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PRESENTACIÓN

Este libro aborda un problema fundamental relativamente poco explorado: la relación entre
la migración y el envejecimiento de la población. Guanajuato experimenta un intenso flujo
migratorio hacia los Estados Unidos. Los que emigran hacia el norte son jóvenes que huyen
de la miseria y buscan oportunidades más allá del río Bravo. Este flujo provoca efectos
profundos en la estructura demográfica de las zonas rurales: cada vez hay allí menos jóvenes
y más viejos. Este libro se propone abordar los efectos de la emigración desde la perspectiva
de la población mayor de sesenta años, que se queda en los pueblos y comunidades y
observa cómo su contorno va cambiando. Los viejos se encuentran viviendo en una peculiar
soledad, rodeados de antiguas memorias.
El recuerdo de los tiempos idos no logra paliar las angustias de la soledad. Tampoco la
recepción de remesas de dinero compensa el abandono que rodea a los ancianos. Los hijos,
las hijas, los sobrinos, los nietos se han ido a buscar mejor fortuna. El trabajo etnográfico
que han realizado los autores de este libro da cuenta de los peculiares desequilibrios que
provoca la emigración. El dinero que llega de los Estados Unidos y el prestigio social que
significa que los descendientes llegan de visita en camionetas con placas extranjeras generan
un cierto bienestar. Pero la identidad de los ancianos sigue sustentándose en su trabajo y en
las costumbres. Para ellos, vivir de dólares enviados desde lejos y no tener a los hijos a su
alrededor es un cambio significativo.
Como dice Verónica Montes de Oca, el “cambio en los patrones migratorios tiene un
impacto directo en la calidad de la vida emocional y física de los adultos mayores”. A veces
los problemas legales de los emigrantes provocan que se desconecten durante largos
períodos de sus padres. La investigación de esta problemática reviste una gran importancia.
Este libro ayudará a comprender las dimensiones de un tema que con frecuencia permanece
oculto a pesar de que tiene una influencia enorme en la vida cotidiana de las comunidades
rurales en Guanajuato.

Roger Bartra
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INTRODUCCIÓN
Por Verónica Montes de Oca

En el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario
de la Revolución Mexicana en el año 2010, se llevan a cabo a lo largo y ancho de la nación
un sin fin de actividades que evidencian los procesos socio-históricos que se han vivido para
conformarnos en lo que ahora somos como sociedad. En ese contexto, Guanajuato así
conmemora el pasado, conoce su presente e imagina su futuro.
La historia, no sólo está escrita en los libros, y no está interpretada únicamente por los
historiadores; existen muchas otras fuentes a través de documentos, fotografías, así como
monumentos arquitectónicos que fueron testigos de los eventos que trascendieron en nuestra
vida social, política y cultural. La historia también está en la memoria colectiva e individual
de los sujetos que heredaron las historias de sus padres y abuelos. La historia es dinámica en
esos recuerdos que se transfieren de generación en generación y es una fuente oral contenida
en la piel y en la memoria de aquellos testigos del siglo XX: los viejos y viejas con más de
60 años. Guanajuato no está exento de contar con esta brillante fuente de historia oral, de
memoria custodiada en sus personas adultas mayores que vivieron el reparto agrario, la
crisis minera y los efectos de la migración.
La memoria histórica desde la mirada de la vejez la podemos captar a través de sus
testimonios, en los que nos narran como, en el caso de Guanajuato, se vivió específicamente
el evento migratorio y se transforman las relaciones entre hijos y padres, así como otros
efectos en las localidades.
Varias son las aristas que han intervenido en esa transformación; y es a partir de la
investigación social –y de manera concreta con este trabajo–, que se propone una
contribución a la reflexión, a partir del envejecimiento y la migración que están
experimentando los guanajuatenses.
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Hoy en día, tanto el envejecimiento como la migración forman parte del escenario que hoy
podemos ver en las diferentes localidades rurales de Guanajuato. De ahí que este trabajo en
algunas comunidades del estado, apoyado en la metodología etnográfica, nos muestra el
rostro que se está configurando a partir de los acontecimientos históricos de que fueron
testigos. Hoy es un momento para reflexionar sobre este presente visto desde la perspectiva
de a quienes la historia no les ha hecho justicia y viven hoy en día situaciones de alta
vulnerabilidad pues en la construcción del presente fueron ellos los sacrificados. Este
trabajo, permite conocer la manera en que se fueron conformados los diferentes entornos
rurales y urbanos de la entidad a partir de la migración pero desde los ojos de nuestros
padres y abuelos.
Una mirada más sistematizada que desde la investigación se hace de esos entornos permite
contar con elementos que, por un lado, dan pauta para conocer la manera – en el aquí y en el
ahora- en que se van configurando las relaciones sociales tanto locales, estatales, como a
nivel internacional (esto debido al intenso flujo migratorio que experimenta Guanajuato). Y
por otro, de manera prospectiva, que estos elementos permitan prever escenarios futuros
para de ahí dotar a los tomadores de decisiones en los diferentes terrenos (económico, social,
y político) a ser intervenidos por las acciones políticas.

El fenómeno migratorio desde la perspectiva de la vejez es un producto que tuvo como
objetivo conocer las dinámicas municipales generadas por la migración y en ese contexto
identificar las voces de hombres y mujeres en la vejez portadores de esa memoria histórica.
Debido a que las dinámicas municipales constituyen un tema muy amplio, en este trabajo
tratamos de enfatizar las situaciones vividas por los ancianos y exploramos la disponibilidad
de la población para emprender estrategias productivas, sociales y educativas con una
perspectiva de inclusión en el desarrollo comunitario.
Este producto colectivo no hubiera sido posible sin el apoyo del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través del proyecto “Envejecimiento rural en
municipios de alta migración”, investigación que también fue apoyada por el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presente libro
representa una aproximación valiosa para comprender la conexión entre envejecimiento y
migración en Guanajuato, la cual no ha sido totalmente explorada en la literatura
sociodemográfica ni antropológica.
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El texto integra diversas experiencias de investigación de campo vividas en el estado de
Guanajuato durante los últimos años; fue desarrollado por varios investigadores, quienes con
diferentes ópticas científicas conformaron un equipo intergeneracional e interdisciplinario
que compartió aprendizajes y tomó conciencia de una nueva problemática derivada del
fenómeno migratorio, del envejecimiento demográfico y de la pobreza rural. Básicamente, el
lector podrá encontrar las características más relevantes de distintos entornos rurales que se
ven afectados fuertemente por la emigración, dentro de los cuales las mujeres y hombres
adultos mayores fueron los principales sujetos observados y entrevistados, para
1

posteriormente realizar una breve caracterización de sus condiciones de vida .
Los artículos que componen este libro ofrecen una primera aproximación mediante la cual
nos propusimos acercarnos a la condición social, familiar y comunitaria que experimentan
los adultos mayores que residen en municipios donde la emigración es una estrategia de vida
que ha atravesado a varias generaciones. Si bien la relación entre envejecimiento y
migración se encuentra descrita en la literatura económica y demográfica, lo cierto es que
casi ningún estudio se ha especializado en el impacto de la migración sobre los familiares
ascendentes y sus condiciones de vida. Sin negar la complejidad de dicha relación, en esta
ocasión nos limitamos a describir parte de los cambios que experimentan los municipios, en
especial algunas de sus localidades, ahí donde los hijos, hijas, sobrinos, nietos, hermanos y
esposos se alejan en busca de mejores oportunidades laborales.

Los efectos de la migración en Guanajuato, principalmente hacia Estados Unidos, pueden
verse no sólo en la economía local, ni en las unidades domésticas rurales, sino también en
cada uno de los miembros de las familias. El nivel del impacto depende del lugar que ocupa
en la estructura familiar y de sus características sociodemográficas, así como de la etapa del
curso de vida que experimenta; en esta ocasión, nos enfocamos en el impacto que tiene la
migración en las personas que experimentan su etapa de vejez. Debemos partir de considerar
que la gran mayoría de las personas de la tercera edad carecen de seguridad social; por esta
razón, sus familiares son su principal fuente de apoyo, la cual se ve trastocada cuando
disminuye el número de miembros del grupo familiar, o cuando éstos cambian de lugar de
residencia o de rol dentro de la dinámica familiar. Tampoco hay que olvidar que los
ancianos son receptores de remesas;
1

Es necesario dejar claro que este documento no pretende agotar todas y cada una de las posibles
temáticas asociadas a los adultos mayores, sino únicamente presentar un esbozo de lo que sucede
en las entornos seleccionados.
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sin embargo, este apoyo no es frecuente y, muchas veces, la distancia ocasiona que se vayan
diluyendo con el tiempo, hasta desaparecer (Montes de Oca y Hebrero, 2005).
Situaciones como ésta se derivan de mecanismos puestos en marcha en un contexto más
amplio, a nivel nacional, como fue la apertura comercial a través del Tratado de Libre
Comercio (TLC), que orilló a muchos jóvenes de áreas rurales a buscar mejores
oportunidades laborales no exentas de riesgo, y a padecer precarias condiciones de trabajo
en el país de recepción. Guanajuato experimenta cotidianamente este tipo de situaciones; por
desgracia, se encuentran evidencias de que, en algunos lugares, la migración no permitió a
las familias rurales sobreponerse a las condiciones de pobreza, además de que la ausencia de
los jóvenes sí generó situaciones especiales para sus padres y madres ancianos (Montes de
Oca, Molina y Avalos, 2008). Para profundizar sobre estos hallazgos previos es que se
presentan los siguientes trabajos:
En el primer artículo, Montes de Oca y Espinosa nos retratan la situación que se vive en
Ocampo, un municipio del norte de la entidad sobre el cual se ha trabajado poco, a pesar de
que muestra una muy fuerte tendencia al envejecimiento y a la migración, con dinámicas
específicas para los hogares y los viejos. Se observan patrones migratorios diferentes del
resto de los municipios, tanto a causa de las redes que los ocampenses han construido en
algunas ciudades norteamericanas como por la ausencia de recursos hídricos en esa zona del
estado. Ambos factores condicionan que la migración en Ocampo no se configure de ida y
vuelta, sino sólo de salida; esto impacta de manera sustancial en la vida de los familiares
ancianos.
En el segundo trabajo, Cantú analiza dos municipios, Tarimoro y Acámbaro, en los cuales
encuentra que la situación económica de los adultos mayores está fincada en la recepción de
las remesas y otros apoyos que los hijos migrantes les envían. Sin embargo, la identidad de
los viejos campesinos está sustentada en su trabajo; cabe recordar que, en las economías de
subsistencia, éste no sólo es una fuente de manutención sino también de reconocimiento
socio-histórico, sobre todo en la última etapa de la vida.
Por su parte, en el tercer artículo, Uriona Santos reflexiona sobre el papel histórico de los
ancianos en dos municipios de gran tradición migratoria: Abasolo y Huanímaro. En estos
observa la situación de los viejos desde una perspectiva de su participación social e inclusión
productiva, preguntándose sobre la disponibilidad que tienen ellos en sus comunidades para
seguir contribuyendo al desarrollo local. También, plantea la importancia de proyectos de
naturaleza intergeneracional que además fortalezcan las
redes sociales afectivas de los mayores en estos contextos.
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En el último trabajo, Uriona Hidalgo analiza Cuerámaro y Manuel Doblado. Desde su
perspectiva como economista, muestra que existe en las autoridades locales una amplia
sensibilidad hacia la problemática de los adultos mayores rurales, y la disposición de
contribuir a mejorar sus condiciones de vida. La migración es un elemento que se percibe,
en todas las comunidades, en la vida cotidiana de los ancianos; el autor reconoce la
posibilidad de los migrantes de retorno para erguirse como líderes, ya que su experiencia
puede ser valiosa en los proyectos que intenten mejorar la situación económica de la vejez.

Para finalizar, Montes de Oca plantea algunas conclusiones derivadas de los trabajos
presentados y esboza las diferentes condiciones socio-históricas que generaron la situación
presente en materia de apego a las actividades económicas de los mayores en el campo
guanajuatense, así como el papel de la memoria colectiva y la experiencia compartida en las
actividades productivas del pasado reciente. Además, presenta los primeros síntomas de una
brecha intergeneracional que divide las expectativas de las generaciones jóvenes, los
adultos, con respecto a las de sus familiares ascendentes; esto, precisamente a causa del
fenómeno migratorio. Igualmente, aborda cómo los adultos mayores son más que una
memoria que trasciende como conciencia colectiva que advierte la gran paradoja que
representa la migración en la comunidad: sus riesgos, pero también sus posibles éxitos. Al
reflexionar sobre los grandes cambios en los entornos, la autora señala cómo los adultos
mayores tienen el referente histórico de transformaciones al medio ambiente, en cuanto a los
recursos hídricos, el uso de la tierra y los nuevos procedimientos de cultivo, así como sus
consecuencias para la vida del agricultor adulto mayor. Por último, plantea la disponibilidad
de ejecutar proyectos productivos y sociales que sean capaces de mejorar la situación
económica de la vejez, pero también de fortalecer las redes comunitarias de los mayores
guanajuatenses en los contextos de alta expulsión migratoria.

En el marco del Programa Especial para las Comunidades de Mexicanos en el Exterior
enunciados en los Programas Base Nacional y Estatal, los autores se aproximaron a ver el
fenómeno migratorio desde la situación de los viejos en contextos rurales, a través de
conversaciones que sostuvieron los investigadores e informantes claves, así como mediante
entrevistas con los hombres y mujeres en edad avanzada de los municipios, con
observaciones y reportes de campo. La impresión general del equipo de investigación es que
las historias locales se han detenido en el tiempo y que muchas situaciones cambian siendo
testigos en el largo plazo los viejos y viejas de esas comunidades migratorias. En estos
artículos, la organización familiar, las tradiciones migratorias, la crisis del
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campo, el endeudamiento familiar para la producción, el deterioro ecológico, la escasez de
agua, los apoyos gubernamentales, la religión, entre otros, son temas recurrentes en la
memoria resguardada en los pobladores ancianos. Gracias a ellos, pudimos darnos cuenta de
la complejidad de la relación entre migración y envejecimiento, así como de la importancia
de contar con un enfoque interdisciplinario que seguramente para nacionales y
connacionales resultará importante recordar.
Este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de los hombres y mujeres ancianos que nos
contaron sus historias, abrieron su memoria personal y nos permitieron entrar a sus
comunidades a través de los hogares. También, debemos agradecer a la señora Gabriela
Ramírez por su apoyo secretarial, a la Dra. Rosa Aurora Espinosa por su experiencia
académica siempre orientadora, al Mtro. Raúl Cantú, Mtra. Rosaura Avalos y Lic. Alaide
Ventura por su dedicación en la sistematización, corrección y adaptación del material; así
mismo, debemos mencionar al dictaminador anónimo cuya lectura ayudó a mejorar
sustancialmente este trabajo. Agradecemos también a la Lic. Nathalie Castiaux por la
elaboración de los mapas. Finalmente, no podemos dejar a menciona al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Nuestra gratitud al Comité Editorial de la Comisión Estatal para la
Organización de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de
Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana del
Gobierno del Estado de Guanajuato por su iniciativa en la publicación de este material.
Esperamos que este texto pueda reforzar los espacios de reflexión sobre los efectos de la
migración en la realidad del envejecimiento en México.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Por

Raúl

Cantú

y

Verónica Montes de Oca
Antes de describir de manera específica la dinámica que se establece entre el fenómeno
migratorio y las condiciones de vida de las personas adultas mayores residentes en
municipios de alta migración, nos pareció necesario hacer una primera aproximación general
a los municipios y comunidades seleccionadas, aclarando los criterios de selección y
mencionando algunos de los rasgos que, en términos de ruralidad, marcan la diferencia entre
contextos. Este primer acercamiento comprende el conocimiento de la densidad migratoria
de los municipios, así como su ubicación geográfica y algunas características de los entornos
sociales y ecológicos (características climáticas y recursos hidrológicos) con que cuentan
(Cuadro 1-3). Otro aspecto importante fue la configuración socio-histórica heterogénea de
los municipios seleccionados, los cuales a pesar de su proximidad geográfica cuentan con
antecedentes históricos de gran variedad.
Según datos que el Consejo Nacional de Población calculó a partir del XII Censo de
Población y Vivienda 2000, en ese año los municipios de Guanajuato con los más altos
índices de intensidad migratoria fueron, en orden de aparición: Huanímaro (4.33), Santiago
Maravatío (3.65), Ocampo (2.98), Tarimoro (2.73), Manuel Doblado (2.61), Cuerámaro
(2.46), Acámbaro (2.19) y Abasolo (1.98). Este fue uno de los indicadores más importantes
para seleccionar a los municipios (con excepción de Santiago Maravatío), además de que se
conformaron cuatro conjuntos geográficamente conectados como posteriormente podrá
apreciarse (ver Mapa 1). En todos ellos hay una larga tradición de movimientos migratorios
hacia Estados Unidos, la cual se remonta a la crisis minera, el
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Programa Brasero (1945-1964), el agotamiento del modelo de producción agrícola y, en
décadas más recientes la implementación del Tratado de Libre Comercio. Todo parece
indicar que la migración no tiene para cuándo detenerse, ni disminuir; por el contrario, las
condiciones sociales y económicas, al menos en el campo guanajuatense, parecen indicar
2
que podría aumentar en el futuro.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Geografía de la Dirección General de Información para la Planeación. Unidad
de Planeación e Inversión Estratégica a partir del Marco geoestadístico municipal del estado de Guanajuato 2005,
INEGI. Conteo de Población 2005 INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del estado, Plan de ordenamiento
territorial 2006.

2

Hay que advertir que si bien Estados Unidos ha representado la principal opción para la gran parte
de los emigrantes de estos municipios, también otros lugares dentro del país, como la ciudad de
México, se han considerado, aunque en menor medida, como destino final (además, claro, de la
migración interestatal que ha conducido a la concentración de población en las cabeceras municipales).
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El siguiente paso fue elegir, en cada uno de los municipios, por lo menos una comunidad
apropiada para realizar las actividades de observación y las entrevistas acordadas entre los
pobladores claves. Para la selección de las comunidades se realizó un primer barrido por las
principales localidades, así como un análisis por observación de las condiciones de acuerdo
con criterios previamente establecidos por el equipo de investigación. Por una parte, las
localidades seleccionadas tienen en común que consisten en comunidades campesinas con
menos de 2,500 habitantes y que se han distinguido tradicionalmente por tener entre sus
principales actividades económicas la agricultura y la ganadería de subsistencia, y sólo en
menor medida, durante la última década, el comercio al menudeo.

Por otra parte, son comunidades donde, después de un primer acercamiento, saltan a la vista
del observador los efectos más conocidos de la emigración de varones y mujeres en edad
laboral en busca de empleo: abundan los niños menores de 15 años (edad a partir de la cual
los individuos comienzan a emigrar), las mujeres con pareja emigrante (pues la emigración
continúa siendo un fenómeno que capta esencialmente a los varones) y los adultos mayores
(quienes cuentan con un historial migratorio que se interrumpió, en buena parte de los casos,
por el deterioro físico asociado a la edad y al empleo que tuvieron a lo largo de su juventud
y madurez).
Considerando dichos criterios, en el municipio de Ocampo fueron elegidas dos
comunidades: La Escondida y El 20 de noviembre. Hay que subrayar que, por la ubicación
geográfica del municipio, al norte de Guanajuato, la información obtenida en las
comunidades contrasta con la de aquellas localizadas en el sur del estado, lo que propicia un
mejor análisis del conjunto. Llamaron la atención elementos como la calidad de la tierra que
parece ser más deficiente por tratarse de un municipio con un clima poco propicio para el
cultivo, alejado de cuerpos y afluentes de agua. Otro dato que evidencia la pobreza agrícola
de este municipio es la reducida superficie cultivable: del total, solamente una quinta parte
corresponde a ejidos y comunidades agrarias y la que es usada para la producción del maíz,
fríjol y cebada (principales productos) es apenas del 40%.

En Tarimoro y Acámbaro se eligieron las comunidades de Charco Largo y La Soledad,
respectivamente. Debido a que los municipios se hallan al sureste del estado, los datos
presentan diferencias sustanciales con los de Ocampo. Es evidente que se trata de una región
donde las condiciones climáticas son sumamente favorables para el cultivo, además de que
cuenta todavía con diversos cuerpos y afluentes de agua. Así mismo, buena parte del
territorio municipal total son ejidos y comunidades agrarias (47% en

14

Tarimoro y 67% en Acámbaro), mientras que la superficie usada para los principales
productos, en ambos casos, representa una proporción bastante considerable (casi del 70%).

También se encuentran en una región privilegiada para el cultivo, los municipios de Abasolo
y Huanímaro, en el suroeste del estado. Las comunidades elegidas para realizar el trabajo de
campo fueron: Piedras Negras y La Lobera, respectivamente. Es importante mencionar que
la tierra ejidal y de comunidades agrarias ocupa parte significativa del territorio de ambos
municipios; no menos importante es aquella usada para los principales productos (de hecho,
estos municipios ocupan la mayor proporción para tal efecto).

En la misma región suroeste se encuentra el municipio de Manuel Doblado, del que se
seleccionó la comunidad de Maravillas, y en Cuerámaro se seleccionó San Gregorio. En
estos sitios, al igual que en los anteriores, se presentan condiciones altamente propicias para
el cultivo; además, tienen buena parte de su territorio como ejidos y comunidades agrarias y
3

dedican una superficie considerable a los principales productos . Estos datos no hacen sino
confirmar la particularidad de las comunidades del municipio norteño de Ocampo, al mismo
tiempo que nos dan los elementos suficientes para plantear la total pertinencia de una
comparación entre éstas y las sureñas, con la finalidad de evaluar los posibles diferenciales.

Como se puede observar, los municipios comparten una serie de rasgos generales, pero
también presentan otros que los hacen diferentes entre sí. En este sentido, es fundamental
aclarar que, a lo largo de este libro, si bien no se aluden a las diferencias intermunicipales
abiertamente, la información contenida en cada uno de los reportes de campo las refleja de
una manera u otra. Pero además, que sólo considerando las diferencias se podrán
comprender mejor algunos aspectos, como las bases profundas de la emigración, el hecho de
que las comunidades sean abandonadas y, con ellas, los adultos mayores que las habitan, o,
por el contrario, que existan condiciones para que los emigrados en algún momento
retornen.

3

Es importante señalar que, durante el trabajo de campo, las entrevistas con los pobladores reflejaron una preocupación ante la falta de agua, necesaria no sólo para la agricultura, sino también
para mantener una vida cotidiana digna. Así mismo, se obtuvo información sobre pozos clandestinos gracias a los cuales se extrae agua del subsuelo en beneficio de la población. Específicamente,
en la localidad de Maravillas se advirtió la existencia de un arroyo; a decir de los pobladores, su
alto nivel de contaminación, lejos de favorecer el cultivo de la región, tiende a afectarlo.
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Con base en los argumentos hasta aquí desarrollados, a continuación se pretende aproximar
al lector a la dinámica en la que han estado inmersos los adultos mayores, moldeado su
proceso de envejecimiento individual y su etapa de vejez. En cada uno de los artículos, se
intenta exponer los elementos particulares del contexto sociohistórico municipal y
comunitario asociados a la emigración, los cuales se consideran determinantes para
comprender la situación familiar y personal de los adultos mayores a lo largo de su vida.
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I. “AQUÍ, LA POBREZA NO SE ACABA… ; EL VEINTE Y LA
ESCONDIDA,
DOS
COMUNIDADES
ENVEJECIDAS
EN
OCAMPO, GUANAJUATO
Por Verónica Montes de Oca
4
y Rosa Aurora Espinosa
1. Contexto socio-histórico municipal de Ocampo
Ocampo es conocido por ser uno de los municipios que conformaban la llamada “ruta de la
plata”, precisamente por la circulación de ese mineral proveniente de Zacatecas hacia
Guanajuato, a partir del siglo XVII. Esta zona fue muy importante pues en ella atravesaba
poco más de la tercera parte de la extracción mundial de la plata. En el siglo XIX se le
conocía como “La Estancia del Vaquero” y mientras el resto de Guanajuato se organizaba
para lograr la independencia de los españoles, este territorio era un camino obligado,
perteneciente a san Felipe, para todo aquel que transitaba de Guanajuato a Tampico. En su
trayecto, los mercaderes y arrieros que se abastecían de mercancías y llevaban el pago de lo
vendido encontraban condiciones que facilitaban el descanso de aquellos que viajaban en las
diligencias y también de los arrieros.
En 1868, el gobernador Antillón determinó que la congregación San Juan Bautista del
Vaquero se constituyera como pueblo y ordenó colocar la primera piedra del municipio; por
5
ello, se considera que Ocampo es uno de los municipios más jóvenes en Guanajuato cuya
fundación data de 1875.

Agradecemos
la colaboración de la Mtra. Patricia Rivera en el desarrollo de la primera visita a
4
Ocampo .
5

Véase también el portal web del municipio: <http://ocampo/guanajuato.gob.mx>
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Durante los años posteriores a la revolución mexicana este municipio registra
enfrentamientos entre supuestos revolucionarios que atracaban a los pobladores, propiciando
una defensa colectiva del mismo; posteriormente, se produjeron en la década de los treinta
algunos enfrentamientos entre las fuerzas federales y los seguidores del movimiento cristero.
Por la cercanía histórica de estos eventos algunos adultos mayores recuerdan que sus
abuelos y padres participaron en dichos acontecimientos, situación que en algún momento
los orilló a migrar.
La cabecera municipal de Ocampo se encuentra al norte de León, siguiendo en carretera al
municipio de San Felipe por la zona montañosa, en la parte más alta de la Sierra de Santa
Bárbara y de la Sierra Jacales (ver Mapa 2), a 2400 metros, tras un recorrido de alrededor de
ochenta minutos de asfalto curveado y accidentado; ésta colinda al este con Lagos de
Moreno y Ojuelos, Jalisco y al oeste con San Felipe, Guanajuato. Según el censo del 2000
(INEGI, 2000) su población es de 21,000 personas, indicador que puede ser considerado
como decrecimiento ya que en los datos censales de 1990, el total era de 19,721 habitantes.

Ocampo es uno de los municipios con menor número de estudios en materia de migración y
otros aspectos poblacionales y económicos como el envejecimiento de su estructura
demográfica; sobre esto podrían influir su lejanía y difícil acceso, así como su gran
dispersión territorial. Sólo Lauret Faret, investigador francés realizó un estudio en dicho
municipio en la década de los noventa (Faret, 1996). Algunas académicas de la Universidad
de Guanajuato, entrevistadas durante el proceso de selección municipal, nos señalaron la
importancia de incluir a Ocampo en el estudio por su representatividad acorde a nuestros
objetivos, pero también por el contraste de características y efectos de la migración entre el
norte y el sur del estado.
Las comunidades que seleccionamos fueron La Escondida y El 20 de Noviembre; ambas se
ubican al noreste de la cabecera municipal y sus condiciones de pobreza caen en los índices
consignados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Su vinculación
administrativa es mayor con Ojuelos, Jal., que con su propia administración pública estatal,
toda vez que el desplazamiento a la ciudad cercana más grande, San Felipe, es mucho más
costoso en términos monetarios, de tiempo y de energía; más lejana aún se encuentra la
ciudad de León, hacia la cual varios miembros de las familias suelen migrar de manera
definitiva. Las dificultades de comunicación (infraestructura y transporte) impiden a los
pobladores recibir servicios a los cuales tienen derecho en
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su propia entidad. Si bien en la comunidad de La Escondida la gente vive y trabaja en
condiciones adversas, en El 20 de Noviembre, la pobreza y marginación son todavía
mayores. Esta situación es observable desde el primer recorrido de campo: la ausencia de
infraestructura urbana, servicios mínimos y atención elemental a sus pobladores. Así fue
como se concluyó la importancia de analizar el contraste de las condiciones de estas
comunidades, las cuales poseen elementos similares en el terreno de lo organizativo, aunque
sus matices evidencian la existencia de estratos y oportunidades desiguales, visibles incluso
en la disposición de recursos naturales (por ejemplo, las parcelas y su potencial productivo).
Pensamos que eran sobresalientes las diferentes condiciones para la construcción de redes
comunitarias y familiares, nacionales y transnacionales, que permitirían impulsar proyectos
sociales con participación intergeneracional.

