72 millones dólares, al número diez para 2004, 

con 615 millones; el estado de Chiapas50 que pasó del veintisiete en 1997, con 20 

millones dólares, al once para  2004,  con 500 (Hernández, 2004); y el estado de 

México que ascendió del lugar siete, que ocupaba  en 1995,  con una captación de  161 

                                                 
50

 La crisis del café y las intensas lluvias que  tuvieron lugar en 1998, aceleraron los procesos de 
vulnerabilidad de sus habitantes del medio rural, por lo que actualmente por lo menos 30 municipios del 
estado se han incorporado  a la migración internacional. Se calcula  que anualmente salen  30 mil 
campesinos e indígenas chiapanecos (Hernández, 2004). 
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millones de dólares,  al cuatro en 2004,  con 1 385 millones (González,  2006; Schmidt  

y Crummet, 2003). 

 

 

El corredor migratorio en el centro de Veracruz. Actores, redes y destinos  

 

La migración del centro de Veracruz a los Estados Unidos, muestra matices tan 

diversos como la cantidad de municipios que lo integran, hay variantes en la antigüedad 

y la conformación de sus flujos. En esta región migratoria  se ubican  el municipio de 

Landero y Coss, uno de los dos municipios en todo el estado que presentaban un índice 

de intensidad  migratoria de “muy alto”51; el municipio de Colipa que presenta un índice 

de alto, y seis  municipios con un índice migratorio medio, es decir casi la mitad de los 

municipios que integran el corredor migratorio contribuyen de manera importante al 

fenómeno emergente (Conapo, 2002). 

A partir del trabajo etnográfico y los recorridos de campo realizados  a finales de 

la década de los noventa por diversos municipios del centro de Veracruz, identificamos 

la migración reciente y acelerada de los veracruzanos hacia los Estados Unidos, lo cual 

se pudo reafirmar en el año 2001 cuando CONAPO publicó los índices de migración 

internacional, arrojando luz sobre un fenómeno naciente en el estado que coincidieron 

con nuestros hallazgos. 

En ese momento denominamos como “corredor migratorio”, a esa región52 

central del estado conformada por 15 municipios donde el fenómeno se había  

propagado de manera acelerada, y que con el transcurso de los años se había 

extendido a otros municipios contiguos, sin embargo para esta caracterización hemos 

                                                 
51

 El otro municipio es Yanga el cual se ubica en la región de las grandes montañas, y colinda con otros 
municipios que tienen niveles medio o importantes de migración internacional, como el caso de 
Cuitlahuac.  
52

 Entendemos la región como aquella que “resume la interacción naturaleza-sociedad   y, por lo tanto, es 
ahí donde mejor se puede estudiar  el medio físico y los ecosistemas, su impacto sobre la vida social y el 
resultado de la acción de la sociedad en la naturaleza” (Bassols, citado por Hoffmann y Salmerón, 
1997:13). Consideramos que el corredor migratorio, se ha conformado como un espacio integrador de 
hechos  sociales; a la vez sustento, participante y resultado de la construcción de sociedades (Hoffmann 
y Salmerón, 1997: 17).  
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agregado cuatro municipios más, ubicados hacia la parte sur, debido a la presencia 

importante de los flujos de migración internacional que ahí tienen lugar53. 

Mapa 4 

El corredor migratorio en el centro de Veracruz 

 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

El “corredor migratorio”54 está integrado por los municipios de Acatlán, 

Coacoatzintla, Jilotepec, Misantla, Naolinco, Tepetlán, Colipa, Yecuatla, Juchique, 

                                                 
53

 Para entonces en otras partes del estado la migración internacional también empezaba a cobrar 
importancia en el corto tiempo y ubicada en determinados municipios, por lo que no dudamos que se 
hayan expandido social y geográficamente de manera similar  a como sucedió en el corredor 
mencionado. 
54

 El  llamado corredor migratorio ocupa un territorio, entendido como: “un espacio apropiado  mítica, 
social, política o materialmente  por un grupo social que se distingue de sus vecinos por sus prácticas 
espaciales” (Bonnemaison, 1986, citado por Hoffmann y Salmerón, 1997). Este territorio geográfico del 
centro de Veracruz, adquiere significación particular para sus habitantes porque muchos de ellos no sólo 
están ligados por su relación con la tierra, con su terruño y su geografía, sino también por los nuevos 
movimientos de población de larga  duración y de larga distancia en que han venido participando 
recientemente, hecho que ha devenido también en la formación de un nuevo espacio social y en una 
nueva forma de organizar y entender el espacio geográfico. 
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Chiconquiaco, Landero y Coss y  Miahuatlán, que se ubican en tierras altas, de 

montaña, ligados a la producción de café y en menor medida a la ganadería.  De estos 

municipios 12 presentan flujos con dirección a un solo destino: el estado de Illinois;  

mientras que los migrantes de Jilotepec, Actopan, Ursulo Galván, Emiliano Zapata, 

Puente Nacional, La Antigua y Paso de Ovejas se dirigen a lugares distintos y 

geográficamente  dispersos. En medida en que se avanza más al norte del corredor, los 

destinos de la migración se van focalizando hacia  la ciudad de Chicago y el suburbio 

De-Kalb en Illinois.  

   

Mapa 5 

Índice de intensidad migratoria en el corredor migratorio. 2000 

 

Fuente: elaboración propia con base a los datos de CONAPO 2002. 

 

De los 19 municipios que conforman el corredor, 11 mostraron un crecimiento 

demográfico negativo entre 1986 y 2000, pasando en su conjunto de 253,305 

habitantes a 213,252,  presentando un faltante de 40,052 personas. El comportamiento 

de la población entre 1990 y 2000 se muestra más o menos estable, con un crecimiento 

menor pero positivo, salvo en los municipios de Actopan, Alto Lucero, Yecuatla, 
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Landero y Coss y Ursulo Galván,  que tienen un crecimiento negativo (los municipios de 

Veracruz, 1988, Censo de población, INEGI, 2000).  

 

Para entender mejor el proceso social de la migración internacional en el centro 

de Veracruz, analizamos el corredor migratorio dividiéndolo en norte y sur, 

considerando los lugares de destino y características geográficas, por lo que lo 

dividimos en  norte y sur. A partir de ello daremos cuenta de  tres elementos 

fundamentales: actores, redes y destinos. 

 

El  norte del corredor 

La parte norte del corredor migratorio esta integrado por los municipios de Tepetlán, 

Naolinco, Coacoatzintla, Jilotepec, Chiconquiaco, Landero y Coss, Acatlan, Miahuatlan, 

Juchique de Ferrer, Yecuatla,  Colipa y Misantla, que se caracterizan por estar en 

geografías altamente accidentadas,  destinadas al cultivo del café y del maíz, y en 

menor medida al ganado y la caña de azúcar.  Los habitantes de estos municipios 

estaban más habituados al trabajo en actividades relacionadas al campo y a vivir la 

mayor parte del tiempo ligados a su  tierra y sus familias,  algunos de ellos mantenían la 

economía campesina con el producto de su trabajo en las poblaciones vecinas y como 

jornaleros agrícolas  en épocas de cosecha del café. La participación en las 

migraciones  de corta distancia  y por periodos cortos eran comunes, no sólo entre los 

jefes del hogar, sino también en el caso de  las mujeres, niños y personas adultas. 

En algunas de estas poblaciones  se presentaron flujos con destino a las 

ciudades de México, Xalapa, Veracruz, Campeche y Cancún, motivados por  las 

condiciones  estructurales que imperaban tanto en el lugar de origen como en el de 

destino. Hubo algunos hombres a quienes contrataron  en la planta núcleo eléctrica de 

Laguna Verde, donde se ofrecían buenos salarios y cursos de capacitación, hecho que 

resultaba un gran atractivo para la población de la región. 

La crisis en los precios internacionales del café, registrada a finales de la década 

de los ochenta rompió el equilibrio de la economía campesina,  trajo consigo  la pérdida 

de la  oferta de trabajo, lo que aceleró los procesos de migración nacional  e incluso la 

internacional, así  fue cómo cientos de hombres solos y jóvenes empezaron a 
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abandonar el campo, para recorrer largas  distancias hasta encontrar el lugar idóneo 

donde permanecerían por varios años. 

Los procesos migratorios presentaron cambios importantes, como cuando  dejó 

de ser familiar y regional, para volverse masculina  e internacional, aquellos 

relacionados con los elevados  costos humanos y económicos que se tenían que cubrir,  

y los efectos en los tejidos sociales  que se hacían más evidentes a  nivel familiar. Para 

finales de la década de los noventa los cambios se hicieron evidentes por la 

participación nuevamente de las mujeres y niños quienes  establecían gradualmente su 

residencia en los Estados Unidos. 

La migración aceleró el proceso de redefinición de las expectativas y formas de 

vida de los miembros del medio rural, lo habiten o no, pues la presencia virtual de 

quienes están en Estados Unidos, es determinante para quienes se encuentran en las 

comunidades de origen en México. Este ir y venir entre ambos países  permitió a los 

hombres, pasar de campesinos a migrantes, y  adquirir los conocimientos necesarios 

para convertirse  después en coyotes regionales y locales, teniendo un peso específico 

de acción en los lugares donde ofrecían sus servicios.  

Los coyotes locales tuvieron mucho éxito, pues ante el desconocimiento de las 

rutas migratorias y las formas de internarse a los  Estados Unidos de los futuros 

migrantes, y el hecho de ser conocidos entre la población local, brindaba mayor 

seguridad a quienes recurrían a ellos. En un primer momento el  coyote al que recurrían 

los migrantes de los municipios de la parte norte del corredor, era él que vivía u 

operaba desde Miahuatlán, quien por su experiencia y rapidez con que los cruzaba la 

frontera pronto adquirió prestigio y fue denominado con el mote de “el mero tigre”, sin 

embargo con el paso del tiempo y el incremento del capital humano y cultural respecto 

de la migración, otros migrantes – coyotes de municipios como Landero y Coss o 

Naolinco adquirieron su propia fama y su clientela.  Así, los primeros coyotes  se vieron 

desplazados por nuevos coyotes locales, quienes también poseen la infraestructura 

necesaria  para mover a la gente desde los lugares de origen, a la frontera y 

“entregarlos” con menos riesgo en los Estados Unidos, además de formas particulares 

de operar, como doña Juana y su esposo, que ofrecían facilidades de pago a quienes 

contrataban sus servicios en  Naolinco. 
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La inserción de cada vez más hombres a los flujos migratorios internacionales, el 

transcurso del tiempo y la acumulación de capital humano y social permitió la formación 

de redes sociales, basada en vínculos familiares, de compadrazgo y paisanaje que 

facilitaron el desarrollo del fenómeno.  Entre estos grupos sociales se interactuaba de 

manera constante, se fortalecían los lazos de solidaridad y  compartían  los recursos 

sociales y económicos que  estaban incrustados en las redes, las cuales eran de 

composición diversa, dependiendo del tiempo que se llevara incursionando en la 

migración,  y de la movilidad de los hombres que las integraban, de si estaban insertos 

en interacciones sociales más o menos consistentes en los diferentes escenarios 

geográficos. 

 Los lugares a los que se dirigen los migrantes de estos  municipios se han ido 

redefiniendo, desde finales de los ochenta y hasta el día de hoy sigue siendo 

principalmente el estado  tradicional de la migración mexicana: Illinois (Chicago, De 

Kalb, Cobden), aunque una serie de nuevos destinos secundarios,  han ido cobrando 

fuerza recientemente como Michigan, Arkansas,  California y  Nueva York, reflejo de la 

movilidad de los hombres en busca de mejores condiciones de trabajo, salarios más 

altos y la certidumbre que no ofrecen los estados fronterizos de la Unión Americana, 

aunque en ellos se encuentre más  población que hable su mismo idioma. 

Estos migrantes han dejado atrás las actividades del campo, ligadas al trabajo de 

la tierra, para realizar las propias de las áreas urbanas: en fábricas, tiendas, 

restaurantes  tradicionales y los que ofrecen comida rápida. 

Los destinos de la migración se definen parcialmente en función del lugar donde 

esté anclado el nodo de la red con la que establecen contacto o de la cual forman parte, 

así es más probable que quien utiliza las redes de Landero y Coss vaya a Chicago, y 

quien lo haga en Colipa o Yecuatla encuentre más condiciones para ir a Illinois, o bien 

al estado de Michigan. Un caso interesante es el que encontramos en una localidad del 

municipio de Emiliano Zapata, cercano a la ciudad de Xalapa, donde varios hombres 

han ido a Chicago recientemente, justamente por que utilizaron redes familiares 

ancladas en Landero y Coss, lo que hace muy evidente que origen es destino, aunque 

siempre puedan existir sus excepciones. 
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Mapa 6 

Del  norte del corredor migratorio a Illinois. Años 80 y  principios de los 90. 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en trabajo de campo. 2000-2003. 

 

Una situación relevante que identificamos en esa  misma población, fue la de 

otro grupo de migrantes que de ser parte de las redes que conducen al estado de 

Illinois, migraron por sus propios medios escasos, a los  estados de Texas y Carolina 

del Sur, contratándose en el programa binacional entre México y Estados Unidos, que 

les brindaba las visas H2A y H2B para laborar de manera temporal y documentada, 

reduciendo los riesgos y peligros que implica el cruce de la frontera norte.  

El proceso migratorio es tan heterogéneo que en un mismo centro de población 

se pueden hallar no sólo diferentes destinos en los Estados Unidos, sino diferentes 

formas de insertarse a los flujos, así como modalidades de cruzar la frontera.  

 

El sur del corredor 

La parte sur del corredor  comprendería originalmente los municipios de Alto Lucero, 

Actopan y Úrsulo Galván, sin embargo dado la expansión  geográfica y social de la 

migración internacional en años recientes, y a las dinámicas y características  que 
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presenta, distintas a las registradas en la parte  norte del corredor, es que nos ha 

parecido pertinente incorporar los municipios vecinos de  Emiliano Zapata, La Antigua, 

Paso de Ovejas y  Puente Nacional. 

Los municipios del sur del corredor se ubican geográficamente en las  tierras  

bajas, entre las montañas de menor altura  y las llanuras costeras, donde se practican 

los cultivos de caña de azúcar, papaya, maíz, pastos;  y se desarrollan las actividades 

propias de la ganadería. Sus habitantes desde hace más de medio siglo redujeron su 

dependencia de la tierra y el trabajo rural local,  e incursionaron en el mercado de 

trabajo asalariado rural  y urbano. 

El sector campesino del sur del corredor es muy heterogéneo, dinámico y versátil 

al participar en procesos migratorios diversos: de ida y vuelta, por periodos cortos tanto 

en la ciudad como en el campo. Interactúan constantemente en áreas rurales más 

dinámicas y comunicadas, llevando a cabo una amplia gama de actividades productivas 

en las que se desempeñaban como: obreros, albañiles, electricistas, empleados y 

jornaleros agrícolas,  en lugares de la región, en los ingenios La Gloria y El Modelo, en 

la  planta de Laguna Verde y en las ciudades de Xalapa, Veracruz y  Cardel. 

 Los jefes de hogar y los jóvenes estaban inmersos en una serie de sucesiones 

migratorias que se habían venido redefiniendo debido a las conductas sedentarias  que 

se institucionalizaron a lo largo del tiempo, situación que había retenido su 

incorporación a la migración internacional en un momento más temprano. Para finales 

de los años noventa el fin del trabajo en la planta núcleo eléctrica de Laguna Verde, la 

contracción del mercado de trabajo regional, la caída de los precios en los productos 

del campo y los bajos salarios que les ofrecían en sus nuevos empleos los llevó a la 

búsqueda de nuevas alternativas laborales insertándose en los flujos de migración 

internacional. 

Durante la década de los noventa se presentó  una interacción social  interesante 

por el dinamismo que había alcanzado y que se reflejó en la organización social 

informal de los procesos de migración a los Estados Unidos, a través de la formación de 

redes sociales que posteriormente  devienen en redes migratorias al disponer de una 

cantidad de recursos específicos  y valiosos que  circulan entre diversos grupos 

sociales. 
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Las redes muestran cierta fragilidad desde el principio de su formación, sin 

embargo algunas cuentan con actores dinámicos y aceleradores de la migración, 

aunque en un principio las redes de mayor valía en la socialización e inclusión de los 

migrantes son las de tipo familiar, de compadrazgo, y luego las de amistad y paisanaje. 

Las que muestran mayor densidad, por pequeñas que sean son las que involucran a 

varios actores en tiempos cortos, a diferencia de las difusas que por su limitada 

cantidad y calidad de recursos que poseen sólo permiten migrar a unos cuantos de sus 

integrantes. 

Algunos de los vínculos o redes que permiten la movilidad de los migrantes 

tienen una duración limitada, pues se rompen o concluyen una vez que llegan a los 

Estados Unidos, situación que no permite la acumulación de capital social, ni el 

desarrollo permanente de la migración. Otra de las situaciones que hace más endeble 

la migración es la participación de aquellos hombres que por carecer de vínculos o 

redes emprenden el viaje solos, sin compañía y con información limitada, 

incrementando los costos y los riesgos que tienen que cubrir. 

Los actores de la parte sur del corredor están vinculados a diversas redes, con 

diferentes potenciales, se presentan  relaciones sociales menos solidarias  y de 

reciprocidad, por lo que muchos de los futuros migrantes tienen que recurrir a las 

agencias de empleo o de enganche que operan en el puerto de Veracruz55 o en las  

ciudades fronterizas de los estados de Baja California Norte, Tamaulipas y Sonora. A 

diferencia de la parte norte del corredor, en estos  municipios no existen coyotes 

regionales, hecho que coloca a los migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad 

y  engaños por parte de las redes de traficantes fronterizas.  

En la parte sur del corredor identificamos una gran diversidad  de nuevos 

destinos migratorios, diferentes a los que los mexicanos han recurrido  

tradicionalmente,  y que se ubican  en la parte este de la Unión Americana. La intensa 

interacción social y geográfica que mantienen los migrantes de esta región permite la 

                                                 
55

 Algunas de estas redes de traficantes que operan como “agencias de transporte” o “agencias de viaje”, 
son sucursales  de las casa matrices que se ubican en estados mexicanos de amplia tradición migratoria, 
es el caso de la agencia de promociones turísticas que tiene su matriz en el estado de Guanajuato, 
misma que compra lugares en los vuelos que salen del puerto de Veracruz rumbo a  la frontera norte 
para trasladar a los migrantes que se dirigen a los Estados Unidos. Sus servicios los ofrecen a través de 
la prensa regional. 
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existencia de diversos vínculos y redes sociales anclados en comunidades y municipios 

que envían una parte de su población a múltiples lugares de  destino. 

Los estados a los que se dirigen son: Arizona, California, Nueva York, Carolina 

del Sur, Carolina del Norte, Pensilvania, Arkansas, Michigan, Indiana, Washington D.C., 

Maryland, Utah, Georgia, Oklahoma, Colorado, Texas  e Illinois, la importancia en su 

recurrencia depende del municipio o comunidad en cuestión. Lo que es evidente es la 

fragmentación y diversidad de las redes, a comparación de la parte norte que una parte 

importante de municipios envía a su población a  un solo estado: Illinois, ello no ocurre 

en esta área geográfica. 

 

Mapa 7 

Lugares de origen y de destino en el sur del corredor migratorio. 2002 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos en trabajo etnográfico, 2000-2002. 
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Sin embargo a pesar de esta amplia y diversa ramificación es posible encontrar 

una o dos comunidades que envían migrantes a un solo lugar de destino56, aunque este 

puede cambiar con el tiempo, la maduración del fenómeno y las condiciones 

estructurales del lugar al que se dirigen. 

De la parte norte del municipio de Alto Lucero  migran al estado de Illinois, quizás 

por vínculos establecidos con el municipio de Juchique de Ferrer, en contraste con el 

resto del municipio que presenta una gran diversidad en los destinos migratorios: 

Texas, Iowa, Michigan, Indiana), patrón similar al que se presenta  en la parte sur del 

corredor migratorio.  

 Algunos de los  migrantes del municipio de Emiliano Zapata  se dirigen al estado 

de  Illinois,  a partir de vínculos establecidos con habitantes de Landero y Coss. Aunque 

la mayoría de ellos ingresó a los Estados Unidos sin documentos legales, también se 

presenta el caso de quienes lo hicieron con documentos en regla, por su inscripción en 

el programa binacional de trabajadores huéspedes57, y fueron contratados por 

empresarios que los llevarían a Texas y Carolina del Sur.  

En el municipio de la Antigua quienes se han ido a través de este programa han 

sido los menos debido a los bajos salarios que se ofrecen, aunque arriesguen la vida en 

la frontera prefieren irse de manera independiente y como indocumentados. 

 

 Las expectativas y aspiraciones de los hombres del medio rural se han venido 

redefiniendo a través del tiempo,  en el aspecto laboral han cambiando las rutas y 

lugares de trabajo, las formas y condiciones de contratación; en algún momento 

algunos campesinos migraban a nivel regional, en tiempos de cosecha se dirigían a 

diversas comunidades que los requerían, y donde posteriormente se dificultó el proceso 

                                                 
56

 En el caso de La Antigua que tiene cuando menos seis destinos, la mayor parte de los migrantes se 
dirigen a Nueva York. En Puente Nacional tienen un promedio de cinco destinos, sin embargo Carolina 
del  Norte y Nueva York son los más antiguos y de mayor recurrencia, Paso de Ovejas a Arizona, 
California e Illinois (Cfr. Méndez, 2001). 
57

 Este programa opera en Veracruz a través de la  Secretaria del Trabajo y Previsión Social, del gobierno 
del estado,  quienes otorgan visas H2A y H2B  para personas que demuestren su origen y desempeño en 
actividades de origen rural. El programa de visas H2 es promovido para enviar trabajadores agrícolas y 
de servicios, de manera temporal y ordenada a los Estados Unidos, el cual fue diseñado originalmente 
para Jamaica y Barbados,  y demás países caribeños que no estaban contemplados en el Programa 
Bracero (Reimers, 1985). En los ochentas  fue implementado en México (Durand, 1998), y a partir de 
1993 los mexicanos son el grupo mas grande de población que lo utiliza (Stephen, 2002:105-106). 
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de reclutamiento de trabajadores porque estos ya se habían ido a los Estados Unidos. 

La carencia de mano de obra en algunos municipios del centro de Veracruz, no sólo se 

presentó en las actividades agrícolas, sino también en las relacionadas con la industria 

de la construcción, ramo en el que no pocos  migrantes internacionales suelen invertir y 

que ha ganado importancia de manera acelerada58. 

La antropóloga Lourdes Arizpe (1985) apunta que la migración no se presenta 

sólo por factores económicos, sino también por la “revolución de aspiraciones”, es decir 

que la gente ya no se conforma sólo con trabajar por un ingreso que les permita 

subsistir, sino obtener uno que verdaderamente mejore sus condiciones de vida. Los 

cambios sociales, las redefiniciones históricas de las formas de vida y visiones del 

mundo de las poblaciones rurales, se dan por su incorporación a una sociedad nacional 

y su participación en los circuitos de migración internacional, por los efectos de la 

globalización cultural y el American way of life (Gledhill, 1998).  

Los migrantes  y los no migrantes  a través de la socialización de las 

experiencias de trabajo allende la frontera han ido transmitiendo la idea de bienestar del 

trabajo en Estados Unidos, dando paso así a la conformación de un imaginario colectivo 

de lo que significa "trabajar": de un par de años a la fecha, trabajar ya no es hacer 

producir la tierra o quedarse en la parcela sino ir a los Estados Unidos, ganar dólares. 

Lo que contribuirá a la redefinición de la ruralidad y los procesos socioeconómicos que 

se viven en el campo. 

  En la agudización del fenómeno migratorio en el corredor migratorio,  las redes 

sociales han jugado un papel primordial teniendo un peso fundamental las relaciones de  

parentesco, amistad y paisanaje, con la maduración del fenómeno estas relaciones 

cristalizan en un conjunto de interrelaciones que definen el entramado social en que se 

sustenta (Massey et al., 1991). Por medio de la red se tiene acceso a información sobre 

las ventajas que representa el irse a los Estados Unidos, sobre las oportunidades de 

contratación que se ofrecen en los lugares donde trabajan familiares y amigos,59  y el 

                                                 
58

 Situación que identificamos en las poblaciones de Coyolillo, Trapiche del Rosario y Chicuasen del 
municipio de Actopan. 
59

 En ocasiones el acceso a los recursos de las redes esta sujeto a un proceso de negociación, e incluso 
se tiene que cubrir un costo económico. Se han identificado casos en que los migrantes han tenido que 
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medio por el cual los patrones estadounidenses hacen llegar mano de obra mexicana, 

recomendada por sus propios empleados (Portes y Rumbaut, 1995). 

 

 

Como hemos podido apreciar las características de los patrones migratorios que 

se presentan en el norte y sur del corredor migratorio se han venido conformando de 

manera diferente a través del tiempo, y debido  a las dinámicas de interacción de los 

propios migrantes, situaciones que han influido en la elección de diferentes lugares de 

destino. Si bien nuestro lugar de estudio se ubica en la parte sur del corredor, como 

explicaremos de manera detallada en el capitulo siguiente, consideramos pertinente 

sugerir algunas notas breves sobre el fenómeno migratorio internacional en uno  de los 

municipios ubicados en el norte del  corredor para ver  la forma diferenciada en como 

ahí se ha presentado. 

 A pesar de la  antigüedad del fenómeno en la región no ha sido siempre visible 

para los investigadores, en una encuesta aplicada en 1994 en las regiones cafetaleras 

de Atzalan, Misantla, Tlapacoyan, Coatepec, Huatusco y Córdoba, en  Misantla fue el 

único lugar donde se identificaron casos de migración internacional, 12 en total, 

mientras que en los demás sólo se identificó migración de carácter nacional (Cfr. 

Hoffmann, 1994a; Pérez, 2000). A través de los recorridos de campo realizados a 

finales de los años 90 en la región,  identificamos varios casos de migración a los 

Estados Unidos que tenían una antigüedad de por lo menos una década. 

La  migración en el municipio de Landero y Coss tiene una antigüedad de mas de 

medio siglo, pero es desde la década de los años 80 del siglo XX,  que ha adquirido 

mayor importancia en la conformación de un circuito migratorio con destino a la ciudad 

de Chicago Illinois, el cual se ha sostenido en redes de solidaridad conformadas por 

familiares, amigos y paisanos (Pérez y Sangabriel, 1998). Ahí funciona una red de 

coyotes a nivel local y los prospectos de migrantes reciben diferentes tipos de ayuda de 

quienes regresan de Chicago o bien de quienes allá han establecido su lugar de 

residencia. 

                                                                                                                                                              
pagar, para que quienes están en Estados Unidos les consigan trabajo o les dejen su lugar cuando 
regresan  a México. 
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La migración internacional de los landerenses ha sido objeto de estudio por parte 

de los investigadores de las ciencias sociales  en la ultima década, Pérez ha dado 

cuenta de los orígenes y desarrollo de la migración internacional y los mercados de 

trabajo local; Sangabriel de la redefinición de los roles cotidianos de las esposas de 

migrantes y de la transformación y usos del espacio habitacional (2001).  Durand y su 

equipo aplicaron la etnoencuesta en el marco del Proyecto de Migración Mexicana. 

Recientemente Sangabriel, para su disertación doctoral,  ha estudiado de manera 

profunda y detallada los recursos tangibles e intangibles que circulan a través de las 

redes sociales de las esposas de los migrantes internacionales y ha dado cuenta de la 

transformación de los roles de solidaridad entre las féminas, haciendo uso de técnicas 

cualitativas y cuantitativas (2007). 

 La antigüedad de la migración en Landero y Coss, la recurrente inserción a los 

flujos por motivos de reunificación familiar, el retorno recurrente de los migrantes, sus 

procesos de asentamiento en la ciudad de Chicago, la importancia local de las remesas 

sociales y culturales llegadas desde los Estados Unidos le han impreso un sello 

particular, colocándolo  para el año 2000, como uno de los dos municipios en todo el 

estado de Veracruz con índice migratorio de muy alto. 

 La consulta y análisis de las fuentes mencionadas nos ayudan a entender las 

formas, tiempos y motivos que en los cambios y las permanencias,  tanto en el paisaje 

urbano-rural como en las expectativas y formas de interacción social  y organización 

económica, han tenido los procesos de migración transnacional en uno de los 

municipios ubicados en la parte norte del corredor migratorio. 
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Capítulo VI 

La migración internacional en  Paso Mariano,  

Puente Nacional.  1985-2002. 

 

 

 

“No todo es Laguna Verde busca en otro lado. No todo es Estados 

Unidos… vámonos” 

 

Migrante regional e internacional, Paso Mariano, 2003. 

 

 

 

 

 

Fotografía: convivencia entre quienes han ido a los Estados Unidos y quienes no. 
Paso Mariano, 2003. Mario Pérez. 
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En el presente capítulo abordaremos la emergencia de la migración internacional  en 

Paso Mariano en el periodo de 1985 a 2002, describiremos el origen y las redefiniciones 

que presentan los tres circuitos que se han constituido entre California, Nueva York y 

Carolina del Norte. Daremos cuenta de la geografía de las interacciones en que los 

marianos se circunscriben y el incremento acelerado de su participación en los flujos de 

carácter internacional en función de los actores y lugares donde han establecido 

contacto. A partir del uso de las genealogías migratorias identificamos la formación, 

densidad  e importancia de las redes sociales y migratorias, así como los tiempos de 

inserción  en la migración internacional  y la constitución de los diversos lugares como 

el destino idóneo. El papel del actor social en la movilidad geográfica,  su participación 

en diversos mercados de trabajo y la acumulación de capital humano y social, y el cómo 

ello contribuye a la redefinición de sus expectativas de vida y laborales, en un contexto 

en que las interacciones se  internacionalizan. 

