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X N T R o D u e e X o N 

El presente escrito, es un estudio de un pueblo de migrantes, en 

donde las mujeres juegan un papel importante como apoyo para el 

grupo doméstico mientras una parte del mismo so va a trabajar a los 

Estados Unidos. En ausencia de los miembros varones, ellas realizan 

una serie de actividades que si bien, han cambiado con el tiempo -

desdo la sustitución de la mano de obra masculina en la parcela, el 

mantener una microcrnpresa pecuaria familiar y, por Ulti1110, el 

incorporarse al flujo migratorio como obreras en California-, 

tienen coreo única meta el asegurar la reproducción del nücleo 

familiar en las mejores condiciones posibles. 

El estudio surgió coco una inquietud personal, después de 

haber colaborado en una investigación de carácter más amplio 

promovi.da por F!l Htro. Gustavo López Castro del Centro de Estudios 

Rurales de El Colegio de Michoaciin y el Dr. David Barkin de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, que tenia corao objetivo el 

conocer las estrategias cccnor.i.icas del milpero en varios pueblos de 

migrantas del Bajio seco rnichoacano. 

I...:is mujerss de rnigrantes, sus experiencias, sus angustias y 

espectativas, muy pocas veces sOn objeto de una reflexión 

académica, y ante esta carencia ne atrajo la idea de adentrar-ce un 

poco en su vida para descubrir cuaJ. es el papel verdadero que ellas 

han jugado dentro jcl prc=cso riigr:..itorio ¿el de \'lcti::ias del 

abandono?, ¿el de beneficiarias pasivas de las rmr,esas econor.acas 

que genera 1.:i r.d.gr.:icion? o, por el contrario, ¿es su papel, 



importante para brindar seguridad emocional, social y económica al 

migrante y su familia? Al partir desde esta Ultima premisa, fui 

descubriendo el objeto de estudio al que dedico esta te.sis: las 

mujeres de El Granjenal. 

Durante los Ultimes do~ año, en visitas repetidas y estancias 

más o menos prolongadas, convivi con las mujeras de El Grajenal, 

comparti un poco de sus sueños, sus inquietudas, sus aspiraciones, 

su manera. particular de ver. la vida. '{ de ello deduje en el 

presente texto, la tesis de quo, liJ. continuid.1d del flujo 

migratorio de los gr~njenalcños hacia los Estados Unidos ha sido 

µasible en gran medida gr<1Clil5 a la li:iplnmontación de estrategias 

c.conOmicas fnmQnin3s que posibilitaron el aprovccharniento integral 

de todos los recurso~ a su disposíc ión: es dcc ir, que han sido 

ellas, las que estructuraron una racionalidad muy particular de 

articulacion entre r.ügr<lcion y trabajo agropecuario, que tiene como 

finalidad iH tima la raproducción social do las far.ül las de est.e 

lugar. 

La manera de obtener la inrorr.rnción necC!s:aria para clnborar al 

presente escrito, es decir las bases en:p1r1cas <.!:n que ::e sustenta, 

fueron r.ec.1badas mediante entrc~listas a cuootion<Jrio abierto, 

his~orias de vida 1 historias laborales y regis~ros de trabajo de 

car.ipo, cowplemcntunoo a~l la b.:isc di'! dato::; que y;i antes hablarnos 

generado un equipo de aux1l:..ax:es da i~·;cstig<icion par.i el pr.,yect::o 

inicial de "Crisis econom1c.:l. rügracion intcrr.a.cion;il r trabajo en 

una zor,a de <:er.iporal :-.1chcacJ:na, en el .lña de 19fl-9, esto J.dicionado 

con lectur::is relac.:.c..r-.adils ;i el tc~a en estudio. 



Utilizo un lenguaje coloquial en todo el texto para mostrar de 

una manera más clara el sentir y el vivir de la comunidad de El 

Granjenal. 

oe esta manera su pretensión no es, sino contribuir con esta 

modesta aportación a 5U conocimiento, e incitar en la medida de lo 

posible los estudios sociales que contribuyan a mejorar la~ 

perspectivas de conocimiento para la planificación agropecuaria en 

el contex~o mas amplio del México de final de milenio. 

Independic:mtet:lente de los cortos alcances que el presente 

estudio tenga, pienso que es mi aportación a la Ei:;cuela de 

Planificación para el Desarrollo Agropecuario de la Universidad Don 

Vasco, que me formó y al Centro d~ Estudios Rurales, de El Colegio 

de Michaacan 1 que r.ic dió la oportunidad de poner en prdctica los 

conocirnientos adquiridos en la licenciatura y me adentró en la 

investigación social. 
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capitul.o '.I 

ASPECTOS GENERALES DE LA COKUNXDAD 

l. Descripción General 

La comunidad de El Granjenal, pertenccien~e a la municipalidad de 

Puruándiro y ubicado al extrer.:o Suroeste del cisrno, se encuentra 

asentado en una loma pedregosa. A prioera vista, su aspecto es el 

de un poblachon típico del Bajio Michoac3no: sin embargo, al poco 

adentrarse en el, encontrar..os c~ract.cri::;tic.:ts dignas de ser 

l:lencionadas: se encuentra dividido casi por la citad en una r:1.ancha 

urbana de tr3zo regular y otra de un hacinapic~to de callejones y 

callejuelas "sin ton ni son 11
• E:::>to nos da una primera idea de que 

se trata de un pueblo de t.l.!>~nta~:;iento rclativ~r.ient.e reciente, de 

una antiqueda.d no r.:ayor que los t incs dc.l Giqlo pasado o principios 

del prcsen:.c, no cuenta con edificios de '°actura. notable ni ningún 

nor.u;.:.ento ;:::i..:c: fuese vestigio de la epc.::."'l colonial. 

Una presa que se encucntr.:i en su ver-=:.entc !lort.c y el 1-:>merio 

en q:'.Je !:ie ~s1cnt.;i '..e d.J.n 'J.n '3.!:;pect.o p::-::=rcsco. Por el Oriente y 

Ho:-o;.e, El ?1.:rn, ' .. HD extcr.sa 11.:rnur:i pa.n:clad.1 y se:-.brada de 

d:stlntos =~!tivos. nos haol3 de su ~co;.:v1dad 3gr1cola. Pero, si 

u:-:.c :.lega :t ::i.1t3a Jel vc:-a.r:o, al rl;=:r-::-cr $US calles uno no 
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encuentra mas que mujeres, niños y ancianos y, entonces, surge 

lógica la pregunta: ¿En dónde se encuentran los hot:lbres de esta 

comunidad ... ?, y la respuesta no sa haca esperar: -¡En el Norte, 

por supuesto .•• l 

La lir.ipieza de las calles, el orden y la regularidad de las 

construcciones que aparte de la entrada de la casa, muestro.n un 

acceso directo al corral para el ganando, nos van dando una idea 

cor.iplementaria de cuálos :.;en las actividades productivas da esta 

gente laboriosa, sin inducirnos a caer en ur. error. El ediflcio de 

la escuela, una clínica de salubridad, el ter.iplo con su atrio, un 

pequeño kir:isco y \.tn edificio granda y tosco que hace lilS veces de 

cine, salón de fiesta y hasta de bodega de granos en una parte del 

año, completan el paisaje del lugar que he seleccionado como área 

de estudio. 

El pais.J.jc huw.J.no esta confor.:i.:ltlo por gente amable y sencilla, 

de fácil y ameno trato: limpia, ordenada, creyente y muy 

trabajadora, de cuyo r.iodo de vida nos var.:ios a ocupar en las paginas 

siguientes. 

1.1 t:bicación 

!...J. comunidad do El Granjenal, se localiza al suroeste del municipio 

de ?urua::j.!.!"o y colinda al norte ce:¡ las cc;:iunid.:ides de casas 

Vle)aS y San Miqucl, .J.l S'..lr con San :...Orcnzo y Santa Teresa, al 

or::.ente c::n :a exhac1endJ. de Ururuta y :..J. cor.mn1d.'.ld de Galcana y al 

poniente ~=n las de Ruvalc.J.to, Man:an3!es y el pucolo de Curicco: 
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ocupa una superficie territorial de 86 hectáreas considerándose 

como área habitada sol o 32 de ellas. 

Por su ubicación qcográfica, esta asentada en la Provincia del 

Eje ?leovolc<lnico, según la clasificación hecha por el Instituto de 

Estadistica Geografia e Inform~tica en la Sintesis Geográfica del 

Estado de Kict1oacán. E~tj situado, a su vez, en la subprovincia do 

Sierras y Bajios Michoacanos que tiene una extensión de 6,282.06 

kilómetros cuadrados, que representa el 10.GB't da la superficie 

estatal. 

1.2 Caracteristicas Generales 

ill.mJl.: 

Por sus condiciones clirnatólogir:ai;¡, la región en que se asienta el 

poblado de El Granjcr.31 ~e clasifica como: Tenplado Seciseco con 

lluvias en vcr;:ino; s::.endo -:;u ter.iperatura t:tedia anual entre los 16 

y 16 grados ccntigrados, y entre los 24 y 28 g:-ados centigrados en 

los meses abril y mayo. L3 temperatura. tier.c una natural tendencia 

a disninuir por las noches, ::;obre todo duran-.:e los meses de 

invierno, l!.egando .l ::;ufr1r neladas en un numero de 20 a 40 días en 

los rne5e!:: de die _;,_cr.c :-0 a ;:a I:'::o 1
• 

Presenta un pe:::.::::do ."lnual de lluvias qui:? prcdc::'linan en los 

::;eses de ;un10 a oc::..:.:::rc, con una prcc:p1t.:icion ::cdia .ln'..lal de 800 

a 1,000 r.-,:-::., y $u::-~. en pror.edio, dos gr::l:-::.:.J.da5 al año. L.:1 

1 Sin~es1s Gec~r3tica del Estado da ~ichc3c3n, Secretaria de 
Progr3oacion ~ ?resupuesto, 1985. 
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predominancia de los vientos, en la mayor parta del año, es de 

sureste a Noroeste, siendo más intensos en los meses de ~ebrero, 

marzo y abril 2 

SJ.utl.2: 

Por sus características geológicas la rnayor1a de los suelos de la 

región, son suelos aluviales y residuales desarrollados a partir de 

basal ton, brechas, toba a, ande.sitas y riolit.i.s, todas ellas 

originadas en los periodos terciario y cuaternario3. La composición 

del suelo en qua se anienta la cornun.idad es Litosol, es decir, 

suelo pedregoso. Y los suelo& circundantes qua, sagtin su aptitud, 

se dedic.:in a la agricultura y ilgosttldero son ae co::iposición 

predominante de Vertizoles cror.ticoz y púlico, Luvh;ol vértice, 

Andosolos cólico y ócrico, y Feozem haliptico, con una textura de 

media u fina•, as decir, v~n de profundo~ a sc~~ros, con un ~lto 

contenido arcilloso por lo que son poco per.:icables, en las partes 

de lomerio algunos son pedregosos y en las depresiones otros son 

salinos; si lo referinos a su uso agr1cola son, de :::iedianos a 

pobres en fertil idad5. 

Orqgr<lf1a: 

2 Ibide=: 

l Ib1den 

4 S1ntes1s Gecq~Jf ica del Estado de Michcacan, Sec~etar1a de 
Proqr3:acion y Presupuesto, 1985, p. 176. 

5 Ib1der.: 
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El Granjenal se encuentra ubicado sobre una sucesión de lomerio 

suave que limita al Poniente y al Sur con cerros pequeños y bajos 

que forman parte de la cordillera Heovolcánica, con alturas poco 

pronunciada!'.> entre li'\s que se cuentan el Cerro del Costalito, el 

Cerro Blanco y la Sierra de San Lorenzo6• El Plan, que lo limit.:i 

hacia el Oriente y el Uorte es un corredor aluvial no muy amplio 

que forma parte de la vertiente del Rio Lerma. 

L1.Y.rul.: 

Existe una gran diver5idad de animales, donde se pueden distinguir 

tres grupos: -los animales do~csticos, -los anioales estabulados o 

de pastorea y -los animales silvestres. 

Entre los aninales donu.':!~ticos estan el perra, el gato y 

algunas aves como c~narios, jilgueros, pericos, etc. 

Los <"nir."'llP5 ttst<Jbulados o de pastoreo: estt! grupo está 

constituido ~ar el gan~do vacuno, el porcino, el equino y en una 

m1ni~a propoLcion el c.:i.prino y el lanur~ representan una caja de 

ahorro o un soporte il la cconorai.:1 f.:i.r.iliar. J.,cs anir:iales cerno el 

burro, la5 :nulas y el c.:iballo, .ldcmas de representa:- una inver5ión 

se utilizan como :-.cllios de tram:;¡:or"=e o de tr~ba.JO ya que 

funcio~an, tar.¡bien. co:-io an1:-i..:llcs de ti=o el c.:ir.ipo. :'.:!::-.bién se 

encuentrar. la~; aves 1e corral, que pcdr1awos llaoar je doble 

prcposito, en~=c :es c~alcs so criat1 gai!it1a~ y ~uajolotes: son de 

0 Ibice::i 
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doble propósito porque de ellos se obtienen los huevos y la carne 

para ol consumo da la población. 

Y por tlltirno, estarian los animales silvestres: los mamiferos 

estarian representados por coyotes, zorrillo, conejos, liebres y 

onzas; las aves, águilas, zopilotes, gorrión, golondrina, 

chupamirto, palo:nas, guilotas y tortólas~ los reptiles, lagartijos 

y culebras; los anfibios, ranas y sapos; y la rama de los 

invertebrados ezt.:i anplia::1entc representada, por lo que sólo 

citaremos algunos: caracol, tlaconctc o buboso, moscas, moscos, 

arañas, escarabajos, nariposas, alacranes, cicnpiés y lombriz de 

tier:-c;.. De todas las variedades nilvestres, se destacan por 

resultat· ponzoúosns las víboras, los alacranes y algunas arañas 

llamadas "negras". 

'/eget"acion: 

La vegetación predor:linantc es el r.i.atorral subtropic.:il caducifolio, 

caractcristico del Bajio Seco Hichoac.3r.o, doninada por arbusto5 

qrandes o arboles pequen.os de 3 a 5 metros de al tura, entre los que 

se encuentra el casahuat:c, el hu.1sacne, el mezquite, vara bl."1nc.'.l, 

gueran, tepa!:1e y el gr:::inJcno, adcr:ias de ::iatorr.:ilcs espinosos y 

nopal eras; la r.-¡ayor p.:-ir-=o de :_35 plant.3.s ;:i1crdcn su folla] e durante 

un periodo de 7 ...i nuüve ;;ieses, los art:t:sLos esp1nosoz pueden ser 

.:as o ::-:cnos :·recuentes pe:;c :-:i.r;i ve: ::,¡egan un Fapcl do;J1nanto, 
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excepto cuando presenta fisonocia de matorral espinoso en lo alto 

de las lomasª. 

En su mayoría, las casas cuentan con un pequeño huerto y entre 

los frutales más comunes destacan los guayabos, limos, limones, 

naranjos, papayos y duraznos. 

Entre l~s especies de explotación agricola, también existen 

pastizales inducidos, y agricultura de ternpor.al y de riego destacan 

el maiz, trigo, frijol, g<J.rbanzo y calabaza. 

Las multiples especies herbjceail que so utilizan como ornato 

están las cargaritas, girascles, violetas, rosales, camelinas o 

bugambilias, var;:i de S<ln Jose y malvas. 

1.3 Servicios pllblicos 

La población de El Granjenul cuenta con los servicios publicas 

oinimos indispensables: lu: t:>lec:"trica, agua potable, escuela y 

servicio de ~,:,,l....:.d. P0 ro, sin duda, estos adolecen de :::iultiples 

carencias, porque la poca infr<scstructura urbana que existe es 

ineficiente. 

li.9J.ill...i. Pa~3 1932 f ccha en que ocur~1ó el reparto agra~io para 

la cor.iunidad de El Grnnjenal, el ab;rntecir.iiento de agua para sus 

pcbladorc::> se hacia de un ::¡ar.antial que estaba localizado en al 

ª Ibidm~ 
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casco del "pueblo viejo 119 , manantial que poco a poco fue rF.:!sultando 

insuficiente para abastccci- a la creciente población, dando por-

resultado que se tuviera que racionar su aprovechamiento, hasta el 

grado de tener que poner vigilancia de dia y de noche para evitar 

que nadie aprovechara m<is de lo que le correspondía. Para el año de 

1958 se proyecto la perforación de un pozo10 , con l\yuda y 

financiamie!1t.o del Banco de Obras Públicas, que sólo dió lo 

suficiente para disir:1.ular por alqtln tienpo la escasez. Para los 

priri.eros años de la dt!cada de J.os sesenta, se perforó un nuevo pozo 

y se hicieron instalaciones para coloc.:ir torr.as públicas de agua, lo 

que funciono hasta mediados de los año~ setenta, entonces la gente 

se organizo, y con la cooperación de todos, ~e perforó un pozo de 

oayor profundidad y capacidad en el plan, se instaló el sistema de 

bo~beo i' se construyo el aljibe, este siste~a es el qua est<i 

actualr.:cnt.e ·-=n opcr.J.c:ión y surte con t;;<.:as intr<ldcmiciliarius a 

casi la totalidad de lan casa~ de la conunidad; el sisterna recibe 

rnantenitJ.iento, con coapuraciones de los beneficiarios para pagarle 

a una far.11lia que se enc.lrga de su operacio!1, rnantenioiento y 

rep<lració;i.. 

Adenas Je e~te sisténa de agua potabl"', existe en la 

cc:::unidad., por el l'1da Norte, dos va::;os Jcu1ferc5 -una laguna y un;;: 

~ El c::isco v1e10 o pueblo v1c)o se Bncucnt.ra .11 ext:-erno Este 
de l.:\ ::c::-.un1d:!a y tiene cor.i.o cen~::-:o r-J.di.:!l la Iglesia, a 

par--::..r ,io all! 13. nancna urbana se ha eKt.cndido hacia el 
oeste, con c.'.lile::i nc)or t.r.:izaU.1s. 

1 ~ Entrev1~ta c~n el seMcr F. L., ~: ~r~n1enal, 
Michcacan, jun1c do 19BS 
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presa- llamadas La Purisirna y La Clecencia, las cuales se forman 

por la con!luencia de aguas de lluvia, y son utilizadas 

principalmente para el regadio de las siembras y para que lo:; 

anit:tales beban. También por el lado Harte, e inr.iediatos al pueblo, 

se construyeron dos bordos o reprcnas do poca capacidad que alivian 

la escasez de agua paro el ganado en el entiaje. 

La mayoria de la poblacion no cuenta con drenaje por lo que se 

practica P.l fncali.sr.io al aire libre: sin cC'.bargo, una min.ima 

proporción de la población cuenta con fosas septicas con 

resumideros, par·a •!lit:1inar de C!;t.J. oancr3. los dczcchos. La 

creciente tendencia a construir en c.:ida casa una fosa séptica, 

qui::a, sC?a la solución inmediLlta al problema de la falta de un 

sistena de drenaje, ya que el pedregoso zuela en que se anienta el 

pueblo es un inconveniente para la instalación de una red de 

drena.Je en la debi.d.::i forn..i, ..idei;,u;,. d~ ;:¡:..:.e no :::e tiene un lugar par~ 

descal'g.ir ld:i Qgud.~ negr.'.i:: q:;c :::e C.:lpt.Jr.Jn y :;olo !>('> contribuiria 

a !.a contar.ar.acion de las laguna5 artificiales o bordos que estan 

in:::rediatos al pueblo y que, lo~ inut:.:l1zac1an para abrevar el 

ganado. 

El atr:o del tc~plo funcioria conc lug.:ir publico do reunión, 

p.la:a y )ar:iir.cs o centre::; !"cc:::-eat:·:cs y dcportivo!l: para el 

seg~;-.1o C.3.SC, un1cat".cnté ~e ,:::uenta ccn ·_¡n3 canc!"',3 de bascp.Jctbol y 

UT:ü. ~:!e f\it!:::::-1. 

E'l .1lu:--;;;;-,do..ruJ.):'licc dur:int:c c.:is1 '.:=:io •!l :ir.o es nulo y en les 

:=ie::es di? novier..bre, dicicnbre y ¿ner::i, cuando ret.ornan los 



Migración y Tra!Jaj o Femenino 1.4 

migrantes, éstos se cooperan para arreglar y reponer todas las 

lámparas, para que el pueblo luzca bonito durante las fiestas de 

fin de año: sin et:tbargo al irse ellos el mantenimiento del 

alumbrado VtJelve a ser deficiente. 