Mapa 2. Ocampo

Localidades
(INEGI, 2005)
Población total

Nombres de localidades de más de 1500
Fuente: Marco geoestadístico
municipal del estado de Guanajuato. 2005, INEGI. Conteo
habitantes
de Población 2005, INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del estado, Plan de
ordenamiento territorial 2006, UPIE.
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La cabecera municipal cuenta con 5,963 habitantes y sus localidades no llegan a los 2000
individuos, a excepción de Santa Bárbara (2,015 hab.), La Escondida (1,874 hab.) y
Gachupines (1,188 hab.) las localidades: Cabras de Guadalupe, Puerta de los Guzmán, La
Haciendita, El 20 de Noviembre, El Tropezón, La Tinaja, San Pedro Ibarra, El Mezquite,
San Juan Bosco, San José del Torreón, San Isidro, Purísima de Rangel, Puerta de Aguililla,
Carmen del Norte, Cuevas de Villa Hermosa, San Rafael de las Ánimas, entre otras, no
llegan a los 1,000 habitantes.
Ocampo tiene un clima semiseco templado que lo hace parecer de tierra árida durante
temporadas del año. Se encuentra alejado de las principales corrientes de agua existentes en
Guanajuato, por lo que el abasto de agua potable depende de nueve pozos; esto representa un
contraste, por ejemplo, con el municipio de Celaya, que cuenta con un 50% menos de
extensión territorial y cuyo número de pozos es de 107. Por eso se ha mencionado que en el
territorio de Ocampo se localiza la zona marginal con Mesoamérica, pues la aridez sugiere el
comienzo de Aridoamérica, espacio donde sólo habitaban los indios nómadas los cuales
vivían de la caza y la recolección.
La tierra ejidal representa el 40% de los terrenos cultivables y la cantidad de hectáreas por
parcela es sumamente variable; por ejemplo, en un ejido pobre como La Escondida puede
haber hasta 9 hectáreas de tierra de mala calidad, de las que un ejidatario obtendrá menor
rendimiento que otro ubicado en alguno de los municipios de mejor calidad de tierra, las
cuales producen cosechas mucho mayores únicamente con parcelas de 2 hectáreas de riego y
4 de temporal.
La agricultura en Ocampo enfrenta condiciones aún más difíciles que el resto del estado, lo
cual se ha agudizado por la escasez de la lluvia en los últimos años. Para completar el cuadro
de la crisis, la precaria infraestructura de carreteras es un obstáculo para la venta de las
cosechas: no se pueden establecer condiciones favorables para competir con el fríjol o maíz
que llegan del extranjero, a lo que se suman las dificultades para transportar sus productos
hacia zonas comerciales. En el municipio existen programas sociales para apoyar la
comercialización, pero requieren de la aportación de los mismos propietarios, de manera que
la participación de los agricultores más pobres se hace casi imposible; por esta razón,
algunas familias prefieren usar el maíz o incluso el fríjol como alimento para el ganado. Por
el otro lado, se encuentran comunidades que pagan altos precios por esos mismos productos;
es decir, existe una desorganización en el abasto del municipio. En el último ciclo del 2005,
el precio de venta de la tonelada de
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fríjol fue de 2000 pesos para algunos de los productores, con lo cual ni siquiera es posible
cubrir el costo de mano de obra que ocasionalmente llega de Zacatecas.
El poblado de Ocampo tiene un aspecto muy limpio actualmente, como resultado de los
esfuerzos de las administraciones actuales. Las casas de cambio de moneda se encuentran
casi en cada cuadra, debido al envío de remesas de un gran número de migrantes,
especialmente desde Estados Unidos. Como parte del paisaje urbano, se observa la
circulación de vehículos importados con placas de Dallas, Texas y Michigan, que pasean
alrededor de la plaza principal. Jóvenes y adultos conversan en ese espacio central del
poblado, que aparece decorado por la iglesia conocida por sus torres de pastel, según reza
una canción de homenaje cuyo autor es un hombre joven del municipio.
En diversos diálogos, salió a colación la alarmante disminución de la población joven, que
es orillada a la búsqueda de oportunidades laborales y de estudio; se ha conformado un
espíritu de aventura entre los ocampenses, representado por el cruce a nado, o de cualquier
otro modo, hacia “el otro lado”, igual a como empezaron a hacerlo sus familiares hace
muchas décadas atrás. Este formato en la forma de migrar no ha cambiado aunque si lo han
hecho las generaciones y los lugares de origen y destino. Para Don Gregorio, adulto mayor
de Ocampo, las historias migratorias se han detenido en el tiempo, no hay muchos cambios
en la forma de migrar, pero los riesgos han aumentado y eso no lo entienden los jóvenes de
ahora.
En la cabecera municipal se escuchan historias de gente que nunca regresó, o que por
decisión propia volvió para quedarse, incluyendo a varios funcionarios municipales. Ellos
vivieron la experiencia de la migración de manera legal o sin documentos, y experimentaron
la necesidad y las aspiraciones que mueven a la población migrante y las condiciones que
obligan a salir del terruño.
Entre los principales ingresos del municipio encontramos las remesas enviadas por los
trabajadores que residen en Estados Unidos, seguidas de los programas sociales del gobierno
y, al final, los provenientes de la producción agrícola y, en menor medida, la ganadera.
Cuando hablamos de remesas nos referimos, específicamente, a las que llegan desde el
norte, aunque éstas no son las únicas: la gente sale hacia donde se presentan las
oportunidades de emplearse, de ganar algún recurso para sostener a su familia o para apoyar
a quienes se quedan en las comunidades; casi todas las familias entrevistadas nos refirieron
la presencia y el apoyo de familiares radicados en ciudades como León y Guadalajara.
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Los funcionarios del municipio reportaron un fenómeno que empieza a repetirse en otras
regiones en la entidad: algunos jóvenes que emigraron con sus familiares hacia Estados
Unidos hace unos cuantos años, o incluso meses, no consiguieron adaptarse a las
condiciones que regulan la vida de los trabajadores mexicanos, particularmente sin
documentos, en la sociedad norteamericana. Por esta razón, han tenido que regresar a vivir
con los abuelos, tíos, hermanos mayores u otros familiares; Ocampo parece convertirse así
en un receptáculo de jóvenes problemáticos, algunos de ellos, estigmatizados. Unos cuantos
son consumidores de drogas y sus padres tuvieron temor de que llegaran a cometer algún
ilícito, debido a que los riesgos son muy grandes para ellos, por la dureza de las leyes en
Estados Unidos; también, por el riesgo que representan para la familia (que todos sus
miembros sean deportados). En todo caso, una conjetura derivada es que las leyes locales
mexicanas serían más benignas si se diera el caso de alguna penalidad.

A un costado de la presidencia municipal, Ocampo, Gto. Foto: V. Montes de Oca
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En este municipio se hace lo posible para facilitar trámites relacionados con la migración
temporal o incluso definitiva, como lo muestra el hecho peculiar de la existencia de oficinas
de una agencia de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la obtención más
rápida del pasaporte, lo cual facilita el contacto de los ocampenses con sus familiares
residentes en los Estados Unidos. Algunas de las personas adultas mayores visitan a sus
hijos y se quedan allá a lo largo de varios meses, sobre todo en casos en que muestran ser
útiles en el cuidado de la familia en aquel país, por ejemplo, cuando una hija o la nuera
acaba de tener un hijo y requiere de apoyo, o cuando los nietos son pequeños y los padres
necesitan trabajar.
2. Tradición y cambios en los patrones migratorios de la población ocampense
Este municipio es uno de los más reconocidos por su “exportación de fuerza de trabajo”,
como dijo uno de los funcionarios de la presidencia municipal que pudimos entrevistar. Si
bien Ocampo es uno de los municipios más jóvenes, pues su fundación data de hace 160
años, lo cierto es que también es uno de los más recientes en integrarse a los flujos
migratorios hacia Estados Unidos, los cuales se intensificaron en los últimos cincuenta años
(en contraste con otros municipios con tradición migratoria de más de un siglo).
Además de ello, existen particularidades que han quedado consignadas en los pocos estudios
realizados en el lugar. Por ejemplo, los lugares donde se concentran las redes de residencia
de los ocampenses son Texas, Chicago y Los Ángeles. Otra singularidad es que, con
frecuencia, la gente de Ocampo que sale de la cabecera municipal se ubica en actividades
relacionadas con la industria y los servicios o en aquellas que requieren un trabajo más
especializado, aunque no siempre resulte ser el mejor pagado. Sin embargo, informantes de
La Escondida expresaron que la gente que trabaja en el sector agrícola tiene los trabajos peor
pagados: “...en todo hay escalas, y los del campo quedamos en el lugar de más abajo” (Pedro
de Haro).
La Mtra. Carmen Cebada en comunicación personal hizo mención de los resultados de
amplios estudios realizados por académicos de la Universidad de Guanajuato, en los que se
muestra la gran diferencia entre los patrones migratorios del norte y el sur de la entidad y
entre los patrones generacionales específicos, en los que la decisión de migrar se origina a
edades cada vez más tempranas: “los chicos desde los 12 años están pensando en migrar”.
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Las generaciones de mayores tienden a regresar porque su salida fue en edades más
avanzadas (25 años y más), mientras que las generaciones más jóvenes ya casi no regresan
pues tienden a vivir su adolescencia en Estados Unidos y se adaptan en mayor medida a los
patrones culturales y de consumo de la sociedad receptora. Esto va cambiando con el
tiempo, de tal forma que los migrantes más recientes se encuentran en edades entre los 12 y
17 años de edad, cada vez más jóvenes, quienes tienden a no regresar a su comunidad. La
tragedia implícita en este fenómeno consiste en la vulnerabilidad ante la falta de
oportunidades laborales y educativas a la que tendrían que enfrentarse si regresaran, la cual
los conduciría al ocio y a quedar expuestos a las adicciones más frecuentes: alcohol y
drogas.
Así mismo, las mujeres están migrando con mayor celeridad. Lo que llama la atención es
que, mientras los hombres regresan a su comunidad en busca de esposa o por cuestiones de
familia, las mujeres, hijas de familia, padecen de mayores dificultades al volver, además de
que cuando se casan en otros lugares adoptan con mayor facilidad el estilo de vida y las
condiciones laborales. Aquellas que no se casan también adoptan patrones culturales más
liberales en sus diferentes destinos migratorios, generalmente ciudades nacionales o
extranjeras. De acuerdo con la Mtra. Cebada, los migrantes radicados en Estados Unidos
tienden a preferir a las mujeres mexicanas que han llegado a los lugares en donde ellos se
encuentran, pues cumplen con un perfil de sumisión y abnegación familiar que a ellos les
resulta conveniente, además de que, aún estando casadas, muchas de ellas cumplen la doble
jornada propia del género; por el contrario, quienes están adaptadas a la sociedad
norteamericana verán con tristeza la dificultad de regresarse a sus comunidades, o bien,
visitar a sus familiares, incluso a los más cercanos.
2.1 Educación y migración en Ocampo
Desde la perspectiva de los funcionarios del municipio, la educación es un valor muy
importante; por ello, han tratado de incentivarla, para que los jóvenes ocampenses que
migran lo hagan mucho más preparados que sus antecesores. Por está razón, cuentan con
videosecundarias en varias comunidades, y en la cabecera municipal se estimula la
formación de escuelas con carreras técnicas de computación y administración, además del
6
Secitec y el videobachillerato .

6Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Ocampo 2003-
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Aunque existen los programas de becas provenientes de programas sociales de los gobiernos
federal y estatal, a nivel municipal tienen un innovador programa de becas para realizar
estudios profesionales, el cual beneficia actualmente a 38 personas que se forman,
especialmente, en universidades de León y Guanajuato.
Las fiestas más populares en Ocampo se concentran alrededor del 12 de diciembre, día de la
Virgen de Guadalupe, fecha en la que se espera la llegada de los paisanos que regresan con
sus familiares a pasar las fiestas navideñas. En 2005 se reportó la llegada de pocos paisanos,
pero esto puede deberse a que la fiesta del pueblo se está reproduciendo en Estados Unidos;
según cuentan, ese año la fiesta también se llevó a cabo en algunas comunidades de
ocampenses en Dallas, inclusive, se escuchó el sonido de las campanas de la iglesia, muy
tradicionales para los residentes.
3. Las familias, la migración y los viejos
La estructura familiar generacional aparece fragmentada: los viejos y los jóvenes viven
juntos pero la convivencia tiene grandes vacíos, que se fundamentan en la diferencia de
patrones culturales entre ambas generaciones. Esto es especialmente notorio en los casos de
retorno forzado de jóvenes, quienes llegan con una visión resultante de su experiencia
migratoria y contacto con otra cultura y patrones de comportamiento social radicalmente
diferentes a los de los abuelos; tal es el caso de las modas (por ejemplo, ropas al estilo cholo
y corte de cabello militar), o la liberalización respecto de la relación entre jóvenes de sexos
opuestos, que entra en choque con la visión moral y religiosa de las generaciones anteriores.

El alcoholismo a temprana edad se ha convertido en un riesgo, en particular para los varones
residentes del municipio; la gente menciona la existencia de un abuso del alcohol desde que
los adolescentes ingresan a la secundaria, aunque también se señala, en las discusiones
grupales, al hablar sobre los principales problemas que enfrentan las personas mayores y las
familias al regreso de algunos migrantes. La drogadicción es otro fenómeno que cada vez
adquiere más presencia en la vida de las comunidades y municipios estudiados.
Ocampo es uno de los municipios con mayor cantidad de viejos, pero también con una gran
cantidad de mujeres solteras, madres solteras o casadas jóvenes. De hecho, en Ocampo la
población representa poco más de 21 mil personas (INEGI, 2000), cifra que se encuentra en
franco decrecimiento de acuerdo con los funcionarios del municipio. Está compuesta por un
53% de mujeres y un 47% de varones, siendo notoria la mayoría
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femenina, tanto en las poblaciones jóvenes como en aquellas mayores de edad. También
llama la atención que esta presencia femenina es significativamente más llamativa a partir de
los 50 años de edad. Cerca de 2,900 personas tienen 50 años y más, lo que representa casi el
14% de su población.
3.1 Los mayores, la migración y el abandono
Todos estos cambios en el comportamiento de la población con respecto a la migración
permiten vislumbrar las dificultades para un retorno que no va más allá de ser un sueño. Las
redes proporcionan un nicho de seguridad: los familiares que han partido en años anteriores
y quienes, de alguna manera, se han ubicado laboralmente, van a mostrar el camino a sus
más allegados. Estas redes familiares trasnacionales son muy frecuentes entre los
ocampenses, ya que casi todos los residentes tienen un familiar en EUA.
Quienes viven en la soledad de la comunidad, sabiendo que ya todos sus familiares han
migrado, tratan de fortalecer relaciones de solidaridad que se encuentran en la base de sus
actividades comunitarias y religiosas. De hecho, ellos son la garantía de continuidad de las
fiestas locales y han alcanzado niveles de organización que exigen energía y
responsabilidad, éstas son asumidas con placer porque dan sentido a sus vidas.

Muchos viejos en las comunidades cercanas a la cabecera saben que sus hijos cruzaron la
frontera sin documentos. Algunos reciben noticias o dólares, mientras que otros dejan de
hacerlo paulatinamente. Son ellos quienes viven en medio del dolor y la resignación de no
haber vuelto a tener noticias de algún hijo que se fue “al otro lado”; aunque durante un
tiempo se supo de él y se contó con su apoyo, al dejar de recibir información, ellos han
esperado por años. Doña Berenice cuando fue entrevistada comentó que su hijo “se perdió,
era joven, inexperto, pero muy trabajador; era valorado como ayudante en fincas grandes,
especialmente cercanas a Guadalajara; un día no se volvió a saber de él, nunca volvió, ni se
comunicó; quizá lo mataron...”
En Ocampo, la migración es la principal estrategia de sobrevivencia, ya que la pobreza de
sus recursos naturales no ofrece alternativas. Con ella, también se da un frecuente resultado
asociado que no es privativo del municipio: el del prestigio social que se construye a partir
de una imagen de valentía o incluso de arrojo y éxito. Estos símbolos de fuerza repercuten
en el respeto social; quizá, de manera particular, en el caso de los varones. No obstante, hay
jóvenes que se resisten a pasar por esa tradición
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migratoria y piensan que “Ocampo no sólo es un lugar para nacer o morir”, creen en el
desarrollo personal dentro de esa comunidad, pero intentan cambiar las condiciones a través
de la educación.

Anuncio de un negocio de transportes Ocampo-EU
alguna calle de Ocampo, Gto. Foto. V. Montes de Oca

en

La migración ofrece a algunos viejos la posibilidad de una “ocupación con apoyo de quienes
están fuera”. Una mujer mayor que adoptó a su único hijo, el cual radica en Estados Unidos
desde hace varios años, recibe apoyo de su hermano adulto mayor, empleado en León en la
industria del calzado. Ella vende zapatos entre sus vecinos y, pese a una discapacidad
ocasionada por un accidente desde hace años, se moviliza y se siente útil; además, cuando
era un poco más joven (actualmente tiene unos setenta años de edad) fue solicitada por su
hijo y nuera para ir a Estados Unidos a cuidar a sus nietos; ella comenzó a visitarlos por
temporadas. Sin embargo, conforme fueron creciendo, cada vez más los hijos y nietos
adoptaron las actividades de un ciclo de vida familiar más cargado a las responsabilidades
escolares y del trabajo de la familia; por ello, sus visitas a Ocampo son cada vez más
remotas. No obstante, mantienen una buena comunicación telefónica y las vías de
transportación que ofrecen camionetas particulares en el municipio hacen cada vez más
accesible el encuentro entre los hijos y sus padres. Las redes familiares transnacionales son
importantes en estos municipios y deben fomentarse en las políticas de arraigo municipales
y estatales.
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La gente mayor de Ocampo se reúne regularmente cada semana: aprenden a cuidar su salud
y su alimentación con la orientación de los médicos pasantes del Centro de Salud y hacen
ejercicios para mantener sus músculos y huesos en buen estado; parecen disfrutar de su
aprendizaje. Ocasionalmente, las reuniones se convierten en tertulias y de allí se desprenden
otro tipo de dinámicas, como la fabricación de manualidades con las cuales adornan sus
viviendas o perciben un ingreso a través de la venta de sus productos.

A la vez, los ancianos se organizan para rezos de rosarios y llevan a cabo diversas
actividades en una capilla local que se construyó con la cooperación de la gente de la
comunidad y de los migrantes. Hay meses del año, como mayo y diciembre, en que hay una
gran cantidad de festejos en los que ellos participan vivamente.
Si bien no todas las personas adultas mayores son la más fiel representación de la vejez, lo
cierto es que muchas personas se consideran viejas a pesar de rondar apenas los 50 años de
edad, y es que muchas de ellas son abuelas como consecuencia del embarazo adolescente de
sus hijas. Además, en las sociedades rurales las actividades económicas se concentran en las
tareas agrícolas, las cuales provocan un desgaste corporal muy diferente al que se
experimenta en las fábricas urbanas; esto se complementa con la experiencia de trayectorias
familiares específicas, tales como: matrimonio a edades tempranas, embarazos mal
cuidados, múltiples partos, pobreza y mala alimentación, así como la reproducción de ese
patrón entre la descendencia femenina, que trae como consecuencia la convivencia de tres y
cuatro generaciones. Muchas mujeres son abuelas a los 40 años y este proceso se
complementa con su propio desgaste corporal, consecuencia de múltiples embarazos y malos
cuidados, así como del trabajo agrícola.
Como la mayoría de la población migrante sigue siendo masculina, la presencia femenina en
el municipio de Ocampo es notable; esta situación es más patente en aquellas comunidades
rurales donde residen menos de 2,500 habitantes. La migración es realizada, primeramente,
por los hombres solos, ya que es más económico; con el tiempo y algo de suerte para
colocarse laboralmente, llegan a llevarse a la esposa y los hijos, dejando a los abuelos solos
o en pareja en las localidades de origen. Llama la atención que en algunos poblados de
Ocampo sólo existe una familia, lo que pone de manifiesto el paulatino éxodo de los
pobladores de este municipio y la existencia de redes nacionales y transnacionales que
permiten el flujo continuo de los ocampenses a otros espacios donde encuentran mejores
condiciones de vida.

28

En síntesis, la migración en Ocampo configura nuevos escenarios para sus pobladores,
reorganiza sus relaciones intergeneracionales y sus estrategias de vida. Desde la mirada de
los adultos mayores, la migración sigue sin cambiar pero los riesgos aumentan. La memoria
que guardan los viejos ocampenses, muestra la continuidad de peligros en torno a la
migración, los cambios en los valores familiares, las nuevas relaciones entre generaciones. A
estos viejos el impacto de la migración les ha dejado sólo con el apoyo de sus comunidades
y son espectadores del silencioso éxodo y desvanecimiento de sus tradiciones locales. No
obstante, como apuntan contados jóvenes Ocampo puede dar más.
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II. VEJEZ RURAL Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN
EL SURESTE DE GUANAJUATO : TARIMORO Y
ACÁMBARO
Por Raúl Cantú
7

1 Tarimoro y Acámbaro, municipios atravesados por el envejecimiento y la
. migración
8
Los municipios de Tarimoro y Acámbaro deben su nacimiento a los colonizadores españoles
que, durante el siglo XVI, se dieron a la tarea de asentar en el ahora estado de Guanajuato a
los diversos grupos indígenas que habitaban la región, bajo el mando de las recién
instauradas autoridades civiles y eclesiásticas. Acámbaro fue fundada en 1526 y Tarimoro
en 1563. Acámbaro significa en lengua purépecha lugar de magueyes y Tarimoro en lengua
tarasca significa lugar de sauces. Acámbaro desde el siglo XVII ha sido reconocido por ser
una región próspera y estratégica.
Hoy en día, tanto en Tarimoro como en Acámbaro se pueden encontrar fácilmente
remanentes arquitectónicos del período novohispano (en el primero, mucho menos vistosos
que en el segundo, según dicen la personas entrevistadas, porque nunca dejó de ser un
poblado más, mientras que en Acámbaro se establecieron bases militares que sirvieron como
punto de abastecimiento para los españoles conquistadores que incursionaban en la región).
Acámbaro durante la colonización fue estratégico para someter a los teochichimecas y
controlar las tierras y los minerales de la región (Blanco, et al. 2000). Durante el siglo XVII
y XVIII, este municipio fue reconocido por su
7

En virtud de la necesidad de presentar una redacción compacta y no repetitiva, comparamos de
una vez la información de los municipios y de sus respectivas comunidades, poniendo énfasis en
las similitudes y diferencias que se consideran relevantes, siempre dimensionando los datos según
8
las particularidades de cada contexto. Tarimoro limita al norte con el municipio de Celaya y
Cortazar, al este con Jerécuaro, al sur con Acámbaro y al oeste con Salvatierra. Acámbaro colinda
al norte con Tarimoro y Jerécuaro, al este con Tarandacuao, al sur con el estado de Michoacán y al
oeste con Salvatierra.
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prosperidad, para el XIX previo a la guerra de independencia se caracterizó por su apoyo a
la insurgencia, ya que hubo acontecimientos que mostraron su apoyo al cura Miguel
Hidalgo. Tarimoro, por su parte, posterior a la independencia fue lugar de acuerdos políticos
entre Manuel Doblado y Sebastián Lerdo de Tejada para la reforma juarista.
Todavía en la actualidad, existe entre la población de ambos municipios, el antecedente de la
presencia de algunos grupos indígenas como el otomí, el tarasco y el purépecha. Empero,
entre las personas entrevistadas se reconoce su existencia sólo como parte de un pasado
lejano, que si acaso las generaciones de los bisabuelos podrían constatar.

Como suele suceder, en las cabeceras municipales de Tarimoro y Acámbaro se concentra la
9
mayor parte de quienes habitan los municipios . Esto explica por qué el número de
habitantes en prácticamente el resto de cada una de las comunidades que los conforman, no
sobrepasa los 2500 individuos. Obviamente, este patrón de concentración no es casual, sino
que se debe, por una parte, a la centralización de los servicios públicos básicos y la
infraestructura social en las cabeceras y, por la otra, a la continua agudización de las
diversas problemáticas asociadas a las principales actividades económicas de las
comunidades: las labores agrícolas y ganaderas a pequeña escala. Estos aspectos impulsan,
de una u otra manera, la emigración de los pobladores de las comunidades hacia las
cabeceras municipales; por ello, se debe entender que la población residente en estas últimas
no consiste únicamente en aquélla nacida allí, sino también en la población inmigrante
avecindada en las mismas, ya sea recientemente o no .
10

En ambas cabeceras municipales, a diferencia de lo que sucede en las comunidades, la gran
parte de las viviendas cuentan con energía eléctrica, agua entubada y drenaje. Además, están
provistas de gas para cocinar y teléfono particular; están construidas con pisos firmes,
paredes de ladrillo y techos de loza. En las cabeceras, casi la totalidad de

9

Según el XII Censo de Población y Vivienda del 2000, la población estimada para el municipio de
Tarimoro era de 37, 852 personas, residiendo en la cabecera municipal más de 11 mil, mientras que
para el municipio de Acámbaro, de 109, 410 personas, residiendo en la cabecera más de 55 mil.
Esta diferencia poblacional, bastante significativa, debe ser tomada en consideración a lo largo de
la lectura de este documento, ya que nos está reflejando indirectamente el grado de urbanización de
10
uno y otro contexto y, en este sentido, nos permite imaginar las singularidades de los mismos.
También es posible encontrar inmigrantes que provienen de otros municipios o estados, y que por
motivos laborales residen en las cabeceras municipales. Fundamentalmente, son maestros y
médicos que la mayoría de las veces permanecen por temporadas y sólo en pocas ocasiones de
manera definitiva (esto último sucede frecuentemente cuando se dan enlaces matrimoniales que
involucran a nativos).
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las calles están pavimentadas y, las que no, se encuentran en proceso de serlo. Del mismo
modo, en las cabeceras es donde se encuentra la más amplia y mejor oferta educativa para
las comunidades, pues ahí las oportunidades de continuar la educación elemental son
manifiestas (si es que se desea o se tienen los recursos monetarios para lograrlo, claro está).