 

 

 

Emergencia de la migración internacional en Puente  Nacional  

 

El  municipio de Puente Nacional está formado por 28 localidades y 8 rancherías,  

ubicadas en terrenos de lomerío,  salvo un par de ellas se encuentra en la llanura 

costera.  El tipo de tenencia es ejidal y de pequeña propiedad,  superficie que se 

destina al uso agrícola básicamente de temporal, forestal y ganadero. La producción 

ganadera es de gran importancia en la región; para el año 2000 había 11 000 cabezas  

de ganado bovino de doble propósito,  5 148 porcinos, además de  ovejas, equinos y 

aves (Censo de población, INEGI, 2000. Datos para 1999). Los cultivos que se 

practican, por su importancia de acuerdo al número de hectáreas destinadas son 

jitomate, maíz, pipián, papaya y chile, así como los de  frijol, cacahuate,  sandía y caña 

de azúcar. 

En centros de población como Tamarindo, Chichicaxtle, Paso Mariano, Paso de 

Varas y las colonias periféricas al área urbana de Cardel, sus habitantes han estado 

ligados desde hace más de medio siglo, al mercado de trabajo urbano y rural de la 
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región y la ciudad de Veracruz. Los migrantes internacionales originarios de estos 

lugares, son gente con experiencia de trabajo en diversas actividades, en el sector 

servicios: en fábricas, en la planta núcleo eléctrica de Laguna Verde, en la industria de 

la construcción, empleados de tiendas, chóferes; y en el sector terciario tanto en 

cultivos tradicionales como en la agroindustria y cultivos comerciales. 

 

 

Cuadro 1 

Población en el municipio de Puente Nacional. 1980-2000 

1980 1990 1995 2 000 

13 293 17 741 19341 18 999 

 

Fuente: elaboración propia. Censos de población, 1980, 1990 y 2000. Conteo de 
población 1995.   

 

Históricamente el municipio de Puente Nacional había mostrado un crecimiento 

poblacional positivo, pero es hasta la década de los noventa, cuando sus habitantes 

empiezan a participar de manera generalizada en los flujos de migración internacional 

que dicha pérdida de población se refleja en el crecimiento negativo  que presenta para 

el año 2000. 

El municipio de Puente Nacional tiene un nivel medio de participación en la 

migración internacional, en el año 2000 se registraron 4 845 hogares, de los cuales 1 

325 recibieron remesas y 373 que  tuvieron alguno de sus integrantes en Estados 

Unidos. Entre los años de 1995 y 2000 tres de cada diez  hogares recibieron  remesas y 

apenas siete de cada 100 manifestaron  que alguno de sus miembros  había  estado en 

Estados Unidos (Anguiano, 2005: 95). El municipio está  conformado con  el 25.6% de 

población urbana y el 74.4 % de población rural. Entre 1990 y el año 2000 su tasa de 

crecimiento anual fue de 0.69% (INEGI, 2000). Los municipios vecinos de Actopan, 

Ursulo Galván y Puente Nacional concentraron el  64% de los hogares  que recibieron 

remesas en la región central de la costa de Veracruz (Anguiano, 2005). 

El  presidente municipal Alejandro Romero, reconoció en 2003, que 600 

habitantes de Puente Nacional habían  migrado a los Estados Unidos durante el 2002, 
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básicamente por falta de empleo; además hacía la aclaración de que en el municipio no 

operaban empresas fantasmas  de contratación que estuvieran “ofreciendo el sueño 

americano” (Diario de Xalapa,  12-02-2003). 

Para finales de la década de los noventa y en los años posteriores al 2000 el 

fenómeno migratorio  internacional tuvo una presencia importante en casi todas las 

localidades del municipio, con características y motivos diversos. De acuerdo con la 

información recabada en los  recorridos de campo detectamos los siguientes lugares de 

destino de los nuevos migrantes. 

Los habitantes de Chichicaxtle, la única localidad urbana  del municipio, se 

dirigen principalmente a Carolina del Norte y Nueva York, aunque también lo hacen a 

California, Florida, Illinois, Filadelfia  y otros destinos desconocidos. Las redes que 

estos migrantes han utilizado  se ubican en los poblados de la costa veracruzana como  

Zempoala, Paso Doña Juana y Cardel, así como en la localidad vecina de Paso 

Mariano. 

En 2002 llegaron a la comunidad Hato de la Higuera enganchadores60 del puerto 

de Veracruz ofreciéndoles trabajo en Estados Unidos, pero desde años antes ellos se 

habían estado yendo a  Kentucky,  Texas y Canadá. La mayoría se ha internado a los 

Estados Unidos de manera indocumentada y haciendo uso de sus propios recursos 

sociales  venidos de vínculos y redes sociales. El hecho de contratarse en el programa 

bilateral que México tiene establecido con Estados Unidos y  Canadá,  presenta ciertas 

dificultades como: inversión de tiempo, cubrir muchos  requisitos y salarios bajos, por lo 

que la mayoría de ellos prefieren irse de manera independiente,  aunque tengan que  

cubrir costos y   riesgos  más altos. 

Los habitantes de Tamarindo se dirigen a los estados de Arizona y Utah, al igual 

que los de El Crucero 61 (564 habs.), quienes también van a Georgia. Los de la 

población vecina de Colonia Miguel Hidalgo62, se han ido a California y recientemente a 

                                                 
60

 Son personas provenientes de otros estados del país y de la frontera norte, que operan desde la 
ciudad de Veracruz y  ofrecen trabajo  y traslado hasta alguna ciudad de los Estados Unidos.  El costo 
por el servicio es de 12 500 pesos, que deberán pagar  5 000 al aceptar “el contrato” y 7 500 cuando los 
entregan en los Estados Unidos. 
61

 Algunos de estos migrantes han hecho uso de vínculos y redes de Paso de Ovejas, pues sus 
habitantes son quienes se dirigen a Apache Johnson, Arizona.  
62

 Propiedad privada adquirida en compra-venta en 1953 (Enciclopedia Municipal, Puente Nacional, 1998: 
271), para el año 2000 contaba con una población de  235 habitantes (Censo, INEGI, 2000).  
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Carolina del Norte a partir de los vínculos establecidos con los migrantes de Paso 

Mariano. 

 

Identificamos dos patrones en los destinos de la migración de los puenteños: 

 

1.- Multilocal:  en un primer momento los migrantes se dispersan por múltiples destinos 

geográficos, producto en parte de la ausencia o poca fuerza de las redes sociales con 

que cuentan, por lo que identificamos grupos pequeños de población viviendo con 

personas originarias de otros estados del país o bien de otros países de América 

Central. Los lugares de destino son: Utah, Arizona (Apache Johnson), California 

(Oakland, Fresno), Philadelphia, Nueva York, Texas (Corpus Christi y Houston); Florida, 

Chicago,  Atlanta y Carolina del Norte. 

 

2.- Una migración concentrada en un punto geográfico, que se fortalece de manera 

rápida  con el paso del tiempo, y sustentada en redes sociales maduras y dinámicas, a 

través de las cuales transitan migrantes poseedores de capital social, dando origen a 

una “comunidad hija” donde radica una cantidad importante de puenteños,  puenteñas  

y de sus hijos, que a través de la convivencia recrean lazos de identidad y solidaridad. 

Es el caso de quienes  van a Carolina del Norte, Nueva York y Arizona, donde algunos 

han establecido su residencia junto con los miembros de la familia nuclear y ampliada. 

 

 Los lugares a los que se dirigen en los Estados Unidos cambian con el tiempo, 

son importantes sólo para tener donde llegar o ingresar a los Estados Unidos, pero en 

la medida en que se establecen nuevos vínculos o amplían las redes  sociales, se 

eligen otros. Existen varios  migrantes que llegaron a destinos no tradicionales: Arizona, 

Texas y Nueva York, donde no contaban con amigos o familiares,  ni la ayuda y el 

apoyo que suele obtenerse de una red, por lo que después de un tiempo de malas 

experiencias y no encontrar trabajo o mejores salarios, es que establecieron contacto 

con sus paisanos que estaban en Carolina del Norte. 
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 Geografía de las interacciones  

Destaca la importancia que tienen y adquieren los diversos lugares de la geografía 

veracruzana, para los actores que interactúan en ella, y que a partir de los vínculos que 

ahí establecen acceden a los recursos necesarios para insertarse a los flujos 

migratorios internacionales, a partir de la interacción dinámica de los actores rurales se 

presentan procesos acelerados de movimiento de población. 

A lo largo de la década de los años noventa tuvieron lugar situaciones  

importantes de reactivación en las interacciones en tres escenarios geográficos 

distintos y  con los cuales se han mantenido diversas  relaciones a lo largo de más de 

medio siglo. 

 

1.-Lugares de inmigración. Se reestablecen o dinamizan los vínculos con personas que 

radican en los lugares de  origen de quienes en algún momento fueron  inmigrantes, y  

que hoy se encuentran establecidos en Paso Mariano, centros de población de donde 

son originarios los padres, tíos y demás familiares de los migrantes internacionales 

actuales, que nacieron o han vivido la mayor parte de su vida en Paso Mariano. 

Las localidades de origen de los inmigrantes que se asentaron en el ejido de 

Paso Mariano desde mediados del siglo XX, pertenecen a los municipios de  Paso de 

Ovejas: Cantarranas,  Tamarindillo, Guayabal y  Guayabalito; y  Puente Nacional: 

Tamarindo, San José Chipila, El Crucero y Chichicaxtle.  

Se ha presentado el caso excepcional de algunos  miembros de la familia 

extensa que radican y son originarios de los municipio de Tenampa, Coatepec,  y 

Jalcomulco, quienes han recurrido a sus familiares de Paso Mariano para explorar las 

posibilidades de obtener la ayuda necesaria para emigrar, debido a las  pocas 

posibilidades que tienen de hacerlo con los migrantes de su lugar de origen o  

residencia. Un proceso que no ha sido fácil al no “pertenecer” al grupo social de las 

redes migratorias disponibles. 

 De esta manera los lugares que sólo eran referencia del pasado, o con los que 

se tenía una interacción de poca importancia, adquieren un notable dinamismo y 

densidad en sus relaciones por motivos e intereses específicos: obtener recursos para 

acceder a la migración internacional, incrementar  la recurrencia en las visitas, 
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asistencia a fiestas o bien la realización de juegos de béisbol entre los equipos locales, 

a manera de fortalecer los vínculos familiares, de amistad y paisanaje,  y fomentar la 

confianza y solidaridad en los lazos de pertenencia. 

 

2.- Lugares de emigración. Son aquéllos en donde a través del tiempo, han ido 

estableciendo su residencia las personas oriundas de Paso Mariano, principalmente las 

ciudades de  Xalapa, México, Veracruz y Cardel. Los vínculos entre los actores que se 

ubican en estos lugares no necesariamente se dan cara a cara, sino a través de los 

medios de comunicación, muchos de ellos establecen o reinician el contacto vía 

telefónica, por recados y mensajes enviados con algún  familiar que va de visita a Paso 

Mariano, jugando un papel importante de conductores de información privilegiada para 

acceder a la migración internacional. 

Los  marianos que viven en las ciudades  encuentran mayor riqueza de recursos 

sociales y económicos o posibilidades  de migrar recurriendo a familiares y amigos que 

se encuentran en Paso Mariano,  ya que en los lugares donde radican no tienen los 

medios necesarios para hacerlo. Así se fomenta la interacción entre quienes viven en la 

ciudad y quienes se han quedado en el lugar de origen y han logrado capitalizar los 

recursos que posibilitan el acto migratorio. No se encontraron casos que indiquen lo 

contrario, es decir de gente que viviendo en Paso Mariano recurriera a quienes estaban 

en la ciudad para solicitar ayuda para migrar. 

Los vínculos familiares, de amistad  y de paisanaje se circunscriben a un grupo 

social reducido, que se ha ido alimentando a través de la convivencia familiar, la visita 

esporádica al lugar de origen, la participación en las prácticas deportivas como el 

béisbol y la pesca, o a través de las redes sociales establecidas en espacios laborales 

comunes en los que han confluido de manera temporal en algún momento de su 

experiencia migratoria.  

 

3.- Lugares de contacto. Se han conformado  y redefinido de manera dinámica a través 

del tiempo,  a partir de la confluencia donde los marianos interaccionan con 

compañeros de trabajo, de juego,  con ex compañeros de escuela o miembros de la 

familia extensa, amigos y conocidos y de manera importante con personas que juegan 
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el papel de “puentes” de los cuales pudieran recibir recursos clave.  Los marianos 

pueden recibir ayuda, pero también están en  condiciones de brindarla,  y a partir de 

sus relaciones con habitantes de otras comunidades se presenta un intercambio 

recíproco basado en relaciones añejas y nuevas, o recién activadas o iniciadas con 

quienes viven o trabajan en  lugares tan diversos como Chichicaxtle, Cardel, Tinajitas, 

Paso Doña Juana, Chachalacas, Las Charcas, Paso de Ovejas, Actopan y  Ursulo 

Galván. 

Lo anterior es un parámetro para dar cuenta de la interacción y establecimiento  

de vínculos añejos, recientes o renovados, que representa el punto nodal  de contacto 

en ámbitos de solidaridad, una especie de capital social de esta oleada migratoria 

emergente que ahora se encuentra en proceso de consolidación,  alimentación y 

conformación. Un lugar importante dentro de esta geografía de  la interacción lo es sin 

duda el vecino poblado de Chichicaxtle donde a partir de relaciones de matrimonio, de 

juego, de lazos de amistad forjados en la época estudiantil, se posibilitaron las 

migraciones, a partir de la formación de redes locales y regionales fundamentada en 

relaciones solidarias  y de reciprocidad de diferentes densidades.  

Los lugares de destino que eligen los veracruzanos, coinciden con aquéllos a los 

que se dirigen los migrantes de Puente Nacional. Los veracruzanos que se dirigen a la 

región de  las grandes planicies63 son el 5.8%, el 4.8 a la costa este64; 3.2 a los grandes 

lagos65,  y el 2.1 al sudoeste66 (Estimaciones de CONAPO en  base a datos del INEGI. 

Encuesta nacional de empleo, modulo sobre migración 2002). 

La participación de algunos puenteños en la migración internacional que no 

tienen las redes de las cuales recibir la ayuda necesaria, requiere  de montos 

económicos que no son fáciles de conseguir, por ello  recurren a los prestamistas 

locales y de la región, para empeñarles los papeles que acreditan la propiedad de su 

casa o  de sus tierras de cultivo; las experiencias  no han sido tan exitosas, ya que  

algunos de ellos no permanecen más de cuatro meses en Estados Unidos, durantes los 

cuales no alcanzan a ahorrar lo necesario para cubrir las deudas contraídas cuando 

                                                 
63

 Colorado, Iowa, Kansas y  Missouri. 
64

 Carolina del Sur, Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, 
Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island y Virginia. 
65

 Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin. 
66

 Arizona, California, Texas y Nuevo México. 
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decidieron migrar. Existen un par de usureros en Cardel y Chichicaxtle, que son 

quienes prestan dinero a los  futuros migrantes, pidiendo  a cuenta las escrituras de las 

tierras o del solar –donde se encuentra la casa-, y les  cobran entre  15 y  30 % de 

interés mensual sobre la cantidad prestada.  

 

La conformación reciente de la migración internacional en Paso Mariano  

Los registros de población de Paso Mariano permiten dar cuenta del desarrollo  

demográfico, es en el año de 1930  en que  aparece con la categoría de rancho, uno de 

los 24 que para entonces tiene el municipio de Puente Nacional,  y cuenta con 13 

habitantes, apenas siete años después su población  se incrementa a 124;  para 1950 

presenta un incremento con 204 y un crecimiento negativo en 1960 cuando se 

contabilizan 185 habitantes, cantidad que se incrementa a 277 una década después.  

En 1990 el ejido  tenía 371 habitantes, un quinquenio después presenta un índice de 

crecimiento negativo al pasar a los 358, entre 1995 y 2000 vuelve a presentar una 

disminución al contar sólo con 351 habitantes (Censos agrarios 1930, 1937, 1943, 

archivos del registro agrario nacional. Conteo de población 1995. y censos de población 

INEGI, 1950, 1990 y 2000). 

La población masculina se presenta crecimiento salvo  entre 1950  y 1960 que  

pasa de 102  a 73 hombres,  y en el quinquenio 1995-2000 que pasó de 193 a 176. En 

lo que respecta a la población femenina se muestra un crecimiento entre las décadas 

de 1930 y 1990, entre 1990 y 1995  decrece  pasando de 194 a 165 mujeres, aunque 

muestra una recuperación en el quinquenio  1995-2000 al pasar de 165  a 175.  Del 

volumen de población femenina  respecto  de la masculina se comportó igual en las  

décadas de los 30, 50 y 2000. En los 60 y 90 fue  mayor  y presento un crecimiento 

negativo respecto de la población masculina  en 1970 y 1995. Estas fluctuaciones 

tienen su explicación en los movimientos  migratorios  de diversos tipos que han tenido 

lugar permanentemente en Paso Mariano, debido a los  márgenes de error  en la 

aplicación de los instrumentos censales  y en los decesos acaecidos. 
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Según el censo del INEGI en el año 2000 había en Paso Mariano  351 

habitantes, a partir de un conteo que  realizamos67 podemos decir que de ellos, casi 

100  se han ido a diversos lugares de los  Estados Unidos entre 1985 y 2002. Ese 

grupo de población migrante ha estado conformado por jefes de hogar, jóvenes, y más 

recientemente por mujeres y niños, de diversos grupos de edad. 

 

Grafica 1 

Migrantes a Estados Unidos, por año y lugar de destino. Paso Mariano. 1985-2002 

 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en trabajo de campo, 2003. 

 

En la gráfica anterior podemos apreciar la importancia que el fenómeno ha 

representado para los marianos a lo largo de los últimos 17 años y el número de  

personas involucradas. El número incluye a la misma persona en varias ocasiones y 

años, porque está contabilizada por viaje realizado. 

A finales de los ochenta, cuatro  pioneros partieron rumbo a  la frontera norte con 

la intención de llegar a California,  para inicio de los años noventa  ya eran el doble 

                                                 
67

 A partir de las entrevistas a profundidad que realizamos con  migrantes de retorno y de las genealogías 
migratorias contabilizamos el número de personas que se han incorporado  a la migración a los Estados 
Unidos entre 1985 y 2002. Sólo se contó la persona que migró y no el número de veces que lo hizo. 
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quienes  habían salido rumbo a Nueva York  y Carolina del Norte. Entre 1995 y 1999 

identificamos un desarrollo acelerado de la migración  al haberse incorporado  58 

hombres de Paso Mariano, 22 de los cuales se dirigieron al estado de Nueva York. En 

1997 la migración a California presentó su máximo auge cuando se fueron  los cuatro  

integrantes de una familia nuclear completa. En los años  2000 y 2001  la migración  

cobró una importancia singular cuando 16 marianos se insertaron a los flujos,   nueve  

de ellos con dirección a  Carolina del Norte, y sólo uno a Nueva York haciendo evidente 

la pérdida de la importancia que había tenido en el  pasado como lugar de destino. 

 

Entre 1990 y 1999, 33 marianos fueron al estado de  Nueva York  y   22 a 

Carolina del Norte, pero  a partir de 1998  este último estado empieza a cobrar 

importancia  no sólo por la dimensión de los flujos, sino también por su composición 

que ya incluye mujeres y niños. De un total de 98 migrantes a los Estados Unidos que 

contabilizamos entre 1985 y 2002,  11 retornaron en menos de un año, con 

experiencias poco afortunadas, cabe decir que ninguno de ellos había estado en Nueva 

York, donde las redes sociales eran más sólidas y organizadas. 

 

En la imagen siguiente  representamos  los flujos migratorios internacionales que 

tiene lugar en Paso Mariano, el grosor de las líneas reflejan su densidad, siendo los 

mas débiles o destinos poco recurrentes los que tienen como destino los estados de 

Arizona, Texas, Georgia y California, respecto de las  líneas más gruesas que nos 

indican como son más favorecidos los destinos como Nueva York y Carolina del Norte. 

Un elemento importante a destacar es como hay una redefinición en la elección del 

lugar de destino, al abandonar los otros estados para dirigirse a Carolina del Norte, 

donde algunos marianos han establecido su residencia o permanecido por  varios años. 
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Mapa 8 

Lugares de  destino, Paso Mariano-Estados Unidos. 1985-2002 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo, 2002-2003. 

 

Los movimientos migratorios que se presentan en Paso Mariano están 

orientados por motivos económicos,  por la búsqueda de un empleo que les permita 

cumplir sus expectativas de vida, que no se pueden satisfacer al vender la fuerza de 

trabajo a nivel local o regional. La manera en como se inician responde a los 

mecanismos de interacción social,  y de prácticas individuales que tienen una 

repercusión a nivel social, y que son los dos siguientes: 

 

1.-  A partir de la llegada a la comunidad de un agente externo  originario de un área del 

país que se caracteriza por su participación  tradicional en la migración México-Estados 

Unidos,  y 

 

2.- Por el vínculo de amistad que un mariano  tenía con una persona originaria de  la  

población vecina de Colonia Hidalgo y quien ya contaba con familiares en California.  
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Este caso es el más efectivo pues es Bernardo quien inicialmente se acerca a sus 

amigos de Paso Mariano para pedir ayuda e irse a los Estados Unidos, finalmente es 

quien termina brindándola, dejando en claro que en los procesos de acción social del 

emergente fenómeno migratorio nada está definido, y se construyen socialmente de 

manera cotidiana68.   

En la etapa inicial de la migración internacional  los pioneros deben correr 

muchos riesgos por lo que el proceso para ellos tiene un costo económico y humano 

mayor (Palloni et al., 2001), al no tener hermanos, hijos, amigos que le posibiliten el 

capital social necesario, por lo que le llevará más tiempo (Ibíd.: 1294). Debido a lo 

anterior son considerados hombres más inteligentes  que los migrantes subsecuentes y 

juegan un papel de gran importancia al potencializar  el desarrollo de las redes 

migratorias (Mines, 1981: 37y 39). 

Entre 1997 y 2001,  diez migrantes abandonaron Paso Mariano para dirigirse de 

manera temporal a los Estados Unidos, contaban con estudios cursados de primaria y 

secundaria,  dos de ellos migraron en 1998, cuatro  en 1999, dos en 2001 y  en 1997  y 

2000 sólo uno en cada año. A quienes hemos denominado el grupo de los “solos”  

estaba conformado únicamente por hombres,  jóvenes solteros o  jefes de hogar, 

algunos de los cuales ya contaban con experiencia previa de migración a nivel regional 

e intraestatal, donde habían participado de los mercados de trabajo urbano y rural, en 

actividades asalariadas. Otros eran ejidatarios que dejaron sus tierras encargadas con 

algún familiar o las rentaron a paisanos y amigos, o bien no contaban más que con un 

pequeño solar donde tenían edificada su vivienda. 

Los migrantes “solos” han  hecho uso de vínculos o nodos de red frágiles 

situadas en diversos lugares de origen, son hombres  que siguen rutas y caminos 

inciertos, mismos que se perciben  más claros en la medida en que se aproximan al 

lugar de destino. Son protagonistas de migraciones aisladas y ocasionales que tienen 

como destino los estados de Illinois, Georgia, Arizona y Texas. También emigran 

hombres solos a pesar de tener familiares o amigos en Nueva York y Carolina del 

                                                 
68

 Esto se presenta de manera clara cuando los marianos esperan a llegar a la frontera para hacer 
contacto con sus vínculos y redes sociales para solicitar la ayuda para llegar a los Estados Unidos, lo que 
los coloca en una situación de incertidumbre, poniendo en riesgo la experiencia migratoria al no 
establecer comunicación telefónica. 
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Norte, donde ya existen redes  y vínculos fuertes desde hace una década, pero a las 

cuales no pueden acceder o no quieren recurrir, por diversos motivos, los cuales se 

abordaran en el siguiente capítulo. Los  solos no solamente  se dirigen a lugares 

nuevos, sino también a aquellos donde hay  familiares y paisanos de Paso Mariano, 

pero con quienes no tienen vínculos o no  logran establecer las condiciones necesarias 

para acceder a los recursos que circulan por dichas redes migratorias.  Aunque cabe  

destacar que en un futuro inmediato, algunos de ellos estando ya en territorio 

norteamericano, se incrustaran a las redes migratorias de los marianos que se 

encuentran situadas en Nueva York y Carolina del Norte. 

 

Los migrantes que se dirigen a diversos lugares de destino en los Estados 

Unidos, comúnmente lo hacen solos, sin el uso de redes, o bien a partir de la ayuda 

ofrecida por algún familiar o conocido que se encuentra en la Unión Americana, pero se 

caracterizan por emprender el viaje solos y con un stock de conocimientos limitado, 

información dispersa y de baja calidad sobre el proceso migratorio. Muchos de ellos 

cuentan únicamente  con un vínculo, que aunque débil  le ofrece recursos escasos y 

facilita de alguna manera su inserción  en la  migración, sin embargo la fragilidad en la 

consistencia de la solidaridad y la amistad  de dichos vínculos los hace retornar a 

México más rápido de lo que esperaban. 

 La mayoría de estos migrantes no permanecieron  más de diez meses en 

Estados Unidos, por diversas razones entre las que podemos mencionar: el no 

encontrar las condiciones laborales necesarias para satisfacer sus necesidades  y  

aspiraciones proyectadas, por la nostalgia de que eran presa al extrañar a su esposa e 

hijos,  la escasez de trabajo, así como por las envidias y conflictos que se generaban 

por el envío de dinero a México, por negarse a participar de negocios ilícitos propuestos 

por los propios amigos, y las dificultades que les implicaba el adaptarse a las 

condiciones laborales y de vida en que estaban inmersos. 
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El caso de Martín es importante para entender el retorno rápido por motivos de 

conflicto:  

 

“Tenía un amigo en Paso de Ovejas, yo lo llevaba en mi coche, una vez lo golpearon y 

yo lo ayude. Después se fue a Estados Unidos y se llevó a sus dos hermanos. El me 

decía que la chamba estaba buena, hasta  dos veces al día me hablaba la caseta “yo te 

ayudo,  yo te voy a pagar todo, pero vente”. Vendí mi coche, un Chevy Nova,  y me fui 

con mi compadre Héctor. Me recibió bien mi amigo, pero al otro día me cobró la comida. 

Ya me estaban esperando unos chicanos para arreglar un carro, me pagaron 50 

dólares y ya le pagué la comida a mi amigo.  Al otro día fuimos a ver el trabajo que me 

había prometido  mi amigo, me trataron mal me ofrecieron un trabajo de desbaratar 

carros robados, fui sólo un día y me dió 150 dólares, era un corral grande, bardeado, 

lleno de carros nuevos y había que desbaratarlos, pero yo no quise entrarle. Nos 

peleamos a golpes, me vine si no nos íbamos a terminar matando. Ya no volvería a 

Estados Unidos por mi voluntad propia, ya no” (Entrevista Martín /MPM. Paso Mariano, 

2003).  

 

Los factores de conflicto que aceleraron el proceso de retorno de los marianos se 

presentaron a pesar de que el grupo social con el que convivían eran miembros de su  

familia nuclear y ampliada, e incluso amigos de muchos años, lo que aunado a la 

inexperiencia en las dinámicas de la migración internacional y de que disponen de un 

capital social limitado tuvieron que hacer  interactuar y acceder a redes sociales  

fragmentadas y frágiles, a  vínculos que se rompían, que difícilmente pudieron sostener 

la migración69. 

 

El siguiente es el caso de un migrante que tuvo que adelantar su proceso de 

retorno desde Houston, Texas, debido a los conflictos que se acentuaban 

cotidianamente con su propia hermana y su cuñado, con quienes vivía. 

                                                 
69

 Los marianos estaban insertos en procesos dinámicos de interacción social, pues mientras por un lado 
unas redes se desintegraban; por otro otras se tejían y constituían. Algunos de ellos recurrieron a la 
ayuda ofrecida por grupos religiosos diversos y  otros establecieron vínculos con migrantes 
centroamericanos, con quienes compartían recursos sociales y económicos e iniciaban la formación de  
pequeñas redes de alianza y solidaridad. 
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 “A los 6 meses me regresé por que ya tenía problemas con mi hermana y mi cuñado, 

les daba envidia de que mandaba dinero a  mi esposa, me decían que me lo gastara, 

que no lo mandara, por eso  nos peleamos  y mejor me regresé” (Entrevista Artemio / 

MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

A continuación presentamos los testimonios de dos ex migrantes internacionales 

a quienes la fragilidad emotiva, el echar de menos a la familia fue más fuerte que su 

proyecto migratorio y su sueño mariano, lo que los hizo regresar a México antes de 

lograr la acumulación de algún bien material, y sólo justo después de haber saldado la 

deuda económica contraída para pagar el coyote que los internara de manera 

indocumentada a los Estados Unidos: 

“No me gustó la forma de vivir allá. Yo sabía que no era fácil salir, sabes que vas por un 

año o dos  y no por un mes, conoces gente nueva, tienes problemas con el idioma, mi 

patrón, un gringo tuvo que aprender algo de español para entenderme, lo mismo que al 

colombiano y al salvadoreño,  cuando me salí dijo que ahora iba a aceptar sólo gente 

que hablara inglés, tu te imaginas lo que te están diciendo. Allá se hace lo poquito que 

no haces aquí, es bonito ir a conocer, a sufrir, a todo, pero tienes momentos difíciles” 

(Entrevista Ignacio / MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

A diferencia del caso de Ignacio quien no tenía familiares en Gastonia, Carolina 

del Norte, Rogelio contaba con  dos hermanos y algunos primos con quienes compartía 

el espacio habitacional y laboral, y sin embargo ello no impidió que se sintiera en 

soledad y que la nostalgia lo invadiera. 