~s d~ accc~o: las dos Unicas vias de acceso a la coounidad 

son un car:üno de veinte kilómetros de terraceria y cuatro de 

carretera que lo comunican con la cabecera municipal, Puruandiro y 

otro que sale por el lado poniente de la comunidad y la comunica 

con la carretera estatal de Zacapu a Pa~tor orti.z. . 

.Ir.iln.spcrt0: en cuanto a comunicación se refiere:., El Granjenal 

cuenta con un constante y buen ~nrvicio de tranzporte a través de 

un servicio de c~~iones de tipo suburbano da la linea Ciónega de 

Zacapu, que lo comunica con los poblados de esa zona: San Lorenzo -

El Granjcmal - S.:m Miquel - Casas Viejas - Janacuato y Puruil.ndiro, 

que es la c;it;cccriJ ::-:l:nicipal; este recorrido se realiza, de ida y 

vuelt:i, trc~ vc>c~s al dld, a las 7:JO a.::i., B:JU .J..:i. y 12:00 a.m. 

A mediados de 1990 se inició ur.a nueva ruta qua cormnica a la 

conunidad con la ciudad dn 3acapu, por Curirnco, Pani.ndicuaro y 

Villa J.:..mc:nez: roali::an dos viajes di.:1rios uno a las siete de la 

Pañana y ot::-o a la una de l.J. tarde, con ~u correspor:dient:e viaje de 

retorno. 

senric·:-~ .fo s"i·.d· lu cor":",unidad cuenta con un centro de salud 

de la Secrr::.3r::.3 de 2alubC.do3d y Asist:cncia.: es una clínica rural 

tipo "C" la .::-..:.:J.l tue :::;n~t.:-u1d3 con la c::;operac¡_cn de los ;:iicrnbros 

de la cor.a,;.:-:~d3.d; es't.J prest.a atenc1on r.':cdic.:i de pri:::er nivel 
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atenr.Uendose un promedio da 100 a 120 consultas por mes 11 ; este 

centro tat1bién da servicio a las comunidadc!:i. da San Lorenzo, 

Ruvalcabo, Ca~as Vieja~ y otras conunidades vecinas que carecen de 

servicios asistenciales. En los casos de requerir atención módica 

especializada se tiene que recurrir a ZacapiJ, a la c.Jbecera 

municipal, Purutindiro o bien a Morelia, la capital del Estado. El 

personal que atiende esta cl1nica es un pasante de medicina y una 

enfcrnera y se laboriln 1.1~ 24 hora:; d1!l día excepto lo.::; d1.:is en que 

el dcctor y la enfcrnera jillen a sus cas.1s que por lo general es el 

fin de scnanJ. de cada 15 d1as. L.1 di~t.ribución de la clinica C!i de 

la siguiente :::.1nera, un cu.Jrto p.:H".i hospitalización, can dos camas 

disponibles: '.rn est.:tnte de r:wdic<ir:ionta~: un cuarto para al médico; 

una cocincta p~ra la elaboración de la::;. ali~entos del personal, un 

patiecito dondü se encuentra el lavadero; un bario exclusivo para f!l 

Tarnblf'~ :-c::.:.Jt.! ~:¡ la ccµun1d.:i.d un nedico purticuliJr que cuenta 

con su propia clinic.3, y 3 l.l cual se recurre en el caso de que la 

clinica rur~l no e~tc el doctor, perc principal~ente acuden a él 

las personas can mayor poder .:¡dquíf;itivo debido d '-:]Ue los costos de 

los honor.:ir:..~s sen ::-.uy cdev,l'io:. .Jl ü;u,il que el costo de las 

medicinas '::;\!C el :i!iS;"":O VPnde e] los p.:!~lente5. 

CorrPc: ~.1::-,bicn ::;e cucnt.:i con el ::iervicio ,je correo pero es 

r.iuy def ic1e:-::.e !. 1.cn:o, por lo qtJe l.l gente pret ierc h.:tcerse llegar 

11 Entre ... :.sta c::::n la Dr.:i. enc.:iroadJ <.!e la ..::.:.~ica 
El Cra~:anal, ~1ch. abril de ~991 

:-ur.Jl, 
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Unidos y les traen a las familias de la comunida<l las razones de 

sus parientc5 de all.1, lo rni~mo pasa cuando alguien de la comunidad 

regresa al Norte, se informan del dia del regreso y con él mandan 

ya sea cartas, algtin reg<!lito o alimentos ü sus fur.:iiliarcs que se 

encuentran ausentes. Por lo general sier.iprc hay gente que va ~, 

viena, resultando un ~edio más eficaz para la comunicación. 

Educación: en cuanto a educación se refiere, El Granjenal 

cuenta con una e5cucla prir.i.il ría atcndid,"J. por 10 maestros y un 

director; adema~, un Jard1n de niños ~ cargo de dos educ3doras. La 

escueloJ. tiene 10 g1-...:pos dP. pri::iari..i di~t:ribu1dos de la 5iguientc 

manera: 2 grupo!> de p:-í:::cr uf10; 1 grupo do ~~gundo uño; 2 grupos de 

tercero; 2 de cuarte año; 2 de quinto afio y uno de sexto12 • 

C.J.bc aclur.:ir que a c:.it<l e:::.cuela prinaria no solo acuden niños 

de la comunidad de El Gr.i.njen:ll 5ino t;J.mbién los de las ccriunid<'\des 

vecinus como Sd.n Miguel y Ca~as Viejas. 

Los jovencü de El GrilnJ enal y lo:::. de todos los lugurcs 

aledaños, una vez que han ccnclu1do sua estudios pri~arics acuden 

a la cornunidud de C.-is.Js VieJas par.:i continuar con la secundaria. 

W cduc.:icion prt·µar.itor1a y universitaria solo se consigue 

saliendo de la rcq;.:;;¡; han sido I'3Uy pocos los es.tudiant.cs que 

continuaron sus est:.;,;:!;,os h.'.lst::i. t:erninar una c.irrcr.:l, y esto ocurric 

'2 Entrevista e::~ ,,.\. D.G., 19 año5, El cranjenal, 
Hichoac3n, abr:l de 1991 
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entre 1975 y 198513 : la idea generalizada, ahora, es que "estudiar 

una carrera no reditUa". 

Exista un alto indice de analfabetismo, sobro todo en las 

generaciones de adultas, debido a que anteriormente cuando ellos 

estudiaban, si era temporada de ir a sembrar la tierra, iba el papa 

y los sacaba de la escuela para llevarlos a preparar la tierra, 

serr.brar o cosechar; pues era más importante el comer que el ir a la 

escuela. Esto sucedia sobre todo en el caso de la mujer la cual 

asistia sólo los primeron año~ de cncucla, puon para la mujer no 

habia mejor escuela que la casa en la cual se aprcr.diun todas las 

labores que lds acreditaban cono unas rnujcrc~ cabales. 

En la actualidad hay tias prC!:ocupación de los padre~ porque los 

hijos estudien y asi "no les vaya tan peor en la vida"~ los papás 

procuran dar la oportunidad de estudiar hasta donde los hijos 

desean, apoyándolos econor:iicar::ente y dando cie:-tos privilegios a 

éstos, quitando o disr.iinuyenda la carga de trabaja domestico o los 

relevan del culdn.do de los an1nillcs que les corresponderl.i. Sin 

ecbargo, les jóvenes solo estn.n lnteresados en asistir a la escuela 

en tanto cur.i.plen la edad p1ni~a necesaria -los ansiados 18 años-

para incorporarse al flujo :ügratorio laboral hacia los Estados 

Unidon. 

,, Est"e dato lo ;:i_:j~ ieduc::.r despucs de haber conoc:.do y 
con'.'1v1do ,1npl::..J.:::en'te ..::::n la cc::un1dad, pues, la :::aycria. 

de los pratr.s1c:i.::.~~:Js que hay en :i.a cor.i.un1dad t.Cti':ll:1J.ron 
su preparac1on p:-::res1cr:.al a.proxir.iad;:inente durante este 

periodo. 
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Construcción habitaci.Q.n.tl: en El Granjenal, el tipo 

habitacional predominante sigue un patrón de ordenamiento espacial 

caracteristico para la mayoria de las casas: un terreno amplio, 

donde ~e asienta en un extre~o, la construcción principal, y a la 

que se tione acceso por un patio gr"Ctnde, adetn.is de uno o dos 

cuartos habilitados corno aluacén de enseres, granos y pasturas, un 

corral separ.ido del conjunto principal en el que se instalan los 

chiqueros, establo, una huerta y il veces los lavaderos y la 

letrina. El estilo arquitoctonico de las cas<Js varia: se puede 

decir que a partir del tE?r.iplo hacia el poniente so va transformando 

este estilo hacia un creciente modet"nisr:to que termina en el 

extremo oeste con casas tipo colonial californiano, aun en proceso 

de ccnstruccion. 

l. 4 La Vida y las Relaciones Sociales. Esparcimiento 

Cor::o se mencionó anteriormente, existen muy pocos centros de 

esparcir.liento dentro de la CO::lunidad, pe40 esto no representa un 

obsta.culo para que los n1embros de la poblacion, en particular la 

gente joven, inventen sus propios medios de diver.5ion. 

Despues de un arduo dia je traba]O tanto para los r::uchachos 

cc::o para l.:i.s chicas, no hay c:=:-::o ir a despejarse y divertirse a la 

cJncr;..;i de ba~quctbol, donde se :..::-.provisa una c:~ncha de vole!bol con 

ur:a ~cd quo se >:o:-::pro ccn l.:i ccopcrac!on de todos los 

par::cipantes. Una ·.·ez que ;.e h.J. ccnclu1do con 1.::is tareas 

do:o.es:icas se er.:piezan a reunir en la cancha cor.10 alrededor 1c las 
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cinco y media de la tarde y eopiezan a fonnar sus equipos para 

comenzar a hacer "retas 11
• Est;:i actividad por lo general se vuelve 

más concurrida en la época en que regresan los muchachos de Santa 

Ana, California y decae durante el resto dal año pero se realizan 

otras: así, durante el tiempo de ausencia de los migran tes, la 

población predominantemente en femenina, los niños y los ancianos. 

Las muchachas una vez que han concluido con sus respectivos 

quehaceres en l<:\ cas;:i y cr.'lpiez<l a aturdecer se arreglan muy bien 

para reunenin;e con sus arügas atuera de la CilSii de alguna de ellas 

o bien se van a cenar lo5 <!ntoj itas. que preparan las scñor:ls que se 

dedican a este ncqacio. Ws señoras par lo regular tar....bién se 

juntan a pliltico.r (!n la puerta da la casa, ~Lican sus sillas o bien 

en las banquetas y se ponen a tejer y a platicar. 

Pero la dincir:'lic:i de 1'1 poblacion caobia totalmente cuando, 

para los mese~ :Jo cc"::~:bre a dic1cr.'JJrc, cn~ie!..l.n ;J. lle'J'1r los 

far:i.iliare~ dn E~tados Unidos; todo en L:i cc;,:unid;,.d s~ vuelve 

alegria y alboro~o. desde que van llegando los del norte con sus 

carros y nus. "troc.1.5 11 al puebla y va la gente de la cor.:unidad a 

esperarloti .l l.J. cntr:td.i. ;.. par-::;.r de ahi. todo es fiestas y exceso 

en la comun id..:it.i: much.Js f.:. c~ta~, i:mcha vino, mucha ropa et::. 

La prepara.cían J.e la 11 !:.cst:a gr;:inde 11 del 10 de j:_;:::_em.bre 

cci.\ienza con el nonbrJ.:i.1ento Jcl camita orgilnizador qua se :.ntcqr=i 

por un Presidente, un ~ccrc':.lrlo y un Tesorero adcr.!a.s de 7 

"!isteros" qu1en0s :.:;e .'i.J:-ar. CJ.:-::;:, del cc~:-a de la ccopcr.:\c:.:::n a las 

!'a::nlias. Al tgual q'...:.~ .:!O l.l .;.:;:::unidad, se nor.".br.J otro ;;.:;=i~e: e-r. 

los Estados Urados qi.:c :-ccolec-::.:ira lu ccoper.::icion de les ~e se 
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encuentran trabajando alla. Una vez conformado este comité 

binacional -digamos- se eligen a las muchachas que van a participar 

como reina, damas, chinas y abanderadas. Con el objeto de reunir 

los fondos econór:dcos par3 las ''fiesta grande" de diciembre, el 24 

de octubre y el 20 de noviembre su redlizan la primer y segunda 

tiestas, la del 24 se acompaña tambiCn de jaripeo14
• 

La Virgen de Guadalupe, en cuyo honor se realizan todos estos 

festejos, durante todo el .if:o pcn:mnoco pasaundo par todo el pueblo 

y visitando todas y cada una de las c..:isas, regresando al teoplo el 

liltir:lo de noviembre, para d<lr inicio el primero de diciembre al 

rosario de la aurora que dura 9 d1as, y s~ inicia a las cuatro de 

la mañana con un recorrido por las c3lles del pueblo para tcn::iinar 

con una misa a las 6 de la mañana. El 10 es con mucho el dia ?:layar 

de la fiesta; para el baile :le g;:sla que se celebra en esa noche, se 

contrata a dos o tres grupo::> ::iusicales de ranombre y, entre una 

profusión d~ ve::;tidos ae gala, se d.:in a la tarea de bailar toda la 

noche: por supuec.;to, nadie del pueblo se pierde de asistir, para. 

tener que co~cntar dur;;rnt.e el re5to del año lo que se disfn1to, se 

vió y se vivió en esa noc.·he ::er:orable. El dia· 11 se re~li;-:a una 

peregrinacion por la.s. 3tui:>r;is de el pueblo, que ,1dcrna!> tiena l.:i 

tinalidad de recibir ,i. !.as r.oreqrinaciones da otros pueblos que 

tar.wien concurren a. L1 fiesta'~. 

14 Ent.rcv1sta c::n ~l !:lq. c. G. L. (oriq1nar10 de El 
Gra.nJena.l}, Za~or.:i !11c!1. :1 de agosto de 1991. 

~s Ibide::l 
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El dia 12 de diciembre a las cuatro de la mañana sale el coro 

y la banda a d<lrle "mañanitas" a la Virgen y después la banda hace 

un recorrido por ~odo el pueblo tocando; a las once de la mañana 

del t1ismo dia, se hace una misa para confirmaciones y primeras 

comuniones y a las doce del dia, se celebra la misa de 

participación para todo el pueblo. Oespuéz; de esto, hay un desfile 

deportivo; oe juega un partido de flltbol en el que se enfrent<l la 

selección de El Granjenal con algún equipa visitante ya sea de 

Mexico, Zacapu o Morclia; una vez que tcr.:iina iel partido, la gente 

se regresa a sus casas a prepararse para las celebraciones de la 

noche, en el te~plo se hacen las visitas a la Virgen durante todo 

el dia, por la noche hay cisa y, al salir, en el atrio del pueblo 

se aglomeran los puestos de antojitos; cientras empieza el baile 

con la banda, l<Hi muct-..ichaG d.J.n vuclt.:i::::; en la plaza p_,,ra conseguir 

pareJ,j,; despuc"-> vicricn lo::; jucso5 pirotecnicos, el castillo y "los 

toritos 11
; ese día las actividades ten:unan co::lo a la uno de la 

mañar.a. El d1a 13 se inicia con la celebracion de la misa a las 

siete de la nañana; para :as 10 de la ~añana dar inicio al desfile 

de la reina, las dar:ias, las chinas, abanderadas, charros, 

mOJ igar.gas y la band.i; este desfile, dcspues de recorrer todas las 

cal!€S del pueblo, tcr.:iina en al tor.:.!.l dc.:r.de la re!na junto con su 

dar.:3s ':' chamt:cl3nf's dan la vuel t.J y bailan por un r.i.o~cnto junto con 

la ~e~~e que b~Jª de las tribunJs, y a c=ntinuacion dar inicio al 

jar:;:i!o, que 512 .:ibrc ccn :a p.J.r':.!C1pac1cr. Je les char:tbelunP.s -el do 

la :-e::-.a y lo!> de lLlS J.:ir::.as-, .:i quienes :e corrcspcndr. el ~1.:mor de 

r.iont.J.!" los pri7.leros tor.:::::s. Lo!> toro::; que .s.c llevan para. el ;aripeo 
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de ese dia, son de la compañia de Huandacareo asi cor.io los mejores 

del pueblo y de la región: el dia 14 se hace otro jaripeo pero ya 

mas pequeño y sólo para la gente del pueblo, con toros de ahi mist:lo 

y lo organizan las jóvenes. Por Ultimo se hace un recorrido por 

todo el puetlo con la banda. 

El dia 15 se descan::;a par,1 dar comienzo a las posadas que se 

inicial t!l dia 16 y cvncluyen la nochebuena 16 • 

Las aportaciones econór:1.ic<Js can que se realiza la fiesta, 

provienen P.n sl! mayoria de las remesas ql1e aportan los migrantes y, 

al final de todo, los fondos qi.:e se rcc;J:.idan so destinan a sufragar 

las necesidades de la p-lrroqtü.:i, i;encralr:-.cmtc; aunqu(!. es digno de 

hacer notar que, en alguna ocasió;1 el dinero colectado ha servido 

para las obras de caracter civil, como la perforación del pozo paro. 

el agua potable, la con~t.=uccion del aljibe y t?l tendido de la red 

de distribucion. 

Durente estos ::.c:;e~ hay much.:i actividJ.j, lo5 jóvenes 

const.:rntcr.1cnte orgJ.r:;,.;:;::.n p;:i:¡e.c::; ,J b.llncarios co':"".o Hu:Jnd'1.carco, 

Abasolo, o paseos .:i r13chuelitos cercanos o al cerro: para esto hay 

personas que se encar~an de organizar los paseos, en ocasiones se 

realizan dos o tres paseos en un nismo día a distintos lugares y 

orq.'ln1zados ¡:ar di fcrcnt.cs persor.as. A:."il, pues, elles ce a¡;:unta al 

luqar que le gust.'.lr!J. :r, con el rcspcct!vo orqan1:3dor, ::a:.diante 

una coopcrac:o:i que e":..:.: re lo:; g-.:istos del pasa Je: cJ.da quien lleva 

su con.1':ia pero una '.'e: cst.::ir:d.o J.lla t.cdcs c::ir:".partcn los ali::entos. 

16 lbidc::i 
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Capitulo II 

HISTORIA DE LA FORl<ACIOll DE LA COMUHIDAU 

Las noticias docur.i.antílle.s ma:; ant.lquas que se tienen de la 

Rancheria de El Granjenal, se encuentran en un protocolo notarial 

del distrito de PUruándiro de 1376, donde sa cenciona co-oo ••rancho 

de la Hacienda de Ururuta 017
• 

Pero, en base a las crónic3s orales recogidas de algunos de 

los micrn.bro5 r.:ias antiguos de la cor.iunidad, se t:1.cnciona que la 

construcción del tcr.iplo se inic:..o en 1886 15 el cual primero fue una 

capilla donde :;o ver.ere\ba.n las ir:iaqcnes o~:: !;.:int:i Teresa y la de 

tluest.ra Señora de Guadíllupc, q...:u a.ctu.il::cntc se sigue venerando y 

en su honor se realizan lo~ fes~ojos de dicicribro que ya son una 

tradición, con esto podemos decir tcnt.at:.ivamentc que dicha 

comunid.'.l<l d.::it<i del ulti::i.o tC!rc:o del siglo pasado. 

La hacienci.i s.c c>r:ccm:r:u.:.i localizada en el plan, al sureste 

del actual poblado de r:l Gcrn:-ii:-:-.:11, donde se encuentran las t!.erras 

de cultivo de les cq id.::it.::ir1os Je la cor.1unidad. Para ese tic:::po, el 

L..l intor:~.::ic:cn :tr.-:.cr::::- :·ue cor,:ent::::ida verbalr:\ento con el 
~tro. Her1ter':..::. ~::ircr.::: su rctcrcncia exac~a, debe 

espo:-ar h3st:i :.1 pub~:.:.lc1on oficial de su tr.::iba.)~. 