Mapa 3. Acámbaro

Nombres de localidades de más de 1500 habitantes Fuente: Marco geoestadístico
municipal del estado de Guanajuato. 2005, INEGI. Conteo de Población 2005,
INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del estado, Plan de ordenamiento
territorial 2006, UPIE.
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En las cabeceras municipales es donde es posible hallar secundarias, preparatorias,
bachilleratos y escuelas técnicas o comerciales. En Tarimoro no existen opciones para cursar
educación superior, por lo que los interesados se ven obligados a trasladarse a otras ciudades
que cuenten con este nivel (Celaya o Salvatierra, habitualmente). En cambio, en Acámbaro
se cuenta con el Instituto Americano, institución privada en la que se ofrecen unas cuantas
11
licenciaturas . Sin embargo, todas las personas entrevistadas coinciden en que buena parte
de los sujetos sólo alcanzan a cubrir la educación elemental, ya que sus deseos y recursos
monetarios desde edades tempranas están dirigidos esencialmente a seguir los pasos de sus
abuelos, padres, tíos, hermanos o amigos, emigrando hacia el país del norte, Estados Unidos.
Mapa 4. Tarimoro

Localidades
(INEGI, 2005)
Población total

Nombres de localidades de más de 1500 habitantes Fuente: Marco geoestadístico
municipal del estado de Guanajuato. 2005, INEGI. Conteo de Población 2005,
INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del estado, Plan de ordenamiento
territorial 2006, UPIE.
11

La ausencia de instituciones de educación superior en Tarimoro y la presencia de al menos una
en Acámbaro debe de considerarse como un elemento indicativo del grado de urbanización de cada
uno de los contextos y de sus posibles singularidades.
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En lo correspondiente a salud, también en ambas cabeceras municipales se aglutinan los
servicios médicos públicos y privados a los que tienen que acudir los pobladores de todas las
comunidades que lo requieran. Entre las unidades médicas de carácter público, tanto en
Tarimoro como en Acámbaro, únicamente dos corresponden a instituciones de seguridad
social (IMSS e ISSSTE), mientras que el resto de ellas son unidades de asistencia social
(SSA). Sin embargo, todas tienen su nivel de operación circunscrito a consulta externa, es
decir, carecen de la prestación de hospitalización general y hospitalización especializada.
Por está razón, es común que sea necesario trasladarse a la ciudad de Celaya, en donde sí se
encuentra el servicio, si se necesita cualquier tipo de hospitalización. A decir de las personas
entrevistadas, muy pocos sujetos tienen acceso a las instituciones de seguridad social, por lo
que la gran parte de la población se atiende en las unidades de asistencia. La otra opción es
acudir a unidades médicas de carácter privado, que sí existen y no son pocas, aunque esto
implica dar un pago que sólo una marcada minoría puede solventar .
12

En cuanto a las celebraciones religiosas más significativas de los municipios, éstas se
realizan en las respectivas cabeceras municipales . En Tarimoro, se trata del festejo del
Santo Patrón Miguel Arcángel, efectuado en dos momentos al año: primero, el 8 de mayo y
después, el 29 de septiembre. En Acámbaro, de la fiesta de la Virgen del Refugio, que tiene
como día principal cada 4 de julio. Dicen las personas entrevistadas que no sólo en esos días,
sino también durante la semana que los precede, abundan las peregrinaciones de las
cabeceras y comunidades con la finalidad de participar en las misas que se efectúan en los
templos construidos, hace cientos de años, en honor a los celebrados. Así mismo, aseguran
con mucho entusiasmo que abundan los comerciantes locales y foráneos que ofrecen tanto
productos tradicionales como otros novedosos para la población que ahí se congrega.
13

Lo anterior sugiere que las celebraciones religiosas tanto en Tarimoro como en Acámbaro
representan, para algunos de los sujetos que participan en ellas, además de una cuestión
meramente espiritual, individual o de reforzamiento identitario colectivo,

12

Vale la pena decir que, según la información dada por las personas entrevistadas, en contraste con
Tarimoro, en Acámbaro son mucho más socorridos los servicios médicos privados, ya que hay más
y con tarifas flexibles (esto como resultado de la competencia que obliga a bajar los precios para
captar mayor clientela).
13

Prácticamente la totalidad de la población se puede considerar católica, si bien existen otras corrientes religiosas, entre las que sobresalen las protestantes y evangélicas por su número de seguidores (el cual no deja de ser insignificante si se compara con el propio de los católicos).
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otros componentes asociados a este tipo de celebraciones, por ejemplo, la ocasión de hacerse
de productos que quizás en otras circunstancias difícilmente podrían obtener sin salir de sus
cabeceras municipales. Es decir, las celebraciones religiosas tienen también un papel
14

funcional materialista .
Hasta aquí, se ha hecho notar que, en ambos municipios, las cabeceras municipales
concentran no sólo buena proporción de la población total, sino también de los servicios
públicos básicos y la infraestructura social, en detrimento de las comunidades. De esta
forma, los oficios que los sujetos desempeñan difieren mucho en las cabeceras municipales
de aquellos en las comunidades; esencialmente, en los primeros las actividades se relacionan
con la centralización de los servicios y la infraestructura que se ha detallado, mientras que en
15

los segundos se circunscriben a la agricultura y ganadería de subsistencia .
Esta diferenciación repercute en diversas problemáticas; aquéllas asociadas a las labores
agrícolas y ganaderas a pequeña escala han golpeado las condiciones de vida, la calidad de
la misma y el bienestar de quienes dependen de ellas, desde hace décadas y
14

Hay que señalar que en Tarimoro existe de manera permanente el llamado “mercado municipal”,
en el cual se ofrecen alimentos, principalmente, a quienes sólo están de paso. Cada miércoles hay
un espacio destinado por la Presidencia Municipal para albergar su “tianguis”. En éste, se
congregan comerciantes de la región para ofrecer a los nativos productos de primera necesidad. En
cambio, en Acámbaro, el mercado establecido abre sus puertas todos los días del año y es visitado
tanto por quienes están sólo de paso como por los nativos, ya que ofrece desde artesanías y
comidas a bajos precios hasta ropa, calzado, frutas, verduras, carne de res y de pollo, pescado,
artículos domésticos, de entretenimiento (discos compactos de música y video, por ejemplo), etc.
También, a diferencia de Tarimoro, en Acámbaro es notable la fuerte presencia de los comercios
establecidos y ambulantes que ofrecen una variedad de productos, tanto legítimos como “piratas”.
Esto se fundamenta parcialmente en la nula explotación de los posibles atractivos turísticos de
Tarimoro, mientras que en Acámbaro sí existe toda una red que ha sabido explotar sus atractivos, la
cual indudablemente ha impulsado su desarrollo. De esto se desprende que las celebraciones
religiosas, seguramente más para la población de Tarimoro que para la de Acámbaro, significan la
posibilidad de adquirir productos que cotidianamente no lograrían tener.
1
Entre
las personas entrevistadas en Tarimoro, no hubo desacuerdo al decir que los empleos dentro
5 la Presidencia Municipal son sumamente codiciados, ya que representan el único camino para
de
contar con un salario constante. En Acámbaro, además de los empleos en la Presidencia Municipal,
también son codiciados aquellos “de mostrador” (es decir, atendiendo clientes en los comercios;
destacan aquellos en donde se ofrece servicio telefónico y de cómputo, usados para mantener
contacto con los parientes en Estados Unidos y como diversión), así como el trabajo doméstico;
ambos se traducen en un ingreso permanente. También, en ambas cabeceras municipales hay
sujetos que se contratan como albañiles y plomeros, aunque estos empleos no les garantizan
ganancias fijas. En cambio, en las comunidades, la totalidad de la población se dedica a la siembra
y cultivo de maíz, sorgo, frijol y alfalfa, entre otros, así como al cuidado de vacas,. becerros, chivas
y gallinas, por mencionar lo más común; fundamentalmente, para el autoconsumo
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continúan haciéndolo en nuestros días . Éste es uno de los factores que ha impulsado la
emigración de los sujetos de las comunidades hacia las cabeceras, en busca de empleos bien
remunerados. Sin embargo, es lógico que en éstas no haya la capacidad suficiente para
absorber la cada vez más abundante mano de obra proveniente de las comunidades, por lo
que la emigración, desde hace ya varias generaciones y años, ha traspasado las fronteras de
la región de Tarimoro y Acámbaro, hasta llegar a Estados Unidos.
Así, con la información proporcionada por las personas entrevistadas se puede afirmar que la
emigración de varones y mujeres en edades laborales es parte de la cotidianidad de los niños,
jóvenes, adultos y ancianos de las cabeceras municipales y de las comunidades. Esto, porque
ha representado el único medio a través del cual los sujetos involucrados han podido aspirar
a modificar su realidad inmediata, definida por las grandes dificultades para sobrellevar de
manera decorosa tanto su propia existencia como la de los suyos, en sus lugares de origen.
Por ello, se encuentra que la emigración, inclusive, frecuentemente está revestida con cierto
prestigio: quienes se movilizan territorialmente son reconocidos como sujetos con mayor
iniciativa que otros, dispuestos al cambio y al riesgo. Muchas veces no importa siquiera si se
alcanzan los objetivos por los cuales se emigró, ya que se agradece el intento, el simple
hecho no permanecer indiferente ante la adversidad; como aclaramos, la emigración no sólo
busca el beneficio de quien se traslada, sino también de quienes tienen puestas las
esperanzas en el emigrante, aquellos que aguardan pacientemente noticias del mismo, así
como su inminente retorno.
2. La vida comunitaria en Charco Largo y La Soledad

1
7

Como la mayoría de las comunidades de la región, Charco Largo en Tarimoro y La Soledad
en Acámbaro surgieron a partir de la repartición o posicionamiento del ejido en las exhaciendas a raíz del reparto agrario. Las personas entrevistadas tienen la plena certeza de
que sus comunidades se formaron a partir de la expropiación de las tierras realizada por el
gobierno en los años posteriores al término de la Revolución; esto, hay que decir, no es un
error. Sin embargo, están conscientes de que las únicas referencias que tienen

16

Basta recordar el poco interés que los gobernantes han tenido por fomentar el crecimiento y
perfeccionamiento de la agricultura y la ganadería a pequeña escala en el campo mexicano, el nulo
esmero por crear las condiciones adecuadas para que los campesinos mexicanos puedan realmente
vivir de la agricultura y ganadería, y no únicamente sobrevivir gracias a ella y, a grandes rasgos, la
marginación social y la situación de aislamiento y exclusión que ha caracterizado al campo y a los
17
campesinos mexicanos. Charco Largo se encuentra a 8 kilómetros al oeste de Tarimoro, mientras
que La Soledad, a 10 kilómetros al suroeste de Acámbaro.
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al respecto son los múltiples relatos que de una generación a otra se han ido propagando, es
decir, la historia oral. Es importante señalar que las personas entrevistadas están
preocupadas por la posibilidad de que con el paso del tiempo se pierda lo que ellas llaman
“el pasado de sus comunidades”.
Según las cifras de los delegados de cada comunidad, en Charco Largo la población total
ronda los 500 habitantes, mientras que en La Soledad, los 250. Estos números, señalan
igualmente los delegados, varían constantemente a consecuencia de la emigración. Ambas
comunidades están ubicadas en un excelente espacio geográfico; gracias a esto, muchas
viviendas gozan de energía eléctrica, agua entubada y drenaje. Es menos frecuente que las
viviendas cuenten con gas para cocinar, aunque se dan los casos. Tampoco es común que las
viviendas tengan telefonía fija particular, pero la población sí utiliza teléfonos celulares, que
si bien no reciben señal suficiente dentro de las comunidades, sí lo hacen en algunas áreas
específicas, ya que se benefician de las antenas que se han instalado en la región, por su
cercanía con las cabeceras municipales. Hay viviendas con pisos de tierra, pero también
casas firmes, con paredes de adobe, madera, piedra o ladrillos y techos de teja, asbesto o
cartón, así como de loza.
En ambas comunidades, gran parte de las calles cuentan, en el mejor de los casos, con
pavimentado; en el peor, con asfaltado. Las personas entrevistadas aprecian la importancia
de esto, ya que en épocas de lluvias la mayoría de las calles ya no representa un peligro para
la integridad de la población, principalmente para los adultos mayores; hasta hace unos años,
todas las calles eran caminos de terracería en mal estado, que se tornaban resbaladizos. Hay
que decir que las mismas personas entrevistadas afirman que tanto sus viviendas como sus
calles han mejorado inmensamente gracias al apoyo monetario de los emigrantes, y no tanto
por el de las instituciones gubernamentales.
Charco Largo y La Soledad cuentan con servicios educativos a nivel preescolar y primaria.
Sin embargo, de la información proporcionada por las personas entrevistadas se puede
deducir que existen elevados números de deserción en las escuelas de las comunidades. Esto
se debe en gran parte a la emigración hacia Estados Unidos, pues algunas madres que tienen
por pareja a un emigrante optan por emplear a los niños en las labores agrícolas y ganaderas
a cambio de alguna remuneración monetaria a favor del hogar, mientras esperan noticias de
sus esposos; a decir de las mismas personas, los niños son muy útiles cuando se trata de
sembrar y cultivar granos o cuidar animales. Por el lado contrario, hay que señalar que
también en los casos en que todos los miembros de la familia permanecen en la comunidad,
hay ocasiones en que se valora más a los
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niños como ayudantes en las tareas cotidianas que como estudiantes; esto, porque la no
emigración normalmente se traduce en una situación de pobreza alarmante y la participación
de todos los miembros de la familia en la manutención del hogar resulta necesaria.

Existen otras razones para explicar la poca asistencia de los niños a las escuelas, en estas
comunidades. Entre éstas, sobresale la emigración de familias completas, es decir, los casos
en los que no sólo emigra el padre de familia, sino también su mujer e hijos. Si bien, a decir
de las personas entrevistadas, este tipo de emigración no era común, se ha vuelto cada vez
más frecuente. En Charco Largo, esta modalidad no es tan evidente como en La Soledad,
donde incluso se comenta la posible clausura de las escuelas ante la cada vez más baja
matrícula de inscripciones en ellas.
En cuanto a los servicios de salud, en Charco Largo y La Soledad sólo se cuenta con
unidades de asistencia social (SSA) conocidas por todos como “centros de salud”. En éstas,
según las personas entrevistadas, la atención es bastante deficiente; a pesar de las facilidades
de acceso desde estas comunidades no siempre se cuenta con médicos y, cuando los hay, el
trato de los mismos hacia la población es bastante rudo e impaciente. Además, es usual que
haya escasez de medicamentos en dichos centros. Por esta razón, la mejor decisión que
pueden tomar las personas es trasladarse hasta las cabeceras municipales para buscar
servicios de salud más eficientes; particulares, de ser posible. De entre las personas
entrevistadas, los adultos mayores son los que más respaldan esas afirmaciones, pues son
quienes con más frecuencia acuden para buscar una solución a los padecimientos que
muchas veces acompañan la vejez. Ellos se quejan del poco tacto que tienen los médicos de
los centros de salud al tratarlos, así como del escaso compromiso y disposición para
facilitarles la obtención de sus medicamentos o, en su defecto, para explicarles los pasos que
tendrían que seguir para hacerlo.
Ahora bien, las personas entrevistadas mencionan que en Charco Largo y La Soledad es
común el consumo de hierbas medicinales para mitigar los padecimientos. Esta práctica
tiene raíces en las comunidades desde antes de que llegara la medicina alópata a ellas, y de
ahí su fuerte arraigo entre la población de las comunidades, también ha permanecido como
una alternativa viable para atender malestares debido a la mediocridad de los servicios de
salud de asistencia social y a la mala actitud de los médicos. De nuevo, los adultos mayores
son los que, con mayor ahínco, encuentran en lo anterior el factor principal que promueve,
aún en la actualidad, el acudir con los “hierberos”. Esta reflexión que hacen los adultos
mayores entrevistados es excepcional, pues ellos sí reconocen en la medicina alópata una
mayor efectividad para resolver los
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problemas de salud de manera definitiva, y sin embargo aceptan que acudir con los
“hierberos” es más frecuente debido a la confianza que éstos se han ganado entre la
población, tras muchos años de atención (incluso cuando sus remedios gran parte de las
ocasiones sólo son eficientes por una temporada).
Cabe hacer hincapié en que los adultos mayores de Charco Largo y La Soledad están
sumamente preocupados por la excelencia de los servicios de salud, pues se asumen como el
grupo de población que, por su avanzada edad, tendrá la necesidad de usarlos con
frecuencia. Sin embargo, subrayaron el poco apoyo que han recibido hasta ahora de parte de
las instituciones gubernamentales. Afirman, por ejemplo, que si bien a la población en
general se le apoya con programas como “Oportunidades” o “Procampo”, a ellos sólo se les
ha otorgado el llamado “Seguro popular de salud” . Éste no les sirve de mucho puesto que
no se traduce en apoyo monetario con el que podrían elegir donde curar sus padecimientos y
comprar sus medicinas, sino que consiste únicamente en atención supuestamente
especializada, pero dentro de los mismos centros de salud de sus comunidades, lo cual
implica enfrentarse a los conocidos maltratos de los que ahí laboran y a las carencias de
medicamentos que en ellos imperan. En Charco Largo, los adultos mayores entrevistados se
sienten un tanto privilegiados, ya que cuentan con el clásico apoyo de una despensa que el
DIF otorga, siempre y cuando se organicen reuniones semanales que sean dirigidas por uno
de sus promotores, lo cual no sucede en todas las comunidades, como en el caso de La
Soledad.
18

En Charco Largo y La Soledad, desde hace mucho tiempo es usual que la presencia de los
programas de apoyo esté relacionada estrechamente con la preferencia
o animadversión entre los funcionarios de la presidencia municipal hacia algunas
comunidades; esto es resultado de los votos obtenidos durante la época de elecciones o, en
su defecto, de los posibles sufragios para elecciones futuras. Por ejemplo, los adultos
mayores entrevistados recurrentemente hicieron alusión al programa de apoyo “Atención a
los adultos mayores en zonas rurales”. Según ellos, éste se ha ofrecido como estrategia de
las campañas políticas partidistas, por lo que no todos los que realmente lo necesitan cuentan
con éste apoyo, sino solamente quienes participan en ese tipo de procedimientos no
legítimos. Con base en lo anterior, es posible identificar una conciencia política entre la
población de las comunidades más desarrollada de lo que se podría
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Actualmente existe el programa Setenta y más que distribuye una pensión alimentaria cada dos
meses a personas con 70 años y más. Es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social, este
programa sustituye a Oportunidades desde 2008.
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creer; se puede deducir que ésta es el resultado de enfrentarse constantemente a ese tipo de
tácticas, pero seguramente también se debe a la información que los emigrantes traen
consigo a su regreso, ya sea temporal o definitivo. Esto demuestra que la emigración juega
un rol sociocultural importante, ya que de alguna manera activa la capacidad de
discernimiento y crítica de la realidad.
Como se ve, la emigración no sólo consiste en dejar el lugar de origen para trasladarse a otro
en busca de empleo, sino que envuelve una serie más amplia de ámbitos, como los hasta
ahora mencionados. Por ejemplo, y para mencionar otro aspecto más, la organización de las
celebraciones religiosas en estas comunidades se logra en buena parte debido a las
aportaciones que los emigrantes realizan desde Estados Unidos. En Charco Largo, se
efectúan para venerar al Cristo de Esquipulas, el 18 de enero de cada año, mientras que en
La Soledad, a la Virgen de La Soledad, cada 18 de diciembre. Dicen las personas
entrevistadas que, durante esos días, las comunidades que normalmente lucen con muchas de
sus viviendas vacías y calles sin tránsito, se convierten en un hervidero de gente y
automóviles recién llegados de Estados Unidos. Señalan también que sin el apoyo monetario
de los migrantes, las celebraciones sólo se reducirían a misas; en cambio, son festejos que
pueden prolongarse hasta por dos días, en los cuales la música de diferentes bandas ameniza
a la población y le da un rostro más agradable a las comunidades.
Cabe señalar que las personas entrevistadas identifican que la emigración también tiene
efectos perversos en sus comunidades, pues muchas veces provoca conflictos y competencia
entre los emigrantes y sus familias por ver quién tiene la mejor camioneta, estéreo,
televisión, etc.; éstos sólo se avizoran durante las celebraciones religiosas, que es cuando
regresan los emigrantes a sus comunidades. Sobre las consecuencias negativas, los
entrevistados también mencionan acciones vandálicas realizadas por los emigrantes que
“distorsionaron su camino” y cayeron en el alcoholismo, la drogadicción o “el gusto
malsano por las mujeres”. Estos efectos perversos son mucho más notorios para los adultos
mayores, quienes insistieron en la urgente necesidad de crear conciencia en los más jóvenes,
dado que algún día llegarán a viejos y, de seguir con ese tipo de acciones, “vivirán una vejez
aún más triste [que la que ellos en la actualidad viven]”.
Haciendo un balance de la opinión general de las personas entrevistadas en Charco Largo y
La Soledad, encontramos que la emigración tiene más elementos positivos que negativos; de
ahí que se siga estimulando este mecanismo para prosperar . Sin embargo, a simple vista se
puede constatar que sólo algunos sujetos lo consiguen. Si se toma en cuenta el poco apoyo
de las instituciones gubernamentales al campo y a los campesinos
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mexicanos, aunado a las condiciones en las que se realizan las actividades agrícolas y
ganaderas en las comunidades, a lo rudimentario de los implementos que se utilizan y a la
carencia de las herramientas necesarias para desempeñar exitosamente dichas actividades, la
emigración evidentemente se convierte en la solución más viable para hacer frente a las
problemáticas cotidianas que han venido aquejando a la población de estas comunidades por
décadas.
Por lo tanto, y sin temor a equivocaciones, se puede afirmar que la base de la economía y del
progreso individual y comunitario de Charco Largo y La Soledad es la emigración de buena
parte de su población en edad laboral a Estados Unidos. A decir de las personas
entrevistadas, los emigrantes son el único o el principal apoyo monetario que muchos de
ellos tienen para enfrentar las problemáticas cotidianas de primera importancia, como son la
alimentación, la vestimenta y el tratamiento durante enfermedades. Los adultos mayores
entrevistados fueron enfáticos en lo que respecta a la alimentación, pues afirman que es sólo
gracias a los emigrados que en la comunidad se puede comer de vez en vez carne de res o de
pollo; es decir, además de los frijoles, tortillas y chile que habitualmente se consumen. A la
vez, muchas de las mejoras en las viviendas y sus calles se han logrado debido a las
contribuciones de los emigrantes; a través del programa “Tres por uno”, la presidencia
municipal se compromete a dar tres pesos por cada peso de los emigrantes, en material de
construcción, para beneficio de las comunidades. La población tiene que proveer la mano de
obra.
De esta forma, se encuentra que al interior de las comunidades de Charco Largo y La
Soledad existe una estratificación social íntimamente vinculada con la emigración. Según las
personas entrevistadas, la parte de la población que tiene parientes emigrantes en Estados
Unidos y que recibe apoyo de los mismos tiene una ventaja por sobre quienes no los tienen
o, a pesar de tenerlos, no reciben sustento de ellos. Esto, porque las actividades agrícolas y
ganaderas de subsistencia frente a las problemáticas cotidianas, se complementan con las
transferencias internacionales. También, los entrevistados aseguraron que aquellas familias
que cuentan con un pariente emigrante que los apoya periódica y puntualmente, son los más
favorecidos, en comparación con quienes cuentan con él esporádicamente. Lo anterior,
porque los primeros pueden planificar el uso que le darán al apoyo, con la seguridad de
contar con el mismo, mientras que los segundos viven a la expectativa. Como se puede
intuir, los menos afortunados en estas comunidades son quienes no tienen parientes en
Estados Unidos, sobre todo si son adultos mayores que ya no pueden realizar las actividades
agrícolas y ganaderas con la misma intensidad que antaño.
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19
3. La situación familiar y personal de los adultos mayores frente a la migración .
Ante lo planteado, no es difícil creer que los adultos mayores que se encuentran en las
comunidades de Charco Largo y La Soledad experimentaron durante su juventud y madurez
una serie de emigraciones temporales y sucesivas a Estados Unidos. Prácticamente todos los
entrevistados recuerdan dichos viajes no tanto como una elección libre, sino como la vía que
forzosamente tuvieron que seguir para enfrentar las problemáticas cotidianas que los
aquejaban en aquellos tiempos; éstas, a decir de los mismos, continúan en la actualidad con
mucha más fuerza que antes. Sin embargo, señalan los entrevistados, a diferencia de
aquellos años en los que muchos de ellos se integraban al famoso Programa Bracero,
quienes emigran en la actualidad corren mayores peligros tanto para trasladarse al norte de
México como después para ingresar sin documentos a Estados Unidos, ya que todo se hace a
través de los llamados “coyotes”, de quienes se desconfía considerablemente pero a los que
se tiene que recurrir. Del mismo modo, les resulta preocupante la corrupción de las
autoridades mexicanas y el avance de la tecnología estadounidense aplicada en la detención
de emigrantes ilegales, la cual no existía en los años en que ellos se aventuraban a tal
travesía, incluso de manera ilegal. Por las condiciones actuales de la emigración, quisieran
que sus hijos no tuvieran que marcharse a aquel país en busca de empleo, tal y como ellos lo
hicieron en su momento; empero, dicen no poder ni siquiera intentar detenerlos, ya que no
hay nada que ofrecerles a cambio. Por esto, se puede identificar que tanto en Charco Largo
como en La Soledad (más en ésta última), los adultos mayores contemplan la emigración de
los hijos con temor, pero no la cuestionan. Desde el momento en que se decide, aparecen el
desasosiego, la incertidumbre, la ansiedad, en fin, la inquietud de lo que el futuro depara.
Igualmente, los entrevistados recuerdan que incluso cuando, durante su juventud y madurez,
algunas veces se mantuvieron ilegalmente en Estados Unidos durante largas temporadas, las
privaciones que enfrentaban, por un lado, ante el temor a ser detectados y deportados, por el
otro, debido a la necesidad de reunir el máximo dinero posible, nunca podrían compararse
con “los sufrimientos” que los hijos emigrados padecen hoy en día. Al respecto, reconocen
que lo mejor que podría pasarles a los hijos emigrados sería obtener lo más pronto posible la
legalización de su estadía en Estados Unidos, porque de ella depende realmente el éxito que
puedan tener por allá. Para los adultos mayores entrevistados es sumamente claro que
quienes permanecen de manera ilegal difícilmente podrán ver cristalizados sus anhelos de
prosperidad, ya que los empleos
19

En Charco Largo se ubicaron alrededor de 80 adultos mayores, mientras que en “La Soledad”
aproximadamente 40.
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que lograrán obtener siempre serán los peor remunerados. Del mismo modo, “sufrirán” más,
ya que su situación de ilegalidad les imposibilitará, entre otras cosas, su regreso cuando ellos
lo deseen o cuando se requiera su presencia en la comunidad, por ejemplo, durante las
enfermedades de sus padres o para los festejos familiares o comunitarios.
Por lo anterior, en Charco Largo y La Soledad también se puede identificar que la modalidad
de la emigración ha variado con el paso del tiempo y de una generación a otra. La
emigración de los actuales adultos mayores, en su juventud y madurez, normalmente
consistía en estancias temporales, definidas por las labores que desempeñaban,
fundamentalmente la siembra y cosecha de diversos granos, frutas y verduras. Hoy, sus hijos
emigran con la finalidad de establecerse indefinidamente y se emplean como meseros,
albañiles, carpinteros, jardineros, etc. Mientras que algunos pensaron que su estadía era “en
lo que se resolvían los problemas del campo en su comunidad”, otros aspiran a legalizar su
residencia, conseguir la ciudadanía y establecerse definitivamente. Por este motivo, aprender
el idioma inglés, que entre los adultos emigrantes no fue necesario, actualmente, entre los
hijos emigrantes, es casi una obligación.
Dicho cambio de modalidad emigratoria ha significado que el viaje a Estados Unidos, si
bien se sigue considerando como la única opción para prosperar, es también apreciado entre
muchos de los adultos mayores entrevistados en Charco Largo y en La Soledad como el
momento de partida irreversible de los hijos y, en este sentido, es vivido y recordado con
dolor y sentimientos de abandono. Esto, porque a pesar de mantenerse en contacto con ellos
a través de llamadas telefónicas, pueden pasar años antes de volver a verlos, ya sea porque
desistieron del deseo de arreglar su estancia en aquel país (lo cual reduce el tiempo de
espera) o porque obtuvieron algún permiso provisional para salir y regresar sin problema
alguno (aunque implica mucho mayor tiempo de espera, significa que muy probablemente
logren su objetivo). De esta forma, la emigración de los hijos involucra, para muchos de los
adultos mayores entrevistados, la desarticulación de su grupo familiar inmediato y la
separación irrevocable de sus miembros.
De cualquier manera, los adultos mayores entrevistados coinciden en resaltar la valentía de
sus hijos al emigrar en busca de una mayor calidad de vida para ellos y los suyos y en
recalcar que, en cuanto cubren la deuda que adquirieron con los parientes o amigos
establecidos en Estados Unidos, que pagaron su traslado a los “coyotes” (mismos que los
alentaron a viajar y con quienes cohabitarán hasta lograr independizarse), se encargan de
enviarles apoyos monetarios. También aclaran que normalmente este apoyo recae en los
hijos solteros y muy pocas veces se reparte entre toda la descendencia. A decir de los
mismos adultos mayores, lo anterior se explica porque, en cuanto los hijos
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se unen a una pareja, su primera preocupación ha de ser la seguridad de ésta y de sus propios
hijos; cuando se consigue, se puede comenzar a ver por los padres. Obviamente, se refieren a
los hijos varones, pues las hijas generalmente permanecen en las comunidades,
o al menos no emigran con la misma intensidad que ellos. A causa de su proximidad, en
ellas recae gran parte de las veces la responsabilidad de satisfacer las necesidades no
monetarias de los adultos mayores, si el tiempo y sus actividades cotidianas se los permiten;
no hay que olvidar que casi todos sus esposos están en Estados Unidos, por lo que ellas
tienen a su cargo la crianza de sus hijos. De esta manera, los apoyos de los y las hijas están
vinculados estrechamente con la visión tradicional del varón proveedor y de la mujer
encargada del cuidado del hogar y de sus miembros.
Hasta aquí, se ha abordado la visión general que los adultos mayores de Charco Largo y La
Soledad tienen de la emigración y de cómo ésta ha incidido en ciertos aspectos de su vida.
Ahora, hay que conocer algunos detalles sobre la manera actual en que viven sus días en las
comunidades, según sean varones o mujeres, para evitar caer en el error de pensar que los
viejos pasan todo su tiempo sentados y esperando que sus hijos e hijas los apoyen en todo lo
que requieran.
Para los adultos mayores varones, un día cualquiera comienza de madrugada, incluso antes
del amanecer. Después de beber un par de tazas con café, quizás acompañadas con un pan
dulce o tortillas con frijoles que sobraron del día anterior, se dirigen hacia los límites de sus
comunidades, hasta donde están los terrenos ejidales y privados, para buscar a las vacas y
becerros que guardan allí, en desgastados establos hechos con maderas viejas y pedazos de
alambre descuidadamente amarrados, para sacarlos y llevarlos “al monte” por unas horas
para que se alimenten de todo aquello que a su paso encuentren. En el presente, las pacas o
bultos de alfalfa con los que tradicionalmente se debe alimentar a este tipo de animales para
asegurar su buen crecimiento son prácticamente un lujo que en las comunidades de Charco
Largo y La Soledad, según dicen los adultos mayores, muy pocos pueden procurar con
regularidad, aunque sí de manera esporádica, ya que la alfalfa es un producto que se siembra
en la región; sin embargo, desde hace algunas décadas, sólo en contadas ocasiones se cultiva
con el éxito esperado, ya que depende de las lluvias o del agua de riego que se haya tenido
durante la temporada, las cuales cada vez son más escasas.
Bajo el sol implacable que prontamente ilumina el recorrido que realizan los adultos
mayores y la manada que conducen, la cual abarca a no más de veinte vacas y becerros, a
través de las múltiples veredas que existen en “el monte” y que los llevan más allá de los
límites de sus comunidades, transcurre buena parte de la mañana, antes de
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que decidan dejar a sus animales en alguno de los lugares donde hay más posibilidades de
encontrar alimento; las áreas más “ricas en hierbas” están, por cierto, cada vez más alejadas
de la comunidad, pues las más cercanas ya han sido consumidas. Después, habrán de ir a sus
hogares para tomar lo que consideran la primera comida del día, descansar alrededor de una
hora y volver a donde dejaron a sus animales. Continuarán con ellos en “el monte” un par de
horas más, para luego reunirlos y llevarlos de regreso a los establos donde permanecerán
hasta la madrugada siguiente, cuando irán a buscarlos de nuevo para hacer lo mismo, de
manera puntual, todas las madrugadas del año.
Es necesario advertir que las actividades descritas, asociadas al cuidado de los animales, no
sólo las realizan los adultos mayores varones, sino también muchas mujeres; buena parte de
éstas son hijas o nueras de otros adultos mayores que por alguna razón no pueden realizarlas,
o mujeres que sencillamente no cuentan con el apoyo de algún varón, principalmente por su
fallecimiento o por su emigración a Estados Unidos. Sin embargo, no hay duda de que se
trata de actividades adjudicadas, por su supuesta simplicidad, a los adultos mayores varones;
también, porque éstos no tienen más responsabilidades y cuentan con el tiempo suficiente
para llevarlas a cabo, ya que en ellas se invierten ocho horas aproximadamente.