  

“Allá íbamos a llegar con amigos y hermanos, yo tenía un hermano, una hermana y 

cuatro primos allá en Gastonia. Estuve cinco meses y me vine, empecé a extrañar a la 

familia, sentía feo. De repente sentí que quería irme para hacer algo, me iba 

emocionado, al llegar allá se siente feo, nostalgia, feo en el corazón, de sufrir aquí  

mejor sufro allá (en México). Me decían no te vayas, todos hemos pasado por eso, 
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aguántate después de cinco meses ya no te vas a sentir así, aguántate. Pero me 

regresé” (Entrevista Rogelio /MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

A continuación desarrollamos las dinámicas de los circuitos migratorios formados 

entre el ejido de Paso Mariano y tres lugares de destino en los Estados Unidos, mismos 

que presentan flujos de distinta intensidad, características de conformación y  

dimensión, redefiniéndose constantemente a través del tiempo. 

 

1.- Paso Mariano-California. La primera migración internacional que tiene lugar en Paso 

Mariano tiene como destino el estado tradicionalmente receptor de mano de obra 

mexicana: California. Sus protagonistas eran campesinos sin tierra, trabajadores locales 

que no habían migrado regionalmente, y que como pioneros, se “abrieron camino” de 

manera independiente, contribuyendo a la ampliación e internacionalización de las rutas 

migratorias. La participación en la migración californiana ha sido muy limitada,  apenas 

una docena de personas en una década.  

Básicamente es una migración iniciada a partir de vínculos  de amistad primero, 

y sustentada después en lazos de amistad y familiares, los actores centrales de esta 

migración contaban sólo con información general, no tenían ningún contacto seguro, 

únicamente un puente o un vínculo “fuerte” del que obtuvieron recursos básicos para 

concretar el proceso migratorio una vez que estaban en la frontera norte de México. 

Esta migración es un proceso que deja de ser incierto en la medida en que se 

avanza geográficamente hacia la frontera norte, los recursos sociales primordiales se 

van asegurando en la marcha, en la medida en que se fortalecen los vínculos y se 

obtiene información valiosa, digamos que es una  construcción cotidiana de la 

migración. 

 

2.- Paso Mariano-Nueva York. Una migración esencialmente masculina, concentrada en 

un grupo social familiar, sustentada en redes familiares que se fortalecen rápidamente a 

partir de los actores activos y aceleradores que las conforman. Estas redes  son 

excluyentes y selectivas, al no permitir la inclusión o brindar ayuda a quienes no son 

parte de las redes familiares y de compadrazgo.  
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Es importante destacar que esta migración no es iniciada por hombres pioneros, 

sino por la inserción directa en una red, por la intervención de una mujer en el 

establecimiento del vínculo entre una red de migración internacional y un prospecto 

migrante, que se ubicaba en lugares como Paso Mariano y Paso Doña Juana. Las 

redes que sostienen este proceso se inician a partir de vínculos comunitarios externos, 

para independizarse rápidamente y conformar su propia red  sustentada en actores 

locales. 

 

3.- Paso Mariano-Carolina del Norte. Se inicia  por la migración pionera de marianos, y 

se fortalece en menos de un quinquenio por la participación e inclusión de familiares, 

paisanos y amigos que arriban a Carolina del Norte provenientes de México o de algún 

estado de la Unión Americana. En un principio los flujos están conformados por 

hombres, pero en tan sólo un par de años, se incorporan también mujeres y niños, y 

jóvenes que incluso nunca habían participado en proceso migratorio alguno.  

Se presenta una re-plantación del capital social, al aprovechar  y hacer uso del 

conocimiento especifico sobre la vida y el trabajo en los Estados Unidos, así como por 

los vínculos  y redes dinamizados y fortalecidos con quienes se encuentran en Nueva 

York,  quienes después cambiaron su lugar de residencia y trabajo a Carolina del Norte. 

Esta migración ha funcionado en base a redes locales, que con el tiempo han dejado de 

ser selectivas, para mostrarse  abiertas e incluyentes, abarcando prácticamente todos 

los grupos sociales de Paso Mariano, imprimiéndole un nuevo matiz  y redefiniendo la 

forma en como se había venido desarrollando el fenómeno. 

La migración internacional en  Paso Mariano ha estado cruzada por procesos 

sociales diferenciados, si bien la californiana fue la primera en presentarse, no alcanzó 

el desarrollo en dimensión  y composición de flujos, que las que tenían como destino 

Nueva York y Carolina del Norte. Los migrantes posteriores no recurrieron a los 

vínculos que conducían a California, sino a  redes familiares y de amistad ubicados en 

la costa este de los Estados Unidos, y que ya mostraban un dinamismo mayor que el 

que presentaba y alcanzaba en momentos álgidos la migración a California.  

La migración con destino al este de los Estados Unidos, estuvo en manos de 

hombres activos y altamente coordinados lo que permitió la presencia acelerada del 
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fenómeno, multiplicándola entre personas y diversas comunidades de la región, a 

través de redes familiares, de compadrazgo primero y posteriormente entre las de 

paisanaje y amistad.  

 

El circuito migratorio Paso Mariano-California 

Entre los años de 1985 a 2002, 12 personas de Paso Mariano se incorporaron a la 

migración con destino al estado de California, de los cuales cuatro   eran mujeres,  uno  

de ellos  realizó cuatro viajes en dicho periodo, mientras otro continua realizando varios 

viajes por año, ya que cuenta con doble nacionalidad, el ser ciudadano norteamericano  

le permite ingresar con toda libertad  a los Estados Unidos donde tiene un trabajo 

permanente debido a que cuenta con los documento legales que acreditan su 

residencia. 

A este circuito migratorio  se han insertado muy pocos migrantes, de manera 

aislada y limitada, con una baja circulación de recursos sociales y económicos,  que 

podríamos  considerar que ha dado lugar a una  “migración por goteo”, que lejos de 

permanecer, parece extinguirse lentamente con el paso de los años y se hace más 

evidente por el desarrollo, de manera simultánea, de importantes redes migratorias 

ancladas en el este de los Estados Unidos. Situación similar que también ha tenido 

lugar en las regiones tradicionales de origen de la migración internacional, como en 

Quitupan, Mazamitla  y San José de Gracia donde el circuito de migración inicial pronto 

quedó  estancado  y su crecimiento fue muy lento (Malkin, 1999). 

 Los dos flujos más importantes con destino a California se presentaron en  1989 

con la migración de cuatro pioneros, y posteriormente en 1997 con la incorporación de 

la esposa y los dos hijos de uno de ellos,  las demás migraciones a lo largo de la 

década de los noventa la conformaron sólo media docena de personas más. Esta 

migración ha sido de poca importancia debido a la débil dimensión de sus  flujos que ha 

estado sustentada en la interacción de vínculos de amistad y familiares, y por los 

mismos pioneros que regresaban a trabajar a los campos californianos después de una 

breve estancia en México. Cabe decir que para finales de la década de los noventa, uno 

de los pioneros desistió de la migración internacional, mientras otros más, haciendo uso 
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de las redes familiares y de amistad que para entonces ya tenían, decidieron emigrar a 

nuevos lugares de destino en la costa este de los Estados Unidos. 

El flujo migratorio  a California estaba compuesto por campesinos originarios de 

Paso Mariano, hijos de ejidatarios llegados de otros lugares a mediados del siglo XX, 

que  no poseían  tierras de cultivo y  en algunos casos contaban tan sólo con un 

pequeño solar para edificar su casa, por lo que la mayoría de ellos  se dedicaban a 

vender su fuerza de trabajo en la localidad, y de manera ocasional y por periodos 

específicos en los mercados de trabajo regionales. 

Los  migrantes pioneros a California eran trabajadores  asalariados en el campo 

y   jornaleros agrícolas en labores propias del maíz y la papaya;  sólo uno de ellos tenía 

un trabajo más estable  y mejores condiciones de ingreso como tractorista;  por su parte 

las mujeres se empleaban en el empaque y cargamento de papaya, en el sector 

servicios en ciudad Cardel o bien estaban encargadas de las labores del hogar.  En el 

caso de dos menores de edad, antes de migrar a los Estados Unidos habían sido  

estudiantes de secundaria.  

Algunos de estos migrantes contaban con un nivel básico  de escolaridad, 

primaria terminada y en algunos casos iniciaron cursos de educación secundaria, y de 

bachillerato; los de mayor edad tenían un nivel más bajo de escolaridad en 

comparación con los más jóvenes. 

Los motivos que estos hombres  y mujeres han tenido para migrar a California   

están sustentados en las aspiraciones de tener un mejor nivel de vida y en motivos 

acelerados por las características del mercado laboral inestable y precario, reflejado en  

los bajos salarios, o la ausencia temporal de empleo, y los tiempos muertos en la 

agricultura.  

Otro de los motivos manifestados es el de la reunificación familiar, esposas  en 

algunos casos con todo e hijos que se dirigen a Carolina del Norte, para alcanzar al 

esposo y establecer allá su residencia, o bien el caso de algunas familias que sólo se 

van de manera temporal, como en el caso de Uriel quien en un primer momento se llevó 

a su esposa y posteriormente a sus dos hijos menores de edad, pero que una vez en 

California se incorporaron al mercado de trabajo. La causa de migración de estos 

jóvenes se dio, por ser acompañantes de sus  padres, y su  negativa a quedarse “solos” 
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en Paso Mariano  bajo el cuidado de su abuela paterna, sin embargo al final su 

migración tuvo un carácter laboral. 

Algunos marianos  ya tenían experiencia previa en los procesos migratorios 

temporales de carácter regional, donde luego de  incursionar en lugares de trabajo 

cercanos regresaban nuevamente al trabajo local en Paso Mariano, pues a decir de 

ellos no lograron “acostumbrarse a estar fuera del rancho tanto tiempo” o bien porque 

no encontraron las condiciones laborales propicias que se habían proyectado. La falta 

de costumbre de permanecer  fuera del hogar o del poblado de origen por mucho 

tiempo, así como padecer las inestables condiciones laborales en el lugar de destino 

era  un precio que a los marianos les costaba trabajo cubrir;  sobre todo si se trataba de 

insertarse en un proceso de movilidad internacional donde las estancias y las distancias 

se alargaban por varios meses o años, además de las restricciones legales de cruzar la 

frontera que les impedía volver de manera recurrente a su lugar de origen,  ya que se 

arriesgaba la vida o se tenían que pagar fuertes sumas de dinero a quienes los 

ayudaban a internarse de manera indocumentada a los Estados Unidos. 

A mediados de la década de los ochenta, Lino un habitante de Paso Mariano, 

originario del estado de Jalisco que tenia familiares en California y Texas, decidió, a 

invitación de ellos,   emigrar a los Estados Unidos, a su regreso al rancho en 1989, 

empezó a socializar su experiencia entre los campesinos locales,  despertando así  “el 

deseo y  la inquietud” de irse a trabajar a un lugar desconocido, y del cual los 

campesinos ignoraban su existencia, aunque ya sabían que allá se percibían muy 

buenos salarios. 

La socialización de las experiencias migratorias  y de la información en torno a 

ello, a través de las narraciones que tenían lugar en la tienda principal de Paso 

Mariano, produjeron entre quienes las habían escuchado el deseo de migrar a los 

Estados Unidos,  incentivo  que  se refleja en su propio testimonio:  

 

“Yo fui el primero en irme de este rancho. Tal vez sea el culpable de que se hayan ido 

los demás, pero nunca me he llevado a nadie. Me lo han pedido dejándome a cambio 

los papeles de su casa, pero yo no voy a arriesgar esa vida por tantos miles de dólares. 

Sólo en dos ocasiones traje cosas que me pidieron  que trajera porque eran conocidos 
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del rancho. En Gastonia hay muchos  que se han ido de aquí (Paso Mariano)” 

(Entrevista: Lino / MPM, Paso Mariano 2003). 

 

 Aunque Lino tenía claro que no pondría a disposición de nadie los recursos 

necesarios para la migración internacional con que contaba, en algún momento quizás 

presionado por la insistencia de más de uno que se quería ir, fue que se ofreció  ayudar 

a Uriel: aunque llegado el momento no cumplió. 

 

Aunque el hecho de brindar la ayuda para emigrar no fue un mecanismo que se 

diera con facilidad,  contribuyó a acelerar su presencia en la localidad. Uriel fue uno de 

los campesinos que entró en mayor interacción con Lino, quien después de escuchar 

sus historias de trabajo y vida en los Estados Unidos  decidió pedirle su ayuda para 

emigrar a California; él recuerda cómo se dio esta fase inicial del proceso: 

 

“Lino se fue de 1985 a 1989. Cuando volvió nos preguntó  quiénes éramos los que nos 

queríamos ir, que él se iba a ir luego. Dijo que nos iba a ayudar. Le hablamos por 

teléfono pero nunca nos contestó, nos abandonó ahí (en la frontera)” (Entrevista: Uriel 

/MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

En el momento en que Uriel obtuvo una respuesta favorable, respecto de que 

Lino les ayudaría para que se fueran,  le comentó a Marcelo y a Pedro, campesinos de 

Paso Mariano y a Bernardo, un amigo de la vecina Colonia Hidalgo, para juntos  

empezar a planear el viaje a  California.  

Los migrantes que  emprendieron el viaje en 1989, apenas contaban con 

información general  y limitada sobre la frontera y el proceso de cruce,  y una vez que 

llegaron a Tijuana se comunicaron con Lino, su aparente y relativo vínculo que nunca 

funcionó, pues nunca les contestó la llamada o bien una máquina les contestaba el 

teléfono en ingles, por lo que perdieron las esperanzas de recibir su ayuda, y pensaron 

en regresar al rancho y desistir de su idea de ir a los Estados Unidos.  Fue en esos 

momentos de angustia y desesperación, cuando la ayuda como un factor clave y 

decisivo en el proceso migratorio de los pioneros no se concreta, cuando Bernardo 
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recordó que llevaba consigo el teléfono de un primo y un tío a quienes hacía muchos 

años no veía y creía que vivían en Indio, California.  

Es entonces cuando los papeles que juegan los migrantes se redefinen, 

confirmando  el hecho de que el proceso migratorio no es un acto mecánico y 

constituido de antemano, cuando Bernardo que en un primer momento era quien 

requería la ayuda, pasa a ser quien la brinda.  Después de varias llamadas lograron 

localizar al primo  de Bernardo quien a su vez se puso en comunicación con el tío, 

ofrecieron la ayuda, tomaron acuerdos y sólo esperaban reunirse en las próximas horas 

con ellos en Tijuana. El cruce hacia los Estados Unidos, aunque en condiciones 

difíciles, se logró de manera exitosa y rápida.  

Una vez que los cuatro  migrantes llegaron al poblado de Indio, decidieron sus 

propios destinos; Pedro y Bernardo se fueron a la ciudad de Los Ángeles y Uriel y 

Marcelo se quedaron ahí. Posteriormente el tío de Bernardo los llevó a  Coachella70, 

donde además los recomendó con sus conocidos para que trabajaran en los viñedos. 

Como la permanencia en el trabajo era inestable y los salarios  muy bajos, se insertaron 

en procesos de movilidad por los diversos campos agrícolas de la región, así fue como 

llegaron a  Avenal,71 donde laboraban de seis  a siete  horas al día por un salario de 

3.80 dólares la hora; aunque ahí también escaseaba el trabajo, por la sobreoferta de  

mano de obra barata  disponible, lo cual influía para que los salarios bajaran 

constantemente. 

Ante la situación de inestabilidad laboral y de bajos ingresos en que estaban 

inmersos, que les obligaba a llevar una forma de vida limitada y con carencias,  fue que 

Uriel decidió nuevamente entrar en comunicación con Lino, el vínculo inicial que les 

había permitido migrar a los Estados Unidos, por el proceso acelerado del imaginario 

migratorio, y en quien, a pesar de todo, no habían perdido las esperanzas de que les 

brindara alguna ayuda. 

                                                 
70

 Comunidad rural que pertenece al condado de Riverside, California, que en 1980   tenía una población 
de 9 129 habitantes, de los cuales el 89.3% (8 152) eran de origen hispano. En 1985 alcanzó una 
población total de 11 980 (Cfr. Palerm, 1991: 31). 
71

Pertenece al condado de Kings, de apenas  4 137 habitantes en 1980, de los cuales el 45% (1 862) 
eran de origen latino. En 1985 tenia un población total de  4  374. (Ibíd.:30). Estos campos agrícolas 
estaban ubicados hacia el noroeste de Coachella, el primer lugar donde llegaron y más cercanos de la 
costa del pacífico, en particular del condado de Monterey, donde en futuros viajes Uriel vendería su 
fuerza de trabajo en compañía de su esposa e hijos. 
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Fue entonces cuando Uriel y Pedro tomaron la decisión de regresar a Paso 

Mariano. Uriel lo explica así: 

 “ganábamos poco dinero, no nos alcanzaba para la renta y la comida,  por eso 

nos regresamos a México, después de  siete  meses de andar por allá. Marcelo todavía 

se quedó tres meses más, pero también se regresó. Llegamos bien derrotados, sin 

nada, veníamos sin dinero...con pena” (Entrevista: Uriel/MPM. Paso Mariano. 2003).    

 

El periodo de permanencia  en California, por parte de los cuatro migrantes 

pioneros,  fue breve, dos de ellos regresaron seis  meses después y los otros cuando 

había transcurrido un año. 

 

El caso de Uriel y su familia 

Para entender el proceso migratorio entre Paso Mariano y California, es necesario 

acercarnos a la experiencia de Uriel y su familia quienes son sus principales 

protagonistas, por tratarse no sólo de un migrante pionero,  sino porque involucró 

también a la primer mujer y familia que migraron fuera del país, y por la recurrencia de 

sus viajes. 

Aunque Uriel regresó a Paso Mariano, pronto empezó a planear su retorno a los 

campos californianos, siempre con la esperanza de lograr una experiencia exitosa. En 

1993 emigró a California, en mejores condiciones de cruce de la frontera, debido a la 

experiencia de su viaje anterior y a los vínculos que recurrió, y también por su 

permanencia en el trabajo agrícola en mejores condiciones salariales, logrando 

contratarse de manera simultánea en una compañía “donde no faltaba el trabajo” y  en 

una empacadora, donde permaneció año y medio. 

En 1995, Uriel realizó su tercer viaje a California72, pero no  lo hizo solo sino 

acompañado de su esposa, quien sería la primera mujer que salía de Paso Mariano 

para incursionar como asalariada en los campos agrícolas capitalistas del primer 

mundo. Con el capital social, humano y migratorio adquirido y acumulado en los dos 

viajes anteriores, Uriel logró reducir los costos económicos y sociales del proceso 

                                                 
72

 En ese mismo año, los propios hermanos de Uriel, iban a California, pero sólo de paso, pues iban a 
explorar al lado este de los Estados Unidos: construían otra migración con destinos como  Nueva York y 
Carolina del Norte. Se puso de moda el irse a los Estados Unidos, pero hacia el Atlántico.  
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migratorio internacional: “me llevé a mi esposa, para ella fue más fácil que para mí, le 

conseguí papeles prestados de una inmigrada que se parecía a ella y cruzó por la 

línea73, esa vez estuvimos medio año. Mi esposa trabajaba también en la uva conmigo. 

Mis dos hijos se quedaron en Paso Mariano con su abuela” (Entrevista: Uriel / MPM. 

Paso Mariano.  2003). 

 

Genealogía migratoria 2 

Uriel y su familia 

 

Fuente: elaboración propia con base  a información obtenida en una entrevista a 

Uriel.  Paso Mariano, 2003. 

 

Con la experiencia, el conocimiento y las redes de amistad ampliadas en Estados 

Unidos,  Uriel y su esposa, después de haber permanecido en Paso Mariano un par de 

meses,  deciden regresar a California en 1997, pero ahora llevando consigo a sus dos 

                                                 
73

 Algunos coyotes, que cuentan con tarjetas de residente originales obtenidas de forma ilícita, las dan a 
los migrantes para que se hagan  pasar como  los verdaderos dueños y así cruzan por la línea, 
reduciendo de manera importante los riesgos para internarse a los Estados Unidos. Aunque con casos 
excepcionales, ya que la mayoría tiene que cruzar  la frontera por el monte, el desierto o por el río Bravo. 
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hijos, que aunque eran menores de edad, también se incorporaron al trabajo en los 

campos agrícolas. Para poder llevárselos Uriel hizo uso de su capital social y migratorio 

acumulado con los años, ahora fue más fácil porque  “ya casi conocía el camino” y tenía 

los conocimientos respecto a los cuidados  y formas de actuar en la frontera y ante las 

autoridades migratorias, viendo  reducido los costos y riesgos del proceso migratorio.  

Una vez que la familia  ya estaba reunida en California, empezaron a trabajar en 

el corte de la uva, naranja, lechuga  y de otros cultivos, así como en el empaque de la 

verdura en diversos lugares de la región. Incluso una vez  lo invitaron a la pizca de 

manzana en el estado de Washington, pero  no aceptó: “una señora me rogaba que 

fuera, me decía: así como te gusta trabajar te ganas un billete. Después me arrepentí”. 

Con los ahorros, producto del trabajo familiar pronto se hicieron de un carro y una 

camioneta, como Uriel, a decir de los demás migrantes,  era “muy movido y 

acomedido”, pronto algunos compañeros de trabajo le pidieron “el  favor” de que les 

diera un raite 74, para ir  por unos familiares a la frontera,  y que  les ayudara a cruzar la 

frontera  y a  internarse a los Estados Unidos de manera clandestina.  

 Uriel aceptó en una ocasión hacer el papel de raitero, y así se hizo de unos 

dólares extras y se percató que era muy buen negocio, aunque  consideraba que sólo 

era una forma de devolver el favor previamente recibido,  pues meses antes  lo habían 

ayudado  a ir por sus hijos y su esposa a la frontera. Así fue cómo junto con su amigo 

de Guanajuato fueron a la frontera a traer hasta Fresno a siete  migrantes, él definió la 

ayuda de la siguiente manera: “lo hago porque te debo una, si no, no lo hacía. Después 

los poblanos también me pidieron un favor de ayudarlos a traer gente de la frontera, 

pero no fui  porque no estaba en deuda con ellos”.  

El raite,  es parte de la “ayuda” que los migrantes brindan o reciben, y es 

fundamental entre quienes tienen o no un vehículo, y es el medio para trasladar a los 

casi siempre distantes centros de trabajo, a compañeros o vecinos a cambio de una 

cooperación económica, no siempre simbólica, que cubra el consumo de gasolina. La 

ayuda de trasladar gente de la frontera al interior de California se da comúnmente entre 

migrantes provenientes de regiones de amplia tradición migratoria, quienes poseen el 

                                                 
74

 Raite: es una corrupción de “ride” y se pronuncia “rye-tay”, uno de los principales servicios de los 
coyotes es arreglar los raites, es decir la transportación  a los puntos del norte o, en general, el transporte 
informal. La persona que proporciona tales servicios es un raitero (Kearney, 1991).  
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capital humano para llevar a buen fin el cometido (Palerm, 1991;    Pérez, 1999). Sin 

embargo también se presenta el caso de que el raite  sea realizado por migrantes de 

otras nacionalidades o por miembros de la sociedad norteamericana (Cfr. Juárez, 

2003).75 

 

Trabajando los cuatro en la uva,  intentarían hacer realidad su propio  “sueño 

americano”76: “amasar un poco de dinero, para hacer una casa o reunir una cantidad de 

dinero para poder sembrar las tierras que dejamos abandonadas en México” 

(Entrevista: Uriel / MPM. Paso Mariano. 2003). Después de un par de años Uriel 

regresó junto con su familia a México, un proceso de retorno acelerado por el deseo de 

uno de sus hijos de volver a vivir en Paso Mariano. 

  Uriel y los miembros de su familia nuclear fueron una parte importante de la 

nueva migración de Paso Mariano al estado de California, al migrar varias veces y al 

ser la primer familia que incursionaba en el mercado de trabajo internacional.  

A lo largo de dicho proceso hicieron uso de diversas redes de amistad y familiares, a 

través de las cuales accedieron a diversos recursos y que fueron devueltos  

posteriormente a diversos actores, aunque no multiplicaron el fenómeno entre otros 

miembros de Paso Mariano. 

Después de 1997  Uriel y su familia dejaron de lado la opción de ir a los Estados 

Unidos, pero las muestras de solidaridad y reciprocidad mostradas anteriormente, les 

permitió tener las puertas abiertas para futuras  migraciones, como ocurrió en el 2001 

cuando uno de sus hijos  decidió volver a migrar, pero ahora a través de otras redes de 

la familia ampliada, y se fue con uno de sus tíos al estado de Nueva York. 

Actualmente Uriel tiene planes de migrar, pero ya no a California, sino a Carolina 

del Norte, pero el proyecto migratorio se ha visto retrasado debido a la falta de acuerdo 

                                                 
75

 “Raitero: puede ser un angloamericano (que hable español) o un México-americano que posee un 
vehículo (generalmente una camioneta de las llamadas Van) en el que transportan a los migrantes; ya 
sea de la frontera a Inmokalee, Florida a los diferentes campos de cultivos o cuando se mueven de 
Inmokalee a los otros estados de la Unión Americana, siguiendo las cosechas” (Juárez, 2003). 
76

 Considerado aquí como el proyecto, plan o meta que cada migrante internacional pretende cristalizar; 
fincado de acuerdo a las necesidades más apremiantes que quiere superar, o bien al nuevo estilo de vida 
que aspira tener, pero que solo yendo a los Estados Unidos puede lograr, ya que alcanzarlo con el 
producto del trabajo en el terruño sería imposible. 
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entre él y su esposa. Su hijo que aún se encuentra en la Unión Americana, así como 

sus hermanos están dispuestos a brindarle la ayuda necesaria. 

 

Las redes  migratorias  

 

En el proceso migratorio a California no se dieron las condiciones necesarias para que 

alcanzara un desarrollo considerable, por ejemplo no se lograron formar las redes 

migratorias que permitieran la consolidación de un enclave laboral que atrajera  a más 

migrantes y  las cuales son de gran importancia  para el desarrollo futuro y sustentable 

de la migración (Massey et al., 1991);  socialmente los vínculos que se tejieron con 

Paso Mariano fueron muy débiles, y no generaron ni la multiplicación del fenómeno ni 

su sostenimiento, pues eran procesos de corta permanencia y débil interacción entre el 

lugar de origen y el de destino.  

Al estado de California sólo fueron un  poco más de media docena de marianos, 

a las áreas urbanas de  Los Ángeles y  Anaheim, de manera permanente, y a  los 

condados rurales de  Kern, Bakersfield, Salinas y  Coachella, donde deambulaban de 

campo en campo, siguiendo los ciclos de cosecha de diversos cultivos.   

Entre los años de 1985–2000 es posible dar cuenta de cómo el proceso 

migratorio internacional en Paso Mariano se va expandiendo tanto social como 

geográficamente por los Estados Unidos, pues si bien en un principio los marianos no 

cuentan con nadie al otro lado de la frontera, con el transcurrir de tan sólo un par de 

años,  ya es posible que tengan algún familiar o amigo no sólo en California, sino 

incluso en Nueva York y Carolina del Norte, lo que facilita el proceso de inserción de  

una mayor cantidad de personas, reduciendo de esa manera los riesgos y los costos 

que tuvo para quienes partieron primero y que contaban con menos recursos sociales y 

económicos. 

La incorporación acelerada de campesinos de Paso Mariano a diversos flujos de 

migración internacional durante la década de los noventa, amplió las perspectivas y 

opciones de quienes deseaban migrar, y ahora tenían la posibilidad de hacerlo hacia un 

lugar que les ofreciera mejores condiciones laborales y de vida, y sopesar más las 

condiciones que encontrarían en  California, podemos suponer hipotéticamente que  
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eso fue lo que restó importancia al proceso de madurez de la migración hacia dicho 

destino. 

 

Genealogía migratoria 3 

Paso Mariano-California. 1985-2002 

 

Fuente: elaboración propia con datos etnográficos obtenidos en trabajo de 

campo. Paso Mariano, 2003. 

 

Pronto algunos marianos vieron incrementado su capital social, relativo al  

número de familiares  y amigos que radicaban en Estado Unidos y que con el paso del 

tiempo iban en aumento, facilitando así la incorporación en el proceso migratorio: “de 
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1997 para´ acá ya tengo mucha familia allá, de cinco  años para´ca es que se han ido” 

(Entrevista: Leo / MPM. Paso Mariano. 2003). 