\5 Estudi.o Gener.:il je !.J. .::::::un1ctad du la entcrnera Ma. de 
loa A. F. en el .lno Je :;ss. 
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propietario de la Hacienda de Ururuta era don .J'es\ls Tena, pero para 

principio:; del siglo decide heredarles en vida a sus hijos: 

11 ••• Victoria que era la mayor, representaba a sus hermanos Hanuel, 

Teresa, Luisa, Jesús y Moisés en todas las decisiones relacionadas 

con la h<lciand.::i •.. 019 ; por la incap<lcidad de su hijos que no sabian 

trabajar, den Jes~5 Tena padre decide contratar un ad~inistrador 

que se hiciera cargo de las actividades de la hacienda, 

éste {admini::Jtrador] se enc.:i.rg.:il:a de conseguir dinero 
para la !lier..b:r.:i., conseguir dinero p;1ra arreglar la 
trilladorn, par-a. ccnprar el ganado, para pagarlo a la 
peonad;:i y hast.:i o.:ira darles a las nuevos patrones para 
sus gasto5 porso~ales2ª. 

Los cultivos a Cf..lC se dedicaban las tierras de esta región en 

la epoca de la hacienda, y aun dur~ntc los años de 19J0-19J2 eran 

el maíz de te~poral, el naiz de ~cdio riego (el cual se irrigaba 

con las aguas de l<i p!"csa de La PUrisir:m) el trigo y el garbanzo, 

alcanzando un costo ::edi:::i en ti<~r::po de cozccha de $2,50; $7 .. 00 y 

$3. 50 el hectolitro, respccti•1ar.icnt.e; donde paril entonces E'!l jornal 

diario en la regían dscendi..J. a ::o ccnt.::ivo52'. 

Do la r.iis...._d f1.,;cnt"'1- ..;..:itc::::::::::. :;:'.le, ~1 trigo por ser el producto 

mas rcntabl e rcprcsent.:lba el cultivo principal, este s'"Clbraba 

durante los :::eses de :"":cv1enbre y dicicr.üJre y se cosechata entre 

r.iayo y junio, siendo '.3·..:s :-cndi;:".lCntos de 1. 6 tonel.J.d.:i.s por hect.a rea 

19 Entrev1;;.ta e::;-: :;. G. -t1110 de don ?t. G., que fuer'1 
ad~l:"'::striJdc:- ::e la Hac:.e:nda de Ururuta hasta 19¡9-, 

junio -:ie l~BS-. 

" :b.:.den. 

21 Dat.;:s -:.;::-:-:.ad:.:s :.el .J.rchi·:o de la Refon:ia Agraria de 
?-!orel.:.J.. Lec.1.:::- .:e El G:ra.n·;enal. s.n.p. 
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la media; debido a la escasez de agua para el riego, po:- lo 

general, se le daban dos riegos, durante enero y marzo, 

•.. todo el plan Si<.:? sembc-aba de trigo, con yuntas de 
bueyes, y luego que se cortaba lo llevábamos a la 
trilladora, qua movía con leña, y alli lo 
ilrnontonábarnos para trillarlo •.. y luego en carretas y 
burros lo llcvabawos hasta Botella .•. salian como dos o 
tres mil cargas de tr igo22 • 

El garbanzo sa ~cnbraba en septiembre y octubre, cor.echándooe 

en abril y mayo, se le daba por lo general un solo riego. El maiz 

temporalero, sembrado junto con frijol y calabaza, ha sido, de~de 

entonces y aun en la actualidad, un cultivo cuyo destino principal 

es el autoc:on!i.umo. 

Asi, podemos concluir que El Granjenal fue un 11 Rancho de 

Hacienda" en el que vivlan las peones libres de la hacienda de 

Ururuta: 

El Granjenal esta .Jqui en la loma porque aqui sienpre 
estuvieron las casas de los peones de la hacienda de 
Ururuta. y aqu1 los dueños. y ad::iini::.tradorc::; de la 
hacienda dejaban que const!"'Uycrarno:; las caza5 pero de 
todos modos nos ccoraban por el asiento .•. nadar:ias ncs 
deJaoan que pus1era::i.os aqu1 los jacales porque aq>Jl 
estab<:l l':1UY pedrcgcso y aquí no se podía set'..brar 
nada •• • n. 

Esto resulto ser un factor de aglutinación para los ::::iieo.bros 

que inteqraron est.J. cc:-:un1d."ld, dehido a que desde c:::c lug:ir de 

residencia tenJ .1n .1cc:e;,o a t:nmtl:!:; de trabajo que lcr> per:::.1-:..:..in su 

reproducción social ~c~o peones y cedieras de dicha hacien~a. 

21 Ent.rev1sta ce:; :-!. M., Op. cit. 

Ibiden. 
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Sin embargo, coco consecuencia de la siempre injusta 

distribución de la riqueza y el trabajo, en los últi~os años de 

administración da la hacienda, ocurria también un factor de 

dispersión: algunos de los hijos de los peones y medieros no 

alcanzaban a obtener un ped.:lZo de. tierra donde sembrar y, con ello, 

realizar su reproducción; ademas del hecho de que la asignación de 

parcelar y oedios de labranza sicnpre se decidia arbitrariamente 

por el administrador y sus caporales y ello, provocaba que algunos 

so quedaran ~in trnb."1jo y fuente da sustento, éstos co10.enzaron a 

disgregarse, pri::iero por la rcqion, ~iquicndo quiza las rutas da 

los arriuros y, dcspues, dlgunos inici.'.lri.:in 101 tradición de ir 

hasta el ya far;1oso Uor~e. se sabe, poi: ejcr:iplo, que "·· .decia don 

Quirino {GonzalezJ que el :iisno afio en que yo naci [19141 él fue la 

prici.era vez al Norte, y que hab1a sido el primero del pueblo que 

iba para allá. ..• 11 0: 4 • 

Ho fue 5ino has't.a la ~poca Jel gr::in rcp.:irto ;,,qnirio cardenista 

cuando se da un tac~or ~~ li~y~~~i~n poblacional, ~35 ma~cado por 

lo nenas para un~ parte je la n1sna, d~~ella T1º se queda sin su 

ti-abajo y sost.enir.iicnto. E5t.os t"ueron los que por diversas razones 

no obtuvieron p.:irceL.l, y<J, sea por no h3berse apunta.do en la lista 

del repi1r!:::i o bien por::;:t.:e :!cbido .J. razones noralcs y de ledltad al 

patrcn no <1ccpt3ron la ~:.erra: ¡:cor ello t.uvil:?ron que busc::ir otras 

¡:. Entrevista cc;n ..... :.. , 75 ar.es, El Gr::rnjenal, ~ich. 
junio de 1989. 
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estimulo para el desarraigo de una parte de la población, que se 

dió a la tarea de buscar acomodo en lugares cercanos o lejanos. 

Pero al mismo tiempo, el reparto agrario presentó la posibilidad 

para otra parto da la población dP. tener acceso a la propiedad de 

la tierra, siempre y cuando estuvieran apuntados en la lista del 

reparto agrario: hecho que para muchas familia!l repre.sent.::iba la 

posibilidild de mejorar econócicamento y que fue, sin duda, un 

estimulo para incrementar el arraigo de este. segr.iento c!.e la 

población. 

En El Granjenal el reparto ocurrió bajo l<i presión y el acoso 

de los agraristas del vecino poblado de curimeo, a quienes se les 

habia dotado con anterioridad, el 14 de octubre de 1921, con una 

superficie da 1,970 hcctarcas de terreno de temporal con pastales 

que deberían tomarse de las haciendas de CUrimeo y Ururuta ¡ 

posteriormente por resolución presidencial del 4 de junio de 1925 

se concedía al ni~r.io pobl.ldo un:i anpliación de ejidos de una 

superficie de 4 7 8 hcct:áreas:s. Las tierras de cultivo concedidas 

a este poblado son terrenos que se encuentran rodeando al actual 

poblado do El Granjenal. 

Ant:e esta sltUd• . .!ii.....n l..l gcr.':c d"=? El Gr:rnjPnal se .1nir.1.a, y el 25 

de mayo de 19JO hacen su solic:.tud d.a pcticion de tierras, para ei 

19 de junio de 1930 su da la p~~licacion en el diario oficial del 

'Esta.do r par.J. 1ü Z9 de ::iaya -.:.e 1931 se levanta un censo en la 

~ Archivo de la Secretar;3 de la Retorna Agraria de 
Morelia, leq3jo de El Gr3n]enal s.n.p. 
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comunidad para saber del número posible de campesinos capacitados 

con derecho a tierra y del cual se obtuvieron solo 53 enlistados, 

dejándose un margen para lJO individuos con derecho a ser 

beneficiarios; en ese entonces El Granjenal contaba con una 

población de 419 habitantes, de los cuales 112 ernn jefes de 

familia. Los dias 6, 7 y 8 de diciembre de 19Jl se realizó un 

recorrido de campo para inspe~cionar y determinar cuales serian las 

fincas y terrenos susc~ptibles de afectación y delimitar asi los 

linderos de sus posesiones definitivar; de lor; pobladon de Curimeo, 

Casas Viejas y S..in Lorenzo y El Granjenal, llegándose a la 

conclusión que ln única finc3 afectada sería la hai:ienda de ururuta 

o la Clcmencia<'6. La fracciomrn ter.ladas para las dotaciones 

correspondian a. Gdspar, Victoria y Luisa todor; ellos de apellido 

Tena y fueron tomadas de la siguiente manera: 

A Gaspar Tena se le afectaron 08 hcctarcas de terrenos de 
temporal de segunda con la cual se dotó a 8 individuos, 
a rilzón de 8 hcctareas para cada uno. 

A Luisa Tena se le afcctaroP. 230 hcctjreas de terrenos de 
riego para dotar a 46 individuos de 5 hectáreas para cada 
uno. Y a Vi~Corid T¿na ~e le afcc:arcn EO hcctjrcas de 
terrenos de tc~po1:ul de zcgund.:i pnr.::i. dat:ir a 10 
individuo~ • ..i r;J.;:c;-: de g hcct:ln::-,'!s para cad<.\ uno: 408 
hectáre.3s de agostadero susceptibles de cultivo para 
dotar a 32 ind:i·1iduos, a razon de 12 hectáreas para cada 
uno, y 492 hcct3rcas dü terrenos de ago:::>tadero para cria 
de ganado, para dotar ,1 41 individuo:::> a razón de 12 
hectareas p;ira cada uno. Habiendose afectado y repartido 
un total de 1298 hectarcas: 7. 

Zti Ibide:t 

zr Ibidcta 
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La resolución del c. Gobernador se da el 20 de junio de 19J2, 

otorgándose posesión provisional el 11 de julio de 19J2; el 3 de 

diciembre de 1935 se solicita una ampliación de la dotación y el 15 

de octubre de 1947 se procedió a la entrega de los certificados de 

Derecho!l Agrarios215 • 

No todos los vecinos da la comunidad pudieron recibir la 

dotación ejidal: algunoi:; de los que est~ban dispuestos a aceptarla 

no pudieron hacC!rlo por la prc!::iión ejercida por los hacendado5, la 

Igles.ia, la familia, pee i:;u edad o inclui:;a por su limitación 

económica: 

Cuando dijeran quu iban a repartir la hacienda, (par allá 
en 1932) todo rmndo teniano::; miedo dr. recibirla porque 
dccian que nos ibar.ios .J ir al infierno por andar 
agarrando lo que no era do nosotros .. 4 cuando ya a la 
gen ta la empezaron a convencer, los hombres fueron 
odiados hasta por sus ~is~a~ rnujcre~, ma acuerdo que ha 
Florencia Lopez, que fue uno de los priI:leros ..igraristas, 
le dcci.:in que and.:iba carqando "la caja de los diablos", 
porque le ayudaba a len ingenieros que vinieron hacer el 
deslinde a cargar el teodolito .• 4

2'"· 

El rop~lrto a9r.:irio beneficio a mas de cien solicitantes, de 

los cualts por diferente$ causas, algunos fueron abandonando las 

tierras hasta que " .•• al Ul tino no 1 mas qued.:il:lo~ como ochenta y 

ahorita no•mas somos sesenta y siet.:? ojidatarios •.• 30 • 

25 Ibidern. 

n Entrevista con ~. M. Op. cit. 

lG Ibidem. 
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Capitulo IIJ: 

EL SUSTENTO ECONOMICO 

3. Caracteristicas de la economia local 

Acorde con el entorno qua lo rodea, el pueblo do El Granjenal se 

dedica principalmente a la .agricultura de ':.emporal, ya que las 

tierras quo le pertenecen estan ubicadas en su mayor extensión en 

terreno plano que antes pertcr.eció a la hacienda de Ururuta y 

aunque alguna parte de ellos han sido beneficiados por pequeñas 

obras hidraulicas para riego, el agua disponible c5 ins 1.ificiente ya 

que co~piten por ella los ejidos circundanLes. Si nos atuviéramon 

a la cantidad de ingresos prcporcion:idos por ca.da actividad, 

tendrl.at:1os que 3dmitir q-,.lf.? la ::i1gr<icion hacia. los Estados Unidos 

proporcion.J la :r.iayor cantidad de recursos que ingresan a la 

comunidad, el :>egundo lugar lo ocuparia la ganadaria extensiva (en 

alguna epoc3 del periodo reciente, 1'1 porcicultura domestica 

desplazo incluso a la ga.nader1a bovina}, dcGpucs la agricultura y, 

por ulti:::i.o, los ingresos derivad.os del corJercio en pequeno. 
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A continuación nos referiremos a cada uno de estos renglones 

económicos, exceptuada la migración, que merecerá un capitulo 

aparte. 

J.l caracteristicas de la Agricultura 

Los tipos de tenencia más comunes para El Granjenal son al ejido y 

la pequeña propiedad, el ejido se repartió para 1932 y Y<l desdo 

entonces los principales cultivos eran el maiz, el trigo y el 

garbanzo31 , la mayoria de las tierran son de temporal ya que la 

presa de La Purisirna que en tiecpos de la hacienda irrigaba los 

cultivos de las parcelas de la mis~a, paso a formar parte de la 

extensión de tierrns de la pequeña propiedad qua se le quedó a los 

hacendados después del reparto agrario. Por tal motivo la mayoria 

de los cultivos ~on de temporal aunque en la actualidad existe una 

minioa porción de riego pero for=ia parte de la pequeña propiedad, 

ya no de los hacendados sino de ::::iisr.ias personas de la comunidad que 

con el tiempo pudieron co:;ipraron esos terrenos: 

Una vez que les fueron repartiendo las tierras del ejido 

muchos de los beneficiarios las devolvieron por no contar ccn los 

recursos ecanor:iicos necesarios para su ::;ier:ibra, r.iuchos otros 

hicieron lo inposible para conservarla, algunos otros al ver la 

sit~ac:on t.:i.n dif::..c1l se fu~r-cr. a los Estados Unidos a probar 

suer~e y tr.-ib.:iJ;:ir por un ticr..¡:-o r.:tra ~ac.-:ir para el cultivo de sus 

31 Archivo de l.:l Secrct:-i.r:a Refor.::a. Agraria de Morelia, 
lega)o de El Gr.J.njenal. 
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tierras y asi estar de regreso en la comunidad para la época de la 

siembra: o algunos otros que se fueron y trabajaron durante un 

tiempo mas largo hicieron sus ahorros y volvieron a la comunidad 

para dedicarze a arrendar tierras o cultivarlas a medias coco su 

principal actividad econóQica. 

cuando tuve rnotlo, que fue cuando r~grese de Estados 
Unidos y traje algo de dinero (1954-1960}, me puse a 
semb~ar tierras de atron que agarraba rentadas ••• , unas 
veces porque los dueños se iban al norte y otras porque 
ellos no tenían dinero para habilit.:ir5e para 
sembrarL:u;. ... , nos conven1a;:ios en el precio de la renta, 
le daba l.:i mitad de el dinero luego luego, y yo me 
encarg.:iba de p~gar el tractor para el para el barbecho, 
la semilla, el fertilizante, las peones, ul riego y asi 
todo lo que fuera ofreciendo ••• , luego cuando 
cosechaba le tenia que dar la otra citad de lo de la 
renta, pera casi sienpre me pedian parte de la cosecha ..• 
Alcance a durar corno JO años haciendo eso pero ya hace 
como trc5 o cuatro afias que vi que no me estaba 
conv iniendo32 • 

En tiempos de la h~cienda y dcspuC~ del reparto, la laboren 

agr1colas se realizaban con yuntas de bueye~, hasta 1950 donde para 

estas fechas pobladores de las co~unidades vecinas rentaban a los 

agricultores de El Granj~.!nill sus tractores para que realizaran sus 

labores culturales, y no ~s hrt~~~ los dños se~ent~ cuando el Banco 

de Crrdito Ejidal le~ otarqa un crcdito ~todo~ los cjidatarion 

para que por medio de una cooper~tiva se organizaran para adquirir 

sus propio5 tractcres y ~s1 fu.11 co::io por ::ledio de cuotas ¡:agaron 

suz tr>lctorcs, aunque ::-.ucho5 se jcsalcntaron a r.i.1 t;:id del camino 

porque una vez gue se ~uv1~ron _::s tractores, se tenia que seguir 

pagan:io por c.:idn tratJ.1}:::: quo rec;.,;er1an de el tractor y segu1= j3ndo 

'~Entrevista con C~n E. L .. El Gr;:in)cnal, M1choacan, :unio 
de 1989. 



Migración y Trahaj o Femenino JJ 

cuotas para el mantenimiento de los tractores: poco a poco se 

tucron saliendo de la cooFerativa los ejidatarios y actualmente 

solo cuenta con 20 socios. 

Al ver que en la región de la Piedad y Puruándiro se setl.braba 

el sorgo y se levantaban buenas cosechas y moj ores rendimientos, so 

decide sembrar tarnbien en los terrenos de la comunidad este 

cultivo, se pidió financiamiento al banco para el cultivo de éste 

y muchos se animaron a sembrar, pero corno los fe noma nos de la 

naturaleza son rnuy inciertos e inesperados, para ese entonces cae 

una helada y ac.:iba can los cultivos del sorgo, después los 

ej idatario!:O tuvieron problemas para poder cobrar los seguros de las 

siembras con el Sanco y se decide no continuar con este cultivo por 

lo que dura muy poco su cultivo y so vuelve a lo tradicional, "··· 

el sorgo nor.i.:is SC! scr.ibro unos cuantos añon y ya, a nadie le resultó 

negocio ... 013 • 

Hace aproxir.iadar.icnte unos 15 at.os acudie"::"on a la comunidad 

varios ingenicrc:.s agrononos, para hacer estudios edafológiccs y ver 

cuoles eran los cultivos optin.os para esos t;rrenos, recogieron 

ciuc.str:is p.:ira h.1ccr pruebas .J. l.J. tierra, la c.Jntidad de agt1a de los 

bordos para tll riego, l"'s ..:ondic1oncs topogrilficas de. los terrenos, 

etc., llegando a la conclusion q'.Je los cultivos I':las adecuados para 

esas tier::-;:is eran el cart.a~o y la soya, pero el unico inconveniente 

fue que no les dijeron cor.io se cultivar1an 11 ••• pero, pues, por 

H Entrevista con s. A. El Granjenal, Michoacan, junio de 1989. 
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aqui na.die sa.bomoa cómo ~e sie~ra y se cuida eso y nadie les 

hicimos caso ••• " (34
) 

En la actualidad los cultivos principales son: el maiz el 

trigo, el garbanzo y la avena, su utilización es básicamente para 

autoconsumo y para alir.icnto de sus animales: cuando la cosecha 

alcanza a satisfacer las ner:esidades de consumo de la familia y hay 

excedente, este se vende o se traspasa a otras familidS que lo 

requieran o nece~iten. 

La aven~ tinicarnentc se utiliza como forr::ije verde para los 

animales, el garbanzo cuando esta tierno, van las familias 11 al 

plan" como ellos le llaoan a cosechar el garbanzo tierno y lo_ cosen 

o lo asan potra su consur:io, ya después el quu se sazona se deja para 

el consuno de lo::; anir:iales. En forma similar pasa ccn el maiz, 

cuando el elote est.i ticrr.o un p<lrtc ~e utili.-:~ P·:lra los huchepos 

y el resto se deja hasta que el elote sazona y después el maiz se 

cosecha y se alrnaccr:a en uno de los C1Jartos de la casa para ser 

consutlido du:rante todo el ano, y el rastrojo se pica y se alnacana 

de igual fon:'la. para el ccnsur.:o de lo::: anir.iatc~; el cultivo de el 

trigo se da en una x:ienat· proporc:un quo el de el ca1z pero al igu.11 

que este, el grano se de1a para el con~u~o familiar y la paja para 

alimento de los aninüles. 

