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Prefacio 

A Isidro, de quien no sabemos nada. 

Los pájaros anunciaban su llegada. En su canto náhuatl se escuchaba ompa witz ompa 

witz, que quiere decir “allí viene”. Las mujeres se miraban unas a otras mientras don Erasmo 

se asomaba entre las rendijas de la cocina de madera desgastada, cubierta por el tizne del 

fogón y apolillada por el tiempo. Sobre el piso de tierra ardía la fogata en la que hervían los 

quelites y los frijoles, el alimento diario de los pobres, dijera doña Mago de 67 años. 

Pasaban los minutos entre la curiosidad y la espera. De repente dos gatos, uno más oscuro 

por el lodo entre su lomo que por su naturaleza, y el otro pardo y flaco que apenas 

disimulaba su estado hambriento, se acercaban a la fogata y se lamían la cara. “Allí viene”, 

decían doña Mago y su esposo Erasmo. Ellos me explican que los gatos son misteriosos, 

“cuando un gato se lame la cara significa que en unas horas tendremos visitas. No sabemos 

quién es la visita”, comenta el anciano. 

Aunque no platican mucho, las dos mujeres frente al metate, Marina y Hortensia, parecen 

nerviosas. Hace 15 días que Isidro dejó Tlaquilpa para buscar una vida mejor en el norte. 

Se fue para Wisconsin, me dice su esposa. La última llamada la hizo desde Reynosa el 15 

de agosto por la mañana, al otro día, “primeramente dios”, cruzaría la frontera. 

Cuatro días después nadie tenía noticias de él. La familia deseaba que la inquietud de los 

animales predijeran su arribo, “quizás no pudo, tal vez lo regresaron y por eso, allí viene”. 

Dos días antes, la madre de Isidro lloraba con su esposo porque había escuchado una 

“chicharra” sobre la cama. Un muy mal augurio que los indígenas asocian a la muerte. No 

podía separar el sonido del insecto con la partida de su hijo. 

Ompa witz ompa witz, se oía en lo alto mientras los gatos se lamían la cara. Doña Mago 

lloraba en silencio aparentando que su llanto provenía de la leña ardiente y no del flagelo 

de sus entrañas.  

La pobreza lo había llevado a dejarlo todo. Ahora nada se sabía de su existencia. Lo 

extrañaban sus padres, su esposa Marina y una niña de ocho meses a quien bautizarían 

próximamente. "Él quería levantar su casa y cambiarle la madera a la cocina que ya se 

estaba cayendo. Nadie quería que se fuera, pero él pensó que eso era lo mejor para todos", 

comenta Marina. 
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El desayuno estaba casi listo pero nadie se sentaba a la mesa. El alimento más insípido es 

el que se ingiere en la incertidumbre de un ser querido que arriesga su integridad por una 

“mejor vida”. 

-Xikawahtika, interrumpe una voz masculina quebrada por la tristeza en tanto que las aves, 

gatos e insectos habían cesado su “misterio”. Al fin llegaba. 

Sin el rebozo gris y con la cabellera enmarañada, corrió apresurada doña Mago. Temía lo 

peor. Le acompañaba un Erasmo viejo que trataba de sonreír y hablar con optimismo a su 

angustiada esposa. La conversación en náhuatl resultaba solemne, lenta, eterna para una 

familia que no tiene noticias del joven migrante. Las pausas y el silencio recurrente 

confirmaban que se trata de una mala noticia. Sólo el llanto desconsolado de la mujer que 

se enjugaba las lágrimas con las manos cubiertas de ceniza expresaban la última palabra. 

"A Isidro lo detuvieron en Reynosa con otros muchachos de Tlaquilpa", le comentó el 

visitante quien era padre de uno de los jóvenes que salieron con Isidro desde la Sierra de 

Zongolica. Por la tarde, él le habló a mi hijo para pedir ayuda, después de eso, nada más 

se escuchó. 

Ya han pasado tres años desde la desaparición de Isidro. El 15 de agosto de 2012 es la 

fecha más amarga en la vida de esta familia indígena, momento del último llamado de aquel 

muchacho de 27 años que lo dejó todo por un sueño. 

-"Yo no entiendo por qué me pasa a mí esto. A mí me tocó sufrir los dolores peores de una 

madre. Hace 20 días falleció mi hijo el mayor. Tengo tres años llorándole todas las mañanas 

al Isidro. Lo sueño en las noches diciéndome: mamá, usté no se preocupe que yo estoy 

bien. Otras me dice que lo busque y que no me canse. Yo no conozco del ánimo. Mi vida 

es de puro dolor. Aquí sigo esperando a mi muchacho, mi xokoyotzin"1, comenta doña 

Mago, la madre de Isidro, el joven tlaquilpeño de quien no sabemos nada. 

 

 

 

 

                                                           
1 La palabra se traduce del náhuatl como muchachito, hijito, el menor de los hijos. 
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Estructura del texto  
 

Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación se divide en tres 

capítulos en los que se abordan el contexto serrano, los antecedentes de la 

migración, el proceso migratorio trasnacional, así como la gestión migratoria 

regional. De este modo, en el capítulo 1, titulado “La migración: Contexto y estudios 

en Veracruz”, se describen los trabajos realizados en el estado, las generalidades 

de la Sierra de Zongolica así como los antecedentes de los procesos migratorios 

actuales.  

En el capítulo 2, denominado “La experiencia migratoria trasnacional”, se describe 

el proceso migratorio de los nahuas de Zongolica hacia los estados de Virginia, 

Carolina del Norte y Wisconsin, en la Unión Americana, a las vez que se abordan 

los cambios producidos a nivel local como resultado de contacto con los patrones 

culturales del país vecino. 

Finalmente, en el capítulo tercero de este trabajo, se aborda la gestión migratoria 

actual en Tlaquilpa, Veracruz, así como las percepciones en torno al trabajo de las 

autoridades estatales y locales en la atención de procesos sociales vinculados con 

la migración. Las conclusiones de este trabajo también son incluidas en este 

apartado. 
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Introducción  
 

La necesidad de contribuir al conocimiento y comprensión de la migración como un 

proceso social complejo2,  nos lleva a plantear y delimitar nuestro tema y objeto de 

estudio en el terreno de la gestión migratoria.  

Al revisar la bibliografía disponible en torno a la migración trasnacional, 

encontramos que una de las aristas más desdeñadas es, precisamente, la  de su 

gestión pública al interior de los gobiernos (locales) municipales. En efecto, 

tradicionalmente se han abordado de forma aislada, las fases del proceso 

migratorio3 así como los diversos factores económicos, sociales, culturales y 

políticos que implica salir del país en busca de mejores oportunidades laborales. En 

algunas regiones  de Veracruz, y de México, se han desarrollado trabajos que 

detallan de manera exhaustiva la migración en sí; y sin embargo, aún sabemos 

poco, o nada, del papel, la postura, las acciones u omisiones del Estado y los 

ayuntamientos en torno a la gestión de este proceso en las comunidades indígenas. 

De acuerdo con Binford (2003) y Garrido (2004), por lo menos el 30% de la 

población veracruzana ha tenido una experiencia migratoria hacia los Estados 

Unidos, lo cual responde entre otras cosas, a las crisis agrícolas que han 

acompañado a las políticas neoliberales de las últimas décadas y que han azotado 

de forma cruenta al campo mexicano (Garrido, 2010: 12). En el caso de Veracruz, 

el fuerte golpe a la agroindustria local, principalmente azucarera y cafetalera en el 

centro del estado, así como en el sector energético, de hidrocarburos y 

petroquímica, ha afectado los mercados de trabajo ubicados en las regiones de 

Coatzacoalcos-Minatitilán y Poza Rica-Tuxpan (Programa Veracruzano de 

Desarrollo Social 2011 – 2016). 

                                                           
2 Sin reducir su análisis a la mera documentación y descripción, en este trabajo consideramos que para 

intervenir en la realidad  migratoria,  debe transitarse de la sistematización de experiencias sociales a la 

función social de la ciencia, lo cual,  permitirá generar conocimientos y propuestas para gestionar  las 

necesidades de quienes emigran. 
3 Lo consideraremos como contexto de la investigación, pero analizaremos exhaustivamente el papel que tiene 

la gestión pública migratoria local en atender las necesidades que demandan los migrantes en aquellas etapas 

del proceso. 
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Lowell, Perdizini y Passel (2008), ubican a Veracruz como el principal de los estados 

emergentes que hasta hace dos décadas no figuraban en la lista de los principales 

expulsores de mano de obra hacia la Unión Americana, lo cual parece ir de la mano 

de los esfuerzos del Estado mexicano por consolidar la apertura comercial con los 

Estados Unidos, que además de afectar al sector agrícola, en el estado incidió en 

un ajuste de personal en las grandes corporaciones, así como en la formación de 

miles de pequeñas empresas y microempresas (Rodríguez, 2000: 09). De este 

modo,  hubo una caída del personal ocupado promedio por empresa, el cual pasó 

de 13.7 en 1988 a 7.4 en 1993 y 6.5 en 1998. En el caso del subsector petrolero, 

por ejemplo, entre dichos años desaparecieron 24 mil plazas, de las que sólo se 

recuperaron 4 mil entre 1993 y 1998 (Programa Veracruzano de Desarrollo Social 

2011 - 2016).  

Las tendencias de los flujos migratorios en las últimas tres décadas no han sido 

constantes y guardan una estrecha correlación con el crecimiento de la economía 

estadounidense. Lowell, Predizini y Passel (2008), señalan que la migración 

mexicana creció rápidamente durante fines de los noventa hasta el año 2000, luego 

se desplomó en 2001 y no se recuperó hasta 2004. Lo anterior supone que la 

migración mexicana ha crecido en conformidad con la ola del crecimiento del 

empleo en Estados Unidos, misma que se vio mermada con la crisis económica 

estadounidense del último lustro y que incidió en el decrecimiento del flujo migratorio 

hacia la Unión Americana. 

Asimismo, los datos arrojados por el Cuestionario ampliado del censo de 2010 sobre 

migración y remesas del Consejo Nacional de Población (Conapo), señalan que en 

el país, los municipios de grado de marginación medio son los que tienen mayores 

índices de intensidad migratoria (38.4 por ciento). Los de muy alta marginación 

también participan, pero con 18 por ciento, mientras los de muy baja marginación 

sólo aportan 10.7 por ciento. Lo anterior sugiere que en todos los contextos 

socioeconómicos se generan procesos de migración internacional, aunque los 

porcentajes son mucho más altos en los rangos intermedios que en los extremos.   
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Esta realidad es aplicable para el caso veracruzano donde los municipios con mayor 

expulsión de población migrante, son precisamente aquellos con un grado de 

marginación medio: Carrillo Puerto (Grado de marginación alto), Yecuatla (Alto), 

Yanga (Medio), Cuitláhuac (Medio), Apazapan (Medio), Juchique de Ferrer (Alto) , 

Actopan (Medio), Alto Lucero (Medio) y Landero y Coss (Medio).  

Igualmente, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Dirección General de Atención 

a Migrantes, la juventud es un rasgo característico de las personas que emigran. 

Puesto que sus edades oscilan entre los 15 y 34 años, se deduce que se trata de 

personas en edad productiva, de las cuales 69.0% son hombres y 31.0% mujeres. 

Las actividades a las que se dedican tanto dentro como fuera del país suelen ser 

aquellas orientadas, principalmente, la agricultura, la industria restaurantera y de la 

construcción (Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011 – 2016). 

En cuanto a los lugares de destino, el PVD (2010-2016) revela que las personas 

que van a los Estados Unidos de Norteamérica, lo hacen tanto a las zonas 

tradicionales de Texas, California, Chicago, New York, Arizona, como a los nuevos 

destinos: Georgia, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, 

Indiana, Wisconsin, New Jersey, entre otros. Tal información en su conjunto, indica 

que los veracruzanos se encuentran dispersos en la mayor parte de los estados 

norteamericanos, lo cual afecta su integración como núcleo social común (Programa 

Veracruzano de Desarrollo Social (PVD) 2011 – 2016). 

El papel de la migración en la economía mexicana y en particular, en la de nuestro 

estado, sigue siendo medular. En los últimos años, en Veracruz se ha acrecentado 

la recepción de remesas desde el exterior, ubicando a la Entidad durante el 2010 

en la séptima posición con 1,235.6 millones de dólares, solo por debajo de estados 

como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla y Oaxaca.  

De acuerdo con información obtenida con estudios realizados por el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior en el 2004, gran porcentaje de las remesas familiares que 

envían los connacionales a la entidad se destinan al consumo doméstico de los 

hogares, a la educación, la salud, y al mejoramiento de la infraestructura y calidad 
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de la vivienda, siendo en menor grado estos recursos dirigidos a la formación de 

capital productivo (ibídem). 

Por su parte, para la Sierra de Zongolica, observamos un notable crecimiento de los 

flujos migratorios en la última década que se ha visto motivado por la residencia 

formal y/o definitiva de algunos migrantes, así como por la articulación de redes 

migratorias. Al analizar los datos ofrecidos por CONAPO en lo referente a los índices 

y al grado de intensidad migratoria, encontramos un aumento sustancial entre los 

años 2000 y 2010. Para el caso de Tlaquilpa, observamos que durante el inicio de 

este siglo, el índice de intensidad migratoria se consideraba  “medio”. Sin embargo, 

para el 2010, el índice ya era “alto”. Lo anterior supone el crecimiento de los flujos 

migratorios en zonas de alta y muy alta marginación que anteriormente no figuraban 

entre las regiones expulsoras de mano de obra.  

Pese al crecimiento evidente de la migración, el tema de su gestión sigue siendo 

marginal y el interés de las propias instituciones por atender la migración resulta 

incipiente. Por ello, lo común es que los ayuntamientos veracruzanos carezcan de 

información precisa sobre los tipos de migración que se experimenta en sus 

territorios  y, sobre todo, que cuenten con instrumentos efectivos para atender los 

procesos asociados al fenómeno migratorio.  

Las únicas cifras de las que se disponen son las del INEGI, pero la propia base de 

datos ofrece no muchos elementos que nos permitan estudiar de forma detallada y 

sistemática la migración trasnacional, sus impactos y efectos sobre la economía 

local, el monto de las remesas y mucho menos, el número concreto o aproximado 

de migrantes indígenas de origen nahua (INEGI, 2010). 

Por otro lado, la atención de quienes migran y sus familias, no parecen ser una 

“prioridad” en la agenda pública estatal y municipal, dado que existen otras 

problemáticas que requieren atención urgente como la de la pobreza, el 

analfabetismo y/o la falta de oportunidades4. Esta visión impide entender que son 

                                                           
4 Esto según entrevistas realizadas a personal administrativo del Ayuntamiento de Tlaquilpa (mayo, 2015). 
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precisamente esas condiciones las que vuelven vulnerables a quienes emigran, 

principalmente a los Estados Unidos, exponiéndolos a diversos abusos y vejaciones 

durante las fases operativa, transitoria y de llegada.  

En muchos casos, las adversidades a las que los migrantes nahuas se enfrentan 

están influidas por prejuicios, representaciones y subjetividades en las que se 

intersectan variables como la clase, la etnia, la escolaridad, el género, el medio 

social. En este sentido, las ideas preconcebidas que los funcionarios públicos tienen 

de los migrantes se traducen en relaciones de desigualdad, exclusión e inoperancia 

de los sistemas jurídicos. El hecho de que la población objeto de las políticas 

públicas sean indígenas pobres, muchos de ellos jóvenes y en ocasiones 

analfabetos y desconocedores de sus derechos, fortalece el abuso en tanto que a 

nivel subjetivo se entiende que éstos no podrán defenderse de ninguna 

arbitrariedad. En lo anterior no puede excluirse el proceso histórico en el que los 

indígenas han sido marginados y discriminados, a veces concebidos como 

ciudadanos de segunda, ignorantes, sumisos y sin agencia.  

Asimismo, la escasez de recursos con los cuales exigir justicia y hacer valer sus 

derechos, son obstáculos que impiden la efectiva gestión de la migración, una 

gestión integradora, no impuesta sino construida desde y con los actores 

involucrados.  

 Por todo lo anterior, creí necesario desarrollar un trabajo como el ahora presentado, 

el cual se circunscribe en el municipio de Tlaquilpa, ubicado en la Sierra de 

Zongolica, y con el que espero visibilizar las contradicciones existentes entre la 

legislación nacional vigente y la praxis migratoria, así como los estragos asociados 

a la falta de una política realmente operante.   

La llegada a Zongolica  
 

Fue en 2009 cuando arribé por primera vez a la Sierra de Zongolica, una región 

ubicada en el centro del estado de Veracruz y que constituye uno de los principales                                                                                                                                                                                  

núcleos de la cultura náhuatl en el Oriente de México. Para ese momento estudiaba 
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la Licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana y me 

interesaba analizar la experiencia organizativa de las mujeres que tejían en telar de 

cintura, y quienes en 1992, se habían conformado en cooperativas artesanales en 

el marco de diversos programas gubernamentales. Pese a mi interés concreto en 

las tejedoras y sus telares, era imposible ignorar las transformaciones que los 

poblados de la zona fría experimentaban a partir de la construcción de nuevas vías 

de comunicación que conectaban a la que alguna vez fuera una de las regiones más 

inhóspitas y marginadas de Veracruz, y seguramente, del país.  

Entonces llamaba mi atención la presencia de algunas camionetas ilegales en cuyas 

placas se leían los nombres de estados de la Unión Americana como Wisconsin, 

Texas y Florida, principalmente. Asimismo, sorprendía la incipiente edificación de 

viviendas de dos, tres y hasta cuatro plantas en las que se identificaban elementos 

arquitectónicos de tipo californiano5 y que eran resultado de una evidente y 

creciente migración internacional. Aún más curioso era el hecho de que algunas de 

estas edificaciones surgían en medio de la “nada”, levantándose entre el bosque 

escarpado y poco accesible, despertando cuestionamientos en torno a su 

construcción y a todos los recursos materiales y humanos invertidos. 

En este sentido, sorprendía también el contraste de estas residencias, aún escasas, 

con el resto de los hogares tradicionales de madera y teja que predominaban en el 

paisaje rural, enmarcado por montañas verde azuladas en las que pastaban 

rebaños de ovejas así como otros animales de traspatio.  

Igualmente, la presencia de teléfonos satelitales, aparatos electrodomésticos y un 

consumo cada vez más suntuario en las fiestas religiosas, y concretamente, en las 

patronales (mismas que según supe, se financiaban con las remesas), llamaban la 

atención del estudiante inexperto para quien la realidad observada distaba de 

aquellas comunidades estáticas descritas con romanticismo por diversos 

                                                           
5 Las viviendas de estilo americano o californiano, suelen ser construcciones voluminosas de dos plantas, 

confeccionadas con madera y estructuras prefabricadas. En ellas se retoman motivos clásicos y renacentistas, 

combinados con otras influencias europeas. Destacan por sus techos oscuros de dos aguas al estilo chalet, así 

como por sus fachadas en tonalidades pasteles. Son las casas típicas americanas cuyo diseño ha sido difundido 

alrededor del mundo por los medios de comunicación, urbanistas y arquitectos.  



12 
 

antropólogos. Asimismo, el manejo casi fluido del español por un sector importante 

de la población indígena, delataba un contacto cada vez más cercano con el exterior 

que se evidenciaba en el manejo muchos de los códigos y símbolos de la población 

mestiza, mismos que en gran medida, habían llegado con la televisión, la expansión 

de los medios de comunicación y los bienes materiales enviados por los migrantes 

desde los Estados Unidos.  

El cambio cultural y la creciente salida de los nahuas de Zongolica, no podía 

apartarse de la creación de nuevas rutas carreteras que conectaban a la zona 

indígena con el principal polo urbano de la región, liderado por las ciudades de 

Córdoba y Orizaba. En este sentido, existía para el año 2009, una ruta carretera 

que pese a sus múltiples curvas y “baches”, se encontraba asfaltada y facilitaba el 

transporte entre las comunidades y el exterior. Por ejemplo,  en un auto particular, 

el viajero podía hacerse hasta cuarenta minutos de Orizaba hacia el poblado de 

Tequila, primer punto de la zona fría. De esta forma, la carretera había marcado un 

antes y un después en la cotidianidad de la región entera, según los comentarios 

surgidos en el transcurso de mi estancia. Anteriormente, ante la escasez de 

animales de carga, la gente caminaba con diversas mercancías hasta Orizaba y su 

trayecto podía extenderse hasta por dos días atravesando un sendero empinado de 

terracería que, en tiempos de lluvia, dificultaba sobremanera el tránsito.  

A todos estos referentes surgidos en una primera estancia en campo, se fueron 

sumando otros a lo largo del proceso de redacción del trabajo de la licenciatura que 

me hicieron pensar en la posibilidad de, en el futuro, sistematizar dichas 

experiencias en un trabajo de investigación. Fue mi llegada a la maestría en 

Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana, y en concreto, mi contacto con el 

Dr. Carlos Garrido de la Calleja, lo que me permitió materializar este deseo ahora 

expresado en el presente documento.  

La labor investigativa en cuestión inició con una búsqueda documental de los 

trabajos realizados en Sierra de Zongolica, y en este proceso, fueron de gran ayuda 

los aportes etnográficos y teóricos realizados por María Teresa Rodríguez (2013), 

Alejandro Martínez Canales (2010) y Rosío Córdova Plaza (2012). 
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Al revisar éstos y otros trabajos en torno a los procesos migratorios en México y 

Veracruz, identificamos aportes importantes al entendimiento de la migración en 

zonas indígenas, si bien, al mismo tiempo notamos una ausencia del análisis 

alrededor de la gestión migratoria que impedía conocer el papel de las autoridades 

en la atención de este proceso creciente. Lo anterior, supuso para nosotros la 

oportunidad de explorar una arista escasamente documentada que resulta 

necesaria no sólo para saber qué están haciendo los gobiernos local, estatal y 

Federal en la gestión de la migración, sino para contribuir en el futuro, a la 

articulación de una propuesta que permita la atención pertinente de los migrantes 

indígenas en cualquiera de las etapas del proceso migratorio.  

Lo anterior, aunado a la revisión estadística de los censos del INEGI entre los años 

2000 y 2010, en los que se observaba un crecimiento de la población migrante en 

varios de los poblados de la zona fría de Zongolica, nos llevó a preguntarnos por los 

cambios producidos en esta región indígena, marcada por la marginación, la 

pobreza y la falta de oportunidades, así como por la gestión que los ayuntamientos 

(en su caso) realizan cuando los migrantes requieren apoyo institucional, ya sea 

para salir, cruzar la frontera o regresar de los Estados Unidos.  

Por otro lado, el trabajo de campo a profundidad6 que da origen a este documento,  

fue realizado en los meses de febrero y marzo de 2015 en el municipio de Tlaquilpa, 

Ver. En esta estancia, realicé diversas entrevistas tanto a migrantes como a sus 

familias, con el objeto de conocer sus experiencias de migración a la Unión 

Americana,  el proceso migratorio, los cambios que a nivel comunitario se han 

experimentado con los flujos migratorios, y por supuesto, las atenciones y ausencias 

de las instituciones gubernamentales en este proceso. 

En dicho marco de trabajo conjunto, nos alojamos en la casa del matrimonio 

conformado por el señor Nicolás Salas y la señora Margarita Tehuácatl, a quienes 

había conocido durante mis estancias en los años anteriores. Cabe señalar que esta 

labor investigativa no se desarrolló al margen de intereses y objetivos tanto 

académicos como personales. En este sentido, el trabajo responde al interés por 

                                                           
6 Pasé de las visitas esporádicas a la comunidad a una estancia permanente con las familias de migrantes. 
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reconstruir el proceso migratorio de los nahuas de Zongolica hacia los Estados 

Unidos desde una perspectiva trasnacional e histórica, pero también a la necesidad 

de contribuir a la articulación de una política que a partir de referentes empíricos, 

recuperen la perspectiva de los actores sociales y favorezca la gestión pública 

efectiva de quienes se van de sus comunidades con fines laborales y regresan a 

ellas posteriormente7. 

En este sentido, considero, citando a Garrido (2013), que “la investigación social 

debe proveer de fuentes de información para promover y gestionar acciones (ya 

sean programas o bien políticas públicas) que permitan,  en y con la sociedad civil, 

elevar la calidad de vida de las personas y satisfacer sus necesidades humanas, y 

en la academia, la formación de cuadros profesionales con una visión crítica y 

propositiva de la realidad social” (Garrido, 2013:09). 

Objetivos y preguntas.  
 

Con base en lo anterior, me propuse como objetivos generales:  

1.-Reconstruir el proceso migratorio trasnacional de un municipio de la Sierra de 

Zongolica, considerando su trasfondo social, cultural, económico y político.  

2.- Conocer las percepciones que la población tiene respecto a los instrumentos de 

gestión migratoria de los ayuntamientos municipal y estatal. 

De aquí se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1.-Analizar los procesos asociados a cada etapa del proceso migratorio y los 

impactos que viven los migrantes y sus familias en el proceso de migrar. 

2.- Conocer los aspectos objetivos y subjetivos que acompañan a la toma de 

decisión y organización antes y durante el viaje migratorio. 

                                                           
7 Cabe señalar que esta labor investigativa integró intereses y objetivos tanto académicos como personales, 

fortaleciendo así la utilidad social que se buscó con este estudio. 
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3.-Conocer los diversos efectos a nivel local e internacional de la migración 

trasnacional. 

4.-Conocer las estrategias emprendidas por los gobiernos municipales en la 

atención del proceso migratorio de los indígenas nahuas.   

Asimismo, consideré que para cumplir con dichos objetivos, era necesario dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los efectos a nivel individual, 

doméstico y comunitario de la migración? ¿Cuáles son las estrategias a las que 

recurren los migrantes para cumplir sus objetivos en las distintas fases del proceso 

migratrio?¿En qué contexto se produce la migración internacional? ¿Cuándo, cómo 

y por qué surge? (Reconstrucción histórica de este proceso). 

 ¿Cuáles fueron las primeras ciudades a las que los indígenas arribaron y a las que 

ahora arriban? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Cómo se construyen las redes 

migratorias? ¿Qué características y/o patrones mantiene el proceso migratorio 

serrano? ¿Cuáles son las etapas que constituyen dicho proceso y cómo son vividas 

por los actores? ¿Cuál ha sido el papel de los ayuntamientos en la atención del 

proceso migratorio? ¿Existe una estrategia definida para atender a los migrantes? 

¿Cuáles son las perspectivas de los migrantes y sus familias en torno al papel de 

las autoridades en la gestión de la migración? 

Estrategia metodológica y enfoque 
 

Cabe señalar que en un primer momento, estas preguntas intentaron ser 

respondidas a través de un instrumento cuantitativo, concretamente, por medio de 

una encuesta que sería aplicada a una muestra representativa de los hogares de 

Tlaquilpa. Sin embargo, esto no fue posible, principalmente, por la diferencia 

lingüística que dificultaba la aplicación de preguntas cerradas en español en un 

municipio donde el 94.94% de la población habla la lengua náhuatl (INEGI, Censo 

de Población y Vivienda 2010), y en el que persiste un monolingüismo de casi el 

13% (ibídem).  
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A partir de lo anterior, se consideró necesario recurrir a una estrategia distinta y a 

una metodología complementaria que posibilitara el acceso a la información 

requerida, apelando a entrevistas semiestructuradas y de preguntas abiertas en las 

que se empleó un lenguaje sencillo (no académico). Notamos que si bien algunos 

de los cuestionamientos no eran en principio contestados a cabalidad, en contados 

casos por la brecha lingüística, los entrevistados ofrecían las respuestas a lo largo 

de las conversaciones (muchas veces “sin querer”), principalmente cuando se les 

pedía que de forma libre narraran sus experiencias.  

Esta complementariedad metodológica nos permitió identificar diversas temáticas 

que en principio no habíamos contemplado y favoreció una recopilación de datos 

más confiables que los obtenidos a través de un instrumento rígido que fuese 

aplicado por personas ajenas a la investigación y que desconocieran del todo la 

lengua náhuatl. Asimismo, favoreció la formulación de nuevos cuestionamientos o 

ahondar en aquellos que nos resultaron relevantes y novedosos dadas sus 

particularidades. 

De esta manera, pudimos ubicar distintas aristas de la migración, principalmente 

en lo relativo a los imaginarios sociales y valoraciones que se construyen alrededor 

del fenómeno migratorio, así como su atención desde el Estado y las instituciones 

indígenas. Dado este énfasis en las percepciones y las interpretaciones que la gente 

hace de su realidad, consideramos necesario el empleo de una metodología de 

corte cualitativo. De acuerdo con Roberto Castro (1996), “los métodos cualitativos 

hacen énfasis en el estudio de procesos sociales. El supuesto ontológico 

fundamental es que la realidad se construye socialmente y que por lo tanto, no es 

independiente de las y los individuos. A diferencia de los métodos cuantitativos, que 

se concentran en el estudio objetivo de fenómenos externos a las personas, los 

métodos cualitativos privilegian el estudio interpretativo de la subjetividad de éstas, 

y de los productos que resultan de su interacción. El aspecto sociológico central de 

esta perspectiva se refiere al significado que la realidad tiene para las y los 

individuos y la manera en que estos significados se vinculan con sus conductas” 

(Castro, 1996:64).  
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Puesto que desde esta perspectiva, la vida social cotidiana así como sus 

significados, son construidos por los seres humanos en determinados contextos 

socioculturales, difícilmente podemos someterlos a leyes generales para analizarlos 

de manera objetiva. De modo que la investigación cualitativa implica una cierta 

subjetividad, y una inter-subjetividad construida entre el investigador o investigadora 

y el sujeto o sujeta de la investigación. Asimismo, esta perspectiva es considerada 

compleja, ya que requiere de flexibilidad para adaptarse en cada momento y 

circunstancia en función de lo que se produzca en la realidad que se está 

investigando, incorpora el método dialéctico y requiere planificar con flexibilidad sin 

perder los rasgos del diseño (Montero-Sieburth, 1991 en Martínez, 2000: 26). 

En este contexto, debe señalarse que el principal método cualitativo empleado fue 

el etnográfico, mismo que estuvo acompañado de la observación participante y 

algunas herramientas de acercamiento, tales como las entrevistas 

semiestructuradas ya referidas, así como algunas conversaciones informales.  

 De acuerdo con Vinatea Serrano (2008), la etnografía se define como “un 

proceso de investigación en el que el antropólogo realiza un estrecho seguimiento 

observando, registrando y participando de la vida cotidiana de otra cultura”, una 

experiencia que de acuerdo con el autor, es etiquetada como el método de trabajo 

de campo (Vinatea Serrano, 2008: 22).   

La etnografía aporta una serie de herramientas que permiten la obtención de  

información representativa a través de informantes calificados, los cuales son 

miembros de la sociedad estudiada y cuyas características, interés y disposición los 

convierten en fuentes de gran valor y relevancia. Entre dichas herramientas 

podemos destacar la observación directa, conversaciones, entrevista con 

cuestionario, el método genealógico, entre otros. La importancia de la etnografía 

radica en el hecho de que a través de ella  es posible el estudio y comprensión 

holística de una sociedad determinada que de otro modo, nos resultaría 

incomprensible (ibídem). 

Por su parte, la observación participativa o participante, es una técnica que 

requiere que el observador se involucre de algún modo en los acontecimientos o 
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fenómenos que observa en la vida social, al tiempo que comparte las actividades 

fundamentales que realizan las personas. Gracias a ésta, el observador puede 

acercarse mejor a las personas y comunidades estudiadas así como a su vida 

cotidiana (Martínez, 200:27).  

Para Jorgensen (1989), la observación participante se define con base en las 

siguientes características: 1) especial interés en el significado humano y su 

interacción desde la perspectiva de la gente como personas y miembros de 

situaciones y posiciones particulares ; 2) la ubicación en el aquí y el ahora en las 

situaciones y escenas de vida diaria ; 3) una forma de teoría y teorización 

enfatizando las interpretaciones y entendimientos de la existencia humana; 4) como 

una lógica y un proceso de interrogar en forma abierta, flexible y oportuna que 

requiere de una constante redefinición de la problemática basándose en la 

información recopilada en los escenarios concretos de la existencia humana; 5) la 

variedad de prácticas de participación a través de establecer y mantener relaciones 

con las personas y; 6) el uso de la observación directa acompañada de otros 

métodos de recopilación de información (Jorgensen,1989 en Ramos Maza, 2010: 

83). 

De la mano de esto, consideré para la investigación, recurrir a la dimensión de la 

antropología, con el objeto de entender las representaciones y procesos sociales de 

la migración así como las motivaciones que llevan a los habitantes de las 

comunidades nahuas a emigrar; la dimensión histórica, para entender el contexto 

temporal, espacial y social en el que se gestan los desplazamientos locales e 

internacionales al interior de la Sierra de Zongolica; la dimensión económica, toda 

vez que las migraciones guardan una relación estrecha con la pobreza y las políticas 

de ajuste impulsadas por los gobiernos neoliberales; y la dimensión de la ciencia 

política, especialmente en lo relativo a las acciones y omisiones en la gestión 

migratoria del gobierno municipal, estatal y federal.  