La inserción de cada vez más marianos y la formación de alianzas, permitió la 

redefinición y el  fortalecimiento de las redes, como en el caso de las relaciones que 

dejan de ser de amistad para convertirse en familiares, cuando al contraer matrimonio 

los hijos de los miembros de una red internacional, involucran no sólo a más personas, 

sino que se vinculan a redes que permitieran otro tipo de migraciones. Es el caso de un 

hijo de Uriel que se casó con la hija de un poblano que conocieron en California, y al 

regreso de ambas familias a México, dejan de participar en la migración  internacional, 

para ser nodos fuertes y dinámicos de la migración de jornaleros agrícolas con destino 

a Sinaloa y Sonora, que ya no sólo está anclada en Puebla, sino ahora también en 

Veracruz.  Las interacciones sociales, se ven insertas en diferentes procesos 

migratorios que se redefinen constantemente y pueden variar considerablemente, 

dejando de funcionar algunos vínculos, para después activarse otros de características 

muy diferentes y que proveen otro tipo de recursos. 

En 1985 salió el primer migrante rumbo a Estados Unidos y logró obtener 

papeles de residencia, recurriendo a la ley de amnistía, que en esos momentos se 

estaba implementando. A raíz de la influencia de las remesas sociales y económicas 

que Lino trae consigo logra influenciar y motivar a Uriel y otros dos campesinos de Paso 

Mariano que en 1989 emprenden  una experiencia migratoria no conocida hasta 

entonces, y que requería de cruzar la frontera internacional, recorrer  grandes 

distancias y dejar a la  familia por periodos largos. 

En 1993 Uriel vuelve a California donde amplia sus lazos de amistad con un 

migrante de origen poblano, quien le ofrece un lugar donde vivir. Para 1995 Uriel, lleva 

a su esposa consigo a California. En ese mismo año uno de sus hermanos pasa a 

visitarlo mientras va camino a Nueva York, éste más afortunado no sólo recibe la ayuda 

económica para pagar el viaje, sino que además sus primos  “los Rodríguez”  le 

ayudaran conseguir trabajo y alojamiento. Este es un momento importante pues 

mientras la migración a California no lograba crecer; por otro lado  un segundo flujo que 

tenía como destino el estado de Nueva York adquiere gran importancia, algunos de 

quienes integran esos flujos hacen uso de las  redes migratorias  para solicitar recursos 
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económicos y así financiar su viaje, además  utilizan dichas redes como trampolín 

cuando se dirigen a California, como área de paso, para luego dirigirse a la costa este 

norteamericana. 

En 1997 Uriel, regresa a  California,  esta vez lo hace  con su esposa y sus dos 

hijos, para lo cual hace uso de las redes de amistad que ha desarrollado allende la 

frontera con un migrante originario de  Guanajuato. 

 A  finales de los años noventa la migración a California parece tomar 

dinamismo, por la inclusión de nuevos migrantes por parte de Uriel, pero también hay 

otras personas de Paso Mariano que por vías propias  e independientes a las iniciales 

arriban a otras regiones del mismo estado. Este es el caso de Rocío y  Paula quienes a 

través de sus vínculos llegan a la Ciudad de Los Ángeles; y  el de Benjamín, quien en 

1999 decide irse a trabajar a un hospital  a la ciudad de Anaheim durante cuatro meses, 

donde lo espera su hermano quien le había hecho la invitación y se había ido en 1998, 

por medio de vínculos establecidos en el lugar de origen de sus padres, Tamarindillo 

municipio de Paso de Ovejas, para entonces Benjamín ya tenía también un hermano en 

Nueva York que se había ido a través de redes sociales establecidas en Ciudad Cardel. 

Los lugares de  destino de la migración internacional se empezaron a redefinir 

debido a que los flujos a California permanecían estáticos y el futuro era promisorio, 

como en el caso de un hijo de Uriel quien ahora había decidido emigrar, ya no con la 

ayuda de su padre, sino con la ofrecida por un  tío que en el 2001 estaba en  Nueva 

York77.  

Después de una década de que Pedro iniciara su migración a California, como 

pionero,  y donde ahora es residente,  fue que decidió ayudar a una sobrina de Paso 

Mariano, activando así un vinculo que había permanecido “dormido” durante mucho 

tiempo. A partir de la llamada telefónica de Marisela, hija de su hermana Tina, le ofreció 

una parte de la ayuda necesaria para llegar a California, al prestarle el 50% del costo  

económico del coyote y el alojamiento, mientras que la hermana de Marisela que 

                                                 
77

 Las interacciones sociales de Uriel y su familia adquirían cierto dinamismo para la migración, ya que 
ahora no sólo contaba con  vínculos para ir a California, sino que ahí justamente habían ampliado sus 
redes con un poblano que los incrusto en sus redes de migración temporal para jornaleros agrícolas, a 
los estados de Sonora y Sinaloa. Hecho que los colocó en un lugar estratégico a nivel local pues fungían 
de alguna forma como intermediarios. Actores dinámicos que forman no sólo parte de diversas redes, 
sino de diversos procesos migratorios.  
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estaba en Gastonia, Carolina del Norte, le prestó el otro 50% del dinero que requería. 

En este caso fue más fácil brindarle la ayuda a un familiar por tratarse de una mujer, 

“trabajadora y responsable”, pues su propio hermano le había pedido ayuda para migrar 

pero Pedro se negó a brindarla. 

Las ayudas ofrecidas por quienes migraron a California circularon  

principalmente a nivel familiar, en términos generales fluyeron de manera limitada y 

selectiva, debido a que los recursos eran escasos y consistían básicamente en dinero, 

alojamiento e información para insertarse al mercado laboral. Un rasgo importante es 

que la negación a brindar la ayuda, se daba de manera virtual, ya que quienes querían 

migrar trataban de establecer comunicación telefónica, al no hacerse el contacto el 

proceso migratorio quedaba detenido. 

 

El circuito migratorio Paso Mariano-Nueva York. 

Para principios de la década de 1990 mientras la migración de Paso Mariano a  

California presentaba un desarrollo lento, a pesar de los tres  años que llevaba de 

iniciada; otro proceso se empezaba a gestar con destino al este de los Estados Unidos, 

facilitado por diversos factores como la pertenencia a redes migratorias conformadas 

con actores que tenían otras perspectivas y orígenes geográficos, por las mejores 

perspectivas laborales, y una mayor cantidad de recursos sociales y económicos 

disponibles, lo que reducía los costos y riesgos que los nuevos migrantes tenían que 

cubrir. 

A diferencia de las migraciones que tienen como lugar de origen la mixteca 

poblana (Rivera,  2004), y  la sierra  norte de Veracruz  (Zepeda, 2006), que tiene como 

lugar de destino la ciudad de Nueva York, los hombres de Paso Mariano desde 

principios de los noventa se dirigen a las poblaciones de Suffern y Spring Valley, del 

condado de Rockland, ubicado a 60 minutos  de la Gran Manzana.  

A principio de la década de los ochenta la situación económica que vivían los 

campesinos de la población vecina de Chichicaxtle78 era de tal manera crítica que 

                                                 
78

 Los vínculos de migración en este centro de población,  no sólo eran con personas de  Paso Doña 
Juana, sino también de Cempoala y Ursulo Galván, a partir de redes familiares, tejidas con vínculos 
fuertes 
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muchos de ellos habían tenido que migrar al puerto de Veracruz y a la ciudad de Xalapa 

en busca de mejores ofertas laborales, pero también hubo quienes lo hicieron a los 

Estados Unidos.  Respecto a estos últimos, un vecino de Chichicaxtle79 considera que, 

aunque en años anteriores ya alguien del pueblo se había ido “al otro lado”, fue Luis 

Agüero quien inició la migración internacional: “el  desorden de irse comenzó hace 

como 15 años, a mediados de la década de los ochenta, él fue el primero que emigró,  y 

luego vino a contar que le había ido bien, de ahí se empezaron a ir. Cuando regresó 

compró tierras y dos  tractores, eso influyó en los demás para quererse ir” (Entrevista: 

Rubén / MPM. Chichicaxtle.  2003). 

El caso de Luis Agüero, es de singular importancia, una pieza fundamental en la 

formación del circuito migratorio entre Paso Mariano y Nueva York. En el año de 1985 

Agüero se encontraba en una situación económica comprometida, al tener  que 

hipotecar sus tierras donde cultivaba caña de azúcar, por lo que  a través de su esposa, 

originaria de Paso Doña Juana, pidió a sus cuñados que trabajaban en Nueva York que 

lo ayudaran a migrar. 

Luis recibió la ayuda necesaria para migrar en 1985,  regresó a México en 1989 

donde permaneció un par de meses, tiempo después del cual decidió irse otra vez  a 

Nueva York, pero no lo hizo sólo, se llevó consigo a su hermano  y a un sobrino de 

Chichicaxtle y a Adrián Rodríguez de Paso Mariano. 

La incorporación de Adrián Rodríguez en la migración a Nueva York fue un 

hecho fundamental para la emergencia del fenómeno a nivel local. Adrián además de 

estar unido con Luis por lazos simbólicos de compadrazgo, tenía vínculos familiares 

pues estaba casado con la hermana de su esposa y a través de los años habían 

consolidado una amistad alimentada en los juegos de béisbol los fines de semana en 

los poblados de la región de Cardel y Puente Nacional. 

                                                 
79

 Si bien el fenómeno migratorio a los Estados Unidos en Chichicaxtle y algunos lugares de la región ya 
existía, éste no se había logrado propagar socialmente, ya que  sólo un par de hombres habían 
participado en el Programas Bracero, entre 1942 y 1964,  y tenían como lugar de residencia  los estados 
de  Texas y  California, manteniendo lazos de interacción  muy débiles  con sus comunidades de origen, 
lo que había hecho de la migración algo prácticamente invisible. Por eso la gente considera que en los 
años noventa, la migración es más importante por la cantidad de gente que ha involucrado. Don Juan 
dice que en estos años: “Mucha gente empezó a irse” (Entrevista: Juan /MPM. Chichicaxtle, 2003). 
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  Fue Luis quien  ofreció la ayuda necesaria para que Adrián pudiera emigrar a 

Nueva York, donde existían las condiciones para superar la situación económica por la 

que atravesaba  al estar endeudado con varios miembros de su familia.  

Si bien el lugar de contacto inicial de los marianos  con la red de migración a 

Nueva York, estaba situado en la comunidad de Paso Doña Juana, municipio de Ursulo 

Galván, de manera casi inmediata empezaron a formar su propia red a partir de unos 

cuantos miembros de la familia Rodríguez, para entonces independizarse y funcionar a 

partir de su propia red local, que proveía los recursos económicos y sociales a los 

miembros de su familia nuclear. 

En los siguientes cuatro años Adrián Rodríguez incorporó  solamente a varios de 

sus hermanos y a sus  primos los Castro, a partir de entonces ellos tendrían el poder de 

decisión  sobre quienes debían migrar  a través de sus redes y quienes no; además los 

Rodríguez se encargarían de regular la dimensión del flujo, los tiempos y recursos que 

posibilitarían el sostenimiento de la migración a Nueva York. Este proceso sólo permitió 

la inclusión de unos cuantos familiares, y la exclusión  y marginación de muchos 

habitantes de Paso Mariano que no podían ver cristalizado su deseo de obtener la 

ayuda para migrar por parte de los Rodríguez. 

Aunque Adrián fue el primer migrante a Nueva York, no podríamos considerarlo 

como pionero, en el sentido de que no tuvo que abrir el camino por su propia cuenta, 

sino que su movimiento migratorio fue posible al hacer uso de redes sociales  y 

migratorias que ofrecían mayor certeza respecto del lugar al cuál dirigirse y que le 

ofrecían  los medios necesarios para su arribo  e inserción al mercado laboral 

norteamericano.  Lo que significaba una gran ventaja social y personal al reducir los 

niveles de vulnerabilidad e incertidumbre por los que tenía que atravesar un pionero, 

quien carecía de información sobre el proceso migratorio, no tenía definido el lugar de 

destino, ni disponía de los vínculos sociales para una migración más certera. Por eso 

era de gran importancia para los nuevos migrantes hacer uso de los contactos 

personales y redes pre-existentes como canales de acceso al mercado de trabajo 

(Requena,1991). 

Sin embargo el hecho de que para Adrián fuera más fácil ser parte de las redes 

migratorias, no significó que pusiera  los recursos a disposición de sus paisanos y 
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conocidos, por el contrario estableció procesos de selección y exclusión que fueron 

determinando las características y los tiempos de formación de los flujos. El parentesco, 

el gusto por el trabajo, el consumo regulado de alcohol y el ser disciplinado fueron 

algunos de los valores que debía tener un hermano, primo, compadre  o un amigo “muy 

allegado” para que pudiera ser considerado como candidato a recibir la ayuda de las 

redes migratorias e irse a los Estados Unidos. 

El circuito migratorio entre Paso Mariano y Nueva York, lo conformaron casi de 

manera exclusiva los Rodríguez, hermanos de Adrián, y los Castro, sus  primos;  y en 

años posteriores, debido a situaciones excepcionales personas estrechamente  

vinculadas a ellos, por lo que los recursos de las redes migratorias circulaban 

restringidamente en los grupos sociales locales. Quienes lograron insertarse en dichas 

redes tuvieron que sujetarse a una serie de reglas implícitas y comportamientos que los 

Rodríguez-Castro socializaban a manera de “escuela”, donde lo importante era tener 

“buenos comportamientos” para garantizar la reproducción y sostenimiento del proceso 

migratorio internacional a través de la generación de capital social. 

 

Las redes migratorias  

Los marianos que migraron al estado de  Nueva York tenían un nivel de escolaridad 

superior a aquellos que migraron a California, formaban parte del grupo de edad entre 

los 30 y 40 años, la mayoría de ellos habían estado insertos en procesos de migración 

de ida y vuelta para realizar estudios de preparatoria en Chichicaxtle y Paso de Ovejas, 

y posteriormente cambiaron su residencia a la ciudad de Xalapa para estudiar carreras 

técnicas.  

El capital cultural y social que lograron acumular a lo largo de los años les 

permitió incorporarse fácilmente en diversos empleos, como contadores, obreros, 

operarios de maquinaria,  y empleados administrativos. Los vínculos  entre los 

Rodríguez y los Castro se fortalecían de manera constante debido a que en diversos 

momentos  compartían los mismos espacios laborales ya fuera en Laguna Verde, en el 

Puerto de Veracruz, o en el Banco Nacional de México, sucursal Paso de Ovejas, y en 

Paso Mariano a donde se encontraban recurrentemente  para visitar a la familia y para 
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participar del  juego de béisbol.  Estas interacciones constantes dieron lugar a un tejido 

social sólido  fincado  en  lazos familiares. 

Estos migrantes tenían otras perspectivas de vida y habían redefinido sus 

aspiraciones, por eso abandonaron el trabajo en el campo, dejaron de ser jornaleros 

agrícolas o de ayudar en la parcela familiar, para buscar mejorar sus condiciones de 

vida fuera de su comunidad de origen. Aunque si bien los Rodríguez  poseían menos de 

diez  hectáreas y  los Castro tenían 53 en 1990, la fragmentación de las parcelas no 

garantizaba que la producción obtenida les permitiera sostener el nivel  de vida que 

esperaban. A finales de los noventa los Rodríguez invirtieron una parte del producto de 

su trabajo en los Estados Unidos, en la compra de tierras  y en la implementación del 

riego por goteo en el cultivo de papaya. 

A lo largo de la década de los años 1990, aproximadamente 20 marianos  se 

incorporaron al flujo con destino a Nueva York, de los cuales sólo tres  pertenecían a 

los Rodríguez, pero lograron expandir el fenómeno a varios miembros de la familia no 

sólo de Paso Mariano, sino también de Chichicaxtle. De la familia directa de los Castro, 

se incorporaron diez personas, dependientes de la red de los Rodríguez,  dos  Castro 

que se fueron de manera independiente y seis  más que establecieron contacto en otros 

lugares de la región  mediante los lazos familiares de su esposa-puente.  

Es importante subrayar que si bien la migración a Nueva York está conformada 

sólo por hombres, que dan lugar a redes migratorias masculinas, en un principio su 

origen y desarrollo fue posible gracias a la participación estratégica de las esposas, 

hermanas, cuñadas y madres de  marianos que querían insertarse a los flujos, vínculos 

débiles que fueron de gran fortaleza al movilizar recursos importantes para concretar el 

proyecto migratorio.80  

Las mujeres fungieron como puentes al vincular a las personas que tenían 

relaciones en Estados Unidos, con aquellos que no las poseen (Levitt, 1998; Cfr. De la 

Rua, 2004), son entrelazadoras de redes sociales (Oliveira, 2004) y  migratorias entre 

                                                 
80

 Hay experiencias migratorias de quienes se encuentran en Estados Unidos y  “mandan a traer” a la 
hermana o a la esposa, quien llega acompañada no sólo del novio o del hermano  (quienes  carecían de 
las  redes para emigrar por sí mismos), sino de algunos de sus familiares, dando lugar a la migración 
masculina (Cfr. Bjerg y Otero, 1995:113). 
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parientes, que pueden ubicarse geográficamente en su lugar de origen (Hondagneu-

Sotelo, 1994) facilitando la migración masculina (Wilson, 1998). 

Los Rodríguez y los Castro son los  actores pioneros y aceleradores de los flujos 

migratorios de Paso Mariano a los Estados Unidos  y con el transcurrir del tiempo  

involucraron cada vez a más miembros de la sociedad de Paso Mariano en los flujos 

con destinos a los Estados Unidos. Los vínculos de paisanaje han sido mas débiles, y 

los amigos y conocidos de los migrantes que están en condiciones de ofrecer los 

recursos para migrar,  han tenido que pasar por los procesos de selección y exclusión 

que éstos les imponen al ser nodos centrales y estratégicos de las redes migratorias. 

Cuando menos en estas redes migratorias  que funcionan entre Paso Mariano-

Chichicaxtle-Nueva York ha sido evidente  y determinante el proceso de selectividad 

que se ha tenido que sortear entre quienes desean migrar y no son parte de la familia, 

la pertenencia a la comunidad no es suficiente para acceder a dichas redes.  

 Si bien a lo largo de  la década de los noventa  la migración a Nueva York estuvo 

conformada exclusivamente por hombres, para 1999 empieza a incrementarse la 

participación de las mujeres y los niños; en ese año un joven emprendió el viaje 

acompañado de su esposa e hijo, y un año después doña Dolores hizo lo propio 

llevándose consigo a una  hija y  cuatro nietos, después de cerrar su tienda y  donde 

también ofrecía el servicio de telefonía.   

La incorporación de otros miembros de la familia: mujeres, esposas  e hijos; así 

como de otros grupos sociales: paisanos, amigos y conocidos, llevó varios años y 

requirió  de la maduración de procesos sociales basados en la circulación de la 

confianza y la solidaridad. Lo anterior se facilitó cuando la migración deja de estar 

sustentada en la mera interacción de personas que funcionan como vínculos, para 

mostrar mayor madurez debido a la coordinación de los miembros de la red y la 

disponibilidad de los recursos económicos y sociales; un grado mayor de madurez al 

que presentaban inicialmente las redes más sólidas,  y porque se han establecido un 

número mayor de marianos en los Estados Unidos.  

En la medida en que la migración tiene  posibilidades de ser más certera y ha 

dejado de ser exclusiva para cierto sector familiar,  cuando quien les ofrece la ayuda 

cuenta con cierta independencia, casa propia, capital económico, mejores condiciones 
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laborales es cuando se incrementan las probabilidades de que se inserten otros  

marianos en la migración internacional. 

Para finales de la década de los noventa la migración al estado de Nueva York 

presenta cambios importantes, a raíz de la complejidad en el acceso al mercado laboral 

y de la ampliación de redes sociales, algunos de los marianos cambian su lugar de 

residencia, yéndose al estado de Carolina del Norte, donde existen mejores 

expectativas laborales y de vida, pues hay una concentración importante de gente de  

Paso Mariano. 

 

Genealogía migratoria 4 

Paso Mariano-Nueva York. 1985-2000 

 

Fuente: elaboración propia con datos etnográficos obtenidos en trabajo de campo.  2003. 

 

Se presenta el caso de quienes migran aún  cuando no cuentan con redes  

fuertes para hacerlo,  y hacen uso de los lazos familiares que tienen sus esposas  en 

otros lugares de la región,  a quienes les solicitan ayuda para irse. Como en el caso de 
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Enrique  cuya   inserción en la migración internacional, se dio a través  de la 

intervención de su esposa, quien pidió  ayuda entre sus vínculos familiares,  que viven 

en la comunidad costera  de El Paraíso, y que participaban de la migración al estado de  

Nueva York desde hacía ya muchos años, para que ayudaran a su esposo. En este 

caso su esposa fungió como un puente entre un prospecto de migrante y una red 

familiar,  gracias a su intervención pudieron circular los recursos necesarios, hacia 

alguien que carecía de ellos y de vínculos personales a nivel local donde poder 

obtenerlos. 

 

Para emigrar se requiere de la interacción con miembros de una red, o con 

quienes funcionan sólo como vínculos, y cuya conformación puede ser  incierta o 

segura, dependiendo del ciclo de desarrollo por el que estén  atravesando  y que  

puede ser muy complejo,  de duración inestable, existencia fugaz,  eficiencia selectiva y 

que operan en un escenario binacional  cambiante en el tiempo y que determina de 

manera clara y precisa el proceso futuro como la  permanencia de algunos actores en el 

proceso migratorio internacional. Se presentan casos de  migración que no crece, ni se 

fortalece, y que en ocasiones con el retorno se debilita, entonces son vínculos y no 

redes, porque al regresar dos o tres  personas clave, queda completamente 

desconectado o  se han perdido los vínculos  con quienes permanecen en Nueva York. 

Las estancias  de los marianos en el estado de Nueva York  varían entre los  dos  

y tres  años, después de los cuales regresan a México, aunque   pronto surge la idea de 

volver a migrar, algunos no lo lograrán porque los vínculos que tenían para hacerlo  han 

desaparecido o se han debilitado. 

 

Las estancias  de los marianos en el estado de Nueva York  varían entre los  dos  

y tres  años, después de los cuales regresan a México, aunque   pronto surge la idea de 

volver a migrar, algunos no lo lograrán porque los vínculos que tenían para hacerlo  han 

desaparecido o se han debilitado. 

Las redes que sostienen la migración a Nueva York presentan cierto dinamismo 

al interior de un grupo social restringido,  y aunque están conformadas por pocas 
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personas,  movilizan una cantidad importante de  recursos de gran calidad, por ser 

actores aceleradores y dinámicos, como en el caso de los Rodríguez  y los Castro.   

 

Las redes sociales en el acceso al mercado de trabajo en Suffern y Spring Valley,   

Nueva York  

Las redes se fueron multiplicando rápidamente en los años siguientes a la participación 

de los pioneros, básicamente entre hermanos, primos y cuñados  que residían en Paso 

Mariano y en el Puerto de Veracruz, entre quienes se fue transmitiendo el “efecto 

llamada”  a través de la información que socializaban sobre la oferta de trabajo en los 

Estados Unidos. 

Los marianos se dirigían principalmente a dos comunidades cercanas, Suffern y 

Spring Valley, en el condado de Rockland81, en el estado de Nueva York,  donde a decir 

de algunos de ellos había un asentamiento importante de población no solamente de 

origen latino, sino incluso de la misma región de procedencia en México.  En donde en 

pocos años ya contaban con cuando menos un familiar, o con varios primos, tíos, 

amigos y hermanos. Aunque  también tenían que moverse en espacios donde no se 

hablaba español  y la población era básicamente anglosajona, lo que dificultaba su 

desenvolvimiento social al no hablar inglés, ni saber cómo trasladarse de la casa al 

trabajo, sobre todo considerando que no siempre había alguien disponible para darles 

el raite al trabajo o ayudarles a  meter  solicitudes de empleo. 

Los marianos se empleaban en  restaurantes, panaderías, tiendas y diversos 

negocios,  propiedad de  norteamericanos, inmigrantes italianos y griegos, donde 

interactuaban  no sólo con gente de Chichicaxtle, sino también con dominicanos, 

colombianos, guatemaltecos y puertorriqueños. Los patrones se beneficiaban de las 

redes de los migrantes, cada vez que requerían de nuevo personal pedían a los 

marianos que trajeran o “les recomendaran” algún paisano para ocupar la vacante. Así 

                                                 
81

 Los lugares de residencia eran barrios que concentraba población latina,  ahí rentaban casas que 

compartían con migrantes de diferentes partes de México, vivían hacinados a manera de ahorrar un poco 
de dinero.  Por ejemplo Carlos compartía casa en  Suffern, con 22 migrantes de Oaxaca, Guerrero y 
Veracruz, entre quienes se turnaban las responsabilidades de limpieza, elaboración de comida y 
realización de compras de abasto (Entrevista: Carlos / MPM. Paso Mariano, 2003).  
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llegaban hermanos, primos y amigos desde Veracruz, con la certeza de contar a su 

arribo con un trabajo.  

Los nichos laborales adquirían una dinámica familiar de ocupación de las 

vacantes: “el otro que trabajaba ahí era  hermano de Luis; cuando se regresó a México,  

yo subí a su puesto  y en mi lugar se quedó un sobrino de Luis. Cuando había vacantes 

en el restaurante  buscábamos a una persona del mismo pueblo o a algún conocido 

para que la ocupara” (Entrevista Adrián / MPM. Paso Mariano, 2003). 

La jornada de trabajo que debían cubrir los marianos era de ocho horas diarias 

de acuerdo con lo establecido por la ley, excepción a la regla cuando laboraban en las 

panaderías;  no así en los restaurantes donde las reglas eran  más estrictas y se tenía 

que cumplir formalmente con las disposiciones legales. En algún trabajo pedían que los 

migrantes tuvieran papeles que comprobaran su estatus legal en el país, como la 

mayoría de ellos no los tenían se quedaban sin trabajo o bien podían comprar unos 

apócrifos82.  

 El salario que percibían fluctuaba  entre los 200 y los 350 dólares por semana, 

dependiendo del tipo de actividad que desarrollaran. En el caso de quienes se 

empleaban en los restaurantes, iniciaban su carrera laboral como lavaplatos, para 

continuar como ayudante de cocinero, cocinero y terminar como mesero; para ocupar 

este último puesto  se requería  tener un dominio básico del  idioma inglés y  muchos no 

estaban dispuestos a aprenderlo aunque estuviera de por medio su ascenso laboral. 

La exigencia por parte de los patrones para que sus empleados presentaran  

documentos originales de identidad, así como la reducción en las oportunidades de 

trabajo permanente, llevó a varios  marianos a buscar empleo de tiempo parcial en 

diversos lugares.  

Los marianos se vieron insertos en la dinámica de buscar  una segunda fuente 

de ingresos realizando trabajos parciales por la tarde, por la noche, de manera 

ocasional  los fines de semana o en los días  en que tenían su descanso en el trabajo 

de planta. Las condiciones estructurales del economía neoyorquina los condujo a la 
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 Para lo cual se dirigían a determinados centros comerciales donde confluyen los hispanos, y 

encontrarían a quienes  por 130 dólares les entregarían,  en un par de horas, la tarjeta de residente y la  
social security apócrifas, con las cuales podían aplicar en alguna agencia de empleo o bien acudir a las 
vacantes que las redes les sugerían.  
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práctica de combinar su participación laboral formal en  restaurantes y panaderías, con 

el desempeño de actividades por horas, por un par de meses en tiendas, servicio de 

mensajería, de entrega de comida o arreglando jardines. Como en el caso de Salvador: 

“varios años estuve trabajando en dos lugares a la vez: de siete de la mañana  a cuatro  

y media de la tarde  en una tienda;  y de cinco de la tarde a  doce de la noche en un  

restaurante, sacaba de 450 a 500 dólares a la semana. Cada 15 días  mandaba  1 500 

ó 2000 dólares a México, bueno sólo a veces” (Entrevista Salvador /MPM. Paso 

Mariano, 2003). A pesar de que Salvador mantenía dos empleos donde obtenía buenos 

ingresos, parece no coincidir el monto en dinero de lo dice  enviaba a México y lo que 

percibía. 

Algunos marianos también se emplearon en  tiendas de abarrotes y comestibles, 

propiedad de hindúes y orientales, donde por cuatro horas al día,  de lunes a viernes, 

les daban 180 dólares, participando en estos empleos veían limitadas sus interacciones 

personales y la ampliación de sus vínculos sociales al no hablar inglés, ni sus patrones 

español, por eso, como expresó Carlos: “siempre nos hablábamos  a señas”. 

Durante los tiempos muertos de trabajo  se dirigían a lugares específicos de la 

ciudad donde confluían los  norteamericanos, sobre todo de la tercera edad,  que 

requerían de sus  servicios,  por un día o un par de horas, para realizar actividades 

sencillas y rápidas: de albañilería, pintura, reparación de casas; jardinería o limpieza de 

calles y patios.  Después de realizar el trabajo al final del día,  los devolvían hasta el 

lugar donde los habían recogido: “nos decían: „a ver, mexicanito límpiame la casa y te 

pago‟, en dos horas sacabas 50 dólares recogiendo hojas” (Entrevista Alejandro /MPM. 

