
Capítulo II  El Medioeste de Estados Unidos 

 

2.1  ¿Qué es el “Medioeste” de Estados Unidos? 

El medioeste no se ubica ni en el centro ni en el oeste de Estados Unidos. Sin embargo, el 

centro geográfico de Norteamérica sí está situado en el estado de Kansas, que es parte de 

la zona estudiada. Hasta 1912 se delimitó definitivamente la región, incluyendo a Kansas, 

Nebraska, Minnesota, las Dakotas, Iowa, Missouri y los estados del Old Northwest (Ohio, 

Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y Minnesota)1. La demarcación según el U.S. 

Census Bureau, el medioeste estadounidense incluye a los mismos estados (ver anexo 1). 

Cabe señalar que el concepto Midwest es en ocasiones usado indistintamente como 

America’s Heartland o Middle West. El medioeste estadounidense se distingue por sus 

ríos, tierras, la distribución de las áreas urbanas y rurales. Chicago es considerada como 

la ciudad más grande del medioeste de Estados Unidos. Otras ciudades importantes en la 

región incluyen Cleveland, Columbus, Indianapolis, Detroit, St. Louis, Kansas City, 

Cincinnati, Milwaukee, Minneapolis y St. Paul.  

El medioeste de Estados Unidos tiene su origen en el Old Northwest, derivado del 

Northwest Ordinance de 1787. Este decreto impuso una serie de leyes para asegurar el 

desarrollo económico, social y político y demostrar su superioridad frente a los estados 

esclavistas del sur 2. Hasta principios de los 1900 se seguía teniendo la imagen de este 

territorio como un paraíso maduro y rural compuesto por una sociedad igualitaria y 

democrática de ideas progresistas: “a haven midway between the corruptions of urban 

                                                 
1 Shortridge, James R. (1989) The Middle West. It’s Meaning in American Culture. Lawrence: University 
Press of Kansas, p.25 
2 Shortridge, James R. Op Cit, p.15.  
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civilization and the dangerous, untamed wilderness”3. Culturalmente, el medioeste es la 

región más “blanca” y homogénea de la Unión Americana, porque más del 80% de la 

población Anglo es de origen inglés, alemán, escocés e irlandés. La subcultura alemana 

en esta región es evidente porque es la etnia dominante entre los Anglos. Esta población 

es predominantemente protestante, sobre todo en las áreas rurales.4 Cabe mencionar que 

los Mormones también constituyen una subcultura importante en esta región.  

En la actualidad, algunos investigadores debaten acerca de la historia y geografía 

del medioeste estadounidense. Kent C. Ryden lo sintetiza de la siguiente manera: “the 

region has no obvious historical roots, it is ethnically mixed, […] no one even seems able 

to agree on where it is, with definitions of which states constitute the region”.5  Jeffrey 

Charles sostiene que para muchos historiadores la región no tiene una historia exclusiva 

que defina el pasado único del medioeste (como banderas e himnos regionales). James R. 

Shortridge considera que la cultura así como los habitantes de ésta región son 

tradicionales y conservadores; a su vez él cita a Grasmick para puntualizarlo: “a blend of 

familism, localism, fatalism, resistance to innovation, and other traits”6. Tras la Guerra 

Civil norteamericana, la clase media en el medioeste tuvo que luchar para mantener su 

hegemonía frente al industrialismo, que amenazaba su independencia económica. Esta 

situación provocó confrontaciones por parte de la clase obrera y propició los flujos 

migratorios. Todos estos factores destruyeron la homogeneidad social que anhelaba la 

clase media de dicha región estadounidense.  
                                                 
3 Shortridge, James R. (1984) “The Emergence of “Middle West” as an American Regional Label.” Annals 
of the Association of American Geographers 74 (2), p.214 
4 Lieske, Joel (1993) “Regional Subcultures of the United States.” The Journal of Politics. Vol.55, No.4 
(November), p.904 
5 Ryden, Kent C. (1999) “Writing the Midwest History: History, Literature and Regional Identity.” 
Geographical Review. Vol.89, No.4 (October), p.528 
6 Shortridge, James R. (1987) “Changing Usage of Four American Regional Labels.” Annals of the 
Association of American Geographers, 74 (2), p.328 
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En la actualidad, norteamericanos de otras zonas geográficas describen a los 

ciudadanos del medioeste como rurales, menos educados y poco viajadores. Según Kent 

C. Ryden, aún se considera al medioeste de Estados Unidos como la zona más All-

American del país. Asimismo, tiene la noción de que los habitantes del medioeste son los 

únicos norteamericanos sin acento regional. El autor agrega: “lacking the historical 

touchstone of identity so readily available to other regions, midwesterners are required to 

do a different sort of imaginative work”.7 Empero, el investigador nota que las áreas 

metropolitanas del medioeste se están urbanizando, industrializando y sobre todo, su 

sociedad es cada vez más multiétnica8. Charles Jeffrey de igual forma señala lo siguiente: 

 

Even today, in these economically ailing midwestern communities, where all shop 

at the Wal-Mart on the outskirts of town, it is unclear that residents’ sense of 

“midwesterness” has been emptied of meaning.9 

 

A finales de los 1800, varias ciudades del medioeste estadounidense ya se 

beneficiaban de componentes para transformarse en grandes centros comerciales. Jeffrey 

Charles agrega: “ […] midwestern unity based on small-scale commercial capitalism was 

overwhelmed by combined forces of corporate industrialism, consumerism, and class and 

ethnic diversity”.10 Cabe mencionar que para 1890, las ciudades de Chicago y Saint Louis 

ya estaban clasificadas entre las cinco metrópolis más importantes de Estados Unidos. El 

progreso mercantil del medioeste impulsó la creación de empleos en fábricas, vías 