Los cultivos se re:1l i:an por lo gcncr.J.l durante la estancia en 

la cor.i.unidad de los jefes Je fa:ulL1 que laboran l'.!n Santa Ana, 

California, su estanci~ en los Estados Unidos es aproxi~ada:cntc 

3.:. Entrevista ccn f.. :.. El Granjcnal Michoaca.n, junio de 
1989. 
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entre 6 meses al igual que su per1:1anencia en el pueblo: el retorno 

hacia Santa Ana de los jefes da familia se empieza a dar durante 

los meses de mayo y junio ya que para estas fechas han dejado la 

tierra sembrada y a cargo de lus dcm¿s labores de el cultivo al 

hijo mayor que se queda on la comunidad, que por lo regular son 

jóvenes entre 15 y 17 años, por que de los 17 en adelante on nu 

mayor1~ se encuentran laborando ya en los Estados Unidos, 

posteriorm~nte la llegada a la coro.unid.id de los que laboran en el 

Norte se empieza a dar a partir del mes de octubre a diciembre, 

donde para est;is fcch<lS la siembra ne encuentra lis ta para ser 

cosechada y almacenada para ser consumida durante todo el año por 

ellos y para los ani~ales. 

tia existe una cor.i.ercialización externa a la comunidad debida 

a que las tierra~ cultivadas son pocas y el uso de la cosecha es 

única~cntc para su autoconsumo. La actividad agricola pdra ésta 

población no representa un papel de prir.:era importancia ¡:.:ir.:i la 

econor:'lia de la comunidad ya que solo so presenta corno una actividad 

cornplecentaria para l.::i economía de la población, siendo la 

emigrci.ción la principal fuente de ingresos para el sustento 

familiar, el siq1Jiente cuadro que nos :cuestra 

significativa~cntc que la agricultura no representa un negocio o 

una actividad prir..ordia.l en 1 cor:iunidad y este cuadro nos da las 

razones de por que se continua s~r.~rando. 
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CUADRO No l 

¿Porque continuan sembrando? 

o 14.90 O= No siembran 
l 2.12 l= Es lo Unico que se da 
2 4.25 2= Restricciones burocráticas 
J 40.42 3• Por tradición 
4 27.65 4• Restricciones financieras 
5 l0.tl3 5= Otro 

Fuente: baso do dato~ de la encuesta "Crisis económica, 
migración internacional y trabajo" realizada en junio de 1989 

El 40.42\ de los entrevistado~ mencionan que el sembrar ya es 

una tradición: 27. 65% lo hacen por restricciones financieras o sea 

que por lo menos se obtiene el maiz para el consumo necesario de la 

familia; 14.90\ definitivamente no siembran; 10.63\ lo hacen por 

otras razones y 2.12 por ser lo Unico que se da en la región. 

CUADRO No 2 

¿Es negocio cultivar? 

Sin tierras Con tierras Total 

No 36. l 7 34. 0'1 70. 21 
Si. 17. o: 27.65 27. 65 
No sabe 2.1: o 2 .12 
Total 55.Jl 44.68 100 % 

Fuente: base dn da.t:os de la encuesta "Cr is lS economic.:a, 
miqracion internacional y trabajo" realizada en junio de 1989. 
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El 70.21 de los entrevistados opinaron que la actividad 

agricolas no es negocio en la comunidad de los cuales el 36.17 no 

cuenta con tierras y 34. 04 si cuenta con ellas. 27. 65\ opinaron que 

la agricultura si es negocio de los cuales 8 no tienen tierra y 5 

de ellos si. 

CUADRO No 3 

¿Invierte en la agricultura? 

Si 
llo 
No contesto 
Total 

29. 76 \ 
59. 57 
2.12 

100 \ 

Fuente: Base de d.Jtos de la encuesta "Crisis económica, 
migración internacional y trabajo" realizada en junio de 1989 

En Este cuadro se puede ver que de. el total de los 

entrevistados solo el 29. 78\ invierten en el cultivo de la tierra, 

y el 59.57% reportaron no invertir en la agricultura por no ser 

rcdituaOle coQo negocio. 

'.3.:2 W Actividad Ganadera 

La ac~ividad ganadera const:ituye una for=a de ahorro e inversión 

para los habitantes de e::;ta con.unidad. 
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En los años de 1977 o l9783s se empezó a desarrollar en gran 

parte do la población de la comunidad la inquietud de realizar la 

actividad de la cria de porcinos, por ser ésta una inversión que a 

los poblado!;; v~cinos les habia dado buenos rczultados y msjores 

rendimientos, muchLl gente de l<l cc~unidad se decidió a t:ietcr 

puercos para su ct·ü1 y engorda, posterion:rnnte los puercos que 

estaban listos para salir al mercado, se los entregaban a un 

acopiador de: la comunídild vecina da Caza5 Viejan quien se encargaba. 

de su comercializacion, el lleguba a lñ comunidad y recogía todos 

los cerdos se los llevaba, los vend1a y a ellos se. los pagaba a 

como el quoria pero sicr:iprc por abajo de su costo, por estas 

razones ósta accividad dejo de ser rentable para mue.hes de los 

pobladorus de ésta comunidad los cuales $e desalentaron al ver que 

los ingresan por la venta do lo5 animales no alcanzaban a cubrir 

lo!: costos de mantcrnir.üent.a do la piara. 

nota': sobre este ter.ia h.:ibl;)rr.: r.i<Js adelanto ra que constituya uno de 

los tecas del capitulo vr. 

oespues del desaliento do la actividad anterior se decidió 

buscar otra que supliera la antcC"ior pero que t.::i.mbién les sirvíern 

corno un fondo de dhorr-o, [:":lr lo cual se decide. optar pot" lo cría de 

ganíl.dO vacuno. 

Dur.::i.ntc l~ temporada de ~ec~s el ganado pert:Janecc estabulado 

durante una parte Jt'! el dl<:t, por la r.iañ<lna. se lleva el ganado a 

pastar a la!i orilla~ dC'l puebla, hacícndase carqo da ello las 

15 Encrevísta con M. L. L. 52 a6os, El Granjenal Mich. abril 
de 1991 
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personas ya mayores o bien los niños, por la tarde los mismos 

animale5 regresan a la cn.sa a la que pertenecen donde se les da la 

pastura y se estabulan nuevamente hasta el siguiente dia. Durante 

la teoporada de lluvias el proceso es distinto, con las primeras 

11uvias empieza a brotar el "pelillo", y se comienza a ver la nueva 

vegetación, cuando el campo esta verde se sueltan los animales en 

"el cerro" pasando ahi toda la temporada de verano, por lo que sus 

respectivos dueños van regularmente a darles 5Us vueltccitail para 

ver las condiciones en que se encuentran y ver si no han causado 

ninglln destrozo o fcchoria a los vecinos de por ahí. Es en esta 

temporada en la que los ani~3les se recuperan adquiriendo un buen 

peso para luego ser vendidos. 

La venta de los anir.rnlcs por lo regular se realiza .:.:ites de 

que los señores o jefes de familid regr.esen a l~borar a Santa Ana, 

California, con lo que !;C obtiene de $U venta una parte es para el 

boleto del avion de regreso y para ~l sostenimiento allá mientras 

vuelve a acomodarse en un trnbajo, y otra parte se deja a la 

familia c¡ue ~e queda en el pueblo para su manutención mientras 

ellos se aconodan y cJ:",picz.:in n. r.iandar las rer.;esas. También su venta 

se realiza para solvontar qa~tors irnprcvi~tOG cor.to los de una 

ent:cr::=.edad o un apuro econor.lico. 

3. 3 Otras actividades Económicas 
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El pequeño comercio también representa una fuente de ingresos para 

otra parta de la población. En la actualidad existen comercios que 

van desde pequen.os puesteci tos donde venden dulces refrescos y 

!rutas, has to. tiend35 má.:3 grandes donde se encuentra todo lo de 

abarrotes ademas di? sombreros, zapatos y pasturas; carnicerias 

donde se puede adquirir la carne fresca para su consumo, asi como 

también hay personas que se dedican a la venta de carne de pallo, 

el cual se mata cuando llega el cliente, hay panaderia y aolino, 

pero no tortillcria, las señoras áon las qua se encargan de hacnr 

las tortillas, también exi!:>te un carrito de hamburguesas que labora 

por las tardes. En si, esto rcprcsent~ el pequeño comercio de El 

Granjenal que, aunque sus ingresos no son muchos, son constantes. 
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Capitulo IV 

BISTORI~ DE LA MIGRJ\CION 

La miqración internacional es un fenómeno que no es exclusivo de 

los Estados Unidos; en el curso de la historia ha habido migración 

en ca.si todo el ttiundo. PfJro las más grandes masas de personas 

moviéndose geográf icarnonte se dieron durante el siglo XIX, sobre 

todo de p~rsonas que salian de Europa en busca de mojares 

condiciones da vida en el "paraiso americano". La migrnción 

continuó en nuestro siglo ampliándose a t=abajadare5 turcos que van 

a Alemania, salvadoreños "" nondura!i, ciudadanos da la comunidad 

Britanica de ~t::icicne!' a Inglaterra, colora.biano5 .l Venezuela. casi 

en todas partes los resultador; han sido una combinación de costos 

y beneficios tanto para los paises receptores como para los 

expulsores. 

ta ciqracion de mexic.Jnos <l los Estados Unido$ ha sido fuente 

de diferencias y hostilidades entre los dos paises, asent.:J.das sobre 

todo en las diferencia~ de conccpcion que se tiene acerca de las 

causas y consec'.lenc1as Lle este fenor::eno. En los Estados Unidos se 

tiende .:i considcr,::i.r que las ca.usas se encuent.r:m en los factores de 

expulsion, es decir, en l.Js ccono::n.as regionales de México que son 
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incapaces de satisfacer las demandas de empleo renunerado de la 

población: en México se suele hacer énfasis en el papel que 

desempeñan los factores de atracción qua itnpllca la de.sarrollada 

econcrnia estadounidense y en la necesidad de mano de obra barata en 

aquel pais. En cuanto a los beneficios tatlbien ~e tienen 

apreciaciones encontradas; en los Estados Unidos se señala que los 

pueblos mexicanos expulsores de mano de obra son los principales 

beneficiarios, pues reciben dOlarec, conocimientos da nuevos 

cultivos y empleos y c.:on las rcme~cls. conntruyen casas o establecen 

negocios productivos. En Mé~ico se considera que lo5 principales 

benefici<~rios son los E::.tados Unidos pues reciben unil mano Uc obra 

barata y por cuya reproducción y calificación no ¡;agaron y que 

viene a reducirles lo::; costos de producción lo que redunda en 

beneficios del consur.iidor nortear:iericano que desea bienes y 

servicios baratos. 

Las causas y cons~cuencius son a nuestro ver, esas y muchas 

otras. La m1gr.:ición a los Estados Unidos tiene sus raíces en 

circunstancias históricas, pal i ticas y !'.!aciales sumacentc 

cocplejas. 

Si revürnr.to~ en general la migracion de los Esta.don Unidos 

podremos distinguir clararnentn cinco periodos históricos. El 

prir.iero, de casi un siglo de durilción que 5e c:aracterizó por una 

politica de tront.cr.:is ;ibiertils y una r:liqr3cion relativamente sin 

restricciones (1348-!.9JO). El segundo es un per::..C<!.o donde la 

frontera estuvo rclativan:entc cerrada y hubo tuertos senticicntos 
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antimexicanos en los Estados Unidos sobre todo en la década de los 

treinta (1930-1941). En el tercero la politica fronteriza fue 

generalmente muy inconsistente, con un periodo de contratos 

temporales sancionados por los gobiernos de los dos paises (1942-

1964}. El cuarto periodo se caracterizó por una ?Olitica migratoria 

cada vez más dura, es decir más restrictiv.'1, matizada por un 

cumpliciento selectivo de la ley por parte de la patrulla 

t'ronterita, es decir so haGiiln de la vista gorda cuando los 

granjeros norteamericanos necesitaban roano de obra (1965-1986). 

Finalmente un quinto y Ultimo periodo durante el cual ne da el 

proceso de legalización de los trabajadores indocumentados y las 

restricciones a la ley da inmigración son más severas asi como la 

introducción de sanciones económicas a los patrones que contraten 

a indocumentados, es decir, la Ley Simpson-Rodino (1986 hasta la 

fecha). 

El Periodo de Fronteras Abiertas 

La corriente de miqrantes ~exicanos a los Estados Unidos se inicio 

desde el siglo pasado y tetT.tina, en su priccra etapa, con la Gran 

Oepresion. Durante eztc tiempo prcvalccio una politica migratoria 

de frente!· as abiertas, lo que ofreció a los patrones 

noteat:eriacanos una fuente c.-isi inagotable de fuerza de trabajo 

barata, no calificada que les venia a resolver las variaciones 

estacior.ales de la dcF.ianda de trabajo tcr:iporales, principalcientc en 

al agricultura, m1ncria, ferrocarriles y constr>.Jcción. La fuerza de 
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trabajo mexicana fue eGpccialmente valiosa cuando la inmigración da 

europeos e~pezó a disminuir y cuando la Ley de Origenes Nacionales 

do los Estados Unidos excluyó y expulsó a chinos, japoneses y 

asiáticos en general. La migración de mexicanos por lo tanto, no 

solos se perrni tió sino que se al~ntó 1 sobre todo cuando los Estados 

Unidos entraron a la Primera Guerra Mundial. Eota situación duró 

hasta que sobrevino el crack de la bolsa de valores de 1929. La 

migración a loo Eotados Unidos no sólo se interrumpió bruscamente 

sino que los propios trabajadores mexi::anos fueron culpados de 

detentar loG ernplr:!as que les haci.:m falta la.5 propioa 

norteamericanos, por lo que oe ioplemcntaron deportaciones mazivas 

de mexicanos. Durante estos sucesos ruas de. medio millón de 

mexicanos fueron deportados de aquel pais. 

No obstante este periodo sirvió para que muchas familias 

pudieran tener un refugio durante la Revolución c!a 1910, par;:i 

establecer rnlncion~s y tríldicioncs en los rueblo3 de ~igrantcs y 

para detlostrar que las trabajadores cigrantes resulta.han 

funcionales para la eccno::i1..i norteat:1ericana r-ue.s ésta podia contar 

con una ~ano de obra barata, cíclica pero disponible en cualquier 

momento. Dur~:mtc este periodo los o.exicanos jugaron un papel muy 

importante en la construccion de fer~ocarriles en el suroeste de 

los Estados Unidos 1 pues llegaron a representar el 70\ de las 

cuadrillas. Los trabajadores mexicanos const~Jyeron v1as férreas, 

desmontaren terrenos agr1colas, abrieron canales de riego, 

cultivaron y cosecharon z.·enoliJ.cha, algodón y c1tricos, construyeron 

edificios y embellecieron ciudades por todo el suroeste 
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norteamericano. Durante la Primera Guerra Mundial los Estados 

unidos necesitaron mano de obra para reemplazar a la que se 

alistaba en las filas, por la que recurrieron a la mano de obra 

mexicana sin regulación de ninguna clase. 

El Periodo do Fronteras Ralativamenta Cerradas 

Entro ol desplome de la econom1a norteamericana en 1929 y 1941 se 

dió el segundo periodo caracterizado por la escasa migracíón a los 

Estados Unidos debido a las repatriaciones masivas en aquel pais y 

a que en México cst.:i.ba en su apogeo el reparto agrario, lo que 

ademas de esperanza~ daba también un pedazo de tierra a miles de 

migrantes o da potenciales migrantes. 

Con la. Segund.:i -::;uerr-21 Mundial comenzó un tercer ciclo de la 

inmigracion o~xic~n3 a los Estado5 Unidos. Con el fin de res~lver 

la escasez de mano de obra agz:-lcola debido al reclutamiento 

tiilitar, en l'J42 los gobiernas de México y d.a Estados Unidos, 

cstablt:cieron un acuerdo for::al para emplear trabajadores mexicanos 

en la aqricultura de aquel pats. Este convenio bilateral fue 

conocido cor:io el Proqr-1r.ia Bracero, el cual fomalrncntc termino l'l.n 

1947, pero que continuo infoIT.'lalrncnte, es decir ~in que hubiera 

acuerdo for.:'lal oficial, pero que al gobiccno ~cxic3na le conven1a 

pues representaba una valvula de escape: .l las presiones economica~ 

ejercida.~ sobre el c.)mpo r-or el modelo do desarrollo estabilizador 

que preconizaba el desarrollo industrial y urbano del país aún a 
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costa de los nalarios y los precios rurales. En 1951 hubo otro 

convenio ~1e nuevamente rormalizó la migración temporal da 

trabajadores mexicanos a los Estados Unidos co1110 una solución a la 

escasez de mano de obra debido a la nueva guerra que sostonian los 

Estados Unido5 en Corea, convenio que se prolongó ha5t.a 1964 en que 

el gobierno norteamericano lo dió por concluido. 

El cuarto periodo va de 1964 a 19U6 y se singulariza por la 

creciente migración indocu:::ent.'.lda. A posar de quo se desconocen las 

cifras de la migracion indocument.ada a los Estado::; Unidos, es 

notorio que ésta ha aume1~t::i.do en este perlado, tilnto en tén:iinos 

absolutos por el crecir.liento dcmográ.fico de nuestro pa1s, es d!.!cir, 

hay mas persona;. que pueden irse, como en térr.1.inos relativos por 

que lo~ rnigrantcs representiln un porcentaje mayor del total de la 

pobL1ción en pucbl os ex~:.il~orcz. La migración 111 norte e:n óste 

periodo es una respuesta directil a la cri~;is económica. en que se ve 

envuelto, princro el car:ipo, ¡ despues le rnayor1a de la poblilción y 

ha constituido un .:!livio para los pueblos expulsores del occidente 

o.cxic.J.no. 

El quinto i' ultimo pe:ncJ.o ~e da con la puesta en :iarcha de la 

Ley Sicpson-Rod1no en 1986, en un intento, segun procl3rno Ronald 

Reagan en su r:".IO!".'.ento, de ::ontrolar las fronteras de los Estados 

Unidos. 

La aplicacicn de las ?.eternas ,, la Wy de Im::1iqrac1ón de los 

Estados Unidos ( Ir:u::11grat:.cn Retor.'.\ Control A.et, IRC.\) ha tenido 

efectos diferentes sequn las caractcr1stic.J.S de los pueblos 
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expulsores. La inserción en deterr,,inados mercados laborales en los 

Estados Unidos, el tipo de trabajo, la situación legal de la 

mayoria, la existencia o no de una tradición migratoria, el 

establecimiento y la funcionalidad de las rt::des sociales, son todos 

factores quP. van dcf iniendo las caracteristicas de la oiqración en 

los pucblos36 . 

A lo largo de la!i otapas de5critas con anterioridad, la 

miqracic.n de gran;cnalcños se con:;;tituyó en una tradición bien 

arraigad.3 en la vi.da, la mentalidild. y las ccstur.bres de este 

pueblo. Los efectcs que tuvieron las cambiantes condiciones de paso 

de fronteras, ilUnque fueren nas o r::amos lo!; nisr:ios que para todo el 

resto de los migrantes del Occidente do México, aqui estuvieron 

matizadas por situaciones locales que les hicieron percibir su 

propia rcnl idad -'! 5us posibilid~des miqratorias- coco a 

continuacion se relata. 