Paso Mariano. 2003). 

Quienes contaban con mayor información u otro tipo de contactos, como los 

miembros de la red encabezada por los Rodríguez,  trabajaban en restaurantes de 

comida rápida o en agencias de mensajería, y en  empresas que los requerían por un 

día o dos para realizar actividades de limpieza de calles o en las “yardas”. El trabajo en 

la jardinería o las “yardas” es una actividad común en zonas residenciales de New 

Rochelle, al norte del Bronx desde hace más de 40 años (Durand  y Massey, 2003: 129; 

Cfr. Malkin, 1999),  y que cobra importancia para los  migrantes recién llegados que 

viven en las áreas semiurbanas cercanas a la gran manzana. 
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 Los trabajos en la industria  de la construcción aunque eran los mejor pagados, 

entre diez y doce dólares por hora,  estaban limitados a los marianos, pues les 

requerían de documentos legales para su contratación; además que quienes lograban 

incorporarse tenían la limitante de la edad, pues al ser hombres maduros se agotaban 

más rápido con las actividades que tenían que realizar, Enrique comentó que: “resulta  

muy peligroso, uno ya está viejo, y ya no puede uno moverse fácilmente en  las alturas” 

(Entrevista: Enrique /MPM. Paso Mariano, 2003). 

Las redes migratorias locales de los marianos, que tenían conexiones en  Nueva 

York y  Carolina del Norte; así como la ampliación de los vínculos externos con redes 

sociales en dichas ciudades  se volvieron de gran importancia, sobre todo después de 

los ataques al World Trade Center  de Nueva York, el once de septiembre del 2001, 

cuando las condiciones para acceder a  un empleo se tornaron más difíciles, al no 

haber vacantes  y no poder comprobar su estancia legal en el país. Lo que hizo 

prioritario establecer nuevas redes sociales con amigos que estuvieran dispuestos a 

ayudar y no sólo darles largas a la petición de ayuda: por eso las redes familiares se 

fueron tornando más selectivas, y aunque se consolidaban, iba en demérito de la 

formación de las  redes de paisanaje y amistad. Sin embargo nuevas alternativas se 

presentaron al activar las redes encabezadas por los Castro y que tenían un nicho 

laboral83, fortalecido socialmente en Gastonia, Carolina del Norte, pues los marianos 

que ahí se encontraban “invitaron” y ofrecieron su ayuda,  no sólo a familiares, sino 

también a amigos y paisanos para ir a Gastonia.  

La situación anterior permitió fortalecer los flujos migratorios, de composición 

heterogénea, con destino a Carolina del Norte, y fue posible ver cómo se tornaba más 

débil él que conducía al estado de Nueva York. 

  Adrián junto con sus hermanos y sus primos: miembros de la familia Rodríguez,  

fueron ampliando sus redes migratorias a nivel local y regional, cuando ayudaron a 

migrar no sólo a familiares y amigos cercanos que vivían o eran originarios de Paso 

Mariano, sino también a aquellos  de las poblaciones de Ursulo Galván y de Tinajitas, 

en Actopan. El nivel de densidad que han ido adquiriendo las redes migratorias 
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 Entendido como el conjunto de condiciones laborales, de salario y oferta en el empleo, y sociales 
contar con  vínculos o redes sociales dentro de un espacio de trabajo que permiten el desarrollo del 
proyecto migratorio de los marianos, a través de la circulación de recursos como ayuda. 
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encabezadas por los Rodríguez, ha permitido la focalización de la migración en un solo 

destino y provee de recursos sociales de calidad y en abundancia para quienes se 

vinculan con ellos. 

 

Actualmente los flujos migratorios que tienen como destino la ciudad de  Nueva 

York han ido perdiendo importancia para los marianos, quienes ante las condiciones de 

vida y trabajo que han venido enfrentado recientemente, optan por irse al estado de 

Carolina del Norte, donde se ha ido configurando un nuevo e importante nodo 

geográfico de concentración de marianos, facilitado por las mejores condiciones de 

trabajo que encuentran y porque los costos de vida al  parecer son más bajos. Algunos 

marianos sólo llegan a Nueva York de manera temporal, es una escala en su carrera 

migratoria,  y una vez que adquieren los conocimientos básicos para sostenerse en otro 

país culturalmente diferente, es que reorientan sus proyectos gracias al uso de su 

capital social y migratorio, y de las redes que los vinculan y esperan en Carolina del 

Norte. 

La migración acelerada entre Paso Mariano y Nueva York, se dio en torno a un 

proceso de condiciones socioeconómicas específicas que permitió la formación  

acelerada  de redes familiares que  alcanzaron en tan sólo un quinquenio, un alto grado 

de extensión geográfica y de complejidad social de su composición,  una   masificación 

del fenómeno que se inició a mediados de los 80 y se intensificó durante los años 1990, 

de manera similar a como ocurrió en algunas regiones de los estados de Oaxaca, 

Puebla y Tlaxcala (Cfr. Binford, 2004: 11). 

Las dinámicas de interacción social y la circulación de recursos a través de las 

redes familiares de los Rodríguez y los Castro permitieron la  acumulación rápida de 

capital social, que se vio reflejada en sus  experiencias exitosas, la duración de sus 

estancias estuvo orientada por el cumplimiento de los proyectos migratorios, que fluctuó 

entre los tres y hasta los cinco años, la circulación de  información por canales formales 

e informales de  comunicación  entre Nueva York y Paso Mariano permitió el 

crecimiento sostenido del fenómeno entre 1990 y 1995. Aunque una de las limitantes 

fue que sólo benefició a los miembros del grupo familiar y no se amplió a otros grupos 

sociales, la transmisión de las experiencias  de la migración internacional influyeron  en 
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el desarrollo del flujo migratorio a Carolina del Norte, donde las redes migratorias eran 

socialmente más abiertas y disponían de los recursos necesarios para su desarrollo 

inicial  y su permanencia entre 1995 y 2002.  

 

Los Rodríguez administraron los recursos de las redes familiares de manera que 

la mayor de las veces pudieron ayudar a quienes consideraron pertinente, 

estableciendo un flujo casi permanente  y bien organizado entre Paso Mariano y Nueva 

York, centrado en un par de personas que se caracterizaban por ser dinámicas para 

moverse en diversos mercados de trabajo, y con una disposición a ampliar  sus 

vínculos sociales en el lugar de destino. La fortaleza de la solidaridad  familiar y la 

densidad de las redes migratorias a Nueva York, significaba a su vez la debilidad y 

marginación de quienes no eran parte de la familia, y por lo tanto no podían migrar a los 

Estados Unidos. 

 

El circuito migratorio  Paso Mariano-Carolina del Norte 

A finales de la década de los ochenta  dio  inicio la migración indocumentada de Paso 

Mariano a Carolina del Norte,  presentando un auge importante entre 1993 y 1996 

cuando los flujos se volvieron más constantes y heterogéneos, e incluían mujeres y 

niños. La migración de tipo familiar empezó  a cobrar importancia, sin embargo pronto 

fue dando lugar a la incorporación de amigos, y  paisanos. Según los datos arrojados 

por nuestra investigación 30 personas se fueron entre 1990 y 2002. Entre los años de 

1999 y 2001 una cantidad  importante de marianos decidió  emigrar a  Carolina del 

Norte, dando lugar a una etapa de aceleración del proceso, que se caracterizó  por la 

baja incidencia en la migración de retorno, debido al establecimiento de familias 

completas en los Estados Unidos. 

 Las marianos que arribaron a Carolina del Norte lo hicieron saliendo  

directamente desde México, o bien sin salir de los Estados Unidos, y viajando desde 

Nueva York u otros lugares donde ya se encontraban trabajando. Estas dinámicas de 

movilidad caracterizan a las migraciones actuales, pues los migrantes tienden de 

manera cada vez más recurrentemente a cambiar los lugares tradicionales de destino,  
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para dirigirse hacía nuevos lugares de destino84. Es el caso que se presenta en la 

región occidente del país donde desde los años 80 los migrantes de la región de 

Jalisco-Michoacán, el  80% de los cuales se dirigían a los estados de  California, Texas 

e Illinois, ahora han decidido irse a  New Rochelle, Nueva York; (Malkin, 1999; Cfr. 

Diez- Canedo, 1984), para finales de la década  de los años noventa otros migrantes 

dejaron de ir a California y Texas, para buscar nuevas oportunidades laborales en 

Dalton, Georgia (Hernández y Zúñiga, 2000),  

El cambio en  la elección de los lugares de destino se fue dando por tres  

motivos: Por la sobreoferta de mano de obra y la escasez de trabajo en Nueva York; 

por la oferta  prometedora de empleo en un nicho laboral al que los marianos tenían 

acceso en Carolina del Norte y; por el uso de vínculos  y redes sociales, mecanismo por 

el que circuló la  “invitación” de familiares, paisanos  y amigos. En este cambio de lugar 

de destino muchos marianos hicieron uso del capital social y humano que habían 

acumulado a partir de su experiencia migratoria en Estados Unidos, o bien  por la  

mayor apertura que presentaban las redes migratorias  para quienes anteriormente 

habían sido dejados al  margen. 

La conformación social de los flujos migratorios que tienen como destino el 

estado de Carolina del Norte muestra ciertos niveles de heterogeneidad,  al constituirse 

en un principio sólo por hombres jefes de hogar, adultos, y jóvenes solteros, y 

posteriormente por mujeres y niños. La relación que estos migrantes tenían con la 

tierra, era marcadamente diferenciada en dos vertientes, por una parte estaban quienes 

al no poseer fracción alguna,  se dedicaban a vender su fuerza de trabajo a nivel local  

o en  poblados cercanos;  y  la otra  formada por aquéllos que se dedicaban de manera 

ocasional a “ayudar” en el trabajo  de la parcela familiar y  tenían acceso a la tierra 

porque sus padres o familiares eran ejidatarios y poseían varias hectáreas. Algunos de 

estos campesinos desde años atrás habían abandonado su residencia en Paso Mariano 

para ir a  estudiar primero, y trabajar después a las ciudades de  Veracruz, Xalapa y  

Cardel.  

                                                 
84

 Un mecanismo que ha acelerado el cambio de los lugares de destino de  la migración, es el  programa de 

trabajadores huéspedes,  en el que los purépechas han participado, dejando de ir a California, para dirigirse 

temporalmente a Arkansas, Texas, Oklahoma, Tennessee y Carolina del Norte (Leco, 2003). 
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Los campesinos sin tierra vendían su fuerza de trabajo en el mercado local como 

jornaleros, y otros tenían tierras, sobre todo los Castro,  que eran hijos y  sobrinos de 

ejidatarios, y trabajaban  las tierras propiedad de la familia y  como medieros,  sin dejar 

de lado el  vínculo con los mercados urbanos de  trabajo. Algunos jornaleros habían 

migrado  temporalmente a los campos de Sonora y Sinaloa a través de las redes de 

amistad de los Pérez- Castro. 

El nivel de estudios de la población migrante es  muy variada, considerando que 

los flujos están compuestos por personas de varios rangos de  edad, por lo que 

encontramos niños que cursaban el nivel de educación  primaria  y de secundaria al 

momento de emigrar; jóvenes que esperaron a concluir el bachillerato en Paso de 

Ovejas y  Chichicaxtle,  y los adultos que cursaron hasta el nivel de secundaria y 

carreras técnicas. 

La coincidencia en el perfil educativo  y de experiencia laboral entre quienes van 

a Nueva York y quienes lo hacen a Carolina del Norte es muy similar, pues en varios 

casos se trata de los mismos actores, quienes en un primer momento estaban 

trabajando en la primera ciudad y luego reorientaron sus destinos migratorios. 

Los marianos que  eligieron Carolina del Norte como nuevo lugar de destino y 

que anteriormente se encontraban en Georgia, Illinois, Texas, Arizona, y California,  

hicieron uso de las mismas redes  familiares de que ya formaban parte; y a través de su 

participación en redes de amistad y paisanaje que reactivaron para lograr su objetivo. 

Así quienes habían ido al primer lugar de destino haciendo uso de los vínculos  

familiares, en su segundo viaje a los Estados Unidos lo cambiaron por el hecho de 

haber recurrido a una red diferente afianzada en lazos de amistad y paisanaje; algunos 

hicieron uso de su capital social movilizando recursos en la medida en que 

interactuaban con los amigos y familiares que estaban fuera del país. 

Aunque hay gente de Paso Mariano que  paradójicamente, a pesar de que no 

cuentan con amigos o conocidos a nivel local que los ayuden a migrar a Carolina del 

Norte,  sí tienen vínculos con migrantes de Chichicaxtle, pero con los cuales no es 

seguro que obtengan ayuda, pues dependerá de si son personas con baja densidad de 

conexiones sociales, lo que dificultará el proceso de inserción a los flujos, o  bien 

presentarse el caso de quienes sí contaban con un hijo, hermano o primo en algún 
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lugar de los  Estados Unidos, pero que no les habían ofrecido ni brindado ayuda alguna, 

por el contrario se las negaron por ser considerados “flojos”,  “borrachos” e 

irresponsables, viendo frustrada la realización de su migración. 

 

Los movimientos de población entre Paso Mariano y  Carolina del Norte tuvieron 

su origen en la migración pionera de Gabriel Castro y Martín González, dos campesinos 

sin tierra, que ante las limitadas posibilidades de crecimiento económico que 

enfrentaban en su lugar de origen, decidieron a finales de los años 80 irse a  los 

Estados Unidos. La incursión de los migrantes pioneros se da aún cuando ya existen en 

la localidad redes que conducen a otros destinos, son  movimientos de población 

orientados por otros objetivos y proyectos migratorios (Oliveira, 2004). 

Aunque contaban con  muy poca información  y no tenían ningún conocido allá,  

decidieron contratar un coyote en la frontera norte para que los ayudara a internarse 

clandestinamente a territorio  norteamericano y los colocara en algún trabajo.  A través 

de la información y los contactos que el coyote les proporcionó es como fueron 

contratados como jornaleros agrícolas en un rancho de Texas, y posteriormente, al 

finalizar la cosecha, fueron siguiendo los cultivos, junto con otros campesinos 

mexicanos y centroamericanos, en los estados de Florida, Carolina del Sur y Carolina 

del Norte,  en este último estado  abandonaron el trabajo agrícola para emplearse en 

las plantas procesadoras y empacadoras de pollo. Dejaron de ser campesinos 

itinerantes para  establecer su residencia en Carolina del Norte, un proceso similar al 

desarrollado por otros nuevos migrantes internacionales que hacían uso de los coyotes 

para contratarse en los campos agrícolas (Cfr. Juárez,  2003; Fortuny y Solis, 2006). 

El desarrollo inicial  de la migración a Carolina del Norte está relacionado 

directamente con el papel que juegan los dos pioneros, si bien eso facilitó el proceso de 

inserción a los flujos internacionales, se dio de manera diferenciada, dependiendo con 

quien de ellos se lograra obtener la ayuda que se requería y en qué momento. 

 

1.- La migración que se desarrolló a partir de los vínculos establecidos con Martín 

González  no fue  tan importante, ya que después de transcurrida una década de su 

partida y de haber  establecido  su residencia en Carolina del Norte, sólo ayudó a 
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migrar  a cinco hermanos y un sobrino; de los cuales dos hermanas, un hermano y el 

sobrino habían establecido  allá su residencia entre 1993 y 1997.  

En 1999 tanto Martín como sus hermanos que estaban allá, reunieron los 

recursos para que emigraran  otros tres  hermanos, uno de los cuales sólo llegó a la 

frontera, desde la cual regresó a Paso Mariano por no poder cruzarla, y los dos 

restantes permanecieron un promedio de diez  meses, después de los cuales 

regresaron a México, para ya no repetir la experiencia migratoria. Aunque uno de ellos 

desde hace más de un año ha tenido la intención de  volver a Carolina del Norte, no ha 

recibido la respuesta favorable por parte de los hermanos, quienes argumentan la 

imposibilidad por la escasez de trabajo que existe. Esta situación de espera no sólo 

afecta al hermano, sino  también al compadre que quiere irse con él, frenando la 

reproducción del fenómeno familiar. Algunos de los motivos que  los miembros de la 

familia González que viven en Paso Mariano  han argumentado para no  migrar son: el 

estar al cuidado de las más de  20 hectáreas que poseen y la responsabilidad que 

tienen sobre la atención a sus padres de edad avanzada y de un hijo enfermo.  

El hecho de tener a cargo el cuidado de los padres en edad adulta o en situación 

delicada de salud, así como algún hijo enfermo del cual hacerse cargo en algunos 

casos impide a algunos marianos de incorporarse a la migración internacional, veamos 

los casos siguientes: 

 

 “La familia de mi esposa está en Estados Unidos, ella tenía 6 familiares allá y todos sus 

cuñados se han ido, pero yo no me he ido porque como mis papás ya están grandes  

no hay quien los cuide. Yo no me voy a ir y  dejar solos a mis padres. Además tenemos 

un hijo que está enfermo y hay que estarlo llevando a terapia” (Entrevista Don  José 

/MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

“Mi hijo Ernesto, el más chico no se ha querido ir  pa´l otro lado porque sino yo me 

quedaba solo, y porque mi esposa seguido se enferma y hay que conseguir camioneta 

a media noche para llevarla a Cardel. Pero su hermano sí se fue, apenas hace tres 

meses que regresó de  Carolina del Norte” (Entrevista Don Beto /MPM. Paso Mariano, 

2003). 
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2.- El migrante pionero Gabriel Castro jugó un papel más decisivo para el desarrollo 

dinámico de la migración a Carolina del Norte, pues en periodos cortos los flujos se 

incrementaron y diversificaron por el uso que hizo de los recursos sociales y 

económicos, los cuales  no sólo puso a disposición de familiares directos, sino también 

a miembros de la familia ampliada, amigos y paisanos, que se encontraban en México y 

en Nueva York. 

La socialización de recursos y la apertura que mostraban las redes migratorias 

fueron de gran relevancia para intensificar los flujos con destino a  Carolina del Norte, 

donde   empezaron a participar marianos sin experiencia migratoria regional e 

internacional y también aquellos que ya tenían varios años viviendo y trabajando en los 

Estados Unidos, lo que permitió consolidar las redes en tiempos cortos y poner a 

disposición una mayor variedad y cantidad de recursos a quienes iban llegando. 

 Consideramos que quienes arribaban a Gastonia desde algún lugar de los 

Estados Unidos ya contaban con un capital social de calidad para moverse en la 

sociedad de destino, y con el capital humano para insertarse en los mercados de 

trabajo, a diferencia de los nuevos migrantes, que vienen directamente desde la 

comunidad rural de origen, que no tenían experiencia migratoria previa y no habían  

desarrollado  ni acumulado los conocimientos necesarios para su movilidad  en un 

nuevo espacio de vida. 

Gabriel Castro ofreció ayuda  a sus primos los Rodríguez85, a un par de amigos y 

paisanos;  entre 1993 y 1996 llegaron  cuatro marianos a Carolina del Norte desde el 

estado de Nueva York y una docena más de primos y paisanos directamente desde 

Paso Mariano, lo que dio auge importante  a dicha  migración, que en tan sólo unos 

años habían involucrado un número considerable de participantes pertenecientes a 

diferentes grupos sociales. 

                                                 
85

 Adrián Rodríguez se contrató en la ciudad de Orizaba, a su llegada a Louisiana  se informó, vía 
telefónica sobre las ofertas de trabajo  en  Nueva York, la cual al no ser la más optima fue dejada de lado. 
Por lo que a los 3 días de haber llegado Louisiana “se escapó” para irse a Carolina del Norte, donde sus 
primos lo habían “invitado” a trabajar, de esta manera evitó  el pago de coyote y los peligros que implica 
el internarse en territorio norteamericano de manera indocumentada (Entrevista Adrián /MPM. Paso 
Mariano, 2003). 
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Las condiciones del mercado de trabajo en Carolina del Norte eran mejores que 

en Nueva York, por eso mucho de los marianos decidieron reorientar sus flujos hacia un 

nuevo lugar de destino,  y aunque en un principio los Castro tuvieron el control sobre 

quienes podían insertarse en las redes migratorias, no fueron tan selectivos, ni 

excluyentes,  como sus primos  los Rodríguez cuando ostentaban el poder de las redes 

ubicadas en el estado de Nueva York. 

A través de las redes migratorias donde los Castro eran los protagonistas y los 

actores principales, pudieron migrar varios hombres, mujeres y niños de diversos 

orígenes sociales que no contaban  con un capital social acumulado,  ni los unían lazos 

tan fuertes, pero que tenían el deseo de irse a probar suerte en  los Estados Unidos. El 

uso de los lazos de solidaridad y de identidad entre los Castro y quienes en algún 

momento fueron excluidos de las redes de los Rodríguez,  facilitaron a otros marianos 

que disponían de recursos económicos limitados, hacerse a la “aventura” migratoria 

mediante el fortalecimiento previo de los lazos sociales mediante la convivencia con 

personas del mismo origen social. 

Activando los mecanismos de interacción algunos migrantes lograrían  insertarse 

en alguna red y a partir de entonces ayudar a los miembros de su grupo cercano para 

obtener la ayuda económica o de recepción para migrar a los  Estados Unidos, 

superando así su situación de marginación, incomunicación  y exclusión que se los 

impedía.  

 

Entre 1997 y 2001, 36  marianos  se dirigieron a Carolina del Norte  haciendo 

uso de las redes  y los vínculos de que disponían,   y de un stock mínimo de 

información; dándole  un evidente matiz de masividad, aceleramiento y heterogeneidad 

a la migración internacional. Procedentes de los estados de  Nueva York, Arizona, 

California y  Georgia (o después de haber estado ahí), algunos primos, hermanos, 

esposos, padres, amigos y conocidos llegaron a Gastonia, Carolina del Norte, por 

avión, en camión o manejando su propio auto y  llevando consigo sólo lo más 

indispensable. 
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Genealogía migratoria 5 

Paso Mariano-Carolina del Norte. 1989-2001 

 

Fuente: elaboración propia con datos etnográficos obtenidos en trabajo de campo. 2003. 

 

 

Las redes sociales en el acceso al mercado de trabajo en Gastonia,  Carolina del 

Norte 

 

Las redes que se utilizaron para ir a Carolina del Norte son muy diversas en  tamaño, 

composición y en los recursos que ofrecen o pueden disponer, algunas tienen más 

antigüedad que otras, y algunas incluso desaparecen o entran en una fase de 

hibernación o de descanso, dependiendo del  ciclo de vida en que se encuentren y de la 

participación de sus miembros. Lo que hace complejo saber si se trata de redes o tan 

sólo de vínculos fuertes y dinámicos, que en un momento determinado pueden 

disiparse. 
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En los procesos de inclusión y expansión social de la nueva migración 

internacional a través del tiempo, jugaron un papel importante la heterogeneidad en la  

intensidad de interacción de sus  miembros, marcado por la recurrencia,  la distancia   

geográfica  y la fuerza del vínculo. Lo que le imprimió una dinámica particular a las 

formas en como venían cambiando los procesos de inserción a las redes migratorias, 

que en un principio sólo permitían el acceso de las personas  allegadas a los actores 

aceleradores de la red,  los Castro-Rodríguez;  los más alejados tuvieron que invertir 

mayor cantidad de tiempo en establecer vínculos e interactuar con quienes estaban en 

Estados Unidos, a la espera de que  el grupo social se ampliara, y fuera posible su 

filtración y que una vez insertos se fortalecían y en alianza con otros, a manera de 

“puente” solidario,  ayudaron  a migrar dando  fuerza a quienes no la tenían, o fueron un 

vínculo fuerte  para quienes poseían  menor disponibilidad de  capital social. 

Lo anterior muestra cómo en sus inicios, la migración es altamente  selectiva y 

con su maduración se expande hasta abarcar otras capas sociales.   Para ejemplificar 

lo anterior referiremos a dos migrantes: Tico y Poli, jornaleros sin tierra, que trabajaban 

sólo de manera temporal en Paso Mariano, quienes  gustaban de ingerir  bebidas 

alcohólicas recurrentemente, y que no poseían ni el capital económico ni el  capital 

social para migrar a los Estados Unidos; y que un día fueron invitados por Rogelio, que 

formaba parte de su grupo social para ir a Carolina del Norte, porque “entre pobres 

había que ayudarse”. 

Las redes migratorias densas, difusas o los vínculos fuertes o débiles, han 

provisto de los recursos disponibles para incentivar los procesos migratorios de Paso 

Mariano de manera fragmentada pues habían tenido que recurrir a múltiples actores 

para insertarse en el proceso. 

Los marianos que han migrado haciendo uso de redes migratorias difusas, han 

encontrado obstáculos para reinsertarse en la migración internacional, pues los vínculos 

con que migraron la primera vez eran temporales y su ciclo de vida concluyó. La 

duración del vínculo o la viabilidad de las redes migratorias se puede ver frenada por  

factores diversos como: el retorno de quienes en un principio tenían los recursos para 

migrar, por conflictos o diferencias personales entre quienes enviaban o no dinero a 
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México o entre quienes no aceptaban participar en actividades ilícitas, por la limitada 

interacción social  y  por la no acumulación de capital social.  

La pérdida de dinamismo y de interconexión entre vínculos y redes sociales, y la 

debilidad de los nodos  proveedores de recursos, puede deberse en parte a las  

características personales de los migrantes, por ejemplo de aquéllos  que no les gusta 

trabajar, y sí divertirse o consumir bebidas alcohólicas en exceso,  o bien simplemente 

porque no les gusta pedir favores o “dar molestias”. 

 El estado de Carolina del Norte se ha venido consolidando como el destino más 

importante para los marianos, ahí han encontrado desde su llegada,  la posibilidad de 

integrarse al mercado de trabajo urbano  que ofrece la ciudad de Gastonia, dentro de la 

gran cadena de plantas dedicadas a la transformación del algodón que pertenecen a la 

firma  Parkdale: las fábricas de hilo más importantes de los Estados Unidos, que 

abastecen de sus productos no  sólo al mercado norteamericano, sino también al de 

América Latina. En  la ciudad de Gastonia, en Belmont y la región86, “Parkdale87” tiene 

30 plantas de industrialización y cuatro centros de distribución, donde contratan la  

mano de obra  barata que ofrecen los nuevos inmigrantes de México y Centroamérica, y 

donde los hombres de Paso Mariano han establecido un nicho laboral importante, 

desplazando a los propios americanos,  a  los inmigrantes peruanos  y colombianos. 

Una situación similar se ha presentado en la ciudad de Gainesville, conocida coomo the 

poultry capital of the World,  donde los trabajadores afro americanos fueron 

desplazados por inmigrantes originarios de México (Durand y Massey, 2003: 128). 

 

 La llegada de nuevos inmigrantes produce que los salarios bajen, y acelera el 

proceso de desplazamiento de los trabajadores de otras nacionalidades, como ocurrió  

con la llegada de los marianos a Parkdale al ocupar el lugar gradualmente el lugar de 

los colombianos; y como sucedió en  la costa de Carolina del Norte donde las 

tabasqueñas que se emplean en las empresas despulpadoras de jaiba han ocupado el 

                                                 
86

 Gastonia podría formar parte de estas ciudades “de fuerte atracción”  de inmigrantes indocumentados, 
por el tipo de enclave industrial que poseen,  como también es la ciudad de   Dalton, Georgia, “la capital 
mundial de la alfombra” las cuales en la última década han presentado un crecimiento acelerado y 
considerable de población de origen latino (Cfr, Hernández y Zuñiga: 2000). 
87

 Desde 1916, Parkdale produce el mejor hilo del mundo y las mejores mezclas de hilo de algodón. 
Tiene cerca de 3 000  trabajadores sólo en Carolina del Norte. Sus ventas en 1998 alcanzaron  un billón 
de dólares, más del doble del nivel logrado en 1995 (The Charlotte Observer, junio, 1998). 
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lugar de las afroamericanas (Vidal et al., 2002). La movilidad de los propios migrantes 

recién llegados, al no lograr sus  expectativas como lo habían venido haciendo, así  lo 

expresó uno de nuestros informantes: 

 

 “cuando llegamos había muchos colombianos y los desplazamos. Decían: „yo no me 

voy a matar por poquita plata‟, así se fueron desapareciendo y nos quedamos los puros 

mexicanos, puro de Paso Mariano que hacíamos  el trabajo rápido y barato” (Entrevista: 

Ignacio / MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

  Las redes que han llevado a los marianos a Gastonia se han ido fortaleciendo de 

manera importante y acelerada, pues hasta ahí han llegado, en menos de una década,  

casi un centenar de personas, que en su mayoría se empleaban en Parkdale, a través 

de un mecanismo de invitación y recomendación que hacían quienes ya estaban a sus 

familiares, amigos y paisanos. Muchos de ellos lograron contratarse en alguna de las 

varias fábricas de algodón que hay en la región de Gastonia.  De los casi 100 migrantes 

de que hay en Paso Mariano, el 90 % ha trabajado alguna vez para Parkdale.  