                                                 
7 Ryden, Kent C., Op Cit, p.513 
8 Ibidem, p.329 
9 Charles, Jeffrey, (1991) “Capitalism and Identity in the Heartland” Reviews in American History. Vol.19, 
No.2 (June),  p.203 
10 Charles, Jeffrey,Op Cit, p.202 
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ferroviarias, rutas marítimas, así como el desarrollo de la industria maderera y 

metalúrgica, la agricultura y las empacadoras de carne. Este territorio aprovecho el fácil 

acceso a materias primas como el carbón y el metal. Gracias al desarrollo de la industria 

del hierro y acero Chicago se convirte en el segundo centro industrial de dichos metales, 

detrás de Pittsburg. A más de esto, los centros comerciales de dicha zona poseían una red 

de transporte muy eficaz, facilitando la distribución de materia prima y de productos 

elaborados. Asimismo, muchas ciudades producían licores y cerveza debido a la 

abundancia de granos así como a la extensa comunidad de inmigrantes alemanes.  

 

This large, rapidly growing urban population generated demands for manufactures 

and for natural resource products from the rural population. At the same time, the 

small metropolises such as Chicago […] faced large demands for manufactures 

from the commercialized rural population living nearby11.  

 

La industria automotriz logró arrancar debido a la abundancia de acero en la 

región, la fabricación de motores de vapor y la gran industria de vagones y carruajes.12 

Para 1860, algunas ciudades del medioeste ya se consideraban centros de producción de 

muebles, de metales y de transportación de equipos. El procesamiento de carne aún no 

destacaba como sector económico dinámico. El comercio interregional e intraregional 

logró desarrollarse gracias a un sistema de transporte eficaz: barcos de vapor, 

ferrocarriles y canales vincularon el medioeste con el resto de la Unión Americana. 

“Midwestern railroads increased commercial opportunities in agriculture, […], by 
                                                 
11 Meyer, David R. (1989) “Midwestern Industrialization and the American Manufacturing Belt in the 
Ninteenth Century”. The Journal of Economic History. Vol.49, No.4 (December): 925 
12 Teaford, Jon C. (1993) Cities of the Heartland. The Rise and Fall of the Industrial Midwest. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, p.104 
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opening a vast territory not served by the existing waterway system”13. Sus fábricas, 

tiendas, proveedores y vías ferroviarias dependían de una mano de obra en su mayoría 

foránea: a principios de los 1900 ya habían trabajadores alemanes, irlandeses, 

escandinavos y eslavos en las principales ciudades de la región. Conjuntamente, la 

población afro americana también estaba creciendo. “By the mid-1890’s, then, the 

midwestern cities had a large and diverse working-class population drawn from all parts 

of Europe and North America, but disproportionately from Central Europe”14.  

Las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial trajeron graves 

dificultades económicas para el medioeste. Problemas industriales, competencia 

extranjera y presupuestos municipales insuficientes provocaron un éxodo masivo de 

negocios y de habitantes, de ahí el nacimiento del Rust Belt15. Ésta es un área entre el 

medioeste superior y el noreste estadounidense cuya economía se basaba en la industria 

pesada y manufactura. Sumado a, la migración de los ricos hacia los suburbios, la 

disminución de población en ciudades centrales y el aumento de la pobreza ensancharon 

las dificultades económicas de la región. En la década de los sesenta el medioeste 

estadounidense empezó a percibir el resurgimiento de sus economías locales. El 

desarrollo del sector de transportes, la mejoría de las carreteras y el negocio de trucking 

crearon nuevas oportunidades laborales. Lamentablemente, dicho desarrollo económico y 

tecnológico no benefició a los trabajadores del sector agrario ni de la construcción. La 

introducción de máquinas (como los bulldozers), fertilizantes, pesticidas, herbicidas 

                                                 
13 Meyer, David R. (1989), Op Cit, p.927 
14 Ibidem, p.71 
15 Wilson, David y Jared Wouters. (2003) “Spatiality and Growth Discourse: The Restructuring of 
America’s Rust Belt Cities.” Journal of urban Affairs, Vol. 25, Number 2, p. 126 
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eliminaron tareas humanas16. Los efectos del Rust Belt se siguieron notando para los 

setenta y ochenta: una descentralización industrial (algunas plantas se mudaban a otras 

ciudades), la quiebra de fábricas, la clausura de teatros y negocios, desempleo y la casi 

bancarrota de gobiernos municipales.17  

A mediados de la década de los ochenta fue que las ciudades del medioeste 

empezaron a percibir el principio de una recuperación económica. Según David Wilson 

& Pared Wouters, las autoridades y empresarios locales tuvieron que implementar nuevas 

medidas para reestructurar las economías locales tales como la construcción de 

fraccionamientos exclusivos, centros de alta tecnología, distritos culturales de elite y 

zonas comerciales de lujo.  “Midwesterners were to welcome, […] champagne, 

Mercedes, and hors devours as the new aesthetic for in-movers, but were to hold onto an 

established cultural identity”18. El sector agrícola expermientó cambios geográficos: el 

crecimiento de la manufactura rural fomentó que muchas empresas se trasladaran a 

pequeños pueblos dentro del medioeste. Pronto, muchos pueblos se volvieron centros 

industriales. Por ejemplo, una planta Honda se mudó a Marysville, Ohio por su 

proximidad a carreteras interestatales importantes y por su gran población alemano-

americana. Contrataban a trabajadores sin experiencia en el área de manufactura 

automotriz y procuraron que fueran  personas que vivieran en los alrededores de la 

planta19. 