En cuanto a las mujeres adultas mayores, si bien éstas no madrugan como los varones,
igualmente comienzan sus actividades muy de mañana, aunque la gran parte de ellas las
realizan dentro de sus hogares y comunidades. Entre éstas, se encuentran las usuales de
cualquier “ama de casa”, por ejemplo, la limpieza de todos y cada uno de los rincones, el
lavado de la ropa sucia que nunca falta y la preparación de los alimentos. Pero también se
encargan del almacenamiento de agua en diferentes recipientes, ya que si bien cuentan con
el servicio del vital líquido con sólo abrir una llave, no lo disfrutan las veinticuatro horas del
día, sino apenas un par de horas durante el amanecer. En La Soledad la falta de agua
entubada es más frecuente que en Charco Largo (esta comunidad, de hecho, muy pocas
veces padece este problema); por esta razón, las mujeres adultas mayores de La Soledad
tienen una mayor necesidad de mantenerse en pie en la madrugada para poder alcanzar el
servicio y lograr almacenar la cantidad del líquido que habrán de usar durante el día, según
las actividades que tengan planeadas para el mismo.
En ambas comunidades, es común que en los patios se tengan corrales en donde se guardan
chivas y gallinas; las mujeres adultas mayores son también las encargadas, cada mañana, de
estar al pendiente de las mismas y están facultadas para elegir cuál de dichos animales ha de
ser sacrificado y después cocinado para el autoconsumo cuando es necesario, es decir,
cuando hay festejos familiares o comunitarios. Como se puede
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suponer, son ellas las que dirigen las actividades del hogar, ya sea que cohabiten sólo con su
pareja o con otras personas, como sus hijos y nietos; no se les demanda a éstos la
incorporación en dichas actividades, ni siquiera cuando su apoyo es requerido, ya que se
supone que tienen otras diligencias (en el caso de los hijos, atender a su propia familia; en el
caso de los nietos, estudiar). Hay que decir que los nietos más pequeños son, con mayor
frecuencia, tomados como ayudantes, lo quieran o no, y sin mirar si afecta su rendimiento
escolar.
De entre las actividades que, cada mañana, realizan las mujeres adultas mayores de Charco
Largo y La Soledad, hay que reparar en la preparación de los alimentos, ya que de ella
depende el buen desempeño de quienes comerán, en sus diligencias. A media mañana, ellas
tienen que estar al pendiente de que la primera comida del día, que casi siempre consiste en
tacos de frijoles con salsa y un refresco, esté lista y servida para aquellos que madrugan
diariamente, los mismos que andaban cuidando los animales en “el monte” y que regresan
hambrientos. Tiene que ser así porque, como si se tratara de un trabajo asalariado con una
hora fija para la comida, los madrugadores “tienen el tiempo justo” para tomar sus
alimentos, descansar un poco y luego continuar con su jornada diaria.

Casi al mismo tiempo que se sirve esa primera comida a quienes desde la madrugada andan
de pie, los niños y jóvenes que aún viven en las comunidades y que continúan estudiando, es
decir, los nietos de las mujeres adultas mayores, después de tomar un vaso con leche y
comer un par de huevos fritos con tortillas recién hechas por sus abuelas, tienen que estar ya
en camino a sus escuelas. Las madres de estos niños frecuentemente no se ocupan de ellos
por las mañanas, ya que están “arreglándose” para ir a las cabeceras municipales, sea para
hacer algunas diligencias personales, por ejemplo, recoger el dinero que les ha sido enviado
por sus parejas emigradas en Estados Unidos, sea porque allá laboran. Cabe señalar que es
fácil detectar que muchos niños asisten con poca regularidad a sus escuelas, ya que resulta
bastante complicado para las mujeres adultas mayores encargarse del hogar y observar si los
nietos están acudiendo todos los días (además, pocos de ellos se interesan en el estudio; la
mayoría tiene puestas sus esperanzas en emigrar a Estados Unidos, en cuanto tenga la edad
suficiente para hacerlo, es decir, 14 ó 15 años).

Existen otras actividades que tanto los adultos mayores varones como las mujeres realizan
en diferentes momentos de la mañana, aunque no todos los días. Se trata de la limpieza de
sus parcelas, la cual implica “deshierbar” o arrancar la “mala hierba” y recoger el producto
que sea consumible en los días posteriores. Esta actividad, sin
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embargo, depende de la temporada del año y del cultivo que se “dé” en la misma. Aunque
los productos pueden ser variados, como en todas las comunidades rurales abundan el maíz
y el fríjol para el autoconsumo y hay, en menor media, otros para su venta, como el
cacahuate. De éste, vale la pena decir, no se obtienen mucho ingresos, pues se vende a los
llamados “acaparadores regionales”, mismos que establecen, a su conveniencia, el precio del
producto al cual se tienen que someter los agricultores; de no hacerlo, se quedarán con él ya
que no existen más opciones dónde ofrecerlo. Hay que subrayar que una parte considerable
de la siembra y el cultivo de las comunidades se realiza en terrenos que no son propios; esto,
debido a la popularidad del mecanismo llamado “renta a medias”, según el cual tanto el
abono, la semilla y los plaguicidas como el cultivo y las ganancias, se aportan y se reparten
por partes iguales entre el ejidatario o propietario del terreno, quien no tiene los suficientes
recursos para aprovecharlo o radica en Estados Unidos, y el arrendatario que labora en él.
Esto es menos frecuente en Charco Largo que en La Soledad, ya que ahí puede apreciarse un
mayor flujo de transferencias transnacionales cuya aplicación no sólo se dirige a la
construcción o reparación de las viviendas, sino también a la compra de terrenos y a la
inversión en ellos, por parte de los emigrados en Estados Unidos y sus familiares en la
comunidad.

Por las tardes, cuando los niños y jóvenes han vuelto de la escuela, las mujeres adultas
mayores sirven la segunda y última comida del día, la cual comparten todos los miembros de
la familia que residen en la misma vivienda (salvo en los casos en que alguno de ellos esté
empleado en las cabeceras municipales, pues regresará a la comunidad ya entrada la noche).
Además de los estudiantes, también se encuentran los que habían madrugado, quienes ya
han regresado “del monte”, han dejado a las vacas y becerros en los establos y con ello han
concluido sus deberes. Es durante esta segunda comida cuando se departen y comparten “las
novedades” del acontecer diario y se intercambia información entre aquellos que coinciden
en la mesa (ya sea sólo la pareja de adultos mayores, o que incluya a los hijos y nietos). Sólo
después de terminar esta comida, las mujeres adultas mayores consideran haber cumplido
con sus obligaciones diarias.
A veces, cuando oscurece, los adultos mayores varones se entretienen realizando alguna
labor de compostura dentro del hogar, aunque casi siempre prefieren aprovechar el tiempo
libre para beber un par de cervezas en algún punto de reunión para ellos, seguramente la
esquina de alguna calle. Dicen que así se relajan del esfuerzo que realizan durante todo el
día. Las mujeres, en cambio, aprovechan el tiempo libre para tejer o remendar prendas para
el uso propio o de los suyos, siempre teniendo de fondo el sonido de la radio. Algunos días a
la semana, ellas también se reúnen en el templo católico
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de su comunidad y, además de rezar y buscar fortalecimiento espiritual, aprovechan esos
momentos para platicar sobre sus malestares y molestias personales o familiares
o sobre sus hijos emigrados, las noticias que tienen de algunos y el poco contacto que tienen
con otros; en fin, se desahogan entre ellas. Al caer completamente la oscuridad, y con ella la
noche, comienzan a apagarse las luces de los hogares, dentro de los cuales descansan los
adultos mayores, las mujeres y los niños, generalmente hacinados en un par de habitaciones,
pues las otras están reservadas de manera permanente para los emigrantes.
Puede adivinarse que las actividades hasta aquí descritas refieren a adultos mayores varones
y mujeres que se encuentran en una situación de salud que puede considerarse buena (la
cual, hay que dejar claro, es la más frecuente). Sin embargo, en Charco Largo y La Soledad
también hay personas con rutinas distintas a las explicadas en los párrafos anteriores. Éstas
son pocas, prácticamente sólo quienes padecen limitaciones físicas, derivadas de
enfermedades propias de la edad o de su particular curso de vida; normalmente requieren del
cuidado de otras personas, porque su situación de salud es crítica. Cuando cohabitan con su
pareja, ella se encarga de realizar las tareas cotidianas y de velar por el otro, tarea
sumamente complicada. Si, además, cohabitan con hijos y nietos
o tienen parientes en la comunidad, la atención, lejos de balancearse entre todos
ellos, se focaliza en uno, que es visto como el “cuidador”. Cuando viven solos, o no cuentan
con parientes en la comunidad, deben resignarse a sobrevivir con “la caridad de las buenas
personas” (quienes regularmente son reconocidas socialmente porque acostumbran apoyar a
los que lo necesitan, aunque sólo en cuestiones no monetarias). Entre los adultos mayores de
las comunidades, encontrarse en tal situación de vulnerabilidad representa un temor, ya que
significa depender de otros, sentirse “una gran carga” y un estorbo.

Otra dinámica particular es la de aquellos adultos mayores que son delegados de sus
comunidades; aunque esto no es frecuente, sí sucede en el caso de Charco Largo y La
Soledad, donde las mujeres son delegadas. Éstas, además de realizar las tareas diarias que
son comunes a todas las de su generación, se distinguen por su rol sumamente activo de
enlace entre la población de su comunidad y los funcionarios de la presidencia municipal.
Ellas tienen en sus manos la posibilidad de solucionar algunas de las problemáticas
cotidianas de afectación general, a través de la organización de la comunidad en torno a un
objetivo común, negociando los recursos materiales necesarios con la presidencia municipal.
En este sentido, son mujeres adultas mayores que, por su género y edad, ambos rasgos
ligados a confiabilidad y experiencia, tienen el total respaldo y aceptación de sus
comunidades para representarlas ante la presidencia municipal, desde el momento
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mismo de su elección. Aunque esto no sucede muy a menudo, sí es observable en Charco
Largo y La Soledad, donde se les reconoce la preparación, capacidad y, más que nada, el
20

deseo “de sudar la gota gorda” en beneficio de todos .
Para reflexionar
Se puede indicar sin mucho margen de error que, en ambas comunidades, el apoyo de los
parientes emigrados en Estados Unidos ha sido y será fundamental, como base de la
economía y el progreso de sus habitantes. Sin embargo, tampoco cabe duda de que la
población en general, y los adultos mayores en particular, muchas veces no dependen
totalmente de dicho apoyo. Quizás esto se debe a que, como dicen muchos, “estamos
acostumbrados a trabajar aunque sea para comer”, y a que “no podemos quedarnos sin
trabajar porque nos acabamos más pronto”. Es decir, si bien el apoyo citado es reconocido
como fundamental para alcanzar el mucho o poco bienestar, también lo es la autosuficiencia:
no sentirse mantenido, ni a expensas de otros (a pesar de que esto último, según se
desprende de las entrevistas, difícilmente se logra).
De esta manera, si se quisiera impulsar el desarrollo social y cultural tanto en Charco Largo
como en La Soledad, los aspectos hasta aquí reseñados habrían de contemplarse como un
esbozo de los principales recursos de quienes viven ahí. En esta dirección, deberían ser
considerados en la propuesta, diseño y establecimiento de diversos programas de apoyo, en
los que sus habitantes tengan un papel sumamente activo y del cual dependa el éxito de los
mismos.
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En ambas comunidades, las entrevistas arrojaron los elementos suficientes para hablar de un
machismo arraigado (que se refleja básicamente en la sumisión de las mujeres frente a los varones,
lo cual no sorprende), y sin embargo los representantes de las mismas ante las autoridades municipales, es decir, los delegados, son mujeres en edades avanzadas. Este aspecto influyó en nuestra
selección de ambas comunidades, ya que nos pareció interesante que, a pesar del machismo, la
función de estas delegadas, elegidas por votación, es apreciada como de suma importancia dentro
de sus comunidades, en tanto que se les reconoce como las encargadas de cabildear las obras
públicas posibles durante el tiempo que detentan el cargo (sin recibir remuneración monetaria en
ningún momento), en pos de mejorar la vida de todos aquellos que habitan en sus comunidades.

49

III. LOS ADULTOS MAYORES DENTRO DE UNA COYUNTURA
MIGRATORIA EN ESPACIOS RURALES. EL CASO
DE ABASOLO Y HUANÍMARO EN GUANAJUATO
Por Ariadna Uriona Santos
1. Un recuento histórico del contexto municipal
Aunque para la segunda mitad del siglo XVIII, la minería había sido el principal motor de
crecimiento para el estado de Guanajuato; así como de algunos estados circunvecinos, como
es el caso de Querétaro, San Luís Potosí; la actividad agrícola y la textil, no se quedaron
rezagadas del crecimiento de la primera.
Con el auge minero, y concretamente con la recién apertura de la mina denominada La
Valenciana – que por su magnitud, según los historiadores, asombró a lugareños y externos-;
que en esa época producía el 60 % de toda la plata de Guanajuato. Cabe mencionar que se
observó que las haciendas relacionadas con la extracción de minerales también proliferaron.
(Blanco et. al. 2000).
Así, la actividad minera y el sector agrícola mantuvieron una conexión muy estrecha, ya que
la minería fue un incentivo para la producción agrícola, y a su vez ésta, dedicó gran parte de
su producción a sostener el mercado creado por la explotación de las minas.

El Bajío a finales del siglo XVIII se ganó el apelativo de granero de la Nueva España; ya
que su estructura agrícola – que distaba por mucho de las existentes en otras localidades del
país-, por medio de haciendas y ranchos era la más extendida; además de su ubicación
estratégica para el comercio en el centro o bien al norte del país. Esta tradición agrícola,
ganadera y textil, se sigue –hasta nuestros días- practicando como parte de esa herencia
colonial de la región; legado que tanto para Abasolo como Huanímaro sigue estando
presente.
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2. Abasolo, un municipio con alta incidencia migratoria
Abasolo es un municipio que tiene una extensión territorial de 59,242.80 hectáreas. Colinda
al norte con Valle de Santiago y Pueblo Nuevo, al sureste con el municipio de Huanímaro y
el estado de Michoacán y al oeste con Pénjamo y Cuerámaro. Cuenta con 157 localidades,
de las cuales sólo 98 son comunidades, debido a que algunas ni siquiera rebasan los 30
habitantes. La distribución poblacional oscila entre los 100 y 1,200 habitantes dentro de las
comunidades. La dispersión de las mismas respecto a la cabecera municipal presenta una
tendencia de concentración hacia el sureste, en donde se ubica Abasolo.

La localidad más amplia del municipio es la propia cabecera, que cuenta con una población
de 24,532 habitantes, mientras que la población total del municipio es de 79,093 personas.
Como podemos observar, la dispersión poblacional es impresionante; ésta no sigue un
parámetro fijo, pues las comunidades no son reducidas o amplias en relación con su cercanía
con la cabecera, sino que hay de todo un poco: desde localidades que se encuentran a 15
minutos en carretera, en donde viven 50 personas, hasta comunidades de 3,000 habitantes.
La mayor parte de las comunidades se formaron de ranchos amplios controlados por
caciques, en tanto que los pequeños caseríos tienen su origen en alguna familia que fincó un
pedazo de tierra en el que se quedó a vivir.
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Mapa 5. Abasolo

Localidades
(INEGI,
2005)
Población total

Fuente: Marco geoestadístico municipal del estado de Guanajuato. 2005, INEGI.
Conteo de Población 2005 INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del
estado, Plan de ordenamiento territorial 2006, UPIE.

La tasa promedio de crecimiento que mantuvo Abasolo hasta el año 2000 fue de 1.15%.
Actualmente, casi el 37% de la población es menor de 15 años, mientras que el 57% se ubica
21

entre los 15 y 64 años, y el promedio de personas de más de 65 años es del 6% . Aunque
los índices de marginación en el municipio son medios, en muchas de sus comunidades son
elevados; en gran parte de éstas hay severos indicadores de desnutrición y el índice de
analfabetismo está alrededor del 17%.
La infraestructura del municipio, en cuanto a servicios sociales se refiere, es ineficiente: no
cubre las necesidades de las comunidades en muchos aspectos y su capacidad de otorgar los
servicios es baja. Con base en lo observado en esta investigación, podemos decir que la
mayoría de las comunidades no está pavimentada y carece de un
21

Información del espacio web del INEGI. Disponible en http://inegi.com.mx.
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buen sistema de drenaje –sólo el 57.7% de las viviendas en Abasolo tienen acceso a este
servicio –. Además, sus clínicas proporcionan un servicio ineficiente, ya que son muy pocas
y no tienen las herramientas necesarias para dar un buen servicio; de manera específica
podemos decir que “en el municipio existen 11 unidades de servicio médico: una del IMSS,
una del ISSSTE y nueve de la SSG; dando como promedio una unidad de servicio por cada
22

7,190 habitantes ”–. A pesar de que hay clínicas del IMSS y el ISSSTE, el número de
derechohabientes es muy bajo, pues las actividades productivas del municipio están
encaminadas hacia la agricultura, lo que no permite ofrecer, en muchos casos, el acceso a la
seguridad social brindada por estas instituciones.
En cuanto al sistema de comunicaciones se refiere, Abasolo cuenta con 111.3 kilómetros de
carreteras, así como con una red de 60.8 kilómetros de caminos municipales; éstos, cabe
resaltar, sólo se encuentran asfaltados. El acceso al municipio depende de tres carreteras
principales: las que conectan con los municipios de Huanímaro, Valle de Santiago y Pueblo
Nuevo, respectivamente, y la que tiene dirección hacia el municipio de Cuerámaro. Por otro
lado, los accesos a las comunidades varían según la ubicación de cada una de éstas, pues en
muchos casos los caminos son de terracería, lo que dificulta el transporte, o se ubican muy
lejos de la cabecera municipal.
Con respecto al ámbito educativo, Abasolo cuenta con un total de 221 escuelas entre
primarias, secundarias y bachilleratos. Su índice de alfabetismo respecto a personas de 15
años es mayor al 83%, lo cual refleja un déficit educativo dentro del municipio. Empero, se
han tomado medidas significativas en contra del analfabetismo, obteniendo buenos
resultados; por ejemplo, para el año 2000 el índice de analfabetismo se redujo un 11.3%
entre personas mayores de 15 años. También hay que considerar que el número de escuelas
y bibliotecas dentro del municipio rebasa el promedio estatal.
2.1 La actividad económica abasolense
El sector económico más importante del municipio es el primario. La agricultura sigue
generando el mayor número de empleos y representa una de las principales fuentes de
ingresos, tanto a nivel municipal como familiar. También, durante las últimas décadas, los
sectores secundario y terciario han alcanzado mayor presencia en la actividad económica del
municipio.
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www.guanajuato.gob.mx/municipios/abasolo.htm
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En el año 2000, el espacio dedicado a la siembra fue de 4.1% del total del municipio. Los
principales productos cultivados en el municipio son: sorgo, maíz, brócoli, trigo y alfalfa; sin
embargo, recientemente ha proliferado el cultivo de magueyes y se ha promovido la creación
de algunos cultivos de flores.
Gran parte del municipio cuenta con un sistema de riego y, sin embargo, a causa de la mala
repartición y las sequías constantes, en muchas ocasiones tener un pozo o bomba para
extraer agua no garantiza una buena cosecha. Así también, se debe considerar que el precio
de las semillas tiende a ser poco favorable para los campesinos, en comparación con el
precio final de la cosecha; esto resulta en una doble crisis si el año ha sido malo para la
siembra, pues los campesinos piden préstamos para poder cosechar muchas veces, los cuales
tienen que ser cubiertos en la época de la siega. En el municipio, otra actividad de gran
23

relevancia es la ganadería, en especial la porcina , la cual sigue desarrollándose en gran
manera, contrario a lo que sucede con la elaboración de productos pecuarios como la leche,
que ha disminuido considerablemente en estos años. Otros tipos de ganado que se crían en
Abasolo son el ovino y los animales de corral.

En cuanto a las demás actividades económicas, tenemos que Abasolo cuenta con dos tipos
de industria: la extractiva y la de transformación. En lo que se refiere al comercio, “el
municipio cuenta con el 1.7% de la población del estado y sólo con el 1.2% de los
establecimientos comerciales, de lo que podemos deducir que existe un déficit de comercios
24

para satisfacer a la población” . En específico, para el abasto de los bienes, ya sean
perecederos o no, existe en Abasolo un mercado abierto los siete días de la semana, donde es
posible obtener productos como: frutas, verduras, carne, utensilios para el hogar y ropa,
entre otros. Empero, el mercado no es el único lugar de abastecimiento: en la cabecera hay
muchos “mini-súpers”, donde es fácil adquirir alimentos (principalmente enlatados o la
famosa “comida chatarra”) y en las comunidades siempre existen tiendas de abarrotes, en las
que también se venden frutas y verduras.
La aplicación de proyectos productivos no ha sido muy extensa, ya que si bien se ha tratado
de incentivar a las comunidades para la creación de proyectos autogestivos, el principal
problema siempre radica en que no hay un mercado en donde se puedan
23

Información del espacio web del municipio de Abasolo.
Disponible en www.guanajuato.gob.mx/municipios/abasolo.htm
24
Información del espacio web del municipio de Abasolo.
Disponible en www.guanajuato.gob.mx/municipios/abasolo.htm
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ofrecer los productos. Por ejemplo, en la comunidad de Tamazula se especializan en la
fabricación de ladrillos, pero la producción ha decrecido últimamente como consecuencia de
su baja competitividad y de los altos precios de los materiales. A su vez, en Labor de Peralta
se llevó a cabo un taller de repujado que no tuvo éxito, pues no hubo compradores para el
producto; en Piedras Negras, un taller de costura fracasó por el mismo motivo. Con lo
anterior, se puede concluir que en Abasolo existen mano de obra y materiales, sin embargo,
hacen falta disposición y compromiso por parte de las autoridades, así como un mercado y
canales de comercio.

Taller de costura abandonado en Piedras Negras,
municipio de Abasolo, Gto.
Foto: A.Uriona
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2.2 La migración de los abasolenses
En Abasolo, las remesas impactan al 17.9% de todos los hogares, convirtiéndolo en uno de
los municipios con mayor incidencia en éste fenómeno. Igualmente, en las comunidades, la
intensidad migratoria es muy alta. De las comunidades visitadas (Tamazula, La Tinaja de
Negrete y Piedras Negras), no hubo una sola en la que dicho fenómeno no formara parte
importante de las dinámicas familiares cotidianas.
Aunque la forma en la que los migrantes ingresan a Estados Unidos generalmente es ilegal,
la mayoría procura obtener papeles de legalización estando allá, pues éstos les aseguran una
mayor calidad de vida, seguridad y la posibilidad de regresar a su tierra con frecuencia, sin
tener que arriesgar lo conseguido allá. En muchos casos, es justamente la carencia de
papeles, lo que impide que los migrantes regresen y mantengan contacto con sus familias,
creando distanciamiento en los lazos familiares.
La forma más común para atravesar la frontera de manera ilegal es a través de coyotes o
polleros, a los cuales se les paga para que sirvan de guía en la frontera y, en la mayoría de
los casos, lleven a los migrantes con algún pariente o amigo con quien puedan establecerse,
por lo menos de manera temporal, en Estados Unidos. Generalmente, los migrantes que
residen allá cubren el pago del coyote, que abarca entre 600 y 800 dólares, que no pueden
ser cubiertos por la persona que quiere atravesar, ni por sus familiares en México. La manera
más común de viajar es trasladándose en camión hasta la frontera, donde está el coyote, y
atravesar el río o el desierto, o esconderse en los camiones. Los puntos de la frontera que se
utilizan como conectores con más frecuencia son: Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, y los
destinos más concurridos por los abasolenses son: California, Idaho, Washington, Texas,
Chicago y Colorado, entre otros.
Los paisanos que logran cruzar la frontera se dedican, en su mayoría, a las labores del
campo; sin embargo, existen también los que logran colocarse en los servicios e inclusive
algunos que obtienen una formación más metódica y se convierten en obreros
especializados. Los que se dedican al campo tienden a trabajar en los cultivos frutales,
“piscando” la fruta de temporada en temporada; generalmente, cuando ésta termina es
cuando muchos se regresan, pues se vuelve difícil sostener la vida allá sin trabajo. En el caso
de la gente que trabaja en servicios, su estancia se vuelve más segura, aunque también
dependen de la disponibilidad y, obviamente, siguen siendo vulnerables por no contar con
papeles de residencia. Por otra parte, los denominados obreros especializados suelen tener
asegurada su estancia de manera económica y legal, pues se dedican a trabajar para
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empresas o constructoras y les es mucho más sencillo obtener la residencia, así como un
sueldo que les permita tener una mayor calidad de vida.
Las dinámicas de migración han cambiado en los últimos años. Los abuelos, cuando eran
jóvenes, no se iban a su suerte: en la mayoría de casos, las primeras experiencias fueron a
través de contratos que tenían una durabilidad de 20 a 45 días y que se podían renovar para
permanecer por un tiempo más amplio. En la segunda generación, los actuales padres, que se
ubican entre los 35 y 55 años, tuvieron que irse de mojados y, en muchos casos, las redes y
conocimientos establecidos por la generación anterior, ayudaron a que ellos tuvieran mayor
referencia y accesos al cruzar. Por último, la generación joven, de muchachos entre los 17 y
24 años, ha incluido un nuevo flujo femenino y familiar; en este tiempo, los jóvenes se van
con todo y familia e, inclusive, las muchachas solteras se arriesgan al viaje, no importando
en muchos casos el estigma social, ni los riesgos que dicha aventura conlleva.

Las redes sociales que ha construido el municipio con Estados Unidos tienden a estar
enfocadas hacia la comunidad; es decir, que se dan en principio desde la comunidad hasta
Estados Unidos, sin mucha participación del propio municipio. Si un paisano que trabaja allá
se encuentra con otro y son del mismo estado (ya no digamos del mismo municipio), se da
una vinculación mucho más fuerte, no importando el lugar específico de origen.

En el municipio de Abasolo, las dinámicas sociales dependen de manera brutal de la
migración; esto se ve reflejado principalmente en muchas comunidades que se han
desarrollado gracias a las remesas migrantes. A nivel familiar, la migración implica, en
muchas ocasiones, el sustento principal para poder sobrellevar los gastos familiares: comida,
educación, salud, etc.
3. En Piedras Negras no hay familia que no haya vivido la migración.
Ahora conviene centrarnos en el entorno comunitario. Piedras Negras se encuentra ubicada a
15 kilómetros de la cabecera municipal. Aunque sus accesos son amplios, no todos
provienen del municipio; de hecho, una de las grandes ventajas de esta comunidad es que
cuenta con un acceso inmediato hacia otros dos municipios, Pueblo Nuevo y Haunímaro;
inclusive, es mucho más sencillo llegar a éstos que a la propia cabecera. Otro municipio con
el que también colinda es Valle de Santiago; sin embargo la gente tiende a aproximarse más
hacia Huanímaro o Pueblo Nuevo, principalmente por el transporte
y por la variedad de servicios que ofrecen.
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Para llegar a Piedras Negras desde la cabecera municipal, hay que tomar una carretera que
tiende a ser peligrosa por las curvas, sobre todo de noche. También se puede atravesar por
las distintas comunidades que en gran parte cuentan con caminos de terracería. El transporte
regular pasa tres veces al día: la primera corrida sale de la cabecera a las 7:15 a.m. y llega a
la comunidad a las 9:00 a.m., mientras que la última parte a la 1:45 p.m., para llegar a las
4:00 p.m. Esto propicia que la gente de la comunidad prefiera ir a otros municipios para
solventar sus necesidades de salud, trabajo o comida, pues el acceso tanto a Huanímaro
como a Pueblo Nuevo es mucho más directo en los camiones “Flecha amarilla”, que pasan
cada 30 minutos y tardan no más de 15 en llegar a sus destinos.