Quienes han llegado hasta Gastonia  a  través de redes más débiles o en 

tiempos recientes no han logrado formar parte de la planta laboral de Parkdale, 

teniendo que buscar trabajo en otro lado;  valiéndose de las redes de origen pero 

también de nuevos lazos que inician una vez que llegan allá. Carlos recuerda que: “a 

veces, cuando uno  llega sin conocer a nadie que te recomiende  o te lleve a la fábrica, 

tardas más tiempo en acomodarte, y a veces quizás no logres trabajar ahí” (Entrevista 

Carlos /MPM. Paso Mariano, 2003). Los miembros de las redes más densas de los 

marianos, han mantenido una buena relación con los mayordomos de Parkdale, sobre 

todo porque han destacado por ser buenos trabajadores, lo que les permite que sus 

recomendados  logren conseguir un empleo con ellos. 

 

Algunos de los migrantes que trabajan en Parkdale tienen jornadas de trabajo de 

36 por 36 horas88, durante  tres días  a la semana,  y obtienen un salario de 350 dólares 

                                                 
88

 Consiste en cubrir  jornadas de 36 horas y luego 36 horas de descanso, el salario que obtienen 
corresponde sólo al tiempo laborado.  
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por semana. Dependiendo de las relaciones que tengan con los mayordomos, es cómo  

accederán a horas extras o tener mejores horarios de trabajo.  El tipo de jornada de 

trabajo depende de la planta donde se contraten:  por ejemplo quien estaba en la planta 

número 16 ubicada en Belmont trabajan cinco días,  ocho horas diarias sin opción a 

tiempo extra, obteniendo entre 400 y 500 dólares  a la semana. En la planta número 

ocho  de Belmont se laboraba sólo  dos  días  y se  descansaban tres; o bien se 

trabajaban tres y se descansaban dos, por un salario de  320 dólares a la semana. 

Otros más entran sólo por unos meses, durante las temporadas más altas de 

producción, luego de lo cual no se pueden quedar y tienen que irse. El salario de los 

migrantes indocumentados  en Carolina del Norte es de diez   dólares por hora, los 

cuales son por mucho mejores que los ocho  que sus paisanos obtienen en Nueva 

York. 

Un caso interesante es de Salvador, que era considerado por sus patrones como 

un buen trabajador, recuerda que una vez  que vino a México, el patrón le dio permiso, 

pero con la condición de que volviera y le guardaba su lugar. Trabajaba toda la semana 

y además tenía derecho a horas extras, pero no sólo eso, sino que había temporadas 

en que además le encargaban una tarea especial, privilegiada: abrir pacas de algodón 

para sacar muestras en el laboratorio.  Él tenía que revisar el algodón y por cada 

pedazo de tela, fierro o hule que encontrara en cada paca le darían 50 dólares, este 

pago se lo daban mensualmente, habiendo ocasiones en que sólo por ese concepto 

obtenía tres  mil dólares, los cuales le quedaban libres y que sumado al tiempo extra y 

su salario normal hacían una gran cantidad de dinero, parte de la cual enviaba a su 

familia a México. 

El hecho de que Salvador alimentara buenas relaciones con sus patrones, le 

fueron de mucha utilidad,  cuando años después su hijo decidió irse a Gastonia, y a 

través de su recomendación entró a trabajar a Parkdale, situación contrastante cuando 

a muchos marianos les habían negado el acceso, bajo el argumento de que 

atravesaban por una situación económica que impedía la contratación de más personal. 

Quienes contaban y hacían uso de capital social podían acceder a un puesto de trabajo, 

a mejores jornadas y tiempo extra, a diferencia de quien carecía de ello, que no tenían 

las mismas posibilidades. 



213 

 

A partir del año 2001 la situación de acceso al empleo en Estados Unidos se vio  

afectada, en parte por el ataque a las torres gemelas de Nueva York, lo que  influyó  en 

lo que podría definirse como “el fin del trabajo”, incrementándose con ello la 

vulnerabilidad de los migrantes, quienes enfrentaron procesos más rígidos de ingreso a 

las fábricas Parkdale, donde los niveles de productividad se habían  reducido y con ello 

las jornadas de trabajo, y existía una sobreoferta de mano de obra por la gran presencia 

de latinos y veracruzanos. Un migrante recuerda como: “donde había siete mexicanos, 

pronto llegó a haber 30”.   

Los procesos de selección y la poca oferta de trabajo en Parkdale, no sólo 

incrementó la  incertidumbre de los marianos, quienes tenían que buscar nuevas y 

diversas fuentes de empleo, en Gastonia, sino también contribuyen a la intensificación 

de las interacciones entre vínculos y redes sociales, movilizando  el capital social para 

reducir los niveles de vulnerabilidad (Ariza, 2002).  

La situación de crisis en la oferta laboral se agudizó para los inmigrantes latinos 

en general, Rogelio recuerda que: “había gente de diferentes nacionalidades que tenían 

hasta dos meses  sin trabajar,  como no tenían opciones iban a los centros de apoyo 

donde  te regalan ropa y comida. Ahí aplican los que no tienen dinero: „quédate aquí,‟ te 

dicen” (Entrevista: Rogelio / MPM. Paso Mariano, 2003)89.  

 Por medio de los vínculos sociales establecidos  con los migrantes colombianos 

los marianos obtuvieron la información necesaria para meter solicitudes en la agencia 

de empleo: Carolina temporary Gastonia,  con  la esperanza de lograr alguna 

oportunidad de trabajo temporal en empresas como: Mc. Donalds, Kentucky Fried 

Chicken, en pizzerías, en las bodegas del aeropuerto local90 y en otros lugares donde 

desempeñaban actividades como carpinteros, panaderos, lava trastes,  intendentes  o 

de  empleados en pequeñas fábricas. La búsqueda los llevó a fortalecer un nuevo nicho 

                                                 
89

 Es interesante cómo en éste testimonio se deja ver que aunque los marianos no tenían trabajo, no 
acudían a solicitar la ayuda de la iglesia o los centros de atención a migrantes, como los inmigrantes de 
otras nacionalidades, y que preferían hacer uso de los recursos que proveían sus propias redes 
familiares y de amistad, de gran importancia  en momentos difíciles como los que estaban atravesando. 
90

 En la ciudad de Dallas, Texas, en el año 2000 identificamos un proceso similar para  la búsqueda de 
empleo: se conseguía información y trabajo a través de la recomendación de un familiar o un amigo, una 
vez que en la fabrica aceptaban  que podían llevar al nuevo migrante,  entonces se iba al a agencia se 
empleo se hacia una “aplicación” y a través de ellos se canalizaba el ingreso a la planta Quality. Donde 
se empezaba a laborar al siguiente día (Pérez, 2001a). 
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laboral, en una fábrica de esferas donde logran posicionarse y ganar espacios en el 

siguiente par de años. 

Recurrir a la agencia de contrataciones se volvió una opción viable, aunque 

algunos tenían que ir a cubrir vacantes en  la ciudad vecina de Charlotte91, haciendo un  

recorrido de 60 minutos; y otros más iban por un par de semanas a los  estados de 

Virginia y Carolina del Sur92, con empresas intermediarias dedicadas al ramo de la 

construcción, donde los salarios eran de ocho  dólares por hora y jornadas de 12 horas 

por día. Como los gastos de alimentación y hospedaje corrían por  cuenta del  

contratista, algunos migrantes tuvieron más posibilidades de ahorrar, además  de 

ampliar sus lazos de convivencia con inmigrantes   mexicanos,  colombianos y filipinos. 

Esta nueva dinámica de movilidad  laboral representó cambios importantes en la 

cultura laboral en que habían estado inmersos, ahora tenían que recorrer distancias 

más largas para llegar al trabajo, realizar otro tipo de actividades y moverse 

constantemente de su lugar de residencia, además de jornadas más cortas de trabajo, 

situación que se reflejaba en la disminución de su ingreso económico. Las condiciones 

de interacción también se redefinieron, en la medida en que formaban parte de redes 

añejas  y dinámicas de familiares y paisanos; y de otras aparecidas  recientemente 

constituidas por inmigrantes de otras nacionalidades,  fortaleciendo  los vínculos y los 

lazos de  solidaridad que ofrecían los recursos económicos, sociales y emocionales 

necesarios  para superar los momentos difíciles por los que atravesaban. 

 

El origen de la migración, la planeación y organización del  viaje hasta la frontera 

y el ingreso de manera clandestina a los Estados Unidos estuvo fincado en el acceso a 

las redes sociales y migratorias, a través de las genealogías migratorias se identifican 

las densidades de los flujos en periodos específicos. Los migrantes de Paso Mariano 

dejaron de lado la migración de carácter nacional para insertarse, a través de las redes 

migratorias, a los flujos con destino a los Estados Unidos, es importante decir que las 

                                                 
91

Algunos se emplearon en las oficinas de mensajería Wilson;  donde ganaban seis dólares la hora y 
laboraban entre   nueve y doce  horas  diarias.  
92

 Situación similar se presenta con algunos  veracruzanos que estando en Illinois, fueron a trabajar por 
unos días  a Nueva York, contratados por una empresa intermediaria. 
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redes sociales fueron una base de organización social que permitió su formación 

acelerada, dando origen a tres circuitos. 

 La migración a California se caracterizó por incluir a pocas personas que por 

reunificación familiar decidieron ir a trabajar a los campos agrícolas ubicados en el Valle 

de San Joaquín. La conformación del circuito al estado de Nueva York se dio partir de 

las redes familiares, conformadas por hombres dinámicos, mediante un proceso 

selectivo y excluyente, que tuvieron estancias  de  varios años. El estado de  Carolina 

del Norte se consolidó, a finales de los noventa, como un destino para los marianos que 

solos o en familia, fueron estableciendo su residencia y fortaleciendo su proyecto de  no 

retorno. 

Los actores rurales de Paso Mariano  fueron redefiniendo sus practicas de 

organización y movilidad en la medida en que se iban incorporando a la migración 

internacional, pasando de pioneros, a nodos de red que hacían  circular una mayor 

cantidad de recursos sociales valiosos para los futuros migrantes. El tipo de ayudas que 

circularon a través de las redes y  las reglas que se aplicaron para acceder a ellas es 

materia del capítulo siguiente. 
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Capítulo VII   

 

El proceso de  ayuda en la migración internacional. 1985-2002 

 

 

“No estaba en mis manos ayudar a que los demás se fueran”. 

 Don Fernando. Paso Mariano, 2003 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Presencia simbólica de  Estados Unidos en  Paso Mariano. 

Mario Pérez. 2003 
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A partir de la identificación de las redes que sostienen la migración internacional, en 

este capítulo damos cuenta de los recursos  sociales y económicos que circulan a 

través de ellas y forman parte del proceso de dar y recibir ayuda,  y de la manera en 

como se socializan para sostener y reproducir el fenómeno entre México y Estados 

Unidos. Destacamos como las redes, dependiendo de su antigüedad, constitución, 

mecanismos de solidaridad y reciprocidad, así como de los procesos de selectividad, 

exclusión y conflicto que las atraviesan, debido a que las redes migratorias no son 

armónicas ni funcionales todo el tiempo. Los recursos se encuentran fragmentados en 

redes ubicadas en diferentes escenarios geográficos, por lo que el acceso a ellos está 

mediado por diversas acciones y procesos de negociación entre los migrantes y los 

prospectos a migrar. La migración tiene un cuerpo normativo, al cual los migrantes se 

tienen que apegar respetando las reglas y condiciones que se establecen en las redes, 

para garantizar su permanencia en ellas y en los flujos de tal forma que se garantice de 

alguna manera la participación posterior  y la reproducción del fenómeno. 

 

Los recursos de las redes como ayuda para migrar 

La diversidad de vínculos, redes  sociales y  migratorias  de que dispusieron los 

habitantes de Paso Mariano se reflejó en la gama de formas para obtener la ayuda 

necesaria para incorporarse a los flujos migratorios de carácter internacional. El hecho 

de que estén insertos en  un complejo sistema de redes, diferentes, traslapadas  y de 

densidad cambiante a través del tiempo, les permite participar en ellas de diversas 

formas, y por lo tanto acceder a una amplia variedad de recursos sociales y económicos 

estratégicos. Las relaciones sociales están fragmentadas, dispersas y segregadas 

(Roberts, 1978) por lo que en ocasiones el acceso a los recursos se da a través de 

procesos de negociación, mediados por la selectividad, la inclusión y la exclusión entre  

actores sociales ubicados en diversos escenarios geográficos  regionales,  nacionales e 

internacionales. 

La importancia de este tipo de redes radica en la movilidad de recursos escasos, 

pero estratégicos entre actores ubicados  entre México y Estados  Unidos y son 

determinantes para que se concrete el acto migratorio. Aunque  una vez que los 

migrantes se encuentren en Estados Unidos conformarán redes sociales para movilizar 
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los recursos necesarios  para su reproducción social y laboral durante su estancia en 

dicho país.  

El hecho de que los migrantes requieran de otros tipos de ayuda o montos 

económicos significativos, hacen que el acceso a dichas redes  esté cruzado por un 

proceso de selección, inclusión y exclusión, normados por la solidaridad y  la 

reciprocidad entre sus miembros, que son parte también del grupo familiar, nuclear y 

ampliado, o vínculos de compadrazgo, paisanaje y amistad. También se presenta el 

caso de quienes no son parte de ninguno de éstos grupos o redes,  pero que a través 

de una relación  “puenteada”, con quien si  forma parte de ellos, o de un hecho 

ocasional logran acceder a algún tipo de ayuda o  recurso. 

Por ello estas redes sustentadas en relaciones familiares y de compadrazgo, con 

el paso del tiempo y el  aumento de  confianza mostrada por quienes quieren acceder a 

recursos escasos, se abrirán para abarcar otras redes como las de paisanaje y amistad. 

Presentan un nivel importante de organización, son dinámicas y aceleradoras del 

proceso migratorio selectivo. 

 

El proceso de dar y obtener ayuda es creado cotidianamente,  a través de 

mecanismos personales o mediados por puentes, directos o virtuales, ubicado en 

diferentes posiciones de las redes y  no está libre de conflictos, ni es completamente 

solidario  y armónico. Puede ser un proceso: marginado, aislado, unidireccional y de  

pertenencia  a la red, sustentado en relaciones de reciprocidad y confianza  (Portes, 

1995). 

En las redes sociales, migratorias, de diferente densidad, antigüedad, situadas 

en diversos lugares, protagonizadas e integradas por familiares, amigos, paisanos, 

compadres, conocidos y “alguien que lo necesitaba”, están incrustados  recursos que 

circulan a manera de ayuda (Miguez, 1995: 291) y ofrecen beneficios emocionales, e 

instrumentales y materiales (Kanaiaupuni, Thompson-Colon, Donato, 2000: 5). 

El proceso de solicitar y brindar ayuda, en la migración internacional emergente   

presenta variantes debido al carácter social de la selectividad, exclusión, y con una 

circularidad de los recursos muy variable, dependiendo de las estrategias sociales de 

cooperación que los migrantes adopten para movilizar las ayudas fragmentadas, y los 
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recursos distribuidos desproporcionadamente (Cfr. Long, 2001). Si bien los favores que 

se ofrecen al interior de las redes pueden ser pequeños, son extremadamente 

importantes (Zahniser, 1999:10). 

La ayuda puede ser de tipo material cuando se brinda dinero para la realización 

del viaje a la frontera y para cubrir el costo del coyote, o la  que se ofrece mientras el 

recién llegado se inserta al mercado de trabajo: que puede ser el espacio habitacional 

para establecer la residencia temporal o de largo plazo en los Estados Unidos, así 

como vestido y sustento mientras se empieza a obtener un ingreso. 

La ayuda que circula a través de las redes  es simbólica, cuando refiere a la 

confianza, compañía, seguridad y apoyo emocional (Zahniser, 1999: 82), el contacto 

frecuente de las conexiones,  estimula la provisión de ayuda y apoyo al fomentar  

valores compartidos, aumenta la conciencia mutua de las necesidades y los recursos, 

mitigando el sentimiento de soledad (Kanaiaupuni, Thompson-Colon y Donato, 2000: 6). 

Puede ser intangible cuando se trata de la socialización de  conocimiento sobre los 

riesgos y cuidados que se deben tener durante el viaje y el cruce de la frontera,  y de 

información sobre  el mercado de trabajo en la recomendación de los amigos ante los  

contratistas o patrones  para  conseguir  trabajo (Requena, 1991;  Durand,1998).  

 

La ayuda fragmentada 

La  ayuda o recursos sociales de la migración circulan de manera desigual entre 

los integrantes  de las redes sociales (Cfr. Malkin, 1999), familiares, de paisanaje y de 

compadrazgo, pero su fortaleza radica en la similitud de intereses de sus miembros y 

en lo  que Lazarfeld y Merton definen como homophily,  entendida como la asociación 

entre individuos con características similares (1954) o bien porque son redes 

egocentradas alimentadas por lazos fuertes (Souto-Maior y Eichner, 2002). Estas redes 

incluyen a su interior actores que las multiplican de manera acelerada  entre un grupo 

social limitado en número y  de acuerdo a relaciones especificas, impidiendo el acceso 

a unos a la vez que  incluyen a otros (Gurack y Caces, 1998), estas redes presentan 

limitaciones  y pierden densidad cuando se insertan parientes  o personas con quienes 

guardan menos cercanía, como paisanos y amigos distantes (Wilson, 1998), por ello 

acceden a otras redes para allegarse de recursos (Malkin, 1999). 
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Los recursos que circulan por las diversas redes migratorias están distribuidos en 

diferentes cantidades y calidades, y son movilizados por individuos y grupos ubicados 

en diferentes escenarios  geográficos y temporales; situación que influye de manera 

importante en la cantidad de personas que brindan la ayuda o la ponen a disposición de 

quienes la reciben, dependiendo de sus características personales, del tipo de vínculo 

de amistad, familiar o de paisanaje que se ha tejido entre ellos. El acceso a los recursos 

depende del tipo de vínculo o red que se utiliza, de su fortaleza,  estructuración y 

antigüedad, así como de lo cerrado o abierto de la disposición para hacer circular la 

ayuda, lo que deviene en la fortaleza o no del proceso migratorio entre sus miembros o 

los candidatos a migrar. 

La ubicación geográfica  de los  actores que ofrecen y de quienes brindan la 

ayuda puede ser  el lugar de origen, el de destino e intermedios, por lo que las ayudas a 

las que acceden se ubican en diferentes actores y escenarios, entre los que puede o no 

existir algún vinculo.  Hay migrantes que se van haciendo uso de recursos sociales  

vínculos distintos de aquellos de los que reciben ayuda monetaria. 

En la migración emergente hay quienes requieren de una ayuda fundamental 

como el dinero para pagar al coyote, y recurren a redes migratorias, ya  que las redes 

sociales no poseen tal cantidad de recursos. Sin embargo quienes cuentan con 

experiencia previa de trabajo y tenían planes de insertarse en la migración 

internacional, cuentan con un porcentaje de los recursos económicos93, y les será más 

fácil conseguir sólo un lugar de arribo. 

Debido a que las redes están cambiando todo el tiempo (Menjivar, 2000: 239), 

los recursos que movilizan también varían, en determinados momentos vínculos débiles 

pueden convertirse en fuertes, o en nodos importantes de una red y ofrecer una 

cantidad mayor de ayuda y de mejor calidad que en otro tiempo. 

Literalmente la ayuda también puede ofrecerse en “paquete”, cuando a través del 

acceso a una sola red  densa los migrantes obtienen  el 100% de los recursos que se 

requieren para migrar: información, dinero, lugar de recepción y un puesto de trabajo. 

Quienes obtienen ayudas fragmentadas es porque hicieron uso de redes difusas o 

                                                 
93

 Quienes no cuentan  con ahorros o con las redes que les brinden apoyo económico, venderán alguna 
propiedad o empeñaran una fracción de tierra para acelerar el proceso migratorio. 
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vínculos mediante los cuales sólo logran acceder a un 50% de la ayuda, y el porcentaje 

restante lo obtienen a través de otras redes, y acceden a información por medio de una 

red regional y a dinero a través de redes con nodos ubicados en México  y Estados 

Unidos.  Se presenta el caso de quienes han tenido que recurrir a más de dos redes 

para obtener la totalidad de los recursos que requieren para dar inicio a su proyecto 

migratorio internacional. 

 

Características de la ayuda fragmentada: modalidades y combinaciones 

 Hospedaje  obtenido a través de una red ubicada en Estados Unidos, el dinero 

de una ubicada en México. 

 Hospedaje temporal a través de red con vínculo local. Estados Unidos  intercede 

como puente con red migratoria en Estados Unidos  o en México 

 50 % del dinero de una red familiar local, el  otro 50% de una  o varias redes de  

amistad en Estados Unidos. 

 Hospedaje con una red ampliada con otros mexicanos o inmigrantes de otras 

nacionalidades con quienes se han conectado a su arribo a los Estados Unidos. 

 Hospedaje, información y ofertas de trabajo por medio de un nodo fuerte. 

 Proveniente de un Lazo fuerte o  débil de origen  familiar donde  influyen las 

características personales como ser consumidor de alcohol o las expectativas 

ante el  trabajo. 

 A través de un vínculo o  puente conectado con una red migratoria. 

 Información general o específica obtenida de migrantes de retorno: sobre como 

realizar el  viaje a la frontera,  conseguir coyote y cuidados al momento del cruce. 

 De redes ampliadas en Estados Unidos para conseguir empleo o movilidad 

laboral. 

 Dinero no, hospedaje si, o bien hospedaje no  y  dinero si, proveniente de  

diferentes redes binacionales. 

 Sólo invitación, pero no incluye  dinero ni recepción, no se concreta y los 

migrantes tienen que buscar sus propios mecanismos y recursos para la 

movilidad. 
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 Dinero para cubrir el viaje del lugar de origen a la frontera, o bien sólo para pagar 

el coyote. 

 Ayuda de recepción  puede ser temporal e inestable, dependiendo del acuerdo al 

que se llegue o de los conflictos que pudieran presentarse. 

 Para Moverse allá y meter solicitudes de empleo, raite para ir al aeropuerto y  a 

las agencias de empleo, aunque en la mayoría de  las veces estaos tienen un 

costos, no siempre hay personas disponibles para realizarlo. 

  El favor o la ayuda recibida no necesariamente tiene que devolverse a quien la 

brindó, sino que se genera como un banco o reserva de ayudas para futuros 

usuarios, con el fin de sostener y reproducir el proceso migratorio (esto aplica 

principalmente  en las de tipo simbólico). Aunque existe un compromiso implícito 

de cumplimiento. 

 

Los recursos económicos 

Un aspecto importante entre las redes sociales y las redes migratorias es la movilidad y 

disposición que tienen respecto de los recursos económicos;  los altos costos que 

significa el pago de un coyote, dificulta el proceso migratorio cuando no se tiene el 

acceso a la red adecuada, sin embargo lo acelera cuando se puede recurrir a ello. 

El  dinero es uno de los recursos  más importantes para iniciar un proceso   

migratorio, los demás pueden conseguirse conforme pasa el tiempo y una vez que se 

está en Estados Unidos, pero sin dinero los migrantes permanecerán en el rancho  a la 

espera de recibir algún ofrecimiento.  De ahí que exista la idea, ya vieja, de que quienes 

migran a los Estados Unidos no son los más pobres, sino los de sectores medios y 

acomodados que cuentan con  la solvencia para costear por su propia cuenta el 

proceso de migración internacional (López, 1986a; Jones, 1998:15; Zenteno, 2006), y 

que “por la inversión económica riesgosa  que representa el migrar como 

indocumentado, no es una estrategia que este al alcance de los mas pobres” 

(Fernández, 2003: 47). 

Comúnmente ese tipo de recurso se obtiene de quien está en Estados Unidos, o  

con un prestamista local, el acceso y la forma de pago es parte de procesos de 

negociación (Cfr. Escobar, 2000).  Cuando un migrante no puede obtener el dinero de 
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manera directa  de alguna red migratoria recurre a quien pueda servirle como puente 

entre quien sí lo tiene, y conseguirlo pidiendo el favor especial para un tercero. El caso 

de un migrante de Paso Mariano ilustra muy bien lo anterior, pues cuando decidió 

emigrar  contaba con ahorros suficientes, y sólo  pidió ayuda,  a través de su esposa, 

con algunos familiares de ella, quienes estaban en deuda por favores recibidos con 

anterioridad. Por eso les habló por teléfono  y les dijo: “Si me echas la mano yo me voy 

para Nueva York, sólo necesito un lugar donde llegar, yo ya tengo el dinero para el 

coyote” (Entrevista: Salvador /MPM. Paso Mariano, 2003). 

En la siguiente genealogía migratoria es posible apreciar como Ignacio recurrió a 

varias redes, con nodos tanto en México como en Estados Unidos, para allegarse de 

los recursos económicos  necesarios para  migrar; contaba con el ofrecimiento de 

ayuda de un primo, que lo recibiría en su casa, un 50% del monto económico que 

necesitaba para pagar el coyote lo obtuvo a través de un amigo que radicaba en 

Chichicaxtle, quien fungió como intermediario con un tercero, que estaba en Carolina 

del Norte, que no conocía directamente a Ignacio, pero que sirvió de puente y el otro 50 

% lo obtuvo de un  amigo que se encontraba en el estado de Virginia. 

 

Genealogía migratoria 6 

Redes y capital social: el caso de Ignacio 

 

Fuente: elaboración propia en base a  información obtenida en la entrevista realizada a Ignacio, 
Paso Mariano /MPM. 2003. 
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Para concretar su proyecto migratorio Ignacio hizo uso de dos redes familiares, 

una de amistad y un vínculo de amistad.  El  formar parte de estas redes difusas, 

aunado al hecho de que no amplio las redes sociales durante su estancia en Estados 

Unidos, dificultaron su estadía en Carolina del Norte y su limitada participación en el 

mercado laboral. 

 

 

Ignacio dejó ver que las interacciones sociales que había construido a través del 

tiempo en diversos espacios geográficos, le fueron significativas para migrar a los 

Estados Unidos, aunque estuvieran fragmentadas en diversas redes y requiriera de una 

inversión de tiempo y de sociabilidad para allegarse los recursos que a través de ellas 

circulaban: “yo tenía un amigo en Chichicaxtle, conocía a sus hermanos, uno era mi 

amigo y le dije que le dijera a su hermano  para que me ayudara, los conocía porque 

trabajamos juntos en laguna Verde, y estudiamos en  Chichicaxtle, hasta íbamos a los 

bailes. Ese amigo  me invitó, me dijo te mando la mitad, a él le iba a prestar su tío, 20 

mil pesos.  Mi primo me consiguió la otra parte del dinero” (Entrevista MPM. 2003). 

 

La información  

La información puede estar relacionada con diferentes momentos y etapas del 

proceso migratorio, y resulta de gran valía para estos migrantes nuevos que en realidad 

conocen muy poco sobre los riesgos y peligros que implica internarse a los Estados 

Unidos de manera indocumentada. En estos tiempos de inicio del fenómeno en la 

región central del estado de Veracruz la circulación de información es muy poca, 

limitada a ciertos grupos sociales y en ocasiones poco confiable. 

La información  fundamental en los momentos iniciales es la relacionada con la 

posibilidad de ser “invitado” por los migrantes en Estados Unidos o de retorno, y se 

espera que a través de ellos se dé la menor oportunidad o posibilidad de insertarse a 

los flujos. De darse una respuesta afirmativa los marianos intensificarán sus 

interacciones con otras redes para hacerse llegar los recursos faltantes. 

Un tipo de información  estratégica es  la referente a los riesgos que enfrentarán 

al  cruzar la frontera, la cual es socializada en aras de  reducir su vulnerabilidad. Otra 
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de gran importancia es sobre la oferta,  condiciones, actividades  y ubicación geográfica  

de los  mercados de trabajo óptimos para los nuevos migrantes. La información se ha 

socializado y ha circulado a través de los medios de comunicación,  uno muy importante 

es el teléfono, los migrantes de  Paso Mariano se comunican con quienes están en 

Estados Unidos, para explorar las posibilidades de “recibir alguna ayuda” para migrar. 

Quienes desean emigrar  van de visita a la casa de quien se encuentra en los Estados 

Unidos, el día en que se comunica con la familia, entonces pide que lo dejen hablar con 

él,  ponerlo al tanto de sus condiciones socioeconómicas y manifestarle su interés 

porque lo ayude a irse. 

A través de la comunicación telefónica se han concretado diversos proyectos 

migratorios, al igual que se han dificultado otros, cuando no saber hacer  la marcación, 

porque se niegan a recibir la llamada, por el hecho de que les conteste una grabadora 

en inglés, o porque el número esté equivocado. Aunado a lo anterior, es necesario 

apuntar que  no toda la información que circula por las redes es verídica y de calidad, 

en algunos casos se moviliza  información falsa, no actualizada, errónea y de mala 

calidad, dificultando el proceso de migración de varios marianos. Un ejemplo de ello se 

presenta cuando no existe un deseo real o un compromiso formal de cumplir con la 

ayuda prometida, y entonces ofrecen un número falso o incompleto para “quitarse de 

encima” la presión de quien la solicita. 