                                                 
16 Nelson, Daniel. (1995) Farm and Factory. Workers in the Midwest. 1880-1990. Bloomington: Indiana 

University Press, p.168 
17 Teaford, Jon C.,Op Cit, p.220 
18 Schneider and Swiatek en Wilson, David & Jared Wouters.(2003)  “Spatiality and Growth Discourse: 
The Restructuring of America’s Rust Belt Cities.” Journal of urban Affairs, Vol. 25, Number 2, p. 127 
19 Nelson, Daniel. (1995) Farm and Factory. Workers in the Midwest. 1880-1990. Bloomington: Indiana 
University Press, p.198 
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Esa década fue difícil para la mayoría de las economías locales del medioeste. 

Como consecuencia se observaba un constante éxodo de personas y negocios hacia los 

suburbios. Afortunadamente, el boom económico de los noventa ayudo a disminuir la 

tasa de desempleo, elevar los ingresos per capita e impulsó la llegada de trabajadores 

calificados en el sector de los servicios.20 “By the early 1980s, the terms “Rust Belt” and 

“Midwest Economy” had become synonymous. However, […] the Midwest is now better 

symbolized as the “Heart of America”. Since 1990, the economic growth of this 

industrial heartland has been leading the nation in many sectors”.21 Richard E. Kaglic 

sostiene que muchos negocios del medioeste siguen optimistas respecto a sus planes de 

expansión. Sin embargo, señala que las posibilidades son limitadas debido a la falta de 

mano de obra calificada. En contraste, las actividades económicas como el housing, la 

manufactura y las ventas prosperan y se benefician de un mercado laboral amplio, 

compuesto por trabajadores no calificados básicamente inmigrantes22.  

 Richard Florida afirma en sus estudios que la tecnología y las nuevas formas de 

producción se están adecuando a la economía rural del medioeste estadounidense, de ahí 

el nacimiento del agribusiness. Igualmente, estas innovaciones en la producción están 

integrando la economía del medioeste a la economía mundial, a través de inversión 

extranjera directa (IED). Richard Florida distingue algunos factores responsables de la 

recuperación económica del medioeste: 1. El cambio de sectores manufactureros 

tradicionales a servicios e industrias de alta tecnología: a pesar de lo cual, la industria del 

                                                 
20 Koretz, Gene y James Mehring (2001) “An Urban Revival in the Midwest?” Business Week. Issue 3741 
(July 16), p.26 
21 Strauss, William (1996) “The Heartland Keeps Beating” Chicago Fed Letter. The Federal Reserve Bank 
of Chicago. Number 106 (June), p.1 
22 Kaglic, Richard E. (1998) “Help Wanted in the Midwest.” Chicago Fed Letter. Federal Reserve Bank of 
Chicago. Number 125 (January), p.3 
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medioeste sigue siendo predominantemente pesada (metales, maquinaria, equipo de 

transportación). 2. El aumento de productividad: muchas empresas optaron por disminuir 

el número de trabajadores así como los salarios para obtener más ganancias. 3. Aumento 

de exportaciones: a pesar de que su comercio con el extranjero es limitado (Canadá, 

Japón, México, Alemania y Gran Bretaña), esta región sigue siendo uno de los mayores 

proveedores a nivel nacional. (4) La transformación del sistema productivo de la región a 

través de la instauración de trabajo en equipos, rotación de trabajadores, control de 

inventario, evaluación de proveedores.23   

 

 

2.2  Oportunidades en el medioeste 

La reestructuración económica que se está llevando a cabo en las áreas rurales y urbanas 

ha transformado la industria de la agricultura y procesamiento de alimentos. Parte de 

estos cambios económicos se reflejan en la reubicación de algunas industrias en las 

periferias del medioeste estadounidense. Como resultado, los trabajadores inmigrantes 

junto con sus familias se dispersan en nuevos destinos que incluyen áreas rurales, 

metropolitanas y suburbios. Helen B. Marrow indica que la “suburbanización” de los 

inmigrantes en Norteamérica no se limita a quienes tienen mayores recursos económicos 

como los coreanos, chinos, indios. Grupos migrantes como los mexicanos y salvadoreños 

igualmente participan en esta dispersión geográfica. Similarmente, la población 

inmigrante que no desea mudarse a las periferias se esta mudando al campo. Desde el 

2000 las áreas rurales han percibido un aumento de población hispana. Helen B. Marrow 

                                                 
23Florida, Richard (1996) “Regional Creative Destruction: Production Organization, Globalization, and the 
Economic Transformation of the Midwest.” Economic Geography. Vol.72, No.3 (July), p.322-325 
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agrega: “Hispanics are entering small towns and places with relatively few other 

Hispanics”.24  

La economía del medioeste estadounidense está compuesta por dos tipos de 

industria manufacturera: la manufactura de bienes durables (muebles, papel y quimicos) y 

la industria automotriz. Empero, el éxodo del sector automotriz hacia otras partes del país 

como las innovaciones tecnológicas ponen en peligro su estabilidad en el medioeste.  A la 

par está la manufactura de bienes perecederos, como el procesamiento de carne.25 

William Testa y Thomas Klier afirman al respecto que la industria de la salud y el sector 

de los servicios se están desarrollando en la región. “Many households’ fortune remain 

closely tied to the sagging manufacturing sector- especially in the Midwest”. Añaden lo 

siguiente acerca de las acciones gubernamentales para mejorar la economía de la región: 

“Public policies are being shaped now at the community, state, and national level that 

will affect both the size and location of manufacturing activities in the future”.26 Algunos 

analistas preveen que la economía del medioeste seguirá progresando con el apoyo de sus 

sectores económicos más dominantes, como los bienes manufacturados y la construcción 

y housing.   