De manera amplia, Piedras Negras puede ser identificada como una comunidad próspera,
con altos índices de migración y diversidad de actividades productivas. Está relativamente
cerca de la cabecera, en comparación con otras comunidades del municipio, y posee un
fuerte vínculo con las autoridades municipales. Dentro de la comunidad hay 300 familias, lo
que da un total aproximado de 1,100 habitantes, de los cuales el 10% es mayor de 60 años.
Sin embargo, no podemos hablar de una comunidad envejecida, sino llena de gente madura,
con lo cual me refiero a personas de entre 25 y 55 años.
Piedras Negras es un poblado sumamente activo económicamente hablando. Su principal
sustento es la agricultura, aunque también hay una fuerte presencia de la ganadería, lo que se
25

refleja en la existencia de granjas queseras . El fenómeno migratorio impacta enormemente
en la economía familiar de la comunidad, colocándose como uno de los principales medios
de subsistencia para la población, con una incidencia mayor en familias conformadas por
viejos, pues éstos, al no tener la capacidad de sustentar sus necesidades o la de los suyos
(cónyuge, hijas e hijos solteros, nietos que han sido dejados a su tutela, etc.), tienden a
subsistir en condiciones mucho más precarias.
En lo que se refiere a la agricultura, si bien es la principal actividad económica para la
población y fuente de ingresos para muchas familias, también es necesario mencionar que en
los últimos años, a causa de las sequías, el constante aumento en los
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Con relación a la existencia de este tipo de granjas, hay en la comunidad una familia que las
controla todas: la familia Aguilar, que es de las más respetadas dentro del rancho porque se le considera una prestamista “noble” en tiempos de cosecha: ayuda a los distintos campesinos con apoyos
económicos para poder comprar la semilla y si el año no resultó muy bueno, perdona la deuda hasta
la siguiente siembra. Sin embargo, constantemente está cobrando favores en especie a sus distintos
deudores; entre ellos, ha pedido que no se instalen medidores de agua en la comunidad.
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insumos y el mal uso del suelo, la siembra ha dejado de ser rentable sobre todo para la gente
de pequeñas porciones de tierra; por el contrario, ha empezado a producir deudas en la
economía familiar, pues en muchas ocasiones no se logra asegurar la compra de la cosecha,
ni la inversión realizada. Si la cosecha llega a perderse, nadie responde; por esta razón, los
propios campesinos optan por no sembrar hasta no asegurar, por lo menos, que la inversión
26

va a regresar a sus manos.
Entre las actividades de mayor relevancia dentro de Piedras Negras se encuentra, como ya se
había mencionado, la migración que impacta social, cultural, económica y familiarmente. De
hecho, no se encontró familia alguna que no hubiera vivido la migración de manera directa,
ya fuera a través de la experiencia personal de cruzar la frontera o al tener un familiar de
primer grado en tierras norteamericanas. La migración tiene relevancia dentro de todos los
aspectos en la vida del rancho; sin embargo, el impacto que provoca en cada área del mismo
es diferente:
a) El entorno económico: Se podría decir que las personas que no se dedican al campo en su
comunidad, optan por migrar, ya que así obtienen un empleo que, aunque riesgoso, funciona
perfectamente como alternativa; por los beneficios obtenidos, vale la pena intentar cruzar al
otro lado. Mucha gente a la que se le pregunta por qué se va a Estados Unidos responde:
“porque aquí no hay qué comer o dónde trabajar”.
En la comunidad, los apoyos que se han recibido por parte de los migrantes
son amplios. Por ejemplo, en ocasiones, cuando la gente quiere comprar tractores o
herramientas para las labores del campo, acuden sus paisanos para solicitar un préstamo
o simplemente para que “le echen la mano”, con la compra del aparato. En particular, los
adultos mayores dependen en gran manera de las remesas dadas por los hijos. En Piedras
Negras, sólo se encontró un entrevistado, el señor José Guevara, que francamente contestó
que su economía no se vería afectada si sus hijos no le enviaran remesas. Los demás casos
comentaron que su situación se vería muy afectada y, en ocasiones, que dejarían de tener
recurso económico alguno.
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En Abasolo, hay algunas compañías, como Sabritas, que aparte de brindar un seguro a la cosecha, adquieren el producto a un precio un poco más elevado que el que ofrecen los acaparadores,
quienes compran a un precio menor, fijado arbitrariamente. Así, algunos de estos acaparadores
pueden ser relativamente justos con el precio de la cosecha, mientras que otros lo rebajan mucho,
afectando drásticamente al campesino que no ha logrado vender su producto y tiene que conformarse con el precio que le den.
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La migración implica, entre otras cosas, la llegada de remesas. Mientras el familiar migrante
regresa, es tiempo de abundancia en la comunidad; es la época en la que se come mejor y
más variado y se recibe ropa y dinero para “un gustito”. Sin embargo, existe otro tipo de
actividades que la gente realiza para sostenerse: generalmente, los hombres se emplean
27

como albañiles o plomeros y las mujeres, como trabajadoras domésticas en la cabecera
municipal o en la venta de verduras y legumbres. Cabe señalar que la actividad primordial,
la agricultura, no ofrece una solución real a los problemas económicos de los habitantes
(tanto de la comunidad como del municipio); esto, porque no todos tienen tierras y la
cantidad de hectáreas varía mucho entre unos y otros, además de que las constantes sequías,
el mal uso de la tierra y las plagas merman de manera significativa la producción y por ende
el valor de la actividad y de la tierra, volviendo poco redituable la labor del campesino.

b) El entorno sociocultural: Cuando los migrantes regresan, la vida cambia y la dinámica del
rancho se transforma con el único fin de recibir y brindar el mejor trato a los paisanos. Cabe
señalar que, aunque se continúa realizando las actividades cotidianas, éstas se supeditan a
los tiempos de los que regresan y la vida se adecua a los usos y costumbres de los migrantes.
Este rasgo se hace más visible en los jóvenes, pues son éstos los que tienen una mayor
apertura a adoptar modas, ya sea en el vestir, en el lenguaje
o en la forma de comportarse. Es muy frecuente escucharles palabras entremezcladas del
inglés y el español, así como verlos, ya no con el atuendo típico de los rancheros del lugar,
con paliacate y sombrero, sino más bien con gorra, pantalones amplios de mezclilla, tatuajes
y perforaciones.
La migración ha impactado drásticamente tanto en las dinámicas como en las redes sociales.
Es relevante resaltar que, en el caso de Piedras Negras, dicho fenómeno ha tenido
consecuencias negativas; entre ellas se encuentran la drogadicción y el aumento en el
consumo de alcohol entre los jóvenes, así como algunos tipos de vandalismo (graffiti y
disturbios) que se observan en las calles.
La dinámica social de Piedras Negras transcurre, como en cualquier otro lugar, en torno a las
actividades diarias. Las redes sociales de los adultos mayores, en particular, se han forjado a
través de un trato constante con sus vecinos y compañeros de trabajo (que generalmente
también son sus parientes); las de los hombres, en las actividades
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Por poner solamente algunos ejemplos de los trabajos que realizan.
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del campo, y las de las mujeres, en la iglesia o en las juntas del DIF. Cabe señalar la
importancia que arroja esta distinción de roles, pues los patrones específicos de género
contribuyen a limitar o expandir las redes sociales de las mujeres o los hombres,
dependiendo del caso. A pesar de las transformaciones que han sufrido los valores, usos y
costumbres de la gente, gracias a la migración, los roles están muy bien definidos y se
mantiene la distinción entre géneros. De manera particular, yo me atrevo a decir que hay
discriminación, pero no maltrato, pues las mujeres (que podrían aparentar ser el grupo débil)
conocen su rol, lo aceptan y, sobre todo, lo defienden.
c) El entorno familiar. Uno de los ámbitos en los que más impacta la migración es en la
familia. Existe una cierta desintegración en las familias de los migrantes, pero esto tiene una
doble lectura, por lo menos en Piedras Negras. Si bien es cierto que los hijos, los padres y
los hermanos se van, esto no implica el rompimiento de sus redes de comunicación e
intercambio de apoyos; los lazos entre las personas entrevistadas y sus parientes en el
extranjero eran muy fuertes y, de hecho, a la propia comunidad le viene muy bien tener estas
redes sociales. Las personas de todas las edades están a favor de la migración y prefieren
que su familia tenga comida y vestido, aún a expensas de no ver a sus parientes migrantes
por un tiempo prolongado.
Las familias abasolenses conservan una composición muy típica: padre, madre e hijos.
Generalmente, cuando los hombres y mujeres se casan, se desprenden abruptamente de su
seno familiar, pues sus principales responsabilidades y deberes son ahora con la familia
propia. Empero, sigue existiendo comunicación y buen trato con los parientes,
principalmente con los padres y sobre todo con la figura materna. Como ya se mencionó, la
dinámica migratoria ha influido parcialmente en esta composición; en primera instancia,
porque el padre tiene que salir del hogar para buscar el sustento, lo que provoca que, en
muchos casos, los hijos crezcan con una figura paterna ausente o muy desapegada del núcleo
y las actividades familiares; se ve al padre como proveedor y, aunque sigue siendo la
principal figura de autoridad, no recibe el mismo cariño. Cabe mencionar que en Piedras
Negras la mayoría de la población forma parte de la misma familia biológica o política, por
lo que existe un parentesco que promueve un ambiente de resguardo o compañerismo, que
se refleja en la atención a los viejos; si un mayor queda desprotegido, sin nadie cercano a
quien recurrir, la comunidad responde por él, llevándole alimento, ropa y compañía.
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d) El entorno de infraestructura comunitaria. En cuanto a los servicios, podemos decir que la
mayor parte de la comunidad cuenta con sistema de drenaje. Sin embargo, hay algunas
casas, ubicadas en las afueras de la comunidad (del otro lado de la carretera), que padecen la
escasez de este servicio y que han tenido que organizarse de manera particular para obtener
agua. Lo mismo ocurre con las parcelas, pues si bien la mayor parte son de riego, hay
algunas hectáreas que aún no pueden solucionar el acceso a este servicio.

Otro gran problema que aqueja a Piedras Negras lo constituyen sus caminos, ya que, aunque
en su mayoría la comunidad está pavimentada, siguen existiendo tramos en donde dicha
pavimentación es mala o está muy desgastada. En donde se cuenta con caminos de
terracería, abundan las inundaciones y se dificulta el acceso de las personas de esos rumbos.
Hablando del servicio de luz y electricidad en la comunidad, se puede decir que todas las
casas cuentan con el; sin embargo, tuve la oportunidad de observar dos casos, en los cuales
no se tiene el dinero suficiente para pagarlo. Cuando esto ocurre, la solución más recurrida
es “colgarse” de la luz pública, pues no se alcanza a cubrir el pago del servicio y sin
embargo sigue siendo indispensable.
En cuanto a los servicios de salud, se cuenta únicamente con la clínica que está ubicada en la
comunidad aledaña Labor de Peralta, la cual ofrece un servicio sumamente básico, a causa
de la gran población a la cual tiene que atender; por lo general, las personas dividen sus
opiniones en cuanto al trato que reciben por parte del personal de dicha clínica. En algunos
casos, cuando se cuenta con más recursos, la gente no se atiende ahí, sino que prefiere visitar
a médicos particulares ubicados en Huanímaro o en la cabecera de Abasolo. Aunque la gente
no se queja del servicio impartido en la clínica, hay testimonios que señalan que las
medicinas repartidas ahí son de baja calidad.
Por otro lado, las relaciones que mantiene la comunidad con Abasolo se ven reflejadas,
principalmente, en apoyos económicos; por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, los
recursos proporcionados para crear los pozos y los sistemas de riego y los otorgados a través
del DIF, que ha buscado crear talleres para todos los sectores poblacionales (últimamente se
realizaron en la comunidad grupos para hacer ejercicio, talleres de elaboración de pan o
yogurt y de composta y cuidado de la tierra, el cual estaba dirigido principalmente a los
hombres, entre otros). De hecho, la comunicación que se tiene con las autoridades
municipales es bastante buena; se puede ver que dentro del propio rancho existen varios
“dirigentes políticos”, que han estado fuertemente involucrados no sólo en las actividades de
su comunidad, sino a nivel municipio, participando por los derechos y mejorías del campo.
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En cuanto a proyectos productivos se refiere, en Piedras Negras han existido varios intentos
para generar recursos dentro de la comunidad: uno de los más grandes fue el taller de costura
llamado “El sagrado corazón”, el cual fue impulsado por mujeres de todas las edades; sin
embargo, dicho taller no tuvo el éxito esperado por la ausencia de un mercado en el cual se
pudieran ofrecer los productos. La inexistencia de dicho mercado es lo que ha impedido que
se lleven a cabo o prosperen diferentes proyectos y no solamente dentro de Piedras Negras;
el problema de estos proyectos independientes en otras comunidades ha sido el mismo, la
falta de apoyo por parte del municipio para crearles un espacio en donde se puedan vender
sus productos.
En general, la opinión de las personas acerca de estos proyectos es muy favorable. Entre los
que mencionaron están: talleres de alfabetización para los adultos en general y los mayores
en particular, apoyos para la compra de animales con el fin de que las personas dentro de las
comunidades los críen y formen pequeñas granjas, talleres para el cuidado de la tierra (para
evitar la quema de rastrojo en las parcelas), grupos recreativos para hacer ejercicio y apoyos
para la ampliación de la iglesia, entre otros. La participación de la comunidad es buena;
todos los informantes clave coincidieron favorablemente en que sí habría cooperación, tanto
de hombres como mujeres, así como intergeneracionalmente, ya que se busca que la
comunidad obtenga recursos.
Es importante señalar que, aunque la mayoría de los informantes clave y los propios
entrevistados adultos mayores tiende a pensar en proyectos productivos orientados
principalmente hacia los jóvenes, también hay mayores que se conciben como parte vital del
proyecto. Es decir, por lo general, las personas jóvenes entrevistadas están interesadas en
realizar proyectos en los que puedan participar, y en donde se beneficie también a los
ancianos, sin que el proyecto en sí gire en torno a la gente grande; en el otro extremo, los
ancianos buscan participar como individuos activos para ayudar a la comunidad y, a la vez,
para dignificarse como personas, colaborando en algo que sea bueno para todo el rancho.

4. Huanímaro: un receptor más de remesas
El municipio de Huanímaro se encuentra localizado al sureste del estado de Guanajuato. Con
una extensión de 131.53 kilómetros, cuenta con 28 localidades y limita al sur con el estado
de Michoacán, al norte y este con el municipio de Abasolo y al oriente
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28

con el municipio de Valle de Santiago . Tiene dos accesos: el primero comunica con los
municipios de Valle de Santiago y Pueblo Nuevo y el segundo, con el municipio de
Abasolo, principalmente, y posteriormente se integra a la carretera que lleva hasta Irapuato.

Mapa 6. Huanímaro

Nombres de localidades de más de 1500 habitantes. Fuente:Marco
geoestadístico municipal del estado de Guanajuato. 2005, INEGI. Conteo de
Población 2005 INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del estado, Plan
de ordenamiento territorial 2006, UPIE.
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Información del espacio web del municipio de Huanímaro. [Consultado el 2 de enero de 2006].
Disponible en http://guanajuato.gob.mx/municipios/huanimaro.htm
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De las 28 comunidades con que cuenta el municipio, sólo 4 rebasan los mil habitantes; entre
ellas se encuentran La Lobera, Los Otates; San José de Ayala y la cabecera municipal. Las
demás comunidades fluctúan entre 300 y 900 habitantes; sin embargo, también es posible
encontrar comunidades que no rebasan las 100 personas, como La Martínez Hernández o La
Cantera, entre otras; inclusive, se localizan pequeños caseríos de una o dos viviendas
únicamente. La distribución de las comunidades es equitativa en cuanto a su distancia de la
cabecera municipal, pues ninguna se encuentra demasiado alejada de la misma;
prácticamente, a todas se puede llegar en un rango de entre 10 y 25 minutos en automóvil,
aunque es necesario señalar que hay una mayor concentración de comunidades hacia el sur,
en la parte que colinda con Michoacán.
El grado de marginación de Huanímaro es medio, mas existen algunas comunidades que
alcanzan niveles altos. Entre ellas, podemos mencionar a La Lobera, La Cantera, San Juan el
Grande, La Tinaja, San Ramón, Durazno, Zapote de Aguirre y La Martínez Hernández.
Resulta curioso que entre las comunidades más afectadas o con mayor marginación se
ubiquen aquellas que concentran mucha población y, por el contrario, las que
poblacionalmente son pequeñas.

Calle principal de La Lobera, municipio de Huanímaro, Gto.
Foto: A. Uriona
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En cuanto a los servicios de salud con los que cuenta el municipio, podemos ubicar tres
clínicas principales, localizadas en Monte Blanco, San José Ayala y la cabecera municipal
de Huanímaro; cada una atiende, en promedio, a 9 comunidades. Los centros de salud
únicamente trabajan como clínicas, y aún cuando el de la cabecera municipal tiene una
mayor estructura en cuanto a personal y medicamento, no funciona precisamente como un
hospital; cuando hay urgencias o se requiere de tratamientos especiales, la población
generalmente se traslada a Irapuato para obtener estos servicios.
En cuanto a servicios educativos, todas las comunidades cuentan con escuela primaria y
existen varias telesecundarias a lo largo del municipio; en total son 28 centros preescolares,
28 primarias y 11 secundarias. También, hay una institución que imparte la educación de
nivel medio superior. Sin embargo, en este municipio no se cuenta con ninguna institución
de nivel superior, por lo que es necesario estudiar en las universidades de Irapuato o
29

Abasolo. El índice de alfabetismo es mayor al 87.9% de personas mayores de 15 años .
En cuanto a infraestructura de caminos, ya se mencionó que el municipio cuenta con dos
carreteras que la comunican con Abasolo y Pueblo Nuevo, a la vez que fungen como
entradas al propio municipio y conectan a gran parte de las comunidades. La comunicación
terrestre con las comunidades, desde la cabecera municipal, es adecuada por estar conectada
a dos carreteras pavimentadas; a partir de ahí, las propias comunidades tienen un acceso que,
en su mayoría, también está pavimentado, aunque todavía existen tramos de terracería. Al
interior de las comunidades, la situación es más heterogénea: mientras que algunas cuentan
con un sistema de calles pavimentadas, otras tienen tramos sin pavimentar o con grandes
baches que hacen difícil el acceso.
4.1 La actividad económica huanimarense
La principal actividad económica del municipio se desarrolla en el rubro de la agricultura.
Empero, existen en el municipio, aunque con menor presencia, actividades del sector
secundario y terciario. Hay que mencionar también que las remesas producidas por la
migración generan en el municipio fuertes ingresos que ayudan a las diferentes actividades
económicas.

29

Datos del portal web del INEGI. Disponible en <http://www.inegi.gob.mx>
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Los principales cultivos de Huanímaro son: sorgo, maíz, trigo, brócoli y recientemente se ha
implementado el de maguey. Las tierras en el municipio son tanto de temporal como de
riego; se podría decir que se dividen en partes iguales, 50% que tiene riego y 50% que no.
Cabe mencionar que es en la parte noreste en donde se concentra la mayor parte de cultivos
sin sistema de riego, mientras que en la parte sur, prácticamente todas las tierras cuentan con
el servicio.
Por su parte, los tipos de ganado que se encuentran en el municipio son: bovino, porcino,
ovino, caprino y aves. El que tiene mayor presencia es el cuidado de ganado bovino. En
algunas comunidades, hay pequeñas rancherías o varios negocios de carnicerías, que son
manejados de manera familiar.
En cuanto a los sectores secundario y terciario, el municipio de Huanímaro no cuenta con
muchas fábricas. Aunque hay una dedicada a la elaboración de zapatos, es en el ámbito de
servicios, como el comercio, donde hay una generación significativa de empleos.

El municipio cuenta con una organización que se desenvuelve a través de 7 polos de
desarrollo, uno de los cuales es el económico o productivo, el cual tiene como función
fomentar los diversas actividades económicas y los proyectos productivos existentes. En la
actualidad, la cabecera municipal ha alentado diversos tipos de proyectos en 10 ó 12
comunidades, aproximadamente. Dichos proyectos se encuentran en mayor grado dentro del
ramo agrícola y los principales son: el apícola (desarrollado en Monte Blanco), el de
labranza de conservación (en San José de Ayala, Cora, Cerrito Alto, San Cristóbal de Ayala,
Joroches y Zapotito de Mancilla), el acuícola (en San Juan Grande), el caprino (en Zapotito
de Mancilla), el frutícola (en Zapotito de Mancilla y en San Juan el Grande), el de
fertilizante orgánico –humus– (en Zapotito de Mancilla), el ovino (en La Lobera), el porcino
(en La Lobera), microempresas (en Guadalupe, visto como un proyecto integral
comunitario), el de traspatio (en La Lobera y Otates) y el uso de forrajes (en Zapotito de
Mancilla). Sin embargo, a nivel de comunidad hay una diversidad de proyectos que se han
realizado de manera independiente o semi-independiente de la cabecera, como la
construcción de iglesias o pozos, entre otros. Es importante denotar que la mayoría de los
proyectos fomentados por la autoridad municipal tiene la finalidad de mejorar
económicamente a las comunidades, mientras que aquellos que se ocupan de áreas como la
cultura o el entretenimiento, dependen más bien del DIF. Además, el municipio no cuenta
con proyectos dirigidos hacia los viejos, sino más bien en la gente joven o “enedad
productiva”.
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Como ya se mencionó, Huanímaro es un municipio con una amplia densidad migratoria; de
30

hecho, las remesas representan el 31% del ingreso familiar . Vemos pues que dicha
actividad repercute de manera importante en la economía de todo el municipio y que
responde a la falta de empleos; sólo entre el 20% y 25% de la población en edad laboral es
31

económicamente activa .
4.2 La migración de los huanimarenses
En las comunidades de Huanímaro la migración es bastante alta; sin embargo, en algunas
hay mayor incidencia de este fenómeno. Inclusive, hay un corredor denominado migrante
que se encuentra localizado en la parte sur, cerca de la frontera con el estado de Michoacán.
Algunas de las localidades que forman dicho corredor son: San Cristóbal de Ayala, Paso de
Cobos y Cora. Este corredor tiene dicha fama por ser un generador importante de redes entre
todo el municipio y Estados Unidos.
Desde las comunidades, la principal forma de cruzar la frontera para acceder a trabajos o
vivienda en Estados Unidos es a través del contrabando con el coyote o pollero, aunque
también hay quien se aventura en el desierto o río por su cuenta. Los principales destinos,
por comunidad, son: Charlotte, Carolina, desde Cora; Oneonta, Alabama, desde San
Cristóbal de Ayala; Dallas, Texas, desde La Lobera: Santa Anna, California, desde San Juan
Grande y Rancho de Guadalupe; y Anaheim, California, desde Ojos de Agua. El patrón
migratorio que se ha seguido desde 2 ó 3 generaciones como máximo, consiste
principalmente en la salida de los hombres para buscar empleo, aunque actualmente se ha
ido modificando pues la necesidad de obtener recursos obliga a familias enteras a migrar;
inclusive, comienza a suceder que las mujeres solteras migren solas, buscando ganarse la
vida. Generalmente, los empleos que ocupan los paisanos están vinculados a los sectores
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primario y terciario. En el primero, se ocupan de la “pisca” de frutas y legumbres (naranja,
durazno, brócoli, manzana o uva), mientras que en el área de servicios se emplean como
jardineros, o en los restaurantes, como personal de aseo, entre otras cosas.
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Datos del portal web de Salud Migrante. Disponible en
31
<http://www.saludmigrante.salud.gob.mx> Información del espacio web
del municipio de Huanímaro. Disponible en
32
http://guanajuato.gob.mx/municipios/huanimaro.htm Así se denomina a la
recolección de frutos.
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El grado de educación de los migrantes fluctúa entre los niveles primario y secundario. En la
actualidad, la mayoría de los migrantes sabe leer y escribir, situación que no se vivía en
generaciones anteriores, las cuales padecían marginación y pocas oportunidades, a causa de
su analfabetismo. En aquellos tiempos, las personas que contaban con una educación o
especialización de oficios obtenían mejores puestos en sus trabajos o simplemente mejores
trabajos y por ende mejor remunerados.
El rango de edad mínima de quienes se embarcan en el viaje hacia Estados Unidos se
encuentra entre 16 y 20 años y el límite máximo, entre los 55 y 60 años. Dependiendo del
tipo de empleo que realizan los migrantes, generalmente las jornadas laborales son por
temporadas, lo que implica que muchos de los paisanos regresen a su hogares en los meses
de mayo y junio, coincidiendo con las fiestas de los patronos o del pueblo y para las
celebraciones decembrinas, entre noviembre y diciembre.
Las redes internacionales que logran forjarse entre las comunidades de Guanajuato y Estados
Unidos suelen tener su origen en el municipio; aunque se internacionalizan, se crean y se
hacen vigentes en el propio rancho o comunidad. A pesar de que comúnmente son
familiares, también las hay de amigos o conocidos de la comunidad y el municipio. Dichas
redes consisten en apoyos económicos para poder pagar el coyote o para sobrevivir mientras
se consigue empleo y también sirven para forjar nuevas redes mediante enlaces con
contactos que les permitan establecerse, conseguir papeles y mejores empleos. Cabe destacar
que, en el caso de los adultos mayores, las redes eran más inestables e inclusive inexistentes;
en muchas circunstancias, fueron forjadas por los propios mayores.
4.3 Vejez y asistencia social en Huanímaro
En Huanímaro, el número total de personas con 65 años o más es de 1,321 de un total de
19,693 habitantes, lo que nos indica que el porcentaje de adultos mayores oscila entre el 7%
y el 10% de la población; esta tendencia se sigue en prácticamente todas las comunidades.

En cuanto a la atención que el municipio le otorga a este sector poblacional, podemos decir
que el principal encargado de aquellos asuntos que tienen alguna referencia económica es la
jurisdicción del municipio, mientras que los programas destinados al desarrollo social y
humano son llevados a cabo por el DIF . Éstos están
33
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Dichos grupos fomentan actividades recreativas, mediante talleres de baile, conferencias para el
cuidado de su salud o enseñándoles a hacer alguna manualidad.
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destinados, principalmente, al entretenimiento, y se organizan en grupos que tienen un
coordinador por comunidad y uno por municipio. Las comunidades atendidas son:
Huanímaro (la cabecera municipal), San Juan Grande, Zapote de Aguirre, La Cantera, El
Durazno, Otates, San Ramón, Ojos de Agua y La Lobera. Aunque dichos grupos se forman
de manera voluntaria, son propuestos y promovidos por el propio DIF.
Además de las actividades recreativas, también se han promovido algunos proyectos de tipo
artesanal, que si bien no son fomentados exclusivamente para gente de más de 60 años, sí los
contemplan. Por igual, se ha tratado de instaurar un centro gerontológico dentro del
municipio; sin embargo, el proyecto no ha podido llevarse a cabo a falta de un inmueble.
Existen también semanas de salud promovidas para las personas de la tercera edad que son
manejadas por el centro de salud de Huanímaro, en coordinación con el DIF.

Por otra parte, el apoyo económico repartido desde el municipio a cientos de personas de
más de 60 años consta de un pago de 700 pesos mensuales. Es delimitado a través de
criterios socioeconómicos que se basan (o deberían basarse) en un estudio previo, para
conocer las condiciones de vida de la persona. Este apoyo económico existe desde el año
2004 y aunque se estipula que debe ser mensual, solamente ha podido ser otorgado unas 4 ó
5 veces (dependiendo del caso) a los mayores. Uno de los principales elementos que se
toman en cuenta a la hora de elegir a los beneficiarios, es que no estén inscritos en ningún
tipo de programa –como Progresa o el descuento para la leche, entre otros–; este criterio es
muy laxo y no refleja de manera pertinente quién necesita del apoyo económico.