Otro tipo de ayudas se ofrecen a los migrantes desde su arribo a los Estados 

Unidos y durante los días siguientes, la cual consiste en ir por ellos  a la terminal de 

camiones o  al lugar a donde será entregado  por el coyote, un lugar donde vivir, así 

como ropa y alimentos mientras se insertan al mercado de trabajo. Las condiciones en 

que se encuentren las redes o la forma de corresponder de los migrantes son muy 

importantes para que los recursos sigan fluyendo, se ha presentado el caso de redes 

que se fragmentan o se rompen a la llegada del migrante a los Estados Unidos,  

teniendo que establecer vínculos rápidamente  con alguien que les pueda seguir 

brindado alguna ayuda. Desde luego que en la mayoría de los casos las redes son 

funcionales, logran fortalecerse y reproducirse debido a la solidaridad y reciprocidad 

que existe entre sus miembros. 
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La mayoría de las veces quienes están en condiciones de brindar un lugar de 

arribo en Estados Unidos son migrantes clave y con poder de decisión por estar a cargo 

de la casa, pues quien sólo es un habitante más,  difícilmente podrá ofrecerlo a un 

tercero, a sus propios familiares o amigos, frenando así el proceso de reproducción del 

fenómeno. Los argumentos que se dan a quienes se niega la ayuda, estén en México o 

en Estados Unidos han sido porque:  no hay trabajo, no hay lugar en la casa para que 

se queden o  no contar con la cantidad de efectivo necesario para concretar el acto de 

movilidad. En ocasiones el cambio de lugar de destino responde a cumplir las 

expectativas que permitan  mejorar las condiciones laborales y de vida, o establecerse 

en un ambiente  donde se tuviera mayor interacción social con personas de su mismo 

lugar de origen, contribuyendo así a fortalecer los procesos de identidad  (López, 1996) 

y de acumulación de capital social (Portes, 1995). 

 

El capital social: los amigos como vínculos que ofrecen recursos 

Las redes no son homogéneas, pueden institucionalizarse en relaciones de clase y 

estatus (Durand, 2000; Cfr. Ibarra, 2003), poseen  distintos niveles de acceso a las 

oportunidades del mercado laboral y distintos patrones migratorios. En su conformación 

tienen un peso importante las propias capacidades  del migrante y la activación que 

hagan de su capital  social  (Popkin, 2003), y los talentos personales y sociales que 

posean, considerando que son un grupo heterogéneo. 

La posición económica y social de los migrantes, así como la pertenencia a una 

estructura de oportunidades desigual  por género, raza y etnia, influye en los procesos 

de selectividad en que se ven inmersos para acceder a las redes migratorias; donde la 

afinidad, información y ayuda son un factor decisivo.  La funcionalidad de las redes 

migratorias, su densidad y la reproducción del capital social se debe en parte a la 

homophily, que es la tendencia de los individuos  para interactuar y compartir 

sentimientos  con otros de características  y posición similar, y entre quienes existe 

mayor probabilidad para asociarse (Lazarfeld y Merton, 1954), situación que se 

presenta de manera muy evidente en el circuito migratorio Paso Mariano-Nueva York. 

Massey, Goldring y Durand (1994: 1493) consideran que a mayor cantidad de 

migrantes en la comunidad, y entre más  familiares y conocidos se tengan en los 
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Estados Unidos, mayor será la posibilidad de  incrementar el  capital social, situación 

que hemos identificado en nuestro lugar de estudio. Los mecanismos de amistad 

permiten ir más allá de los actos individualistas, socializar información y recursos y 

resolver problemas comunes a partir de la experiencia de los otros y de los más 

experimentados. A través de sus  interacciones con ellos  obtienen confianza y ayuda 

para  abrirse camino en los escenarios geográficos, de idioma y prácticas sociales 

distintas en que se ven inmersos en un país que no es el suyo.   

Tener amigos facilita la inserción a los mercados de trabajo por la serie de 

interconexiones y permite excluir a quienes no han sido propicios para la reproducción 

del proceso migratorio. De ellos pueden obtener la ayuda para acceder a un trabajo 

estable, mejor remunerado y donde se realicen actividades que requieran menos 

esfuerzo físico. El raite a la agencia de empleo, información sobre cómo llenar una 

solicitud de empleo, en escenarios laborales donde las redes sociales empiezan a 

perder peso, por sobre las habilidades y capacidades del migrante, así como su 

experiencia laboral previa. 

Genealogía  migratoria 7 

Redes y capital social: el caso de Marcos 

 

Fuente: elaboración propia en base a la información obtenida en entrevista a Marcos/ MPM, 

Paso Mariano. 2003 
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Aunque se presentan casos como el de Marcos, quien ante la situación particular 

que enfrentó no encontró las condiciones para hacer circular los recursos necesarios, ni 

reproducir sus redes sociales, aunque teóricamente formara parte de ellas no tuvo 

acceso real a ellas, por lo que la realización de su proyecto migratorio se vio limitado. Si 

bien Marcos tenía un hermano en California, no tenía relación con él, por lo que  le fue 

negada su petición de ayuda.  La red de amistad, de varios años, que tenía con un 

migrante de Paso de Ovejas, fincada en relaciones de solidaridad, concluyó una vez 

que  llegó a Arizona, debido a su negación a participar en  los negocios ilícitos que éste 

le proponía. 

La  dificultad de Marcos para emprender nuevas relaciones e incrustarse en 

nuevas redes produjeron en parte su retorno rápido a México. Aunque ahora  cuenta 

con un compadre en Carolina del Norte,  quien podría brindarle ayuda, no está dentro 

de sus proyectos el  repetir su experiencia migratoria. 

 

Es fundamental devolver la ayuda recibida, hacerla que circule no 

necesariamente a quien la brindó, sino a nuevos migrantes de manera tal que se forme  

una cadena social de favores, para reproducir la migración en un grupo y con el tiempo 

ampliarla a otros círculos sociales. En estos procesos de migración emergente donde 

los marianos cuentan con un stock limitado de conocimientos, las alianzas y vínculos 

que se tejen en el trayecto del viaje, son de gran importancia al proporcionarles ayuda 

emocional y  de solidaridad,  por el tipo de vivencias y vulnerabilidades comunes que 

enfrentan en el viaje y en la misma frontera. En el camino se van tejiendo lazos 

temporales de solidaridad o de efecto rápido y para fines específicos, como los  

emocionales y de comprensión en momentos de vulnerabilidad e incertidumbre que se 

refleja en la manifestación de sus sentimientos, dolor y esperanza común: como en el 

momento en que cruzan la frontera o el desierto. 

 

Salvador: un migrante tejedor de redes 

A continuación presentamos la historia de Salvador pues consideramos es un ejemplo 

de lo que podría denominarse un  migrante, que interactúa con otros actores en aras de 
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fortalecer su permanencia en los flujos migratorios, situación que se facilita  por los 

capitales acumulados a lo largo del tiempo.  

Cuando decidió ir a los Estados Unidos tenía dinero ahorrado, y la invitación que 

a través de un primo de su esposa logró le hiciera uno de los Castro, las cosas se le 

facilitaron al contar con el dinero necesario, ayuda en el lugar de recepción y la 

solidaridad de no cooperar en tanto no consiguiera empleo. 

En la fábrica de hilados, Salvador se destacó como buen trabajador y pronto se 

ganó la confianza de los patrones con quienes también hizo una buena amistad, lo que 

devino en el acceso a la oportunidad para laborar horas extras y obtener mayores 

ingresos. Además  no dejó de  convivir,  mantener y fomentar  la amistad con los Castro 

y los Rodríguez durante su estancia tanto en Nueva York como en Carolina del Norte.  

Desde 1990 en que Salvador se fue  a Nueva York y a pesar de que no conocía 

a muchos de los migrantes que estaban allá, pronto hizo amistad con ellos,  pero 

también ayudó a venir a los Estados Unidos a algunos miembros de sus  redes  

familiares: cuñado, sobrino y  un primo. Para 1995 dejó de ir a Nueva York para dirigirse 

a  Carolina del Norte, donde algunos de los Castro lo esperaban, hasta ahí ya no llevó a 

los miembros de su familia ampliada, sino a los de la nuclear, ayudando a migrar a sus 

propios hijos a finales de la década de 1990.  También hizo venir a uno de los Castro 

desde Nueva York, porque estaba en deuda con él, por un favor que le había hecho 

años antes cuando el había migrado por primera vez, ahora el veía la devolución de la 

ayuda como la oportunidad para corresponder al favor recibido, además de que con ello 

haría crecer la migración con destino a Carolina del Norte entre otros personas que 

habían incursionado en espacios laborales distintos. Haciendo uso del capital social 

acumulado durante su estancia en los Estados Unidos, ayudó a que sus hijos 

ingresaran en el mismo lugar del trabajo donde él estaba. 
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Genealogía migratoria 8 

Salvador. Redes: acceso y reproducción 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevista realizada a Salvador. 2003.  

 

Salvador logró ampliar en tiempos cortos las dimensiones de sus redes, pero 

sólo entre los miembros de la familia, la ayuda se vio limitada cuando se trataba de  

ofrecer o brindar recursos a quienes sólo consideraba sus amigos o paisanos. 

Aunque en 2001 Salvador regresó a Paso Mariano y por el momento no tenía 

pensado migrar a los Estados Unidos, sus hijos aún permanecían en Carolina del Norte 

y Nueva York, y contaba con varios familiares y amigos allá que  podrían ayudarle a 

migrar en caso de que así lo requiriera.  

  Los recursos sociales y económicos que Salvador logró capitalizar durante  los 

momentos en que estuvo involucrado en la migración internacional, los puso a 

disposición de los miembros de las redes familiares de él y de algunos  familiares de su 

esposa,  además de los miembros de su propia familia nuclear.  Las redes de amistad 

perdieron importancia, sólo funcionaron cuando Salvador  se fue a los Estados Unidos, 
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pero cabe recordar que eran también redes familiares de la esposa. Por lo que solo las 

redes familiares juegan en este caso una  importancia singular, no así los otros tipos de 

redes, lo que muestra la exclusión y restricción para actuar e influir en  círculos sociales 

diferentes a los familiares. 

El caso de Salvador nos parece significativo de los migrantes que resultan 

ejemplares no sólo por su desempeño laboral  y por su contribución al crecimiento de la 

migración, sino también porque mantiene un nivel de interacción social que hace crecer 

sus redes sociales y por tanto acumular un capital social importante para asegurar su 

migración internacional futura  (Entrevista Salvador / MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

Enrique y el agotamiento de las redes migratorias 

Dentro de los migrantes que no lograron acumular un capital social importante en 

los Estados Unidos, ni fortalecer el tejido de las redes migratorias se encuentra el caso 

de Enrique, quien ingresó a una red migratoria, pero no contribuyó a su reproducción, ni 

a incrementar su propio capital social inicial,  ni tejió  redes propias ni las amplió, por el 

simple hecho de no ayudar a migrar a otros. Hecho con el cual contribuyó al fin de sus 

posibilidades de migración futura al no tener los vínculos necesarios para recibir ayuda, 

dando lugar a un tipo de migración no sustentable.  

Cuando  Enrique estuvo en Nueva York sólo ayudó a migrar a dos de sus 

sobrinos originarios de Mata de Jobo, municipio de Puente Nacional, aunque eso le 

implicó un gran esfuerzo para reunir el dinero necesario para pagarles los gastos del 

coyote, su deseo por ayudarlos fue mayor. Tiempo después del arribo de los sobrinos a 

Nueva York le dejaron de hablar y  se independizaron de los vínculos con él y: “se 

fueron por su lado”.  Enrique  se decepcionó de sus sobrinos al considerar  que le 

habían pagado mal, ante lo cual un amigo salvadoreño  se solidarizó con él, diciéndole 

que no ayudara a la familia porque no se lo agradecerían,  poniendo su propia 

experiencia como ejemplo, al no ser recíproco el favor brindado a su propia familia: “son 

una mierda, no piensan, yo ayudé a un amigo, a mi familia y ahora ya no me hablan” 

(Entrevista: Enrique / MPM. Paso Mariano, 2003).  

El problema realmente serio de esta situación se presentó cuando Enrique  

regresó a México, creyendo que cuando quisiera volver a Nueva York, recibiría el apoyo 
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de los sobrinos a quien él “desinteresadamente” había ayudado, sin embargo tarde 

comprendió que éstos le negarían no sólo cualquier tipo de  ayuda, sino que además 

perversamente le mantenían en pie la esperanza de migrar al darle largas y 

prometiéndole que algún día lo harían. 

Después de dos años  de estar a la espera de que los sobrinos cedieran a su 

petición, las negociaciones no parecían avanzar, al parecer existía la voluntad de 

“devolver el favor”, como vemos al no reproducir la ayuda, o cuando menos 

devolverla, están deteniendo el proceso migratorio y entrando en un proceso de 

desconfianza, situaciones que hacían   más difícil su deseo de irse al norte.  

Una de las situaciones que complicaron las posibilidades de Enrique para volver 

a los Estados Unidos, fue el retorno a México de los familiares de su esposa, originarios 

de la localidad El Paraíso, municipio de Ursulo Galván, quienes lo habían ayudado  y 

ahora al no tener planes de ir a Nueva York cancelaban toda posibilidad de reinserción 

a los flujos. 

Genealogía migratoria 9 

Enrique. Redes limitadas y concluidas 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevista realizada a Enrique. 2003. 
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Cuando se obstaculiza el  proceso para recibir ayuda por parte de alguien a 

quien se ayudó anteriormente o de quien se esperaría obtener algún apoyo; entonces 

se recurre a los vecinos o amigos de Paso Mariano que cuentan con familiares en 

Estados Unidos, aunque estos  se ubiquen en otros lugares de destino.   

Durante el tiempo que Enrique  ha tenido que esperar para recibir alguna oferta 

de ayuda, recurrió a Salvador, un ex migrante de Paso Mariano que había estado en 

Nueva York y en Carolina del Norte y donde además tenía dos hijos,   quien le dijo que 

cuando él se fuera se lo llevaría, nada más había que esperar a que sus hijos le 

avisaran el momento. Enrique esperó, hasta que de pronto un día los hijos de Salvador 

regresaron al rancho, viendo así nuevamente  frustradas sus expectativas de irse a 

Estados Unidos. Este caso refleja la pobreza de las relaciones sociales que algunos 

marianos mantienen, al no interactuar de manera constante con personas que pudieran 

ayudarles, el hecho de tener pocos amigos o niveles de socialización limitados restringe 

de manera importante las posibilidades futuras de desarrollo de la migración 

internacional.   

Dentro de este grupo de migrantes hay quienes sólo llevan en la mente la idea 

de trabajar y no de ampliar los círculos sociales de interacción, a manera de ampliar los 

vínculos sociales,  que en determinado momento puedan ofrecer algún recurso valioso. 

Consideramos que también influyen las  actitudes  personales de quienes no se abren 

socialmente, ya sea porque son tímidos o porque no consideran   necesario ampliar sus 

redes sociales en el lugar de llegada,  limitando de manera importante la mejoría de sus 

condiciones  de vida y trabajo: prefiriendo  quedarse como están y viviendo en espacios 

habitacionales donde otros tienen el control, ya sea porque rehuyen a las 

responsabilidades que implica estar al frente de la administración de una casa donde se 

tiene que organizar y lidiar hasta con  10 cohabitantes al mismo tiempo. Este hecho 

refleja en parte la falta de voluntad o capacidad para buscar una nueva casa, para 

rentar en otro lado o buscar otro trabajo, a manera de  tener mayor independencia del 

nodo de la red inicial, entonces tendrán que aguantarse, sobre todo porque saben que 

sólo estarán un tiempo limitado en los Estados Unidos. 

En la genealogía migratoria de Enrique podemos apreciar como desde su 

inserción en el  flujo migratorio internacional en 1999, no contaba con familiares  o 
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amigos que lo ayudaran, por ello su esposa jugó el papel de puente,  y posibilitar su 

migración al intervenir por él ante sus familiares que en ese momento se  encontraban 

en Nueva York. Desde 1999 y hasta el 2002 en que regresó a México, sólo amplió sus 

vínculos a hasta dos miembros de su familia extendida y se vio terminada la circulación 

de recursos que posibilitan la migración, al entrar en estado de hibernación la red de los 

familiares de su  esposa. Al no crear sus propios vínculos e interacciones sociales, y al 

quedar a  expensas de la voluntad de terceros Enrique no pudo reproducir su proceso 

migratorio futuro. 

 

La ayuda como favor 

El favor es una muestra de solidaridad muy importante que se gesta en las redes 

sociales y tiene una repercusión importante en las redes migratorias tendidas entre 

México y los Estados Unidos, poseen un valor simbólico, y se hace evidente en los 

grupos que coinciden entre sí  (homophily),  como entre los que integran las redes 

densas que tienen nodos en los estados de Nueva York, California y Carolina del Norte, 

salvo en algunas personas a las que no les devolvieron el favor, o se separaron de la 

red porque  no les interesó pagar el favor recibido, no calculando los problemas futuros 

que les podría traer. 

El favor es un elemento  necesario para crear relaciones sociales fincadas en el 

respeto mutuo y la reciprocidad,  al sentir el compromiso de devolverlo brindando 

ayuda, aunque si bien hay ocasiones en que puede tener un costo económico, porque 

en Estados Unidos tiene un precio y la solidaridad se monetariza (Durand, 1994) los 

marianos consideran que: “el dinero se paga, el favor no, de hecho estás comprometido 

a devolverlo a quien te lo ha brindado con anterioridad. Con Tavo,  haz de cuenta que 

estoy en deuda, si me necesita yo lo ayudo por el favor que me hizo. Porque me ayudó 

a venir para acá (Estados Unidos)” (Entrevista: Salvador /MPM. Paso Mariano. 2003).  

La ayuda especial o específica puede brindarse, en determinadas circunstancias,  

sólo a quien se le debe un favor o con quien se tiene algún compromiso, de lo 

contrario se puede negar sin ningún problema. 
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Las reglas en el proceso social de la  migración internacional 

Los migrantes participan de un complejo sistema de relaciones sociales  a través de las 

cuales llegan y envían noticias, se consiguen o exigen favores, se presiona para que se 

cumplan  ciertas normas y se aplican sanciones  (Durand, 1994: 306).  Las redes son 

permisivas, facilitadoras y restrictivas, su pertenencia tiene un costo y normativas 

tácitas o explícitas que limitan  la posibilidad de acción de sus miembros, lo que Portes 

y Sensenbrenner (1993) definen como  confiabilidad forzosa, cuando el migrante está 

obligado a responder por la ayuda recibida. Las redes tienen normas (Oliveira, 2004), 

obligaciones socialmente construidas, por medio de las cuales se asume un 

compromiso por el apoyo recibido (Vidal et al., 2002: 77). 

En las redes se establece un cuerpo normativo diferente mientras se vive  y 

trabaja en Estados Unidos, poseen un correlato económico, que no tienen ni pueden 

tener en suelo mexicano (Durand, 1994: 303), y que se hacen evidentes cuando los 

migrantes tienen la obligación  de cubrir sus deudas y de cooperar proporcionalmente 

con los gastos de la renta, los servicios y la alimentación que se generan en la vivienda 

donde residen,  pero tiene un costo socialmente aceptado. El hecho de que una 

cantidad numerosa de migrantes habite en una sola vivienda, la mayor parte  de las 

veces en condiciones de hacinamiento (Cfr, Vides, 1998), y que se deban de cubrir 

costos económicos para su mantenimiento les lleva a poner reglas  de comportamiento 

y de uso del espacio, tareas de limpieza,  hacer comida y realizar las compras. 

 Un migrante de Paso Mariano recuerda que durante su estancia en Nueva York, 

se tenían que respetar las reglas de la casa, de lo contrario se aplicaban sanciones de 

tipo moral y económico: “se multaba con dinero a quien no las cumplía y  se  prohibía 

que recibiéramos  visitas, ver televisión, o  recibir llamadas telefónicas, no importaba 

que fueran  de la familia que estaba en México” (Entrevista: Carlos /MPM. Paso 

Mariano. 2003). 

El hecho de seguir la reglas y mostrar un  buen comportamiento eran 

conocimientos y enseñanzas  que se reproducían entre los hijos y familiares de los 

propios migrantes y entre quienes llegaban después, dando lugar  así a una escuela de 

la migración, quienes las acataban tenían mayor posibilidad de concretar el proyecto 

migratorio. Este tipo de capital humano en torno al proceso migratorio era fundamental, 
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no sólo en lo inmediato sino para tiempos posteriores, que los hacía menos vulnerables, 

y les garantizaba la aceptación en otras redes sociales y migratorias para su  

permanencia exitosa en los Estados Unidos. 

A estas condiciones generadas por el marco normativo de la migración, habría 

que agregar el capital social negativo que genera la pertenencia o participación en las 

redes sociales, que se expresa a través de la exclusión de extraños, la restricción a la 

libertad individual y las normas  excesivas sobre integrantes del grupo. Algunos abusos  

o exigencias por parte de los migrantes clave, que ostentan el poder en la red, respecto  

al acceso al trabajo y a las condiciones imperantes al interior  de la vivienda,  se ejercen 

a través de los cobros excesivos de renta, cuando unos deben pagar más que otros de 

manera injustificada o bajo mentiras, a la realización de compras de alimentos con el 

dinero de todos, pero  reservando ciertos productos de lujo para ellos, disposición de la 

mejor comida,  y de los  mejores espacios para pernoctar.  

En ocasiones también algunos migrantes imponen su poder cuando restringen  el 

tipo de música permitido en la casa: la religiosa sobre la de tipo ranchera o norteña; 

cuando toman actitudes impertinentes y de poco respecto al prender el televisor cuando 

los demás están durmiendo. Otro tipo de restricciones se presentan mediante la 

prohibición  de fumar o consumir bebidas embriagantes dentro de la vivienda, sobre 

todo cuando los que ostentan el control de la casa no comparten esos gustos. 

Algunos marianos consideran que las reglas tienen que existir, y son 

fundamentales para el mejor funcionamiento social dentro del hogar, no sólo para evitar 

problemas en lo inmediato sino para regular comportamientos futuros. En el caso de los  

Rodríguez y los Castro, así como de los miembros de sus redes, las reglas, 

condiciones, normas de conducta y comportamiento constituían, según ellos,  una 

especie de escuela,  una serie de conocimientos que todos ellos debían de cumplir en 

la medida de lo posible. Lo cual garantizaba el sostenimiento del fenómeno migratorio 

en las mejores condiciones, favorecido por la acumulación y reproducción del capital 

social.   

Las reglas tienen que ver con la forma de pagar-devolver la ayuda recibida más 

allá de la cuestión meramente material, hay un fuerte compromiso simbólico, que se 

“paga” o se cubre devolviendo el favor a otro o “portándose” bien.  De lo contrario los 



237 

 

migrantes que no cumplieran con las reglas se veían imposibilitados de acceder 

posteriormente a los recursos necesarios para la movilidad laboral, el crecimiento 

económico y la libertad social. Por eso muchos de los marianos que creían en la 

escuela de la migración transmitían a sus hijos, familiares y personas a las que 

ayudaban, las normas “idóneas” para llevar a buen término sus proyectos migratorios. 

Algunas de las enseñanzas de la escuela migratoria consistían en ser 

acomedido,  agradecido,  no consumir alcohol, ahorrar dinero y cumplir con las 

obligaciones de manutención con la familia dejada en México.  Así como permanecer 

un tiempo determinado en Estados Unidos para que el proyecto migratorio fuera más 

exitoso, pagar la deuda contraída con quienes les brindaron los recursos para el pago 

del coyote, remodelar o construir la vivienda en el lugar de origen, invertir en tierras, o 

ahorrar una suma considerable de dinero para cuando regresaran. 

La participación en el mercado laboral, también permitía la adquisición y 

acumulación de conocimientos a manera de escuela: “en Estados Unidos uno debe ser 

buen trabajador, disciplinado, obediente, no dar problemas, no faltar al trabajo” 

(Entrevista: Leo/ MPM. Paso Mariano, 2003). Ser un trabajador ejemplar servía como  

referente para que el patrón o contratista, considerara emplear a los  migrantes recién 

llegados, al confiar en que serian responsables y activos cómo quienes los 

recomendaban. Un mecanismo de reclutamiento común de algunos patrones 

norteamericanos es solicitar nuevos trabajadores a través de las redes familiares y de  

paisanaje de los inmigrantes mexicanos (Durand, 1998). 

 

El proceso de inclusión y exclusión en la migración internacional emergente 

Los procesos de exclusión y selectividad que imperaron en la migración de Paso 

Mariano a Nueva York, y en los momentos iniciales de aquella que tenía como destino 

el estado de Carolina del Norte, estuvieron en poder  de los Rodríguez-Castro, quienes 

tomaban las decisiones respecto de quienes eran los candidatos más idóneos para 

recibir la ayuda necesaria para  migrar. Aunque si bien constituían  redes familiares y de 

compadrazgo, densas y fortalecidas por lazos de amistad añeja, que incorporaron una 
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cantidad importante de personas en periodos cortos, eso no fue motivo para que 

dejaran de ser  selectivos a la hora de incorporar nuevos migrantes a los flujos. 

Algunos de los argumentos que los Rodríguez  tenían para implementar el 

proceso de inclusión y exclusión, giraron en torno de las siguientes  consideraciones:  

 

Para ofrecer la ayuda a los futuros migrantes tenían que ser personas conocidas, 

con quienes existieran relaciones fuertes fincadas en los lazos familiares, con quien 

tuvieran confianza y sobre todo que los librara del compromiso, los  riesgos y peligros 

que implicaban cruzar la frontera de manera indocumentada:  

 

“Nosotros hemos llevado a otra gente a Nueva York,  ponemos dinero, ayudamos  

sólo a nuestros  familiares, no hemos ayudado a gente que no sea de la familia. Se 

sufre al pasar, cuando alguien se va se le explica cómo están las cosas. Por los riesgos 

de la pasada yo tengo que ver a quien me llevo, aunque sea de la familia, que no diga 

la familia que yo los obligué, que hablen  con su familia” (Entrevista: Adrián /MPM. Paso 

Mariano, 2003).  

 

“No ayudo a desconocidos  tengo que tener una relación  cercana con él,  porque 

luego te roban. La casa nunca debe estar sola o si hay mujeres allá, tu esposa o 

alguien  no puedes meter a desconocidos porque les faltan al respeto.  Por seguridad 

no debes arriesgarte a que te roben tus pertenencias o el dinero que tienes ahorrado” 

(Entrevista: Federico/MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

Quienes quisieran migrar tenían que mostrar ciertas actitudes hacia el trabajo y 

de carácter personal, como que no gustaran de tomar alcohol en exceso94:  

“Te llevas a alguien que le guste trabajar, no me voy a llevar a alguien que tome, allá 

no puedes faltar al trabajo porque te corren, y luego es una carga  para tí, mantener 

a un borracho y sin empleo.  Allá tienes que trabajar. Hay mucha gente que es 

                                                 
94

 Cabe decir que estos mismos criterios se utilizaron entre quienes migraron a California: el caso de una 
hija que no ayudo a migrar a su papá por considerarlo muy flojo y que se emborrachaba constantemente, 
y no quería que fuera una carga para ella. Otros casos se presentaron entre se encontraban en Carolina 
del Norte  y negaron la ayuda a sus propios hermanos por los mismos motivos. 
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normal aquí, pero allá con el dinero se alocan”. (Entrevista: Adrián /MPM. Paso 

Mariano, 2003). (Cfr. Vides, 1998).  

 

“Si es borracho no lo ayudo, te debes fijar bien  a quien vas a ayudar. Yo perjudico al 

que le doy para tomar, lo haces desobligado, la idea entonces es no ayudarlo a 

conseguir trabajo, negarle la ayuda, para que aprenda a ser responsable” (Entrevista: 

Marcos /MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

La inclusión de migrantes dependía de las condiciones económicas de quien  

brindaría la ayuda y de las oportunidades laborales que se presentaran en el lugar de 

destino: 

 “Para ayudar a alguien necesito tiempo, para reunir el dinero que se necesita para 

pagar el coyote. Si él tiene dinero en el rancho le digo que se lo entregue a mi familia  

y ya en Estados Unidos yo pago lo del coyote. Si aquí  (Nueva York) no hay trabajo 

no puedo ayudarlos a que vengan, para que si van a estar de flojos, y yo no los voy a 

mantener”. (Entrevista: Federico /MPM. Paso Mariano, 2003). 

 

Por eso el extrañamiento y desconcierto de quienes no alcanzaban a 

comprender cómo teniendo familiares en Estados Unidos desde hacia  ya varios años, 

no habían recibido la “invitación” o la ayuda para irse:  

 

“no he tenido la suerte de que me echen la mano, tengo allá 15 sobrinos y cuatro 

primos, y no me hablan para invitarme. Muchos se han ido porque les han echado la 

mano” (Entrevista: José /MPM. Paso Mariano, 2003).  

 

Pero no sólo había marginados de las redes migratorias, también quienes se 

auto excluían, influyendo en ello sus características personales, viéndose limitados para 

pedir ayuda por temor a que les fuera negada, por considerar que no eran  parte de las 

redes, aunque se tratara de sus propios primos,  debido a que no había establecido una 

relación estrecha o que  interactuado con ellos de manera limitada. 
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 Un aspecto en el que se refleja la autoexclusión,  fue la manera en como algunos 

marianos realizaron el viaje de retorno a México, en lugar de hacerlo en avión como la 

mayoría, lo hacían por  vía terrestre, para evitar “molestias”, por lo que implicaba ir al 

aeropuerto a comprar el boleto, o bien por pedir el raite para que los llevaran a tomar el 

avión o realizar algún tramite legal:  

 

“No me vine en avión porque tenía que sacar un papel en el consulado y mi primo  no 

se sabía mover, y no quise darle guerra a otro. Por eso me vine en camión” (Entrevista: 

Iván /MPM. Paso Mariano, 2003).  