Los gobiernos estatales del medioeste estadounidense e investigadores están 

buscando mecanismos para seguir atrayendo mano de obra no calificada o con poca 

experiencia ante el temor que ésta se vaya a otros estados que ofrecen salarios más altos. 

Rebecca Blank sugiere algunas políticas al respecto: primero, mejorar el sistema 

                                                 
24 Marrow, Helen B. (2005) “New Destinations and Immigrant Incorporation.” Perspectives on Politics. 
Vol.3, No.4, p.783 
25 Testa, William A. y Thomas H. Klier (2005) “Challenges and Prospects for Midwest Manufacturing.” 
Chicago Fed Letter. The Federal Reserve Bank of Chicago. Number 212b (March), p.2 
26 Testa, William A. y Thomas H. Klier (2003) “Is the Midwest Manufacturing at a Crossroads?” Chicago 
Fed Letter. The Federal Reserve Bank of Chicago. Number 197a (December), p.4 
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educativo y elevar la cantidad de graduados en los estados que componen el medioeste. 

Para los trabajadores que ya se encuentran en el mercado laboral, Rebecca Blank sugiere 

subsidiar los salarios. Según sus investigaciones, además de ser incentivo para los 

trabajadores no calificados, los recientes aumentos salariales no han provocado despidos. 

Por último, proporcionar seguro médico, clases de inglés y servicio de guardería.  Agrega 

que una buena estrategia -que beneficiaría tanto a los empleadores como a los 

trabajadores- seria ofrecer preparación y entrenamiento laboral, para que el personal 

contratado se siga actualizado. “It is clear that workforce development remains a critical 

component of any economic development strategy for the Midwest”27.  

Richard Kaglic y William Testa opinan que la rápida evolución de la Information 

Technology (IT) en el medioeste estadounidense no sólo ofrece nuevos empleos para 

personas calificadas, si no también para trabajadores no calificados. “The new economy 

has many dimensions, offering alternative avenues for regional growth and development. 

[…] each region may benefit from identifying, and the further developing, its own 

particular assets and opportunities28. En cambio, los investigadores Jeff Crump y 

Christopher Merrett no concuerdan con que las empresas IT en el medioeste beneficien a 

la población local. Opinan que las nuevas industrias de tecnología de punta opacan los 

intentos de reestructurar las industrias tradicionales y/o antiguas. Los estudios de David 

Cormier y Charles Craypo igualmente indican que las ciudades del medioeste “des-

industrializadas” están en procurando atraer la industria high tech a la región. Del mismo 

modo, perciben de forma negativa esta estrategia económica. La creación de empleos que 

                                                 
27 Mattoon, Richard. (2003) “Strategies for Improving the Midwest Workforce.” Chicago Fed Letter. 
Federal Reserve Bank of Chicago. Number 186 (February), p.4 
28 Kaglic, Richard y William Testa. (2000) “Midwest Prospects and the New Economy.” Chicago Fed 
Letter. Federal Reserve Bank of Chicago. Number 158 (October), p.4 
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genera la IT no contribuye al aumento salarial debido a la contratación primordial de 

trabajadores y no de profesionales29. Como resultado, el desempleo y los salarios son 

bajos y la disparidad salarial persiste: 

 

In contrast to the promise of regional restructuring based on high-technology 

enterprises, we find that old industrial regions in the Midwest face increasing 

poverty, deteriorating neighborhoods, and bitter labor struggles as communities and 

workers attempt to cope with rapid economic, social and political change30.  

 

El caso especifico de la industria de la carne es un “economic powerhouse” para 

la economía rural de Estados Unidos. Antes concentrada en centros urbanos como 

Chicago, actualmente las plantas de están mudando a ciudades rurales, cerca de zonas 

ganaderas. Según  Mark Drabenstott, la industria de las empacadoras de carne se divide 

en tres componentes: las empacadoras y plantas procesadoras de res, puerco y aves. Las 

zonas rurales del medioeste se han beneficiado económicamente con la llegada de plantas 

procesadoras. Cabe mencionar que el motivo que impulsa el traslado de las plantas al 

campo es el pago de salarios más bajos. Sin embargo, las comunidades en ocasiones no 

reciben positivamente a las plantas debido a los problemas ambientales y sociales que 

ésta podría engendrar (contaminación del agua, costos sociales, la utilización de mano de 

obra inmigrante). El sector agrario del medioeste cuenta con importantes empresas 

                                                 
29 Cormier, David y Charles Craypo (2000) “The Working Poor and the Working of American Labour 
Markets.” Cambridge Journal of Economics 24, p.705-706  
30 Crump, Jeff R. y Christpher D. Merrett. (1998) “Scales of Struggle: Economic Restructuring in the U.S. 
Midwest.” Annals of the Association of American Geographers, v88n3, p. 496 
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procesadoras de alimentos como Campbell’s Soup, Heinz, Lobby, Stokely Van Camp, 

Hunt, las cuales tienen una demanda de mano de obra extensa:31  

 

Livestock production significantly enhances the income of local farmers, and the 

meat plant boost local payrolls. On the other hand, meat plant wages are so low that 

few local residents may find the jobs attractive and the plant may not lift per capita 

incomes in the community […].32 

 