L.:i oiqraci.on de gr anjenaleftos a Estados Unidos cocenzo a 

principies de siglo, dur3nte el perlado de fronteras abiertas; es 

a partir de i\qu1 donde se establece el prio;r c:::im:acto con el 

vecino pai.s: del r,orte por parte de los gr."-nJenaleii.os, aunque 

rcalr:i.ente fueron poco5 lo5 iniciadores di:? este movimionto 

miqrato1:i.::, su est:mc1a allu lc:c; per.:iitió conocer y hacerse de 

a.lqunos ahorros. !io dir.poner.;os de datos confiables p3ra apreciar 

bajo que prcr.icr:cs pcr~onalcG sociales dieron ?rincipio los 

lli Custavo Lopez Castro un: Crisi~ econo::aca, ::1c;racion 
::::ntern'1c:cn3l y tr:ibajo en una zona de t.cmpor.1.l 

::i.1c~oacJ.n:t: 1.Jna propuesta para el diler::a. Mecanoescríto 
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viajes al Norte, pero es posible suponer que con la gente de aqui 

ocurrió lo que en muchas partes del Occidente de México, que no 

alcanzaban tierras "'" medieria para sembrar, que algUn problema 

social los hacia huir de su terruño, que la dese5peración por una 

situacion económica que :Je? veia sin salida posjble, obligó a 

algunos a enrolarse en circuitos más antiguos de cigrantes a los 

Estados Unidos que len señalaron camino, los proveyeron de 

experieracia y -en la man literal de las frases- les "dieron el 

Uorte 11 , 

El periodo de Fronteras ::::erradas se dió a partir de 1929 

cuando sobrevino la gran depresión económica en los Estados Unidos: 

muchos :.:exicanos fuet"on dí:!portados por considerar que estaban 

usurpando los trabajos que pudieran ser ocupados por los nacionales 

de aquel pais (Manuél Garcia y Griego y Mónica Verea 1988) y esa 

situacicn facilito ul rcto~no d~ mucho$ qranjenaleños "de regreso 

pa' su tierra": pero, no venian con las manos vac1as, traian 

algunos pequeños ahorros, an:1as y una nueva manera de ver el Dundo. 

Para ese: entonces aqui en México comenzaba a dar5e el reparto 

agrario, lo que resultó beneficioso para los deportados pues de 

esta manera pudieron hacC!r sus peticiones de tierras y obtener 

postcrior.:ente su parcela ejidal. De 19J4 a 1940 se da un período 

de tranquilidad y estabilidad para la gente de El Granjenal, pues 

ahora tcn1an sus tierras y hab1a que hacerl~s producir pues de los 

centrar.:.= hab1a t.!l riesgo de que fueran reasignadas. FUc entonces, 

cuando resultaron de grD.n utilidad los pequeños rccur:.;os ahorrados 

por el ~1grantc y su mujer: con ellos, pudieron hacer producir la 
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tierra y "quedarse en calca" durante el breve periodo de las 

fronteras cerradas. Es muy probable que a la eu feria primera de 

poseer tierras -para lou qua lan pudieron obtener-, siguió un 

período de dificultades por la falta de t"ecur~os materiales con que 

realizar sus cultivos; el Harto, entonces, volvió a verse cct10 la 

única y posible soluciOn para la necesidad apremiante de obtener 

con qué sobrevivir y, ya co:;nocida el camino, la decisión de volver 

a migrar o hacerlo por pri::iora vez sólo dependia de lo apreciante 

de las necesidade5 pcrGonales y fm:iiliares. 

Uespuós del periodo de restricción al paso de fronte::'as -y 

coincidiendo con ~l desaliento por las dif lcultades para explotar 

la parcela ej idal-, viene el rcclutarlicnto de trab<ijadores 

oexicanos para resolver la escasez de rnano de obra agricola 

estadounidense ocasionada pcr la segunda guerra mundial; el segundo 

p1~~grar:1a bracero, que se dio a pattir de 1942 y tcn:iinó en 1964. 

Durante est.e periodo Ge da en un mayor m.lmciro la salida de 

granjenaleño~:; que van contratados por patrones americanos: 

debidamente seleccionados y apalabrados por ''coyotes'' cexicanos. 

por supuesto. Esta nueva posibilidad de r..igrar, fue para ellos un 

alivio a sus necesidades ~e ~ustuntu y, al ~i~co tic~~o. el inicio 

de un largo y prcqrcs1vo enc3denamicnto .i nuevas neccsidadc::;: 

r.iojorar el nivel de vida la facilia, poseer aperos y obtcnor 

financier.üento p.:lra la s1e:--.bra, tener por fin la posibilidad de 

ccrnpr3r una ·.:aquit:i prc¡:::..J., ':.i2ncr cuando r.ienos algu:1 lujos que 

prcsU:ll:", ccr..o pcseer un :'J.dla y una pistola nucvP.c:.:.1.. Cuar::!o el 

proqr::i:::a bracera da or1.;er. a l.J, condicion leqal d.e ''resident 
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alien", para los extranjeros radicados temporal o per:::ianentementfJ 

en el territorio de los ·Estados Unidos, los granjenaleños que 

pudieron y tuvieron mejores relaciones con sus patrones gringos, 

obtuvieron la tarjeta verde, "la mica 11 que les pernit1a entrar y 

salir de los E5tados Unidos sin sobresaltos ni apuros y entonces, 

"eso de migrar fue cosa de coser y cantar", para los migrantes 

mismos y, en 5U ~otlento, para los hijos de aquellos cuando "ya 

estaban en edad de ir a ayudarlez a trabajar". 

Al terr.iino de é::;.te programa mucha gente de t!l rancho de El 

Granjenal ya cont~b~ con la legalización do 5U residencia 

permanente: poro, ~uchos otros, ~ue no habian cantado con apoyo 

dentro de la red social, continuaron engro~ando el flujo de 

migrantes indocu~entados, de 1964 a 1976. Para esta tUtiI::Ja fecha, 

un paizano del rancho hab1a logrado colocarse al interior de la 

Union Cor¡struction af LiJ.bor, lo que propicio el surg1;:Jiento de un 

nuevo nexo para =uchas µ~~sona!:. del r.::rncho que queria.n ir a 

trabajar en los Es~3doc Un1dos: con ayuda de e~te sir.dicato y la 

cooperacion de lo5 pa1~anos, al ingresar en esta unicn ~uchos de 

ellos lograren ob'te:-:er la leg3lización de sus p.:lpclcs 'l LOn traba;o 

t:las seguro y est.J.t:le. Dur.J.nte ese mismo per1odo, el grupo de 

cigrantes de El Gr.J.n)Cnal, 3provecho al ~axino la ex~e~:encia de 

que les habla t:!'":::·.·1sto :.:i r.11gracion y, h<ib1an cc::.enzado a 

"arreglarles los r3;:eles 11 3 -:.cda la f.arn1lia, por la v1a :cgal de la 

reunific.:ic:..-::r, t.:i:::-,::.:.3r; "Fo:- :.o que haya necesidad de!;;:....:es". 

Pt'!rC aun dur~r.:2 c:::;e ¡::er:.:i.:10 de relutiva t.:ic1lid~1d !='3!'.'.J cru;:.:ir 

la frontcr.3, algur:.:s gran1c~3lcf'los pcn::ancc1an yendo 3 :;:-s Estados 
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Unidos como indocumentados. Por eso cuando llegó al pueblo la 

noticia de la nueva Lt!Y de Inmigración "que permitiría obtener 

documentoa a los que pudieran demostrar que habían trabajado dentro 

de loa Egtado::. Unidos por un período anterior determinado", se vió 

como una bendición del cielo. 

Asi, los trabajadores migrantas indocumentados de El Granjenal 

perciben a la IRCA como que han sido beneficiados directamente, 

pues en su mayor1a hicieron solicitudes de legalización y 

"aplicaron para la amnistia", como suelen decir. 

CUADRO No 4 

Ha beneficiado o no la Ley Simpson-Rodino 

Ha beneficiado 
Ha perj udic.:ido 
Ambas 
No sabe 
Total 

65.95 % 
21.27 

6. JB 
6 .JB 

100 t 

Fuente: base de datos de la encuesta "Crisis económica, 
migración internacional y trabajoº realizada en junio de 1989 

El 65.95\ de la poblacion de la muestra consideran que la Ley 

Simpson-Radino a tra1do beneficios a la comunidad de El Granjenal. 

Debido a que la mayor1a trabaja en la ciudad, a la relativo 

madurez y vigor de la red social de zoporte y a que están afiliados 

al sind!cJto de trabaJadorcs de la con5truccion, pudieron obtener 

la ansiad.J. :nea de res1.:iC>ncii1 pernancnte. Esto ha tenido 

consecuenc1as inmndi~tas, pues filcilita la entrada y salida de los 
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Estados Unidos y de esta manera con mayor frecuencia pueden 

regresar y pasar más tiempo en su pueblo. sin embargo esto también 

ha tenido resultados contraproducentes, porque ahora van y vienen 

más seguido dcsct:lbolsando gran cantidad de dinP.ro del que antco 

ahorraban, o bien otra de las de5ventajas que ha dado esta ley a 

sido el de competir por los empleos, pues ahora ya son más los 

miqrantes iegales que buscan empleo. 

En resucen el !lujo migratorio procedente de El Granjenal ha 

respondido siempre a los caI:lbios en la permeabilidad de la frontera 

norte y, en particular, respondió a la implantación de la Ley 

Simpson-Rodino increcentándose y haciendo más frecuentes SUG 

viajes. 
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capitulo v 

LA IUGRACZON llOY 

El fenómeno do la migración esta determinado por un proceso dual 

que se da entre dos entidades con diferentes niveles. de desarrollo. 

Presentándose en el interior de cada una de ellas factores que 

determinan la movilidad o permanencia de los individuos, a este 

tipo de factores (Luis Unikel, 1978: 214) le !la llamado "factores 

de atracción del arca de destino y factores de rechazo del área de 

origen", e.sto!:> junto con los cbs.t.:icc.lo.G que intcrvienan on el 

ca~bio de una árcJ 3 atr~. d~tcr.:in~n el prccc~o migratorio. 

Para el caso de El Granjenal se dan las condiciones de este 

tipo de factores; por una parte las condiciones económicas de la 

región, representaban una linitante para encontrar ocupación y para 

el sostenimiento de la facilia ya que la remuneración por su 

trabajo no alcclnZilba a cubrir las nece~ida.des básicas de 

canutencion, mucho ~enos para que las tierras fueran sei:WraJas y 

poder obtener por lo cenos lo indispensable para el consumo básico 
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de la familia, dándose as1 la expulsión de trabajadores de la 

comunidad como resultado do! deterioL~o de la economia local31 • 

Pero muchos de los pobladores de esta comunidad con el deseo 

y el afán de salir adelante, se aventuraron a buscar empleo en el 

vecino pais del Norte, que les brindaría empleos mejor remunerados 

para as1 poder tener mejores condiciones do vida para sacar 

adelante la familia que se encontraba en el terruño. 

Bajo estas condiciones se desarrolla la teoria de Luis 

Unike:l, (1978: 214) en la que nos dice. que "en el campo existen 

fuerzas de tipo socioeconómico que cmpujdn a la población a migrar 

a las areas urbanas en las que exi~tan factores que atraen a los 

migrantes 11
• 

Es asi como se comenzó a dar este movimiento de población de 

los granjenaleños hacia los Estados Unidos, ha.cho que ha provocado 

con el pasar de los años una tradición migratoria para los 

moradoras de esta comunidad. 

La migración rcprczenta. pues, la principal remuneración 

económica para el sustento de la población de la comunidad.. 

Aquí El Granjenal c3mb10 pues, nadar.iás de la aventura, de la 
vida de Estados Unidos; porque aqu1, si tenemos una puarta en 
la caoa o una ~1lla pa• sentarse, na es de aqui, todo es de 
a11a, de que uno hizo su vida allaJ8. 

17 El deterioro de la econoi:ua local se da a partir de la 
desintegracion de la hacienda, pu~s a pesar del sistema 

haccndario, muchas familias obten.tan de ahí sus ingreses 
seguros que les peI1:1it1an su rcp~cduccion social. 

14 Entrevista con R. G., El GranJenal, Hichoacán. abril de 
1991. 
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Podriamos decir que por lo menos un miembro de cada familia 

en la comunidad se encuentra laborando en lo~ Eztados Unidos. 

Los primeros miqrantos empezaron a irse con el primer programa 

bracero entre los años de " .•• 1914-1920, esos de un dicho Refugio 

Gonzálcz, Epitacio Maldonado y esos Guillc.nes ••• hasta [que 

llegaron] allá fuimo5 a saber que babia gente de aqui ••• 11 l9• Es a 

partir de entonces que se fueron creando las redes sociales de 

soporte a la migración de esta comunidad. 

El e~tudio de estll comunidad me resultó int:.eresante al ver en 

las historiñs laborales de los jefes de familia migrantes su indice 

de recurrcncia migratoria y observar que algunos de ellos ya tenian 

hasta 34 viajes como lo muestra el sig~iente cuadro. 

COAbRO NO 5 

Total de viajes a Estados unidos 

Total 

N l a 2 14.89 
o 4 a 7 8.51 

7 a 10 4.25 
10 a 13 6.38 

V 13 a 16 6.36 
i 16 a 19 4.25 
a 19 a 22 12.76 
j 22 a 25 10.63 
e 25 a 28 6. 38 
s 28 a 31 10.63 

31 a 34 4.25 
Total 100 

" Ibidem 
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Fuente: base de datos da la encuesta "Crisis económica, 
migración internacional y trabajo" realizada en junio de 1989 

Por lo qua podriamos decir que el indice de recurrcncia de un 

migrantc va a estar deten:iinado por el cxito40 , o el fracaso de su 

estancia laboral en el lugar de destino. En baze a esto se dlria 

que para la mayoría de la población migrante de El Granjenal sus 

viajes han tenido éxito y tan es as1 que en la actualidad la 

mayoria de ellos cuenta con zu residencia permanente "mica o 

tarjeta verde". 

En la actualidad la ::d.gración pare'.\ la comunidad de El 

Granjcnal ya no representa un fenómeno de expulsión o rechazo ~ino 

más bien una tradicjón sobre todo para las nuevas generaciones de 

jóvcn<::!~ que solo cspc:;r:in cu::.plir la mayoria de t:!ddU para integrarse 

al flujo ~iqr~torio de 1~ co=u~id~d. 

Otra de las cosas que llama mucho la atención es la 

integracion social de la cocunidad que es una de las cosas que ha 

fortalecido las redes de soport.c a la migración, se da una unión y 

convivencia tanto por parte do los que ~igran como de los que se 

quedan en el pueblo, los que se encuent:can en los Estados Unidos se 

.:tyudan unos con otros, en sus problemas, cuando no tiene alguno 

trabajo, los dcrnas le ayudan ::::iientras lo encuentra o bien le ayudan 

a conseguirlo, o si es algun tipo de problc~a moral con oás razón, 

las relaciones son cc~o las de una familia. 

~0 Entendiéndose por exito, el resultado feliz de su 
estancia en los Estados Unidos 
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CtJAORO No 6 

Relación con otros paisanos 

N 1 17 .02 
o J 4.25 

4 2.12 
5 4.25 

d e 4.25 
e 10 a.51 

12 2.12 
p 14 2.12 
a 15 4.25 
1 20 2. l:! 
s 25 2.12 
a JO 4.25 
n 40 2.12 
o 80 2.12 
s 100 2 .12 

300 2.12 
500 34.04 

Total 100 

Fuente: base de datos de la encuesta itcrisis económica, 
migracion internacional y trabajo" realizada en junio de 1989. 

El cuadro anterior nos muestra. como todos los migrantes 

granjenaleños, tiene relacion por lo cenos con un paisano en los 

Estados Unidos. 

El prir.!er fluj a r.iigratario de El Gr.lnjcmal lo constituyen los 

jefes de far.Ülia que empezaron a ::i.igr;:ir con el primer prograoa 

bracero, aunque .1. e5tos na pudir.:os rcgü:.trarlos en la oncuest.a 

levant."ld3. en junio de 1989 debido a que muchos de ellos ya hablan 

fallec.:.d:) o bien ya se encontr:iban residiendo pcma.ncnt.cmente en 

los Est.1dcs Unidos can toda su familia: pudimos rescatar estas 
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datos por medio de entrevistas abiertas con otras personas del 

pueblo. 

Despues vienen los que se van con el segundo programa bracero 

y que actualmente una mayoria ya cuentan con su residencia 

permanente o corno ellos le dicen con sus mica o tarje·ca verde. Los 

migrantes del segundo Prograoa Dracero se acomodaron en diversas 

partes del estado de California y otras regiones de los Entados 

Unidos, pues como se trataba de un acuerdo bilateral entre ambos 

paises (Mexico Estados Unidoo), el reclutamiento y la 

contratación. se llevaba a cabo en Móxico y su colocación la 

decidian los patronc$: por esto habia una dispersión de la 

población migranta de El Granjcnal por todo Estados Unidos. No es 

sino hast~ lu déc~Oa de los setenta cuando uno de los migrantes 

(Mode::~to Nav<irro) se adhiere al sindic.:ito de la Union Construction 

of Labor y sirve como apoyo para acomodar a muchos de sus paisanos 

en el trabajo do la construcción en Santa Ana, California, que 

aunque representaba un trabajo nás pesado era mucho más recunerado 

(cuadro 7). 
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CUADRO No 1 

Ocupación actual y Lugar de destino 

California Otra parte EE.UU. Santa Ana 

Estudiante 2.12 
Agric México 10.63 6.38 2.12 
Agric EE.UU. o 2.12 6.38 
Obrero EE.UU. 2.12 o 2.12 
Comercio 6.38 o 2.12 
Obrero construcc 10.63 o 23.40 
Desempleado 2.12 o o 
Incapacitado 4.25 o o 
Otro 2.12 o 2.12 
Obrero Construcc 
y Agríe. Méx o 2 .12 o 

To t a l 38.29 10.63 40.42 

Fuente: base de datos de la encuesta "Crisis económica, 
migración internacional y trabaja" realizada en junio de 1989. 

CUADRO No e 

Primer viaje laboral y Lugar de destino 

C<J.lifornia Otra parte EE.UU. Santa. A."1a 
1930 a 1940 7.14 o 
1940 a 1950 9.52 o 
1950 a 1960 9. 52 9. 52 9.50 
1960 a 1970 9.52 2. 38 26.19 
1970 a 1980 7.14 o 4.76 
1980 • 1990 o o 4.76 

T o t a l 42.84 11.90 45.23 

Fuente: ba.st? de datoz de la encuesta "Crisis ec::momica, 
migración internac!.cn3l y tr.3.Cajo 11 realizada en junio Je 1989. 

o 
o 
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Es así co:io se erJpiezan a fortalecer las redes sociales de 

soporte a la migración. y es a partir de estas fechas cuando más 

gente de la comunidad empieza a realizar sus primares viajes a los 

Estados Unidos y más especi!icarnante a Santa Ana California 

LOs datos de este cuadro nos permiten confirmar lo antoriormente 

dicho, del total de lit i::mcstra obtenida en la encuesta realizada en 

1989 el 11.90\ de los migrantes se van a otras ciudades de Estados 

Unido5 que no son California; el 4:!.85\ van a la región de 

California excepto Santa Ana y el 45.23\ van a Santana, también se 

puede observar que a partir de la décad;:i de las 60-70 empieza 

aumentar el flujo migratorio de granjenaleños a las Estados Unidos 

pero con una mayor tendencia hacia la región de Santa Ana, 

California. 

Los jóvenes representan un importante porcentaje de la 

migración, pues a partir de los 16 o 17 años estos se integran a 

ella, mas rec1unt.c~ente se ha dado tar...b1en la integración do la 

mujer. 

Durante el segundo pn.Jgra!:la bracero una parte de la población 

que erügró si contab3 con su contrato legal para ir a laborar a las 

regiones nor-:aancricanas pero otra p.:i.rtc de la poblacion que no 

pudo conseg'J.lr' uu pcr7.1iso o contrato se aventuran a entrar como 

ilegal a lator3r y asi per.:ianeció durante ~uchos años (cuadro 9). 
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C011llRO No 9 

Nll:nero de veces que paso indocUClentado 

V Total 
e 
e N/A 10.63 
e o 8.51 
s l 10.63 
q 3 10.63 
u 5 2.12 
e 7 2.12 
p 10 2.12 
a ll 4 .,,5 
s 12 2.12 
o 14 4.25 
i 15 2.12 
n 18 2 .12 
d 19 0.51 
o 20 6.38 
e 21 2.12 
u 24 6.38 
m 25 2.12 
e 28 2.12 
n 29 6.38 
t 33 4.25 

T o t a 100 

Fuente: base de datos de la encuesta "Crisis económica, 
migración internacional y trabajo 11 realizada en junio de 1989. 