La articulación del enfoque histórico-estructural y la perspectiva transnacional, 

serán el marco desde el que partirá el trabajo propuesto. De acuerdo con Garrido 
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(2013), el enfoque histórico estructural como marco analítico de la migración, 

permite: 

1.- Reconstruir contextos históricos, sociales y regionales de las zonas de origen, 

tránsito y destino. 

2. Conocer  el origen de las estructuras sociales que determinan las relaciones 

sociales y productivas que impactan las dimensiones del migrante: trabajo, salud, 

educación, derechos humanos, género. 

3. Conocer el trasfondo histórico de la migración económicamente ligado a procesos 

de pobreza y marginación, siendo éstos sólo factores de los procesos estructurales 

que los determinan: conflictos políticos, corrupción, entre otros. 

   4. Comprender los procesos migratorios contemporáneos, a partir de los hechos 

históricos que los gestaron. 

5. A través de la complementariedad metodológica, permite conocer el hacer, 

pensar y sentir de los actores involucrados en cada etapa migratoria de las zonas 

de origen, tránsito y destino. 

6. En la reconstrucción de los procesos históricos-regionales, incorpora procesos, 

discursos, hechos, fenómenos o acontecimientos que determinan o se relacionaron 

con las condiciones migratorias abordadas. 

7. Incorpora en su análisis la lucha por el poder, las contradicciones, los conflictos, 

la hegemonía, las relaciones sociales, el discurso de los actores sociales 

involucrados, (Garrido, 2013: 01,02).  

Por su parte, el enfoque transnacional considera a los migrantes como actores 

sociales activos que inciden en la construcción de nuevas pautas, patrones y 

relaciones sociales y comunitarias que trascienden espacios geopolíticos (Binford, 

2001), tanto en los lugares de origen como en los de destino. Al respecto, Pries 

(2000) argumenta que los transmigrates se diferencian por generar prácticas 

sociales que los llevan a crear un sistema de símbolos que trascienden fronteras y 

que los distinguen de otras comunidades transnacionales.  
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Asimismo, autores como (Basch, 1995), consideran este proceso como el resultado 

de la interacción social de las personas para construir nuevos campos sociales. 

Dichos nuevos campos sociales transnacionales integran elementos tanto de la 

región de origen como de la de expulsión, construyendo una estructura identitaria 

de los migrantes transnacionales con significados y símbolos que rebasan fronteras 

geopolíticas, raciales y de género (Guarnizo y Smith, 1999; Pries, 2000). 

El trasnacionalismo, por su parte, se define como  

Un proceso social que, acompañado de diversos factores (políticos, 
sociales, económicos, culturales, familiares y demás), transgrede 
geopolíticamente las fronteras de una o más regiones, impactando y 
creando a su vez nuevos campos sociales. En este orden de ideas, el 
enfoque transnacional aborda los vínculos materiales y simbólicos 
generados en las comunidades transnacionales (infraestructura, 
instituciones, aspectos culturales, nuevas y complejas relaciones 
sociales) e impulsados por un constante y permanente ir y venir de 
contactos e intercambios sociales. Bajo este enfoque teórico, la migración 
acerca e integra espacios sociales interregionales hasta convertirlos en 
espacios o campos sociales trasnacionales, de ahí los conceptos de: 
comunidades transmigrantes, trabajadores transmigrantes, circuitos 
migratorios transnacioales, grupos domésticos transnacionales, migran-
tes transnacionales (Garrido, 2010:44).  
 

De este modo, Garrido (ibídem) argumenta que “la articulación del enfoque 

histórico-estructural y la perspectiva trasnacional en el análisis de las migraciones, 

favorece la construcción de un marco explicativo y argumentativo de la migración 

que permite comprender y reconstruir el proceso migratorio transnacional a los 

Estados Unidos de Norteamérica” (ibídem). 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Capítulo 1. La migración: Contexto y estudios en la entidad veracruzana 

 

1.1 El análisis de la migración 
 

La migración constituye uno de los principales fenómenos que han acompañado a 

la humanidad a lo largo de su existencia.  Desde la prehistoria, los seres humanos 

se han desplazado de  un lugar a otro en busca de alimento, tierras, seguridad, 

condiciones climáticas favorables y diversos recursos que garanticen su 

subsistencia y reproducción, tanto biológica como cultural. Sin embargo, ha sido 

durante los últimos cinco siglos, y en concreto, a partir del siglo XIX con la 

consolidación del capitalismo y el desarrollo industrial europeo, que se produjeron 

numerosos e importantes desplazamientos alrededor del mundo, mismos que han 

tenido repercusión en la constitución étnica, cultural, política y social de diversos 

estados nación.  

Por su carácter multifacético, la migración ha constituido un tema de interés para 

diversas disciplinas: desde la demografía, sociología, economía, psicología, historia 

y antropología, se han realizado diversos aportes que hoy nos permiten entenderla 

como un proceso complejo y multifactorial. En este sentido, la definición 

terminológica de la migración es una labor que ha persistido desde el siglo XIX, 

momento en el que el geógrafo y cartógrafo británico, Ernest G. Ravenstein (1885), 

analizó la migración interna en el Reino Unido y desarrolló una tipología de cinco 

formas diferentes de migración: local, cercana, en etapas consecutivas, lejana y 

temporal. Esta tipología de migración se basaba en las dimensiones de la distancia 

del movimiento en el espacio y del tiempo de residencia en el nuevo lugar. Fue en 

su afán por desarrollar una “sociofísica” y de encontrar leyes de migración, que 

Ravenstein propuso una relación inversa entre distancia y frecuencia de migración: 

a menor la distancia entre los lugares, mayor será la frecuencia de los movimientos, 

y al revés. Similarmente, se construyó el argumento demográfico de una 

correspondencia entre el crecimiento de la población y la frecuencia o probabilidad 

de migrar (Lacomba, 2008). 
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Desde entones y a la fecha, se pueden identificar dos enfoques en los estudios en 

torno a este proceso: los clásicos y los contemporáneos. Ambos agrupan una 

variedad de teorías y métodos que abordan, desde distintas perspectivas, el estudio 

de los desplazamientos humanos. En el primero se ubica la teoría de las 

migraciones internas, la cual ha sido analizada desde un enfoque econométrico, 

histórico estructural, demográfico y antropológico; mientras que en el segundo, se 

ubican las teorías actuales, entre las que destacan la teoría de los sistemas 

mundiales de la migración, la teoría de redes y el enfoque transnacional (Garrido, 

2010). Puesto que la bibliografía analizada para este documento corresponde a las 

cuatro últimas décadas, podemos observar en ella una preminencia del segundo 

enfoque.  

Al analizar la bibliografía disponible en torno a los procesos migratorios, observamos 

que éstos han estado presentes en diversos espacios y tiempos, constituyendo 

incluso, una característica inherente al ser humano. Trabajos como el de Josep 

Lacomba (2008), argumentan que si bien la migración mantiene un origen 

prehistórico, fue el descubrimiento y colonización de América lo que inauguró un 

proceso de migraciones trasnacionales masivas.  

A partir del año 1520, españoles y portugueses iniciaron un paulatino arribo a las 

tierras del “nuevo mundo”, mismo que vendría acompañado del posterior 

desembarque de numerosos contingentes africanos que serían empleados en las 

distintas empresas europeas. Lo anterior dio origen al primer proceso de 

transmigración forzosa transcontinental de la historia: el esclavismo moderno.  A lo 

largo de 350 años, éste se desarrollaría de forma ininterrumpida con efectos 

devastadores que entre otras cosas, provocará el despoblamiento de regiones 

completas de África oriental y occidental y la subsistencia en condiciones 

infrahumanas de los esclavos en América.  

Sidney Mintz (1996) da cuenta de la relación recíproca entre capitalismo y 

esclavitud, arguyendo que el esplendor de los países europeos, principalmente 

Gran Bretaña, sólo puede entenderse a la luz del holocausto que vivieron los 

esclavos africanos en las colonias de América. 
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Con la independencia de la corona española en el siglo XIX, los países 

latinoamericanos iniciaron una nueva etapa en la política migratoria de su tiempo. 

Países como Perú, México, Brasil y Argentina, dieron la bienvenida a poblaciones 

de distintas regiones del mundo que ya no se restringían a los lugares de origen 

tradicionales. De este modo, encontramos la migración italiana hacia Argentina, 

inicialmente descrita por Forester (1924); la migración japonesa a Brasil, así como 

la emigración española, francesa e inglesa en México.  

Los casos del Perú y México decimonónicos guardan algunas semejanzas, sobre 

todo por las aspiraciones modernizadoras de los gobiernos de la época, quienes es 

su afán de alcanzar un desarrollo económico e industrial equiparable al de las 

naciones europeas, incentivaron el arribo de diversos contingentes de migrantes. 

El caso peruano es retomado por Orrego (2000), quien da cuenta del papel que los 

migrantes tuvieron en la vida económica y política de Perú, así como los cargos de 

privilegio a los que lograron acceder. Por su parte, el caso mexicano, ampliamente 

documentado, es desarrollado por Salazar (2006), Barceló (2009), Mishima (1997) 

y Chávez (2010), quienes dan cuenta de la persistencia de una “migración 

privilegiada” durante los siglos XIX y XX en la que los gobiernos mexicanos dieron 

todas las facilidades a los empresarios y ciudadanos europeos para asentarse en el 

país.  

Barceló (2009), ubica la migración europea hacia México en un contexto en el que 

el Estado procuraba la integración de los indios a través del mestizaje, y en el que 

los esfuerzos modernizadores del presidente Díaz, quien expresaba una clara 

fascinación por la cultura francesa, lo llevaron a abrir la puerta a numerosos 

empresarios de Francia e Inglaterra.   

En este mismo tenor encontramos el trabajo de Salazar (2006), quien aborda la 

compleja relación de los mexicanos con los extranjeros) en diversos momentos de 

los siglos XIX y XX. Los casos analizados dan cuenta de los prejuicios construidos 

a favor y/o en contra de los diversos grupos humanos que arribaron al país durante 

ese periodo y que derivaron en relaciones de xenofobia y xenofilia. La autora da 

cuenta, por ejemplo, de los actos xenofóbicos que derivaron en el asesinato de 
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decenas de chinos en Torreón; así como de las reiteradas expresiones de xenofilia 

que llevaron a los porfiristas a ceder diversos privilegios a los grupos extranjeros 

asentados en México.  

Si bien no resultaron numéricamente proporcionales a la emigración europea, los 

desplazamientos de Asia con destino México fuero releantes. Mishima (1997) 

analizó la historia de las migraciones asiáticas provenientes de Palestina, China, 

Corea, Japón y Filipinas con destino al México de finales del siglo XIX y mediados 

del XX dando cuenta del papel e influencia que ellos lograron en diversos ámbitos 

de la vida económica de las regiones en las que se asentaron.  

Contrario al caso mexicano, la migración asiática (concretamente la japonesa), tuvo 

un  papel relevante en la economía agrícola del país boricua durante el siglo XX. 

Cintra (1971) analiza el proceso migratorio de los campesinos japoneses hacia el 

estado de Sao Paulo durante el período que va del año 1908 a 1958, momento en 

el que Japón padecía una crisis demográfica a que se traducía en pobreza y 

desempleo y que coincidía con el interés del imperio nipón por extender su influencia 

hacia otras regiones del mundo.   

Para la década de 1970, Sao Paulo estaba constituido en un 60% por personas de 

origen extranjero, siendo los japoneses uno de los grupos con mayor influencia en 

diversos ámbitos. El  autor centra su análisis en el papel de los campesinos 

japoneses, empleados en un primer momento en los cultivos de café, los problemas 

asociados a su integración social así como el importante rol de los migrantes en el 

desarrollo económico y agrícola de Brasil, además de su influencia cultural y política 

en la sociedad del estado de Sao Paulo durante la década de 1970, momento en el 

que el libro fue publicado.    

Actualmente, la migración es entendida como un proceso multifactorial en el que 

intervienen aspectos económicos, políticos, sociales, demográficos, individuales, 

etcétera, aunque en un primer momento, el enfoque economicista fue el que 

prevaleció. Desde esta perspectiva, la gente migra, principalmente, por la privación 

de los recursos necesarios para la subsistencia y la reproducción social. Así, por 

ejemplo, Acevedo (1979) sostiene que la población campesina adulta inmigrante a 
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las zonas de Balancán y Tenosique, del estado de Tabasco, abandonó su lugar de 

origen en tanto que no tenían la posibilidad de llegar a obtener tierras y trabajo 

permanente con ingresos adecuados; carecían de bienes materiales y sólo 

contaban con su fuerza de trabajo.  

La educación de esta población era deficiente; no concluyeron la educación primaria 

y sus conocimientos sobre el campo fueron adquiridos en la vida diaria, sin una 

capacitación previa. Sus viviendas carecían de servicios sanitarios, con pisos de 

tierra; el mobiliario reducido; las habitaciones eran ocupadas por más de seis 

personas. 

Asimismo, desde este contexto el autor infiere que las fuentes de trabajo y la 

capacidad de adaptación a las características del medio ambiente del lugar destino, 

determinaron su permanencia, su salida a otros lugares o su regreso al lugar de 

origen. Al argumento de Acevedo (1979) se suma Pietri (1976), quien sostiene que 

la falta de empleo en el lugar de origen, así como los bajos salarios percibidos, son 

factores que impulsan a los grupos de campesinos a emigrar temporal o 

definitivamente en busca de ingresos suficientes. 

 

Por otro lado, el enfoque demográfico se especializa en estudiar la relación existente 

entre los flujos migratorios, la urbanización y la industrialización de las regiones. 

Sostiene que las diferencias salariales y la probabilidad de encontrar trabajo, 

variables incluidas en todos los estudios, son los factores inmediatos y 

determinantes de la migración. Las diferencias dependen de la localización 

espacial, de las actividades económicas y de los patrones de desarrollo regional y 

sectorial. Como exponente de este enfoque teórico, encontramos a Arrollo (1989), 

quien considera que existe una fuerte relación entre la migración y el crecimiento 

comercial de la agricultura, así como una distribución inequitativa de la tierra entre 

las familias del campo. 

Asimismo, los trabajos realizados en México en torno a la migración, han procurado 

la articulación de un corpus teórico en el que se incluyen diversas tipologías de 
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migrantes. De este modo, Aguilar (1979) clasificó a los migrantes en definitivos y 

temporales: los primeros emigraron a la ciudad integrándose al subempleo en 

trabajos poco productivos, y los segundos se emplearon en las cosechas 

temporales y, una vez concluidas, regresaron a sus lugares de origen. Esta 

tipología, desde nuestro punto de vista, es fundamental para comprender un 

proceso migratorio interno y sentar las bases para el estudio de las migraciones de 

retorno.  

Por otro lado, Chávez y Jiménez (1988) desarrollaron una estrategia metodológica 

para hacer una reconstrucción histórica y social de la migración interregional de 

cañeros del estado de Morelos. Las autoras construyeron una tipología social 

migratoria basada en trabajadores nativos, migrantes definitivos y migrantes 

temporales, mientras que para conocer las condiciones sociales de los cortadores 

de caña establecieron la siguiente metodología de trabajo: 1) identificación de las 

zonas de abastecimiento del ingenio; 2) descripción logística del ingenio; 3) 

construcción de un instrumento de recolección de datos para conocer las 

características demográficas, económicas y sociales de los cortadores, 

identificando en primera instancia su condición migratoria, su edad, su grado de 

escolaridad, su estado civil, la existencia de dependientes económicos, su actividad 

económica, la tenencia de la tierra, su presencia en la zafra; 4) condiciones de trabajo; 

identificando las jornadas de trabajo, las toneladas de caña cortadas diariamente, los días 

trabajados en la semana pasada, los ingresos percibidos, accidentes de trabajo (seguridad 

social); 5) condiciones de alojamiento durante la zafra: condiciones materiales del lugar 

donde viven (unidades habitacionales, campamentos, albergues, casas y otros lugares), y 

6) organización política, argumentando no haber encontrado una organización política 

efectiva que les permitiera la defensa de sus derechos más elementales. 

Recientemente,  el enfoque transnacional ha ganado una gran importancia en el 

análisis de los procesos migratorios. Éste se centra en las nuevas relaciones 

sociales, la subjetividad de los migrantes (Kearney, 1996; Herrera, 2000), las 

prácticas sociales y las redes sociales que se generan en la conformación de 

nuevos campos sociales, cuya compleja dinámica social determina, impacta y crea 
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nuevos campos sociales transnacionales, o comunidades transnacionales con 

códigos y relaciones propias (Goldring, 1997). 

Dicho enfoque ha sido utilizado para fundamentar el estudio de los procesos 

migratorios transnacionales de Puebla a Nueva York (Smith, 2006; Binford, 2001) y 

de Jalisco y Michoacán a diversas ciudades norteamericanas (Goldring, 1997). Pries 

(1997) utiliza esta propuesta teórica para analizar mercados de trabajo y trayectorias 

laborales de los migrantes poblanos y tlaxcaltecos en los espacios transnacionales 

creados entre Puebla, Tlaxcala y Nueva York. También señala que los migrantes 

que se mueven de un lugar a otro acumulan mayor capital social; asimismo destaca 

que este capital social permite a los transmigrantes fortalecer sus redes para 

mantener el proceso migratorio, apoyarse al realizar el traslado y en el alojamiento. 

Otra de las teorías prevalecientes en torno a los procesos migratorios, es la de los 

sistemas mundiales, según la cual, la migración internacional es el resultado natural 

que acompaña a los flujos internacionales del capital en las estructuras de los 

mercados de trabajo global (Massey et al., 2000). La instalación de estos mercados 

globales (los cuales toman ventaja de los bajos salarios y la desregulación laboral 

de los mercados de trabajo de países pobres) crea la necesidad de una población 

móvil, proclive a la migración internacional (Piore, 1979; Portes & Walton, 1974); 

pero sobre todo de mano de obra barata y desechable. Bajo esta teoría que sostiene 

que la migración internacional es el resultado de una organización política y 

económica de mercados globales en expansión, se puede argumentar que la 

migración, es un proceso natural que debe existir, toda vez que el principal actor de 

los mercados de trabajo es el migrante internacional. Esta teoría considera que la 

migración internacional, además de dirigirse de los países subdesarrollados a los 

desarrollados, puede darse en ciertas ciudades globales que concentran el capital 

internacional y la inversión foránea, como son Londres, Frankfurt, Tokio, Nueva 

York, Chicago, Sydney, entre otras. 

En pocas palabras,  la migración internacional es el resultado de la formación del 

mercado capitalista, la expansión y apertura de las economías globales que cada 

vez más penetran a las economías locales, generando movimientos internacionales. 
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Si bien lo anterior es razonable, trabajos como el de Aguayo (1988), París (2012) y 

Lienhard (2011), demuestra que los factores económicos no son los únicos que 

determinan la migración. 

En este sentido, me parece pertinente rescatar los trabajos realizados en torno a la 

migración forzada, pues éstos han dado cuenta de la diversidad de factores que 

orillan al desplazamiento. Así, Lienhard evidencia el papel de la guerra y los 

conflictos armados, además de la implementación de megaproyectos hidráulicos, 

extractivos, industriales y agrícolas en el desencadenamiento de diversos 

problemas económicos, educativos, culturales y sociales que han motivado la 

migración en América Latina. 

Por su parte, Aguayo (1988) analiza los factores económicos, políticos, sociales e 

internacionales  que han motivado la diáspora de los centroamercianos hacia los 

países del norte, principalmente Estados Unidos y México. En este sentido, el 

objetivo del análisis realizado por el autor, es el de “ayudar en la búsqueda de 

mecanismos de protección reales y no sólo ideales”. Asimismo, el punto de partida 

es una breve descripción de los orígenes, causas y destino de los flujos de 

población, profundizando después en las respuestas gubernamentales y sociales 

que han recibido en países de la región a los que han migrado.  

El autor señala que para el momento en el que el libro fue escrito, se carecía de 

cifras definitivas, o cuando menos confiables, que orientan sobre la magnitud real 

del fenómeno, lo cual se remarca en los trabajos actuales que se han analizado en 

esta revisión bibliográfica. 

Los casos analizados son los de la gran oleada de nicaragüenses que dejaron su 

país a causa de la guerra civil, el de los guatemaltecos que arribaron a las selvas 

chiapanecas a principios de la década de 1980, así como el de los Salvadoreños y 

Hondureños que en últimas décadas han iniciado un éxodo hacia los Estados 

Unidos en busca de mejores condiciones de vida. 
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Igualmente, desde los estudios de género se han desarrollado trabajos que dan 

cuenta de las maneras diferenciadas en las que se vive la migración en América 

Latina.  

Rangel (1998), analiza y compara las estructuras socioocupacionales de las 

regiones metropolitanas de Rio de Janeiro y Sao Paulo a partir de los datos de la 

Encuesta nacional de hogares 1988 (PNAD-88); considerando en forma simultánea 

las variables condición migratoria, raza y género, mismas que  suponen una 

inserción desigual en el mercado laboral. 

En este sentido, a partir de dos estudios de caso en las áreas metropolitanas de 

Sao Paulo y Río de Janeiro, la autora demuestra que las desigualdades de la 

inserción socioocupacional aumentan conforme se acumula el efecto de las tres 

variables analizadas -condición migratoria, color y género. De este modo 

argumenta, que dentro de cada variable hay una jerarquía, de tal forma que, 

considerando la condición migratoria, los nativos están en mejor situación 

ocupacional que los migrantes; en cuanto al color, los blancos se insertan mejor que 

los no blancos, y en cuanto al género, la inserción socioocupacional de las mujeres 

es peor que la de los hombres. 

En este tenor encontramos el trabajo coordinado por Tuñón (2012), donde se 

incluyen diversos estudios de caso en los que se analiza el proceso migratorio 

mexicano desde una perspectiva de género. La obra tiene la virtud de aportar datos 

desagregados por sexos, contribuyendo a la visibilización de la migración femenina 

así como al análisis de la llamada “feminización de la migración”.  El énfasis que a 

lo largo de libro se hace en las experiencias de las y los migrantes, contribuye a 

ampliar las perspectivas en torno a las motivaciones y necesidades que llevan, 

particularmente a las mujeres, a migrar.  

Igualmente, la experiencia de la migración indígena también ha sido abordada en la 

región latinoamericana. En este sentido, podemos destacar la investigación de 

González (2007), analizan las adaptaciones ambientales, sociales y culturales que 

han sido desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX por el grupo étnico 

Sikuani, en Colombia. Asimismo, el proceso migratorio de los habitantes 
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pertenecientes a esta etnia y la construcción simultánea de nuevos entornos y 

nuevas sociedades, son interpretados desde una lectura dinámica de las 

resignificiaciones y transformaciones culturales emprendidas por este grupo 

humano que hoy trasiega entre lo indígena y lo mestizo, lo tradicional y lo moderno. 

En este ensayo, la autora ofrece elementos que invitan a la realización de una 

relectura de las comunidades indígenas colombianas a través del “desprendimiento 

de las perspectivas sustantivitas que tienden a considerar a los grupos, las 

identidades y las etnias como una esencia”.  

1.1.1Veracruz  

 En el estado de Veracruz se han desarrollado diversas investigaciones en torno a 

la migración, mismas que son revisadas y analizadas por Carlos Garrido (2010). De 

acuerdo con el autor, la bibliografía existente es limitada y parcial pues se trata de 

estudios de caso centrados en localidades urbanas o rurales que por demás, son 

escasos. Para el norte del estado, Garrido destaca la presencia de un grupo de 

académicos de las Facultades de Trabajo Social y Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana (zona norte), “quienes se han interesado por explorar estas vetas de 

investigación y contribuir así al conocimiento no sistematizado del estado del arte 

de la migración en esta región”. (Garrido, 2010: 13). Sin embargo, se destaca que 

hasta ahora, el trabajo de este equipo se ha limitado a la asesoría de tesis, acopio 

bibliográfico sobre el tema migratorio y asistir a reuniones esporádicas convocadas 

por el Instituto Nacional de Migración (delegación ubicada en Tuxpan). 

Respecto a la región del Golfo, específicamente en el Puerto de Veracruz, el 

autor citado sostiene que existen dos trabajos de referencia obligada, ya que hasta 

el momento son los únicos sistematizados y registrados como documentos inéditos 

en materia migratoria. El primero de ellos  es desarrollado por Patricia Trujillo (2007), 

quien explora el ámbito jurídico y analiza los asuntos legales y penitenciarios que 

experimentan los veracruzanos en la zona fronteriza del estado de Tamaulipas, 

donde según la autora carecen de asesoría jurídica para apelar y hacer valer sus 

derechos antes, durante y después de ser detenidos y/o encarcelados.  
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Igualmente, cita el trabajo de Carlos Torres (2007), en el cual observa una 

tendencia hacia la intervención social, pues se enfoca a orientar a los migrantes (de 

retorno y en Estados Unidos) del Puerto de Veracruz, en la inversión de sus remesas 

para la formación de microempresas rurales. 

Asimismo, para el sur del estado, se advierte la carencia de trabajos referentes 

a los flujos migratorios a pesar de la importancia que la región mantiene como zona 

de tránsito. En este sentido, sólo se cuenta con un reporte de investigación (Lomelí, 

2006), en el que los estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social entrevistaron a 

migrantes de paso sobre las problemáticas sociales que viven rumbo a los Estados 

Unidos.  

La zona centro del estado es la región que mayor número de estudios migratorios 

contempla. Entre otros temas, el impacto de la migración en el medio ambiente 

analizando la relación entre cambios y/o deterioro de cultivos (Agüero, 2006, 2004; 

Fontecilla, 2007); el impacto migratorio en las relaciones sociales y de producción 

en el campo veracruzano y su relación con la baja producción de ciertos cultivos 

agrícolas, como el café y la caña de azúcar (Mestries, 2001; Garrido, 2001; Tepetla, 

2007). Otros abordan, desde la perspectiva de la multiculturalidad, a la religión, 

cultura e identidad en zonas rurales (Díaz, 2007) y en zonas indígenas de la sierra 

de Zongolica, Soledad de Atzompa (Dietz & Mendoza, 2007), Martínez Canales 

(2010); e incluso para la región de Zongolica, destacan trabajos en los que se 

analizan las redes migratorias producidas en el marco de la participación de 

comunidades religiosas de culto protestante (Rodríguez, 2012), así como algunos 

cambios en las relaciones de género nacidos a partir de la migración (Córdova Plaza 

2013). 

El  breve análisis situacional migratorio veracruzano precedente, nos permite ubicar 

el contexto donde se sitúa el presente estudio, en la Sierra de Zongolica, y en 

concreto, a la del municipio de Tlaquilpa, en el que se desarrolla esta investigación.  
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1.2 Entre nubes y montañas 

 

La Sierra de Zongolica comprende una porción de la Sierra Madre Oriental; está 

conformada por 14 municipios de reducida superficie, 12 de los cuales registran 

entre el 90 y el 100% de población indígena hablante de la lengua náhuatl. Posee 

una extensión territorial de ,1 209.34 kilómetros cuadrados, limitando al norte con el 

estado de Puebla, en la parte llamada Sierra Negra, así como con el Valle de 

Tehuacán. Sus pendientes se elevan en la Sierra Mazateca, en el estado de 

Oaxaca, y descienden por el oeste hacia las Llanuras del Sotavento8. 

 

Sus paisajes naturales son diversos y variadas especies florecen en un declive 

escabroso que va de los 3000 a los 200 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al 

clima, durante “la mayor parte del año, la humedad permea en toda la sierra, ya sea 

con los intensos y prolongados aguaceros de verano o bajo las espesas nieblas de 

otoño e invierno. Solamente durante los meses de primavera el sol reseca la tierra 

y los arroyos en espera de las lluvias de junio” (Rodríguez, 2003: 24).  

 

La accidentada geografía de la región, sumada a su tornadiza altitud, determina 

una diversidad de microclimas y paisajes que van del cálido-húmedo de los bosques 

tropicales subcaducifolios, al templado extremoso de los bosques fríos de hoja 

caduca. Las características climáticas y ecológicas de la Sierra de Zongolica, 

además de algunos elementos socioculturales de sus habitantes, permiten agrupar 

a los poblados de la región en dos diferentes zonas. Una cálida, conocida 

localmente como Tlaletotonik o tierra caliente, y una templada, llamada 

Tlalesesekya o tierra fría. La primera de ellas corresponde las tierras bajas en las 

que predominan los climas semicálido-húmedo y seco-extremoso. La segunda, se 

ubica en la parte alta y concentra el mayor segmento de los pueblos de la Sierra; se 

                                                           
8 Fichas Nahuas, encontrado en:  

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Edespig/pueblos_y_culturas/nahuas/FICHA-NAHUA-GRO-(DOC-

1).pdf 
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define por ser una región boscosa, rica en productos maderables, con un clima 

templado-extremoso a frío.  

De acuerdo con Rodríguez (2003), es en la parte norte de la Sierra de Zongolica 

donde se localiza la masa forestal más importante de la zona, la cual cubre los 

municipios de Soledad Atzompa, Tlaquilpa y Atlahuilco. Aquí el uso del suelo se 

inclina hacia la explotación forestal y al cultivo en pequeña escala. Se siembra maíz 

combinado con cultivos de invierno (haba, chícharo y lenteja) y algunos frutales para 

consumo local, principalmente, ciruela, durazno y manzana (Rodríguez, 2003: 26). 

Los rendimientos en los cultivos son pobres, en general, de allí que entre las 

estrategias de subsistencia adoptadas por los habitantes destaque la explotación 

del bosque para “la producción de carbón, tablones y muebles rústicos; el trabajo a 

jornal en los cañaverales y cafetales de la franja central veracruzana, la ocupación 

en la industria de la construcción en el sector informal de las ciudades medias de la 

entidad” y, recientemente, la migración de hombres y mujeres hacia la ciudad de 

México y los Estados Unidos (Rodríguez, 2003: 26). 

Desde el período colonial, ha existido una fuerte interdependencia entre la zona 

cálida y la fría, pues en las regiones de tierra baja se asentaron los hacendados de 

origen europeo que explotaron y comerciaron la caña de azúcar y sus derivados en 

un primer momento, así como el tabaco y el café de forma posterior. La mano de 

obra necesaria en los cultivos, provino de diversas regiones e incluyó a los 

indígenas de las tierras altas de Zongolica, quienes a pesar del accidentado tránsito, 

migraron temporalmente debido a los bajos rendimientos de sus cultivos, 

constantemente afectados por las inclemencias del clima. Cabe destacar que se 

trató de una migración marcadamente masculina, afín a los roles de género que 

culturalmente se asociaban a los varones, y en la que las mujeres tuvieron presencia 

pero de forma posterior. 

Asimismo, resulta necesario destacar el carácter regional de la migración, pues 

hasta principios de la década de 1960, la Sierra de Zongolica mantenía un fuerte 

aislamiento lingüístico y cultural que se expresaba en el monolingüismo indígena 
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del 67.3% de la población hablante de náhuatl, que a su vez constituía el 86.7% de 

la población total de la Sierra de Zongolica (Aguirre Beltrán, 1986: 10). 

Este aislamiento fue descrito por la antropóloga francesa Georgette Soustelle 

(1958), quien visitó la Sierra de Zongolica durante la segunda mitad del siglo XX. 

De acuerdo con la autora, citada en Mejía (2003), para ese momento la mayor parte 

de los pueblos de la Sierra de Zongolica hablaban la lengua náhuatl o mexicano, 

como ellos mismos le llamaban. Mucha de la gente llegada de otros sitios a los 

pueblos serranos tuvo que aprender el idioma indígena para poder comerciar con 

los pobladores de la zona, lo mismo que algunos comerciantes de Orizaba. Por regla 

general los hombres principales de las comunidades indígenas aprendían el 

suficiente español para tratar con los que llegaban a los pueblos, ya fuera algún 

funcionario gubernamental en época de elecciones o para realizar actividades 

comerciales con los mestizos de Orizaba; las mujeres que hablaban español eran 

una rara excepción, algunas comprendían un poco pero no podían hablarlo, algo 

similar ocurría con los niños, quienes a pesar de que lo entendían, lo hablaban 

escasamente (Mejía, 2004:158).  

En ese entonces, los varones eran los únicos que asistían a la escuela, y aunque 

algunas mujeres, sobre todo hijas de mestizos, lograron cursar los primeros años 

de primaria, las escuelas constituyeron prácticamente un espacio masculino.  

En lo referente a la alimentación, la autora referida señala que la base de ésta 

era el maíz, al cual se le aunaban los demás productos de la milpa tales como el 

chile, el frijol y la calabaza, aunque en algunos pueblos se complementaba con 

chayotes y jitomates. Sólo entre las familias con mayores recursos, era posible el 

consumo de huevos de gallina y demás productos de origen animal.  