5. En La Lobera la gente grande se encuentra en desamparo
La Lobera es una tranquila comunidad que se ubica aproximadamente a unos 6 kilómetros
de distancia de la cabecera municipal. A primera vista, parece un pueblo grande y próspero;
cuando se entra, lo primero que llama la atención de los foráneos es la enorme iglesia que se
está construyendo en la plaza. Este gran monumento representa el esfuerzo de los habitantes
que viven en la comunidad y de aquellos que están en el norte y que han mandado fuertes
34

cantidades para el templo .
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Por cada 10,000 pesos, los migrantes otorgaban 20,000. Era una especie de programa de 3 por 1.
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Esta comunidad es bastante amplia, no sólo en territorio sino también en población, rebasada
únicamente por la cabecera municipal. Contaba con una población estimada de 1,656
personas para el año 2000 y se calcula que actualmente ya sobrepasa los 2,000 habitantes, de
los cuales hay un promedio de 170 personas mayores de 60 años.
La Lobera tiene escuelas de nivel preprimaria, primaria y telesecundaria. En cuanto a los
servicios de salud, la clínica más cercana está ubicada en la siguiente comunidad, llamada
Monte Blanco. Dicha clínica tiene bajo su cargo a las 9 comunidades aledañas, generando un
servicio que suele ser tardado y en ocasiones ineficiente e insuficiente, por lo que alguna
gente opta por ir directamente al centro de salud de Huanímaro. Existen dos rutas o accesos
para llegar a la clínica en Monte Blanco: la primera es la carretera, que no es muy utilizada,
pues se tiene que recorrer el trayecto desde la comunidad (1 kilómetro, en promedio), luego
el de una comunidad hacia otra (2 kilómetros) y después volverse a meter para llegar a
Monte Blanco (2 kilómetros); la segunda consiste en un camino de terracería que conecta
directo hasta la clínica y que implica una caminata de no más de 2 kilómetros y medio.

Al recorrer las calles y caminos de la comunidad, uno se da cuenta del desempeño del
municipio, pues aun cuando las calles principales están bien pavimentadas, hay muchas otras
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que no tienen acabados ni pavimento, y siguen siendo de terracería . La comunidad es de
tipo rural, sus actividades económicas se desarrollan en torno a la agricultura, ya sea la
siembra y/o al cuidado de animales. Sin embargo, hay una fuerte presencia del fenómeno
migratorio, que podría considerarse como otra actividad redituable económicamente.
La Lobera es más agitada durante las tardes, cuando los niños y muchachos regresan de la
escuela, los señores vuelven para el almuerzo y la comida después de la jornada diaria de
trabajo y, en las casas, las mamás se preparan para dar de comer a sus familias.
Generalmente, los mayores salen alrededor de las 4 ó 5 de la tarde; los hombres se reúnen en
la plaza o en pequeños espacios aledaños a platicar un rato o tomarse la cerveza. Esto no
ocurre con las mujeres, ya que ellas tienden a ser más directas al reunirse; es decir,
generalmente van a la casa de la persona a la que quieren visitar (amiga, comadre, hermana,
etc.) o tienen otros tiempos para reunirse, (por ejemplo, cuando van a comprar los alimentos
o después de misa).

3Éste es un factor de peligro constante para los niños y ancianos, pues en temporada de lluvia dichas
calles
suelen ser resbalosas y provocar accidentes
.
5
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Al recorrer la comunidad, uno se da cuenta de la amplia presencia de los adultos mayores, y
sin embargo eso no denota que se trate de una comunidad envejecida; por el contrario, es
una comunidad en su apogeo productivo, por así decirlo, pues la mayor parte de los
habitantes son jóvenes o adultos y también hay muchos niños alrededor. Esto podría tener
una doble lectura, si consideramos que la observación de la presente investigación coincidió
con la primera llegada de migrantes, los cuales vienen a pasar las festividades de fin de año
con la familia, pero se regresan al terminar enero o febrero. Su presencia altera de una
manera crucial los patrones de conducta en la comunidad, pues no sólo se vive una dinámica
diferente de manera familiar, sino que las actividades, ya sean sociales o económicas, se ven
fuertemente afectadas cuando reciben al migrante.
El regreso de los migrantes es todo un acontecimiento desde que llegan: la participación que
tienen en las fiestas, las remesas que traen consigo, toda la carga emocional que es reflejada
en los padres, hijos, esposos, hermanos, etc., que se fueron para ganarse la vida. Cuando un
paisano regresa, los roles tradicionales o comunes se deshacen y se forman nuevos, con la
finalidad de brindar la mejor estancia al “familiar ausente”. De esta forma, si en casa
gobierna la madre mientras el señor trabaja en Estados Unidos, cuando éste regresa, asume
de nueva cuenta el liderazgo y el papel de autoridad principal. O, por ejemplo, si el hijo
mayor regresa y se lleva a los hermanos menores a pasear después de las 12 de la noche, por
más que sea una regla tradicional de casa llegar a las 10 como máximo, no existe ningún
problema, pues están acompañando al hermano que hace muchos años no ven.

Empero, no todo lo que arroja la migración tiende a ser para beneficio de la comunidad ni de
la familia. Gracias a este fenómeno, se han empezado a gestar ciertas conductas en las
nuevas generaciones, como la drogadicción o el vandalismo y, en el caso de los adultos
mayores, el alcoholismo. Así mismo, se ha dado una transculturación que empieza a
transformar los usos y costumbres de la gente en el vestir y el hablar (mediante una
degeneración del lenguaje). Por igual, ha habido una fragmentación de la familia, sobre todo
en la “familia grande” (aquella que está compuesta por los primos y tíos, entre otros) debido
a que los migrantes tienden a mantener contacto en primera instancia con la familia nuclear,
olvidándose gradualmente de su demás parentela, en especial si los progenitores ya han
muerto.
La migración, como todos los demás fenómenos sociales, tiene varias aristas que deben ser
tomadas en cuenta. Dentro del contexto comunitario de La Lobera, sus principales causas
radican en la falta de empleo y en la escasez de recursos económicos
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para poder subsistir. Sus principales efectos se ven reflejados en las remesas, en las redes
transnacionales y en los cambios dentro de la dinámica comunitaria (de manera familiar,
social y económica), tanto en el tiempo en el que se ausentan como en el que regresan.
36

Algo que es muy importante resaltar , es que, aún cuando La Lobera aparenta ser una
comunidad en creciente expansión, eso no se refleja en su nivel de desarrollo. Por el
contrario, esta comunidad es de las más desamparadas; presenta altos índices de
marginación y vulnerabilidad (se considera que el 60% de la población vive en estas
condiciones), así como serios problemas que afectan a la comunidad: medios de trabajo
escasos, alcoholismo, focos de contaminación, abandono de adultos mayores, desintegración
37

familiar, entre otros . A la vez, la participación de los adultos mayores es más relegada y
por ende tienden a encontrarse en casos de desamparo. En La Lobera es posible observar
mucha gente mayor sola; si bien tienen cierto apoyo de sus familiares o, en remotas
ocasiones, de la comunidad en sí, esa ayuda es esporádica y no les asegura una buena
calidad de vida.
Por el contexto descrito se puede considerar que esta es la comunidad más viable para
desarrollar un proyecto productivo o social encaminado a los adultos mayores, ya que la
gente grande se encuentra en gran desamparo. Los proyectos más viables o urgentes para
desarrollar allí se encuentran relacionados con el alcoholismo y la drogadicción, pues es
necesario que se atienda este problema que afecta no sólo a los jóvenes, sino también a la
gente mayor. Igualmente, existe una deficiencia de calles y caminos a lo largo de toda la
comunidad, que muchas veces ha tenido problemas por causa de las inundaciones. A su vez,
el fomento de talleres de alfabetización ayudaría a las personas mayores que siguen yendo a
Estados Unidos.
5.1 El adulto mayor en La Lobera
En Huanímaro, la población con más de 60 años oscila entre el 7% y el 10% de la población
total; estas cifras se repiten en las comunidades. En La Lobera, como ya se dijo, si bien la
población más representativa no es la gente grande, sí hay un número significativo de viejos.
Los roles más importantes del adulto mayor son principalmente de apoyo, sobre todo en el
caso de aquellas personas que rebasan los 70 años, pues casi todos han dejado de ser los
principales proveedores o administradores del hogar. En el caso de
36
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Esto, de hecho, fungió como factor primordial para la elección de esta comunidad Información
extraída de la Cédula de Información Comunitaria (CIC) del DIF de Huanímaro, a través de sus
redes móviles. Febrero de 2004.
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los hombres, muchos siguen trabajando en las actividades del campo, pero ya no como
dueños únicos de la tierra sino más bien como socios de sus propios hijos, a quienes han
heredado sus propiedades. Por esto, la siembra que realizan los mayores en ocasiones
únicamente alcanza para el consumo personal. Las mujeres, por su parte, empiezan a tener
menos compromisos, al atender únicamente las necesidades propias y de sus maridos o de
algún hijo o hija que todavía tengan solteros.
En las familias amplias formadas por gente grande que vive con hijos o nietos, el patrón es
similar; sin embargo, en un gran número de casos los gastos económicos del mayor se ven
más cubiertos, pues sus hijos los apoyan tanto económicamente como con cuidados (ya sea
que les den una cantidad de dinero o que les ayuden en ciertas labores domésticas). Dicho
apoyo es recíproco, pues los adultos mayores varones les ayudan prestándoles propiedades,
herramientas de trabajo e inclusive la propia fuerza laboral y las mujeres, ocupándose del
cuidado de los nietos o de hacer y llevar la comida.
Por otro lado, aunque el tipo de dinámica de las familias migrantes conserva ciertos rasgos
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del “tradicional” , juega y se interrelaciona de manera distinta tanto con los viejos como
con los demás miembros de la familia. Así pues, en el caso de las personas de la tercera y
cuarta edad que tienen hijos migrantes, la ayuda suele ser distinta. De parte de las personas
migrantes, el principal apoyo que suele otorgarse a los mayores es el económico, ya que los
hijos e hijas que se aventuran a irse a Estados Unidos suelen mandar (aunque en la mayoría
de casos no es periódica ni constantemente) dinero para ayudar con los gastos cotidianos o
en situaciones en las que se requiere, ya sea para una operación o para otra contingencia.
Recíprocamente, los mayores apoyan a sus parientes migrantes (los cuales tienden a ser los
hijos o nietos) con el mantenimiento de sus propiedades, con la construcción de una casa y
con el cuidado de los nietos o bisnietos, mientras crecen para poder pasarlos del otro lado.

Cuando uno pregunta el motivo por el cual la gente se va al extranjero, las respuestas
siempre coinciden: “aquí no hay de comer”, “para ganarse la vida” o “para tener trabajo,
pues aquí ni en dónde”. Aunque en ocasiones varía la respuesta sobre estar de acuerdo o no
con la partida de los seres queridos, en general todos apoyan la decisión tomada, pues
consideran que no hay otra solución mejor, ni para ellos en el momento en que migraron, ni
para aquellos que ahora están en Estados Unidos.
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Decimos “tradicional” (entre comillas) porque en La Lobera es común que la familia esté
dispersa y tenga experiencia migrante. Cabe destacar que en otras comunidades, como San Juan
Grande, no hay tanta influencia de la migración y por ende se conservan cierto tipo de roles.
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Al entrevistar a las personas mayores, uno puede notar que en realidad no quieren que sus
familiares abandonen el hogar. Cuando ellos, en su tiempo, tuvieron que migrar, no lo
hicieron por dejar su tierra, sino para obtener mejores recursos y poderle brindar más cosas a
su familia; en muchos casos, éstas ni siquiera eran lujos, sino simplemente un medio de
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subsistencia . La migración ha formado parte de la vida cotidiana de las personas y la
comunidad ve en ella una forma de ganarse el sustento diario, que si bien es arriesgada y
dura, también retribuye de manera considerable el trabajo desempeñado.
Ahora bien, en cuanto al ámbito más íntimo, el psico-emocional, el proceso de
envejecimiento se ha visto fuertemente afectado por la migración. Como actores principales,
los viejos sufrieron bastante al dejar su tierra y su parentela para poder mantenerse a sí
mismos y a sus familias; en el caso de las mujeres, al sobrellevar el abandono y la carga de
sacar adelante a una familia prácticamente solas. Ahora, en sus tiempos de vejez, sus hijos o
nietos tienen que hacer exactamente lo mismo porque los problemas, principalmente
económicos, persisten. En muchos casos, no haber podido evitar la migración de las
generaciones futuras representa una derrota en la vida del mayor; ver que la familia se
dispersa y la soledad se acerca es lo que más impacto tiene en los mayores, pues la constante
zozobra de estar desamparados los embarga día a día. Sin embargo, esto no quiere decir que
busquen volverse dependientes, por el contrario, ellos desean seguir participando en todos
los ámbitos que atañen al bienestar de su familia, de la comunidad y del municipio.

Para reflexionar
Minimizar las aportaciones y capacidades de los mayores es el principal problema de la
sociedad y lamentablemente de las instituciones. Crear proyectos, ya sean productivos,
culturales o de entretenimiento, con la finalidad de mantenerlos ocupados, es reducir sus
capacidades, no solucionar el problema. Es urgente que las personas entiendan la magnitud
en la que ha de repercutir el envejecimiento acelerado de nuestra población, pero no con el
objetivo de ocuparse de tantos viejitos, sino más bien considerando cómo mejorar la calidad
de vida de la gente, para que cuando se conviertan en adultos mayores tengan sus
capacidades físicas y mentales intactas, e incluso mejores, gracias a la experiencia adquirida.
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La creación de proyectos que permitan centrar la atención en las necesidades y demandas de
este sector poblacional se ha vuelto un tema en la agenda nacional. Empero, consideramos
que éstos no deberían estar dirigidos únicamente a viejos. Por el contrario, como busca esta
investigación, es necesario crear proyectos productivos intergeneracionales que permitan
ampliar y reforzar las redes de los adultos mayores, sobre todo en contextos rurales, pues
justamente estos lazos interpersonales en muchas situaciones determinan una buena o mala
vejez. En Abasolo y Haunímaro, las personas de la tercera y cuarta edad estuvieron de
acuerdo en una cosa: “si yo pudiera hacerlo, lo haría, siempre conforme a mis capacidades”.
El objetivo, entonces, es lograr una buena vejez, para que esas capacidades se fortalezcan.
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IV. ENVEJECIMIENTO Y MIGRACIÓN EN
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: MANUEL DOBLADO
Y CUERÁMARO

Por José Luis Uriona Hidalgo

1. Una historia semejante, dos localidades diferentes
Estos dos municipios se encuentran en el centro y sur del estado. Para finales del siglo XVII
y principios del XVIII, el poblado de Cuerámaro estaba considerado como uno de los más
productivos en el ámbito agrícola y también en el terreno ganadero; colocándolo así como
una de las localidades más importantes del bajío.
Tanto Cuerámaro como Manuel Doblado, formaron parte de los 50 pueblos, 421 haciendas y
889 ranchos. Todos ellos, mostrando en su conjunto la importancia de las empresas agrícolas
y ganaderas de medianas dimensiones, en comparación de los latifundios que predominaban
en otras zonas de la Nueva España (Blanco, 2000).
Ante ese auge, en el Estado se promovieron dos cosas; por un lado el establecimiento de
villas y ciudades, por otra, la configuración rural distintiva de la zona; tuvo efectos solo en
Guanajuato, sino en toda la Nueva España.
El rápido crecimiento agrícola, minero industrial, y de población coadyuvó a la
transformación radical del Estado, de ser en el en siglo XVI una mera zona de confluencia
de caminos que conectaba a la capital de la Nueva España con las provincias norteñas, para
el XVIII se convirtió en la región más próspera, cuyo funcionamiento era relativamente
autónomo hasta antes de las reformas borbónicas. (Blanco, 2000).
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2. Los municipios de Manuel Doblado y Cuerámaro en la actualidad
Consideramos dos subconjuntos poblacionales: uno de 50 años y más (cercanos a la etapa de
vejez) y otro de 60 años y más (en condición de vejez). Así, para el municipio de Manuel
Doblado el primer subtotal representa el 15% de la población, y el segundo el 9.3%. Por su
parte, el municipio de Cuerámaro tiene 15.6% y 9.5%, respectivamente, observándose que
en ambos casos se trata de porcentajes elevados de personas en condición de vejez.

En el año 2000, el municipio de Manuel Doblado tenía una población de poco más de 38 mil
habitantes, con el 53% de mujeres. Este municipio se ubica al oeste de Guanajuato y tiene
una extensión ligeramente superior a los 800 kilómetros cuadrados (un 2.6% del total del
estado de Guanajuato). Limita al norte con los municipios de Purísima del Rincón, San
Francisco del Rincón y Romita, al sureste con Cuerámaro, al sur con Pénjamo y al oeste con
el estado de Jalisco. Su división territorial está compuesta por 189 comunidades, aunque
muchas de ellas son caseríos. Otras poblaciones con importante cantidad de población son la
Calzada de Tepozán (El Tepozán) y Frías que superan los mil habitantes.

Por su parte, la población total de Cuerámaro, para el año 2000, rondaba alrededor de los 26
mil habitantes, de los cuales el 47% eran hombres; en ese mismo año, el 52% de la
población era urbana. El área que ocupa el territorio municipal es de 243.5 kilómetros
cuadrados. Limita al norte con el municipio de Romita, al este con Abasolo, al sur con
Pénjamo y al oeste con Manuel Doblado. El municipio se divide en 60 localidades o
comunidades, siendo las más importantes, después de la cabecera municipal: Tupátaro,
Galera de la Grulla, San Gregorio y Presa de Uribe, con una población superior a los mil
habitantes. Entre 500 y menos de 1,000 habitantes se ubican las comunidades Cerrito de
Agua Caliente, Platanar, Puerta de la Reserva, El Saucillo y Tres Villas. Es de los
municipios con menor cantidad relativa de comunidades.
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Mapa 7. Cuerámaro

Localidades
(INEGI,
2005)
Población total

Nombres de localidades de más de 1500
habitantes
Fuente: Marco geoestadístico
municipal del estado de Guanajuato. 2005, INEGI.
Conteo de Población 2005, INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del estado,
Plan de ordenamiento territorial 2006, UPIE.

Fue posible constatar el elevado nivel de envejecimiento existente en estos municipios.
Antes de seleccionar de manera definitiva a las comunidades, se hizo un recorrido por el
territorio de ambos municipios. Tal fue el caso de las visitas a las comunidades Frías y
Guayabo de Santa Rita, en Manuel Doblado, y a las comunidades La Sarteneja y Tupátaro,
en Cuerámaro. Todas estas comunidades fueron descartadas finalmente, sirviéndonos como
importante referente para constatar que el patrón de envejecimiento estaba presente en todas.
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Mapa 8. Manuel Doblado

Localidades
(INEGI,
2005)
Población total

Nombres de localidades de más de 1500 habitantes

Fuente: Marco geoestadístico municipal del estado de Guanajuato. 2005, INEGI.
Conteo de Población 2005, INEGI. Imagen del modelo digital de elevación del estado,
Plan de ordenamiento territorial 2006, UPIE.

Efectivamente, en todos los casos se observó una elevada proporción de adultos mayores (en promedio,
alrededor del 10%) en las poblaciones totales de las comunidades. Adicionalmente, se hizo un ejercicio de
acercamiento con algunos habitantes de las comunidades visitadas: encargados de tiendas de abarrotes,
vendedores de nieves, encargadas de los centros de salud (Frías y Tepozanes en Manuel Doblado y San
Gregorio en Cuerámaro) y subdelegados o delegados de la comunidades, entre otros; con quienes se pudo
sondear sobre el tipo de población adulta mayor residente en tales lugares. La referencia más común fue
que había una mayor cantidad de personas de la tercera edad en la actualidad, que 15 ó 20 años atrás. Este
elemento es significativo, pues implica que se ha venido profundizando y “normalizando” la existencia de
cantidades cada vez
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mayores de personas en etapa de vejez que viven en las comunidades. Por otro lado, se pudo observar
escasa afluencia de población de menor edad, por ejemplo, la que ocupa los servicios educativos. Al
conversar con una maestra de San Gregorio (Cuerámaro), nos indicó que los turnos vespertinos están
desapareciendo debido a que hay pocos alumnos por grado, y que están comenzando a funcionar salones
multigrado para desarrollar en mejores condiciones la enseñanza; a la par, nos dijo que el número de
docentes asignados a la escuela rural donde trabaja también es cada vez menor.

Un elemento común en ambos municipios y en las dos comunidades seleccionadas radica en
el abastecimiento de agua; en efecto, la escasez de este vital líquido es motivo de gran
preocupación para muchas comunidades en tierras catalogadas como de riego, que tienen
que esperar la época de lluvias de temporal para poder desarrollar alguna actividad de
sembradío; también se han visto afectados los propietarios de ganado, por la ardua
competencia en términos del acceso a los cuerpos de agua de manantial. Aunque Cuerámaro
40

tiene siete represas dentro de su territorio , éstas se encuentran en muy bajos niveles y no
ofrecen suficiente flujo de agua como para sustentar la producción en las tierras con sistemas
de riego. En todo caso, tanto en este municipio como en Manuel Doblado, el mecanismo
más utilizado para obtener agua en los campos de riego es la extracción desde pozos (cada
vez más profundos), para lo cual utilizan bombas de gran tamaño que funcionan con
electricidad, representando un costo de producción significativo que reduce los márgenes
41

finales de ganancia .
2.1 Patrones de concentración y dispersión municipales
La mayoría de los habitantes de Manuel Doblado viven en zonas rurales, con una gran
dispersión entre las comunidades; la población rural representaba el 67.22% para el año
42

2000. En Cuerámaro, por el contrario, el 52.4% de la población se ubica en áreas urbanas .
Para observar los patrones de distribución de la población, consideramos la
40

Estas represas son: La Alberca, El Coyote, La Leona, El Aguacate, El Chayote, San Félix y La
Corralero, según información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social del municipio
41
de Cuerámaro. Don Jacobo Chávez, de la comunidad Maravillas en Manuel Doblado, asegura
que cada vez se hace más difícil cumplir con las cuotas por pago de energía eléctrica para el
funcionamiento de las bombas, por lo cual muchos de los productores deciden esperar la temporada
de lluvias para hacer cualquier tipo de producción. Esta decisión tiene dos consecuencias: el pago
unitario de los ejidatarios que deciden obtener agua de los pozos aumenta y estas tierras
42
catalogadas como de riego, en los hechos son de actividad temporal. Para el 2005, según datos
manejados por la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Cuerámaro, habitaban 14,565
personas en la cabecera municipal, lo que es muestra de una alta concentración urbana en este caso.
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división por comunidades en términos de grados de marginación (GM), con 5 estadios: 1
representa menor y 5 mayor marginación. En el caso del municipio Manuel Doblado se
tienen en GM4 las comunidades de Guayabo de Santa Rita, La Ladera, La Mora, Rancho
Nuevo de Atotonilquillo y Maravillas. Estas comunidades se ubican por encima de los 500
habitantes, pero por debajo o cercanos a los 1,000. En GM2 se encuentran la cabecera
municipal y 6 caseríos (Camarena, El Chamizal, Fracción Borda Viejo, Granja Porras,
Puerta del Pitayo y San Bernardo). En GM3, El Tepozán, La Calzada de la Merced, Frías,
San José de Otates y San Juan de la Puerta, que son comunidades con más de 1,000
habitantes.
En el caso de Cuerámaro, hay una relativa concentración de comunidades alrededor de la
cabecera municipal en un radio de 3 kilómetros; el acceso a ellas es rápido porque las vías
de comunicación están pavimentadas, a excepción de La Sarteneja, cuyo camino es
totalmente empedrado. Las demás comunidades de Cuerámaro se ubican en las cercanías de
la frontera con otros municipios como Abasolo, Pénjamo y Manuel Doblado. En ocasiones,
se acude a los servicios de salud o educativos en territorio de los otros municipios.

La ubicación de la cabecera municipal es central, casi equidistante entre los puntos más
alejados de la misma. La comunidad más alejada de ésta se encuentra a 13 kilómetros al
norte y está conectada con la carretera que va a Manuel Doblado; se ubica en el límite
intermunicipal. En Cuerámaro se han establecido 7 polos de desarrollo: Cerrito, con 5
comunidades; San Gregorio, con 8; Platanar, con 7; Tupátaro, con 10; Ojo de Agua, con 10;
El Saucillo, con 16; y La Sarteneja, con 4. Cada uno está establecido alrededor de la
comunidad que más población tiene dentro de esta división. Por otro lado, en términos de
grado de marginación (GM), la mayoría de las comunidades del municipio de Cuerámaro
tienen un GM4 (37 en total), seguida de GM5 (12 comunidades), GM3 (9 comunidades) y
GM2 (2 comunidades). En este último se ubica la cabecera municipal.
2.2 Servicios públicos e infraestructura social municipales
En el municipio de Manuel Doblado hay 8 Centros de Salud, dependientes de la Secretaría
de Salud del estado (SSG). Entre ellos destacan las de Frías, El Tepozán y la de mayor
tamaño y equipamiento en la cabecera municipal. Cada uno tiene una cobertura de 5
kilómetros a la redonda, de manera tal que pueda abarcar a las poblaciones más alejadas de
la cabecera municipal. Aunque la atención médica se proporciona principalmente a través de
organismos oficiales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
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los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la
Secretaría de Salud (SSA), muchos adultos mayores que no están asegurados deben acudir a
los centros de salud. También se presenta el caso de quien no tiene seguro y prefiere
consultar médicos privados.
Para el año 2000, la cobertura de seguridad social tan sólo fue de 12.79% de la población.
En el desglose por institución, el 33.4% de los derechohabientes está afiliado al IMSS y el
66.6%, al ISSSTE. No se registran los servicios médicos de PEMEX ni de la Secretaría de la
Defensa Nacional. Para el caso de las personas adultas mayores con 60 años y más, su
representatividad se mueve alrededor del 10% respecto del total de la población. Similar
proporción se reproduce en condición de derechohabiencia o no; sin embargo, es en el IMSS
donde hay una relativa mayor concentración de asegurados a estas edades, hombres y
mujeres.
43

Para el caso del sector de la educación , se cuenta con la infraestructura necesaria para
atender la demanda en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato
tecnológico. No así el nivel superior, por lo que los estudiantes deben trasladarse a las
ciudades circunvecinas para estudiar. En el grupo de los adultos mayores, el 10% se ubica en
calidad de alfabetizado y se reporta un 40% de analfabetismo, cifra similar entre hombres y
mujeres.
Por su parte, en Cuerámaro existen sólo 3 centros de salud de la SSG: uno está ubicado en
San Gregorio (al sur), otro, en Cuerámaro (al centro) y otro más, al norte, en la comunidad
El Saucillo. El nivel de derechohabiencia es del 12% para toda la población, valor similar al
conjunto de personas con 60 años y más que cuentan con esta característica. Las mayores
concentraciones absolutas de adultos mayores con seguridad social se ubican en el IMSS y
en el ISSSTE. También se reporta atención por parte de otros servicios de salud como
PEMEX, SEDENA y SEMAR, aunque en estos servicios sólo se atienden seis personas de
estas edades.
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Tomando como referencia el ciclo escolar 1998-1999, se reportó una infraestructura educativa de
166 escuelas, (el 1.54% de las escuelas estatales), 503 docentes, (el 0.81%) y más de 10 mil
alumnos inscritos (el 0.77%). Con esas cifras se determinó que en el municipio de Manuel Doblado
existía un profesor por cada 20.77 alumnos. En el 2000, el índice de analfabetismo en el estado fue
de 12.08%, en tanto que para Manuel Doblado resultó de 17.45%. Para ese mismo año, la
población de entre 6 y 14 años asistía a la escuela en una proporción del 84.53%. Para el nivel de la
educación media superior, el porcentaje se colocó en el 7.12%.
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Por el lado de la educación, el 40% de los adultos mayores de Cuerámaro es analfabeto.
Dentro del municipio existen escuelas primarias y secundarias, pero no tienen servicios de
educación media superior, y menos aún de nivel superior. Si se decide continuar con la
educación preparatoria hay que trasladarse hasta los municipios de Pénjamo o Abasolo, y
para la educación superior la distancia es mayor (hasta Irapuato
o León). Es característico que muchos jóvenes estudiantes, al terminar la secundaria en el
municipio, toman la decisión de migrar, en lugar de trasladarse grandes distancias adonde la
oferta educativa correspondiente esté disponible. Esto se acentúa a nivel de las comunidades.