 El desarrollo de la industria procesadora en las zonas rurales del medioeste se 

debe en buena medida a la abundancia de la mano de obra extranjera, en particular la 

hispana. Existen otras opciones de empleo para los Anglos en la medida de que el nivel 

de educación escolar se eleva, volviendo de esa manera poco atractivos los empleos 

dentro de las empacadoras. Por lo que se hace hincapié en que estos nuevos inmigrantes 

no vienen a remplazar a los trabajadores Anglos, si  no a ocupar empleos que éstos 

rechazan por ser inestables, desagradables y de bajos salarios. Debido a que estas 

empresas norteamericanas no pueden rehubicarse en el extranjero para disminuir los 

costos de producción, por lo cual la contratación de mano de obra extranjera y barata 

resulta conveniente y atractiva. Incluso, William Kandel y Emilio A. Parrado indican que 

esta estrategia empresarial también aplica para el sector agrícola y la manufactura de 

bienes durables y perecederos. Conjuntamente, esta transformación industrial va de la 

                                                 
31 Barger, W.K. y Ernesto M. Reza. (1994) The Farm Labor Movement in the Midwest. Social Change and 

Adaptation among Migrant Farmworkers. Austin: University of Texas Press, p.35 
32 Drabenstott, Mark. (1999) “Where have all the Packaging Plants Gone? The New Meat Geography in 
Rural America.”  Federal Reserve Bank of Kansas City - Economic Review. Third Quarter, p.7 
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mano con el surgimiento de nuevos enclaves hispanos dentro de comunidades rurales 

estadounidenses.33  

Las plantas se benefician de las redes sociales - network recruiting- que existen 

entre los inmigrantes, absorbiendo a trabajadores de manera regular. Las renuncias son 

frecuentes en esta industria debido a los salarios bajos, condiciones de trabajo 

desagradables y pocas oportunidades de prosperar. Mark A. Grey explica que tanto las 

plantas como los trabajadores se benefician de las renuncias. Las ventajas para las plantas 

son las siguientes: mantiene bajos los salarios, evitan que los trabajadores sean elegibles 

para seguro médico, desvio del presupuesto de entrenamiento laboral para otros fines, 

reemplazo de trabajadores accidentados y cansados con facilidad y por último, pocos 

trabajadores son elegibles para unirse a sindicatos.34 A su vez, los trabajadores optan por 

renunciar periódicamente por los siguientes motivos: conflictos con sus superiores, viajes 

a México por diversos motivos y sobre todo, mejores ofertas laborales:  

 

In the case of Hispanics in new rural destinations, this implies that transformations 

in local industries have altered the organization of production, generating jobs 

especially tailored to migrant populations. The meat processing industry is 

particularly illustrative of the impact of industrial restructuring on population 

change. Stagnant real wages, high turnover rates, and relatively high injury rates 

have been accompanied over the past two decades by a growing presence of 

foreign-born workers, many of whom arrived recently.35  

                                                 
33 Kandel, William y Emilio A. Parrado (2005) “Restructuring of the US Meat Processing Industry and 
New Hispanic Migrant Destinations.” Population and Development Review. 31(3), p.466-467 
34 Grey, Mark A. (1999) “Immigrants, Migration, and Worker Turnover at the Hog Pride Pork Packaging 
Plant.” Human Organization, Spring, p.2 
35 Stanley et al. en Kandel, William & Emilio A. Parrado (2005) “Restructuring of the US Meat Processing 
Industry and New Hispanic Migrant Destinations.” Population and Development Review. 31(3), p.452 



 

 44
 

 

 

Steve Wiggins y Sharon Proctor explican que una región rural constituye un espacio 

en el cual las asentamientos humanos e infraestructura ocupan parches territoriales 

limitados. Dichos parches se caracterizan por tener terrenos, pasturajes, bosques, agua, y 

montañas.  Añaden que las zonas rurales tienen tres características:  primero, tienen 

abundancia de tierras y recursos naturales, como consecuencia, las tierras son baratas. 

Segundo, existen distancias considerables entre el campo y las ciudades o áreas 

metropolitanas. Los trayectos del campo a la ciudad elevan los costos de transportación 

de bienes materiales. Por último, se halla una disparidad de ingresos entre los campesinos 

y los citadinos. Steve Wiggins y Sharon Proctor han notado en sus estudios que el ingreso 

promedio en el campo siempre es menor que en las ciudades.36 Finalmente, indican que 

una economía rural especializada tiende a invertir en bienes públicos y servicios dentro 

de la misma área. Consecuentemente, dicha economía se podría diversificar (sin dejar su 

distintivo rural) y generar actividades secundarias tanto en el campo como en la ciudad. 

Mientras, William Frey y Kao-Lee Liaw notan una restauración de la economía rural: 

 

The new “rural renaissance” has captured the attention of commentators and 

futurists, as well as demographers. […] Changes in telecommunications are helping 

to diversify nonmetropolitan economies so that they may now serve as viable 

locations for employers and residents in search of less congestion, lower costs, or 

an improved quality of life.37  

 

                                                 
36 Wiggins, Steve y Sharon Proctor (2001) “How Special Are Rural Areas? The Economic Implications of 
Location for Rural Development.” Development Policy Review 19(4), p.428 
37 Frey, William H. y Kao-Lee Liaw (1998) “Immigrant Concentration and Domestic Migrant Dispersal: Is 

Movement to Nonmetropolitan Areas “White Flight”?” Professional Geographer Vol. 50, No.2, p.215.  
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Desde la década de los noventa, menos del 2% de la población norteamericana vive 

en el campo. Empero, este fragmento social es responsable de la productividad agrícola 

de Estados Unidos. Patricia Barclay sugiere dos medidas para revivir la economía rural 

norteamericana: primero, opina que sería práctico aplicar medidas no tradicionales para 

obtener un desarrollo económico rural. Expone que las fábricas aumentarían su 

productividad mudándose al campo, cerca de las cosechas. Como consecuencia, no solo 

mejoraría la economía rural local, si no se crearían empleos. En segundo lugar, Patricia 