 

Un caso extremo en este sentido fue el de un migrante que decidió hacer el viaje de 

regreso  en tren, aunque le llevara varios días, pero que consideró mejor  no ser objeto 

de la negación de la ayuda. 

 

De acuerdo al  dinamismo en la movilidad de los recursos y de mayor interacción 

social, los vínculos pueden alcanzar  determinada fortaleza y llegar a formar parte de 

las redes migratorias, como nodo de red puede adquirir centralidad y poder en la toma 

de decisiones, y ser puente estratégico para nuevos migrantes,  y años después ser un 

nodo multiplicador de la migración más allá de las redes familiares y de compadrazgo. 

En el caso de algunos migrantes  aunque sean o lleguen a formar parte de una red,  

con el tiempo pueden perder papel dentro de ellas, al no tener la intención o el interés  

de insertarse en la migración internacional por mucho tiempo, reduciendo así su 

dinámica de interacción social y pasando a una fase de desconexión, lo que permite dar 

una idea no sólo de cómo se construye la red a lo largo del tiempo (Castilla et al., 

2000), sino también de cuáles son sus cambios y las causas de ellos.  

En escenarios de migración reciente y acelerada, el acceso a las redes resulta  

funcional y un recurso estratégico y oportuno  para quienes cuentan con información 

limitada y tienen pocos familiares o vínculos en Estados Unidos, ya sea por su poca 

interacción social, por el bajo capital social acumulado o  por el retorno rápido de 

quienes pudieran brindarles algún tipo de  ayuda. La solidaridad y la confianza entre los 

migrantes para que circulen los recursos  puede desarrollarse con limitaciones y 
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debilitar los lazos que las unen (Granovetter, 1973).  El hecho de no compartir la 

información de manera homogénea, o de que se presenten abusos por parte de los 

actores claves de las redes, y a los bajos niveles de interacción y generación de nuevas 

redes, son factores que debilitan el proceso de consolidación de las redes, haciendo 

que haya una circulación limitada de los recursos. 

El proceso de dar y recibir ayuda creado cotidianamente a través de mecanismos 

personales mediados, cambia con el tiempo y la posición que el migrante tenga en la 

red, situación que no esta libre de conflicto, ni es completamente solidaria y armónica, y 

esta sujeta a procesos de inclusión y exclusión. La cantidad,  calidad  y disponibilidad 

de los recursos económicos y sociales, que forman parte de la ayuda, se encuentran 

fragmentados en las redes en función de su heterogeneidad respecto de su antigüedad, 

fortaleza y  densidad.  
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

Una mañana calurosa de domingo conversaba a la mesa con Luz, sobre lo que para 

ella había significado la ausencia de su esposo Alberto, durante cuatro años en que 

permaneció en  Nueva York y Carolina del Norte,  su respuesta fue:   

“Hablar de esto es doloroso. Eso nos afecta, cuando se lastima de esa forma a la 

familia. Era en algo en lo que nunca había pensado, en los que se fueron. 

Nosotros nunca habíamos hablado de eso, Alberto no me platica todo, sólo en 

partes, ni a su familia. Son  cosas que se viven pero se tienen guardadas, no se 

sacan, yo hasta ahorita con usted es que lo platico, eso sirve, como para 

desahogarnos, esto me ha servido” (entrevistada en Paso Mariano. 2003).  

 

Durante su conversación, en varias ocasiones Luz levantó su mirada fijándola en mis 

ojos, mientras sus  lágrimas corrían por sus mejillas.  
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El testimonio de Luz, como el de otras mujeres y hombres de Paso Mariano   en 

este mismo tenor, dan cuenta de lo novedoso de la presencia de la migración 

internacional en sus vidas, y evidencia la necesidad de rescatar las experiencias y las 

huellas que les ha dejado a través del tiempo. 

 Hasta hace muy pocos años entre los marianos no existía un conocimiento 

previo sobre lo que significaba la migración a los Estados Unidos, era un proceso social 

que los involucraba y se iba construyendo gradualmente, a través de la socialización de 

las experiencias migratorias y de su incorporación a los flujos. La transmisión de la 

información a través de la tradición oral es fundamental en estos momentos en que lo 

referente a la migración internacional, no sólo  se encuentra poco documentada o 

escrita, sino incluso porque no se ha reflexionado, ni compartido de manera profunda 

entre sus propios protagonistas. Lo anterior nos deja constancia  de la importancia que 

la historia oral, el rescate y la conservación del pasado inmediato significa para los 

científicos sociales y para  los actores rurales que incursionan en procesos sociales que 

dejaran su impronta en la historia inmediata y en las nuevas etapas históricas que 

definirán su futuro. 

El carácter emergente de la migración de Veracruz a los Estados Unidos aún no  

ha generado una cultura particular al respecto, redes sociales maduras, ni reducir la 

vulnerabilidad de los migrantes y sus familias, sin embargo su estudio y análisis nos ha 

permitido registrar la forma en como nace y se desarrolla en sus inicios el fenómeno y 

la importancia que en ello tienen la organización social, las interacciones y las redes 

sociales, situación que no pudo hacerse para el caso del Occidente de México. Durand 

y Massey consideran que la región sureste y en especial el estado  de Veracruz, se ha 

convertido en un verdadero laboratorio, oportunidad de apreciar y analizar como se 

desarrolla el fenómeno desde el momento preciso en que se esta iniciando  “aspecto 

que nunca se pudo apreciar en el caso de la región histórica” (2003: 92). 

Para entender la importancia y dinámicas de las redes sociales en la migración 

emergente es necesario tener como contexto el papel que han venido jugando en las 

regiones tradicionales del occidente de México. 
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Las redes en la cultura de la migración en el occidente de México 

 La región histórica del occidente de México, conformada por los estados de Jalisco, 

Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Durango, aportó durante el 

programa Bracero el 62.21% del total;  en el periodo denominado de los 

indocumentados, de 1965 a 1986, contribuyó con mas del 50% y en el programa de 

legalización con IRCA confirmó el grado de madurez de las redes, al participar más de 

un millón de migrantes de la región  (Durand y Massey, 2003:74-75). 

 La migración a los Estados Unidos tiene en su haber más de 100 años de 

antigüedad, el ir y venir de hombres y mujeres, así como la circulación de ideas, bienes, 

y dinero han dado origen a una cultura migratoria, que se caracteriza entre otras cosas 

por la maduración de las redes, la norteñización de las comunidades de origen, la 

integración de la migración a la vida cotidiana y por la hibridación de los procesos 

culturales (Cfr. Durand y Massey, 2003: 75; López, 2007; Pérez, 1999). En ese lapso 

temporal la migración ha pasado de ser una respuesta a las condiciones económicas, 

para ser un modo de vida y un hecho cotidiano, un “proceso sociocultural que se 

convirtió en autosostenido y regulado” (Durand, 1988;  López, 1986;  Massey et al., 

1987;  Alarcón, 1988: 339). 

Gustavo López considera que la migración de mexicanos a los Estados Unidos 

ha respondido a dos tipos de motivaciones, una externa de carácter  socioeconómico, 

como respuesta a la  necesidad  de encontrar un modo de ganar dinero y a la 

necesidad de encontrar mejores condiciones de superación personal para los hijos y la 

familia; y otra interna que responde a la búsqueda de nuevos horizontes, nuevas 

experiencias y  descubrir lo desconocido e idealizado (López, 2007). 

 En los flujos que han conformado la migración tradicional del occidente de 

México se identifican dos tipos de migrantes, los documentados   quienes   sostienen 

una relación consolidada con la migración a través de la incorporación familiar, el relevo 

laboral generacional, la reunificación familiar y su  “reproducción no como familia 

campesina, sino como familia migrante”, que sostiene su movilidad en redes sociales 

consolidadas  (Fernández, 2003:46), a decir de López son los residentes permanentes 

quienes conforman las redes maduras (1986: 77). En el caso de los indocumentados 

han sido en algún momento  pioneros e iniciadores de la migración en lugares donde 
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antes no existía, miembros de familias sin antecedentes migratorios o comunidades sin 

tradición migratoria que hacen uso de “redes sociales  aun en proceso de 

consolidación” (Fernández, 2003: 47). Los migrantes estacionales son los que forman 

parte de las redes inmaduras (López, 1986: 78).  

 Un aspecto importante que se presenta en la región de occidente es la 

consolidación y maduración de las redes sociales que han sostenido el proceso 

migratorio internacional, facilitando su reproducción, el acceso al empleo en los Estados 

Unidos, la concentración geográfica  y la reducción significativa de los riesgos  y los 

costos (López, Díaz y Hernández, 2003: 437).  Pérez  analiza en cómo la participación 

de los michoacanos en el mercado laboral norteamericano ha favorecido los cambios 

en las concepciones y las practicas laborales a nivel local (Pérez, 1999). Dentro de la 

literatura sobre la migración  a los Estados Unidos se ha destacado la importancia del 

papel que han jugado las redes sociales y las características que las definen, en 

diferentes momentos, para el sostenimiento y  consolidación del fenómeno. 

La socialización de la experiencia migratoria de quienes han ido a los Estados 

Unidos desde principios del siglo XX, durante el programa bracero y en etapas 

posteriores ha fortalecido el fenómeno (Rionda, 1986: 70, 75 y 79),  su antigüedad ha 

dado origen a redes amplias y bien consolidadas (Ochoa, 2001: 138-140). Gledhill 

considera que  “los  flujos han sido organizados en cierto modo por los propios 

migrantes” a través de un sistema de redes sociales  establecido antes de la crisis de 

1929 (1990:148). Con la participación de los migrantes en  el programa bracero se 

constituyeron las redes sociales para que se continuara y prolongara hasta hoy un 

ininterrumpido flujo de fuerza de trabajo (López,1986:26), incluso de cómo en esos 

tiempos la circulación de personas, bienes y dinero entre Michoacán y California ya 

daba elementos sobre la presencia de una cultura transnacional (Pérez, 2007). 

En los años 80 del siglo XX el régimen familiar de asignación laboral tenía como  

fundamento las redes sociales preexistentes (Dinerman, 1983); y la vida cotidiana 

estaba sustentada en  la  praxis social de la migración, detrás de la cual estaban las 

redes de relaciones  sociales, familiares, de amistad, paisanaje y las ayudas que la 

familia ofrece al migrante en ambos lados de la frontera (Boehm, 1985: 97-98). Durante 

la década de los noventa, los flujos se vieron incentivados por la diferencia salarial y el 



246 

 

uso de las redes para consolidar la reunificación familiar (Acevedo, 2000: 143), por la 

aceleración de la participación en la migración en  momentos específicos  y por la 

influencia cultural que los elementos simbólicos y culturales ejercían sobre los familiares 

de los migrantes que se encontraban en México (Pérez, 2001b), por el fortalecimiento 

de una cultura migratoria internacional en un ambiente social de esperanza en el 

retorno (Pérez, 1997) y la redefinición de la practicas laborales locales influidas por 

quienes participaban  en el mercado laboral norteamericano (Pérez, 1999). 

Sin  embargo a pesar de que en algunos lugares se presentaba una migración 

consolidada y sustentada en redes maduras, había centros de población donde a 

finales de los años ochenta y principios de los noventa, muchos de sus integrantes se 

incorporaban por primera vez a la migración con destino a los Estados Unidos, para lo 

cual tuvieron que cubrir costos y riesgos de consideración  debido a su bajo capital 

social y migratorio,  y a que sólo existían “redes sociales muy débiles” (Escobar, 

Agustín, 2000: 189-192). Durante la década de los noventa,  la migración internacional 

presentó cambios significativos no sólo en las regiones nuevas del sureste de México, 

sino también en las ubicadas en  el occidente de México, donde tuvo un crecimiento 

acelerado, al incorporarse nuevos lugares de origen y de destino, contradiciendo lo 

esperado de que “las tendencias migratorias tomaban décadas en lugar de años” 

(Durand y Massey, 2003: 92). 

De la historia y características de la migración en Occidente existen evidencias 

en archivos históricos,  municipales, estatales y a nivel nacional, documentos impresos, 

diarios, cartas y  relatos familiares (López, 2007), sin embargo a pesar de que tiene 

más de una centuria de existencia, no es sino hasta principio de los años de 1980 

cuando empiezan a multiplicarse las investigaciones, en los estudios anteriores, la 

migración era  considerada como subordinada a procesos sociales mayores, de tal 

manera que sólo se hace mención  de ella o se toca tangencialmente (López, Díaz y 

Hernández, 2003: 437). Situación similar se ha presentado en los estudios iniciales 

sobre la migración internacional veracruzana realizados en la década de 1990. 

 Si bien  algunos de los  investigadores anteriores hacen alusión a la existencia 

de las “redes sociales” en el marco de la migración internacional, no explican  su origen 

o etapas de  formación,  su papel específico en la consolidación  y fortaleza del 
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fenómeno, o el tipo de ayudas que circulan; tampoco hacen una diferenciación del tipo 

de redes, y  los recursos materiales, sociales y simbólicos que tienen incrustados. En 

dichos estudios no se apunta la capacidad de respuesta de las redes ante las 

expectativas y los cambios en las sociedades de origen. 

 

 

La migración internacional emergente en el centro de  Veracruz 

La participación del estado de Veracruz en la migración a los Estados Unidos, se 

caracteriza por ser prácticamente nueva y estar en sus primeras dos décadas de edad, 

su participación marginal se ha ganado la omisión en  algunas fuentes estadísticas  y le 

ubican en el grupo de los  “otros” por ser poco significativa.  La participación de los 

veracruzanos en el programa  Bracero fue mínima, apenas el 0.95%, y los  que se  

documentaron con IRCA fue muy bajo apenas superior al 1% (Durand y Massey, 2003: 

89).  A pesar de que el estado de Veracruz es considerado como de muy alta 

marginación y pudiera, por lo tanto que habría más personas en condiciones de migrar,  

Durand y Massey consideran que “la pobreza extrema no está asociada con la 

migración internacional” (2003: 90), Fernández, por su parte, considera que  “por la 

inversión  económica riesgosa que representa el migrar como indocumentado, no es 

una estrategia que este al alcance de los más pobres” (2003: 47). Los flujos iniciales de 

la migración a los Estados Unidos no provenían de regiones marginadas, sino 

precisamente de las ubicadas en las llanuras costeras como en el caso del corredor 

migratorio y del Papaloapan, (Pérez, 2003; Serrano, 2006), aunque desde finales de los 

noventa los pobladores indígenas de la sierra norte de Veracruz han estado migrando a 

Nueva York, y los nahuas de Zongolica al estado de California (Pérez, 2001). 

Algunas ideas  del párrafo anterior pueden servir de sustento a la  apreciación de 

que en la migración emergente no existen redes sociales, ni redes maduras  por ser un 

fenómeno de presencia muy reciente en Veracruz,  sin embargo como hemos mostrado 

a lo largo de este trabajo, el tipo de redes que se han constituido y redefinido, han dado 

origen y sustento a una migración acelerada y heterogénea en la composición de sus 

flujos a pesar de ser tan reciente. 
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Consideramos que esta investigación  se inserta dentro de la idea de circulación 

de los pueblos y de la sociedad red que plantea García Canclini respecto de  “la 

necesidad de los pueblos de circular por diversas modulaciones del espacio que hace 

imposible pensarlos como “campesinos pobres habituados a vivir en regiones 

inhóspitas, que gustan del aislamiento y la incomunicación” (2004: 120), en donde “la 

sociedad concebida antes en estratos y niveles según las identidades étnicas y 

nacionales, es pensada ahora bajo la metáfora de la  red,  donde los incluidos son 

quienes están conectados y los otros son los excluidos, los vulnerables que no tienen 

vínculos,  trabajo, casa, ni  conexiones. En el mundo conexionista parece estar diluida  

la condición de explotado, ser marginado es estar desconectado (García Canclini, 2004: 

127). 

Este trabajo pretende aportar elementos para no considerar a las sociedades 

como estáticas, sino en constante cambio, insertas en procesos de interacción social  

en un marco espacio - temporal dentro del cual sus actores, diferentes y desiguales, 

protagonizan nuevos procesos laborales y de movilidad de manera coordinada. A partir 

de los hallazgos en el trabajo de campo hemos esclarecido las formas en como los 

marianos se hacen de los contactos necesarios para migrar, de cómo las  redes 

sociales se transforman en redes migratorias en etapas procésales donde el actuar  es 

incierto, no hay certezas y los actores dependen de la concreción del acto migratorio del 

otro para consolidar  su viaje y experiencia migratoria. Aquí hemos damos cuenta del 

como unos dependen de los otros, que forman parte de una retícula de nodos que en 

ocasiones frenan el desarrollo del fenómeno, paradójicamente en un escenario de 

aceleración de las interacciones. 

A lo largo de este trabajo  hemos llevado a cabo el análisis sistemático de la 

información empírica que recogimos durante el trabajo de campo y de gabinete, que 

nos permitió confirmar  nuestra hipótesis fundamental respecto de que la migración 

emergente en el centro de Veracruz estuvo en manos de hombres activos  y 

coordinados, que permitieron su desarrollo acelerado, su expansión geográfica y social 

a través de vínculos, redes familiares y redes migratorias, por las cuales circularon 

recursos valiosos a manera de ayuda. Además de lo anterior podemos concluir que el 

funcionamiento de las redes sociales no esta libre de conflicto y de procesos de 
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negociación entre sus miembros o entre quienes desean acceder a los recursos que 

tiene incrustados, y que son redes selectivas que mientras incluyen a unos, excluyente 

a otros.  

El acceso a las redes sociales y migratorias está en función del tipo de  

relaciones que los actores mantienen y desarrollan, del capital social que posean y de 

los recursos que puedan movilizar a través del tiempo y en escenarios geográficos 

específicos.  

Los vínculos independientes están constituidos por relaciones que en algún 

momento no funcionan directamente en torno a redes densas o difusas,  disponen de 

recursos sociales y económicos limitados en calidad y cantidad que se encuentran 

dispersos en redes y  nodos  multisituados espacialmente.  El tipo de relaciones que 

permite la creación de los vínculos son de amistad reciente, amigos ocasionales, 

compañeros de trabajo y entre personas con quien no necesariamente se establecen 

mecanismos de solidaridad duradera. Un vínculo muy importante es aquél que sirve 

como “puente” entre una persona sin red migratoria y alguien que cuenta  con los 

contactos, conocidos  y establece interacciones con migrantes que se encuentran en 

Estados Unidos o  de retorno en México.  

A lo largo del  tiempo los marianos han desarrollado un habitus migratorio debido 

a que están expuestos constantemente a la movilidad e inmersos en dinámicas de 

interacción social de gran importancia, lo que aunado a las condiciones económicas del 

lugar de origen y de destino, conforman un sistema complejo de redes independientes o  

traslapadas, de diferentes grados de madurez y solidez. 

Las redes de los marianos funcionan a partir de interacciones regionales, de 

larga data o formación reciente, que tienen lugar en los espacios de trabajo, educativos, 

de convivencia y diversión, algunas de las cuales se consolidan en las alianzas 

matrimoniales, familiares, de compadrazgo y amistad, identificamos dos tipos de redes, 

las sociales y las migratorias, las características especificas que presentan son las 

siguientes:  

Las redes sociales tejidas por lazos de solidaridad y pertenencia que no se 

ponen en cuestionamiento, ni movilizan montos económicos tan altos como en las 

redes migratorias. No necesariamente una red social  deviene en red migratoria, ni 
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están conformadas por los mismos actores, y los procesos de exclusión y selectividad 

para el acceso a los recursos son menos evidentes.  

Por su parte las redes migratorias funcionan más allá del escenario nacional, no 

están limitadas por la distancia (Gurack y Caces,1998), y se integran por actores que se 

ubican en diversos lugares de México y Estados Unidos, en contextos políticos  y 

económicos diferentes (Massey et al., 1998); durante su formación y consolidación es 

importante la presencia previa de redes o solidaridades premigratorias porque ofrecen 

otros tipo de recursos (Miguez, 1995: 291). 

Coincidimos con Oliveira respecto de que las redes migratorias surgen cuando 

se potencializan las acciones de los migrantes, sus contactos y sus redes sociales 

(Oliveira, 2004), en su funcionalidad es crucial la movilización de recursos, que en 

ocasiones por ser escasos a nivel de las redes sociales, son  más valiosos y cruciales 

para la migración de carácter internacional. Consideramos  que un recurso fundamental 

y estratégico que caracteriza a las redes migratorias es el dinero, el cual debe circular 

en montos considerables para cubrir el pago que implica internarse a los Estados 

Unidos de manera clandestina y que en ocasiones  proviene  de mas de una persona, 

ubicadas en diferentes escenarios geográficos, recursos que difícilmente podrían 

obtenerse a través de las redes sociales.  

 Las redes migratorias que hacen posible la migración emergente de Paso 

Mariano a los Estados Unidos, son de diferentes niveles de  densidad y  calidad de  

acuerdo a los recursos que poseen y  a las dinámicas de interacción social que las 

distinguen las clasificamos en  difusas y densas. 

Las redes migratorias difusas presentan un nivel intermedio de organización o de 

concentración de capital social y económico, muestran mayor solidez que los vínculos y 

menor fuerza que las redes densas.  Están conformadas por redes familiares -extensas-

de paisanaje, de amistad y lazos débiles que conectan actores que tienen una gran 

gama de intereses, recursos,  niveles de confianza y relaciones de poder. Así como por  

vínculos entre amigos, paisanos y por aquellas personas que se han conocido hace 

mucho o poco tiempo, y entre quienes circula menos información (Wilson, 1998).  

Las redes migratorias densas se conforman por actores que mantienen 

interacciones sociales dinámicas y de mayor cercanía física  entre los miembros de la 
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familia nuclear y  la red de compadrazgo, quienes son mas recurrentes a la movilidad 

entre México y Estados Unidos. Están conformadas por migrantes de retorno entre los 

cuales circula una mayor cantidad de recursos de calidad. La intensa movilidad de 

personas, bienes, ideas y  dinero aceleran la madurez y redefinición constante de este 

tipo de redes, pasando con el tiempo de un nivel de densidad menor a uno mayor, de 

acuerdo a la característica de sus miembros y a la redefinición de sus roles, que va de  

pioneros  a nodos clave de desarrollo, y de  actores aceleradores con posiciones 

estratégicas en las redes densas a multiplicadores de un sistema de redes que 

coexisten de manera simultánea entre ambos países.  

Uno de nuestros aportes metodológicos fue el uso de las genealogías 

migratorias, un instrumento de gran importancia para identificar el origen de las redes 

locales y el uso social estratégico que representaron en el nacimiento y desarrollo de la 

migración de Paso Mariano a los Estados Unidos. A través de las genealogías fue 

posible identificar a aquellos actores que formaban parte de las redes sociales, que 

luego se transformaron en redes migratorias, así como los recursos sociales y 

económicos que tenían incrustados y las formas en cómo se distribuían socialmente a 

través del tiempo y en diversos escenarios geográficos. 

Con las genealogías migratorias identificamos a los actores, que a manera de 

nodos, eran más dinámicos, movilizaban mayor cantidad de recursos y los periodos en 

que lo hacían, y pudimos dar cuenta de los procesos de inclusión y exclusión con que 

funcionaban las redes migratorias sustentadoras de los tres circuitos migratorios entre 

Paso Mariano y los Estados Unidos que se redefinían constantemente. 

 

Con nuestra investigación hemos demostrado que las migraciones emergentes 

se han gestado en parte por la existencia de redes sociales y migratorias y que ha 

pesar de lo reciente de la  incorporación de los habitantes del medio rural  a los flujos 

internacionales, ya se han conformado y funcionan redes densas, aunque de reducido 

tamaño,  y que las redes difusas  movilizan pocos recursos pero que resultan 

estratégicos y de gran importancia para la inserción de los nuevos migrantes.  Si bien 

las redes que  sustentan la migración de Veracruz a los Estados Unidos no son tan 

maduras como las del occidente de México, han sido de gran trascendencia a nivel 
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local, quizás en un futuro todas estas pequeñas potentes redes, se conjunten en un 

solo sistema de redes regionales que tendrán  una fuerza más visible, mientras tanto la 

marcha hacia los Estados Unidos no se detendrá. 

 

 

Agenda de investigación y recomendaciones 

A pesar de que la migración de México a Estados Unidos es un fenómeno de 

larga data, tiene efectos y transformaciones en regiones emergentes donde es 

necesario analizar las formas  y características de  cómo se presenta actualmente, ya 

que en los últimos años se han venido  redefiniendo los lugares de origen  y de destino, 

los motivos sociales y económicos que los originan, así como el perfil de los actores 

que forman parte de los flujos. Es necesario realizar estudios a nivel local y  municipal 

para identificar las cambiantes dinámicas migratorias, los movimientos emergentes y 

sus efectos en las formas de organización social. Se deben llevar a cabo estudios y 

análisis que provean la información  con un nivel de contundencia necesario para 

sustentar la exigencia de implementación de una política publica que atienda los 

problemas surgidos o acelerados por la migración internacional, en la cual se atienda 

como población objetivo a los hijos, esposas y familiares que se quedan en las áreas 

expulsoras en México, los cuales de manera  mas recurrente son victimas de robos, 

asaltos y  engaños vía telefónica. 

Consideramos que es importante profundizar en las investigaciones que den 

cuenta de las solidaridades y el capital social de los migrantes en las comunidades de 

origen y de destino, y ver las formas como fortalecen  la organización social a través de 

las redes sociales y migratorias, y de qué manera ello puede reducir la vulnerabilidad a 

que los migrantes están expuestos. 
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Convencidos de que la migración no se detendrá, la experiencia pasada así lo 

demuestra,  es necesario que nuestros paisanos vayan lo mejor informados y 

protegidos  para reducir los costos negativos  y los riesgos que tienen que cubrir, por lo 

que recomendamos:  

 

 Que los migrantes no emprendan la aventura solos,  o con personas 

desconocidas, es necesario que actúen y se movilicen en red; que no soliciten los 

servicios de cualquier pollero o traficante de indocumentados, siempre es mejor que 

el contacto se haga desde Estados Unidos y que se pague el costo económico una 

vez que se llega al lugar de  destino. Que se socialice la información sobre el viaje, 

el cruce dela frontera, de cómo conseguir un coyote y de cómo buscar trabajo en 

Estados Unidos, para garantizar un mayor éxito y reducir la incertidumbre de los 

nuevos migrantes. 

 Que se brinde protección y atención a las familias de los migrantes que 

permanecen en las comunidades de origen. 

 Administrar y eficientizar los recursos que la organización social informal de los 

actores veracruzanos involucrados en la migración internacional está generando, 

para producir capital social comunitario, que aunado a las remesas economías, nos 

lleven a un desarrollo surgido desde las bases, y al que el Gobierno mexicano y en 

particular de  Veracruz deberían comprometerse a  contribuir. 

 Crear canales de comercialización seguros  y eficientes  para que los 

campesinos puedan vender a mejor precio sus productos. Combatir  el 

intermediarismo en los mercados de producción rural y promover la diversificación 

de cultivos. 

 

Sería importante que los gobiernos, en sus tres niveles, procuren y hagan garante el  

derecho a no migrar de los jóvenes, mujeres y hombres, a quienes  se les debe 

garantizar lo signado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos el cual señala que:  “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto se  promoverán  la creación de empleos  y  la organización 
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social para el trabajo, conforme a la ley”. Así también es necesaria la protección de los 

derechos humanos y laborales de los migrantes internacionales y sus familias. 

Como hemos dado cuenta a través de esta investigación, la organización de los 

actores  en los sistemas de redes sociales y migratorias, han permitido la satisfacción 

de sus necesidades  económicas inmediatas y la resolución y superación de sus 

condiciones de vida y trabajo por sus propios mecanismos,  lo que hace evidente como 

señala Walzer que “al estado se le escapan las cosas de las manos, debido a que las 

redes son  nuevos esquemas desarrollados sin su intervención” (1993:18). 

 

El panorama socioeconómico de las sociedades rurales veracruzanas  no parece 

alentador, los hombres, mujeres y niños  parecen dispuestos a resolver y  enfrentar su 

realidad desde sus propias expectativas, con sus propios recursos, para lo cual  

abandonan el terruño en busca de mejores futuros, insertarse en procesos de movilidad 

social y geográfica en aras de construir y realizar sus propios sueños. Parece no haber 

sueños fijos a una temporalidad y una geografía, en esta historia cíclica los procesos se 

repiten, tal como lo atestigua el siguiente pasaje tomado de la novela Las uvas de la ira, 

que tiene lugar en California en los años treinta del siglo pasado, y con el cual concluyo 

e invito a que la reflexión sobre los migrantes del presente y del futuro quede abierta.  

  

“Así cambiaron su vida social..., cambiaron como sólo el hombre puede cambiar  

en todo el universo. Ya no fueron campesinos, sino emigrantes. Y sus 

pensamientos, sus planes, el prolongado silencio contemplativo que habían 

desarrollado en sus campos, se refirieron ahora a  los caminos, a la distancia, al 

Oeste.  Aquel hombre cuyo cerebro se había  circunscrito a unos cuantos acres, 

pensaba ahora en angostas millas de concreto” (Steinbeck, 1998: 189). 
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Fuentes de información 

 

 

 

Collage:  imágenes de las interacciones sociales en un contexto de migración 
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Puente Nacional. Gobierno del Estado de Veracruz. 
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