Por su parte, entre la gente más pobre, nunca se consumía carne y los frijoles 

eran considerados platillos de fin de semana. Mejía (2003) argumenta que, en 

ocasiones, sólo se podía consumir lo que se recolectaba en el bosque, ya fueran 

frutos o hierbas; los pollos y gallinas, lo mismo que los huevos se destinaban al 

trueque o venta en el tianguis o en la ciudad de Orizaba, por eso su consumo era 

tan limitado. Las frutas de tierra caliente como naranjas, plátanos, guayabas, 
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zapotes, chirimoyas y papayas sólo se podían conseguir en los tianguis y eran muy 

poco frecuentes en la tierra fría, restringiéndose su consumo a las grandes 

festividades como las mayordomías, bodas y día de muertos. Lo mismo ocurría con 

la carne, ya fuese ésta de res, borrego, pollo, guajolote o puerco. Cuando se asistía 

a una celebración de este tipo, no se debía comer en demasía, sino con mesura, se 

evitaba desperdiciar aquello que era ofrecido y jamás se tiraba la comida. Por esta 

razón, se iba a las fiestas con una canasta de mano o chiquihuite en donde se 

guardaba lo que sobraba y se llevaba al hogar (Mejía,2003:159).  

 

Cabe señalar que durante los momentos de mayor escasez, la alimentación se 

limitaba al consumo de quelites hervidos y no eran extraños los casos en los que 

las familias se privaban hasta del consumo de tortillas de maíz. De allí que durante 

las fiestas, se enfatizara el nulo desperdicio de los alimentos. Pese al contexto 

adverso que la carencia alimentaria producía, no sorprendía el consumo de alcohol 

de caña de azúcar entre los hombres y las mujeres, e incluso los niños. Según Mejía 

(2003), éstos podían beber tan frecuentemente como los hombres adultos, (ibídem) 

situación que hasta la fecha prevalece en la región con todos los estragos sociales 

y familiares que ello supone. 

En este tenor, debemos señalar que entre los jóvenes varones, es común el inicio 

en el consumo de bebidas embriagantes entre los catorce y quince años. 

Generalmente, se bebe pulque, pues tiene un costo inferior a la cerveza: Un litro de 

esta bebida puede adquirirse en Tlaquilpa por once pesos o menos. Socialmente es 

aceptada la ingesta de alcohol por parte de los hombres, pero se señala fuertemente 

a las mujeres que lo hacen en espacios públicos.  

 

1.3 Caminio a Tlaquilpa, Veracruz: La zona de estudio. 
 

En la calle Sur 11, en el centro de Orizaba, Veracruz, se localiza la terminal de  los 

Autobuses de la Sierra (ADELAS), propiedad del acaudalado político y empresario 

priista Mario Zepahua Valencia, oriundo del municipio de Tequila, Veracruz. Aquí se 

ofrece el servicio de transporte  de segunda clase a todas las cabeceras municipales 
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de la Sierra de Zongolica, siendo las principales rutas aquellas que conectan a la 

ciudad de Orizaba con los poblados de Tehuipango y Zongolica.  

A lo largo del trayecto que conduce al viajero hacia Tlaquilpa, se aprecian paisajes 

diversos que van del congestionado tránsito urbano de la ciudad hacia el más denso 

bosque de las regiones serranas. El sol de la tarde tiñe los cerros esmeraldas con 

un halo cálido que va de naranja al violeta. En breve un distribuidor vial aparece en 

escena para denotar el alejamiento de la urbe, el hogar del Palacio de Hierro, del 

Palacio de Mier y Pesado; la Pluvisillia de Rafael delgado, “la ciudad más culta y 

educada del país” como se conociera durante el porfiriato.  

Con el andar del autobús se inicia un escarpado ascenso por los montes más 

espesos de la serranía, donde las actividades forestales han dotado de sustento a 

la población desde la apertura de la vialidad que ahora nos conduce. Sin embargo, 

comentan los ancianos que la masa forestal que hoy observamos tuvo un período 

de gran declive durante la década de los ochenta y noventa, cuando diversas 

empresas madereras, provenientes de Michoacán, principalmente,  arrasaron con 

el bosque.  

Fue precisamente, a principios de la década de 1980, cuando la Sierra de 

Zongolica se integró al México industrializado a través de una serie de políticas 

públicas “modernizadoras” que dieron fin al aislamiento cultural, económico y 

geográfico en el que los pueblos nahuas de la región habían subsistido durante 

generaciones. Es en este momento cuando se construye la carretera federal que 

conecta a Zongolica con Tequila y Orizaba, misma que facilitó el traslado de la 

producción cafetalera y forestal hacia los principales centros urbanos del estado de 

Veracruz.  

La apertura de nuevos caminos brindó un importante impulso a las empresas 

transportistas, las cuales vieron incrementadas sus rutas y número diario de viajes 

a lo largo y ancho de toda la Sierra. Casi de inmediato, numerosas empresas 

foráneas arrasaron con el bosque de pino-encino que por siglos había servido de 

albergue a decenas de especies animales y vegetales. Los hombres de los poblados 

fueron contratados expresamente para deforestar el bosque en el que crecieron a 
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cambio de un menesteroso jornal que apenas cubría sus necesidades más básicas 

(Sosme, 2015).  

Con el bosque saqueado y la producción agrícola mermada por las diversas crisis 

que aquejaron el campo mexicano, cientos de hombres emprendieron el viaje hacia 

nuevos horizontes donde sólo encontraron el ocaso citadino que suponía el regateo 

de su mano de obra. La escasez de la tierra, a veces intestada o inmersa en disputas 

legales, también contribuyó al éxodo: Los terrenos que fueran de los antepasados 

se dividían entre los descendientes, a veces eran cuatro, seis, u ocho los herederos, 

pero otras tantas eran hasta diez y ello suponía un fraccionamiento de la tierra que 

terminaba resultando insuficiente para el cultivo, esto en un contexto donde la 

supervivencia anual dependía de las toneladas cosechadas. A ello se sumaban las 

heladas ocasionales  y los vientos de invierno que arrasaban cultivos enteros de 

maíz y que dejaban en la carencia absoluta a los pobladores. 

En escenarios como éste no sorprende el crecimiento de la migración. Desde la 

colonia los “macehuales” han encontrado en ella una estrategia efectiva de 

subsistencia y en todo ese proceso histórico del tránsito a nuevos contextos llegaron 

a Orizaba, Puebla y el Distrito Federal, donde por su escolaridad, los migrantes no 

encontraron más empleo que como peones, albañiles o “chalanes” multiusos por los 

que percibieron salarios ínfimos que apenas les permitían sostenerse a sí mismos 

en un lugar completamente desconocido.  

 Otros hombres continuaron empleándose como jornaleros en las plantaciones 

de caña, café y chayote pero complementaron sus ingresos con las labores 

forestales y agrícolas que suponían, además de la producción de muebles de 

madera, la siembra de algunas semillas -maíz, frijol y haba, principalmente-. Sin 

embargo, la precariedad económica y el constante flujo migratorio en la región, llevó 

a algunas mujeres a abandonar la Sierra para emplearse como trabajadoras 

domésticas en los destinos más socorridos por los varones. 

Transcurridos 45 minutos desde la partida de Orizaba se observa Tequila, un 

pueblo semiurbano que anuncia la llegada a la zona fría, una región con 

características culturales propias donde la lengua y las tradiciones de los pueblos 

nahuas permanecen vigentes. El transcurrir del tiempo y la distancia muestra la 
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tierra desyerbada en la que habrá de sembrarse el maíz, el alimento básico de la 

dieta  nahua. A diferencia de la zona cálida que cubre  la sierra de Zongolica, aquí 

el maíz se cosecha una vez al año (en la Tlaletotonik existen dos cosechas). Los 

habitantes comentan que el clima y el suelo juegan un papel preponderante en el 

ciclo de los cultivos y la región fría es, en este sentido, la menos favorecida. Sin 

embargo, los pueblos indígenas han desarrollado ingeniosas estrategias agrícolas 

que les permiten aprovechar el suelo y abastecerse de los alimentos necesarios 

para todo el año, una de éstas es la alternancia entre los cultivos de maíz y los 

invernales. 

Durante enero y febrero tienen lugar el “desyerbe”, la limpia y la quema de la 

vegetación  que cubre la tierra en la que habrá de cultivarse, mientras que en marzo 

inicia la siembra.  De abril a agosto el maíz crece, para octubre ya hay elotes. En 

noviembre y diciembre inicia la pizca de maíz.  Simultáneamente se siembra haba 

y chícharo, cuyas cosechas se prolongarán hasta abril, siendo mucho menos 

abundantes que de la gramínea referida.  

Cuarenta minutos después del arribo a Tequila y una vez que se ha atravesado 

por el municipio de Atlahuilco, aparece Tlaquilpa. Aunque el cielo se apaga sobre 

los cerros, alcanza a vislumbrarse un poblado que emerge entre las ramas de los 

encinos. Entonces se aprecian las primeras viviendas de madera y concreto que 

revelan la permanencia y el cambio en la comunidad.  El paisaje desigual que oscila 

entre el bosque de las montañas reforestadas, las viviendas rústicas de teja y las 

diversas edificaciones de mampostería que empiezan a proliferar a lo largo de la 

carretera, desconciertan al visitante y despiertan una serie de cuestionamientos 

vinculados con el trabajo de investigación que ahora realiza. Las inquietudes se 

acrecientan mientras se aprecian las camionetas pick up con placas “gringas”, así 

como los prósperos negocios en los que se ofertan abarrotes y artículos más 

sofisticados, los cuales, tiempo atrás, sólo se encontraban en las ciudades. 

Por otro lado, en cuanto a las particularidades geográficas de  Tlaquilpa, podemos 

señalar que se encuentra constituido por  66 localidades rurales distribuidas a lo 

largo de 57 kilómetros cuadrados. El territorio municipal limita al norte con  Atlahuilco 



39 
 

y Xoxocotla; al sur con Astacinga; al este con los municipios de Los Reyes y 

Tehuacán, y al este con Xoxocotla y el estado de Puebla. 

    Este municipio es, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, mayoritariamente indígena, siendo la lengua náhuatl la más 

hablada por la población. Asimismo, alberga una población de 7151 personas, de 

las cuales 3,333 son hombres y 3,318 mujeres. Se estima que al menos 6,305 

personas son hablantes de la lengua indígena predominante, constituyendo el 

94.94% del total de habitantes (INEGI, 2010).  

 

La pobreza y la marginación son dos condiciones que aquejan severamente a los 

habitantes de las comunidades indígenas de la Sierra de Zongolica, y Tlaquilpa no 

escapa a esta situación. El grado de marginación en el municipio es considerado 

“muy alto” según CONAPO, ocupando en lugar 17 en el contexto estatal  (CONAPO. 

Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2010). Asimismo, se 

estima que 5,472, lo que supone el 72.56% de la población total vive en situación 

de pobreza. De este total,  2,321 padece una pobreza moderada en tanto que  la 

extrema aqueja a más de la mitad: 3,151 personas (ibídem). Igualmente, el grado 

de rezago social se considera alto (CONEVAL, 2005) y el índice de desarrollo 

humano es “medio” (PNUD, 2005). 

 

En el rubro educativo debemos señalar que casi el 36% de la población es 

analfabeta y el 56.4% de los mayores a quince años no tiene la primaria completa. 

Según las estadísticas, existen 38 escuelas repartidas entre las 66 distintas 

localidades que conforman el municipio, siendo 14 de educación prescolar, 21 de 

educación primaria, 1 de secundaria y 1 última de bachillerato. La mayoría de ellas 

operan en condiciones precarias.  

Asimismo no se disponen de planteles de educación superior en el poblado si 

bien algunos de los jóvenes logran acceder a una de las dos universidades 

regionales. Éstas son la Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Grandes 

Montañas, localizada en el municipio de Tequila; y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Zongolica, con campus en varios municipios de la zona fría.  
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En cuanto al sector salud no se presenta un mejor panorama y pese a que en el 

2009 se contabilizaron 38 médicos que ofrecían atención médica a las familias 

beneficiadas por el seguro popular, la calidad del servicio dista mucho de los 

ofrecidos en las áreas urbanas del país. La única clínica de Tlaquilpa, ubicada en la 

cabecera, ha ganado fama a nivel regional por la negligencia y el mal servicio 

ofertado a los derechohabientes, quienes acusan a la institución de provocar la 

muerte imprudencial de algunos de sus pacientes.   

La economía municipal se basa en el cultivo de maíz, frijol y chícharo, se 

complementa con la cría de ganado ovino, bovino y porcino así como con la 

explotación forestal y las remesas enviadas desde los EE.UU. La albañilería y el 

empleo en las zonas urbanas como vigilantes y choferes se han vuelto constantes 

entre los varones jóvenes que dejan el poblado pero sin salir del país.   

 

1.4 Los grupos domésticos  

 

Como lo he referido en publicaciones anteriores, los nahuas de la Sierra de 

Zongolica se organizan para su reproducción social económica y cultural, en 

unidades domésticas. Los grupos domésticos están formados por lo general, de 

cuatro a diez personas de hasta tres generaciones (dependiendo de la fase en la 

que se encuentre el grupo doméstico),9 quienes sostienen diversos lazos de 

parentesco. En las labores encaminadas a la producción y a la reproducción del 

grupo doméstico participan todos los integrantes desempeñando labores 

específicas, en este sentido, el trabajo es repartido según la edad, el sexo y el 

estatus que cada miembro posea, siendo las mujeres en su condición de esposas, 

hijas o nueras, las menos favorecidas de dicha distribución. La ausencia misma de 

los hombres al migrar las obliga a hacerse cargo de los cultivos, los animales, el 

hogar así como del cuidado de los hijos y suegros.  

                                                           
9 En una pequeña muestra de cinco familias de Tlaquilpa y Atlahuilco, encontré que los grupos domésticos en 

fase de dispersión, cuentan por lo menos con cuatro integrantes de tres generaciones distintas.  
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Entre las unidades domésticas es común la producción agrícola y pecuaria de 

traspatio con la cría de especies menores, como pollos, cerdos y ovejas 

principalmente. El cuidado y crianza de los animales corre por cuenta de las mujeres 

y los niños, quienes suelen invertir tres horas diarias en la alimentación y el pastoreo 

de los animales, aunque eso depende de la distancia a la que se encuentren los 

corrales y el terreno donde éstos pastan.  

El trabajo asalariado es otra de las estrategias a las que recurren los miembros 

de la unidad familiar, en ocasiones sin distingo de sexo o edad. De modo que es 

común que al menos un miembro de la unidad doméstica labore dentro o fuera de 

la comunidad realizando labores como las ya descritas. Recientemente, con el 

impulso de las instituciones públicas y de algunas empresas privadas, el trabajo 

artesanal ha cobrado fuerza en la región, siendo la confección de textiles y la 

producción de piezas cerámicas, las principales actividades que en este rubro, dan 

fama y renombre a los municipios de la región (Sosme, 2015).  

La diversidad, tiempo e intensidad de las actividades que las familias deben 

realizar para cumplir sus necesidades están de acuerdo a la composición o 

estructura. Esta composición familiar depende de lo que se ha denominado el ciclo 

de la unidad doméstica, mismo que explica la dinámica de dicha unidad a lo largo 

de toda su vida. De acuerdo a éste, la estructura social de la unidad familiar es 

cambiante y se encuentra constituida por tres etapas: 1) la de expansión que se 

inicia desde que la pareja se une hasta que tiene a su último hijo; 2)la etapa de 

consolidación que se da cuando varios de los hijos están en edad de trabajar y al 

menos uno se casa; 3)la etapa de dispersión o remplazo consiste en la cual todos 

los hijos se han casado o dejado el grupo doméstico (De la Rocha,1986, Martínez y 

Rendón, 1983 en Ramos Maza, 2010:179). 

El hecho de que los grupos estén conformados por una cantidad relativamente 

grande de personas, ha favorecido el desarrollo de estrategias de subsistencia 

complementarias en beneficio de la unidad doméstica: En períodos de “desyerbe” y 

cultivo de maíz es común la cooperación entre la mayor parte de los miembros, es 

sólo después de la siembra, mientras el maíz crece, cuando la migración inicia. A 

veces, cuando la precariedad asola, algunos miembros pueden salir en períodos de 
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siembra para emplearse en los cultivos regionales, otros recurren al pago a jornal 

en las ciudades, dejando así, los cultivos y el hogar a cargo de las mujeres. Es 

común, cuando se trata de una migración a lugares cercanos, que los habitantes 

retornen durante la cosecha para colectar las mazorcas de maíz y cumplir con el 

calendario festivo y ritual de los meses de noviembre y diciembre, período de 

abundancia siempre y cuando la cosecha haya sido exitosa.  

Al respecto, la agricultura de subsistencia continúa teniendo un papel relevante en 

la vida doméstica de Tlaquilpa, esto  a pesar de la escasa o nula rentabilidad que 

algunos describen:  

Si uno hace cuentas, (la siembra) no resulta para nada. Gastas en 
semilla, mano de obra, tiempo, dinero… Para que luego venga la helada 
o la lluvia y pierdas todo. Ya si acaso tu cosecha se da bien, sales ahora 
sí que tablas porque si lo ves por el lado de dinero, con lo mismo que 
gastaste en mano de obra y semillas, te compras toda una cosecha de 
maíz entera, sin el riesgo de que la helada te queme todo. Antes se 
sembraba mucho, desde de febrero se empezaba a preparar la siembra 
del maíz. Y es que se hace mucha inversión y no se gana. La otra vez 
estábamos haciendo la cuenta y decíamos, un kilo de maíz te viene 
saliendo en 5 o 6 pesos. Una tonelada la compras en cuatro mil. Sembrar 
eso requiere casi lo mismo más todo el tiempo que te lleva; si viene el 
mal tiempo te destruye todo y adiós a tu inversión. Mucha gente por eso 
ya no siembra, porque dice que sale más barato comprar el maíz (Elías, 
Tlaquilpa, Ver). 

 

Si bien los informantes coinciden en que la agricultura no es rentable debido a los 

riesgos y costos de la inversión, para otros, principalmente para la gente de mayor 

edad y para las mujeres de todas las edades, el valor de la milpa no reside en su 

rentabilidad económica, sino en los beneficios nutricionales que ofrece: 

 

La ventaja puede decirse que no es el dinero, sino que junto con el maíz 
crece la calabaza, el frijol, los quelites, ejotes… Entonces aunque gastes 
dinero puede ser que sí pierdas, pero también uno se apoya en la familia. 
Si uno se ayuda con otros, como yo que me ayudo con mis suegros, pues 
no gastas. Nosotros vamos a apoyarles en su milpa y luego ellos me 
apoyan a mí. Y cuando llega la cosecha, tienes todo para comer. A veces 
uno no tiene que ir ni al mercado porque todo lo tienes en tu casa, porque 
la milpa te da todo: ¡desayuno, comida y cena! 
 
Además de que no es lo mismo comer tus tortillas con tu maicito a 
comerte ese maíz que quién sabe de dónde lo traen. La gente de antes 
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no comía nada artificial, todo era natural, por eso vivían más (Estela, 30 
años, Tlaquilpa, Ver).  
 

Este valor moral, o sentimental de la milpa y sus frutos, es lo que mantiene vigente 

las tradiciones agrícolas nahuas así como todo el ciclo ritual y festivo. La migración 

en este sentido, ha sido fundamental para la continuidad de las prácticas culturales, 

pues sin el éxodo a las ciudades, la milpa sería insostenible. Son los migrantes 

quienes “solventan” los riesgos de las cosechas y son las remesas de Estados 

Unidos las que sirven como garantía a los préstamos que se solicitan. Es así como 

desde el norte, los migrantes solventan el salario de los peones y familiares que 

apoyan en la siembra.  

Si no fuese por los migrantes, la vida festiva y ritual de Tlaquilpa, no gozaría del 

vigor que la distingue. Asimismo, a diferencia de los otros pueblos de la Sierra de 

Zongolica, en este poblado, es evidente el apego no sólo a la tierra, sino a todas las 

costumbres que distinguen a los “macehuales” (nahuas). Lo anterior se expresa en 

el uso del vestido, la lengua, las mayordomías, la medicina y los rituales mágico 

religiosos, principalmente entre las personas mayores de 30 años.  

Esta realidad no es aplicable al grueso de los jóvenes, quienes tienen otros recursos 

gracias al contacto con el exterior, y, paradójicamente, a la migración de sus padres 

y hermanos, así como al acceso a los bienes simbólicos del mundo occidental a 

través de los medios masivos y la escuela. Es de destacar que persiste una fuerte 

brecha entre los jóvenes y las generaciones anteriores, argumentando los mayores 

que el sector más joven se muestra indiferente a las costumbres y prácticas locales. 

 

Por otro lado, si bien la migración constituye en sí un proceso complejo, adquiere 

particularidades que la complejizan aún más cuando se le sitúa contextualmente; 

migrar en una región indígena pobre, supone diversos riesgos en los que el 

analfabetismo, el manejo poco fluido del español y el desconocimiento de los 

derechos elementales, hacen vulnerables a los protagonistas de la migración 

trasnacional en las distintas fases de su proceso migratorio. Asimismo, a diferencia 

del de las zonas urbanas, este proceso se encuentra fuertemente marcado por las 

relaciones sociales y culturales propias de los pueblos indígenas, en el que las 
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relaciones de solidaridad basadas en la ritualidad y el parentesco mantienen un 

papel preponderante.  

En este contexto,  considerando los procesos migratorios en el marco de la cultura 

y vida cotidiana indígena de los nahuas de Zongolica, el estudio aportó también 

elementos para entender entre otras cosas, las necesidades a las que responde la 

migración, así como sus consecuencias en la economía, cultura y dinámicas locales. 

1.5 Género y relaciones sociales de parentesco  
 

Como en otras regiones indígenas de México, los hombres fueron los primeros en 

acceder a la educación pública, a la política, a los apoyos institucionales y a los 

espacios formales de poder; fueron los primeros en votar y ser votados, en explotar 

los bosques y sus recursos, en tomar decisiones de trascendencia local y regional, 

y fueron también los primeros en migrar.  

Lo anterior tiene una razón de ser y se vincula de forma estrecha con las 

representaciones que se construyen a partir de la diferencia sexual. Por 

generaciones, entre los pueblos nahuas persistieron sistemas de género rígidos en 

los que se delimitaba con precisión el espacio y las tareas asignadas a hombres y 

mujeres. El lugar de estas últimas siempre fue la casa, el ámbito doméstico. Desde 

niñas se les iniciaba en las tareas propias de la cocina, el lavado de ropa, las labores 

de hilado y tejido en telar de cintura, el cuidado de los niños pequeños y adultos 

mayores. Se les enseñaba a servir a los otros con disposición y esmero, siendo el 

espacio privado, el solar, el único en el que debían desenvolverse para cumplir con 

sus tareas. Esta visión anulaba de facto la posibilidad de que las niñas asistieran a 

las escuelas, pues la educación formal resultaba innecesaria para las tareas que las 

dignificarían en el futuro. 

 Por su parte, los niños eran instruidos en las labores de la carpintería y la siembra, 

el pastoreo del ganado ovino y caprino característico de la región, así como en la 

realización de diversas tareas asociadas a la masculinidad. El papel de los hombres 

tenía además un carácter proveedor que enfatizaba su participación en los asuntos 

públicos. Lo anterior suponía el interés de los padres porque sus hijos cursaran al 
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menos el primer y segundo año de primaria, para que “se supieran defender con la 

leída”. 

También, dada la tradición nahua de migrar a las zonas bajas, se volvía deseable 

la asistencia de los niños a las escuelas, pues sólo así, podían adquirir un manejo 

elemental de la lengua nacional: 

Mi papá siempre decía que la escuela era nomás para los hombres, 
porque ellos tenían que aprender español, aunque sea poquito, para que 
se pudieran ir a trabajar  a Tierra Caliente. Además, como se iban, tenían 
que saber leer para que no los engañaran. Pero a las mujeres nunca nos 
dejó que estudiáramos porque decía que nunca íbamos a salir de la casa 
(Marcelina, Tlaquilpa, Ver). 

 
Cabe señalar que en el contexto tradicional, existían numerosas restricciones 

para las mujeres, quienes no podían emplearse en casi ninguna actividad 

remunerada. Al respecto, Mejía (2003)  sostiene que lo anterior revela la 

precariedad y a la pobreza que enmarcaba la región, pero sobre todo, pone de 

manifiesto las pautas culturales que prohibían a las mujeres traspasar los límites de 

su espacio doméstico. Para salir de su comunidad, éstas tenían que hacerse 

acompañar de sus maridos o de sus hermanos, de algún niño o incluso su suegra, 

pues de lo contrario se ponía en entredicho su honra y honorabilidad. 

Aunado a esto, podemos mencionar que en las relaciones de parentesco, las 

mujeres también padecían una realidad poco favorable. En el esquema nahua 

tradicional, era común que las mujeres fueran desposadas a edades tempranas por 

jóvenes a los que ni siquiera conocían. El impacto emocional que la joven sufría era 

apenas “disminuido” o recompensado, con numerosos objetos ostentosos que la 

familia del cónyuge le obsequiaba para destacar su valor como mujer. Entre los 

obsequios podía contarse un collar rojo y un par de aretes, un enredo nuevo de 

lana, una faja y una blusa tejidas a mano, algunos utensilios domésticos, comida, y 

muchas botellas de alcohol para sus parientes, quienes a las cuatro de la mañana, 

celebraban el compromiso nupcial con sus futuros consuegros en compañía del  

siwahtlankeh, el mediador responsable de acompañar a las familias en la 

negociación marital (Sosme, 2015). 
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Por su parte, la forma de acuerdo del matrimonio era de tipo “semiarreglado por los 

padres”, es decir, éste se concretaba previo un acuerdo entre el padre del joven y 

el de la muchacha, existiendo generalmente, cierta injerencia de los hijos e hijas. 

En gran medida, se trataba de un acuerdo hecho por varones, donde el adolescente 

expresaba a su progenitor, el gusto por alguna de las jóvenes de la comunidad; o 

donde el padre, y en su caso, el  futuro suegro, externaban su interés por concretar 

alguna unión conyugal entre sus respectivos descendientes (ibídem).  

De acuerdo con Rodriguez, en ocasiones, las jóvenes podían persuadir a sus 

padres para aceptar o rechazar la oferta de matrimonio, aunque si éstos lo 

consideraban conveniente, la entregaban aún en contra de su voluntad. Asimismo, 

hay que señalar que para aquellas jóvenes que podían darse el “lujo” de negar las 

“ofertas”, era probable que los demás muchachos se abstuvieran de pedirlas 

nuevamente por miedo a ser rechazados (Rodríguez, 2003). 

Entre los nahuas de Atlahuilco, “la unión de conyugal entre dos jóvenes podía 

realizarse mediante dos procedimientos: por pedimento (incluía el pago de la novia) 

o por huída de la mujer de su casa paterna. En ambos casos el ritual del matrimonio 

era realizado meses después de consumada la unión” (ibídem: 64) y desde ese 

momento, la pareja adquiría formalmente ciudadanía jurídica dentro de la 

comunidad, con determinadas obligaciones tanto civiles como religiosas (ibídem).  

Para Rodríguez, “el ciclo de desarrollo del grupo doméstico generalmente incluía 

una etapa de residencia patrilocal por línea masculina durante los primeros años de 

vida conyugal, etapa durante la cual se prolongaba la tutela patriarcal sobre la pareja 

recién formada. Después de un período variable de tiempo, ésta construía su techo 

y fogón en un espacio cedido por el padre del cónyuge para tales fines, 

generalmente en las inmediaciones de la casa paterna o en un solar contiguo”. 

(Rodríguez, 2003: 56) 

Según la autora, lo anterior “resultaba una estratagema encaminada a asegurar 

una tutela patriarcal necesaria para la joven e inexperta pareja. La mujer tiene 

alrededor de quince o dieciséis años al unirse a su esposo, quien tiene unos 

dieciocho, y ambos requieren un aprendizaje en las labores y responsabilidades 

recién adquiridas. Asimismo es necesaria la ayuda en el alumbramiento, el 
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postparto y el cuidado de los primeros hijos; mientras que el hombre tiene el derecho 

de ser ayudado por sus padres para el posterior establecimiento de su hogar de 

manera independiente” (ibídem: 66). 

Asimismo, la herencia, entendida ésta como la transmisión de bienes materiales, 

se daba por línea masculina, excluyendo a las mujeres de la herencia de sus padres, 

pues se deducía que sus maridos las proveerían de todo lo necesario para su 

subsistencia. En la mayoría de los casos se privilegiaba al hijo menor o xokoyote, 

pues de acuerdo con Rodríguez (2003), se asumía que éste permanecería en la 

casa de los padres aún con su prole, y heredaría solar10y su menaje de casa cuando 

ellos murieran (Rodríguez, 2003:56). En este sentido, “la cuestión de la progenie es 

un asunto determinante: si una mujer no tuvo hijos, no tiene ningún derecho de 

sucesión por la línea de su marido. Él tiene el derecho implícito de contraer 

segundas nupcias, cuyos descendientes serán los herederos de sus bienes. En 

estos casos, la familia puede adoptar la forma poligínica” (ibídem: 85). 

 

De forma general, podemos señalar que en las relaciones sociales de 

parentesco, las mujeres han sido las menos favorecidas, siendo excluidas de 

diversos cargos que tradicionalmente, han otorgado mayor prestigio y poder. Esta 

exclusión también se ha extendido a la migración, de tal modo que hasta hace unos 

años, se creía que las mujeres no eran aptas para migrar. Aún hoy, algunas 

personas consideran que éstas no deberían salir de sus comunidades y que la 

migración no es una opción viable para ellas toda vez que ésta es un asunto de 

varones:  

Le voy a decir, la principal razón es que las mujeres no aguantan. Si hasta  
para uno que es hombre se le hace difícil cruzar por el desierto, 
¡Imagínese para una vieja! (Don Armando, 58 años, Quetzaltótotl, 
municipio de Tlaquilpa).  
 
 
 

 

                                                           
10 Llamado también en otros lugares veracruzanos: terreno o predio. 
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1.6 La migración en la Sierra de Zongolica: recuento histórico 
 

 Las migraciones laborales de Zongolica mantienen un proceso histórico: Las   

primigenias (posteriores a la conquista) pueden rastrearse hasta el siglo XVI en el 

marco del incipiente proceso de colonización europea. Para ese entonces, Rodrigo 

de Vivero y Aberrucia, primer Conde del Valle de Orizaba y Vizconde de San Miguel 

y señor de Tecamachalco, fundó el que sería el primero de los ingenios azucareros 

en el estado de Veracruz, el llamado Ingenio de San Juan de los Nogales, ubicado 

en el actual municipio de Nogales, Ver. El referido personaje consiguió que le fueran 

dados indios de servicio, provenientes de los pueblos de Tequila, Orizaba, 

Zongolica, Acultzingo, Maltrata, Chapulco, Quimichitlan, Alpatlahua, Calcahualco, 

Coscomatepec, Huatusco, Chocamán, Ixhuatlán, Amatlán y Tenejapa (Altamirano y 

Tello, 2013: 24).    

De acuerdo con Reyes García (1963), se tiene registro de que para 1586, los 

indígenas de Zongolica se quejaron de diversos abusos y vejaciones en el ingenio 

de Vivero, arguyendo que debían laborar entre el fuego de las calderas donde 

realizaban trabajos pesados e intolerables (Reyes García 1963, en Altamirano y 

Tello 2013: 24). El administrador del ingenio descalificó la queja argumentando que 

los indígenas sí trabajaban en las propiedades del Conde, pero no en las calderas, 

sino en las plantaciones de éste, realizando labores de desyerbe, corte de caña y 

molienda de la misma. Dichas tareas eran temporales y una vez finalizadas, los 

indígenas podían volver a sus lugares de origen (ibídem).  

Las migraciones laborales de tipo regional y temporal, continuaron en la zona con 

el establecimiento del Real Estanco de tabaco en 1765, el cual dinamizaría la 

economía serrana y propiciaría el crecimiento notable de algunos  poblados 

(ibídem), principalmente el de Zongolica. Las labores asociadas a la siembra y 

cosecha del cultivo, daría origen a una nueva migración indígena, misma que 

Aguirre Beltrán (1986) describe:  

 

 el serrano de tierra fría migra a tierra templada al tiempo de la recolección 
(del tabaco), como hoy lo hace con el café, para complementar os 
ingresos necesarios a la subsistencia y obtener los excedentes bastantes 
que exige el consumo conspicuo en el proceso siempre inconcluso de 
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recabar prestigio, honra y poder como miembro acabado de una 
comunidad corporada. 

 

Sin embargo, en este contexto, también es posible hablar de una migración 

conformada por “no indios” encabezada por cosecheros y habilitadores de origen 

español asentados en Orizaba y Tehuacán. Cabe señalar que las migraciones de 

europeos continuaron a lo largo de siglo XIX y se acentuaron a finales de éste, de 

modo que para 1894, el Cantón de Zongolica albergaba veinte españoles, tres 

franceses y un italiano (ibídem: 124).  

Las principales haciendas fundadas por los migrantes extranjeros se asentaron en 

la zona cálida de la sierra, así como en el municipio de Tequila, donde aún se 

conservan algunas ruinas. De acuerdo con Rodríguez (2003), desde el periodo 

colonial, los pueblos de Tequila y Zongolica han sido puntos estratégicos para la 

intermediación de los productos agrícolas de la zona, siendo además, los de mayor 

población, riqueza y poder local.  

 Esta situación ha favorecido que los principales capitales económicos ahora se 

concentren en manos de mestizos hispanohablantes, quienes han fungido como 

acaparadores de los principales cultivos y materias primas que se envían al resto 

del país. De este modo, las élites mestizas detentan un importante poder local con 

el que ha influido en el comportamiento económico y político de gran parte de la 

Sierra (Rodríguez, 2003: 26).  