Barclay manifiesta que debido a la competencia nacional e internacional, es necesario 

bajar los precios de los productos. Para lo cual, sugiere introducir innovaciones 

tecnológicas al sector agrícola. “This is the marriage of the agricultural economy with the 

technological revolution.”38 Cabe mencionar que Kansas es uno de los estados agrícolas 

líderes en Estados Unidos. El Wheat State produce más trigo y productos agrícolas que 

cualquier otro estado en Norteamérica. Asimismo, es reconocido por su agribusiness 

dinámico que incluye negocios vinculados con el farming (cultivo), la manufactura y el 

procesamiento de productos agrícolas39. Kansas también se beneficia de una industria 

procesadora de carne dinámica. “Kansas has the title “the Wheat State”, but cattle 

produce a higher percentage of cash receipts”.40  

 

The vast cornfields are matched by vast steel mills, the great concentrations of 

automobile factories with their assembly lines pouring out millions of cars each 

                                                 
38 Barclay, Patricia A. “Opportunities for Rural Economic Growth” en U.S. Department of Agriculture 
(1992) New Crops, New Uses, New Markets. 1992 Yearbook of Agriculture. Washington, DC: U.S. 
Government Printing Office, p.71 
39 Ham, George E. “An Agronomist’s View” en Ham, George & Robin Higham, ed. The Rise of the Wheat 

State. A History of Kansas Agriculture, 1861-1986. Kansas: Sunflower University Press, 1987, p.xvi 
40 Good, Don L. “The Beef Cattle Industry.” en Ham, George y Robin Higham, ed. (1987) The Rise of the 

Wheat State. A History of Kansas Agriculture, 1861-1986. Kansas: Sunflower University Press, p.80 
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year are matched by the great fertility of fields from which flow not only grain, but 

milk, cheese, pork and beef in millions of tons. The result of such a life is a hopeful 

people, knowing that their hard work has brought abundance41.  

 

La mayoría de las áreas metropolitanas del medioeste han percibido una 

recuperación económica a partir de la década de los noventa, reflejándose en la población 

a través de la generación de empleos, las bajas tasas de desempleo y  mejores ingresos 

per capita. J. P. Collin et al. opinaron al respecto: “Technological innovations and new 

modes of economic exchanges are even changing the pace, if not the nature, of the 

metropolitan settings”.42 A pesar de que dicho desempeño impulsó que muchas empresas 

y habitantes emigraran hacia los suburbios, estudios de William A. Testa demuestran que 

tanto en las ciudades como en los suburbios del medioeste ha registrado un aumento en la 

fuerza laboral.  Asimismo, el mercado laboral ha logrado disminuir las diferencias entre 

las tasas de desempleo de la ciudad y de los suburbios. No obstante, las ciudades 

centrales del medioeste aún tienen que competir frente a las oportunidades que ofrecen 

los suburbios43. En sus exposiciones, Dan Dan McMillen notó que como consecuencia, 

trabajadores con pocos recursos no tenían las facilidades para trasladarse de la ciudad a 

los suburbios, ni mucho menos tenían la capacidad financiera de mudarse a éstos. Sin 

embargo, se ha percatado de que en la actualidad, los hispanos si han estado dispuestos a 

mudarse a los suburbios así como han sido capaces de encontrar alojamiento accesible. 

                                                 
41 Fodor, Eugene et al. ed. (1967) Midwest. Connecticut: Fodor’s Modern Guides, Inc., p. 16 
42 J. P. Collin et al. (2002) “New Challenges and Old Solutions: Metropolitan Reorganization in Canadian 
and U.S. City-Regions.” Journal of Urban Affairs Volume 24, No. 3, p.318 
43 Testa, William A. (2001) “Are the Large Central Cities of the Midwest Reviving?” Economic 
Perspectives, 2Q, p.2 
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En cambio, los afro-americanos optan por segregarse en ciertos barrios de las ciudades, 

como por ejemplo el sur de Chicago44.  

 

 

2.3.  La facilidad de integración 

En esta década, el medioeste rural está registrando un aumento de inmigrantes, en su 

mayoría de origen hispano. Las áreas metropolitanas del medioeste estadounidense están 

experimentando una mayor diversificación étnica, sobre todo latinos, asiáticos y afro-

americanos. Estudios de William Frey y Reynolds Farley demuestran que los latinos que 

experimentan una movilidad social son sujetos de una menor segregación residencial. 

Explican que la segregación de personas de un mismo origen étnico suele suceder más a 

menudo en áreas metropolitanas del Sun Belt (todo el sur de Estados Unidos) que en el 

medioeste estadounidense. Recuerdan que los nuevos inmigrantes con frecuencia optan 

por instalarse en comunidades de su misma etnia, de ahí la alta de segregación de latinos 

en Chicago por ejemplo45.  Asimismo, estudios de J. F. Madden indican que las ciudades 

de Norteamérica con un gran flujo de personas (Anglos e inmigrantes) experimentan una 

disminución de pobreza. Concluye afirmando que la inmigración tiene un efecto positivo 

sobre la pobreza dentro de las áreas metropolitanas estadounidenses.46  

No obstante, existen nuevas alternativas a las áreas metropolitanas dentro del 

medioeste y reciben a grupos de inmigrantes nuevos que no desean segregarse en los 

                                                 
44 Dan McMillon en Matton, Richard. (2003) “Strategies for Improving the Midwest Workforce.” Chicago 
Fed Letter. Federal Reserve Bank of Chicago. Number 186 (February), p.4 
45 Frey, William H. y Reynolds Farley. (1996) “Latino, Asian, and Black Segregation in U.S. Metropolitan 