En Cuéramaro hay una extensa cobertura en infraestructura de servicios sociales, como agua
potable, alcantarillado, electricidad y telefonía; ésta se fue ampliando y consolidando desde
hace 20 años. Dentro del sistema DIF municipal, en Cuerámaro funciona una casa hogar
para adultos mayores que reciben asilo cuando se encuentran en condiciones de alta
vulnerabilidad, como abandono o soledad.
2.3 Actividades económicas municipales y sus problemáticas
En el año 2000, la población económicamente activa (PEA) del municipio de Manuel
Doblado fue de 10,500 personas, con una tasa de ocupación del 99.39%. La tasa de
participación económica se estimó en 39.82%, lo que da cuenta de más de una tercera parte
de la población realizando labores económicas dentro del municipio. Respecto a la
distribución de la PEA en los diferentes sectores de actividad puede notarse que no hay
predominio de un sector de actividad sobre otra; su distribución representa una tercera parte
para cada uno. En el caso de las personas con 60 años y más, cerca del 10% continúa
ocupada, siendo los hombres los que tienen una mayor participación (11.5%, el doble que
las mujeres). De manera complementaria, dentro de la población económicamente inactiva
(PEIA), las personas con 60 años y más están concentradas en las modalidades de jubilados
y pensionados y de incapacitados permanentemente para trabajar. En la primera categoría, la
proporción por géneros tuvo una predominancia masculina (78%) y en la segunda, fue pareja
para ambos sexos, de más del 60%.
La dirección de desarrollo agropecuario del municipio lleva a cabo una intensa campaña de
diversificación de la producción agrícola tradicional. En particular, apoya proyectos
productivos relacionados con la siembra de magueyes o agave para su utilización en fábricas
de tequila. El aumento de la demanda de esta materia prima ha hecho rentable este tipo de
producción y los proyectos en desarrollo han resultado exitosos.
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Cuerámaro cuenta con una PEA de casi 6,500 personas. Las que tienen 60 años y más
representan el 8.97% y las que están ocupadas, el 9% respecto al total respectivo. Por su
parte, la PEIA de adultos mayores supera el 16%, llegando casi a un 20% en el caso de los
hombres y 15% en el de las mujeres. Si se considera la distribución de la inactividad, se
tiene que principalmente se concentra en la categoría de jubilados y pensionados y la de
incapacitados permanentemente para trabajar, con porcentajes del 62% para cada caso.
Destaca el caso de los hombres en el renglón de jubilados y pensionados con el mayor valor,
70.6%, y el de las mujeres en la categoría de incapacitados permanentemente de trabajar,
con el de 65.2%. Aunque en Cuerámaro están ubicadas dos fábricas de calzado, una en la
comunidad La Batalla y la otra en la cabecera municipal, desafortunadamente no existen
estadísticas sobre la proporción de adultos mayores que trabajen en estas factorías.

La actividad en los sectores agrícola y de servicios también es significativa entre los adultos
mayores. Para el primer caso, se trata sobre todo de propietarios de tierras que siguen
laborando en sus parcelas o que cuidan animales (pastoreo y toma de agua); en el segundo,
son encargados de atender tiendas de abarrotes o de la venta directa de algunos productos
(raspados, frutas, botanas) en los lugares donde hay mucho movimiento de personas
(escuelas, centro de salud, canchas, plazas, etc.). El municipio de Cuerámaro tiene una
superficie de 13.4 miles de hectáreas destinadas a actividades agrícolas de riego y temporal,
lo que representa casi el 60% de la superficie total. También, dedica el 13% de superficie a
44
actividades de pastizal y tiene casi el 28% de superficie ocupada por bosques y matorrales.

En Cuerámaro también han surgido iniciativas para realizar actividades distintas a las
tradicionales. Tal es el caso de la elaboración de piñatas por parte de dos familias en la
comunidad La Sarteneja; sin embargo, esta actividad es temporal y está sujeta a fechas de
celebración como las fiestas de fin de año o de la independencia, cuando aumenta la
demanda de piñatas. Al igual que en Manuel Doblado, la producción de magueyes se ha
extendido significativamente; esto se explica por la cercanía a la comunidad de El Corralejo
(en el municipio de Pénjamo), que es una importante consumidora de esta materia prima
para la elaboración del tequila del mismo nombre. La mayor dificultad, en todo caso, es la
escasez de agua que limita la extensión de mayor cantidad de plantaciones de este tipo
(aunque tal producción es noble al requerir poca agua). Al subir a la barranca del Cerro San
Gregorio, se encuentran amplios sembradíos de agave que serán utilizados
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Datos de la SAGARPA, delegación en el estado de Guanajuato, publicados en el 2000.
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para satisfacer la demanda de la fábrica de tequila en el municipio vecino de Pénjamo,
ubicado a menos de 10 kilómetros de este lugar.
2.4 La migración en los municipios, según modalidades
Manuel Doblado es uno de los municipios con índices más altos de migración. Podemos
caracterizar las dos modalidades principales que se dan al momento de emigrar: con contrato
(legal) y sin éste (ilegalmente). Por un lado, la migración legal, mediante la cual se trasladan
los trabajadores conocidos como “braceros”, consiste en la celebración de contratos
temporales de 45 días, renovables hasta por 18 meses; en muchos casos obtienen una
credencial de seguro en Estados Unidos (Social Security). En este grupo se encuentran los
ahora adultos mayores que cuando jóvenes se fueron de braseros a los Estados Unidos; en
esa época con los descuentos que les hicieron mientras trabajaron por allá. Por lo que
tuvieron ahorros forzados que el gobierno de Estados Unidos entregó a México hace varias
décadas; por esta situación, estos viejos exbraseros recibirán un recurso. La segunda
modalidad consiste en la migración ilegal, sin contrato. Los trabajadores, comúnmente
conocidos como “mojados” (en tanto tienen que atravesar el Río Bravo o Grande para pasar
al otro lado), cruzan la frontera sin papeles, aceptando un elevado riesgo (incluso con peligro
de su propia vida), para trabajar en lo que encuentren. Una submodalidad es la de los
“alambres”, que son los trabajadores que atraviesan las alambradas con el mismo objetivo
que los anteriores.
Entre los destinos en Estados Unidos, de las personas provenientes de Manuel Doblado, se
encuentran: California, Arizona, Nevada, Illinois, Texas, Washington y Oregon. De hecho,
algunas de las personas de la cabecera municipal a quienes se les preguntó sobre destinos
específicos de pobladores de este municipio, nos comentaron que se están reproduciendo
comunidades de dobladenses en algunos estados norteamericanos, como California y
Nevada. Las actividad principales que desarrollan los migrantes en Estados Unidos en la
actualidad son en el sector servicios, aunque se siguen incorporando en el sector primario, en
cosechas agrícolas (algodón, uva, jitomate), denominadas “piscas”. La población que migra,
y que es la más joven, tiende a ubicarse en actividades terciarias como la limpieza y
mantenimiento de casas (yardas) o en hoteles (también en labores de limpieza).

El comportamiento migratorio de Cuerámaro se asemeja mucho al de Manuel Doblado: son
comunes los motivos para migrar corriendo altos riesgos y la esperanza de encontrar
oportunidades de obtener recursos para uno mismo y para la familia.
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Destaca que la comunidad de cueramarenses ha logrado establecer lo que denomina una
“hermandad” en Hawaian Gardens, que se ubica en Watson Ville, California. De alguna
forma, es la réplica de las comunidades aledañas a la cabecera municipal (incluso de la
misma) que se ha establecido en tal lugar y que es el destino preferido para los nuevos
migrantes de esta zona de Cuerámaro. Otro caso similar es el de Tupátaro, cuyos migrantes
han establecido una importante comunidad en Pescadero, California y también en una parte
de Watson Ville. Los migrantes de Tupátaro también tienen una presencia importante en
Chicago, Houston (Texas), Florida y Phoenix (Arizona), así como en Denver, Colorado.
Relatan que las principales actividades en las que se ocupan son la construcción y las labores
en invernaderos y campos de cultivo.
Cabe destacar que casi la totalidad de la población de ambos municipios en posibilidad de
migrar (hombres y mujeres jóvenes) abandona sus comunidades para buscar oportunidades,
principalmente en Estados Unidos. Otro destino importante es la ciudad de México y su área
conurbana. En uno u otro lugar las estancias son prolongadas (más de 2 años) y se regresa
parcialmente para fin de año. Quienes vuelven de manera definitiva son quienes han tenido
malas experiencias o las personas de mayor edad que deciden retirarse definitivamente de la
actividad laboral en tanto consideran haber laborado lo suficiente como para descansar.

Podemos resaltar que en ambos municipios hay una diversidad de experiencias exitosas,
positivas o de fracaso pleno asociadas a la migración. En las primeras, el factor fundamental
para resultados exitosos es la prevención para el futuro a base del ahorro, la adquisición de
propiedades y la construcción de edificaciones para habitación; éstas son formas de
inversión que les aseguran recursos para el futuro. También se acostumbra comprar animales
o poner algún negocio comercial (generalmente tiendas de abarrotes, donde reciben diversos
productos de las cadenas comerciales más conocidas en materia de botanas, pan, cigarros y
cerveza, entre otros), con lo cual obtener cierta ganancia para mantenerse y preservar su
capital reinvirtiéndolo permanentemente.
Según la información obtenida en ambos municipios, el nivel de percepciones por laborar en
Estados Unidos está entre 5 y 10 dólares por hora (de 5 a 6 días a la semana), que les
permite tener un importante excedente para remitirlo a su familia (después de haber pagado
los costos correspondientes a alimentación, vestimenta y hospedaje). Si bien la mayoría lo
envía, siempre hay unos pocos que se gastan todo lo ganado en juegos y alcohol, no
quedándoles nada para enviar. El comportamiento no previsorio cobra sus cuentas si la
persona no logra acumular recursos, cuando su edad ya no le permite seguir
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trabajando y tiene que regresar a su lugar de origen. Ese retorno es altamente costoso, ya que
no cuenta con ningún resultado de todo el tiempo que estuvo fuera de su comunidad; las
condiciones en que debe vivir son altamente difíciles, teniendo que aceptar lo poco que
algún familiar (directo o indirecto) pueda ofrecerle, según sea su voluntad. Estas personas
suelen inscribirse en los programas sociales gubernamentales.
En ambos municipios, la enorme pérdida de tiempo sin provecho alguno estigmatiza a
muchos adultos mayores que tienen una visión poco optimista de la vida. Se sienten más
viejos que los demás de su misma edad y se constituyen en cargas familiares para las
generaciones más jóvenes. En el caso de los hombres, el abandono es mayor en comparación
a la de las mujeres, por este tipo de situación particular. También se encontró que muchas
mujeres viven sin pareja (viudas, dejadas o separadas, principalmente por violencia
intrafamiliar y mal trato de parte de su compañero). Sin embargo, todas ellas tienen una
actitud más positiva para hacer cosas que les permitan obtener recursos, cuando no reciben
el apoyo de sus hijos. Por lo demás, en gran parte, son las madres viudas, dejadas o
separadas, las que más apoyo reciben de sus hijos (hombres y mujeres). En el caso de los
padres, son contados los casos en que esta situación de apoyo de los hijos se presenta.

3. Las comunidades de Maravillas y San Gregorio
La comunidad Maravillas, en Manuel Doblado, se encuentra alejada de la cabecera
municipal por poco más de 5 kilómetros. Está muy bien comunicada por la carretera que va
a León y luego por una desviación que va hasta el municipio aledaño de Romita. Esta
comunidad se encuentra asentada a un lado de tal carretera, por lo que su accesibilidad es
rápida. Cuenta con una población de más de 700 personas, de las cuales el 8% son adultos
mayores, con una edad promedio de 70 años (a partir de 60). La distribución por género
muestra una proporción levemente mayor de mujeres que de hombres. Para los habitantes de
este poblado es común ir a la cabecera municipal para aprovisionarse y acceder a diversos
servicios educativos y de salud, así como para hacer trámites de carácter público y privado
(principalmente bancarios), ya que en Ciudad Manuel Doblado se concentra gran parte de la
infraestructura de la administración pública local, así como tiendas medianas y grandes y los
principales bancos de cobertura nacional. La PEA de la comunidad supera el centenar y
medio de personas y casi se duplica en el caso de la PEIA. Cuenta con todos los servicios
públicos en materia de alcantarillado, energía eléctrica, agua potable y servicio telefónico;
sin embargo, está catalogado con grado de marginación elevado (GM4).
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Por su parte, la selección de la comunidad San Gregorio, en el municipio de Cuerámaro, se
basó en dos criterios: su grado de marginación (GM3) y el alto porcentaje de adultos
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mayores (segundo lugar, después de Tupátaro ). Se encuentra a 11 kilómetros de la
cabecera municipal y está conectada por una carretera pavimentada que va hacia al
municipio de Pénjamo. Con base en información proporcionada por el municipio, se tienen
registradas 121 solicitudes para inscribirse en el Programa de Atención a Adultos Mayores
(PAAM) de la SEDESOL. Esto significa que en esta comunidad y, a nivel municipal, en
Cuerámaro, no se desarrolla tal programa, lo cual es un caso atípico en comparación con los
demás municipios, donde sí hay recepción de este tipo de apoyo gubernamental. Debido a tal
carencia, como acción compensatoria, los adultos mayores de la comunidad reciben una caja
de despensa mensual proporcionada por SEDESOL–LICONSA, que forma parte de la
denominada red de abasto del programa de alimentación y nutrición, de la estrategia
CONTIGO que desarrolla el gobierno federal. En este paquete se incluyen diez productos de
consumo básico en cantidades mucho mayores que las repartidas por el DIF.

3.1 Relación entre las cabeceras municipales y sus comunidades: educación y salud
La comunidad de Maravillas, en el municipio de Manuel Doblado, tiene un GM4. En ella,
existen establecimientos educativos de nivel primario y secundario, pero no tiene un plantel
de educación media superior, por lo que los jovencitos que optan por continuar sus estudios
después de la secundaria necesitan trasladarse hasta la cabecera municipal. Sin embargo, no
hay en todo el municipio un plantel de educación superior; el más cercano está en Irapuato y
hay otros en León, a una distancia promedio de 50 kilómetros.
A la comunidad le corresponde el centro de salud de El Tepozán, que es la población vecina,
a sólo 2 kilómetros de distancia. A pesar de la cercanía relativa, gran parte de la población
opta por acudir a los servicios médicos en la cabecera municipal, ya que hay una variedad de
medios de transporte (camiones) que conectan ésta con las comunidades aledañas, por la
carretera pavimentada, y además pasan con frecuencia.
Realizamos una visita al centro de salud de El Tepozán y encontramos que una pasante de
medicina de sexo femenino fue asignada por un año para completar su formación
profesional. Esta persona se apoya en una enfermera comunitaria, originaria
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Se descartó a la comunidad de Tupátaro debido a la existencia de personas vinculadas con
actividades de narcotráfico, según referencia de algunas personas del municipio.
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del lugar, que lleva mucho tiempo en tal posición. Nos comentaron que con la entrada del
esquema del seguro popular, fue fijada una segunda enfermera para acudir a las instalaciones
tres veces por semana y apoyar en la labor desarrollada en el área de salud,
fundamentalmente en materia de promoción y prevención de la salud. A medida de que el
nuevo esquema se consolide, la asignación de una enfermera adicional será permanente.

El tipo de atención que ofrecen está dirigido a toda la población. Desarrollan, en promedio,
unas 40 consultas al día, atendiendo principalmente a población infantil, madres y mujeres
embarazadas. Para el caso de los adultos mayores, cuentan con un archivo clínico para cada
paciente, donde dan seguimiento al tipo particular de enfermedades que padece este tipo de
población (diabetes mellitus e hipertensión arterial). La dotación de medicinas es limitada y
muchas veces los pacientes adultos mayores tienen que comprar las suyas, ya que no están
integradas en el cuadro básico de medicamentos que reciben estas unidades de salud. En este
centro de salud se tienen registrados a 14 adultos mayores de Maravillas, lo que representa
tan sólo 1/4 del total de adultos mayores. También, dentro de este grupo poblacional, las 3/4
partes restantes prefieren movilizarse a la cabecera municipal, ya que ésta cuenta con una
mayor disponibilidad de unidades de salud públicas y privadas, así como con más personal
atendiendo. De los beneficiarios del Programa de Atención de Adultos Mayores (PAAM),
que fue instrumentado por la SEDESOL en 2004, el centro de salud El Tepozán tuvo
registradas sólo a tres personas con padecimientos de diabetes mellitus e hipertensión
arterial. El conjunto de los beneficiarios es de 30, de un total de 58 personas con tales edades
que viven en Maravillas (la cobertura es, pues, sólo del 50%).

En el municipio de Cuerámaro hay una buena comunicación entre San Gregorio y la
cabecera municipal, a pesar de su lejana distancia relativa (11 kilómetros). Elementos de
seguridad pública pasan en rondines por la comunidad 3 ó 4 veces por día. Se puede
observar que la presidencia municipal lleva un registro de adultos mayores por comunidad,
aunque esto es más bien por el interés de obtener los recursos del PAAM.
En San Gregorio existe un centro de salud que brinda servicio a la comunidad y a las
aledañas en un área de 5 kilómetros. Este centro también proporciona atención a
comunidades del municipio de Abasolo, principalmente por la cercanía, ya que desplazarse
hasta Abasolo representa recorrer más de 20 kilómetros; además, el correspondiente centro
de salud de esas comunidades vecinas también se encuentra alejado por lo menos 4
kilómetros, mientras que el de San Gregorio queda a sólo 1.5 kilómetros. En esta unidad
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médica llevan un registro de adultos mayores de todas las comunidades que atienden; en
particular, tienen registradas a 25 personas de San Gregorio con tratamiento para diabetes e
hipertensión. La población que concurre a este centro representa un poco más del 25% del
total de adultos mayores de la comunidad. Pudimos observar también que la cobertura de la
aplicación de vacunas para adultos mayores es mayor, en tanto que se realiza a través de
visitas domiciliarias programas en la semana de salud del adulto mayor.

San Gregorio cuenta con establecimientos escolares de nivel primario y secundario. Para
ingresar al nivel medio superior, la mayoría de los jóvenes se traslada a la comunidad de
Corralero, en el municipio vecino de Pénjamo; otros pocos tienen que ir hasta la cabecera
municipal. Si alguien desea realizar estudios de nivel superior, tiene que desplazarse hasta
Pénjamo o Irapuato, que son los lugares más cercanos para cursarlos.

3.2 Funcionamiento de las comunidades: principales instituciones formales e
informales
En Maravillas, Manuel Doblado, la institución que mayor presencia y actividades en favor
de los adultos mayores realiza es el DIF. Hay una convocatoria a reuniones semanales los
viernes, a las que asisten regularmente entre 25 y 29 personas; 10 de ellas están inscritas en
el PAAM. También asisten otras 3 de una comunidad colindante, Santa Cruz Maravillas. En
tales reuniones se realizan pláticas sobre educación para la salud, sugerencias para
alternativas de alimentación y para la programación de actividades recreativas donde puedan
participar los adultos mayores. Otra comunidad aledaña es Sitio de Maravillas; ésta y la
anterior conforman los lugares donde se distribuyeron muchos de los arreglos entre familias
de Maravillas; es decir, son hijos y parientes quienes se establecieron en esas comunidades
circunvecinas a Maravillas.
Por otro lado, existe una estrecha relación familiar encabezada por un ex presidente
municipal, de apellido Chávez, que aglutina una red social de parientes directos e indirectos
tanto en Maravillas como en las comunidades aledañas mencionadas, en el sentido de
apoyos materiales (comida) y vigilancia de miembros con edades avanzadas, emparentados
de diferente manera con la familia Chávez. Esta actividad se extiende hacia otros miembros
de la comunidad no ligados familiarmente, pero conocidos de muchos años.
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Hay un lugar de reunión para toda la población que acude a comprar alguna mercancía a la
tienda de la familia, ubicada a poca distancia de una de las dos entradas principales a la
comunidad. Consiste en un espacio acondicionado con mesas y sillas donde se puede
platicar, jugar dominó y consumir bebidas (gaseosas y cerveza), como pretexto para
compartir noticias y aprovechar algún tiempo de descanso. A ese lugar y a la entrada de la
tienda, donde también hay sillas disponibles, llegan muchos adultos mayores tanto de la
propia comunidad como de las circunvecinas. Es, pues, un punto significativo de encuentro
y reunión al interior de Maravillas.
En la comunidad San Gregorio, Cuerámaro, nuevamente son el DIF y el área de desarrollo
social de la presidencia municipal quienes proporcionan despensas a la comunidad; el
primero, bimestralmente y el segundo, mensualmente. Como no están inscritos en el padrón
de ayuda gubernamental del PAAM, reciben despensas mensuales de los programas
alimentarios de la SEDESOL, que son repartidos desde la casa del delegado de la
comunidad, a manera de compensación.
La autoridad en la comunidad es el señor delegado, que curiosamente es también un adulto
mayor jubilado de la compañía de Luz y fuerza del Centro. Él trabajó durante 30 años en el
área metropolitana de la ciudad de México y al retirarse regresó a la comunidad de donde
son sus padres y los de su esposa. El ejercicio de la autoridad y las actividades de
organización que le corresponden son desarrollados en un ambiente de gran respeto. Se ha
logrado realizar mejoras en la plaza (iluminación) y en la pavimentación de un camino
alternativo que unirá San Gregorio con Abasolo en menor tiempo, éste es una especie de
atajo que disminuye 30 minutos del traslado de una población a otra, respectivamente.
En virtud de que la población total de la comunidad se ubica arriba de los 1,000 habitantes,
los mecanismos de reunión y organización de los adultos mayores de la comunidad se
concentran en la dirección del delegado, aunque hay pequeños grupos que se reúnen
aisladamente ya que se ubican en el otro extremo del domicilio del delegado (quien vive casi
en las afueras de la comunidad). A pesar de la relativa distancia, muchas personas acuden
con el delegado para hacer los pagos de la renta de las bombas para regadío y uso doméstico
(el agua es escasa y es costoso obtenerla de pozos cada vez más profundos). Muchas de las
personas que van a realizar este tipo de pagos son adultos mayores. Lo mismo sucede con
unas determinadas cuotas para el mantenimiento de los ejidos y de la limpieza de la
comunidad.
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3.3 Condiciones de producción existentes en las comunidades
Desde Manuel Doblado, las tierras pertenecientes a la comunidad de Maravillas se
encuentran distantes; hay que trasladarse casi un kilómetro. Son tierras de riego, donde por
lo menos dos bombas sacan agua de pozos profundos ubicados en las laderas de las tierras
de cultivo. Destaca la preocupación de los ejidatarios por la contaminación del agua en los
campos de riego, debido a que por ahí pasa un arroyo de cinco metros de ancho, que viene
desde la ciudad de León y trae las aguas de desecho de las curtidurías de las fábricas de
calzado en aquel municipio; en muchas ocasiones, se desborda hacia las tierras de riego de
Maravillas, contaminando los productos que se cosechan allí (maíz, trigo, sorgo, alfalfa,
garbanzo, frijol) y trayendo importantes afectaciones a la salud de las personas y animales,
consumidores de aquéllos.
Esta problemática de contaminación en Maravillas data de mucho tiempo; a pesar de que se
ha gestionado, desde la presidencia municipal, con el Ayuntamiento de León, no se ha
podido encontrar una solución adecuada. La justificación remite al costo que representaría,
para las curtidurías de río arriba, el tratamiento de las aguas antes de desecharlas. Uno de los
entrevistados, perteneciente a la familia Chávez, muy preocupado por esta situación, nos
llevó hasta el lugar por donde pasa el arroyo. Pudimos constatar que, efectivamente, se trata
de un caso de alta contaminación, que inmediatamente fue resentido por la vista y el olfato;
las emanaciones venenosas producen ardor en los ojos y dificultan la respiración, por el olor
fétido de los líquidos.
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Arroyo contaminado en Maravillas, municipio de Manuel Doblado, Gto.
Foto: J.L. Uriona

A pesar de que la totalidad de las tierras de producción de Maravillas puede ser de riego,
casi la mitad queda como de uso temporal por falta de recursos y acceso a fuentes de agua,
lo cual se agrava debido a las sequías que se han presentado en los últimos años. Para lograr
cualquier tipo de producción se requiere invertir mucho en insumos de diverso tipo:
semillas, fertilizantes, insecticidas, renta de tractores y de aviones para fumigación, pago de
electricidad por el uso de las bombas que extraen agua para realizar el riego, etc., todo lo
cual encarece significativamente la inversión para lograr una determinada producción. A
pesar de estos costos, el precio de lo obtenido cuando se cosecha (generalmente toneladas)
está muy bajo en el mercado; los productores no logran recuperar todo lo que invirtieron y
muchas veces se quedan con deudas (conocidas como “drogas”) para el siguiente periodo.
Desafortunadamente, el ciclo se repite muy frecuentemente, desanimando mucho la
posibilidad de seguir produciendo.
A pesar de recibir apoyos del programa PROCAMPO, la población de Maravillas no logra
equilibrar los altos costos, obteniendo bajos o nulos beneficios de todo el trabajo (mano de
obra) empleado para lograr las cosechas. Adicionalmente, los tiempos en que se reciben los
apoyos de este programa siempre son desfasados, es decir, llegan cuando
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ya se empezó el proceso productivo (con un retardo promedio de 2 a 3 meses), tiempo en el
cual muchos de los ejidatarios optaron por endeudarse para conseguir fertilizante e
insecticidas en el mercado privado. Al final de la cosecha, gran parte de la producción se
destina al pago de tales deudas y lo que se recibió del PROCAMPO se tiene que almacenar y
muchas veces se pierde (por el deterioro); en estos casos, se necesita volver a contraer
deudas con los vendedores privados para el siguiente ciclo y así sucesivamente, no
pudiéndose salir de este circulo vicioso por largo tiempo. Como alternativa para la
generación de recursos, pudimos observar el autoempleo, consistente en la venta de raspados
y nieves de sabores, comercio al menudeo y la instalación de pequeñas tiendas de abarrotes.

Los pobladores de Maravillas nos comentaron que sus necesidades más sentidas son cuatro:
1) apoyo y recursos para reparar paredes, trabes, puertas y techos o ampliar el lugar donde se
habita; 2) acceso real a recursos monetarios del PAAM, para lo cual se requiere de la
conformación de un nuevo padrón de beneficiados depurado y actualizado, a fin de que el
apoyo llegue a las personas que más lo necesitan, quienes en ocasiones están imposibilitados
físicamente, por lo que no pueden salir de sus domicilios para anotarse con los promotores
que llegan a los centros de reunión de la comunidad ni trasladarse a la cabecera municipal, y
pierden la oportunidad de inscribirse para recibir los apoyos correspondientes; 3) recursos
para la adquisición de medicinas que no son proporcionadas en los centros de salud, ni
siquiera al estar inscritos en el nuevo seguro popular; 4) una mejor selección de los
productos que se reparten en las despensas del DIF, para que sean más acordes con el
consumo de esta población y un mejor cálculo de su cantidad (tienen poca duración el cuarto
de aceite y los gramos de azúcar que reciben); para esto, se podría determinar la
conformación de diferentes tipos de paquetes (despensas) según las características
particulares de consumo por regiones, enfocándose en las diferencias reales, en lugar de
proporcionar una despensa homogénea para todos, y considerando las diferencias en los
hábitos de la población.
Finalmente, en términos de la realización de proyectos productivos en favor de los adultos
mayores, aprovechando la reunión convocada por el DIF (en un extremo de la cancha de
fútbol de la comunidad), la población de Maravillas planteó siete propuestas: 1) criadero de
peces, piscicultura, cultivo de carpas y/o mojarras en estanque; 2) criadero de abejas,
apicultura, incluso hay un adulto mayor con amplio conocimiento para poner en marcha este
proyecto; 3) siembra de flores para su venta fuera del municipio y para servir también como
materia prima para la producción de miel por parte de las abejas; 4) infraestructura para
aprovechar aguas termales tipo balneario; 5) maquila de
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especialidades en la fabricación de tenis; muchas mujeres jóvenes son obreras en maquilas
de un municipio aledaño, San Francisco del Rincón, al cual se trasladan para cumplir una
jornada laboral que dura todo el día; 6) siembra de árboles frutales: naranjos, guayabos y
limones o de legumbres: jitomates, cebollas y zanahorias, como diversificación de las
producciones tradicionales de maíz, frijol, sorgo y trigo; 7) siembra de magueyes para la
producción de miel y de insumos para la fabricación de tequila (proyecto que se está
desarrollando por el municipio con la conducción de la Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Forestal).
La mayor parte de las tierras de la comunidad de San Gregorio, en el municipio de
Cuerámaro, puede ser de riego; de hecho, así venía siendo cultivada hasta hace
aproximadamente diez años. Posteriormente, empezó a disminuir el acceso al agua, debido a
que los pozos de donde se obtenía fueron agotándose. En la actualidad, las excavaciones
para obtener agua son de gran profundidad (hasta 300 metros) y se emplean para uso
doméstico más que para riego; esto ha provocado que las tierras de cultivo se adapten al
agua de temporal. Además, las sequías de los últimos años y el hecho de que la temporada
de lluvias dura menos tiempo han ocasionado que los cultivos no logren crecer y
desarrollarse lo suficiente, perdiendo la cosecha de este año.