Al respecto, Rodríguez (ibídem) advierte que pese a la apertura de caminos y 

medios transporte que hoy facilitan la comunicación de las cabeceras municipales 

con Orizaba, Córdoba y Ciudad Mendoza, estos dos municipios conservan un papel 

relevante como puertas de entrada al resto de los poblados serranos y continúan 

siendo los lugares donde se concentra el más significativo grupo de mestizos 

hispanohablantes (ibídem: 27), muchos de ellos empresarios de renombre, 

acaparadores y políticos prominentes.  

 Ya en el siglo XX, concretamente para 1912, Martínez Canales (2010) refiere que 

la prensa local daba cuenta de la existencia de numerosas fincas en la zona cálida 

de la región, en la que muy probablemente se empleó a indígenas nahuas de la 

zona fría o de la parte alta de la sierra, quienes migrarían temporalmente hacia las 
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zonas más bajas para emplearse como jornaleros. Esta migración de tipo “rural-

rural”, continuó y se agudizó durante la década de los sesenta y setenta, cuando los 

nahuas experimentaron nuevamente el trabajo en las zonas cañeras del centro de 

Veracruz, cercanas a focos urbanos como Córdoba” (Martínez, 2010). Respecto a 

los actores de este proceso migratorio, Martínez señala que “su perfil es de 

indígenas monolingües con escasas posibilidades para desenvolverse fuera de su 

zona de origen debido al aislamiento y, en consecuencia, al escaso conocimiento 

que poseen sobre dinámicas distintas de las del campo”.  

 

Al referirse a esta migración en la década de 1980, Aguirre Beltrán (1986) escribió: 

 

En la tierra templada el café y en la tierra caliente la caña de azúcar, 
caracterizan la faja rica de la subregión. A ella migran los de Astacinga, 
Tehuipango y Mixtla en cifras que se incrementan al paso de los años. 
Unos se establecen como comuneros con la obligación de cambiar la 
identidad de origen y aceptar las cargas, lealtades  y derechos que 
regulan la vida en la comunidad de adopción sin perder la lengua y la 
cultura que, en términos regionales, son comunes. Otros salvan las 
fronteras lingüísticas y se aventuran por tierra cálida, en el ámbito de los 
ingenios de azúcar de Córdoba, Tierra Blanca y Cosoloapa; se arriesgan, 
con mujer e hijos, por las plantaciones de piña de Isla y Loma Bonita o 
radican, como Lumpen-proletariat, en las barriadas menesterosas de las 
ciudades provinciales en vías de industrialización.   
 

Asimismo, al analizar y comparar los datos arrojados por los censos de 1930 y 1960 

para “Zongolica y su hinterland11 (excluyendo los municipios de Omealca y 

tezonapa)”, evidenció un crecimiento demográfico débil que según él, debe 

“achacarse a la salida asidua, inaparente, gota a gota, de una suma considerable 

de trabajadores migrantes, inconformes con las expectaciones de la vida en sus 

lugares de origen”. De este modo, muchos de los habitantes abandonaron a sus 

familias “atraídos por los salarios que cubren las plantaciones de caña y café y otros 

centros de desarrollo económico y ya no volvieron”. El autor argumenta que “no son 

los nahua-monolingües quienes migran en mayor monto”, sino los que pertenecen 

a “un sector bilingüe cuyo conocimiento de la lengua nacional les abre perspectivas 

que los monolingües no avizoran o resisten advertir”. Igualmente, expresa que el 

                                                           
11 Zonas de influencia.  
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importante sector que se queda, constituido por una población nahua monolingüe 

que para 1960 conformaba el 40% de los nahuablantes de la región (que a su vez 

constituían el 90% del total de la población de la Sierra de Zongolica), es el 

responsable de la continuidad y persistencia de la lengua vernácula”.  

 

Por otro lado, el creciente desplazamiento de los nahuas hacia ciudades como 

Orizaba, Puebla y el Distrito Federal inicia a finales de la década de 1970 y principios 

de 1980, cuando éstos dejaron la zona “en busca de más oportunidades laborales 

y de paso se encontraron con la posibilidad de aprender oficios que hasta entonces 

les eran poco conocidos o que estaban radicados sólo en algunos lugares de la 

sierra, como el caso de la carpintería”. En este periodo, se iniciaron en otras labores 

como la balconería, la herrería y la mecánica. “En el caso de las mujeres, más 

notoriamente a partir de la década de los noventa, empezaron a contratarse como 

trabajadoras domésticas” (ibídem).  

Este proceso fue favorecido por la apertura de nuevas rutas carreteras que 

comunicaron a los distintos poblados de la sierra con los principales polos urbanos 

del centro de Veracruz. Asimismo, fue en las ciudades donde los indígenas 

entablaron contacto con migrantes de otros estados, de quienes tuvieron los 

primeros referentes del trabajo en el “norte”. A través de éstos y por medio de 

algunos “enganchadores” que visitaron la región en la década de 1980, los nahuas 

de Astacinga y Tlaquilpa primero, y los de Atlahuilco después, iniciaron el éxodo 

como migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos (Martínez, 2010). Desde 

entonces, el flujo migratorio se ha acentuado hasta convertir a la Sierra de Zongolica 

en una de las principales zonas expulsoras de mano de obra del estado de 

Veracruz. 

De acuerdo con Martínez (2010), los principales destinos de la migración indígena 

hacia el país vecino son: Carolina del Norte, Florida, Illinois, Mississippi, la ciudad 

de Nueva York y, en menor medida, entidades como Alabama y Colorado. El estado 

de Arizona, así como Los Ángeles, son destinos casi obligados cuando se llega, 

pero la mayoría coincide en señalar que la permanencia en estos lugares es 
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temporal, “de paso”, mientras preparan el traslado al lugar previamente fijado 

(ibídem). Asimismo, las actividades de los nahuas indocumentados se concentran 

son mayormente en la recolección agrícola, la construcción, las cocinas de los 

restaurantes y las áreas de empacado de fábricas diversas, donde los indígenas 

han tenido una intervención creciente gracias a la articulación de redes migratorias 

que han favorecido el arribo de nuevos trabajadores provenientes de la sierra 

(ibídem). 
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Capítulo 2. La experiencia trasnacional: Reconstrucción del contexto  

histórico, social y regional de la migración en Tlaquilpa, Ver.  
 

Como ya lo ha referido Garrido (2010), la migración transnacional necesita ser 

entendida como un proceso social complejo conformado por diversas etapas. En 

cada una de ellas, es posible identificar campos de poder y actores sociales que 

inciden tanto en las condiciones de vida de los migrantes (trabajo, familia, salud, 

educación, aspectos de conducta, violación de derechos) como en sus creencias, 

identidades y religiones. Cabe señalar que todo lo anterior trasciende al migrante y 

llega a generar cambios de todo tipo al interior de sus lugares de origen, tránsito y 

destino. Es destacable que debido a la situación de ilegalidad, todas estas 

experiencias, necesidades y problemáticas, suelen ser ignoradas y excluidas de las 

agendas de trabajo legislativo e institucional de los gobiernos locales, fronterizos y 

transfronterizos” (Garrido, 2010: 220).  

La migración trasnacional en la Sierra de Zongolica, es relativamente reciente. Se 

tienen indicios de que los primeros migrantes de la región que partieron hacia los 

Estados Unidos, fueron los habitantes de Astacinga, Veracruz, pueblo próximo a 

Tlaquilpa. Según los testimonios ofrecidos por los informantes, fue a mediados de 

1980 cuando algunos enganchadores de Córdoba y Orizaba motivaron a los 

indígenas a emprender el camino hacia los Estados Unidos a cambio de un pago 

de $6,000.00 (pesos), en el que ya se incluía el traslado hasta la frontera y el servicio 

ofrecido por el “pollero”.  

Para 1990, la gente de Tlaquilpa tenía conocimiento del creciente éxodo de sus 

vecinos, e inspirados en el próspero nivel de vida que los empezaba a distinguir, 

decidieron seguirlos hacia la que parecía ser la “tierra prometida”: 

Tiene poquito, como treinta años que los de Astacinga se empezaron a 
ir. Los Tecpile fueron los primerititos, Marcos y Porfirio. Ahora tienen unos 
negocios bien grandes. La gente decía: no pues que ellos se fueron e 
hicieron dinero, vámonos también para el Norte (Elías, 30 años, Vista 
Hermosa, municpio de Tlaquilpa).  
 
 



54 
 

Los lugares por los que entonces cruzaron hacia los Estados Unidos se ubicaban 

en Tamaulipas, siendo Matamoros y Reynosa los sitios más socorridos. Asimismo, 

el primer destino de los migrantes tlaquilpeños fue la ciudad de Winston-Sallem, en 

Carolina del Norte, donde actualmente existe una red migratoria consolidada. El 

trabajo en restaurantes mexicanos constituyó la principal fuente de ingreso, y aún 

en el presente, ocupa un papel fundamental en el sostenimiento de la economía 

local. La migración desde entonces creció de forma exponencial favorecida por las 

relativas facilidades que existían para llegar a Estados Unidos, principalmente las 

vinculadas a la escasa vigilancia fronteriza, los precios “bajos” que suponían el 

cruce y el éxodo previo de familiares y amigos:  

Como en el 90, nomás cuatro gentes de Tlaquilpa se sabía que se fueron 
a Estados Unidos. Yo me fui en el 93 que ya empezaba a irse más la 
gente. En ese entonces me cobraron nomás 6 mil pesos para cruzar, 
pasé por Matamoros. Yo trabajé de lavaplatos en Carolina del Norte. En 
Winston-Salem.   
Esto yo digo que es como una enfermedad, una epidemia, que se va 
extendiendo por todas partes porque desde ese entonces se empezaron 
a ir de a montones (Don Armando, 58 años, Quetzaltótotl, municipio de 
Tlaquilpa). 

 

Con el paso de los años las rutas migratorias y los destinos se han diversificado, la 

migración se va extendiendo por todo el poblado, incluso en las comunidades más 

apartadas en las que hasta hace algunos años no había mayor contacto con el 

exterior. La pobreza y la falta de oportunidades han sido el principal aliciente para 

cientos de personas que han salido de sus comunidades tras la búsqueda de un 

nivel de vida que en su país jamás encontrarían. Y en este sentido, en los últimos 

25 años, el anhelo migratorio se ha convertido en una meta de vida.  

Asimismo, desde principios del siglo XXI la migración hacia el país vecino ha 

alcanzado distancias mayores, llegando incluso a la costa Atlántica del Sur de 

Estados Unidos, concretamente al estado de Virginia, donde los migrantes se 

asentaron para laborar en restaurantes mexicanos. Incluso, un sector importante de 

la población local ha ido todavía más lejos llegando al  Medio Oeste, principalmente 

al estado de Wisconsin, donde actualmente residen decenas de tlaquilpeños 

empleados en los establos lecheros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mid-Atlantic
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_de_Estados_Unidos
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Desde la infancia, los niños de Tlaquilpa ven migrar a sus padres, tíos, abuelos y a 

un cúmulo de adultos que son llevados por la necesidad hacia el país de norte. 

Cuando el éxito los acompaña y regresan al poblado con “trocas” de grandes 

dimensiones, despiertan el asombro de los infantes que ahora sueñan con salir 

algún día y lograr las proezas de sus predecesores.  

Cuando los niños crecen, el deseo de migrar se convierte en una necesidad latente 

que se alimenta, en gran medida, de la idea de que salir del país les garantizará un 

mejor futuro: 

Algunos chavos namás salen del bachillerato y se van. Siempre se han 
formado esa idea, de que ¿pues para qué voy a estudiar el bachillerato?, 
mejor me voy para Estados Unidos. Ahora hay más facilidades para 
estudiar la Universidad pero la mayoría no quiere. De veinte que terminan 
la prepa, sólo dos se van a la Universidad, los otros dieciocho se van de 
la comunidad y agarran para el norte. Entre los propios papás, algunos 
sienten que la educación no retribuye nada de lo que ellos han invertido, 
mandan a los muchachos a la Universidad y los pobres están 
desempleados (Elías, 30 años, Vista Hermosa, Tlaquilpa). 
 

Entre los jóvenes de Tlaquilpa, persiste además, una visión poco positiva de la 

realidad nacional, del gobierno mexicano y la economía regional. Se considera que 

la situación socioeconómica de las comunidades nahuas de la sierra es 

mayoritariamente adversa y que el gobierno hace muy poco para revertirla, lo cual 

incide en la decisión de abandonar la zona: 

Entonces dicen, ¿para qué me voy a quedar aquí? No sé, desde el primer 
momento en que pisas EUA dices: no, pues yo mejor me voy a quedar 
aquí. En primera porque tienes un mejor nivel de vida, un poquito más de 
ingreso que aquí en México y también porque te das cuenta de que el 
gobierno que tenemos es malo, que hay mucha corrupción, injusticias, y 
que la ley pues no se aplica. Allá por cualquier cosita que hagas te aplican 
la ley, aquí solamente te castigan si eres pobre y no tienes cómo 
defenderte (Elías, Vista Hermosa, Tlaquilpa. 
 

Al respecto, debemos señalar que esta perspectiva poco optimista no es 

exclusiva de los jóvenes, de modo que es compartida por un sector 

importante de los adultos y adultos mayores del municipio. En este tenor, 

el señor Reynaldo comenta: 

 El gobierno no sirve desde hace tiempo, los políticos nomás quieren el 
puesto y luego se olvidan de la gente. No le importa uno, mire nomás 
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cómo está el peso, para tener un dólar hay que  dar quince pesos. 
Nuestro dinero no la hace. Uno tiene que salir por todo eso, por la 
pobreza, porque allá todo está mejor. Yo conocí médicos, ingenieros, 
gente que estudió, preparada y allá lavan platos porque dicen que ganan 
mejor. Bueno, ellos luego se ponían truchas y subían rápido de puesto 
(Don Armando, 58 años, Quetzaltótotl, municipio de Tlaquilpa). 
 

Asimismo, la falta de oportunidades, principalmente las relacionadas con el acceso 

a la educación, constituyen un factor preponderante para la migración: Pocos son 

los jóvenes que logran acceder al bachillerato y tantos menos son los que terminan 

el nivel medio superior. Entre los adultos que han migrado es común el apoyo a los 

hijos y hermanos menores para que éstos puedan continuar sus estudios, de modo 

que algunos jóvenes ahora han podido acceder a la Universidad. Sin embargo, la 

realidad adversa no siempre les ha permitido concluir sus carreras y en algunos 

casos, han optado por truncarlas:  

  
Algunos muchachos llegan a estudiar una carrera, aunque son muy 
pocos. Ellos ven que sus papás o sus hermanos se van al norte y son 
conscientes del esfuerzo que hacen para mandarlos a la universidad, y 
ponga usted que lo aprovechan, pero aun así, no es fácil. No es como en 
la ciudad que vives allí y allí mismo tienes la escuela. ¡Aquí no! Imagínese 
el trayecto que hay que hacer y lo que implica: pagar pasaje, comidas y 
todo eso. La distancia complica todo y pues como estudiante pobre, ves 
que no hay oportunidades. A mí me pasó así: Yo estudiaba en el Tec de 
Zongolica, iba a ser de las primeras generaciones, pero alguien llegó que 
ya estuvo allá y que me calienta la cabeza, me habló bien bonito y me 
dice: ¡ándale vámonos, que está bien padre! Y que le digo, ¡pues 
vámonos! Y que me voy para Estados Unidos (Elías, 30 años, Vista 
Hermosa).  
 

Igualmente, cuando en la familia se tienen varios menores en edad de estudiar, es 

común que los mayores decidan desertar para darle oportunidad al resto de los 

hermanos, pues se considera que con los estudios obtenidos se dispone ya de las 

herramientas más básicas “para defenderse”. A esto se suman las carencias 

económicas que dificultan el traslado a los campus de las universidades regionales 

así como la compra de los materiales escolares: 

Iba a ser ingeniero en Desarrollo Comunitario pero ya no seguí 
estudiando, mejor me fui para el otro lado. Le puedo decir que muchos 
estudiantes han desertado porque ven que nomás no. Y luego, como en 
mi caso, que somos varios hermanos. Yo estaba en la universidad, dos 
hermanas estaban en la secundaria, una en el bachillerato… Y pues que 
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digo, está complicado, así no se puede. Sin comer, sin dinero, sin útiles 
y con hermanitos que quieren estudiar ¡No, fue de lo peor! (Anónimo, 
Tlaquilpa, Ver.). 

 
La pobreza, la falta de oportunidades y de servicios, así como la marginación y el 

desempleo, son crudas realidades que asolan a las poblaciones nahuas de la Sierra 

de Zongolica. Éstas han sido descritas en los trabajos desarrollados en la zona y 

dan cuenta de la cruel adversidad que han enfrentados sus habitantes durante 

generaciones. Uno de los varones entrevistados rememora: 

No había nada: Ni luz, ni agua, ni teléfono ni caminos o carreteras. La 
gente se enfermaba y luego luego se moría. A veces hasta por una 
diarrea se morían los niños chiquititos. Tampoco había doctores, ni 
medicinas ni hospitales ni nada. Se sufría mucho. Mis hijos conocieron la 
luz apenas, porque nosotros nunca tuvimos luz. Como 15 años tenía mi 
hijo cuando llegó la “Comisión” y nos puso el servicio. Él ahorita tiene 28. 
Además casi nadie hablaba español, no había “apoyos” como la 
“Oportunidad” (Oportunidades) que ahora dan. La gente de veras sufría 
mucho. Por eso desde el 90 la gente mejor se iba para el norte, porque 
veían que si se quedaban aquí no iban a cambiar nada. Si ahorita han 
cambiado muchas cosas es por la gente que se ha ido y ha regresado 
con su dinerito, ha hecho sus negocios, construido y así (Don Narciso, 50 
años, Vista Hermosa).  
 

2.1 El proceso migratorio  
 

Las redes familiares y de amistades con personas de las comunidades nahuas en 

los Estados Unidos son fundamentales en la decisión de migrar. Al respecto, autores 

como Massey et al, (1991), han destacado que los procesos migratorios han sido 

posibles gracias a un tejido denso de redes sociales que luego de emerger, crece 

rápidamente. Dicho tejido se nutre del conjunto de vínculos interpersonales a través 

de las fronteras que conecta a los migrantes activos, a los migrantes de retorno y a 

los no migrantes por medio de lazos de parentesco, de amistad y paisanaje (Levitt, 

2001:8; Moctezuma, 2006, en Córdoba Plaza, et. Al. 2008). De este modo, las redes 

proporcionan a los nuevos migrantes la información necesaria, así como el apoyo 

material y moral para tomar la decisión de migrar y para instalarse (Córdoba Plaza, 

et. Al. 2008: 68).  
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Asimismo, Córdoba, Núñez y Skerrit (2008), afirman, retomando los aportes de 

Guarnizo y Smith (1999), que al tiempo que los desplazamientos se apoyan dichas 

redes, la dinámica de las relaciones y el tejido sociocultural que emerge, están 

dando lugar a la configuración de circuitos, prácticas y campos sociales 

transnacionales, al interior de los cuales, los migrantes actúan, toman decisiones, 

crean nuevas formas de interrelaciones sociales y reconstruyen sus identidades.  

 Y en este sentido, es destacable que la migración de Zongolica no puede ser 

entendida sin las relaciones de apoyo y solidaridad que los nahuas, distribuidos 

tanto en la serranía como en el país y la Unión Americana, han emprendido. De este 

modo, es común que una vez que el migrante ha explicitado a su familia el deseo 

de partir a los Estados Unidos, él y su familia realicen una  llamada telefónica a sus 

conocidos instalados en el Norte. Entonces los familiares o amigos en el “otro lado” 

lo motivan ofreciéndole alojamiento y préstamos económicos que le permitan pagar 

el pollero y los gastos relacionados con el viaje. Lo anterior ocurre bajo el entendido 

de que las cantidades ofrecidas serán pagadas de forma paulatina en un plazo que 

puede ir de los seis a los doce meses posteriores al arribo del migrante.  

Igualmente, estas redes permiten la inserción laboral de quienes migran gracias a 

la recomendación de los trabajadores con mayor experiencia y relación con los 

patrones o administradores de los restaurantes, establos y compañías en que 

laboran: 

Luego hasta los propios amigos te dicen, como no quieren estar solos: te 
vamos a prestar el dinero pero te tienes que venir a vivir con nosotros y 
aquí mismo trabajas. Acá te recomendamos para que entres al restaurant 
y te ayudemos entre todos.  

 

Cuando el migrante no tiene una red de relaciones lo suficientemente fuerte y decide 

emprender el viaje por iniciativa propia, la realidad es muy diferente, pues en primer 

lugar, tendrá que recurrir a sus propios medios para solventar el cruce y 

posteriormente, habrá de buscar trabajo pidiendo recomendaciones a alguno de los 

muchos migrantes con los que se encuentra en el camino. Aunque son pocos los 

casos documentados de varones tlaquilpeños que dejan el país sin apoyo familiar 
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alguno, éstos se presentan y exigen el endeudamiento con instituciones crediticias 

que a cambio de títulos de propiedad, pueden prestar cantidades superiores a los 

50, 000 pesos, como ocurrió con el esposo de doña Virginia (Tlaquilpa, 52 años):  

Lo que pasa es que nosotros sí tenemos familia allá (en Estados Unidos), 
pero el problema es que aunque somos parientes, ellos nos querían 
cobrar intereses, y pues él (su esposo migrante) no quería porque decía 
que era mucho dinero. Me dice mi señor, ya ni la friegan, mejor pido un 
préstamo en la Caja (Caja Solidaria Zongolica) y me voy. Por eso él se 
las arregló solo y se las vio duras. Aun así se fue pero estuvo endeudado 
por más de un año.  

 
Una vez que se ha reunido el dinero necesario para dejar la región, los familiares o 

conocidos en Estados Unidos recomiendan a los futuros migrantes con los polleros 

que consideran de confianza, generalmente aquellos que previamente los 

“pasaron”. La salida del poblado suele  hacerse en grupo, sobre todo cuando los 

migrantes son jóvenes o cuando asisten mujeres. Debemos decir que es poco 

común que una mujer salga sola del país o por iniciativa propia y, generalmente, lo 

hace una vez que su esposo, padre o hermano se ha asentado en el norte y ha 

“mandado por ella”. En cuanto a los jóvenes, podemos señalar que migran en 

grupos pequeños de entre cinco y siete personas, siendo casi todos miembros del 

mismo municipio. Por lo general, el poblado entero está al tanto de las personas 

que salen y tiene presente las fechas de la partida, esto quizás porque Tlaquilpa es 

un lugar muy pequeño pero también por los fuertes lazos de parentesco y de 

reciprocidad que persisten en las comunidades.  

No sorprende que previo al viaje trasnacional, los varones y las mujeres, sin distingo 

de edad, se despidan de sus familiares y amigos cercanos en medio de una fiesta 

en la que prevalece el alcohol y la música. Según los trabajos desarrollados en la 

región y de acuerdo con los comentarios de varias personas de la localidad, el 

consumo de bebidas embriagantes es usual desde edades tempranas, pero se 

acentúa en momentos de mucha presión y ansiedad como los producidos por el 

despido de la comunidad.  

Asimismo, aunque socialmente se sanciona la ingesta de alcohol por parte de las 

mujeres, algunas de ellas llegan a consumirlo de manera frecuente pues según se 
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comenta, les ayuda a reducir la angustia generada por la despedida. Al respecto, 

autores como Garrido (2012), arguyen que en este proceso previo a la partida, la 

subjetividad entra en juego: Se generan interrogantes, nervios e incertidumbre que, 

en la medida que avanza la organización y ejecución del viaje se transforman en un 

estrés permanente que se prolonga durante el viaje y el cruce fronterizo. Los miedos 

de los familiares por lo que pueda ocurrir en el cruce a los Estados Unidos de 

Norteamérica en ocasiones retardan, postergan  e incluso impiden el viaje. Así, el 

autor citado acuña el término estrés migratorio transnacional  para señalar la 

asociación entre la ansiedad del migrante y el impacto que genera en los familiares 

que permanecen en el pueblo. Argumenta además que estas situaciones de 

angustia se trasladan a las relaciones laborales y sociales que los migrantes 

desarrollan en los Estados Unidos, llevándolos a experimentar conflictos que 

finalmente los motivan a cambiar de trabajo o bien, a regresar a la comunidad 

(Garrido, 2012: 131). 

Cabe señalar que el consumo desmedido de bebidas alcohólicas supone un riesgo 

importante en el proceso migratorio, frustrando incluso el arribo a la Unión 

Americana: 

Pues se pusieron a tomar varios amigos. Dijieron: no pues que ya se van, 
hay que despedirlos. Se iban como cuatro muchachos y pues que llegan 
todos los compañeros para despedirse y estuvieron toma y toma toda la 
noche, hasta que les amaneció. Y así borrachos se fueron los cuatro en 
la mañana. Se fueron en un autobús hasta la frontera pero uno de ellos 
se quedó allí porque siguió con el chupe (Don Nicolás, 54 años, Tlaquilpa, 
Ver). 

 
Por otro lado, las experiencias del viaje migratorio son variables y dependen en gran 

medida, de la inversión realizada en el traslado. Actualmente, se dispone de una 

oferta importante de “servicios” entre los que destacan los “paquetes”, opciones que 

permiten liquidar en una sola exhibición los boletos de autobús de Orizaba a la 

frontera norte, el alojamiento de hasta por tres noches en hoteles de las ciudades 

fronterizas, los servicios del pollero, una “mochada para las mafias” en el desierto, 

alimentos, agua y transporte en los Estados Unidos hasta la ciudad de destino.  

Los migrantes y sus familias llegan a gastar por estos servicios, cantidades que 

oscilan entre los  60,000 y los 80, 000 pesos, aunque pueden “desembolsar” todavía 
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más si desean un viaje con ciertas comodidades. Asimismo, a lo largo de los años 

las ciudades de cruce han variado, aunque por lo general, los nahuas han recurrido 

a aquellas ubicadas en los límites de Texas con Tamaulipas, así como las 

localizadas entre Sonora y Arizona. En el primer caso, los principales puntos han 

sido Matamoros, Reynosa y Miguel Alemán, mientras que en el segundo, han 

destacado Nogales, Agua Prieta y Sásabe. El viaje hasta la frontera suele hacerse 

por tierra, tomando un autobús desde Orizaba, aunque se registraron dos casos en 

los que familiares de los migrantes pagaron a los polleros por un servicio que incluía 

el vuelo en avión del puerto de Veracruz a Tampico, Tamaulipas y otros en los que 

los migrantes optaron por un viaje de Tlaquilpa a Orizaba para luego tomar un 

autobús a Puebla y posteriormente, un vuelo de Puebla a Mexicali: 

Cada vez se pone más caro el cruce a Estados Unidos. Antes te salía  
como en 40,000 y se iban por Sonora. Ahorita como que se están yendo 
más hacia Tamaulipas, por Reynosa, y esos lugares que están 
controlados por los cárteles. Según dicen que es más seguro porque les 
pagas una cuota y entonces no te hacen nada, pero eso sí, ¡te cobran 
bastante dinero! Si el pollero se va por esa ruta, te cobran 7,000 dólares 
o más porque llegues a cruzar.  
 
Algunos otros te convencen porque te dan una ruta que ya te incluye todo. 
Por ejemplo: con más de 90 000 tienes un boleto de avión hasta Tampico, 
aparte 1 o 3 noches en un hotel más cómodo. Yo crucé así cuando no 
estaba tan caro. Le dijo el pollero a mi familia que viajar por tierra era 
mucho problema por la inseguridad, además de que llevaba más tiempo. 
Luego agarré para Reynosa y allí me quedé toda la noche, se supone 
que íbamos a salir al otro día pero nos dice el pollero: si se pone perro 
nos vamos a quedar hasta por dos o tres días más. Y sí, cruzamos hasta 
después (Anónimo, Tlaquilpa, Ver). 

    

Como lo señalé con anterioridad, la migración femenina es reciente y menos común 

que la masculina, sin embargo, cuando se presenta obedece a causas concretas: 

-Las mujeres que migran por lo general son jóvenes, menores de cuarenta años, 

usualmente casadas o “juntadas”, a veces tienen de uno a dos hijos o hijas. Parten 

hacia el norte porque previamente sus familiares lo han hecho, porque sus parejas 

“mandaron por ellas” una vez que pudieron asentarse y juntaron los recursos 

necesarios para costear su traslado. Debido a que el esquema tradicional local 

asocia los roles femeninos al espacio doméstico, la salida de las mujeres de la 
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comunidad es vista con recelo por los vecinos, por lo que los familiares de la pareja 

enfatizan que la joven migrante vaya acompañada por otro varón, generalmente su 

cuñado o hermano. Éste habrá de acompañarla hasta la zona fronteriza, o si se 

toma un avión como en el caso de Martina, la dejará en el aeropuerto para verla 

partir y asegurarse de que “se fue bien”. Es extraño que una mujer abandone la 

comunidad por sí misma, viaje sola y llegue hasta los Estados Unidos sin que 

alguien más la espere. Lo anterior por el restrictivo sistema de género nahua que 

sanciona el abandono del espacio doméstico y comunitario de las indígenas.   

Las experiencias de tránsito de la frontera hacia las ciudades norteamercianas,  ya 

sea por la vía terrestre en medio del desierto, o acuática a través del Río Bravo, son 

en general bastante duras y refieren a la incertidumbre que supone transitar por una 

región desconocida de clima extremoso, estando expuestos a las inclemencias de 

la naturaleza, pero además, a diversas vejaciones, asaltos, abusos sexuales en 

contra de las mujeres, desapariciones, secuestros, e incluso asesinatos a manos de 

las bandas criminales: 

Nos metieron a un cuarto y nos escondieron allí. Ellos dijeron que nos 
iban a decir cuándo salir porque ya estábamos listos para cruzar. 
Entonces ya de noche que nos dicen que ya era hora. Llevaba yo a mi 
hermana y que corremos. Pero de repente quién sabe de dónde salen 
dos hombres y que escucho a mi hermana gritando. Me regreso con otros 
más para buscarla y que empezamos a forcejear. En ese momento nos 
vieron mis primos que iban en el grupo y nos ayudaron. Y  mi hermana 
quién sabe cómo se defendió que terminó soltándose hasta que corrió a 
nosotros. Lo bueno que no pasó a más, pero sí conocimos gente que nos 
dijo que a las mujeres las agarraban para violarlas (Anónimo, Tlaquilpa).  

 

Otro de los informantes señala: 

Íbamos todos caminando por el desierto cuando nos asaltan varios 
chamacos, pero chamacos con pistola. Nos dice el pollero: denles todo lo 
que traigan, no pongan resistencia porque va a ser peor. Entonces que 
se llevan relojes, dinero, todo lo de valor… Yo desde el principio me puse 
listo y todo lo que traía me lo metí en los calcetines. Sólo un poquito traía 
yo en el pantalón. Entonces cuando nos asaltaron me quitaron lo del 
pantalón pero gracias a dios nunca me dijeron que me quitara los zapatos  
(Martín, 46 años, Tlalnenango, municipio de Tlaquilpa). 
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Pese a todos los avatares sorteados, algunos tlaquilpeños no logran llegar hasta su 

destino y muchas veces son detenidos por la patrulla fronteriza y encerrados en 

pequeñas celdas por días e incluso meses, para posteriormente, ser deportados  a 

México. En estas circunstancias sociales, uno de los grandes obstáculos que los 

migrantes, y particularmente los indígenas enfrentan, es el monolingüismo. Algunos 

de ellos hablan muy escasamente el idioma español y ello los vuelve aún más 

vulnerables a diversos abusos. En este sentido, emerge una pregunta que incluso, 

puede generar otra investigación: ¿Qué ocurre cuando los migrantes indígenas no 

cuentan con intérpretes que puedan traducir las acusaciones a su lengua materna? 

Quizás sea el domino escaso del español y el nulo del inglés, lo que ha favorecido 

que algunos migrantes sean objeto de violaciones en su tránsito y arribo a la Unión 

Americana y que incluso, según los registros de campo, cuando menos tres de ellos, 

estén o hayan estado en prisiones del país vecino. 

Por otro lado, para aquellos que tienen la fortuna de arribar a la “tierra prometida”,  

se enfrentan a un nuevo viarucis: Cuando se ha pagado al pollero por un servicio 

que cubre el traslado hasta una ciudad concreta de Estados Unidos, los migrantes 

son transportados de forma ilegal en vagonetas, tráileres y hasta pipas repletas de 

gente de diversas nacionalidades, principalmente provenientes de Centroamérica. 

Alguno de los  informantes refirió haber estado a punto de ahogarse junto con sus 

compañeros toda vez que viajaba en un remolque completamente sellado. Fue 

gracias a los gritos de auxilio, que el chofer detuvo la unidad y los migrantes 

pudieron salir y respirar.  

Una vez que los tlaquilpeños se encuentran con sus familiares en el “otro lado” y 

han logrado colocarse en cualquiera de los puestos sugeridos y gestionados por 

éstos, las cosas no siempre llegan a mejorar del todo. Es común que la primera 

quincena sea pagada por sus patrones con retrasos y ello supone una situación 

bastante agobiante para el trabajador dado que no tiene la certeza de que realmente 

se le pagará. Faustino, un joven de 24 años señala que esperó un mes entero para 

recibir el pago producto de sus jornadas en  los establos de Wisconsin, sin embargo, 
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en todo ese tiempo no obtuvo respuesta y por ello, se desesperó y  decidió renunciar 

sin recibir un solo dólar.   