Areas: Ate Multi-ethnic Metros Different?” Demography Vol.33, No.1 (February), p.38 
46 J. F. Madden en Levernier, William (2003) “An Analysis of Poverty in the American South: How Are 
Metropolitan Areas Different from Nonmetropolitan Areas?” Contemporary Economic Policy. Vol.21, 
No.3 (July), p.374 
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enclaves étnicos ya existentes. Estas nuevas opciones suelen ser pequeñas ciudades con 

grandes empresas y por ende mucha demanda de trabajadores. “The small number of 

Hispanics who leave metropolitan areas are also prone to select nonmetropolitan, largely 

family destinations”.47 William Levernier propone tres políticas para mejorar las 

condiciones económicas y sociales de áreas no metropolitanas. Primero, es necesario 

crear empleos en el área de manufactura de bienes. Esta medida no solo disminuye la 

pobreza local, si no crea una red de empleos entre los productores y distribuidores de 

bienes. Segundo, es importante atraer empresas y manufactureras a la región para 

aumentar la fuerza laboral local y convertir a la mano de obra en profesionistas a través 

de entrenamientos y preparación. Por ultimo, sugiere fomentar la migración a la ciudad. 

Como consecuencia, estos nuevos habitantes mejoran las facilidades educativas, los 

servicios de salud y la infraestructura local.48  

A más de la integración económica de los inmigrantes, es importante mencionar 

su incorporación social y cultural a la sociedad norteamericana. Al respecto, Helen B. 

Marrow distingue dos segmentos: la asimilación estructural y la asimilación cultural. El 

primer segmento se refiere al lugar de residencia, contactos intergrupales, capacidad de 

hablar inglés y matrimonios interraciales. El segundo segmento se mide a través de la 

identificación étnica y la “distancia social” frente a los demás grupos. La presencia de 

minorías –en particular los mexicanos- en ciudades del medioeste está cambiando la 

estructura de la sociedad así como la cultura e identidad local y regional.49 Leslie McCall 

asevera que los inmigrantes tienden a instalarse en mercados laborales compuestos de 

                                                 
47 Frey, William H. y Kao-Lee Liaw, Op Cit, p.223  
48 Levernier, William (2003) “An Analysis of Poverty in the American South: How Are Metropolitan Areas 
Different from Nonmetropolitan Areas?” Contemporary Economic Policy. Vol.21, No.3 (July), p.381 
49 Marrow, Helen B. Op Cit, p.785  
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más inmigrantes. De esta manera, ellos compiten entre sí, sin quitarles trabajos a los 

Anglos, y beneficiando a las empresas locales y sus directivos.50  

Las empacadoras de carne del medioeste son un atractivo para los trabajadores 

inmigrantes, en particular hispanos. La empresa IBP (Iowa Beef Packers) ejemplifica esta 

realidad: en sólo 5 años desde su llegada a Garden City, Kansas, la sociedad local pasó de 

ser mayoritariamente anglófona a una comunidad multicultural. En Storm Lake, Iowa, 

plantas de la IBP abrieron a principios de los 80 y la población hispana pasó de 102 

personas en 1990 a aproximadamente 1500 en 1996. Según las afirmaciones de Betty 

Wells & Jennifer Bryne, la demografía de muchos condados en el medioeste ha cambiado 

desde la llegada de empacadoras de carne como IBP, ConAgra y Cargill. Las plantas 

procesadoras se han mudado a zonas rurales, cerca de los cerdos, ganados, ríos y lejos de 

los mercados urbanos dominados por sindicatos. Las labores dentro de una empacadora 

son duras, desagradables y peligrosas por lo cual, pocos norteamericanos están dispuestos 

a hacerlas. Las pequeñas comunidades rurales no pueden proveer toda la mano de obra 

necesitada dentro de las empacadoras por lo cual optan por contratar inmigrantes.51  

Estudios de Mauree Perry-Jenkins y Sonya Salamon demuestran como las 

familias de clase trabajadora prefieren asentarse en lugares similares a sus ciudades de 

origen, cerca de redes sociales y/o personas del mismo origen. Los costos bajos de vida 

que caracterizan las ciudades rurales del medioeste ayudan a que estas familias blue-

collar alcancen el sueño Americano.52  La llegada de nuevos habitantes no Anglos puede 

                                                 
50 McCall, Leslie (2001) “Sources of Racial Wage Inequality in Metropolitan Labor Markets: Racial, 
Ethnic and Gender Differences.” American Sociological Review. Vol.66, No.4 (August), p.536 
51 Wells, Betty y Jennifer Bryne. (1999) “The Changing Face of Community in the Midwest US: 

Challenges for Community Developers.” Community Development Journal, 33(1), p. 71 
52 Perry-Jenkins, Maureen y Sonya Salamon (2002) “Blue-Collar Kin and Community in the Small-Town 
Midwest.” Journal of Family Issues. Vol.23, No.8 (November), p.946 
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ser un desafío para las comunidades rurales, al enfrentarse a dificultades como el acceso a 

escuelas, servicios de salud, alojamiento entre otras. La llegada de estos grupos provoca 

un impacto cultural tanto en los nuevos habitantes como en los Anglos. Llama la atención 

como la comunidad de Storm Lake ha intentado integrar a sus nuevos habitantes a la 

sociedad. Para evitar diferencias culturales, la policía implementó un servicio bilingüe 

comunitario. Betty Wells y Jennifer Bryne creen que la implementación de políticas 

públicas y educación civil pueden mejorar el proceso de integración de inmigrantes así 

como beneficiar a empresas locales.53  

Marshalltown, Iowa es un claro ejemplo de como la comunidad local procura 

integrar a los nuevos habitantes mexicanos. Algunos sondeos indican que en 1990 sólo 

había 248 personas de origen hispano en esta población. Para el 2000, la cifra aumentó a 

aproximadamente 3,265 ó el 12.6% de la población total.  Según datos actualizados de la 

St. Mary´s Catholic Church, cerca de 3000 residentes latinos en Marshalltown provienen 

de Villachuato, Michoacán. También observaron que las familias y la infraestructura de 

Villachuato se benefician de las remesas que mandan los mexicanos desde Marshalltown. 