'i no es hasta 1986 cuando el entonces Presidente de los 

Estados Unidos Ronald Reagan tima la Ley de Reforma y Control a la 

Migracíon con la cual cucho::; de ello~ lograron aplicar comprobando 

que hab1.Jn estado tr.'.lbajan:::=i 'f rns1~Hendo continuar:cnte en les 

Estados Unid::os dl'.!~de- 198:; :::i que h.Jo1an tr.:ib3jado en el C.JI:l.po 

durante un r:;e:-1oda de 11n arlo ,1 ;::artir de ::iarzo de 1985. Cc=io muchos. 

de ellvs ya ten1an u.na lar~:i J.i~toria r.iiqratorla no fue dificil 

cu:::pli:- ccn estos r-eqi.:1sitos ':.' t:oder cbtencr dur.:inte algun tit?r;:Fo 
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su residencia temporal y ya para 1989 cuando se realizó esta 

encuesta muchos de ellos ya contaban con su residencia permanente 

(Ver cuadro 7). En este cuadro el 65.95% de la muestra fuaron 

beneficiados por la Ley Simpson-Rodino. 

Asi pues con la promulgación do la nueva ley de arnnistia o Ley 

Simpson-Rodino, muchos de los migrantcs indocumentados que ya 

tcnian varios afies laborando en los Estados Unidos logran obtener 

su permiso para laborar legalncntc dentro de la región: y en 1909 

la gran mayoria recibe su mica dú residencia perm~nente. Ante esta 

nueva ley se adquirieron gra~des ventaja5, corno la de poder entrar 

y salir del pais en el momento que ellos lo decidi~ran y asi poder 

ver a la familia, si ellos asi lo qceri.:rn, con m.:is frecuencia; otra 

de ellas de fue el no tener que andar arriesgando la vida cada que 

se tenia que pasar "al otro lado 11
, además de que se ahor:::-nn el pago 

de 11 el coyote"; pcr-o la de !:!<is pPso fue la de poder solicitar 

trJ.bajo en cualquier partr.:o y en cualquier oficio no solamente en el 

cacpo y sobre todo no estar 5icmpre con "el Jestis en la bocan, 

esperando ser sorprendidos par la oigra para detenerlos y 

deportarlos a su pa.15 con todo esto ellos ahora tienen cas 

oportunidades de obtener nejcres trabajo y mayores ingresos. 

El pror.icdio de tiempo qui:? pcrr.iancccn laborando en Santa Ana, 

California es aprox1:::ada;:-¡cntc de 6 meses y su estancia en el ranc~o 

es de otros 6 r.w~es, el r-ct:or~o de los migrante.5 al pueblo se 

er.:p1e.:a a ver .i. p.:ir~::- Jel :-:es de octubre volviendosc r.1Ucho r.i.as 

notor10 para ei r.1e~ Je Jic1e~erc, y es precisamente dent=o de esta 

te::"porada -;:u3ndo tienen lug:ir :as tr.J.d1c1onalcs fiest.J.S del pueblo. 
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El regreso a Estados Unidos lo emprenden a partir del mes de enero, 

cuando empiezan a regresar los que ya residen en Santa Ana y no 

cuentan con otros lazos que los -retengan por más tiempo en el 

pueblo más que los familiares, como es el caso de los jefes de 

familia jóvenes que viven con su núcleo familiar allá en Santa Ana, 

o sea esposa e hijos y no cuentan con tierras en el rancho, de tal 

manera que su principal y Unica actividad remunerativa es el 

trabajo en los Estados Unidos, mientras que los jefes de familia 

que se integraron ~l segundo progra~a bracero, además da su trabajo 

en el norte, cuentan con tierras de cultivo, la5 cuales ~a dejan 

sembradas antes de emprender el regreso a Santa Ana, California 

aproximadamente durante los oc.ses do cayo o junio, del resto del 

cuidado del cultivo se encarga el hijo mayor que se queda en el 

pueblo o bien la esposa y regresan para la época de cosecha que 

vendria siendo a partir de los weses de octubrn a diciembre. 

Los trabajos a los que se integran los trabajadores miqrantes 

de El Granjenal carne ya se habla oencionado son principalmente como 

obreros de la construcción (en la Union construction of labor) , 

Landscape en el cual se dedican a la construccion de jardines, 

poner arboles, pastos, flores et.e. y una menor proporción se 

dedican a traba)ar en el c.J.~po cor.:o pizcadorcs o en viveros 

(nercery) o bien co::-.o cbrercs fabriles. 

Los rc~~isitos para entrar a la Un1on de la construcción son: 

cont:.ar con su sequro soc!.al. cLir un,"' cuota de inqrcsos de 300 

dolares y ner.sualid;ides de 19 dolares, ader.i.as a partir de 1986 

cc~enzaron a pedir ::.'.'!::":Oien el pcr::.1so para estar residiendo 
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legall:lente en los Estados Unidos41
• La ventaja de estar en la unión 

es que ahi mismo les consiguen el trabajo y mejores salarios 

también. 

Los trabajadores so in$cribon en la Unión y las empre~as que 

requieren de personal van ~ ésta y piden las personas que necesite 

para la realización de los 't.rabajos, la Unión canda llamar a las 

per!:;onas adscritas para quo vayan a laborar al lugar que se les 

requiere, una vez quo ter?:lina dicho trabajo o contrato, ellos 

tienen que ir a avi~ar a la5 oficinas de la Unión para volverse a 

apuntar en la lista y esperar un nuevo trabajo, los contratos 

pueden durar de una sc~ana hasta años. 

Ant.eriormente a la Ley de Arinistia o Ley Simpson-Rodino el 

regreso hacia los Estados Unidos se hacia por carretera hasta la 

ciudad de Tijuanct ,Jc:-:c!c se ccntratctba un coyote para pasar por el 

cerro "al otro lJ.do". hoy en la actualidad y gracia::;. a los 

"beneficios" de est3 ley yn r:iuchos cuentan con su rn.ica o residencia 

per.:ianentc y pueden entrar y salir del pais libremente po~ lo que 

sus viajes son ma5 constantes y lo~ realizan ya en avión desda la 

ciudad de Guada.lajara, Jalisco o Celaya, Guanaju.:ito ha!:itn Los 

Angeles, California. 

El de$~ino de las remesas de sus ingresos es principalmente 

para la ~ar.ut.encion de la fa~ilia (cuadro 10) . 

~ 1 Cnt.:-evi5t::>. con M. L., El Granjemil, Mich. Abril de 
1991 
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COADRO No 10 

Ocupación Actual y Destino de las remesas 

12 15 la 128 136 145 1245 1256 

1 o o o o o o o o 
o 
2 o 2 .lJ o ü o o o o 

o 
J a.so o 2.10 2 .10 o o o o 2.10 

4. JO 
4 6.40 o o o o o o o 

2.10 5 4. JO o o o o o o 
o 
7 2.10 o 2.10 o 2 .10 o 2.10 o 

o 
8 26 o 4. JO :? .10 o 2.10 o 

9 2.10 o o o o o o o o o 
10 2.10 o 2.10 - o o o o o o o 
11 2.10 o o o o 2 .10 o o o o 
8J 2.10 o o o o o o o o o 
Total 55. 70 2.10 10. 60 4.20 2. l () 2 .10 2.10 2.10 2.10 6.40 

1 Hogar 
2 Esca.Lar 
J Agricultura en México 
4 Agr1cul tura en los E!itados Unidos 
5 Obrero en los !:!:.UU. {obrero fabril) 
7 Cor::ercio 
8 Obrero de la c~nstrucción 
9 Ocsern.pleado 

10 Incapacitado 
11 Ott·o 
8J Agricultura e:-: !-':exico y obrero de la 

construccion 

Fuente: base de dates Ge la encuesta "Cri:;is economica, 
migracion intc:rnacional y trar:,~: .:s" rc.:llizada en junio de 1989. 

En el cual do les integr~:--::.,;s de la ciuestra q-..le van a Estados 

Un!ctos ~ labor~r. el 55.70\ ~e allos dedican su salario unica y 

exclusivar.iente para el r.tanter.:.=:li?nto de la familia; el 10.6\ lo 
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dedican a la manutención de la familia y a la compra de bienes 

inmuebles como el lote o l~ construcción de la casa, y el resto a 

demás de destinarlo a la manutención tar.tbién .invierte en otras 

cosas como la cor.i.pra de bienes muebles, la agricultura, la 

ganaderia y alguna5 otras inversiones productivas. 

Es :lmportante seflalar que los principales ingresos se obtienen 

de el trabajo de Estados Unidos {cuadro 11). 

CUADRO No 11 

Ingresos obtenidos para la f acilia en México 

Ingresos Total 

o 63.82 
5 2.12 

10 8.51 
15 2.12 
20 4.15 
JO 2.12 
50 6.38 
80 6. 38 
90 2 .12 

100 2.12 

To t a 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta 11 c:-isis económica, 
migración internacional y trabajo 11 reali::ada en junio de 1989 
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ca.pítulo v:r 

PARTICI:Pl\CION DE LA MUJER EN EL PROCESO MXGRATORIO 

6. La Mujer ante el proceso migratorio 

En este apartado analizare cono es que se han ido codificando los 

roles de las rnujere3 da El Granjenal, al pasar de los años a partir 

de 1900 hasta ln ac~ualidad, asi como su ralevancia en la creación 

de estratogias cor::ple:=lentarias corno ahorro e inversión para el 

ingreso far.liliar, al igual que su part1cip.3ción en la 

administración de los recursos far.liliares, la tor.rn de decisiones y 

la educación y saci.J.l iza el ón de los hijos"2 en ausencia del jefe 

de familia, su org3.n.l;:ac1on y distribución por edcide.s da las 

labores docesticas, y por Ulti::io estaran las nuevas generaciones de 

mujeres que ~as recie~tcnentc han estado optando por la oigración 

COi.IO una est.rat.eqia c:::7.:plcl':'lont.aria para r:iajorar el nivel de vida de 

su nueva far.nlia. 

6.1 Nuevos roles je la nujer ante la migracion masculina 

~z La socializ~::::::n de los hijos es pror.1over las condiciones 
soc;.ale~ q-.:¿. :·:ivorezcan en ellos el desarrollo integral 

de :;u perscr:a.. 
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Entre 1900 y 1920 el régi~en de la hacienda se encontraba en su 

apogeo, por lo que l~ población de el rancho de El Granjenal en su 

mayoría eran medieros y peones lib:-es de la hacienda de Ururuta; no 

p.Jseian tierras y mucha menos animales. Los hombres de la familia 

trabajaban como aparcero5 y peones en las tierras de la hacienda, 

siendo el rcgimen de cedicria el mas comU.n. E n t r e l o s 

11 privilcgion 11 de que disfrutaban los peones e!itaba el tener 

11dcrccho" a un pedacito ,je tierra qun lüs prestaba. el hacendado o 

bien el admini$trador de la hacienda, en el cual sembraban maiz y 

trigo para su auto cansur.io. Estos ecuaros, eran una pequeña 

explotación familiar, gencralccnt:.c marginal y de pobre calidad, de 

cuyo t:.rabajo las f:'ncarqn.das principales eran las mujeres junto con 

los niños: ellas y sus hijos tenian a su cargo el cuidado del 

cultivo así como las !apares de cosecha, mientras los hombres 

trabajabdn las tierras del hacendado. 

Como se aprecia, desde e~t.:i época y aún dntes, ya existia una 

participación de la mujer en la econor.i.ía familiar. 

Muy probablcnentc por el crecir.i.icnto dcrnogri.ifico natur.:il de la 

población y la consecuente co~pet:.cnc1a po~ explotar un pedazo de 

tierra, algunos ae los pcbL1dorcs de El G.t·<rnjenal; durilnta esa 

epoca, no obtuvieron una parcela p~ra explotar y sufragar con ello 

sus necesidades inater-iales, lo que les itipulso a sulir de~ terruflo 

en busc.:i de r.:.edios de su::;tento. Para 1920, es ya considerable el 

nur::er~ de oriundos de E~ Gr;:rn;enal que 5c dirigen hacia los Entados 

cn1dos y van consol1dando, peco a peco, una tradición r.i.igratoria. 
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En ese entonces, ante la partida del jefe de familia, la mujer 

asut:1e el papel de responsable del micleo familiar, mientras el 

esposo encuentra trabajo y empieza a mandar las remesas; ellas 

administraban los escasos recurGos con los que se habian. quedado, 

como era el maiz, el trigo, el frijol y alguna pequeña Có.ntidad de 

dinero; los hijos que ::.e quedaban con ellas, trabajaban como 

peonada en la hacienda, ya fuera en la cosecha del trigo o en la 

siembra y pizca del maiz y de esta manera con nu salario 

contribuian tarn.bión al ingreso familiar. 

La. reme$aS de los ausentes ne enviaban a traves de ur.a lista 

de correos a la cabecera municipal, Puruoindiro, a la cual tenian 

que acudir las mujeres a rccla.mil.r y cobrar sus giros; el 

desplazamiento hasta Puru<indiro se realizaba a pie o en caballo por 

que par;;i ese entonces el Unico caoino que existia era de 

herraduraº. 

En 1929 ocurre la Gran Depresión en los Estadas Unidos y, por 

causa de ello, vc.rios miles de mexicanos son deportados. Para e.!::ias 

misr:ias fechas en Mexico, la Revolución Mexicana va haciendo 

realidad lo5 ideales de reivindicación c~rnpesina y se inici.1 el 

reparte agrario; por esta ra:an se agitan los ani~as y algunos de 

!os residentes de El Granjenal y, tambiCn, algunos ot:::-os de los que 

regr.esan di: !os E~tadcs Unidos se novilizan con la int.encicn de ver 

si pueden obt.ener una. parcela de este reparto, cooo ya habia 

ocur:::-ido en la vecina poblac~cn de curi=eo. En 19J2 se les otorga 

41 EntrevistJ. can :-!:. L. L., El Grnnjenal Mich, abril de 1991 
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la posesión provisional de las tierras y para 19J4 los 

qranjenaleños reciben, por resolución presidencial, la dotación del 

ejido y con ello se inicia un periodo de estabilidad y arraigo para 

muchos de sus pobladorer.. Las dificultades para encontrar 

trabajo y sustento en los Estados Unidos y la exigencia 

gubernamental do que la parcela e5tuviera cultivada, por que de lo 

contrario corria el riesgo de ser reasignada, actuó como un freno 

temporal a l.:i salida de los pobl.:idores y estimuló para los que 

hablan ido ya a lo:J E::;tados Unidos y traian consigo algtln 

capitalito, decidieran a invertir en 11 su5" recién adquiridas 

tierras; pero aquellos que hab1an perr:w.nccido sicr.iprf! en la 

localidad, no contaban con los recursos necesarios para hacerlas 

producir, pues, la gran mayoría habían trabajado para la hacienda 

y ante la desintcgrá.ción de C$t.:t r:iuchos quedaron sin su fuente de 

ingresos y de tr:lb<'I jo. En e~~ cntoncC's, un;, vez superado el 

escrUpulo de recibir la dotación de la tierra, las mujeres junto 

con sus esposos y su~ hijo~ so dedicaron con ahinco a senbrar las 

tierras que recicn lc5 hab1ar. dado. 

L:1 u~ura, prn·son i f .ici1da "'~ l Of; h i j -::~ dr.1 ex-.id'.71 in istrador- de 

la hacienda, provcyo h,:i.sta cic:rt.o punto do le::; rocur.sos, yuntan, 

aperos y zc:::ill.:i ncce~:,11·¡0.:. ¡:;u-.::i. reiniciar la cxplotacian agricola 

de esa reg1cn: per8, .ll ::i1sr..o -:.:e!e.po, fue llen.-:l~dc de deudas a los 

flanante!l ej id.:it.:ir:cs y, entor.cc~, se hi.:CJ urger.t:e y necesaria una 

al terna ti va par.:l :•.J.t: l: ':3r!3e ~ ln comprc~ctor la segurid.J.d f;ir:iiliar 

y la pequefi3 poses1~~ qud haDldn obtcn1da. 
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En 19J9, ante esta situación de la economía de la región y 

habiendo cor.i.enzado el repuryte de la econornia norteat:1ericana, se da, 

nuevamente, la salida de una pequeña parte de los pobladores hacia 

los Estados Unidos, intensificándose ésta en los años siguientes, 

con las contratacione~ del Segundo Programa Drace~o. 

Las estrategias !erJeninas de adaptación al proceso migratorio 

sufren de la~ necesarias adaptaciones: ahora la::; mujeres, madres de 

far.iilia, que se quedaban junto con sus hijos tenían que hacerse 

cargo de la parceld ejidal y cuidar la vaquita o el pue:cquito que 

pudiera ser utilizado para su ver.ta en los mo?:ientos de mas urgencia 

económica de la farailia, cuando alquiC'n enferoara, o bien como 

proveedor de recursos en tanto el esposo encontrara trabajo e 

iniciara el envio de remesas. 

Durante la Apoca en que duro en vigencia el Programa Bracero 

( 1944-1964), continuado por cau~a de la guerra do Corea, se produjo 

para lo~ granjcnalef1os la po~ibilidad de obtener la visa de 

residencia pernanente y, por ello, la e~trategia migratoria 

convirtiO ~n un proceso de solida y retorno estacional que, hasta 

cierto punto, favorecio la explotación de la parcel3 ej idal, ya que 

durante el ir.viurno y l.i pri:;:iaver3 las rügr<J.ntes se encontraban en 

México y real :..zaban l.:\ l,.ü.:ot' du la co5ccl"' • .:i, bart:echo, preparación 

de l.J. tierra y st.cr.,bra p.:ira el nuevo ciclo y, a inicio5 del verano, 

part::..a!'l nueva:ient'e hac:a el Harte a er.-.plear$e en las "pizcas" 

aqr1colas de C3.!.ifornia. our::rnte todo ese periodo, las nUJeres de 

El Gr;:injenal suplieron prcgres1var.:ente 1..1 fuer-:-a lator;:il easculina 

que se. encontraba ausente, se encargaren del cuidado de las 
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parcelas y de los animales y, por supuesto, de la educación y 

socialización de los hijo.s. La incorporación de las mujeres al 

flujo cigratorio, durante esa época fue minima, y la razón fue el 

hecho de que los migrantes no tenian un lugar fijo de residencia en 

Estados Unidos, sino quo seguian el ritmo de las cosechas de un 

lugar a otro y sin poderse establecer definitivamente. 

En 1964 el gobiorno de los Estados Unidos da por concluido el 

programa bracero; el circuito migrat.orio para los que ya hab!.11n 

obtenido su "mica u no se lntcrrurnpió, poro loG que recién 

ingresaban a la vida productiva y aquellos que nunca antes habían 

probado suerte en el vecino pais, continuaron engrosando el flujo 

migratorio como indocumentados. Para los granjenaleño~ el término 

del programa no representó una lirnitante in5uperable para continuar 

con su estrategia cigratoria, sino que afianzó la~ redes sociales 

de soporte y auxilio, con lo que continuó el flujo migratorio y la 

incorporación de las generaciones jovene~. De 1964 a 1976 no habia 

po!>ibílid.:idcs Je intt.:gr.:irse al flUJO raigratorio si no era a través 

de las relaciones farnili~res y sociales. 

Con la entr.:ida de Modesto Navarro a la Union Construction of 

Labor, en 1976 .. '", el flujo r:i.igratorio de El Gr.J.njenal se dirige, 

en forna creciente y proqresi;a, sant.J Ana, California. 

Medi~ntc la adscripcion al sindicato de la unión de la 

construcc1on los CJr;:inJenaleños que aun no ten1an papeles de 

re~idencia per.:i<lncnt:c, podi.::rn legali.:ar st.: est:ancia en aquel país 

'' Entrevizt;:i .;on J. r... L, El Ganjenal ~lch. junio de 1969 
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y tenian, además, la posibilidad de establecer su residencia en 

Santa Ana o en sus alrededores puesto que ya no tenian que. 

desplazarse siguiendo las cosechas. Par3 esos añcs e5 cuando ocurre 

la mayor salida de pobladores de El Granjenal rumbo a Santa Ana; es 

taCTbién en estos años cuando el papel de la mujer eDpieza a tomar 

111ás relevancia, ahora ya no se quedaban sólo al cuidado de la 

farailia, de la siembra, do la vaca o el puerco, sino que empiezan 

a realizar actividades complementaria al trabajo del esposo, de tal 

manera que éstas les sirvan como inversión y ahorro para poco a 

poco ir mejorando sus propias condicion9s de vida; es en la década 

de los setunt.:i cuando se des<lrrolla la actividad de la cria de 

porcinos a gran escala, coco estrateqia económica exclusivamente 

temenina, aunque unos aúos dcspuCs, y hasta la fecha, es sustituida 

por la cria de ganado vacUf'\o. 