 Cabe señalar que historias como la anterior no son aisladas y por lo general, suelen 

complicarse cuando el migrante viaja solo y sin el apoyo de sus familiares, 

haciéndolo  presa del engaño y la sobreexplotación:  

Y en ese tiempo yo sufrí mucho porque alguien me animó para que me 
fuera a la pizca de naranja en Florida, porque según que se ganaba bien, 
pero eso es mentira. Yo hasta dije: ¡Esto no es Estados Unidos, quien 
sabe qué lugar es! Porque aunque yo trabajaba duro, en un mes apenas 
acompleté 100 dólares. Y para mandar nada a mi familia pues no 
(Narciso, 50 años, Vista Hermosa, Tlaquilpa). 

 
Cuando los migrantes se enfrentan a situaciones adversas como la anteriormente 

descrita, suelen buscar apoyo, si no con los familiares que pudieron habérselo 

negado como en el caso referido, con algunos conocidos que también han migrado. 

Entonces éstos les aconsejan y les sugieren lugares a los que podrían dirigirse. 

Teniendo mayores referencias y conocimientos del trabajo en la Unión Americana, 

éstos pueden ir prescindiendo de aquellos empleos que les reditúan poco e ir tras 

aquellos que les son más rentables. En ese tránsito, los migrantes de Tlaquilpa han 

laborado en las plantaciones de tabaco (Carolina del Norte), naranja (Florida) y  

jitomate (Alabama), donde por una semana extenuante han recibido tan sólo 150 

dólares; así como en el rubro de la construcción, mejor pagado que el anterior, 

aunque “el problema allí es que está uno afuera y en invierno hace frío y cae nieve”. 

El peregrinar puede seguir por otros lugares, y en el caso de los varones mayores, 

casi siempre tras la búsqueda de las labores agrícolas en las que se sienten más 

seguros: 

…después de todo eso, me cambié de lugar, me fui a Alabama, a la pizca 
de jitomate y allí sí me aliviané. Me gané en una semana, 400 dólares. 
Pero allí otro problema: Era como un contrato y pues ese se acababa, así 
que luego tenías que seguir buscando. En un año que estuve en el norte, 
no pude pagar ni mi “pasada”. Y pues los intereses corrían. ¡Vea usted 
que pagaba yo 20% de intereses! En ese tiempo llegué a deber más el 
doble de lo que había prestado.  Así estuve hasta que llegué a Wisconsin 

y todo cambió (Narciso, Vista Hermosa).  
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La migración, cosa de hombres.  
 

Como lo he referido con anterioridad, las condiciones naturales, geográficas y socio 

históricas de la Sierra de Zongolica, han motivado la migración de la zona fría hacia 

la región caliente hacia la zona durante, por lo menos, cuatro siglos. Se ha tratado 

en todo caso, de una migración regional caracterizada por el tránsito estacional, 

principalmente, de varones. Hasta mediados del siglo pasado pueden rastrearse 

testimonios registrados en informes etnográficos que delatan el carácter masculino 

de la migración y diversas labores vinculadas a la agricultura, la explotación forestal, 

la carpintería y los asuntos públicos asociados a la toma de decisiones, la ocupación 

de cargos de elección popular, así como religiosos comunitarios asociados al 

prestigio y al reconocimiento social.  

Los hombres adultos y las propias mujeres, solían privilegiar el nacimiento de los 

niños, en detrimento del de las niñas. Trabajos desarrollados en la región como el 

de Roberto Williams en 1949, dan cuenta de dichas asimetrías: “Si la criatura es 

varón, la partera cobra más caro que si hubiera sido mujer” (Williams, 1949:94). 

 

Y es que en efecto, desde antes del alumbramiento, persisten entre los miembros 

de las comunidades diversos ideales que privilegian la masculinidad. De modo que 

el momento del parto está permeado de cargas emotivas diferentes donde la 

reacción de los padres puede ir del regocijo cuando se da a luz a un niño, o al 

desprecio, cuando se trata de una niña (Casados, 2003:33).  

 Así, cada sociedad define a partir del sexo, las funciones y acciones que cada uno 

de sus integrantes desarrollará a lo largo de sus vidas. Qué hacer, cómo hacerlo, 

qué decir, dónde situarse. A partir de reglas preestablecidas se delimita lo permisible 

y lo prohibido, la segregación o la aceptación, el acceso al conocimiento o la 

ignorancia. Y es así como se perfila una construcción cultural de los individuos a 

partir de la diferencia anatómica (Casados, 2004: 33). 

De este modo, en la alimentación y la salud se solía privilegiar a los varones, desde 

el nacimiento hasta la muerte. Esta serie de derechos superiores a los de las 
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mujeres estaba también vinculada al rol proveedor de los hombres, mismo que les 

confería estatus y prestigio pues se pensaba que de su trabajo dependía el 

mantenimiento doméstico. Lo anterior suponía la invisibilización del trabajo 

femenino, no remunerado y por lo tanto, considerado irrelevante en la medida en la 

que “no aportaba nada”.  

Como proveedores, los hombres tenían la responsabilidad de convertir su fuerza de 

trabajo en dinero y una de estas estrategias fue la venta de algunos excedentes de 

la milpa, pero principalmente, la explotación del bosque, talando los árboles, 

convirtiendo su madera en tablones y muebles rústicos. Igualmente, la producción 

de carbón y su venta al exterior de las comunidades, eran entendidas como tareas 

asociadas a la masculinidad. Dados los ciclos agrícolas, durante algún tiempo en el 

que no se disponían de alimentos, los “macehuales” tenían que dejar los poblados 

y salir a otras zonas en busca de un salario que les permitiera abastecer a sus 

familias de lo necesario. Las mujeres mayores, conscientes de esta realidad, 

procuraron enviar a los niños a las escuelas, pero las niñas fueron privadas de la 

educación porque se creía que su papel doméstico volvía innecesario que ellas 

aprendieran a leer y escribir, o incluso, que hablasen español.  

Por ello, los únicos que pudieron acceder a la educación básica y que además 

aprendieron la lengua nacional para migrar fueron los varones. Actualmente se 

sigue entendiendo que la salida de las comunidades es un asunto masculino en el 

que se imbrican diversas representaciones asociadas a la virilidad y la hombría.  

En efecto, entre los varones, migrar constituye como en otras regiones indígenas 

de México, una especie de rito de paso que marca el tránsito de la adolescencia a 

la adultez. Se trata de un anhelo nacido en la infancia y cuyo éxito denotará que el 

joven varón es un hombre digno del reconocimiento social, pues migrar constituye 

como lo he señalado, una forma de reafirmar la masculinidad: 

Todos los varones, desde chicos pensamos que algún día vamos a tener 
que salir a otra tierra. Como nosotros, somos 5 varones, los cinco nos 
fuimos a Estados Unidos. Sólo uno se quedó por allá. Se casó con una 
chicana y él tiene ya la ciudadanía. El resto nos regresamos, siempre 
hemos pensado que cruzar para el norte es como una etapa que todo 
hombre tiene que  vivir, pero siempre pensando en regresar, porque el 
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chiste es que vayas, que salgas para poder hacer algo por tu familia y tu 
comunidad y luego sigas con tu vida aquí. No se trata de que te vayas, 
sino de que trabajes y regreses para estar con los tuyos y apoyarlos (Juan 
Carlos, 27 años, Tlaquilpa). 

 
Incluso es común que en las cantinas, después de la ingesta de alcohol y en estado 

de ebriedad, los varones presuman a otros en español, los viajes a las urbes y las 

adquisiciones realizadas en el norte, entre las que destacan artículos electrónicos y 

diferentes experiencias que los reivindican como hombres valientes. Se exalta por 

ejemplo, la realización de trabajos pesados así como el cruce peligroso, pero 

finalmente exitoso, en la frontera. Además de algunos placeres y aventuras 

amorosas con mujeres de otras regiones de México o incluso, de Estados Unidos. 

Enfrentarse con un mundo completamente desconocido y adverso en el que han 

logrado trabajar, obtener recursos, casas, autos y negocios, los hace verdaderos 

hombres. Al llegar a Tlaquilpa, se les puede ver manejando con orgullo grandes 

trocas con los cristales hacia abajo, escuchando música norteña a todo volumen o 

llamando por un celular, como esperando que todo el pueblo los vea y los admire. 

No faltan los autos con calcomanías de las banderas norteamericanas, ni las placas 

de Wisconsin colgadas a la entrada de los hogares. Tampoco las fotos de los días 

en el extranjero.  

Y son precisamente todas las representaciones asociadas a la masculinidad las que 

llevan incluso a los varones adultos de más edad, a emprender el éxodo: 

A los hombres siempre se les ha enseñado a que tienen que mantener a 
la familia. Pero pues aquí la situación en Quetzaltótotl está tan difícil que 
los hombres ganan bien poquito y no pueden. A veces las mujeres la 
tenemos menos difícil, porque una como sea se va a lavar ropa ajena, 
muele maíz, lava trastes y gana unos cien pesos, a veces menos, pero si 
no limpia casas, vende tamales. Hay algunas señoras que ganan hasta 
más. Eso a los hombres no les gusta, dicen qué cómo va a ser que las 
viejas ganen más y traigan dinero a la casa. Como que es una presión 
para ellos, se desesperan y mejor dicen: ¡De que me mantenga mi vieja, 
yo mejor me voy! Y se van para el norte (Doña Rufina, 48 años, 
Quetzaltótotl, municipio de Tlaquilpa).  
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Sin embargo debemos señalar que el papel de las mujeres nunca es secundario. 

Cuando los hombres se van, ellas asumen también la responsabilidad de saldar el 

pago de las deudas adquiridas para el cruce fronterizo. A la par del trabajo 

masculino en Estados Unidos, las esposas o madres venden tamales, muelen maíz, 

hacen tortillas, se emplean en el servicio doméstico con tal de reunir el dinero 

necesario para liquidar los préstamos en el menor tiempo posible y de este modo, 

evitar que los intereses corran.  

Igualmente, aunque esporádica, la migración femenina internacional está presente 

en todo Tlaquilpa. En estos casos las indígenas suelen emplearse labores 

consideradas “menos rudas”, como el trabajo en taquerías mexicanas y otros 

negocios de comida rápida. 

Tlaquilpeños en Carolina de Norte, Virginia y Wisconsin 
 

Como lo señalé con anterioridad, actualmente es posible identificar redes 

trasnacionales sólidas que van de Tlaquilpa a Carolina del Norte, Virginia y 

Wisconsin, y que a su vez regresan a Tlaquilpa. En los dos primeros estados es 

común el trabajo en restaurantes mexicanos, mientras que el tercero se caracteriza 

por su amplia oferta de empleo en establos lecheros. En ambos casos, los indígenas 

pueden recibir apoyo de los patrones para alojarse en viviendas que estos mismos 

gestionan y en ocasiones, también pagan.  

Ninguno de los trabajadores entrevistados fue  contratado de forma legal, por lo que 

carecen de prestaciones, incluso las más básicas, si bien algunos han tenido acceso 

a los servicios médicos gracias a la existencia de Centros de Salud Comunitarios. 

De acuerdo con los informantes, si una persona no cuenta con seguridad social, la 

administración del centro de salud ofrece un plan de pagos para que el paciente y 

su familia paguen los tratamientos recibidos en la medida de sus posibilidades.  

Por su parte, el trabajo de los nahuas en restaurantes mexicanos se remonta a los 

primeros años de la década de 1990, cuando los tlaquilpeños se emplearon con 

empresarios dedicados a la venta de comida típica mexicana. Actualmente, los 
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migrantes suelen laborar en restaurantes fundados por connacionales, quienes han 

introducido con gran éxito los platillos de mayor tradición en el país: 

El patrón es de Guanajuato, un señor amable, aunque casi no visita 
sus negocios. Dice que él empezó de a poquito pero ahorita ya 
tiene una cadena. Cada restaurá con un nombre distinto, que 
Puerto Viejo, Rancho Viejo, México Viejo. Todos con “Viejo” (Víctor, 
28 años, Tlaquilpa, Ver).  

 

Según los informantes, el empleo en los negocios mexicanos obedece a dos 

razones: por un lado, el miedo a no ser contratados por una empresa 

estadounidense, dada su condición de indocumentados; y por el otro, la importante 

demanda de los restauranteros mexicanos de mano de obra barata, dispuesta a 

trabajar largas jornadas a cambio de pagos inferiores a los que recibirían los 

ciudadanos del país vecino.    

Asimismo, es común que el pago en estos establecimientos, a diferencia de otras 

compañías norteamericanas, no sea por hora sino por semana, siendo las jornadas 

diarias de hasta quince horas, empezando a las 8 de la mañana y concluyendo 

hasta las 11 de la noche. En ese transcurso, los trabajadores pueden tomar 120 

minutos que son utilizados para la comida y el recreo. Por cada semana laboral, 

apenas disponen de un día de descanso que se puede disfrutar entre el lunes y el 

jueves, días en  los que las ventas no son tan altas. En lo que concierne al pago, 

los migrantes de la sierra dedicados al lavado de platos, pueden, al igual que sus 

homólogos del resto del país y Centroamérica, recibir hasta 250 dólares por 78 

horas de trabajo semanal. Lo anterior es aplicable para los asentados en Carolina 

del Norte, mientras que aquellos que laboran en el estado de Virginia, perciben 

hasta 280 dólares semanales. Estas cantidades, de acuerdo con los testimonios, 

jamás se percibirían en México ni en el resto de América Latina si se realizaran las 

mismas labores.   

Entre las tareas que los nahuas llegan a desarrollar están la de lavaplatos, para la 

que no se requiere escolaridad, la de mesero, en la cual se exige que los empleados 

sepan leer y escribir para que así puedan leer las cartas a los comensales; incluso, 
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aquellos que destacan por su disciplina y actitud, llegan a ocupar cargos de mayor 

rango como el de cocineros, y posteriormente, el de manager o socio del restaurant. 

En los dos últimos casos, además de la escolaridad, los patrones exigen que los 

migrantes hablen y escriban inglés. Cabe señalar que los informantes coincidieron 

en que los restaurantes de comida mexicana no se aceptan mujeres, pues se 

considera que el trabajo de la cocina (a gran escala) es “pesado”. 

Por otro lado, los asentados en Virginia comentaron durante las entrevistas que 

mensualmente, gastaban 300 dólares por pago de servicios y hospedaje y cerca de 

150 en otros gastos, llegando a enviar de forma íntegra, entre 600 y 700 dólares 

mensuales a Tlaquilpa, Ver. En este sentido, los tlaquilpeños mencionan que el 

pago de servicios como transporte, teléfono, renta y alimentación, mermaba 

sustancialmente sus ingresos y dificultaron su pronto regreso: 

Como gastaba mucho pues no podía terminar de hacer mi casa. Tuve 
que quedarme cinco años para hacer alguito. Me fui un 3 de julio de 2007 
y regresé apenas en 2012. Terminé mi casita y le compré sus 
mueblecitos. También me hice de un ahorrito, me compré hasta un carrito 
que al final terminé vendiendo (Mariano, 27 años, Tlaquilpa, Ver.). 

 

  Las percepciones en torno al trabajo en los restaurantes es positiva en lo general, 

si bien todos coinciden que los primeros meses resultan ser los más difíciles, pues 

el recién llegado debe cumplir con las jornadas y labores más desgastantes. Esto 

por su inexperiencia en prácticamente todas las tareas. Es después de varios meses 

que los migrantes, si muestran destreza, disposición y actitud, pueden ir escalando 

puestos en el restaurant. Entre los tlaquilpeños llamaba la atención el desempeño 

de los centroamericanos, quienes llegaban a lavar una centena de platos en 

minutos: 

Había gente de El Salvador y otros de Honduras que yo no sé cómo, 
lavaban y lavaban hasta cien platos en un ratito. Había mucha gente de 
Centroamérica que se le veían las ganas. Esos eran los primeros que 
subían (de puesto). El dueño de un restaurant era colombiano, y él nos 
decía que los mexicanos éramos muy chambeadores pero que también 
éramos muy envidiosos. Que no nos ayudábamos entre nosotros. Me 
acuerdo que decía: Entre ustedes nunca se ayudan, llega un mexicano y 
en lugar de que los otros le digan cómo está la movida, le ponen el pie, 
como que no quieren que nunca pase de ahí, quieren que toda su vida la 
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pase lavando platos. A mí no me conviene tenerlos lavando platos, a mí 
me conviene que aprendan y salgan adelante. Incluso él nos contaba que 
también empezó lavando platos, en un restaurant de mexicanos, hasta 
que se hizo dueño del negocio y luego compró una cadena.  Ahorita tiene 
restaurantes por todo Estados Unidos. Y lo (más chistoso es que su 
cadena es de restaurantes de comida mexicana Víctor, 28 años, 
Tlaquilpa, Ver). 
 

A lo anterior debemos agregar que la movilidad en los negocios de cocina está 

también condicionada por factores como la escolaridad y el dominio del inglés, de 

modo que pese al esfuerzo, existan casos de personas que nunca hayan accedido 

a un cargo mayor que el de lavaplatos.  

En cuanto al trato recibido por los patrones, declararon que éstos eran atentos, si 

bien se encontraban ausentes la mayor parte del tiempo. Igualmente, atribuyen el 

“buen trato” a los sistemas de vigilancia, particularmente los de videograbación, 

instalados en todos los espacios del establecimiento: 

Como había cámaras por todas partes no podían tratarte mal. Porque 
cada seis meses iba alguien a preguntarnos que si nos habían 
maltratado, que si nos sentíamos bien en el trabajo, que si no teníamos 
alguna queja de los patrones. Si alguien decía que sí, pedían las 
grabaciones para revisarlas y multar al negocio. Al menos en Virginia eran 
cuidadosos de todo eso (Víctor, 28 años, Tlaquilpa, Ver).  

 
Si bien las labores en los restaurantes mexicanos no son las únicas actividades en 

las que los migrantes pueden emplearse, éstas resultan más “convenientes” por la 

relación existente entre la cantidad de horas laboradas y los pagos, así como por 

las “facilidades” ofrecidas por los patrones en cuanto al alojamiento y la 

alimentación: 

Hay trabajos que podría decirse que son mejores porque te pagan más. 
Por ejemplo, una vez me dijeron que me fuera a podar los pinitos para la 
navidad, que pagaban 9 dólares la hora. Y sí, eso me pagaron, el 
problema allí es que yo tenía que conseguir el alojamiento y todo estaba 
muy lejos. Como no tenía carro todavía, me hacía casi dos horas. Llevaba 
yo “lonche”, me lo tenía que preparar antes de salir, luego pagar el pasaje 
y mis cosas. Se puso todo peor porque sólo me dejaron trabajar cuatro 
horas diarias, entonces ganaba 36 dólares al día pero gastaba mucho. 
Luego cuatro horas de trabajo y cuatro de viaje como que no me gustó 
porque como ilegal es exponerte mucho yendo de un lado a otro. Y pues 
todo lo pagaba yo. En cambio en el restaurá, allí cuando menos la comida 
me la daban gratis. Luego me aburrí de comer lo mismo y pagaba yo en 
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otro lado pero si no tenías, la comida estaba asegurada (Víctor, 28 años, 
Tlaquilpa, Ver). 

 
Aunque menos común que el empleo en restaurantes mexicanos, los tlaquilpeños 

han probado suerte en restaurantes de comida China, principalmente en el estado 

de Virginia, donde algunos jóvenes declararon sentirse a gusto y haber conocido 

culturas y platillos completamente desconocidos que cambiaron su visión de la 

alimentación: 

Yo pienso que la comida de los chinitos es más saludable, porque comen 
muchas verduras. Su comida es más verdura que carne, a lo mejor por 
eso están sanos. Luego yo pensaba, como que su comida es diferente 
pero se parece más a la nuestra en eso, y pues uno luego ya no quiere 
comer así, mejor carne y otras cosas que hacen daño (Víctor, 28 años, 
Tlaquilpa, Ver). 

 

Además de los estados ya referidos, Wisconsin es otro de los principales destinos 

de los migrantes de Tlaquilpa, quienes en la búsqueda de nuevos puntos de trabajo, 

se toparon con los establos productores de leche. En la mayoría de los grupos 

domésticos, es posible escuchar alguna historia vinculada al trabajo en los establos 

lecheros, donde según los informantes, existen más y mejores oportunidades de 

trabajo. La migración hacia dicho estado ha alcanzado tal magnitud que, en algunos 

hogares nos informaron que todos los varones se habían ido hacia este lugar: 

- “Todos mis hijos están en Wisconssin, uno de ellos tiene 15 años por 

allá, ya tiene hasta  papeles y todo” (Doña Rufina, 46 años, Quetzaltótotl). 
 
-Somos cuatro, tres hermanos y yo que soy la única mujer. Los tres están 
en Wisconsin. Se fueron siguiendo a mis tíos y a mis primos. Mi esposo 
también está por allá trabajando en los establos, pero él tiene poco que 
se fue (Anónimo, Tlaquilpa, Ver). 
 
 -Mi esposo también se fue a Wisconsin, ya estaban mis primos por allá 
y por eso él dijo que también se iba (Esperanza, 24 años, Querzaltótotl).   

 
 

Las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar en distintos estados de la 

Unión Americana, comentan que el mejor lugar de trabajo, no sólo por la 

remuneración sino por la calidad de vida, fue precisamente Wisconsin. Incluso llama 
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la atención que antes de llegar a Wisconssin, varios de los informantes se 

emplearon en los restaurantes mexicanos de Carloina del Norte: 

Yo llegué a Winston-Salem, en Norte Carolina, porque allí tenía familia, 
pero otros primos me dijeron que se ganaba mejor en Wisconsin y por 
eso me fui para allá. Ahora sí que uno no dice así nomás ahora me voy 
para acá. Si uno se va, se va porque tiene familia en el otro lugar, es difícil 
que uno se vaya así porque sí (Don Armando, 58 años, Quetzaltótotl, 
municipio de Tlaquilpa).  
 
 

 
Otro de los informantes señala: 
 

Estuve rodando por varios estados hasta que llegué a Wisconsin, allí me 
entregaron una casita bien bonita para mí solito. Cerca de una avenida. 
Alfombradita adentro y con su cocina, su refri, su estufa, con cortinas. 
¡Todo todo bien bonito adentro! 
 
Cuando llegué me ganaba 800 dólares a la quincena. En un mes me 
compré un cochecito. La vida en el establo es la mejor a la que uno puede 
llegar, porque allí hay muchas facilidades: El trabajo siempre es seguro, 
si te quieres quedar un mes, te quedas un mes, si no, cinco meses, un 
año, tres años o hasta diez y no te dicen nada. Te pagan bien, mejor que 
en los otros trabajos, por ejemplo, te pagan más que en los restaurantes. 
Y además, si te quedas un buen tiempo aprendes bastante, a usar las 
máquinas. Porque allá se usan muchas máquinas, y según lo que vayas 
aprendiendo te van pagando. Puedes empezar de ordeñador, que es el 
trabajo ahora sí que más bajo, pero si eres cabrón vas subiendo y vas 
subiendo hasta que manejas tractores y todo  (Don Narciso, 50 años, 
Vista Hermosa).  
 
 

Los establos del norte de los Estados Unidos laboran las 24 horas del día, de modo 

que las jornadas diarias se componen de tres turnos de ocho horas cada uno. Sin 

embargo, pocos son los varones que laboran exclusivamente 8 horas por jornal, 

sobre todo cuando se necesitan recursos para liquidar las deudas del “cruce”. Lo 

más común es el empleo de entre 10 y 16 horas, es decir, hasta dos “turnos” por 

día. Cabe señalar que no existe una diferencia en la remuneración según el horario, 

de modo que cualquiera de los turnos se paga exactamente igual. Sin embargo, los 

entrevistados coinciden en que el trabajo por las noches es el más pesado y el que 

los patrones valoran más, pues no todos están dispuestos a realizarlo de forma 

constante: 
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El (turno) más pesado es el de la noche pero te dan lo mismo que en los 
otros porque dice el gabacho: tienes libre todo el día, duérmete en el día 
y ya trabajas en la noche. Pero pues eso no se puede, la verdad. Allí lo 
que se gana uno es la confianza del patrón, porque se da cuenta que eres 
buen trabajador y que haces lo que él te dice. Entonces eso les importa 
mucho. Yo nunca me quejé por el horario, me decía ven en la noche y yo 
iba. Haz esto y lo hacía. Así fue que me empezaron a tener confianza 
hasta el punto que cuando se descompuso mi coche, me dice el gabacho, 
pues llévate el mío. Imagínese que había gente con tres años trabajando 
y nunca les ofrecieron nada. Ahora yo sí me arrepiento de haberme 
venido. Me cansé o me aburrí, no sé qué me pasó que terminé 
regresando. Ahora pienso que quizás tendría más dinero que Otilio, el 
dueño de la Zapatería. Pero bueno, yo creo que uno se aburre de estar 
tanto tiempo lejos de su familia.  
 

El testimonio anterior pertenece a don Narciso, de 50 años, quien es oriundo de la 

comunidad de Vista Hermosa, localizada a cuarenta minutos de Tlaquilpa. Para 

este migrante, el vínculo con la familia es fundamental y jamás se diluye a pesar 

de la distancia, pues quienes parten a la Unión Americana suelen hacerlo con la 

intención de volver, principalmente quienes tienen hijos y esposa aguardando su 

regreso. Como él, Elías, originario de la misma localidad, considera que en las 

comunidades nahuas de la Sierra la vida comunal, y particularmente la familiar 

vinculada al solar doméstico, son procuradas y atendidas con esmero. Quienes 

migran escasamente desisten de sus obligaciones con el hogar y el pueblo, por el 

contrario, adquieren nuevas responsabilidades por las que reafirman su 

pertenencia a los pueblos macehuales y al mismo tiempo, contribuyen al cambio 

social y material de sus lugares de origen.  

Nuevas formas de comunicación 
 

El fuerte lazo con el núcleo doméstico, conformado usualmente por los padres y 

madres de los trabajadores, sus esposas e hijos, hermanos y cuñadas, los ha 

llevado a entablar distintas estrategias de comunicación por las que todos los se 

han mantenido al tanto de los acontecimientos familiares y comunitarios. Lo 

anterior ha supuesto el reconocimiento de los ausentes como miembros vigentes 

de la prole, a pesar de no cohabitar el espacio, y ha reafirmado el respeto de sus 

derechos como tal.  
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En este tenor las telecomunicaciones han resultado de gran utilidad, si bien su 

presencia en la Sierra de Zongolica es relativamente reciente. Fue a mediados de 

la década de los noventa, como resultado del flujo creciente de migrantes nahuas, 

cuando se fundó la primera casta telefónica del poblado, la cual contaba con un 

solo teléfono que era usado de forma desesperada por los familiares deseosos de 

conocer las buenas nuevas de sus parientes en el norte.  

Los primeros migrantes comentan haber encontrado en los servicios telefónicos una 

herramienta tecnológica fundamental para el diálogo a la distancia y la cohesión 

comunal. En las localidades de la Sierra, el analfabetismo imperante y la ausencia 

de mensajería imposibilitaron el intercambio postal durante décadas, de modo que 

las llamadas en tiempo real y en idioma náhautl, acortaban en cierta forma, la 

ausencia prolongada de los seres queridos. 

Las jornadas extenuantes de 15 horas diarias o más, obligaba a los migrantes a 

utilizar su único día de descanso para llamar a sus madres, esposas e hijos. Dado 

que los días no laborables solían ser los mismos para todos, principalmente entre 

los empleados de los restaurantes (pues los patrones procuraban otorgar para 

descanso el día de menor demanda), se suscitaron diferentes inconvenientes que 

perturbaron la comunicación a distancia.  

 Los martes y miércoles se convertían en un andadero de mujeres corriendo por las 

veredas con la mayor ilusión de atender la llamada de sus hijos y esposos. Algunas 

de ellas completaban un trayecto de hasta dos horas a pie, pues debían caminar 

desde sus comunidades hasta el centro de Tlaquilpa, atravesando barrancos y 

calzadas de terracería, a veces cubiertas de lodo, agua y hasta granizo:  

Tú tenías que avisarle a tu mamá, le decías con un familiar o algún amigo: 
mañana que voy a estar más desocupado le voy a llamar a mi mamá, 
avísale de favor que le voy a marcar a las dos de la tarde. Y pues como 
la caseta estaba en Tlaquilpa, y Tlaquilpa está, caminando, como a dos 
horas o dos horas y media, puro camino de lodo y piedra. Ya se imaginará 
cómo se ponían en la época de lluvias. Pues como 11:30 salía la mamá 
para estar a tiempo en la caseta. Ahora imagínese, comprabas allá una 
tarjetita de cinco dólares y con esa hablabas hasta cinco horas. ¡Nada 
que ver con los servicios de aquí! (Elías, 30 años, Vista Hermosa). 
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Ante esta sobredemanda de la que por muchos años fuera la única cabina telefónica 

pública del municipio, no faltaron las discusiones entre mujeres, quienes se 

descalificaban mutuamente por el “abuso” en el empleo del servicio, mismo que 

dificultaba, y en ocasiones hasta imposibilitaba, las llamadas internacionales:   

Luego llegabas y había gente que le hablaban y allí se estaba dos horas. 
Pues así,  ¿Cómo iba a entrar la llamada? Había días en los que una 
perdía toda la tarde, esperando. Dejaba una de hacer su quehacer y sus 
cosas por ir a esperar la llamada que nunca entraba por tanta gente que 
había en la caseta. (María Tentzohua, Tlaquilpa, 2015) 

 
Cuando se requería hacer una llamada con cierta urgencia, los migrantes utilizaban 

su tiempo de descanso para contactar a sus familias, aunque no siempre tenían 

éxito:   

 Como eran dos horas de descanso al día, en esas dos horas te quieres 
comunicar pero estás llamando y llamando ¿y el teléfono? Ocupado. 
Llega después la hora de volver a trabajar al restaurant y ya no puedes 
hablar. Y la familia preocupada porque no sabe nada de ti (Víctor, 28 
años, Tlaquilpa, Ver).  
 

Para la primera década del siglo XXI, la migración a Tlaquilpa continuó su 

crecimiento y fue entonces cuando se habilitó una nueva cabina telefónica con el 

objeto de abastecer la demanda, sin embargo, fue hasta los años posteriores 

cuando una nueva caseta fue inaugurada y una bocina se instaló en lo alto de un 

palo de madera con la finalidad de “vocear” a las personas que recibían las 

llamadas. El sonido rebotaba entre las pendientes de los cerros generando un eco 

sonoro que se percibía hasta las localidades más cercanas. Ello facilitó la 

comunicación pero también despertó diversas suspicacias y rumores, sobre todo 

cuando las personas que efectuaban las llamadas eran desconocidas o servidores 

públicos oriundos de las ciudades: 

Pues toda la gente se enteraba de que ya te estaban hablando. “¡María 
fulana, tiene llamada de su esposo de Estados Unidos”. ¡Ah qué bueno 
que se acuerden de usted, decían algunos! Pero ah, si algún día me 
llamaban por ejemplo de Xalapa, algún promotor o un maestro y sólo 
decía su nombre, todo mundo empezaba con sus chismes: Pobrecito de 
su esposo, él trabajando allá en el norte y esta loca llamando a otro 
hombre (Anónimo, Tlaquilpa, Ver).  

 



77 
 

Lo anterior generó, como habrá de suponerse, diversos conflictos entre las mujeres 

de Tlaquilpa y sus maridos migrantes, quienes poco tardaron en recriminar su 

conducta vía telefónica, e incluso, pedir a sus padres que endurecieran el trato y 

vigilancia hacia “su mujer”. En este sentido, debemos señalar que en la región, el 

“chisme” ha funcionado como un medio de control social, muchas veces injusto, por 

el que se sancionan los actos que violentan la moral indígena, misma que suele ser 

particularmente dura con las mujeres, a quienes por usos y costumbres, suele 

relegarse al ámbito privado y castigar con crudeza sus “faltas”. 

Igualmente, no es extraño que las conductas de los hijos o esposos en el norte sean 

vigiladas por otros varones o mujeres nahuas que, del mismo modo, llegan a 

comunicar a la familia las acciones de éstos. En este orden de ideas, el arraigo con 

el poblado y la auto adscripción étnica fortalecida a través del cumplimiento de las 

obligaciones comunales en la lejanía, ofrecen derechos pero también exigen el 

mantenimiento del orden social, la conducta y la moral del pueblo, aún fuera de éste. 

Dejando claro que la geografía y la delimitación política son insuficientes al 

momento de hablar de comunidades indígenas, de allí la necesidad de referirnos a 

las conformadas por los nahuas migrantes como comunidades nahuas 

trasnacionales.   