Por ende, es correcto afirmar que existe una interdependencia económica entre 

Villachuato (por las remesas) y Marshalltown (por la mano de obra). La tercera planta 

procesadora de puerco más grande del mundo también está situada en esta pequeña 

ciudad: Marshalltown Swift. En 1998 se veía poca diversidad entre los trabajadores pero 

para el 2002, los latinos representaban aproximadamente 75% de la fuerza laboral de 

Swift.54 Betty Wells y Jennifer Bryne distinguen tres razones por las cuales los 

trabajadores mexicanos son indispensables para las empacadoras de carne del medioeste: 

                                                 
53 Wells, Betty y Jennifer Bryne, Op Cit, p. 73 
54 Ibidem, p. 136 
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primero, la contratación de mexicanos compensa la escasez de mano de obra Anglo en 

edad laboral. Segundo, debido al trabajo repetitivo y altamente peligroso (cuchillos, pisos 

resbalosos, máquinas peligrosas), la industria empacadora es de alto riesgo. Tercero, 

muchos mexicanos buscan empleo dentro de las empacadoras porque no están calificados  

para trabajar en otros sectores que requieren de más preparación.55  

Eric J. Oliver y Janelle Wong opinan que la diversidad étnica aporta efectos 

positivos para la sociedad norteamericana. Explican que personas con mayor contacto 

interracial reportan actitudes positivas frente a grupos de otros orígenes y razas. Observan 

que en ocasiones, el contacto directo con otros grupos raciales no siempre es posible 

debido a la segregación de vecindarios. Sin embargo, afirman que la interacción social 

entre los Anglos y las minorías contribuye al desvanecimiento de estereotipos negativos. 

Del mismo modo, Eric J. Oliver y Janelle Wong agregan que es más factible que 

residentes de vecindades multiculturales pertenezcan a asociaciones civiles, consideradas 

como el sitio ideal para la interacción interracial. “In voluntary civil associations, 

members are of equal status, share goals, and form new superordinate identities- all ideal 

circumstances for promoting interracial understanding”.56  Sus estudios han demostrado 

que mientras más diversa sea una comunidad -Anglos, latinos, asiáticos y afro-

americanos- más probable es que los estereotipos y la competencia socioeconómica 

desaparezcan. 

Paralelamente al crecimiento de la población latina se nota un incremento de 

negocios con dueños latinos en Marshalltown. En el año 2001, la Cámara de Comercio de 

Marshalltown registró 13 tiendas, restaurantes, refaccionarías, tiendas de ropa, bares, 

                                                 
55 Wells, Betty y Jennifer Bryne, Op Cit, p.136-137 
56 Pettigrew en Oliver, Eric J. y Janelle Wong (2003) “Intergroup Prejudice in Multiethnic Settings.” 
American Journal of Political Science. Vol.47, No.4 (October), p.570 
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tortillerías, lavanderías y panaderías de dueños latinos. “With names like La Michoacana 

and Tacos de Jalisco, they certainly reveal the origins of their owners and customers”.57 

La presencia de mexicanos en dicha ciudad también tiene un impacto en las escuelas 

locales. La demanda de ESL (English as a Second Language) ha aumentado desde la 

llegada de estudiantes de habla hispana. Las barreras lingüísticas, culturales y religiosas 

entre las comunidades anglófonas y latinas pueden complicar la interacción social. No 

obstante, la mayoría de los mexicanos entrevistados por Mark A. Grey y Anne C.  

Woodrick tenían opiniones positivas acerca de Marshalltown y sus habitantes: expresaron 

que era seguro, que sus hijos recibían buena educación, que había trabajo y que el costo 

de vida era relativamente bajo.   

Para concluir, estudios de John S. Lapinski et al. indican que aproximadamente la 

mitad de los Anglos en Estados Unidos opinan que los inmigrantes son muy trabajadores 

y honestos, por lo cual los aceptan dentro de sus comunidades. La opinión pública 

respecto a la inmigración varía según el área geográfica y la situación económica del 

momento. Se puede afirmar que muchos norteamericanos en el medioeste opinan 

favorablemente respecto a los hispanos. Tanto a nivel local como a nivel nacional, los 

Anglos saben que la mano de obra inmigrante es indispensable para muchos sectores de 

su economía nacional. Del mismo modo, una extensa parte de norteamericanos están 

conscientes que los inmigrantes llegan al país para tomar empleos que la demás 

población rechaza. El tema de la cultura también es fuente de debate entre los 

norteamericanos. Al respecto, John S. Lapinski et al. afirman que cada vez es menor la 

cantidad de personas que desean que los inmigrantes se aculturen por completo a la 

                                                 
57Wells Betty y Jennifer Bryne, Op Cit , p. 138 
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sociedad norteamericana. Como ya se ejemplificó anteriormente, muchas comunidades 

en el medioeste estadounidense están dispuestas a coexistir con grupos hispanos, 

aceptando rasgos de su cultura, siempre y cuando éstos se asimilen progresivamente a la 

cultura norteamericana.58  

                                                 
58 Lapinski, John S. et al. (1997) “The Polls-Trends. Immigrants and Immigration.” Public Opinion 
Quarterly. Vol.61, p.357-358 