Es, en gran parte, la organización de la mujer la que ha 

permitido que el gru;::o dcné.'3":ico salga adelante e incluso el que se 

haya logrado ::icj':)r::ir l.:\S condiciones de vida do la facilia; 

cediantc el ahorro se pudo lograr el mejoraoiento de la vivienda, 

al igual que se les pudo d.:ir ::iayor nivel educativo a len hijo; esto 

es posible ccr.<probarlo durante los años de 1975-1960 época en que 

logran ter.:iinar sus e::;tudios un po?'"Ccnta)c considerable do jóvenes 

qranjcnalcr'lon. 

A partir de 1976 se e~piczu a dar la migración de ~ujeres en 

:::ayer nu::-.ero; las que anter1orncntc nigr3ban, lo hacian c.:isi 

exclusivamente con sus papas y solo para obtener los papeles que 

acreditar3n su residencia legal en los Est.ados Uni.dos. Can el 
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tiempo, algunas mujerer; se comenzaron a ir con sus esposos para 

hacerles pie de casa por u~a temporada y luego regresar al rancho, 

y también algunas muchachas solteras que se iban con sus papás o 

con algUn pariente para luego incorporarse al trabajo. En menor 

medida, pero sin que fuesen casos raros, ocurrió también la 

migración de familia5 completa~. Ezta migración de mujeres de El 

Granjenal también tuvo su r<lzón de ser a conGccucncia de la 

incorpor<lciór. de los migrantc~ hombre~ en la Union construction of 

Labor, ya que de esta manera dejaron de tener un tr<l.bajo itinerante 

y se establecieron pcrnancntcncnte en Santa Ana. Con la obtención 

df! un traba.jo eztable, viviendo en un contexto urbano, se dan 

condiciones da seguridad de residencia para que los migrantes 

lleven a los Estadas Unidos a toda su Facilia, y ello a la vez va 

creando las condiciones óptinas para la incorporación laboral del 

grupo de oigrantcs granjcnalcñas. 

Po::;tr:rio::7.'.cnte, p<lr·"' l~~h; con la implcocntación de la Le.y 

Si:::.p::;on-P.odi!'lo, q\\I?! prctendia controlar la r.iigración indocuoentada, 

surge una nueva posibilidi1d para legalizar la estancia de los 

:::.igrantes i::n aquel p.:us. Car. l.:ls nuevas disposicionC!s y el apoyo de 

l.l extc!1sa red social de soporte a que tienen acceso, los 

granjenalcños que aun r.>e encontraba- ilegale5, pudieron arreglar sus 

¡:apeles y consiguieron su rcs1dcnc1a per.:ianentr. y ello, a su vez, 

:ntcnsi!'ic::i el tlu10 nigr.:!torio fcr.ien1no y de grupos far:iilia~es 

~:ici:l los Est3dos Unidos. 

Esta :n'tens1fic:ic1on del flujo r.1.iq:rator10 femenino al Norte se 

.:::nc1bu i.:c::-:o una nueva cstr.Jteqia eccnc:"!iCJ. de apoyo a la. economia 
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familiar que han adoptado las nuevas parejas de jóvenes. 

Anteriormente. y coco hemos venido analizando en el papel de la 

mujer desde 1900, ésta pernanccia en la casa del terruño, al 

cuidado de la familia y las posenionen, el ecua.rito y los anim.:iles; 

los señores trab3jaban en los Estados Unidos y mandaban el dinero 

al pueblo pnra que las sefioras a.dmini~trar~n los recursos. En la 

actualidad, la::; nuevas parC1jas que se casan, como ya no tiAnen 

acceno a tierras, han optado por la estrategia dP. irse a vivir a 

Santa Ana, en donde postc::-iormcnte se incorpora la enpoSil al 

mercado de trabajo. 

Por otro lado, tambirin r.e cr:ipiezan a ir cada vez mils un nUmaro 

de mujeres soltcrils que lleg.:rn a residir con alg:.in grupo 

faciliar, con el que tiene parentesco, lo que hace mucho más fácil 

el acceso al cercado de trabajo. 

6.2 Diseño de Estrategias Econó~icas co~plementarias 

La est:rat:cg1as ecor.c::iicJ.!> co:::¡.>lüwcnt=ir:..J~, de:::.arroll~das por las 

I:'lUjeres de grupos f.1r.iiliarr.s con tiigrantes, vendrian siendo 

aq-Jellas activ1d.J.dcs que les pcrniten obtener ingrc!ios para 

respald;:ir la econor:i1a del grupo domest.ico durante el tier:ipo que el 

jefe de f3~1lia Ge encuentra sin tr~bajo, o an casos ioprevistos 

cc=o los de un.J er.fcr.:.edad, o bien para el regreso a laborar a los 

Estados t'n!.do::.; del jefe de f"3.::iilia. Estas estrategias CU::lplen, 

pues, un3 tuncia11 je colchen o soporte a la ec:noc1a faoiliar. 
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Cabe señalar que estas actividades no son la principal fuente 

de ingresos para el sustento de la familia, sino de donde se 

obtienen éstos son de las renesas que mandan los que se encuentran 

laborando en los Estados Unidos. Esto se puede ver claramente en el 

cuadro l.O 

Ahora bien, el diseño de la5 estrategias complementarias se 

e:ipieza a dar a partir de la salida de los migrantes que se van con 

el segundo Programa Bracero; donde, ante la inccr:=.idumbre del 

trabajo del espO!iO y la duración dnl tni!1mo, era l!'lejor tener otras 

alternativas para obt.ener ing:-esos y asi asegurar el sustento de ld 

facilia que se qued3.ba en el pueblo, 

Por ser una vieja estrategia caopesina y para garantizar la 

subsistencia del grupo familiar ante la ausencia teoporal del jefe 

de far.i.ilia, la mayoria de las ::iujeres del pueblo empezaron a criar 

algunos animalitos que les servirian de inversión y ahorro a la 

vez, para poder di!:iponer d~ ellos en las ocasiones que hubiera 

cayor necesidad. 

Es importante hacer notar que de estas actividades 

c::::::.plementarias se encargan <:!!:'.pccific;:imente las mujeres que se 

q~cdan en el pucbl;;:,, FPro el cor.iproniso mayor recae Gobre todo en 

la$ esposar. r.\adre5 de f.:l;:;ilia,. que son las que asur:i.en la 

responsabilidad dí! sac.,,r ..idelante al grupo domestico ante la 

a~sencia del jefe de familia. 

Hacia f inalc~ de la dec::id3 de los setenta la gran oayoria de 

:3s t.:1milias de. El Gr::in1cn3: ~t?n1..ln cc::-,o act:.vidad complementaria 

:~ cria y enqorda de puer=os. ccn la introduccivn do la 
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porcicultura y la industrialización de sus productos en el área de 

La Piedad, toda la .cegión. adoptó la crianz..i y engorda de puercos 

como una maz de las estrategias econ1..ir.ticas coopleraentarias; El 

Granj-:nal, ;iunque esta relativamente lejos del nodo de articulación 

que representa el complejo L'.l. Piedad-Santa Ana Pacueco, no fué 

excepción por su vinculación 

Puruándiro. 

con la cabecera municipal, 

Las mujeres corno responsables de esta actividad, tenian a su 

cargo el cuidado de la piara desde su reproducción hasta. la 

engorda, cuando quedaban listos pasa salir al mercado. 

L.Js tareas del cuidado de len anir.i.ales no eran tan sencillas; 

por ejer.iplo, el agua para darles de beber a los animales, la tenia 

que acarrear de los bordos que se encontraban a orillas del poblado 

en unas 11 :naror:iils 11 con do5 bote~ alcohole::ron de 20 litros, llegando 

a llevar en ocasiones hasta 5 o 6 viajes en una nochP., el agua p."lra 

uso domestico la traían de un,'\s to~rts p•Jbl iC'as cr..:c ::;e encontraban 

en algunas esquinas de las callos del poblado. Sólo disponian del 

agua por la noche, por lo que a la hora que esta. llegaba tenian que 

hacor fila para. que les toc.i.r.J. turno, postcriornente ellas 

acarreaban el agua ~n cantaros, cubetas o en L1s ::::iisrnas "tiaromas 11
• 

Ader.i.as de esto so encargaban de conccquir el aliocnto para los 

ani:::ales, ya fuera en Puruandiro o con don Salc::ion Lopez, el cual 

.Jlgunas veces tar.tbien :Je enc.:J.rq."'lba de prcparc.:.::narles las crias y, 

sle~pre, de =eali=ar el acopio de los ani~ales para sacarlas al 

nerca.do: el señor :..~pt:!Z les fiab.:i l.::i past.ura y ::.:ego la rebajaba de 

la venta de les an1:::alos; l.::is nu)ercs t;;i.;.:bicn teni.1n a su cargo el 
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dar de comer a los animales y lavar los chiqueros, ésto además de 

los quehaceres de su hogar. y el cuidado de los hijos. 

Esta actividad de la engorda de puercos comenzaba con la 

reproducción de la pi.1rn, el destete y la engorda, y terminaba 

cuando los animales ya estaban listos para sC!:r llevados al mercado. 

Aqui finalizaba por lo genC?:ral la participación fcoenina. 

Enseguida, llegaba el inter.:;ediario del poblado vecino de Casas 

Viejas en unas camionetas y, pue.sto de acuerdo con 11 el hombre de la 

casa", se llevaba todos los animales que ya estaban listos para su 

comercialización, sin mencionar el precio posible que ósto!J podia.n 

alcanzar en el mcrcLldo; ya dc;:;pui>s de unos dias, regresaba y les 

daba el dinero correspondicmtc a los puercos que le h;ibian 

entregado. El procedimiento nunca resultó s~tisfactorio para las 

cujercs de Granjcnal, ya que consideraban quo las venian engañando, 

y ella~ :-;upon.l~H\ qu¿ C.i~.>i pot· lo 1.·cgular sJ.li.:in pardiem.lo, por lo 

qui! postcrior7.cnte dccL.!icn:::l tc!."7.lin.J.r c:::n c:::;.:i .J.cti·1id.:id, pt:c:::o z.c 

habia elegido con la esperanza de que representara además de un 

ahorro, una invcr5ion ~ue les diera rendimientos: 

Al principio que Rur:ion sf? fue a Esta.dos Unidos, er.ipczamos 
d criar dll.ltnJ.let>; e11yo!.·.J....,ba1!los a veces hast.:i JO o 40 
puercos. En ese entonces c<Jsi todo el rancho tenia ese 
negocio, ya despucs r.iir¿1::-:os que no no:::o convenia y dejarnos 
de enqordar: los anir:' . .Jles los'" ver.dianas a Casas Viejas, 
venian aqui por üllos, nos paqab3.n lo que qucrian, ya 
de~pues cuando vcni.an ::ie entregarlos, nc:::a:::o dccia "esto 
es tuyo" y yil, nunc.:i nos hac!.3 cuentas claras, ni 
no::;otrc5 le of::-cc:...J.r::cs "a tanto ::-:e vas a. p.J.gar 11

• Eso so 
tcr.:iino, por quü no SC' r:ian;:iba n::i.d.3; porque, ::iire, CU.J.ndo 
la qentc ib.:i .1 vender que se llcvabnn les puercos, no 
pues ºqt:.l"? nl prec~o t"JSL"l. o.:l)o 11 , y l.J cor.11d.J. la compra uno 
r:i.u~· c.:n·.:i ..• El neqocic je los puer:::os no e:-;;:i <iyud.J, :::i;;:is 
bien era cono ij!l::J. ~lc.3~C!.3 quü ~~taba hac:endo l.J gente; 
est.:iban ello~ :10~ far.uliarc!.i que est."lba11 en los EGt.:idos 
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UnidosJ ganando allá, le mandaban a uno lo que ganaban; 
tantas toneladas (de pasturas] co~pré, a tanto; y pues 
ahi, como una alcancia nada más. Los que nos queddbamos 
érarno:a los que teniar:105 que atender a los animales'5• 
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Posterior a esta actividad, cuando ya no resultó atractiva 

como estrategia económica, se decide la crianza de ganado bovino, 

de tal manera que le5 proporcionara los beneficios que la actividad 

anterior no les había d,"Jdo. L.J. actividad consiste en la crianza y 

engorda de becerros para su venta en pie. 

La carga de trabajo para las mujeres con esta nueva actividad 

no más ligera que con la anterior; por la mañana antes de que 

salga el ganado a pastar, se tiene que ordeñar a las vacas que se 

encuentran en el hato: posteriorr.iente la labor de llevar a los 

animales a pastar le~ corresponde a los niños o los ancianos; 

COQunmente nada m<is se lleva y se deja el ganado pastando y 

regresan a la Cilsa a hacer otras labores. Ya cuando comienza a 

atardecer el ganado regres."l sol o a la casa en donde so le da l"l. 

pastura paru cor:iplC'ment..tr :::u .:ilinentación y se e:.-;t.:ibula nuevm:a:mte 

hasta el día siguiente. Durante el est10, cuando el pastizal cerril 

es escaso, las mujeres tiene que hacer acopio de pilsturas y 

fcr.:-ajes para alir.i.cntar al ganctndo est:JbUlildo; pero, durilnte la 

te::ipora.da d~ lluvid:;; L.i .;~1n;.J. Ju ¡.r.:ib.lJO para el cuid.::ido de los 

an1~ales disi::unuyf!, pues p"'r<'.l estas fr.c:i.as ya hdy m.:is V•:!getación on 

el car:ipo por lo que 5c llevan los aninales 11 al cerro 11 y ah;. 

¡::e~anecen durante todo el verano, has1=3 que se Viln a vender. Es en 

es~.:i ~cnporad~ cuando los an1nalcs se recuperan y adquieran mayor 

,.., Entrevista c·.m M. L., 52 anos. 15 de abril de 1991. 
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peso, para ser vendidos a fin de año, antes do que el jefe de 

fat1ilia emprenda su viaje de retorno a laborar a los Estados 

Unidos. 

Pero no todo es tan bonito y fjcil como parece, ta::lbién tiene 

su contraparte; para inicios del verano, en el año de 1909, tiempo 

en que so realizó el primer contacto con la comunidad do El 

Granjenal y en el cual levilntaJ'lOS los primeros datos sobre ella46 , 

nos tocó compartir con algunas familias los perjuicios que 

ocurrieron con el retrilzo de la temporada do lluvias de ese ciclo. 

Ante la prolongación de la ópoca de secas, se terminó el alimento 

que 1?1.ás o rneno5 se hilbia previsto para rnantcnc-r a los animales 

hasta bien entrada la temporada de lluvias que en otros años habia 

comenzado a finales de payo o principios de junio, por lo que 

comenzó a esca.sear el alii::ento para los anir:mles o sólo se 

conseguia a precios ::iuy altos. E~:;e año, la sequía se prolongó hasta 

los primeros dias del mes de julio: los 11 bordosº que se utilizan 

para el riego y dbrevar a el ganado, ~e cncont~~ban prd~tic3~cnte 

ocasiones hasta morir. 

Ese año resulto critico para las per~onas que cantaban con 

ganado; la r·cspansabilid.id y prcocO.pllciancs de las mujeres y los 

ancianos (que rcprcscntlln un apoyo para ellas), se hicie:-on J:1.ayorcs 

Estos datos fueron reunidas para el Proyecto de 
Invest.iqac!.o:i del !-1.t:-o. Gustavo LOpez. Cast:.:-o y el Dr. 
BarJ.~in: "C::-isis ec:momica, r.'ligracion internacional y 
traba)o en un.J. zona de temporal Michoacana: Vna propuesta 
para al dilena 11

• 
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ante esta situación y el estres aumentó con sólo pensar cuántas 

cabezas mas perderian a causa de la prolongación de la sequia. 

6.J La Mujer como suplente del migrantc: administradora, 

educadora, y en la tom<l de decisiones 

Si el diseño de estrategias económicas complementarias es vital 

como función de las mujeres en la reproducción familiar, el cumplir 

con ld.S funciones de administración del patriconio familiar, do 

educación y socialización de los hijos y la tooa de decisiones al 

interior de la faoilia, son tareas de las que no quedan exentas las 

mujeres da los migrantes en ninguna latitud. En el caso de este 

estudio, las ~ujeres granjen~lcñas asucen todas estas tareas bajo 

una tónica rnuy particular que a continuación se re5cñard. 

La participacion de la mujer en la adraini5tración y 

organización de los rccur~os f~~iliarcs resulta indispensable para 

cantener la reproducción del grupo dooestico. Y. es en gran medida 

la participacion de clla5 la que ha hecho posible la migración 

durante mucho:; años, su organización para db;poner de la manera más 

adecu~díl de los in~r~sos dAl ~sr0~; les ha dado teda la confianza 

del jefa de t3.nili.J. p.:ir.:i que el Lis los adninist::-rm. 

Es la encargad:i de la to;:i.,1 de dcc1sionos en au~cnc1a del jefe 

de far.iil.ia. pero s1e~pre av.lluda por algun fa~1liar ya sea su 

suegro o del cui.lñado; s1 no se enccnt.rara n1r.r;un faniliar del 

est:oso en "el rancho", entonces se consult.1 con l.J. fa~ilia de ella, 

su ~.3.p.J, su trnrnano, o ,1lgun otro fur:nliar, o en ultir.ia instancia 
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se le pide opinión a alguna amiga o vecina. Si las decisiones que 

van a to~ar tienen mucha más relevancia entonces se consultan 

con el esposo, se le n1anda decir en carta o por teléfono y juntos 

resuelven lo que se va hacer. 

La distribución de las remesas se hace por orden de 

ii:.portancia, primero esta la manutención de los hijos y 

posterior.:iente la co~pra de alimento para el ganado, el cuidado de 

la siembra, cuando e::; temporada, y si hay excedentes se dejan para 

el ahorro, con el cual dan mantenimiento y construyen sus casas o 

le van haciendo mejoras. 

En el caso de que las r~mcsa~ no lleguen a tic~po por que el 

esposo no tuvo tr.::ibajo dut·ante e:::;o tier.:po ellas con::Jiguen dinero 

con otras vecinas, parientes o conocidos para sobrellevar la 

situación hilsta que les manda el espo5o, inmediataracnte que reciben 

el dinero de ellos saldan las cuentos de los préstar.os conccdldos. 

El P'"PP.l df!' Pducn.r a los hijos tanto en el aspecto forna! como 

en el infor:::al ta~~ién es responsabilidad de la madre. en cuanto a 

!a educación forna} de los hijos le corresponde inscribir a los 

hijcs a la cscuelci, t1t1ndarlos a las clases, asü>tir a las reuniones 

de padres de fanilia, proveer a los hijos de lo necesario para sus 

labores c~col3rcs, estar al pendieñte de que realicen sus tareas, 

etcctcr:J. 

Todos :~s d1as a los once de la na~3n.:i hora en que tienen los 

al'...::.-.nos el :"ecrco, se enpic:a a ver por las calles del pueblo a las 

~3;::3s cc:i s:...:s Cilnast:.;;is y bols.:i.s que se dirigen a la cscuel.:i a 

::. :t.":!·•ar 11 c l '::lq'...11 t:.o" 3 sufi h l i es y juntes se ponen a ..l lr.ior::2.r, Esta 
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acción de llevar el almuerzo a los hijos a la escuela se 

equipararia a llevar el almuerzo al esposo que trabajara en el 

campo. 

La educación informal consiste en enseñarles a los hijos el 

trabajo de acuerdo a sus edades, conocer y respetar a todos sus 

parientes, introducirlos en la religión, mand3rlos al catecismo al 

igual que <i 1:d.sa cte. 