Regresando al tema antes referido, el de las comunicaciones, fue en 2010 cuando 

en Tlaquilpa, gracias al impacto económico de la migración (que para ese entonces 

se había disparado, pasando de un índice de intensidad migratoria “medio” en 2000 

a uno “alto” en 2010), se instaló el primer “cyber” con cinco computadoras de 

escritorio que funcionaban con internet satelital. Para ese entonces, los migrantes 

nahuas ya tenían acceso a las redes sociales e incluso a teléfonos celulares, por lo 

que los jóvenes que permanecían en la Sierra, pronto se aventuraron en el uso de 

las  tecnologías apenas arribadas, abriendo así sus primeros correos electrónicos y 

cuentas de Facebook con el único deseo de comunicarse con sus hermanos, 

primos, padres y demás familiares en el norte.  

Cabe señalar que este nuevo modo de comunicación ha sido excluyente, en tanto 

que a él, sólo se han adherido algunos jóvenes con escolaridad que tienen un 
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conocimiento suficiente del español, así como ciertos recursos para pagar 10 pesos 

por la hora de servicio en una región que subsiste en la extrema pobreza. 

En la segunda década del siglo XXI, los flujos migratorios descendieron más no se 

detuvieron, de modo que los pobladores demandaban nuevos servicios que les 

permitieran estar al tanto de sus familiares en los EE.UU. La instalación de una 

oficina de Correos fue una de las principales exigencias, por lo que se iniciaron las 

gestiones encaminadas a tal fin: 

Hasta hace poco cualquier cosa que le mandaran a uno del norte, llegaba 
a Orizaba. Tenía que caminar uno al centro (de Tlaquilpa) y de allí agarrar 
un camión para Orizaba. Ahora con tanta gente que se va, ya mejor 
pusieron aquí una oficina de Correos para que al menos las cosas que 
ellos mandan nos lleguen hasta aquí. 

 

En 2011, algunos indígenas pudieron hacerse de teléfonos satelitales que pudieron 

utilizar para comunicarse con quienes se encontraban al otro lado de la frontera. 

Para 2014, con la instalación de las primeras antenas de telefonía móvil en Tequila 

y Tehuipango, propiedad de la empresa Telcel, los nahuas de Tlaquilpa adquirieron 

los primeros teléfonos celulares, si bien la comunicación era deficiente, en tanto que 

los poblados en los que las antenas fueron erigidas se encontraban a una y dos 

horas del municipio. 

Fue hasta abril de 2015, cuando los pobladores accedieron a la red 3G gracias al 

funcionamiento de una nueva antena de la empresa propiedad de Carlos Slim, la 

cual fue instalada en Tlaquilpa, entonces convertida en uno de los municipios con 

mayores índices de intensidad migratoria de Veracruz.  

Actualmente, además de los servicios telefónicos tradicionales, los indígenas, 

principalmente los más jóvenes, tienen acceso a WhatsApp y redes sociales desde 

sus móviles, lo que ha fortalecido la comunicación hacia el exterior del país y ha 

contribuido al surgimiento de nuevas dinámicas sociales.  

Incluso, a través de Internet se han creado nuevos espacios de comunicación por 

los que los migrantes comparten con sus paisanos la cotidianidad en los establos y 
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restaurantes en el país vecino, expresando  nostalgia por la tierra y la gente, 

haciendo explícito su deseo de regresar a México. 

YouTube ha sido uno de los medios más recurrentes en este sentido, de modo que 

a través de videos musicalizados con ritmos norteños en español, los jóvenes 

muestran imágenes que han captado con sus cámaras y celulares en Wisconsin, 

Virginia y diversos puntos de la Unión Americana. “Ya me voy para mi pueblo, la 

tierra donde nací”, reza uno de los corridos subidos por el usuario “Chukysalas”, 

mientras un carrete fotográfico con la panorámica del centro tlaquilpeño y la neblina 

de la sierra emergen de forma melancólica. “Mi querido pueblo”, “corazón ranchero” 

entre otros títulos, son canciones que aluden a la pobreza sufrida durante la infancia 

y a la migración como una respuesta al hambre y la carestía familiar. El vínculo con 

la tierra en la que se ha enterrado el ombligo después del nacimiento, se expresa 

también en letras a veces crudas: “Cómo extraño a mi tierra tan querida…Yo sé que 

ahora he ganado mucho dinero y en mi rancho quisiera gastármelo…Sigo siendo 

de corazón muy ranchero aunque el cuerpo se me arrugó”. 

Los versos anteriores son ilustrados con las imágenes de las mujeres a quienes un 

día se prometió regresar, seguidas de las construcciones que se erigieron con la 

riqueza acumulada allende las fronteras.  

Igualmente, Facebook constituye otro canal de comunicación efectivo en el que los 

migrantes se informan y comunican a sus paisanos la experiencia trasnacional. Es 

común que a través de sus cuentas “sigan” medios de comunicación veracruzanos 

así como páginas de contenidos culturales, políticos y sociales que aluden a la 

Sierra de Zongolica y los procesos que en ella se suscitan. En tanto que en las fotos 

del “perfil” es posible observar las urbes, establos, plantíos y campos en los que 

trabajan. Bajo las imágenes, pululan los “Me gusta” con los respectivos comentarios 

en los que amigos y parentela expresan las ansias del reencuentro. No faltan las 

“selfies” al lado de mujeres blancas y rubias, algunas de ellas novias y otras más 

esposas de los jóvenes nahuas. Tampoco están ausentes las latas y botellas de 

cerveza, la “troca” o el auto que han comprado aun careciendo de licencia, o las 

fiestas con amigos de otras partes del país y del mundo.  
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El ciberespacio se ha convertido en depositario de anhelos y esperanzas, de penas 

causadas por la distancia. Pero también es panfleto propagandístico del “norte”, 

inspiración de los más jóvenes que desde los móviles y las computadoras añoran 

salir y hacerse hombres de valía como los que se fueron.   

De esta manera, no sorprende que desde los quince años los jóvenes de Tlaquilpa 

empiecen el proceso migratorio, principalmente aquellos que habitan en las 

comunidades más apartadas. Esta situación puede deberse a varios factores como 

la pobreza, así como a la ausencia de escuelas y servicios básicos de los que sí se 

dispone en la cabecera municipal. Ante las carencias prevalecientes en la 

comunidad de Quetzaltótotl, por ejemplo, ubicada a más de una hora de Tlaquilpa 

(en autobús), los jóvenes han iniciado el éxodo desde edades tempranas, por lo 

menos 3 años antes que la edad a la que migran los muchachos del centro. Al 

respecto, podemos señalar que la presencia de un bachillerato en el municipio, y la 

carencia de éste en las localidades, contribuye a que algunos jóvenes opten por 

aplazar o adelantar la partida dependiendo de que si tienen acceso o no a los 

servicios de educación.  

A partir de los testimonios recabados, puedo sostener que es en las regiones de 

mayor marginación donde se concentran la cantidad más importante de migrantes 

menores de edad. Lucrecia, hermana de Marcelino, quien es un joven de 22 años 

oriundo de Quetzaltótotl, comenta que éste partió a la edad de 15 años, cuando 

recién había dejado la escuela: 

Él se fue para Virginia desde los 15 años, ya no estudió la prepa y la 
secundaria ni siquiera la acabó. Como aquí no había escuela y aparte 
necesitaba ayudar a mis papás, él pensó que era mejor que se fuera. 
Siete años tiene él por allá. Hablamos cada fin de semana y cada 
quincena nos manda dinero. Me cuenta que trabaja en un restaurant, dice 
que los dueños son mexicanos, me parece que se llama “El Charro”. 
Después de él se fue otro hermano, ya va a hacer cinco años por allá. 
Hace dos años se fue otro hermano más, siguiendo a los dos. Todos 
tenían quince años cuando se fueron. Más o menos a esa edad se 
empiezan a ir porque aquí no hay oportunidades de trabajar. Mi esposo 
ya se fue un poco más grande, pero él se fue a Wisconsin, apenas tiene 
3 meses allá. Por eso es que aquí (Quetzaltótol) prácticamente quedamos 
puras mujeres, es raro ver muchachos de mi edad (20 años). (Anónimo). 
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En efecto, en las comunidades de Tlaquilpa más aisladas, además de las mujeres, 

apenas se pueden ver algunos niños o ancianos varones trabajando el campo. 

Incluso, se llega a observar hombres jóvenes con discapacidades realizando 

labores agrícolas y domésticas. Esto es de llamar la atención puesto que en la 

Sierra, las personas discapacitadas suelen ser ocultadas por los propios familiares 

ante el miedo a ser señaladas y estigmatizadas, pues para muchos, el hecho de 

procrear personas con enfermedades congénitas suele asociarse al castigo divino, 

al contagio y a los malos augurios. Lo anterior revela pues que ante la ausencia de 

los hombres adultos, se ha tenido que recurrir a todos los miembros del hogar sin 

importar el género y el estado de salud con el propósito de cubrir la ausencia de la 

mano de obra masculina en el solar.   

Al igual que en el resto de las comunidades que conforman Tlaquilpa, debemos 

señalar que la deforestación y la posterior vigilancia de las dependencias 

responsables de preservar el medio ambiente en la Sierra de Zongolica, ha visto 

mermada las labores masculinas que abastecían de ingresos monetarios a las 

familias de la región: la carpintería y las labores forestales. 

Sin árboles ya no pueden sacarse los tablones, no hay para hacer 
carbón, no hay madera para sillas. Lo que tenemos de bosque no 
nos permiten trabajarlo. Pues ahora sí que no nos queda de otra 
más que atorarle afuera, en el norte o a ver por dónde (Don 
Armando, 58 años, Quetzaltótol).  
 

Experiencias del desconcierto 
 

La estancia en un país cultural, política y económicamente distinto al mexicano, 

evoca emociones que van del asombro a la confusión, a veces absoluta. Para los 

migrantes nahuas, acostumbrados a la vida comunitaria rural y la organización 

basada en los lazos de parentesco, resulta sorprendente transitar por las urbes 

caóticas de los Estados Unidos, alimentándose con platillos basados en el trigo y 

los embutidos, conviviendo con personas de nacionalidades completamente 

distintas, descubriendo nuevas culturas, personas y formas de vida. En esta 

experiencia multicultural, los migrantes nahuas amplían sus horizontes, descubren 

modos de subsistencia distintos, respuestas particulares a problemas comunes 

como la pobreza y la exclusión, particularmente cuando conviven con otros 

migrantes indígenas de México y Centroamérica.  

En este sentido, los tlaquilpeños que se han instalado en Virginia, por ejemplo, han 

conocido a otros indígenas mexicanos a la vez que se han relacionado con 
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hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y colombianos. Entre todos han 

entablado relaciones de solidaridad en una tierra que les resulta desconocida, y esto 

se ve favorecido por la convivencia diaria a partir del trabajo y el hecho de compartir 

la vivienda, como lo señala uno de los informantes: 

En Virginia trabajé en restaurant, era lavaplatos. El patrón nos consiguió 
una casita donde vivíamos con otros muchachos de varios lugares. Todos 
hablaban español, algunos eran de Colombia, de Guatemala, Venezuela. 
Mucha gente de Honduras. Hasta allí fui a conocer a los mixtecos. Que 
yo alguna vez había escuchado que los mixtecos, pero nunca los había 
escuchado hablando su lengua, que también ellos son indígenas como 
nosotros y que también viven como uno, son gente pobre que ha sufrido 
mucho y por eso se van para Estados Unidos…Nunca había estado yo 
con tanta gente de varias partes. Nos entendimos bien, hasta nos 
ayudábamos entre nosotros. Mi primo el Alejandro, que vive acá adelante, 
ese le agarró bien al inglés. Cuando teníamos problema él nos traducía.  

 

Retomando el testimonio anterior, debemos destacar que los casos documentados 

de migrantes nahuas que aprendieron inglés en el país del norte, son escasos. La 

mayoría de los entrevistados comentó haber adquirido un vocabulario básico, 

apenas el necesario para atender a los comensales americanos que asistían a los 

restaurantes de comida mexicana: 

En Carolina empecé lavando platos, ahora sí que el puesto más bajo. 
Después fui mesero. Allí tuve que aprender un poquito de inglés, porque 
como atendía a los gabachos, pues aprendí a decir buenos días, 
welcome, en qué le puedo servir y cosas así. Pero la verdad que como 
era restaurá de comida mexicana, pues casi todo estaba en español. Que 
tacos, guacamole, tortillas, pozole… 

 
Ante el desconocimiento generalizado del idioma inglés, la presencia de algunos 

indígenas nahuas trilingües como Alejandro, ha sido fundamental en la negociación 

con los norteamericanos, sobre todo en casos como los vinculados a la salud: 

Por el Alejandro fue que pudieron atenderme. Le digo a mi primo, dile al 
doctor que yo no hablo inglés, que me siento así y que me duele acá. Y 
ya se pone a traducirnos: Que dice el doctor que desde cuándo estás así. 
Le digo, tú dile que desde el viernes….  
  

Ha sido precisamente en el rubro de la salud donde las experiencias de “choque” 

entre los nahuas y los americanos han sido particularmente interesantes, pues 
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evidencian el lado abstracto de las representaciones en torno a la salud y la 

enfermedad en dos contextos y visiones a veces opuestas: 

Pues estuvo enfermo y no se curaba y no se curaba. Me dice, mamá es 
que yo lo que tengo es espanto. Le digo, ¿Y ahora? Me dice, pues es que 
me asusté por el accidente. Ya me atendió el doctor y todo pero a mí me 
sigue el espanto. Así estuvo como un año, hasta que llegó aquí y lo llevé 
con un señor que cura. Él lo limpió y le habló en náhuatl, le dio su remedio 
y se curó del espanto, porque los doctores de allá no pudieron hacer nada 
con eso (María Cuaquehua).  

 

Por otro lado, las personas que laboraron en los estados antes referidos señalaron 

tener algunos problemas en lo concerniente a los servicios médicos, pues carecían 

de cobertura debido a su estatus de indocumentados. En este sentido, los 

informantes mencionaron tener que “aguantarse el dolor” para evitar visitar al 

médico, o atenderse con medicamentos autorrecetados que eran proporcionados 

por sus familiares y conocidos. Pese a lo anterior, reconocieron que en casos de 

cierta gravedad como accidentes laborales o incluso, el alumbramiento de las 

mujeres,  pudieron asistir a Centros de Salud Comunitarios, donde fueron atendidos 

de forma oportuna. Incluso, algunos informantes reconocen la calidad de los 

servicios que les fueron proporcionados y los consideran mejores a los de México. 

Sostienen además, en la mayoría de los casos, que contaron con un traductor que 

les hablaba en español y explicaba a los médicos las molestias que ellos sentían. 

Por su parte, los doctores siempre fueron amables y respetuosos y ninguno de los 

migrantes arguyó sentirse discriminado: 

Pues ahora sí que allá sí se cumple con lo de los derechos. A nosotros 
nos dijo la trabajadora social que tenemos derecho a que nos atienda el 
médico aunque seamos ilegales. Que el doctor nos debe atender aunque 
no tengamos dinero para pagar. Mi esposa estaba embarazada y dio a 
luz en un hospital de Wisconsin. Como en ese momento no teníamos para 
pagar, nos dijeron que no nos preocupáramos, que lo fuera pagando yo 
de a poquito. El mejor trato de un médico lo tuvimos por allá. Mi esposa 
y yo le estamos muy agradecidos a la gente del hospital. Aquí en México, 
dígame usté, ¿cuándo íbamos a tener un servicio como el de allá? 
Cuando llegamos aquí, que se enfermó mi hija, ¡ay diosito! Cómo nos 
acordábamos de Wisconsin. La gente del Seguro prepotente, que la niña 
no tiene nada, que llévensela a su casa. Que con una aspirina se 
compone. La pobre niña la llevamos muy enferma a un doctor particular 
hasta Orizaba porque si no, ¡allí se nos muere! Y con los gabachos, nada 
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de que no se cumpla la ley: Que se pasa usté un alto y da una mochada, 
¡nada de eso! Le va hasta peor. Hasta por tirar una basura lo andan 
multando.  

 

Pese al posible buen trato que los tlaquilpeños puedan recibir en los servicios de 

salubridad públicos, muchos migrantes se abstienen de éstos por miedo (entre tanto 

a no poder costear los honorarios y medicamentos), por desconocimiento del idioma 

y de los propios derechos, e incluso, por la “falta de tiempo”, pues algunos laboran 

hasta 18 horas diarias y ello dificulta su atención. 

En otro orden de ideas, y retornando al punto inicial, el del “asombro”, debemos 

decir que el contacto con un contexto distinto ha marcado a los migrantes nahuas. 

La tecnología y las comodidades antes no vistas en sus contextos ha favorecido la 

construcción de nuevos imaginarios e ideales aspiracionales que se han traducido 

por un lado, en la adquisición y consumo de las tecnologías, particularmente 

aquellas vinculadas a la comunicación antes referidas, así como en la adopción de 

estilos de vida distintos con efectos comunitarios diversos y contrastantes: Por un 

lado encontramos a un sector que ante el contacto con la otredad, ha imitado las 

costumbres occidentales, introduciendo cambios sustantivos en su consumo, 

alimentación, lenguaje, visión del mundo y formas de expresión. Dichas 

transformaciones han marcado un claro alejamiento de los valores tradicionales de 

la Sierra de Zongolica, donde la vida comunitaria y los intereses comunales habían 

prevalecido sobre el individualismo. Lo anterior genera disputas que en ocasiones 

llevan al desconocimiento y marginación de los “recién llegados” que ya no 

comulgan con las visiones del universo “macehual”.   

En dirección contraria, se observan nuevos procesos de reivindicación étnica a partir 

de la resignificación de la cultura propia. Esto sucede cuando los nahuas se 

encuentran con otros indígenas que hablan su lengua y portan su vestimenta 

tradicional, como en el caso de los mixtecos antes referidos, y al mismo tiempo, 

coinciden con extranjeros (algunas veces sus propios patrones) que muestran 

interés en la lengua, las costumbres y en general su cultura. Ante ello, surgen 

nuevas motivaciones para conservar aquello que en México entendieron como 
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sinónimo de atraso y motivo de exclusión. Esta realidad y sus consecuencias 

respectivas serán abordadas con mayor amplitud en el próximo apartado. 

Por otro lado, debemos señalar que en este encuentro cultural, los migrantes 

también han enfrentado diversos conflictos, experiencias que han chocado con sus 

visiones, valores y cotidianidad, sobre todo en las relacionadas con los roles de 

género, así como algunas prácticas que en sus contextos son comunes pero que 

en la Unión Americana son considerados delitos. Algunos de éstos han estado muy 

relacionados con el maltrato animal y la violencia de género, así como el consumo 

de alcohol, que como anteriormente señalé, es común entre los varones de la Sierra 

de Zongolica.  

En el caso de la violencia doméstica, ésta es penada hasta por los propios patrones. 

Los informantes refieren que en Wisconsin, éstos miran con muy malos ojos a los 

hombres que maltratan o golpean a sus esposas e hijos, y en algunos casos llegan 

a proceder en contra de sus trabajadores y en beneficio de las mujeres. Ya sea 

entregando los salarios a las mujeres o entregando a los varones a las autoridades 

Por otro lado, a causa del alcoholismo se han suscitado algunos accidentes viales 

en los que se han visto envuelto jóvenes indígenas que han pagado caro sus 

violaciones a las leyes:  

Aquí (en Tlaquilpa) pues sí sabe uno que no debes manejar cuando 
andas borracho, pero pues dice uno que no pasa nada, y así te subes a 
la troca. A veces sí no pasa nada y otras sí, pero como que la gente se 
arriesga. De todos modos sabes que no te van a hacer nada. Allá en 
cambio no, si manejas borracho te detienen y te metes en problemas 
grandes, ahora como ilegal es peor. Yo estuve encerrado por chocar mi 
carro, andaba borracho, me lo quitaron, perdí dinero y me la vi negras. 
Desde entonces aprendí que allá nada es como aquí.   

 
Asimismo, se han suscitado riñas entre los propios tlaquilpeños o entre éstos y 

algunos migrantes centroamericanos, lo que también ha derivado en el arresto 

temporal o permanente de los indígenas. Tres casos fueron documentados gracias 

a los testimonios de sus madres, quienes hoy, no saben nada más de sus hijos: 

Casi todos mis hijos toman, nomás un chico que no sé cómo fue que 
pensó, que él solito se fue aquí con los Alcohólicos (Alcohólicos 
Anónimos) para componerse. Hace un año ahí estaba, pero luego se salió 
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y se fue a Estados Unidos y pues allí le fue bien mal. Dicen que se “pelió”, 
que estaba tomado, que hizo quién sabe qué cosa y lo detuvieron. Hasta 
ahorita no sé dónde está... ¡Ay estoy destrozada, siempre lloro cuando 
me acuerdo de él!, no me ha hablado, dicen que está en la cárcel. Hace 
poco llegó un hombre y me dice que él todavía está en la cárcel. Ahora sí 
que me duele porque él es el más chico. Pero siempre como que me está 
dando fuerza mi trabajo, con eso me estoy deteniendo o me estoy 
poniendo como fuertecita, pero a veces, como me quedo sola aquí en la 
casa, pues sí siento feo. Entonces mejor me salgo o me voy a la iglesia 
para no estar nomás llorando porque me duele que mi muchacho esté 
encerrado y yo no sepa nada de él, hasta ahorita no sé dónde está, si de 
verdad está en la cárcel, si de veras está vivo (Testimonio anónimo, 
Sosme, 2015).  

 
Este caso es similar al de otro joven de quien también se rumora, estuvo preso en 

los EE.UU., en ambos casos, lo último que se supo de ellos es que fueron detenidos 

y encerrados. Nunca más volvieron a comunicarse con sus familiares. 

Los casos de jóvenes migrantes desaparecidos son crecientes según la percepción 

local. Por ello, se ha incrementado entre los habitantes, principalmente entre las 

madres y los padres de los adolescentes, el temor de que sus hijos emprendan el 

éxodo hacia el norte: 

Yo le digo que se quede, la verdad que ahorita se escuchan tantas cosas 
que a mí me da mucho miedo de que él se vaya. Apenas el esposo de mi 
hija lo reportaron como desaparecido. Le digo, ya mejor quédate aquí con 
nosotros que aunque sea frijolitos vamos a comer.  

 

Según los testimonios recabados, por lo menos siete jóvenes han desaparecido sin 

que se tengan mayores referencias de sus paraderos en los últimos siete años.  

El reconocimiento a quienes migran 
 

Existe un importante reconocimiento social a la figura del migrante. Se le concibe y 

honra de forma similar a la que se veneraría a un héroe, pues se reconoce su valor 

para atravesar el desierto (o el río), su determinación para vivir en un contexto ajeno, 

trabajando diario, luchando contra una diversidad de enemigos con el único afán de 

sacar adelante a su familia y comunidad. Asimismo, migrar nunca ha sido un asunto 

personal, sino grupal, familiar y  comunitario, pues las relaciones sociales de los 
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grupos nahuas, fincadas en estructuras comunales, llevan al mantenimiento de 

relaciones de cooperación y solidaridad que han favorecido la  consolidación de 

redes migratorias al exterior de la comunidad y el desarrollo económico al interior 

del poblado, mismo que contribuye a la generación de empleos para las personas 

que se “quedan” y a la mejora en la calidad de vida local: 

 Es que mire, la mayoría de la economía de aquí de la Sierra se maneja 
por eso, por la migración. Se puede decir que si aquí hay empleos es por 
la gente que está allá, que es la gente que compra materiales para la 
construcción, que construye sus casas. Incluso en varias agencias de 
carros de Orizaba te preguntan antes de darte el crédito que si tienes 
familiares en Estados Unidos. Y si le dices que sí, te preguntan cuántos, 
y si son varios, luego luego te dicen: bueno, mire, aquí tiene su crédito 
para que tenga su carro. Todo rápido. Y es precisamente gracias a eso, 
a lo que le digo. De verdad que gracias a la gente que se va es que se ha 
elevado el nivel de vida aquí en Tlaquilpa. 
 

Retomando el testimonio anterior, debemos señalar que han sido precisamente las 

remesas, las responsables de reactivar la economía local, dando paso a una 

creciente elite empresarial que ha cimentado su riqueza en el rubro del comercio de 

abarrotes, la construcción y en menor medida, el agiotaje. 

En este tenor, debemos señalar que hasta la última década del siglo XX, eran muy 

pocas, las tiendas abarroteras que podían encontrarse en Tlaquilpa. Éstas se 

hallaban principalmente en el centro y proveían a la población de productos básicos 

traídos de la ciudad. Se trataba de comercios muy modestos construidos de forma 

improvisada con tablones y láminas, donde se ofertaban alimentos no perecederos, 

granos, azúcar, aceites y otros enseres que eran vendidos a precios mucho 

mayores a los de las urbes: 

Tiendas casi no había. La gente a la que le iba mejor con su negocio 
tendría una inversión de a lo mucho, 10,000.00 pesos. No más. Todo era 
caro porque se traía de Orizaba y de por sí no había mucho qué vender 
porque la gente no tenía dinero para comprar. Había mucha pobreza. 

 
Estas tiendas fueron iniciadas en su mayoría, por migrantes que regresaron a 

Tlaquilpa buscando invertir sus ahorros en negocios que les permitieran subsistir. Y 

fueron bastante perspicaces pues entendieron que la migración creciente motivaría 
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la compra de productos básicos y otros nuevos que serían adquiridos por aquellas 

personas que al igual que ellos, regresaban.  

Fue en el umbral del siglo XXI, con la migración nahua creciente y el envío de las 

remesas, que la población modificó sus patrones de consumo, demandando con 

mayor frecuencia productos venidos de las ciudades como ropa, zapatos, 

herramientas de trabajo, refrescos, y diversos alimentos hasta entonces 

desconocidos como por ejemplo, los embutidos y carnes frías.  

El consumo de estos bienes recién incorporados, pronto se asoció a un nivel de 

estatus superior que distinguía a las familias prósperas, muchas de ellas sostenidas 

por migrantes, del resto de la población. Con lo anterior, el anhelo migratorio se 

extendió, motivando el éxodo de decenas de jóvenes que aspiraban a ese modus 

vivendi que llamaron “vida digna”.  

La  asociación entre el consumo de productos industrializados, incluidos los  

alimenticios, y el “buen vivir” es una constante entre los migrantes más jóvenes y 

sus familias. De allí que entre éstos, persista la idea de que todas las cosas 

provenientes de las urbes sean mejores que las del contexto propio. A la comida 

chatarra, por ejemplo, se atribuyen propiedades como “buen sabor” y mayor calidad 

respecto a  los productos caseros. De allí que el consumo de frituras, refrescos y 

embutidos industriales entre la población, principalmente infantil, se acreciente cada 

día pese a los estragos producidos en la salud. Lo anterior es visto con 

preocupación por las personas de mayor edad, quienes no comparten la misma 

visión y consideran que el aumento en las enfermedades en niños y jóvenes se 

debe, precisamente, al consumo desmedido de estos alimentos: 

Los niños ya no quieren comer quelites, ya no quieren comer frijoles, ya 
no quieren comer nopales… Quieren salchichas, refrescos y Sabritas. 
Antes no se comía carne ni nada de eso y éramos más fuertes. Ahorita 
hay mucha enfermedad por comer tanta cosa de esa mala, como la que 
le dicen la diabietis que da por tanto dulce. 
   

Sin embargo, entre los migrantes, el acceso al consumo de alimentos procesados y 

en general, productos occidentales, se entiende como un “logro”; es emblema del 

esfuerzo diario en un país que no les pertenece y en la que a pesar de todo, salen 



89 
 

adelante. Por lo anterior, la compra de artículos industriales mantiene un crecimiento 

exponencial desde la década anterior, misma que sigue siendo capitalizada de 

manera astuta por comerciantes locales, quienes cada vez, desarrollan nuevas 

estrategias para incrementar su oferta y bajar los costos. 

De este modo, el sector abarrotero ha entablado contacto con distribuidores de las 

ciudades de Córdoba y Orizaba con el propósito de adquirir mayores volúmenes de 

mercancías que les permiten ofrecerlas a menor precio a las decenas de familias 

que reciben remesas, mismas que en esencia, son las principales consumidoras.  

En este marco, las utilidades se han incrementado y las viejas e improvisadas 

construcciones de tablas y lámina de los primeros comercios, han sido destruidas. 

Sobre de ellas emergieron las nuevas abarroteras de concreto en las que se ofrecen 

un sinnúmero de productos de primera y segunda necesidad, la mayoría de las 

veces, a precios más bajos que los disponibles en Orizaba y Córdoba. Sorprende 

además, ver por encima de las tiendas de abarrotes, las imponentes construcciones 

de dos, tres, cuatro y hasta cinco plantas en las que próximamente habitarán los 

empresarios indígenas y sus familias.  

La bonanza de los abarroteros les ha llevado también, a explorar nuevos mercados 

que han favorecido la diversificación de sus negocios, dando paso a las llamadas 

“roperías”, zapaterías y principalmente, a los almacenes de materiales de 

construcción que hoy son el más rentable de todos los negocios emprendidos:  

 Pues cuando uno sale lo primero en lo que piensa es que va a ir a ganar 
para tener su casita de material. Porque como le digo, aquí con lo que se 
gana uno nunca la va a poder tener. Hay que salir. Y pues eso lo sabían 
los señores que tienen las tiendas, porque varios también migraron. ¿Y 
qué dicen ellos? La gente baja hasta Tequila u Orizaba a comprar 
material, ¡mejor yo se los vendo! Y así fue que empezaron a poner sus 
negocios. Ahorita ellos son los que más dinero tienen. 
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Con todo lo anterior, quiero destacar que los crecientes capitales de Tlaquilpa, 

nacieron y se consolidaron, precisamente, en el marco de la migración trasnacional. 

De allí que alguno de los informantes refiera que la riqueza de los cinco empresarios 

indígenas más influyentes, proviene, aunque no se diga, del trabajo de los 

migrantes.  
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Paisaje de Tlaquilpa, Ver 

Y en este sentido, desde la perspectiva económica, la migración es vista de forma 

positiva por la población serrana: Si la gente emigra hay dinero, si hay dinero se 

hacen compras, si hay compras existe el comercio, si hay comercio se crean 

empleos. Asimismo, el deseo de una vivienda de material, ha motivado, además del 

comercio de materiales para la construcción, la creciente demanda de mano de obra 

local cuyos salarios se pagan con los dólares enviados por quienes se han ido.  

Asimismo, quiero destacar que la fuerte cohesión que persiste al interior de las 

comunidades nahuas (resultado de un largo proceso histórico y que alcanza su 

máxima expresión en las festividades religiosas), se traslada también a las prácticas 

migratorias, articulando una serie de principios y representaciones en torno al deber 

ser de quienes se van, mismo que denomino el ethos migrante. 

Este ethos supone que como parte del grupo étnico, los migrantes adquieren aún 

en la distancia, responsabilidades con su comunidad  entre las que destacan el 

mantenimiento de las fiestas religiosas y comunitarias, el “contrato” de peones y 
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albañiles locales para la construcción de las nuevas residencias, el apoyo a los 

jóvenes y todas las personas que buscan partir hacia los Estados Unidos, y el 

mantenimiento de las costumbres locales, así como de las necesidades del poblado. 

A nivel familiar, los migrantes adquieren de forma tácita, la responsabilidad de 

apoyar la educación de los menores, el envío de las remesas, juguetes, regalos, 

despensas, donativos en efectivo o en especie para los miembros del hogar, el 

patrocinio de las fiestas familiares, así como la participación en la vida ritual y festiva 

en la que se involucran los miembros del núcleo doméstico, ya sea en calidad de 

padrinos, mayordomos o benefactores de la parroquia local.  

Lo anterior contribuye a reforzar los vínculos con la comunidad y explica en cierta 

medida, el reconocimiento de quienes parten hacia el Norte. Sin embargo, cabe 

señalar que las comunidades no están exentas del conflicto y así como hay quienes 

defienden y reafirman su pertenencia a la etnia náhuatl, hay quienes la niegan, 

aspirando casi siempre, a un mayor individualismo y estatus que los equipare a los 

pinomeh o “gente de la ciudad”.  

Es común en este sector, la emulación de prácticas citadinas  y la incorporación de 

artículos norteamericanos en la vida cotidiana. Los hogares en los que habitan 

tienen fachadas de estilo californiano o cuando menos, están hechos de concreto, 

poseen algún auto legal o ilegal y no suelen participar de la vida festiva del poblado 

de la misma manera. La búsqueda del reconocimiento, así como el deseo de 

distinción del resto de la gente, lleva a estos migrantes a contratar albañiles y 

peones que traen de poblados más alejados, pues ello supone un mayor costo. Lo 

anterior implica por obviedad, la no contratación de la mano de obra local y por 

ende, marca un violento distanciamiento de la comunidad y su ethos. Cabe señalar 

que todo esto genera un fuerte rechazo por parte de la población que se expresa en 

la paulatina exclusión de la familia entera.  

Asimismo, la migración en Tlaquilpa ha contribuido a la transformación del paisaje. 

Anteriormente, era común observar viviendas dispersas construidas con tablones y 

rematadas por techos cubiertos de ramas y hojas secas. Sólo en algunos casos, se 
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apreciaban  tejados rústicos sobre los que crecían hierbas y numerosos hongos 

producto de la humedad: 

¡Újule! Antes era muy sorprendente ver alguna casa de concreto. Ahorita 
ya no. A cualquiera que tú veas, así haya sido lavaplatos, tiene su casa 
bien, vive bien, de una forma más digna que antes. Tiene su  carro, su 
negocio ¡y eso que muchos ni primaria tienen! 
 
