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la ambivalencia como característica común en los
procesos migratorios

Cándido GonifilezPérez
AlfOnso Reynoso Rábagrl

Este trabajo es el resultado de un estudio de caso referido a los

braceros de lUla población de los Altos de Jalisco y está basado en la

metodología del primer trabajo ya clásico escrito por Paul TayIor en

los atlas treintas del siglo pasado en Arandas. Se resalta el cadcter de

ambivalente porque es una cualidad que se denota en la investigación

citada y en los resultados del trabajo de campo. Los braceros entre

vistados son origi.narios de Acatie y la presentación de los resultados

corresponde a lUla comparación porque al ser diferente de otras y al

resaltar características observadas hace casi ochenta allOS, puede ser

atractiva al lector.

Los Altos de Jalisco se diferencian de otras regiones por sus ele

mentos raciales casi exentos de presencia indígena en un país confor

mado por un mosaico abigarrado de contrastes.

En los Altos se conserva la herencia espaíiola con lnayor acento

que en otras latintdes; por ejemplo, la religión católica que se profesa

en un porcentaje cercano a la totalidad, hace diferente a esta zona

con otras de la república. La Revolución Cristera, que nlVO mayor

presencia en los Altos que en otras partes de México y la división de

la propiedad de la tierra es de las más pulverizadas; el reparto agra

DO representó más bien algtU1as excepciones de la regla, en los Altos

cuando en las regiones vecinas transformó totalmente la vida econó

mica y social, tal como fueron los casos de Ivli.choadn y Zacatecas.

En gran parte a estas características ya su historia, en especial la

Revolución Cristera, que se entiende el acenntado proceso de migra

ción. Después del primer y más importante hecho que hizo posible

¡Profesor del CUALTOS-Universidad de Guadalajara.

2Profesor del CUALTOS-Universidad de Guadalajara.

67




















	cap Ambivalencia.pdf
	page_69
	page_70
	page_71
	page_72
	page_73
	page_74
	page_75
	page_76

	Altos Sur Jal.pdf
	Altos Sur Jal
	Altos Sur Jal_ 2
	Altos Sur Jal_ 3
	Altos Sur Jal_ 4
	Altos Sur Jal_ 5
	Altos Sur Jal_ 6