6.4 Y lo tradicional. Las labores doméstic<is 

Las labores domésticas durante muchos años han sido consideradas 

exclusivas de la mujeres. En el ámbito urbano este concepto se ha 

ido modificando poco a poco con la incorporación de la mujer al 

trabajo rcr.i.unerado y su participación en la econo::Jia familiar; asi, 

se ha ido dando una división del trabajo domestico y ha aumentado 

la participación c.J.tl.) vez ti.:1::;. consciente de los varones en 

actividades que antes sólo concernia a las tmj eres. Pero an el 

contexto rural, la concepción de que el trab.J.jo do~cstico es labor 

exclusiva de las ~ujc~es, aun p~rnanece bastante arraigada. En la 

cc::iuniJ.:iJ Je Cl Gi:...lnjen.ll, l.a Jiv isicr: Uol t.r.J.Ll.ljo dcr.a~stico se 

hace por ed..Jlic~ y exclusiva~ente entre L:is mujeres, 

intens1fic~:-:dcsc l.:t carga de trabajo para la n~yor de la hijaa. 

Para :a ~.:ina, que rcpre5cnta adc~.:is al jefe de i.:i~ilia en 

ausencia de el, <lp.::trt.e de que to::i.l tod.J.!'.; l.:ts dec:s10!1es necesari<?s 

par.:i .:?l suster:t..:i y l.1 "buena ~archa de :os negcc.:..cs de la facilia", 

le .:=r:-c~;::::-::ie poner el nixt.:ir.:..il, ir al col:no, "hechar 11 las 
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tortillas, preparar los alitr'entos de los hijos, organizar y 

participar en el cuidado ~e la parcela o del ecuaro, así como el 

cuidado de los animales e ir por la despensa a Puruándiro. 

La hija m<Jyor tiene a sti cargo el arreglo de la caGa, desde 

tender cauas, recoger, sacudir, b:1rrer y trapear, lavar y planchar 

la ropa de todos, asi como también el cuidado de los hermanos más 

pequeños. 

t,,1s hijas más pequ~ñils se van incorporando al trabajo 

docé~tico poco poco, cooienzan levantando los trastos y 

utensilios de la comida, rccogicr.do la ropa, sacudiendo, etcétera: 

hasta que la herma.na mayor se cJ.:;<1. y le toca continu.ar con esta 

responsabilidad, 

6,5 Mujeres migrantes 

El flujo migratorio de ~ujerc~ en El Granjenal, corno ya se dijo, 

co~enzo a darse con una mayor incidencia hace aproximadamente 15 

añcs y se in~ensifico a partir de 19BG, con la puesta en marcha de 

lJ.. Ley S i:-:-.pson-Rodino; esta sal id.J. r.;3siva de mujeres qranjenaleñas, 

se debe a una ntwva impler:icnt;icion de estrategias eccnonicas 

fa~iliares y qrup~lcs. 

Este flu10 fe::.enino, e5ta integrado 

r:iayoritarl.3=.ente por las cz;::o~a~ dú :11qr3ntcs, que en mayor 

pr::~.::::rcion sen pare1;-is de jovc .. '5; es decir Ce !':latrimonios 

re::.entes, -1L:C al no po~;cer tierras en "el rancho'' optan por otras 
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estrategias do reproducción, como lo es la venta de la fuerza de 

trabajo en los Estado~ Unidos, a la cual se integran también las 

esposas, para de alguna manera aumentar las posibilidades de 

lngrC?so familiar. 

De igual manera, ceda vez más se han estado integrando al 

flujo migratorio las mujeres soltera~ que, o bien tienen la 

responsabilidad de mantener a sus padres ya mayores o simplemente 

se van porque están solas y necesitan ser autosuficienten o, 

incluso, algunas que aunque tienen su facilia van a trabajar para 

cocprarse sus propias co~as y de esta forma, aunque no aportan 

ingresos a la economia familiar tampoco reprcs&ntan una carga para 

el papá, y en algunas ocasiones también mandan !JUS remesas a la 

fatiilia. 

Por su situación de residencia en Santa Ana, una de las áreas 

mas industrializadas de California, los tr<?b~jos .\ los que se 

incorporan éstas mujeres son por lo general de obreras, en f3bricas 

de pampers (pañales desechables) , tintorerias 1 ensao.bladoras de 

cassettes, manufactur-'ls de ropa, etcótcra. En otro caso, las 

mujeres que de~de niú.:ls se l.3~ llcvuron a residir a Estados Unidos 

y do::nnan el idior.ia, se han podido coloc.JL en e::;pleon menos 

11 r:1atados 11 co:;o sccretar1a5 y dependientes. Todo el lo, ha dependido 

de la consistencia de la r.ed de relaciones qua entre todos los 

r.iigr3r:tes gr:rnjcnalerlos han podido constriur a lo larqo de: los 

últl::.os años. 

Es posible ob::;er1.i.r la et'cctividad de las redes de soporte y 

JUXl!:o a 13 nigr.Jcl~:1, prec1sanentc, en los cecanis~os de 
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incorporación al trabajo del grupo de 1'1.ujeres migrantes de El 

Granjenal; para hacerlo, basta res.:iltar el hecho de que las mujeres 

no acuden individualmente a sus trabajos, es más, ni siquiera 

acuden solas a solicitarlos. De hecho, la manera de reclutarse para 

los diferente5 trabajos, consiste, por regla general, en que en 

deterninada empresa o trnbajo se encuentran et1pleadas un grupo 

pequeño de mujP.:res granj enaleñas y, cuando la Cr:lpresa crece o tiene 

necesidad de la incorporación laboral de m.:is mujeres, las que ya 

trabajaban alli !ie encargan de reclutar entre sus familL:iras, 

rarientcs, pai~n~as y amigas a las que propondrán para ingresar al 

trab..ijo; para asistir hasta el lugar de trabajo, también se. 

utilizan estrategias qua disrainuyen "los costos 'l brindan una mayor 

sensación de seguridad para las miqrantcs nuevas: se organizan en 

grupos, según el lug<lr de trabajo y el turno en que entran a 

trabajar y uno de los r~isanos o pai~ana:s qu~ ti~nc coche, p3sa por 

las de!"las para trasl.1da.rlas hasta 11 el jalen y luego "traerlas pa 1 

atrás": claro, todo por amistad y cornpañerisr:io y por una módica 

sui::a para cooperar con "el gas,.. 

El trabajo, por supuesto, no es ligero dunque sea 11 cosa de 

coser y c.Jntar", cuando menos para las qt1e trab<ljan en la 

manutactura de ropa. Ce hecho, al final de la jornada las mujeres 

salen rendidas de cansancio; y no es todo, deben llegar a su casa 

a ay~iar con el quehacer, t1acer de co~cr, lavar ropa y todas las 

miles de n.1r:'..l~culas y rnayuscula:::; labores del hogar. i\si, si 

ent::e :abares do::lcst:c.J.f"- y •_xtrado::".esticas, tendr:awos necesidad de 
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dias mayores de las veinticuatro horas ••• : se levantan al filo de 

las 4 de la mañana, a "recoger un poco la casa 11 , preparar el 

"lanche"; es decir, los alimentos que llevará al trabajo el esposo, 

los hijos y ellas mi:>rnas, sin olvid~'lr por supuesto los antojltos y 

gustos para los niños que se van a la escuela o se qucd.:in a cuidado 

de la 11beibi ciri (baby sittier) 11 , da las hernanas, de la mamá o de 

la suegra, arrit=iar la ropa que usaran cada uno da los de la fanilia 

en e:;.c diJ., y a.tru.ganLíndo::a:i apenas con un ligerisino desayuno, 

"salir volada" al prirner avi5o de que 11 ya llegó el raita 11 : el 

trayecto al trabajo c5, generalI:lentc, largo y tedioso, pues hay que 

"pasar por la comadrita.s fulana y por la prioita sutana 11 y después 

hacer el largo recorrido hasta la fábrica, la tintoreria o la 

"ncrcerla"; alli e::;peran largas, fatigante~ y tediosas ocho horas 

de trabajos "forzadosº bajo la mirada ao.enazadora de la mayordoma, 

eso cuando no se ofrecen her a~ extras u "over time, pa 1 que rinda. 

el cheque"; el regreso a casa, tiene co::io paradas inter::¡cdias la 

llegada a la "i:;arketa'1 a comprar la despensa o a calmar la sed con 

un refresco y la con~ecuente entrega de cada una de las compañeras 

en c~s<l; y<1 d"'.' regreso en su propia casa, el quehacer aguarda: hay 

que "recoger el t ir.Jdcro que sil'mpre dejan los niños y los 

mayores", hacer coMida para la r:ierienda que, al estilo gringo, es 

la co::11da f-..¡erte del d1a, lavar los t:-astos y acor.i.octarlos en su 

lug:u·, l3va:- la ropa, planchar, baflar y arreglar los niños, 

ayu;:b.r!os cc:i la t.:irP.i y con5entir "al r.13.ridou llevandole la 

ccr'.·~:a hcl.:id..1 h.:l!it:l el sillcn donde ve la tele.. Al dia siguiente 

-in=!~1dos l::s stlb.J.dos- se repite l.1. h1.stor1a; el domingo por 
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suerte, tienen las mujeres el descanso y la distracción de bañar, 

c~mbiar y arreglar a toda l.a familia, para llevarlos temprano a oir 

mis.a y al mediodía comer en el parque o en la casa de algún 

paisano. 

El cambio de estrategias que han experimentado las mujeres de 

El Granjenal desde principios de siglo, tal vez desde antes, hasta 

las adoptada~ en los Ul timos años, las tiene sometidas desde 

siempre a una doble jornala laboral: la que les i~pone su papel d~ 

arnas de casas y el de la estrategia que adoptan para asegurar la 

reproducción de su núcleo familiar. 
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e o N e L o B X o N E s 

El estudio de la comunidad de El Granjenal me resultó interesante, 

por presentar ciertas características muy particulares, en relación 

con otros pueblos de migrilntes. Su larga y añeja historia 

migratoria, el porcentaje tan elevado de gente que va al norte, sus 

intereJantes y poco comunes historias laborales, la existencia de 

una red do soporte funcional y bien consolidada, y la manera 

peculiar en que la migración ~e articula con la vida socí.Jl del 

pueblo al proporcionar los recursos nccnsarios para el majorar.:iiento 

material de sus cond ic ioncn socia les de v id.1, fueron aspectos 

considerados para la rcali~acion de este estudio. Sin embargo, el 

aspecto singular que atrajo oí atcncíon con mayor interés, fue el 

observar que la continuidad miqratorL\ de lo5 g~anjenaleños 

acocp.:u1aba deo cíer~.).s cstratcgLJ.s cc.:in6::iic=i.s de participJ.ción 

fereenina que po::;ibilitaban la rnigracion incluso son 

cocplementarias dü os ta. 

Precisa~entc, la larqa duracion del procc::;o migratorio en El 

Granjen.J.l, q-...ie ya c.:tsi cu:::plc un larqo siglo de cxi:::;tenc1J, hil 

pernitido l.l per::-1J.n1~nci.t JL~ Ulhl tradición ro.iyr.:itoria, ello ha 

fac:.litado el que se e5t::iblezca.n y con::;olidcm 1.1s redes sociales de 

soporte a la ~iqracion par~ las fanílias de El Granjcnal; gracias 

a la existcnc:.a d~ estas redes, la migración ~e h3 ~antcnido por 

ouc!".cs añ.o5, hil ido divor~lficando la3 po~;ibilid.ides de 

inccr¡::ot"ac1on labor.Jl dcscte "l11s pizcas" y ''el traque" en los 
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inicios del siglo, hasta convertirlos en los Ultimas años en 

miembros sindicalizados do la Union Construction of Labor, dando 

con ello empleos y mejoras posibilidades de vida a cicntoo de 

familias granjenaleñas. 

Las rede5 de soporte a la migración han alcanzado tal 

funcionalidad que, a partir de 1976 los granjcnaleilOS establecieron 

su recidencia en Santa Ana, California y en la actualidad se dice 

que existe otro Granjenal allá. 

El papel de la L1Ujer en los pueblos de migrantes, ha sido 

descrito, con alguna frecuencia, como el de la mujer triste que 

vive esperando la llcqada de remesas de dólares sin hacer más que 

pedirle a Dios por sus au~cntes. Con mas realisr.10, se le ha 

descrito ta=~ión como el sustituto de la fuerza masculina ausente 

de las labores agropecuarias y como la encargada Unica de la 

~ocializacio~ y Pduc~ción de los hijos. Sin negar ninguna de las 

premisas anteriores, se puede;> afirmar que el papel de la mujer 

dentro del proceso migratorio ha sido cás complejo y muy poco 

estudiado. 

La ouje:-: de El Gr.:mjenill ha jugado un importante papel durante 

todo el proceso wigratorio. Durantfi lrJS primeros afl.os de cigración 

masculina es'=..J.cional, se vio preci~ada a des11rrollar actividades 

econonicas c=~ple~cntarias que posibilitaron el libre transito de 

los varones en edüd prcductiva hacia los Estados Unidos, donde se 

demandab.3 fucr¡:.J. de tr.J.bajo. Al correr del tienpo, las 

siguientes ge::er.:icicr.e~ de !:'lujeres de oigrantc~ de El Granjenal, ya 

sin q·..ie St;s ::aridos pudieran tener acceso a la prcpiedad de una 
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parcela ejidal, tuvieron que abocarse a la realización de otras 

actividades que sirvieran .también como complemento do la economia 

f'aoiliar durante el tiempo de au~encia de sus maridos y se 

Oedicaron a la cria de porcinos: cuando esta producción pecuaria 

complcr.1cntaria que cJ. la.s realizaban, dejó de ser funcional y 

rcdituable, ocurrió como coincidencia que los qranjenalcños 

empezaran a es't.ableccrse en el contexto urbano de Santa Ana. 

Entonces, ellas mismas se incorporan al flujo migratorio, adoptan 

y desarrollan nucvaD estratcqins eccnó::nicas como obrüras en los 

Estados Unidos y se d<"l inicio a una nueva variante en el flujo 

migratorio: la migración familiar. 

Mucha gente que no está famili3rizada con el proceso 

migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos, quizá se 

pregunte: Por que esta gente trabaja !ucra de su patria, si los 

trabajos alla 5on ma~ pesados, si tien~n que cumplir con una larga 

jornada de tr3bajo e incluso trabajar hor~s extras y en ocasiones 

hasta recibir malo~ tro.to.:.::; ade::.:is, a~i en su tierra no tienen 

nadie quien los mande y pueden trabajar las horas que ellos deseen 

"sin traer al capataz arreandolos". Si bien es cierto que los que 

tralJajun allá estu.n sujetos a ouchaG ma.5 presiones, tat:lbién es 

cit:!rto qua la rcr:nrnt"?ración que ob't.lcnen ellos de su trabajo corao 

a~3lariados en los Estados Unidos no se cor.'lpara con lo que pudieran 

ganar corio jornaleros en Mexico, mucho o.enes trabajando en su 

tier:-a porque entoncns ~u fuer::a de trabajo no seria reouncrada 

eccno::1car..em:c. El inqre5o, aproximado, por trabajar en la 

const:-ucc1cn en Sant.a Ana, es de 50 a 120 dolares diarios, aunque 
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por la eventualidad de estd actividad puede tener amplias 

fluctuaciones: desde unas. pocas horas de trabajo durante unas 

semanas, hasta periodos de mosc~ en que laboran horas extras todos 

los dia~: ahora, pensecos en el caso de una obrera en una fábrica 

de "Pampcrs", con un ingreso diario de 48 UólareG diarios y seis 

dias de trabajo por senana; en uno y otro casos, lo que cualquiera 

do esas misr.ias pcr!.'iona podriil <ispirar a ganar hilbiéndosc quedado en 

El Granjenal, seria del ordnn de G dólares diürios por trabajo no 

calific.Jdo y, en el caso de que fueril er.ipleado de gobierno, 

profesionista o que contara con cierta calificación, nu~ ingresos 

serian apenas de lJ dólilres. La racionalidad del costo-beneficio, 

no requiere entonces do rnayor explicación. 

So piensa, no ::;in ciet"ta preocupación que, si el flujo 

migratorio de gr3njenuleños continua a eoc ritmo, existe el rie~go 

de convertir a El Granjenal en un pueblo fant;isrn. Esto no ha 

ocurrido .1 lo ldrgo de c.:i~l cíen año::. de .ciqración; sin em.b~rgo, el 

exodo que en la últi~a década se ha provocado con la puesta en 

marcha de la Ley Si=.p~on-Rodino, deja preccupado incluso al más 

opti::iista. Ante~. se dec1.1, ~r.J.n pueblo:; de mujeres solas, de niños 

y de an..;idn0~; qulziJ., 3:-tor.:i lleguen a ser pueblos solo de viejos. 

l....J.!l rnu)erc~, t1.Jn rnlgr.Jdo con toda ·~u fanilia y su retorno no se 

prev~e a futuro prox¡::o ni posible. 

Para ::iantcm?r la continuid.:id I:ligratoria, en su r.ic:iento, fueron 

ir.iportantcs los r.:cc.)niz::-.o:; legales que proveyeron los: 

GranJcnalcños de duct.::-:-.er.'tcs lcg.Jles que lt.~'i pernítiera.n viajar y 

trabaJilr dent::-:i d~ l.:::s Estadc~ Unidos. Los repuntes del flujo 
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migratorio asi lo demuestran: diganlo si no el Prograca Bracero, la 

Ley de cuotas para la reunificación far:iiliar, que posibilitó la 

migración fa~iliar durante lo5 sesenta y setenta, y sobre todo las 

modificacionc5 al acta de innigración conocida como Sii:::pson-Rodino, 

que provocó una especie de cxodo masivo en todos lo~ pueblos de 

migrante~, del que El Granjenal no !un la excepción. 

Pero, otro de los aspectos que han tenido relevancia para la 

continuidad de la ttigración ha sido, sin lugar a dudas, la 

participación de la cujcr co~o apoyo del grupo cig~anta y, en au 

momento, cor:<o partici¡:e en la t:l.Ígrución. 

Desde los prir.icro5 años del ~iglc, las mujeres do los 

migrantes se dieron a la tarea de adr.iinistrar los recursos que les 

dejaba el esposo ante5 dP. partir~ con ~l correr de los año~ y el 

cambio de situacione::>. las estrategias ter.aminas requirieron de 

adaµt.1cione:s a ca:.l.:i. épC(:.J.: pri::;).cro haccr!jc C'iJrqo de la p;iircP.l.'t 

ejidal, del :i::.:::::i ::;~,.!~ g'.l~ ::::i.s ar:i!'.'lilntc lo fue la porcicultura y, 

de:;pués, encargarse de la cr1a y engorda de ganado vacuno. Hasta 

hoy, las nuevas generaciones de mujeres t."lmbién se integran al 

flujo r.i.igratario p.1ra convortir::;.e de::;pucs en obrer3$ asalariadas, 

y eso lo podeoos interpret."lr car.10 una ma::> de las estrategias 

femeninas conplencnt.:.u·¡as par;::i el sustento familiar. 

Per~. indt:>pendiente::cnte de las estrntegia.G cccnc::iic,i.~ que las 

mujl'res adoptan par;::i Sl!stcnt<lr su nuc!eo faI:1.ilii\r y apcyar la 

estr;:iteqH1 niqratoria Je su parej.1, de::;de cualquier- lugar donde 

estas se encuentren ya sed en ?o!cx1co esperando l.1s :-c::c~.J.s y el 

retorno del ~spo5o }' los h1jc.5 rnigrantc:!S o en Santa Ana 
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incorporándose al trabajo asalariado como obreras en distintos 

ámbitos, cur.:plen con una doble jornada laboral: la que les impone 

la atención de la familia y la que se exigen a sí misr.ias para 

desarrollar la estrategia económica de apoyo. 

En el contexto de la población de El Granjcnal, ha sido 

posible observar que gracias a la implementación de las estrategias 

econórnicn.s fe::ienin.::is alternativas, la continuidad migratoria se vió 

facilitada y apoyn.d<J por esta p.lrticipación activa de las mujeres. 

Es importante señalar qtic tod;:is C:Jt.J.o cstratcgi.:1s fí!rneninas han 

sido adoptadas para contribuir a la econon1a fu,rníliar, de tal forma 

que le dan la seguridad al migrante de adr:iinistr.:1r y manejar 

eficaz~cnte los recursos que se quedan bajo su responsabilidad. Y, 

en el caso de la!:> mujcre5 migrantes, contribuir con su trabajo e 

ingresos a acrecentar el patrimonio faciliar, mejorar el nivel de 

vida y, co:::o objetivo primario y principal, asegurar la 

reproducción fJ.::!il lar. 
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