 

 

Viviendas tradicionales de Tlaquilpa, Ver. 

En efecto, en este poblado donde alguna vez predominara el bosque de pino-

encino, y en cuya densidad apenas se vislumbraran algunas viviendas rústicas de 

madera, se aprecian los cimientos de las nuevas y cada vez más grandes 

edificaciones de Tlaquilpa.  

En el centro, pero aún en las comunidades más apartadas donde el bosque 

prevalece todavía, sorprenden residencias, algunas de estilo nortemericano, 

realizadas con tabiques y bloques de concreto traídos de Orizaba a través de las 
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empresas locales. Estas construcciones son emblemas de la prosperidad de 

quienes se han ido y son una fuerte motivación entre los jóvenes estudiantes para 

dejarlo todo: el hogar, las aulas, los amigos, la familia y en ocasiones, hasta la vida.  

El anhelo de una vivienda de concreto es la principal motivación para salir de la 

serranía, de lograrla el joven migrante será exaltado y reconocido de sus padres. 

De no conseguirlo, su viaje será entendido como un fracaso. Para algunas 

personas, es motivo de pena y cierta decepción, sobre todo cuando los migrantes 

logran cruzar, trabajar y ahorrar, y finalmente, perderlo todo, generalmente por algún 

vicio o decisión errada.  

 

 

Por otro lado, algunas de las nuevas construcciones erigidas por migrantes, parecen 

desafiar toda lógica. Erigidas en pronunciadas pendientes, en lugares recónditos e 

inaccesibles cubiertos por la “maleza”, sin servicios básicos, a horas de la carretera 

y de otros poblados. Y aun así, contra la razón, se yerguen sólidamente: 
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¿Cómo le hicieron para acarrear la arena hasta allá? ¡Si allí no entran ni 
los carros! Quién sabe, pero allí están las casas” (Elías, Tlaquilpa, Ver).  
 

Pero edificar en terreno hostil es desgastante y tiene un costo, uno que no 

cualquiera puede cubrir. El traslado de los materiales ofertados en Tlaquilpa, que 

son vendidos a precios superiores a los de Orizaba y los poblados urbanos más 

próximos, requiere de un número importante de personas a quienes el migrante 

paga.  

 

 

 

Sin embargo, la construcción de una casa con materiales sofisticados en las laderas 

de Tlaquilpa, usualmente pronunciadas y afectadas por las lluvias, no garantizan 

nada: en más de una ocasión, las aún incipientes edificaciones han colapsado entre 

cientos de kilos de lodo que son arrastrados por las pendientes como producto de 

los chubascos inclementes del verano. Pese a ello, el ímpetu del migrante que no 

piensa volver hasta tener su casa lista, lo llevará a reiniciar la construcción aunque 
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ahora en un terreno alejado y seguro por el que tendrá que pagar y trabajar horas 

extra en Estados Unidos: 

Aquí es difícil construir porque está muy empinado y pues hasta acá no 
entran los carros. El vecino de aquí es mi primo, y ya iba haciendo su 
casita cuando vino el deslave y se la tiró. Pero como él estaba en el norte 
pues dijo que iba a chambear más duro para comprar otro terrenito. 
Ahorita ya está terminando su casita. La última vez que hablé con él me 
dijo que ya le llevaba metidos 500,000.00 y que casi la termina. Pero pues 
él trabaja en Wisconsin, donde hay lana.  
 

Las casas habitación, a pesar de seguir en muchos casos los planos “gringos”, 

adquieren en la serranía nahua algunas particularidades. Llama la atención que a 

la par de las edificaciones a veces majestuosas, emergen por delante o por detrás 

de éstas, alguna choza de madera y teja que funge como cocina y que contrasta 

drásticamente con el diseño norteamericano.  

La cocina, espacio que resguarda la hoguera, tiene un papel relevante en la vida 

doméstica y cotidiana de los pueblos nahuas. Al nacer una niña, las madres 

entierran el ombligo de la recién nacida bajo el fogón, destacando así el papel y el 

espacio que deberá ocupar en el futuro. La cocina es el lugar de las mujeres, la 

leña, la lumbre y las ollas los insumos de su trabajo. Nadie puede intervenir en el 

terreno femenino, el del fuego, donde las mujeres son dueñas absolutas. Ningún 

varón se atreve a interferir o desafiar las decisiones que las mayores toman en torno 

a este lugar, por eso, ni siquiera sugieren la integración de la cocina en el diseño 

arquitectónico: 

Para las señoras la cocina tiene como que su significado. Dice mi mamá 
que cuando  ella era niña le enterraron el ombligo debajo de su fogón, y 
el mío y el de mis hermanas también así lo enterró. Entonces como que 
los hombres construyen y hacen sus casas como la gente de la ciudad, 
pero la cocina allí se queda, siempre aparte, porque sienten que no se 
pueden meter con las cosas de las mujeres. Eso sí les respetan mucho 
porque también allí se hace la comida. Por eso es que siempre se queda 
como era antes de que los hombres se fueran: de madera y teja, con su 
lumbre y piso de tierra. 

 
En efecto, es bastante extraño encontrar alguna vivienda cuya cocina presente 

características distintas, pues además, la cocina se entiende como el espacio de 

convivencia y unión a través del consumo de los alimentos y el resguardo del frío 
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que asola la serranía. Es por todo ello, que la influencia del exterior no es total, y a 

la par de los cambios culturales y arquitectónicos, la cultura y prácticas principales 

se perpetúan, resistiendo en muchos casos, la ambición de comerciantes, la 

prosperidad de los migrantes y el progreso enarbolado por Occidente. 

 Volviendo a los aspectos económicos de la migración, es de destacar que además 

del comercio de materiales para la construcción, uno de los negocios que floreció a 

principios del siglo XXI, fue el del agiotaje. Era común que aquellos que regresaban 

de los Estados Unidos y que conocían a la perfección las necesidades de quienes 

migrarían, invirtieran sus ahorros en préstamos en efectivo a los futuros migrantes, 

a quienes pedían como garantía sus títulos de propiedad. Los intereses exigidos 

eran usualmente exagerados, llegando a exigir hasta el 20% mensual de la cantidad 

prestada.  

Lo anterior llevaba a los migrantes a trabajar jornadas extenuantes para saldar sus 

deudas, y en algunos casos, cuando no pudieron cubrirlas, se vieron obligados a 

ceder sus propiedades. Esto llevó a los habitantes a la confrontación pública y fue 

motivo de fuertes disputas que sólo encontraron solución en los ministerios públicos: 

Un señor de aquí se molestó tanto por lo del interés, que le dice: tú estás 
loco, ni el Banco te cobra esa cantidad de intereses, ¡Eres un abusivo! Y 
se pelearon feo, hasta se fueron con la autoridad. Desde esa vez el señor 
dejó de prestar, dijo que ya no pensaba seguir con su negocio. Pero esa 
persona de veras que abusaba de la gente. 
 
 

Con lo anterior se demuestran las asimetrías que surgen en el marco de la migración 

así como los abusos que impiden a las poblaciones indígenas, crecer a pesar de 

trabajo y esfuerzo de los migrantes. Queda claro que no en todos los casos la 

migración es exitosa y que incluso, la existencia de las remesas no garantiza de 

ningún modo, la prosperidad del núcleo doméstico, esto debido a la existencia de 

estructuras sociales e incluso, a la complicidad de las autoridades  con grupos de 

poder que ejercen influencia y someten a los más débiles. 
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La cultura náhuatl en el marco de la migración 
 

Como lo he comentado con anterioridad, las experiencias con la alteridad han 

desempeñado un papel fundamental en la forma de entender la cultura local y han 

contribuido a la reivindicación étnica en la Sierra de Zongolica.  

Por generaciones, los nahuas han sido víctimas de la discriminación y la exclusión. 

Han subsistido en condiciones extremas de pobreza y marginación, carentes de 

servicios básicos e infraestructura. En los sistemas de educación formal se ha 

privilegiado la enseñanza y aprendizaje del español e incluso, se les ha advertido 

de los riesgos que supone la continuidad de su cultura para el desarrollo nacional. 

El mensaje entre muchos pobladores ha sido claro: dejar a un lado la cultura es la 

mejor estrategia para enfrentar la pobreza y el rezago. De lo anterior se ha 

convencido un sector sustancial de la Sierra de Zongolica que, frente a la 

adversidad, ha optado por el abandono de la lengua, el vestido y diversas 

costumbres. Sin embargo, la salida de México y el contacto con otras culturas ha 

sido fundamental en el cuestionamiento de las historias y verdades antes contadas 

por algunos profesores, funcionarios o incluso familiares. 

Muchos de los varones que han migrado, sobre todo los mayores, comentan que en 

su éxodo, conocieron a otros hombres y mujeres que hablaban alguna lengua 

indígena. “Antes pensábamos que no había más indígenas que aquí en la sierra 

pero me di cuenta de que hay más como nosotros”, comenta don Leonardo. Desde 

las migraciones a la Ciudad de México, Puebla y Monterrey hasta aquellas hacia el 

norte del país y los Estados Unidos, los migrantes se han topado con mixtecos, 

zapotecos, otomíes, mixes, mayas, e incluso otros nahuas de distintas regiones. 

Además han conocido indígenas de otros países, principalmente de Guatemala. Lo 

anterior ha ampliado el panorama y visión de los macehuales y les ha permitido 

entenderse de otro modo, no sólo como indígenas, sino como indígenas pobres, 

marginados y discriminados, pues han descubierto que comparten diversas 

problemáticas con sus hermanos de otras regiones. 

  Igualmente, en el trabajo en las urbes mexicanas y en los distintos puntos de la 

Unión Americana, la población nahua ha tenido contacto con personas de otros 
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estratos sociales, muchas de ellas adineradas e influyentes que han visto con muy 

buenos ojos las tradiciones indígenas y los han empleado como choferes, 

jardineros, albañiles o jornaleros, entablando muy buenas relaciones:  

 Mi patrona era una señora muy rica que ahorita ya falleció. Era una viejita 
muy buena que apoyaba mucho a todos sus empleados. Los quería 
mucho. Ella hasta vino acá a la Sierra, se trajo a sus hijos y a sus nietos 
para conocer. Cuando yo dejé de trabajar con ella me llamaba a la caseta 
para ver cómo estaba mi familia (Paula, 27 años, Tlaquilpa).  
-Fui chofer de María Teresa Pomar, una maestra que pues era influyente. 
Como usted sabe, ella se dedicó a estudiar las artesanías y la vida de las 
comunidades. Colaboró con Banamex y así fue como la artesanía de mi 
esposa se conoció en México. Ahorita el trabajo de mi señora está en la 
colección de Banamex. Gracias a dios ella nos apoyó mucho (Lázaro, 
Tequila, Ver). 

 

Los dos testimonios anteriores fueron proporcionados por una mujer y un varón que 

laboraron en la Ciudad de México, sin embargo, algunos similares se encontraron 

para el caso de quienes estuvieron en los Estados Unidos: 

Mi patrón nos quiso bastante, nosotros (el informante y su esposa) 
estuvimos en Wisconsin. Mi esposa estaba embarazada y nos la vimos 
negras. Pobrecita mi mujer que sufrió mucho. Estábamos mal porque ella 
iba a dar a luz y no teníamos dónde ir. Cuando mi patrón se dio cuenta 
que ella estaba mal nos llevó al hospital: No te preocupes por nada, luego 
vemos, me dijo. Él hablaba poquito español pero nos ayudó bastante. 
Cuando el niño nación, mi patrón y su esposa se encariñaron mucho. El 
niño fue creciendo y aprendió inglés porque ellos le hablaban en inglés. 
Cuando les dijimos que nos regresábamos no nos dejaban venirnos. Nos 
dijeron que allá no nos faltaba nada, que nos quedáramos allá. Pero aun 
así nos venimos. Ahora nos ponemos a pensar a veces y como que nos 
arrepentimos (Mariano, 48 años, Tlaltenango). 

 

Otro testimonio refiere: 

A mi patrón le llamaba la atención de que nosotros éramos indígenas, me 
dice: cuéntame cómo viven allá en la sierra, qué cosa hay. Y le contaba 
que aquí se hablaba náhuatl, que era muy diferente a Estados Unidos. Él 
me preguntaba que cómo se dice tal cosa en náhuatl y ya medio le 
enseñaba. Pensaba: ¿cómo es que la gente de fuera se interesa tanto en 
las costumbres de uno? ¿Y a uno cómo es que le da vergüenza decir que 
es indígena? La gente de allá como que nos quiere más que la gente de 
nuestro propio país (Anónimo, Tlaquilpa, Ver.). 
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En este proceso de revalorización de la cultura, existen experiencias singulares que 

han derivado incluso, en el matrimonio entre los nahuas y algunas mujeres 

norteamericanas: 

 

A ella le gustó que yo era latino, porque dice que le gustaban los latinos. 
Luego dice que le gustó que yo hablaba náhuatl. Que llévame para allá, 
quiero conocer y casarme contigo. Y nos juimos a la Sierra, conoció a mi 
familia y a mis amigos. Todos dicen que esta güera, quién sabe si coma 
frijoles porque es güera. Dice mi mamá, pues dile que nos disculpe, que 
somos pobres y que nosotros crecimos así. Pero a ella le gustó todo. Que 
según un día se puso a echar tortillas. La vistieron (con la vestimenta 
tradicional) y le hicieron sus trenzas. Como era rubia se veía chistosa con 
el traje. Luego nos casamos y pues ahorita tenemos dos niños que son 
ciudadanos estadounidenses y que hablan español e inglés, porque mi 
esposa es ciudadana. Hasta de repente les hablo en náhuatl y sí le 
agarran bien (Anónimo, Tlaquilpa). 
 

En el marco de la interculturalidad, los nahuas han conocido otras formas de vida, 

otros alimentos, lenguas, cultura, problemáticas y carencias. Han también 

reinterpretado y resignificado el modo de entenderse como “macehuales” y han 

cuestionado los discursos hegemónicos que en México los menospreciaban. 

Igualmente, ha sido en la lejanía que la gente ha desarrollado una conciencia 

singular de su cultura:  

Estando tan lejos y con tanta gente tan diferente como que te das cuenta 
de lo que tienes en tu comunidad y que nunca reflexionaste. Te acuerdas 
de la comida, de tu vida, del trabajo en el campo. Pero sobre todo de tu 
gente. De veras duele estar en un lugar tan distinto. Pero también valoras 
en serio todo. Y entonces ves cómo hay gente que habla una lengua 
diferente y todo, y como que te mueve. Estando lejos te reenamoras de 
tu pueblo. Y yo creo que por eso la gente se llega a acordar tanto y a 
participar mucho en todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres 
(Elías, Vosta Hermosa). 

  

Y es quizás a partir de esta reflexión que quienes migran participan con particular 

entusiasmo de la vida ritual de Tlaquilpa, financiando las mayordomías y fiestas 

patronales del municipio. Alguna vez preguntábamos en Tlaquilpa si la migración 

mermaba el vigor cultural de los pueblos nahuas, a lo que uno de los informantes 

respondió: 
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Al contrario, con la migración nuestras tradiciones están más vivas que 
nunca. La gente se llega a gastar cantidades exorbitantes por mantener 
vivas las tradiciones. La mayordomía es la mejor muestra de eso. Hacen 
mayordomías por cada santo que usted mira en la iglesia. Con varios 
años de anticipación la gente dice, “no pues que yo quiero ser 
mayordomo del santito”, y se empieza a preparar desde ese momento 
porque le tiene que hacer una fiesta pero en grande. Va a buscar a sus 
“componentes”, o sea la gente que lo va a apoyar con la fiesta, son como 
25. Y pues a ellos les tienes que dar de comer. Y aunque te apoyen, te 
llegas a gastar hasta 80,000.00, porque tienes que comprar un toro, dos 
o tres marranos, hacer una buena comida y una fiesta que va a durar 15 
días. Yo fui mayordomo del Santo Niño y aunque tuve que trabajar duro, 
le puedo decir que me sentí contento con la fiestecita que hicimos.  
Y así como nosotros, quienes piden la mayordomía son los mismos que 
ya estuvieron en Estados Unidos o que están por allá, porque ellos son 
los que pagan la fiesta. Y como aquí nos gusta el ambiente, la verdad, 
pues le entramos, estamos hasta el otro día con la música y la comida. 
Hasta luego te dicen: va a empezar a las tres de la tarde para que termine 
como a las dos o hasta que amanezca (Elías, Vista Hermosa).  
 

Incluso, los habitantes comentan que al ser la fiesta de mayordomía el evento de 

mayor valor simbólico en la vida sociocultural y ritual de los nahuas, los migrantes 

que piden la mayordomía, asumen el riesgo de salir de los Estados Unidos con tal 

de estar presentes en la fiesta patronal, como en el caso de Pedro, a quien no le 

importó pagar un segundo “cruce” con tal de celebrar con su familia, la mayordomía 

de Santa María Magdalena: 

 
Salir de Estados Unidos es fácil, no como cuando uno quiere entrar. 
Cuando sales ya ni piden nada. Hasta en avión te puedes ir. Tomé un 
avión de Los Ángeles a México y de allí otro de México a Veracruz puerto. 
De allí el ADO a Orizaba y allí mis hermanos fueron por mí. Para nosotros 
la mayordomía es muy importante. Teníamos años queriendo ser 
mayordomos pero no juntábamos el dinero. Ahora que pude hacer dinero 
en el norte dije, ¡Yo no me lo pierdo!  

 

En este sentido, Rodríguez (2003) sostiene que, 

las celebraciones festivas de la región refieren a un ciclo mitológico que 
presupone la formación de cada pueblo, el cual remite a hazañas míticas 
que justifican la adopción de determinado santo como el patrono de un 
ámbito espacial preciso. Esta geografía mítica pone de relieve los 
contrastes ecológicos, la organización social del espacio y la idea de un 
devenir temporal regido por la sucesión de fiestas en honor a las 
divinidades. Así, la veneración y el culto a los santos dan lugar a un 
complejo ceremonial en donde se sostiene el intercambio simbólico entre 
los seres humanos y las divinidades: los santos brindan protección a la 
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colectividad y proveen de beneficios individuales a los responsables 
directos de cada una de las fiestas dedicadas a ellos, los hombres 
sostienen un ciclo de fiestas en su honor que se sustenta en una intensa 
circulación de dones y rotación de puestos, el intercambio con las 
imágenes de los santos se realiza a través de ofrendas de flores, humo 
de copal, danzas, banquetes y libaciones. Cabe señalar que todo aquél 
que vive dentro de los límites de un espacio municipal se encuentra bajo 
la tutela del santo patrono respectivo y con la obligación de colaborar en 
el mantenimiento del ciclo anual de fiestas (ibídem: 273). 

 

Con lo anterior debemos destacar que las mayordomías juegan un papel primordial 

en la dinámica social comunitaria, otorgando prestigio y reconocimiento a los 

mayordomos y sus familiares. Y en este tenor, la migración ha sido fundamental 

para el mantenimiento y continuidad de las fiestas comunitarias, y por ende, la 

cultura. 

Asimismo, la pervivencia de los valores nahuas se reproduce gracias al interés de 

los jóvenes migrantes por sus raíces: 

Mi hijo el xokoyote (hijo menor), se fue a Virginia. Él, aunque estaba en 
Estados Unidos, me hablaba por teléfono y me hablaba en náhuatl. 
Aprendió español desde chiquito, y allá en Virginia también aprendió 
inglés. Pero él cuando se regresó no quería que yo le hablara en español. 
Me dice: Ma, nuestra lengua es el náhuatl, no el español. Y así como él, 
hay otros muchachos que dicen que allá la gente habla otros idiomas y 
que nosotros también debemos hablar el nuestro. Aunque no todos 
piensan así, también hay otros que regresan y ya no quieren hablar 
náhuatl porque dicen que se les olvida con tanto inglés (Doña Leonor, 56 
años, Tlaquilpa, Ver). 
 
 
 

Como hemos dado cuenta en este capítulo, la migración ha incidido en 

prácticamente todos los aspectos de la vida social, cultural, religiosa, política y  

comunitaria de Tlaquilpa, Veracruz. Con ella se han generado valores y 

representaciones que son compartidas en dos geografías distintas, existe por 

ejemplo, un ethos que define a los migrantes, así como diversos mecanismos y 

herramientas tecnológicas que permiten la interacción entre quienes se van y 

quienes se quedan. Asimismo, el paisaje se ha transformado de forma asombrosa 

y acelerada. Poco queda de las casas rústicas de tablón y teja y en su lugar se 

erigen viviendas nuevas que emulan los cánones de la arquitectura americana.  
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De ningún modo nos encontramos con culturas estáticas, sino en diálogo continuo: 

Cuando los migrantes se instalan en el norte siguen reproduciendo sus valores, 

prácticas y conductas, aunque éstas, no pocas veces, les generen sanciones. 

Igualmente, cuando llegan y reproducen la vida y los valores del norte a través del 

consumo, lo hacen de una forma distinta a la manera americana.  

Igualmente, en un contexto de circulación constante de riqueza, se han consolidado 

nuevos capitales y familias indígenas se han enriquecido. Los mestizos han perdido 

influencia y empiezan a ser marginados incluso, del terreno político, dominado por 

ex migrantes y empresarios nahuas.  

Dicho lo anterior, daremos paso ahora, al análisis de la gestión migratorio en 

Tlaquilpa, Ver.  
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Capítulo 3.La gestión de la migración en Tlaquilpa, Veracruz. 
 
 

“Uno se va del país pero nunca se 

olvida de su gente. No importa en qué parte del mundo te 

encuentres, siempre terminas por regresar a tus orígenes”. 

Elías Sánchez, migrante de Tlaquilpa, Veracruz. 

 

Hasta ahora hemos abordado el proceso migratorio de los habitantes de Tlaquilpa, 

Ver., destacando las actividades en las que se han desempeñado, las problemática 

en torno a la migración y los cambios culturales producidos en este marco. Es claro 

que el proceso migratorio ha resultado complejo y que los avatares han sido 

minados o acentuados por la eficacia o la inoperancia de las propias políticas en 

torno al fenómeno. A continuación me propongo describir el marco institucional 

vigente en México, así como algunos casos y testimonios que demuestran una 

constante: los marcos y principios que fundamentan la gestión de la migración a 

nivel internacional, en la praxis no se respetan en el contexto abordado, y,  en el 

mayor de los casos, el desempeño de las instituciones no responde a las 

necesidades y exigencias de los migrantes tlaquilpeños y sus familias.  

 

La gestión migratoria: de lo global a lo local.  
 

En diversos espacios y a diferentes niveles, se ha destacado la necesidad de 

atender las problemáticas asociadas a las migraciones y contribuir a su gestión 

ordenada y humanizada. Desde organismos de escala global como la Organización 

Internacional para las Migraciones, se ha argumentado que de no existir una política 

migratoria claramente articulada, respaldada por una legislación, la gestión de la 

migración entre las naciones se dispersará entre una multitud de diferentes 

departamentos y agencias de gobierno. En esas circunstancias, será poco factible 

definir claramente los objetivos y características de la migración, y existirá poca 

coherencia o coordinación en el proceso de su gestión. Igualmente, el público estará 
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poco informado y podría perder la confianza en la competencia de su gobierno para 

gestionar esta importante área de política pública (OIM).  

La Constitución de la OIM reconoce explícitamente el vínculo entre migración y 

desarrollo económico, social y cultural, así como el derecho de libertad de 

circulación de personas. Se argumenta que las diversas etapas que conforman el 

proceso migratorio están interconectadas e incluyen una variedad de actores, 

sociedades, y consideraciones de política a diferentes niveles.  

Desde una perspectiva compleja y transversal, la OIM señala que existen vínculos 

entre las áreas de política económica, social, comercial, laboral, de salud, cultural y 

de seguridad y que existen además, derechos y obligaciones de los migrantes y los 

Estados a escala nacional e internacional. Este complicado conjunto de relaciones 

resalta la necesidad de una comprensión y enfoque global para la gestión de la 

migración que tome en cuenta la relación entre la migración y otros temas 

contemporáneos de naturaleza social, económica y política, por ejemplo, el 

desarrollo de los mercados laborales, preocupaciones sobre seguridad, y la 

evolución de las identidades nacionales. Un modelo de gestión de la migración, se 

señala, debe ser integral y consiste en un conjunto cuidadosamente estructurado 

esferas y componentes, distintas pero interdependientes, toda vez que la migración 

es relevante para un amplio rango de los intereses, objetivos, políticas y 

procedimientos del Estado (OIM). 

Asimismo, en el marco de la gestión internacional encontramos la existencia de un 

tratado que recoge disposiciones exclusivamente de carácter migratorio a nivel 

mundial, se trata de la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares de 1990. Esta 

Convención obedece a la necesidad de proteger a las personas migrantes que 

trabajan en Estados de los que no son nacionales, así como a sus familiares, en 

contra de abusos laborales (Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia 

en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional).  

La Convención de 1990 reconoce una serie de derechos para las personas 

trabajadoras migrantes y sus familias, independientemente de cuál sea su situación 
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migratoria. Por ejemplo, les protege de la privación arbitraria de sus bienes, de la 

confiscación; de la destrucción o intentos de destrucción de documentos de 

identidad, autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el 

territorio de un país, de los permisos de trabajo; entre otros (ibídem). Igualmente, la 

Convención especifica que los y las migrantes no podrán ser objeto de expulsiones 

colectivas y que únicamente podrán ser expulsados en cumplimiento a una decisión 

adoptada por la autoridad competente conforme a la ley; además, reconoce el 

derecho de protección especial de aquellas personas que enfrentan una situación 

de mayor vulnerabilidad (ibídem). 

Cabe señalar que esta Convención reconoce para las personas caracterizadas 

como trabajadores o trabajadoras migratorias, su derecho a no ser sujetas de 

esclavitud o servidumbre, a no realizar trabajos forzados u obligatorios, a que su 

personalidad jurídica sea reconocida, a regresar a su país de origen, a acceder a 

los tribunales y a recibir un trato no menos favorable, en cuanto a remuneración y 

condiciones de trabajo, que aquel que reciben los nacionales del Estado en donde 

se emplean. Sin embargo esta Convención es mucho más  incluyente  y considera 

además a los  familiares de las personas migrantes, reconociéndoles estos 

derechos, así como a tener un nombre y nacionalidad, ser registrados y acceder a 

la educación. Cabe señalar que si bien en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos no existe un tratado específico para el tema migratorio, los derechos 

reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son derechos 

que los Estados tienen que respetar y garantizar respecto de toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción (Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en 

Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional). 

Para los estudiosos de la gestión migratoria, es necesario reforzar el entendimiento 

sustentado en los estándares internacionales en materia de derechos humanos, 

pues este reconocimiento implica la obligación de los Estados de respetar y 

garantizar sus derechos humanos, independientemente de la situación migratoria 

de las personas. El abordaje de este fenómeno, al igual que como lo ha señalado la 

OIM, debe partir de un enfoque de derechos humanos, requiriendo de la acción 



107 
 

coordinada entre los países involucrados, dado el carácter pluridimensional de la 

migración; esto sin descuidar la contribución al desarrollo económico, social, laboral 

y cultural que los migrantes tienen sobre los países, y el impacto que el migrar 

supone sobre las personas migrantes y sus familias. Abordar la migración desde 

este enfoque ha servido, señalan los especialistas, para contrarrestar la perspectiva 

de la criminalización de la migración que ya ocurría a mediados de la década de los 

ochenta y se intensificó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 

en los Estados Unidos de América (ibídem). 

En un escenario más local, la discusión sobre la necesidad de crear una 

normativa especializada en el tema migratorio se materializó el 25 de mayo de 2011 

con la publicación de la Ley de Migración (ibídem). Según algunos estudiosos, esta 

Ley representa un avance, pues reconoce derechos no garantizados anteriormente 

y se asumen como factores de discriminación  la edad, el sexo, género o la identidad 

étnica. En este sentido, se arguye que las personas migrantes y sujetas de 

protección internacional que viajan sin la documentación correspondiente son 

fácilmente víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos por parte del 

crimen organizado, el cual se ha involucrado activamente en el secuestro, la trata 

de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esto hace necesaria la promoción del 

acceso a la justicia de las personas extranjeras, el cual se perfila como derecho a 

favor de las personas migrantes desde la ratificación de México de la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y sus familiares en 1990, la adhesión a la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los refugiados en el 2000 y los cambios a la Ley General de Población. 

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, establece que la jerarquía 

entre las normas constitucionales y los tratados internacionales de los que México 

es parte ya no es relevante para decidir qué norma debe ser aplicada en materia de 

derechos humanos. El criterio que prevalece para seleccionar la norma aplicable en 

determinada situación es el mayor grado de protección que brinda a la persona y a 

sus derechos, lo que se conoce como principio pro persona. Además, el Poder 
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Judicial, en todos sus órdenes, debe ejercer no únicamente un control de 

constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad (ibídem).  

Cabe destacar que también en 2011, México fue testigo de la promulgación de la 

Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria (LSRyPC), un cuerpo 

normativo especializado en la materia. Sin embargo, la puesta en marcha de ésta y 

otras iniciativas a nivel nacional, es insuficiente para los expertos pues el acceso a 

la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional aún 

enfrenta barreras y obstáculos de facto, en particular factores culturales –idioma, 

religión y el desconocimiento de la legislación mexicana–, así como factores 

económicos –carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para 

costear los gastos derivados de un juicio. A estas barreras se suman los trámites 

burocráticos, traducidos en la exigencia de requisitos adicionales; el poco tiempo 

del que muchas de estas personas disponen para dar seguimiento a sus 

procedimientos legales, sobre todo en los horarios definidos institucionalmente para 

ello; la carencia de un domicilio estable para recibir notificaciones, así como la 

desconfianza en las autoridades, aunada al temor de ser detenidas en una estación 

migratoria, o bien a ser deportadas a sus países de origen. Esta situación propicia 

que las personas migrantes y sujetas de protección internacional sean blanco de 

una gran cantidad de violaciones a sus derechos humanos, y que éstas queden 

impunes (ibídem). Lo anterior ocurre en un marco en el que nuestro país se ha 

comprometido a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 

personas nacionales y extranjeras de manera igualitaria y por ello la necesidad de 

evidenciar este desfase entre lo plasmado en las leyes y tratados internacionales y 

la perturbante realidad nacional.  

Igualmente, el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado es recogido 

por la Ley de Migración, la cual señala como primer principio de la política migratoria 

el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, 

nacionales y extranjeras. Según se lee en el “Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección 

internacional”, todos estos avances en materia de derechos humanos han creado 
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un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes 

normativas de origen nacional e internacional; las interpreten en el sentido de 

maximizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y 

sujetas de protección internacional, y ejerzan, de acuerdo con los principios 

hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la CPEUM, el control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad. Es importante también que quienes imparten 

justicia identifiquen la jurisprudencia emanada de los tribunales internacionales y 

regionales, en particular la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH), así como las resoluciones y recomendaciones emitidas por otros órganos de 

protección de derechos humanos a nivel universal o regional (ibídem).  

Asimismo, de forma más reciente, México puso en marcha el Programa especial 

de Migración 2014-2018, en el que se reconoce que una política migratoria de 

Estado tiene por objeto superior el bienestar del migrante, a través del 

ejercicio efectivo de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos 

y culturales. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se busca hacer 

efectivo su bienestar para consolidar su papel como agente para el desarrollo. 

En este sentido, el enfoque de la política migratoria centrado en el bienestar de 

la persona, asume la obligación del Gobierno de la República, a través del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, de garantizar la atención del fenómeno y la 

evaluación permanente de los elementos, que mida los impactos que la política 

pública tiene en la vida de los migrantes. A la vez, debe asegurarse que la 

política migratoria cumpla con una gestión eficaz que contribuya a la facilitación de 

la movilidad de las personas, enfatice el respeto a los derechos humanos y resalte 

el compromiso de México en los asuntos regionales y globales. 

Así, la política migratoria nacional parte de una perspectiva integral de Estado, 

de la cual el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM) es el eje articulador 

de las voluntades públicas y las iniciativas compartidas. Esta visión integral 

reconoce la función decisiva y generosa de la sociedad civil como proveedora de 

servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra 

en situaciones de mayor vulnerabilidad. Su intervención seguirá siendo fundamental 
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para el fortalecimiento de las instituciones de gobierno que implementan la política 

migratoria (ibídem). 

Según lo anterior, la política migratoria mexicana tiende a la gobernanza de las 

migraciones, es decir, hacia un esquema de tipo relacional que se basa en la 

interlocución coordinada entre los diversos actores involucrados (públicos, privados, 

organizados, no organizados, individuales o colectivos). Esto no sólo con el 

propósito de fortalecer la atención integral del fenómeno en un ambiente de 

responsabilidad nacional e internacional, sino también con el fin de garantizar el 

debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes   (PEM). 

A lo anterior, debemos sumar la perspectiva de corresponsabilidad y de trabajo 

conjunto con sectores diversos de la sociedad:  

“…México también debe asumir esta postura de corresponsabilidad regional 

hacia el interior, incluyendo la participación de la sociedad civil, el sector privado, la 

academia y los expertos, así como de los tres órdenes de gobierno y de los tres 

poderes (ibídem)”. 