Campos de cultivo poco crecidos y desarrollados a las faldas del cerro
de San Gregorio, en San Gregorio, municipio de Cuerámaro, Gto.
Foto:
J.L. Uriona
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Sólo unos pocos pobladores de San Gregorio que tienen tierra han logrado recibir apoyos del
programa PROCAMPO; también en esta comunidad, los costos para la producción en la
compra de semillas, fertilizantes e insecticidas son altos. Al final, lo que se llega a producir
no recompensa lo invertido, causando pérdidas importantes para quienes se dedican al
cultivo de la tierra.
En San Gregorio, ante la posibilidad de instrumentar proyectos productivos en favor de los
adultos mayores, se obtuvieron cinco propuestas: 1) ecoturismo en las barrancas de La
Garita (enfrente de la comunidad), donde está el cerro de San Gregorio, perteneciente a la
Sierra de Pénjamo; 2) criadero de abejas, apicultura; 3) organización de mujeres para
bordado y tejido; 4) siembra de legumbres, flores y árboles frutales, como alternativas a las
siembras tradicionales de maíz, frijol y garbanzo, para venta fuera del municipio (aunque,
ante la escasez de agua, se torna difícil avanzar en este tipo de alternativa productiva); 5)
siembra de magueyes para la producción de miel y de insumos para la fabricación de tequila;
de hecho, en el camino hacia las barrancas ya hay importantes campos de producción de esta
planta, debido a que en la comunidad vecina de Corralero, Pénjamo, hay una fábrica de
tequila de marca reconocida.
Adicionalmente, entre las necesidades más sentidas de los pobladores de la comunidad, se
encuentra que el mayor acceso al agua para uso doméstico, para bebedero de animales y para
aprovechar mejor las tierras de la comunidad, es la prioridad de San Gregorio.

3.4 El rol de la migración en las comunidades: motivos y efectos
Las actividades realizadas por los migrantes ilegales provenientes de Maravillas han dejado
de realizarse exclusivamente en el sector primario, para comenzar a predominar en los
servicios, incluyendo la construcción, limpieza y mantenimiento de casas, restaurantes y
hoteles. Los testimonios sobre experiencias migratorias generalmente afirman que se trata de
un proceso duro y con muchas dificultades que paso a paso se tiene que ir venciendo. No
hay garantías de ningún tipo y muchas veces todo está en función de la suerte; el papel de
ésta es netamente individual, aunque se migre en grupos familiares (hermanos, primos,
pareja o hijos) o con amistades.
Los gastos para el traslado desde el lugar de origen hasta la frontera, el hospedaje y la
alimentación antes de pasar, así como el pago de la “cuota de paso” (al coyote o pollero),
implican una significativa cantidad de dinero que es vista como una inversión
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de alto riesgo, pero que puede (y debe) valer la pena, para seguir insistiendo hasta
acomodarse en algún trabajo en el país vecino del norte. El pago más cuantioso es el de la
cuota de paso que se le tiene que pagar a la persona que presta el “servicio” de llevar al
migrante hasta su destino. Es importante señalar que ésta no la realiza el propio migrante,
sino quien lo recibirá en Estados Unidos, por lo que se constituye como una deuda (conocida
como “droga”) que se tiene que ir pagando inmediatamente con lo que se obtenga del trabajo
que se consiga; su monto oscila entre 1,600 y 2,000 dólares americanos, en promedio, por
persona. Los otros gastos son los del transporte desde la comunidad, hasta el lugar de
entrada en la frontera; adicionalmente, se gasta en alimentación y hospedaje, en función del
tiempo de espera que se tendrá que soportar según le toque su turno respectivo (la demanda
es alta y por tal motivo hay que esperar, a veces hasta un par de semanas; en otros casos, la
suerte influirá mucho en la rapidez para lograr el paso hacia el otro lado).

Llegando al lugar de destino inicial, los migrantes se deben comunicar con familiares o
conocidos de confianza para que les ayuden a lograr su incorporación plena en territorio
estadounidense. A partir de entonces se determina finalmente el destino principal donde se
desarrollará la actividad económica, que no está todavía plenamente definida y que deberá
seleccionarse estando allá, en función de las oportunidades y puestos disponibles. El relato
de los migrantes destaca, en todos los casos, la dureza y dificultad del proceso de ir a
Estados Unidos de manera ilegal, de “mojados” o “alambres”.
Cabe señalar que la composición del tipo de población migrante ilegal se ha transformado.
De ser una situación netamente característica para varones jóvenes y adultos hace varias
décadas, se ha modificado para incluir ahora a prácticamente todo tipo de población con
diversidad de edades. También es relevante el aumento del flujo de mujeres, que van para el
norte en mayor proporción; son jóvenes y adultas que deciden ir solas o con su familia
(hijos), ubicándose en una amplia gama de trabajos que no necesariamente compiten con los
de los varones, sino que intentan aceptar la oferta de actividades. Ésta descripción la dan las
personas que tuvieron experiencia migratoria en esta comunidad.

Las narraciones cuentan que algunos migrantes de esta comunidad se han “especializado” en
pasar a otros la frontera; es decir que hay una tradición de “coyotes”
o “polleros”, pero con la característica especial de ofrecer el servicio principalmente a la
comunidad de San Gregorio, en algunos casos a otras personas del municipio y hasta ahí.
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Es importante señalar la existencia de códigos para apoyar a quien decide migrar. Hay por lo
menos media docena de “padrinos”, ya sea por relación familiar directa o indirecta o por ser
parte de la comunidad, que apoyan al migrante facilitándole el costo del paso: esperan su
pago en un plazo de dos a tres meses, sin cobrar ningún interés. Si por alguna razón la
persona que adquirió la deuda no la paga, no se le obliga a pagar, simplemente lo separan de
la red de apoyo que existe en ambos lados de la frontera, dejándolo marginado de cualquier
futura actividad migratoria. Con esto, quienes aceptan el apoyo, se comprometen –como un
acto de honor– a cumplir y devolver el monto del recurso recibido; adicionalmente,
retribuyen el favor con otros favores, ya sea estando en Estados Unidos o de regreso en la
comunidad.
3.5 Estratificación social prevaleciente en las comunidades
En Maravillas, la mayor parte de las cabezas de hogar, hombres y mujeres, son propietarios
de tierras que obtuvieron de los procesos de repartición que se dieron en Guanajuato. Esta
característica, principalmente en el caso de las mujeres, las empodera y les sirve para
obtener recursos por la renta o encomienda que hacen de ella a quienes deciden trabajarlas.
Se llegan a acuerdos en términos de porcentaje (entre 10% y 20%) del total de la cosecha
que se obtenga por el uso y aprovechamiento de la tierra. Quienes optan por esta modalidad
son personas que no alcanzaron la repartición o a quienes todavía no se las heredaron los
dueños originales (distribución entre hermanos, sobrinos y nietos). Lo hacen con el objetivo
de juntar recursos para comprar sus propias tierras en el futuro y para tener la posibilidad de
acceder a recursos por la venta del producto que les permitan costear sus gastos cotidianos
familiares o individuales.
También se detectó la existencia de grandes propietarios de tierra y de un balneario a las
afueras de la comunidad. Se trata de ex hacendados que tenían bajo su propiedad todo el
terreno donde la comunidad se asienta en la actualidad. Son considerados los ricos del lugar
y son oferentes de algunos puestos de trabajo tanto en el balneario como en la gran extensión
territorial que les quedó después del reparto agrario.
En San Gregorio, Cuerámaro se evidencia el trabajo y esfuerzo realizado por los migrantes,
que se traduce en construcciones de casas, movilidades, propiedades de mayor cantidad de
tierra, ganado o negocios comerciales al menudeo (tiendas de abarrotes). Quien supo ahorrar
y aprovechar su permanencia en Estados Unidos durante su juventud, tiene ahora capital en
forma de propiedades para satisfacer sus necesidades. Éste es el caso de más de la mitad de
los adultos mayores con experiencia migratoria.
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Sin embargo, también hay ancianos que no aprovecharon esa oportunidad y ahora están en
condiciones de gran estrechez económica, dependientes del apoyo de sus hijos y muy atentos
a los programas gubernamentales de apoyo económico.
En San Gregorio nos encontramos con señores que tuvieron un buen trabajo formal en
Estados Unidos, adquiriendo la residencia y obteniendo una pensión. Por ejemplo,
entrevistamos a un obrero especializado en construcción que recibe, vía depósito bancario,
600 dólares mensuales desde Estados Unidos. Lo desafortunado en este caso es que esta
persona buscaba también obtener acceso al programa de apoyo económico gubernamental
(2,100 pesos anuales) y nos comentó que haría los trámites correspondientes para ser inscrito
en el padrón de beneficiarios.
En ambas comunidades, la propiedad de tierra, de ganado o de una tienda surtida, como
elementos de capital, determinan la estratificación social existente. Sin embargo, la mayor
parte de la población tiene similares condiciones de propiedad, lo que diluye la
estratificación.

3.6 Las relaciones entre los adultos mayores y la población en general en las
comunidades
Al estar en Maravillas pudimos observar que se mantiene un relativo respeto de los jóvenes
hacia los adultos mayores, siempre y cuando estos últimos no se involucren con aquéllos
cuando haya manifestaciones de algarabía (por ejemplo, al pasear por la comunidad en
camionetas escuchando música ranchera a muy alto volumen) o violencia, cuando se
embriagan. Los jóvenes no aceptan llamadas de atención por ese tipo de conductas, ya que
reaccionan de manera violenta; por tal motivo, y como resultado de experiencias previas,
muchos de los adultos mayores prefieren evitar confrontaciones, retirándose del lugar donde
se presenta tal tipo de acción.
Por otro lado, la mayor parte de la población de Maravillas, con edades menores, sí guarda
respeto hacia los adultos mayores, porque son parte de su familia o conocidos de mucho
tiempo. Sin embargo, no acostumbran prestar ayuda directa a alguna persona que tenga
dificultades de movilización (por ejemplo, desplazamiento en andaderas) y tampoco los
propios adultos mayores lo permiten, pues consideran que los hace más vulnerables;
prefieren seguir valiéndose por sí mismos mientras lo puedan hacer.

100

Como existe un amplio conocimiento entre los habitantes de la comunidad, ubicando
inmediatamente a qué familia pertenecen o dónde viven, la cortesía del saludo es
ampliamente utilizada; incluso, cuando llega algún forastero se le saluda al atravesarse en el
camino, al llegar a la tienda o al esperar el transporte. Se reserva una mayor plática en los
principales puntos de reunión de la comunidad: el templo, la cancha, el paradero de
autobuses y la tienda de la familia Chávez. Por su parte, en San Gregorio este tipo de
relaciones son similares a las descritas. En situaciones en que se necesite algún consejo, la
experiencia de los pobladores con mayor edad es escuchada para tomar alguna acción
particular.
En ambas comunidades, la opinión general es que siempre es mejor llevar una buena
relación con todos (“llevar la fiesta en paz”), ya que se conocen cercanamente y tienen que
evitar cualquier confrontación. En todo caso, cuando se presentan condiciones
extraordinarias (como el comportamiento de algunos jóvenes migrantes que regresan a lucir
sus logros) recurren a la tolerancia, en tanto que será una situación temporal, pues la mayor
parte del tiempo, aquéllos no están en la comunidad.

4. Un panorama de la vejez en comunidades guanajuatenses con
alta migración
4.1 Percepción del adulto mayor de su migración durante su juventud y madurez
Las condiciones para migrar, antes como ahora, se repiten. Se trata de falta de oportunidades
para acceder a mayores recursos monetarios que les permitan tener una mejor calidad de
vida y superar la estrechez económica; por ello, se arriesgan a tal viaje, con la esperanza de
traer buenos resultados de su estadía en Estados Unidos. A mayor edad, se dificulta la
movilidad física, aumentando el riesgo en el paso de la frontera y también la posibilidad de
ser discriminado o marginado frente a los migrantes más jóvenes. Algo común en la mayoría
de los adultos mayores es que buscan pasar su vejez en la comunidad de la cual salieron. El
regreso para “terminar sus días” en el lugar de origen es una consideración muy valiosa, al
decidir no seguir viajando hacia el norte.
La migración es percibida como una actividad casi forzosa para ampliar las posibilidades de
conseguir recursos frente a la falta o escasez de oportunidades en el lugar. Si la experiencia
primera resulta exitosa, hay mucha probabilidad de intentarlo para la siguiente temporada.
Pero, aún cuando fuera negativa, la necesidad es mayor y se
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vuelve a intentar. En todo caso, en tanto se empezaron a fortalecer las redes de apoyo en
Estados Unidos, se comenzó a tener mayor probabilidad de éxito, toda vez que habiendo
librado el paso, se podía confiar en que se acomodarían en algún trabajo donde otros
familiares y conocidos ya habían tenido experiencia previa. De alguna forma, se garantiza la
recepción y la espera de un trabajo, ya no es tanto irlo a buscar para acomodarse en lo que se
encuentre, sino que ya hay espacios esperando, situación que informan los familiares o
conocidos que ya están trabajando del otro lado. Adicionalmente, también se determinan las
mejores rutas para entrar en el vecino país del norte, siempre con riesgos, pero también con
mayores oportunidades de lograr pasar lo antes posible.

4.2 Percepción de la migración en la actualidad
En Maravillas destaca el aumento del volumen de personas que toman tal decisión y la
diversificación por sexo y composición familiar. Ya no es una acción exclusiva para varones
jóvenes, ahora también van mujeres (jóvenes o no) y familias enteras (con diversidad de
edades). Esto es consecuencia de las cada vez peores condiciones económicas que no logran
repuntar para desincentivar la decisión de migrar en busca de oportunidades.
En San Gregorio, debido al incremento de la población que ya logró establecerse del otro
lado y por la necesidad de reunificar familias o aprovechar la estancia de parientes, la
composición del flujo migratorio cambió. Ahora es posible lograr el traslado de familias
enteras a través de puntos de paso probados (existiendo alternativas si se presentan
dificultades durante el primer intento). En esto, los “padrinos” juegan un rol relevante, al
realizar un esfuerzo cuidadoso para culminar con éxito el paso y la “entrega” del otro lado.

4.3 Vida cotidiana
En Maravillas, hay una clara separación: por un lado, están quienes necesitan seguir
ocupados para obtener algún ingreso, que tienen una determinada jornada laboral
(principalmente en las tierras de la comunidad) y que sólo después de ella pueden acudir a
los lugares de reunión, si se sienten con ánimos para hacerlo; por el otro lado, están las
personas que reciben recursos de diversas fuentes: pensión nacional o de Estados Unidos,
remesas de sus familiares más jóvenes (principalmente hijos y sobrinos) y ayuda
gubernamental (ésta implica, además, que se encuentren en una condición física que les
imposibilite continuar con actividades económicas que requieran esfuerzo).
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El crepúsculo empieza cuando hay mayor concentración de personas adultas mayores en los
lugares de reunión; hay menos calor, pero todavía el ambiente exterior es agradable; después
de un par de horas se retiran porque resienten el frío y prefieren evitar malestares físicos
como un resfriado o dolor de articulaciones. Algo similar sucede a las primeras horas de la
mañana, antes de que el sol esté en su cenit.
En la comunidad San Gregorio, las actividades productivas son realizadas por tiempos
determinados y establecidos durante años atrás, que mucho dependen del movimiento solar.
Una jornada puede ser de sol a sol cuando se requiere mucho trabajo y hay sólo unos días o
semanas para hacerlo (si no se hace, la pérdida es grande y la mayor parte de la veces es
irremplazable) o puede ser también en horario donde el sol no esté en su máxima expresión,
es decir, muy temprano por la mañana o cercana a la puesta del mismo. Quienes no
necesitan ir a trabajar la tierra, realizan actividades de cuidado y pastoreo de animales;
siempre hay algo que hacer. También, en la minoría de los casos, la actividad principal es
alrededor del establecimiento que vende cervezas, donde sólo hay consumo y ninguna
producción.
Para reflexionar
La migración tiene múltiples motivaciones en estos territorios; el más evidente es el acceso a
una mayor cantidad de satisfactores materiales, que se obtienen de la permanencia temporal
o prolongada en Estados Unidos. También se puede señalar que la migración es una decisión
que trae consecuencias definitivas para las personas que toman esa decisión, ya sea de
aprovechamiento elevado de la oportunidad o de fracaso rotundo si no se toman las
previsiones para el futuro (ahorro, con base en un sacrificio de muchas dimensiones, donde
intervienen el propio individuo, su familia y su comunidad). Otro efecto relacionado con los
casos exitosos (entre 7 y 8 de cada 10) es el mejoramiento de la propia localidad en aquellos
lugares o edificios utilizados por la comunidad (parques, templos o calles), así como la
celebración consecuente de festividades religiosas tanto en la comunidad de origen como en
muchas “comunidades réplica” que se forman en los lugares de destino en la unión
americana. La migración de retorno es sumamente común entre los adultos mayores, que
buscan terminar sus días donde nacieron.
Es relevante destacar que la estrategia utilizada para realizar las entrevistas en las
comunidades de Maravillas y San Gregorio se basó en el acercamiento con las autoridades
locales, principalmente con los delegados o subdelegados. Al explicarles los motivos del
trabajo, mostraron una amplia actitud de apoyo para la realización
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del mismo. Esto se tradujo en un significativo nivel de confianza por parte de las personas
adultas mayores, quienes al ver que éramos presentados por personas de la propia
comunidad (el delegado o subdelegado, e incluso por la esposa del primero) no manifestaron
signos de desconfianza. Otro elemento positivo fue entregarles la carta de presentación y
mencionarles que se había avisado en la cabecera municipal sobre la realización del trabajo
de campo; hay un conocimiento cercano de los funcionarios municipales encargados de
llevar los programas de atención para los adultos mayores.
En la mayoría de los casos, las autoridades responsables del grupo, enlaces entre la
comunidad y el municipio, son personas en condición de vejez, por lo que aceptan
positivamente las investigaciones como la presente, ya que reconocen el beneficio de
encontrar nuevos elementos de explicación para el tipo de envejecimiento que se está dando
en las áreas rurales de México.
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REFLEXIONES FINALES
Por Verónica Montes de Oca
Historias detenidas en el tiempo buscó identificar cómo se vive el fenómeno migratorio
desde la experiencia de quienes nos ganan en memoria y años, pero dotando a esas vivencias
del contexto en donde se enmarcan las condiciones de la vejez rural en Guanajuato. La
experiencia en campo, sin duda, nos permitió observar los trastocamientos que la migración
genera en las relaciones comunitarias, intergeneracionales y familiares y, en especial, en
cada uno de sus viejos. A pesar del gran número de hijos e hijas que los ancianos llegaron a
concebir, la muerte de alguno en la infancia o adolescencia, así como la migración de los
otros, propiciaron que muchas mujeres y hombres mayores vivan solos en la actualidad, lo
cual es la situación más extrema que encontramos. Aunque en la mayoría de los casos, las
familias de los adultos mayores cuentan con alguien en otra ciudad del país o en Estados
Unidos lo que propicia una visión diferente en su vejez, en sus relaciones con los familiares
y con sus comunidades. Pudimos percatarnos de que la migración no sólo es una estrategia
de vida de las personas, sino también una situación de prestigio y reconocimiento social o
familiar. Quien no migra o no tiene parientes emigrantes no goza de ese capital social o
status en sus comunidades.
En los casos de ancianos viviendo solos, encontramos que la soledad es relativa, pues los
parientes están en la misma comunidad y forman parte de su vida comunitaria. Sin embargo,
la ausencia de los hijos tiene un peso significativo para las personas mayores, que contrasta
con lo que ellos mismos han vivido con sus propios progenitores. Sin contar estas
situaciones extremas, lo que se pudo constatar de primera mano es que los familiares que
han migrado apoyan significativamente a las economías locales de las comunidades rurales.
Sin embargo, este apoyo no es constante: varía en el tiempo y
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depende del ciclo de vida de las familias que forman los propios emigrantes. El apoyo de los
hijos se complementa con múltiples actividades propias, básicamente en agricultura de
subsistencia, lo que hace que los varones mayores, ante la migración de su descendencia
masculina, sigan trabajando sus pequeñas propiedades, incluso a edades muy avanzadas y
con padecimientos crónicos.
El hecho de que muchas de esas propiedades hayan sido obtenidas en el reparto agrario, nos
recuerda que para los adultos mayores de los municipios visitados en Guanajuato hay
algunos eventos históricos en su memoria colectiva (la revolución mexicana, la guerra
cristera y la reforma agraria, por mencionar solo algunos). Lo anterior implica para ellos un
recorrido que les permitió, desde laborar como peones en las haciendas, hasta llegar a ser
ejidatarios o pequeños propietarios de sus comunidades.
La perspectiva del tiempo local, a través de los antecedentes históricos, y las experiencias
compartidas por los mayores son variantes importantes que deben ser tomadas en cuenta por
las instituciones encargadas de atender los adultos mayores, sobre todo por aquellas que
llegan con el propósito de mejorar sus condiciones económicas a través de proyectos
productivos. En esa medida, los viejos han tenido, con gobiernos anteriores, muchas
experiencias productivas que dejaron de ser apoyadas o tuvieron situaciones de conflicto que
las llevaron al fracaso. Esa perspectiva histórica fue un aspecto que nos llamó la atención y
que consideramos muy importante al analizar el envejecimiento rural.

Otro aspecto significativo es que la migración impacta en la configuración de los entornos
locales más cercanos en la vida de los mayores. Con la expectativa de la migración, los
jóvenes, nietos e hijos de los adultos mayores programan su vida fuera de la comunidad. No
hay personas en estos municipios que no cuenten con familiares en alguna ciudad de Estados
Unidos o en otras entidades federativas; esta situación genera una expectativa en los jóvenes
y la búsqueda de nuevos estilos de vida, razón por la cual muchos de ellos no quieren o
pueden co-residir con los mayores cuando éstos comienzan a depender física o mentalmente.
Entre los cambios en los entornos se aprecia el uso de camionetas traídas a las comunidades
por los emigrantes; éstas representan más que un vehículo para transportarse, implican una
ostentación del éxito que se buscaba con la migración. En estos municipios con altos niveles
de migración se sabe que “moverse al otro lado” genera expectativas de éxito pero también,
dolorosamente, de fracaso.
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Las personas mayores saben, por experiencia, sobre esta gran contradicción, pero también
reconocen que los jóvenes, sus hijos y nietos, no tienen otra opción para superarse en la
vida. Algunos tratan de convencer a sus descendientes de los grandes riesgos que implica la
experiencia migratoria; tienen un marco comparativo entre lo que fue la migración para ellos
y lo que es ahora. Sin embargo, hay otros que están conscientes de que migrar es un riesgo
que hay que correr para mejorar, pues las condiciones locales son peores que los peligros
que pueden surgir en la frontera. Este ambiente es el que se percibe en las comunidades
guanajuatenses del norte y sur de la entidad.
Cuando la tierra escasea o se empobrece, o se carece de agua, las condiciones para regresar
adquieren otro tinte. Volver a la comunidad de origen se convierte en un sueño que cada vez
es más difícil cumplir; eso hace que la migración, que antes era de relevos, se vuelva
permanente para las nuevas generaciones, además de que ahora involucra a gran parte del
grupo familiar. Este cambio en los patrones migratorios tiene un impacto directo en la
calidad de vida emocional y física de los adultos mayores; aunque ellos siempre sueñan que
sus hijos y familias regresarán algún día, lo cierto es que mientras más tiempo pasa, las
expectativas de retorno son cada vez más lejanas. Mientras más temprano surge la
experiencia migratoria en los jóvenes, es más difícil que regresen; igualmente, cuando más
tiempo llegan a estar allá, es más complicado su regreso, ya que tienden a casarse y hacer su
vida familiar en los lugares de recepción, lo que les demanda tiempo y dinero.

Otro aspecto importante que incide en el contacto de los emigrantes con sus familiares tiene
que ver con las políticas migratorias en el país de recepción, ya sea Canadá o, especialmente,
Estados Unidos. Cuando los migrantes no cuentan con papeles que acrediten su estancia
legal, la movilidad al interior del país receptor termina desconectando al migrante de sus
familiares en México. Esas condiciones generan angustia entre los viejos y, muchas veces,
un progresivo abandono familiar.
Un aspecto adicional e importante que apreciamos tiene que ver con el deterioro ambiental y
la percepción que tienen los viejos de las comunidades sobre este fenómeno en las áreas
rurales. Si tomamos en consideración las diferencias climáticas, podríamos decir que
Guanajuato se ve partido en dos mitades, de las cuales la correspondiente al norte tiene
condiciones mucho más precarias que la parte sur. De los municipios que visitamos,
Ocampo es justo uno de los que se ubican en el norte. Aproximarnos a éste nos permitió
hallar contrastes interesantes dependiendo de la ubicación geográfica, por lo cual podemos
mencionar que en Guanajuato hay regiones sociales con efectos sustantivos en la migración
y el envejecimiento.
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Detectar la importancia del deterioro ecológico nos pareció un hallazgo muy importante, ya
que los adultos mayores pudieron presenciar en su curso de vida una serie de
transformaciones ambientales en los diferentes municipios en los cuales ellos han residido.
En algunos casos, los cambios en la presencia de recursos naturales han afectado la
producción agrícola de la cual dependen para su subsistencia cotidiana las personas mayores
y sus familias. En estos municipios se combinan la escasez de recursos económicos para
invertir en la producción con los procesos de endeudamiento derivados de la necesidad de
capital para solventar otros gastos como los que se requieren para la atención a la salud, el
pago de servicios públicos, etc. El endeudamiento familiar es una constante en muchas
etapas de estas historias y, en ocasiones, el motivo de la emigración de los jóvenes. La
búsqueda de mejores oportunidades es una problemática por la cual la migración resulta la
estrategia para poder solventar los endeudamientos, pero esta situación prefigura una
migración por relevos mediante la cual los jóvenes, acumulando algunos ahorros, regresan a
sus comunidades. En ocasiones ese capital alcanza para invertir en la tierra o en algún
negocio (salón de fiestas, tortillerías, misceláneas o ganado, entre otros), pero la pobreza de
las poblaciones no es un buen aliciente para el consumo y los negocios tienen a no generar
suficiente ganancia. Esto lleva a los emigrantes a aventurarse de nueva cuenta y a abandonar
sus lugares de origen, sin lograr arraigarse en sus comunidades.

La autopercepción de la vejez es una cuestión que es importante tomar en consideración, ya
que ellos han sido activos durante toda su vida, por eso realizan múltiples actividades
artesanales, agrícolas o de apoyo a las comunidades durante cada año. Esta percepción nos
permitió vislumbrar que cualquier proyecto productivo autosustentable en estas
comunidades tiene que partir de una concepción de envejecimiento activo e incluyente con
otros grupos, cuyo actor principal sean las mismas personas mayores. Sin embargo, para
darle continuidad a las metas y logros de los proyectos es muy importante la incorporación
de generaciones más jóvenes; en ese sentido, captamos disposición de las mujeres en edades
reproductivas y posreproductivas de los municipios de alta migración. En ese sentido, nos
encontramos con la oportunidad de pensar en proyectos productivos, culturales y
educacionales con perspectiva intergeneracional y de género que contemplen la situación de
las mujeres en edad reproductiva y de los propios viejos y viejas residentes en las
localidades, muchos de los cuales han sido migrantes de retorno.
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Otra cuestión es que a través de estos proyectos es posible fortalecer sus redes sociales de
apoyo y fomentar en alguna medida una mejor calidad de vida. Cabe el riesgo, no obstante,
de que los proyectos de los mayores no tengan un buen desarrollo y puedan fracturar el
tejido comunitario, como ha sucedido en ocasiones anteriores según relataban ellos mismos.

Metodológicamente, esta investigación demostró que entender la migración en una
perspectiva más amplia requiere auxiliarnos de la memoria depositada y resguardada en las
generaciones más viejas. El paso del tiempo, los cambios en los contextos, los eventos
históricos, así como las transformaciones de la misma migración pueden entenderse y
volverse a apreciar desde la mirada de la vejez. Esperamos que esta incursión permita
aproximarnos a las dimensiones antropológicas y sociológicas que no se pueden entender en
los análisis estadísticos o demográficos. La aproximación nos permitió ahondar en
dimensiones temporales, entornos, percepciones y significados que los mayores de las
localidades rurales tienen sobre la migración, lo cual muestra una relación directa con su
calidad de vida. Las historias detenidas en el tiempo es una metáfora que busca congelar,
por un instante, la memoria que la vejez recrea sobre sí misma y sobre la migración en
Guanajuato.
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