Es de destacar en este rubro, el énfasis que se pone en el respeto a los derechos 

humanos así como el trabajo transversal y de colaboración entre distinto sectores, 

entendiendo siempre los fenómenos migratorios desde una perspectiva compleja. 

En este marco, el Estado mexicano reconoce como “necesario un cambio en el 

paradigma gubernamental sobre el fenómeno migratorio y consolidar una política 

migratoria mexicana con las siguientes características” (PEM): 

   Integral. Reconoce la trascendencia y la naturaleza multidimensional de la 

migración, con visión local, regional, nacional e internacional. 

   De largo plazo. Contribuir a una visión de país que plantee y trabaje 

estratégicamente, tomando como referente los posibles escenarios de las próximas 

décadas, en el ámbito nacional pero también en el contexto y las exigencias en el 

plano internacional. 

   Corresponsable. En el que todos los actores involucrados asuman, con 

responsabilidad compartida los retos del tema migratorio. 
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   Garante en el respeto a los derechos de los migrantes. Armonización de las 

disposiciones internas y su compromiso con tratados internacionales, para 

establecer una cultura jurídica y política de ejercicio de derechos, de no 

discriminación, de protección efectiva y de prevención a las violaciones de sus 

derechos. 

   Orientada al desarrollo de la comunidad y al bienestar del migrante. Considera 

el desarrollo de las comunidades de origen, tránsito, destino y retorno, así como las 

contribuciones de las personas migrantes a la comunidad. Favorece la integración 

de las personas migrantes en lo social, económico y cultural a partir del 

aprovechamiento de las habilidades y capacidades adquiridas a lo largo de su vida. 

   Intergeneracional. Generar un vínculo constructivo y solidario del país con las 

personas migrantes y sus descendientes, sobre todo poniendo en esa perspectiva 

su compromiso con las generaciones futuras. 

   Perspectiva de género y con otros criterios diferenciados. Transversal ante los 

desafíos diferenciados de grupos como mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, entre otros, que 

requieren de acciones específicamente dirigidas. 

   Seguridad humana. Centrar la política migratoria en la persona, de acuerdo con 

su circunstancia y previniendo las dificultades que limitan su desarrollo y vulneran 

sus derechos humanos. La seguridad humana subraya la necesidad de contar con 

una nueva estructura que combine los programas de paz y seguridad, desarrollo y 

derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la 

prevención (ONU, 2012). 

   Participativa. Fortalecimiento de la confianza, legitimidad y consolidación de la 

política pública a través de la vigilancia y el control social. 

   Coordinada interinstitucionalmente. Establece medios de coordinación efectivos 

entre los tres órdenes de gobierno y las dependencias y entidades que tienen 

alguna responsabilidad de atención respecto de la población migrante. 
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Perspectivas en torno al gobierno y los funcionarios públicos 
 

Al revisar los protocolos de actuación así como el marco en el que se circunscriben 

las iniciativas de atención a la migración en nuestro país, podríamos pensar que 

México asume en el discurso (como muy pocos países en el mundo), un 

compromiso irrestricto con la integridad de los migrantes y sus familias. Observamos 

el énfasis en el respeto a los derechos humanos así como la colaboración con 

distintos sectores de la sociedad nacional.  

Sin embargo, la realidad dista dramáticamente de lo plasmado en el papel y la 

población migrante padece todos los días, los estragos de la corrupción y la 

impunidad mexicanas. La desconfianza de la población no se reduce solamente a 

las autoridades migratorias, sino que se extiende a los distintos niveles de gobierno.  

En efecto, en distintos puntos de la Sierra, persiste una fuerte inconformidad en 

torno al ejercicio público del gobierno estatal y federal, así de sus instituciones, a 

quienes acusan de “burlarse” de los indígenas, abusando sistemáticamente de su 

pobreza, analfabetismo y estado de indefensión. Las experiencias negativas son 

numerosas y en ellas se relatan arbitrariedades, abusos y hasta robos por parte de 

la gente de la ciudad, y principalmente, de funcionarios gubernamentales.  

A lo largo de mis estancias en la región, he notado con mayor claridad, casos de 

defraudación de servidores públicos que prometiendo “apoyos”, solicitan dinero a la 

población; casos de  funcionarios de mediano y alto nivel de la administración estatal 

que llegan por artesanías, muebles y otros productos prometiendo pagar al día 

siguiente y, como si se tratase de una broma de mal gusto, nunca vuelven para 

saldar sus deudas o cumplir sus promesas; “servidores” que creen hacer un favor a 

la población al visitarla y que por ello, juran merecer el trabajo gratuito de los demás: 

“Lo quiero pero ahorita sólo traigo la tarjeta” (en un lugar donde no hay cajeros), 

“retiro y te pago sin falta”, “ya sabes que  tengo tal puesto y que no te puedo 

engañar”, y hasta el descarado “te pago tanto y me lo llevo (aunque sea la mitad de 

lo que las cosas cuestan)”, son frases escuchadas de forma reiterativa en toda la 

Sierra de Zongolica. Cuando se busca proceder por otros medios no puede hacerse 
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nada pues no hay documentos que avalen las compras (la gente no sabe leer ni 

escribir) y si acaso llegasen a existir, nada podría hacerse pues la militancia añeja 

en el PRI en un estado priista, parece cubrirlos de un halo automático de impunidad.  

Precisamente, son la corrupción y las arbitrariedades estatales, una razón más entre 

la población para migrar, y aun en el regreso, éstos seguirán siendo vistos como 

una amenaza latente: 

Imagínese, aquí hay mucha necesidad y nuestro gobierno no hace nada 
porque la gente esté mejor. Uno se va al norte, gana su dinero y regresa 
con su carro. Todo está bien hasta que llegas a Veracruz, apenas te paras 
en Orizaba y ya el tránsito sabe que  vienes del Norte, porque traes la 
“troca”, y como ve que eres indígena, pues a ti sí te dicen que te pares, 
te hacen preguntas y hasta el final te piden los papeles del carro. En 
ningún lado te ponen trabas, ni cuando cruzas con la troca para México, 
pero en Orizaba, ya llegando a tu casa allí sí te dicen que tu carro es 
ilegal. Así le pasó a mi hijo y estuvo hasta preso. A la cárcel fue a dar el 
pobre, ¿por qué? Por comprarse un carro que aquí en su país nunca lo  
iba  a tener. El carro en el corralón, nunca salió, mi hijo preso. Gracias a 
dios lo sacaron (Anónimo, Tlaquilpa, Ver). 
 

Cabe señalar que las políticas públicas implementadas en la región no siempre han 

sido beneficiosas ni para la población ni para el desarrollo regional, generando 

nuevas confrontaciones entre los pobladores y las autoridades: 

Como usted ha visto, aquí hay mucha pobreza, es una zona ahora sí que 
con mucha marginación. Y eso es lo que hace que la gente se vaya. 
Ahora mire, aquí cae hielo, vienen las heladas y eso te mata todo. 
Entonces, ¿cómo siembras? Nosotros tenemos además otro problema, 
que es que trabajamos la madera. Quiere uno ganarse la vida y el 
gobierno te ataca: te dice que eso es ilegal, que no puedes cortar los 
árboles y te meten la demanda. Bueno, como yo digo, si lo único que se 
da en mi tierra son árboles, ¿qué quieren que haga yo?   Ya me sucedió 
que llegó la PROFEPA y me vieron cortando mi madera. Pues me 
mandaron hasta Xalapa y me pusieron una infracción de $120,000.00. Y 
si no pagaba a los cinco días me metían a la cárcel. Una organización de 
aquí me  apoyó mucho y ellos me pagaron la multa, pero yo pasé mucha 
desesperación y por esa desesperación es que yo dije, si yo me quedo 
aquí, me voy a morir del hambre. Aquí es difícil vivir con tanta injusticia. 
Y desde esa vez, mejor me fui para Estados Unidos (Don Armando, Vista 
Hermosa). 
 

El testimonio anterior coincide con  el de otro de los informantes, para quien las 

autoridades, y en general las estructuras sociales persistentes en México, 

constituyen un obstáculo para el desarrollo pleno de las personas. En este  sentido, 
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debemos agregar que la variable étnica resulta determinante en las relaciones que 

los migrantes entablan con los funcionarios, la cual casi siempre se traduce en tratos 

discriminatorios:  

La gente del gobierno es mala. Lo ven a uno que es indígena y se burlan 
de uno, piensan que es ignorante y que nos pueden hacer lo que quieran 
porque no nos vamos a dar cuenta. Muchas veces uno no sabe, pero por 
eso es que muchos ya mejor nos organizamos. Decíamos que solos nos 
iban a seguir haciendo lo mismo (Anónimo). 
  

Como lo señala el informante, ante la discriminación y los abusos, los indígenas de 

la Sierra de Zongolica se han organizado y afiliado a los grupos que a través de 

discursos reivindicativos, cuestionan el orden social existente y suponen una 

amenaza para los sectores poderosos y más conservadores de la región. En este 

sentido, algunos investigadores han descrito la Sierra como un foco rojo y terreno 

fértil para nuevos movimientos étnicos y políticos que en el futuro, podrían derivar 

en movimientos armados. Existe ya un diálogo entablado con el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional, y existía en 2015, la iniciativa de formar grupos de 

autodefensas en contra de la delincuencia, muchas veces encubierta por el propio 

estado. 

Lo anterior es importante destacarlo porque los prejuicios que los funcionarios y en 

general, la población nacional mestiza tiene sobre los pueblos indígenas se 

traducen en tratos abusivos hacia los migrantes y sus familias. En este tenor, me 

parece importante destacar la experiencia de los migrantes y sus visiones en torno 

a los servicios recibidos en el proceso migratorio. 

Problemáticas en torno a la migración 
 

En el poblado de Tlaquilpa existe un temor creciente entre la población adulta y de 

mayor edad, por la migración de los jóvenes. En gran medida dicho miedo es 

producido por el incremento del número de desaparecidos y fallecidos en el cruce 

fronterizo. El sector más afectado es, precisamente, el conformado por los jóvenes 

indígenas, quienes migran en mayor medida. Los habitantes refieren que no existe 

una cifra exacta del número de jóvenes cuyo paradero se desconoce, y lo anterior 
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se debe a que no existe un conteo por parte de las autoridades, que permita conocer 

cifras concretas. Según la población, la Iglesia de Tlaquilpa y su párroco ofrecen 

información más confiable respecto al número aproximado de los jóvenes fallecidos 

o de quienes nada se sabe: “La gente va a llorar con el padre y él los escucha y les 

va diciendo qué hacer.  Como quien dice, él se preocupa mucho y tiene más claro 

lo que pasa con las familias y sus muchachos” (anónimo, Taquilpa, ver).  

En este tenor debemos señalar que entre las autoridades persiste una marcada 

reticencia a tratar el tema de la migración. En una entrevista entablada con las 

autoridades municipales en enero de 2014, el secretario del Ayuntamiento 

señalaba: 

En Tlaquilpa hay temas que son más prioritarios que llevar un registro de 
los migrantes. De algún modo todos sabemos quiénes son los que se van 
a Estados Unidos, así que llevar un conteo no es algo necesario. Aquí 
hay mucha pobreza, hay enfermos, hay gente que necesita mucho, sería 
un desperdicio gastar el dinero público en hacer encuestas y todo eso 
para saber qué pasa con los migrantes. 
 

 Lo anterior demuestra que al menos a nivel local, la administración municipal no 

mantiene algún interés en la generación de datos y cifras precisas en torno al 

proceso migratorio, sus problemáticas, causas y consecuencias. 

Asimismo, durante el trabajo de campo pudimos platicar con algunos de los 

familiares, así como con los funcionarios del ayuntamiento quienes describieron las 

acciones emprendidas para su búsqueda. A partir de las entrevistas nos percatamos 

del papel, en ocasiones secundario, que desempeñan las autoridades en la atención 

de la migración, así como el papel preponderante que tienen los habitantes y sus 

conocidos en la búsqueda de los migrantes desaparecidos. 

Dicho esto, damos paso a la presentación de algunos casos que fueron registrados 

durante la estancia en campo.   

¿Dónde están?  

 

La historia que he presentado en el prólogo de este trabajo corresponde a Isidro y 

su familia. El joven de 27 años partió con un grupo de jóvenes, como es costumbre, 
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el 2 de agosto de 2012. La última llamada la hizo desde Reynosa un 15 de agosto 

de ese año. Desde entonces nadie ha sabido más de él. 

En un primer momento, la familia solicitó el apoyo de las autoridades municipales, 

quienes, como suelen hacerlo, turnaron el caso al Ministerio Público de Zongolica, 

que a su vez dio parte a las autoridades estatales para iniciar la búsqueda. Hasta 

principios de 2015, era posible leer en las páginas del gobierno del estado el nombre 

de Isidro, indicando su fecha de desaparición y solicitando el apoyo a la población 

para su búsqueda. 

A lo largo de tres años, el gobierno de Veracruz no ha dado a la familia ninguna 

notificación acerca del avance de la investigación. De allí que los padres del joven 

señalen que hasta ahora, el principal apoyo lo han tenido de “diosito”, de nadie más. 

La historia de Isidro es como la de otros tantos jóvenes de la Sierra de Zongolica, 

un drama en el que la angustia y la incertidumbre cimbran a las familias indígenas. 

La condición étnica y de género vuelve sumamente vulnerables e invisibles a las 

madres de los migrantes y las mujeres migrantes, pues su desconocimiento de los 

derechos y de las leyes, así como del idioma, dificultan su movilización y exigencia 

de justicia. 

Sin embargo, como lo demuestran la madre de Isidro y de otros muchachos, las 

mujeres nunca permanecen indiferentes a estas realidades que consideran injustas, 

y aún en su pobreza, desconocimiento y con sus numerosas limitaciones, 

desarrollan estrategias para dar con el paradero de sus familiares. La mayor de las 

veces sin algún éxito: 

En el ayuntamiento nomás me decían que ya lo están buscando pero que 
no se sabe nada de mi muchacho. Yo le pido mucho a dios que lo cuide 
a mi muchachito, que quién sabe adónde fue a dar. El pobrecito se fue 
porque quería terminar su casita y darle una mejor vida a su familia. 
Todos mis hijos se han ido. Isidro no aparece. El otro me lo trajeron 
enfermo. Aquí se quedó, estaba bien flaco, se fue haciendo un hueso 
hasta que se murió aquí en su casa. Dejó su casita sin colado, le faltaba 
nomás el colado. Sus hijos se quedaron huérfanos. Yo dije que ya se me 
fue uno, no quiero perder otro más. Me junté con los papás de los otros 
muchachos y fuimos a ver al presidente municipal para decirle que 
busquen a nuestros hijos. Son siete los muchachos que no aparecen. 
Como dos los que ya supimos que se murieron. Las mamás ya no quieren 
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que sus hijos se vayan, les da mucho miedo por todo lo que se escucha. 
Y por más que le pedimos a dios, nuestros muchachos no aparecen. 
Desde entonces nos juntamos los papás para pedir que los encuentren. 
Cada quien ha hecho algo para que aparezcan, sólo un señor no busca 
a su hijo, que dice que a lo mejor ya se metieron con el narco. A mí me 
han dicho eso, que luego cuando se meten con los malos se dejan de 
comunicar con sus familias. 

 

 Si bien la organización y la movilización entre los padres para exigir el trabajo 

efectivo de las autoridades ha sido una estrategia de acción, en muchos de los 

casos, ante la falta de respuestas y resultados, los familiares han recurrido a todo 

tipo de iniciativas, incluso algunas de ellas al margen de las autoridades, como lo 

señala una de las madres: 

Yo me cansé de no tener ninguna respuesta. Gracias a dios mi hijo 
trabajó en México con una gente rica. Sus patrones lo querían mucho a 
mi hijo. Que le llamo a los señores y que les digo: mi hijo está 
desaparecido y en el Ayuntamiento no me dicen qué pasó con él. Estaba 
en Estados Unidos cuando dejamos de saber de él. Les digo, por favor 
ayúdenme, estoy desesperada porque él no aparece. Los patrones rápido 
se movieron, contrataron un detective privado que fue quien nos hizo la 
investigación y es por eso que lo buscaron bien. El apoyo se puede decir 
lo hemos tenido de sus patrones. 

  

Igualmente, es de llamar la atención que ante la falta absoluta de respuestas 

concretas, otras mujeres recurran incluso, a los “remedios sobrenaturales” con el 

objeto de saber con “precisión” el paradero de los varones: 

Le digo a mi nuera que cómo lo íbamos a buscar a mi muchacho. 
Entonces le digo: ¡Yo ya no aguanto! ¡Me voy a buscar a mi hijo! Y que 
me dice alguien: no doña, mejor vamos a buscar al brujo, hay uno que es 
muy bueno. Y pensé yo, si me va a decir dónde está él, pues aunque 
tengamos que gastar. Fuimos a ver uno que según sabe dónde está la 
gente, que es vidente. Vive en Tehuipango. Me dice que va a leer las 
cartas, que va ver dónde está Isidro. Y según él lo miro, que dice que lo 
veía llegando a la frontera, que estaba como en un desierto y que en ese 
desierto había un hueco. En el hueco, dice, allí hay una mujer que lo tiene 
embrujado. El trabajo que le hicieron es muy fuerte y por más que le digo 
que salga no obedece. Si usted quiere que yo deshaga ese trabajo 
tráigame tanto. Cada semana pagaba yo como mil pesos. Pagué tantas 
veces que le digo a mi nuera, su esposa, ¿sabes qué? Vamos a tener 
que empeñar el terreno en la Caja de Zongolica porque ya no queda nada 
de dinero. 
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Y pues el brujo nos engañaba, nos daba vueltas y  más vueltas. 
Terminamos sin un peso. Fueron tantas consultas que hasta perdí la 
cuenta de cuánto dinero pagamos. Pero el terreno lo peridmos. A lo mejor 
como unos treinta mil. Después de eso fuimos a ver a otro curandero que 
vive por Tlilapan, pero nos hizo lo mismo. Hasta ahorita yo no sé dónde 
está mi hijo. A veces pienso que a lo mejor sí está muerto. Otras veces 
mejor digo que se lo llevaron los narcos para trabajar. 

  

Como podemos advertirlo en los testimonios de los familiares, la falta de respuestas 

de las autoridades en el caso de los desaparecidos es una constante que ha 

generado graves estragos a los habitantes de Tlaquilpa, suponiendo la adquisición 

de deudas, y en ocasiones, la pérdida de grandes sumas de dinero en efectivo o 

incluso propiedades. No menos tristes son los casos en los que los migrantes 

enferman o mueren en la Unión Americana sin esperanza o en la soledad: 

Él tenía un tumor en el cerebro. Una gringa me llamó y me dijo que me lo 
iban a entregar en la frontera, que ya no iba a sobrevivir. Le hicieron tres 
operaciones en Estados Unidos. Le pusieron mangueritas en su cabecita 
hasta adentro su barriga. Me dice la gringa que ya no se pudo hacer nada, 
que me lo lleve a la casa. El pobrecito llegó nomás a morir aquí. 

 
Otro de los informantes señala: 

Trajeron los puros huesitos, lo encontraron muerto al muchacho que era 
de aquí de Tlaquilpa, la familia estaba muy triste. Se había ido para la 
frontera. Desde entonces a la gente le da más miedo que los muchachos 
se vayan. 

  

 Debemos destacar que si bien las familias de los jóvenes cuyo paradero se 

desconoce, aceptan que las autoridades municipales no han sido efectivas, existe 

en lo general, una justificación para los servidores municipales, pues los pobladores 

consideran que el ayuntamiento carece de recursos, infraestructura y los recursos 

necesarios para realizar la búsqueda. Por lo general la gente refiere que los 

presidentes municipales hacen todo lo que está a su alcance pero que son las 

autoridades estatales las que no cumplen con su trabajo de búsqueda. Incluso, 

algunos habitantes consideran que los ayuntamientos se encuentran maniatados 

para atender las necesidades de los migrantes y que incluso, algunos de éstos han 

acumulado más riqueza que el propio municipio y por ende, han logrado realizar 
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funciones que le competen a los servidores públicos, como por ejemplo, la apertura 

de caminos: 

El ayuntamiento no tiene ni un peso. Yo fui migrante y le puedo decir que 
tengo más dinero que el municipio. Aunque les pidan no van a hacer 
nada. ¿Con qué recursos? Como yo, mejor mandé a hacer este camino 
hasta mi casa, porque a la presidencia no le alcanzaba. 
  

Esta misma visión es compartida por los propios funcionarios, quienes en un 

segundo momento del trabajo de campo, reconocieron carecer de una estrategia 

efectiva para la atención de los migrantes, arguyendo que carecían de los recursos 

necesarios. En alguna ocasión, una de las funcionarias me comentó que lo máximo 

que podían hacer era servir de enlace entre los familiares de las personas 

desaparecidas y el gobierno del estado. No más. 

A esto debemos sumar el comentario que hiciera el servidor público antes referido, 

arguyendo que existen necesidades más apremiantes que la de llevar un registro y 

seguimiento de la migración municipal. Por ende, las visiones en torno a lo prioritario 

y lo que no lo es, son también obstáculos que impiden una correcta gestión 

migratoria. 

Y si bien los jóvenes indígenas son un sector vulnerable que constantemente ha 

sido marginado, en el caso de las mujeres indígenas, éstas han sido prácticamente 

invisibilizadas. Lo anterior a pesar de que éstas han empezado a migrar de forma 

creciente.  

 

La migración y los problemas familiares  
 

A los de por sí numerosos avatares ligados a la  migración, se suman otros 

vinculados a la familia y las relaciones a distancia. Según los habitantes, la 

migración ha sido necesaria para enfrentar los estragos de la pobreza. Sin ésta, el 

desarrollo local sería impensable y la continuidad de las prácticas tradicionales que 

se financian con la migración se vería notablemente amenazadas.  
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Sin embargo, la salida de la comunidad dista mucho de ser un ideal absoluto, y los 

pobladores reconocen que los procesos migratorios llegan a estar acompañados, 

en ocasiones, del desgaste de las relaciones familiares y derivar en la separación 

de algunas parejas. Lo anterior es severamente señalado en las comunidades 

nahuas donde los valores en torno al matrimonio monógamo persisten.  

“La migración es buena y al mismo tiempo mala. Es buena para la economía pero 

mala para las familias”, comenta Alejandra de 22 años, para quien la distancia se 

ha convertido en una fuerte carga. No hay un día en que deje de pensar en su pareja 

y en el día de su retorno.  

Dicho regreso puede tener lugar, en promedio, hasta dos veces cuando la estancia 

en la Unión Americana alcanza los cinco años. En ocasiones, el retorno temporal 

puede derivar en la procreación de un nuevo hijo o hija, como en uno de los casos 

documentados: 

Pues él se fue y ya tenía un niño. Vino como dos años después para 
visitar a su familia, y al poquito tiempo supimos que su esposa ya estaba 
embarazada. Entonces vino al año para conocerlo a su hijo y a bautizarlo. 
Y ya fue que se va otra vez. Y a los meses pues ya estaba embarazada 
otra vez.  
 

 Además del crecimiento de la familia, las visitas de los migrantes han contribuido 

al reforzamiento de los lazos familiares y comunitarios a través de las fiestas locales 

y las celebraciones rituales. Además de ello, como lo mencioné con anterioridad, 

estos arribos temporales sirven para atender todas las necesidades espirituales y 

padecimientos cuyo remedio sólo se encuentra en Tlaquilpa. Entre ellas 

encontramos enfermedades locales como el susto y diversos achaques asociados 

a la “brujería". Para tratar lo anterior se recurre a los médicos tradicionales de la 

comunidad. 

Entre las problemáticas familiares vinculadas al flujo trasnacional, encontramos el 

“desentendimiento familiar”: en ocasiones, algunos migrantes entablan nuevas 

relaciones con otras mujeres en la Unión Americana, desconociendo sus 

matrimonios y descendencia. Lo anterior no resulta tan aislado como podría 
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pensarse, por lo que uno de los miedos entre las parejas de los migrantes y sus 

madres, es, precisamente, el abandono. 
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Conclusiones 

 

El enfoque histórico estructural empleado en este trabajo de investigación,  permitió 

reconstruir el contexto histórico, social y regional de la migración de Tlaquilpa, 

Veracruz. Como resultado, conocimos los procesos sociales y las problemáticas 

económicas que detonaron el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, así como 

los diversos efectos que éste tuvo en las comunidades nahuas y sobre sus 

dinámicas tradicionales.  

Por su lado, el enfoque trasnacional nos permitió entender el papel activo de los 

migrantes en la generación de nuevas dinámicas sociales, símbolos y 

representaciones en un marco de constante intercambio cultural entre la tierra de 

origen y de destino.  

Asimsimo, la migración ha sido fundamental para el desarrollo económico de 

regiones marginadas y de extrema pobreza como la de Zongolica. Las remesas han 

generado un desarrollo sin precedentes que ha contribuido a la generación de  

nuevas fuentes de empleo y la aparición de una incipiente clase empresarial 

afincada en el comercio de abarrotes y materiales de construcción. 

Se aprecian importantes cambios en el paisaje y las dinámicas tradicionales, nuevos 

hábitos de consumo no siempre benéficos para la salud, el acceso a nuevos 

servicios  tecnológicos de comunicación y el fortalecimiento de la identidad 

comunitaria cuando los migrantes invierten sus remesas en sus familias y elas 

festividades de la vida ritual y comunitaria.  

Por otro lado, en el campo de las instituciones, evidenciamos la falta de un protocolo 

efectivo de actuación en la atención integral de los migrantes y sus familiares. Por 

ejemplo, queda claro que a nivel municipal se carece de una estrategia que 

considere la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y que la 

documentación (bases de datos, archivos, entre otros) de la experiencia migratoria 

se entiende como innecesaria. De allí la carencia de un registro que nos permita 

conocer con precisión el número de migrantes tlaquilpeños y sus lugares de destino, 

problemáticas y necesidades.  



123 
 

Asimismo, es evidente que los tratados internacionales y el énfasis que las leyes 

mexicanas hacen en los derechos humanos y la colaboración coordinada con los 

distintos sectores de la sociedad, están muy alejados de la realidad de la Sierra de 

Zongolica. Las autoridades no sólo no dan respuestas a los familiares, sino que 

además, llegan a constituir obstáculos para la búsqueda de los desaparecidos y el 

desarrollo regional. El mayor de los apoyos, por ende, no ha provenido de los 

funcionarios públicos, sino de los amigos y familiares de los migrantes, la iglesia 

católica local, los patrones y algunas organizaciones civiles y de buena voluntad.  

Asimismo, entre la población persiste una férrea desconfianza a las autoridades 

estatales, principalmente a la Policía, Tránsito y funcionarios de la PROFEPA, 

quienes, según los testimonios, abusan del analfabetismo e indefensión de los 

indígenas. La falta de legitimidad de las autoridades del gobierno de estado quienes 

además de no atender las necesidades y exigencias de la población, generan temor 

y lleva a los pobladores a buscar otras alternativas para resolver sus necesidades. 

La organización con otros indígenas ha sido un medio orientado a tal fin, sin 

embargo, en la búsqueda de los desaparecidos también se ha recurrido a otras 

estrategias, incluso algunas de orden sobrenatural como la brujería y la 

clarividencia.  

Además de lo ya señalado, encontramos la inexistencia o ineficiencia de programas 

con los que se reintegre a los migrantes de retorno a la economía local. De allí que 

antes de volver a la Sierra de Zongolica, los migrantes deban reunir el dinero 

necesario para invertirlo en negocios que les permitan generar utilidades durante su 

regreso, generalmente tiendas de abarrotes, puestos de comida, bares y talleres. 

Lamentablemente, estos negocios no siempre les reditúan lo necesario y ello ha 

obligado a numerosos tlaquilpeños a emplearse en las actividades que realizaban 

antes de visitar la Unión Americana: 

 Ahora aquí trabajo de lo que sea. Es que uno tiene que saber hacer de 
todo, nos decía mi papá desde que éramos niños: ustedes tienen que 
aprender a hacer esto y lo otro, para que a cualquier lugar que vayas no 
te quedes sin oportunidad de ganar un dinero. Cortamos madera, 
hacemos carbón, sembramos maíz, de todo. Prácticamente lo que 
hacíamos antes de salir, porque pues tampoco hay de otra.  
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Otro de los informantes señala: 

Cuando regresé puse mi negocio, una taquería, pero no pegó como yo 
esperaba. Entonces tuve que trabajar en lo de siempre, me dieron trabajo 
en la carnicería pero me pagaban bien poquito. Yo me fui para el norte 
porque no me alcanzaba y cuando llegué pues volví a lo de siempre. No 
tenía casi dinero, no me daba para mi familia y por eso fue que mejor me 
fui luego de chalán de albañil. Ahorita hago de todo,  ando de peón, 
trabajo en la milpa, donde me llamen yo voy. La verdad que como no me 
va bien, estoy pensando en regresar a Estados Unidos (Mariano, 24 años, 
Tlaquilpa, Ver). 
 

¿De qué sirvió al joven migrante que comparte el testimonio, pasar tantos años en 

el norte si al final no logró mejorar sus condiciones laborales en su comunidad? El 

informante señala que la ventaja de todo esto radica en el hecho de que pudo 

construir una casa de material, como la soñada por todos los varones que migran, 

sin embargo, lamenta que en Tlaquilpa se carezcan de oportunidades para quienes 

retornan, pues ello motiva (nuevamente) el regreso a aquella tierra a la que no 

desearían volver, al menos por un buen tiempo, al menos no en las mismas 

circunstancias. 

En este sentido, debemos señalar que ante la falta de oportunidades a las que los 

migrantes trasnacionales de retorno se enfrentan, se desarrollan estrategias como 

nuevas migraciones nacionales (internas) a puntos en los que puedan hacer uso de 

los conocimientos adquiridos en el país vecino. La ciudad de México y Puebla 

siguen siendo los principales puntos de destino de los jóvenes, aunque Cancún y el 

caribe empiezan a destacar como puntos de destino, principalmente cuando los 

jóvenes adquieren conocimientos del idioma inglés: 

 
Después de trabajar en Estados Unidos me regresé a mi pueblo. Tomé 
un avión desde Carolina del sur haciendo escala en Houston, Texas. En 
ese tiempo no me pidieron pasaporte para salir, de por sí que lo que los 
gringos quieren es que te vayas, entonces no te ponen trabas para salir. 
Al principio pensé que todo iba a ser bueno, que iba a trabajar y a 
mantenerme sin problemas, pero luego vi que no. Como no tenía trabajo, 
me fui a trabajar a Cancún, a un hotel. Allí conocí mucha gente de todas 
partes del mundo. Había mucho turista que se quedaba en ese hotel y te 
platicaban de su cultura de cómo comen y de su vida en sus países. Yo 
aprendí mucho trabajando allí, no sólo cosas de hotelería, sino de cómo 
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vive la gente de Francia, Inglaterra y otros países, principalmente de 
Europa.  
En ese trabajo aprendí también de vinos. Fue muy diferente a lo que hice 
en Estados Unidos que era mesero. Allá cualquiera es mesero, no tienes 
que saber nada, y aquí no. Aquí uno tiene que saber de vinos, aprender 
inglés pero no el inglés callejero que aprende uno cuando se va para allá, 
sino un inglés más cortés y fluido. Para mí, salir cambió toda la 
perspectiva de las cosas. Por los vinos yo supe de otros lugares y supe 
que hay buenos viñedos en Francia. Hasta me hice amigo de unos 
franceses que estuvieron mucho tiempo en el hotel y al final me invitaron 
a visitarlos. Desde allí yo dije que mi meta iba a ser visitar Burdeos, la 
zona de Champagne y Cognac, y hasta ahorita sigo con eso.   
 
A mí me gustó trabajar en los hoteles en Cancún porque conoces mucha 
gente de otros países y en mi caso, mejoré mi inglés.   

 

Cabe mencionar que la diferencia salarial entre los puntos turísticos de México y las 

ciudades de destino en los Estados Unidos siempre es notable, al igual que las 

realidades sociales y económicas:  

Uno lo siente, migrar para el norte y migrar dentro del país nunca es lo 
mismo. Allá todo es más barato: La vida allá es mucho mejor, cosas que 
aquí encuentras bien caras y que nunca te podrías comprar, allá las 
tienes a buen precio. ¡Hasta la cerveza allá es barata! Y en general, 
comes bien, vives bien, con 20 dólares vas a comprar y sales con un 
montón de cosas del súper. La ventaja de migrar dentro del país es que 
estás en tu tierra y tienes cerca a tu familia. Y pues sí, para mí la 
migración, tanto al norte como la nacional, ha sido positiva porque ha 
mejorado el nivel de vida si lo comparamos con el que tenía nuestros 
padres.  
 
 

Asimismo, quisiera resaltar que durante el proceso de redacción de la tesis, uno de 

los migrantes, Elías, estaba por cumplir tres meses laborando en un hotel de lujo de 

la Ciudad de México, pero ante los escasos ingresos que obtuvo, decidió, en mayo 

de 2016, regresar a la Unión Americana.  En esta ocasión ya no optó por los 

restaurantes mexicanos en los que anteriormente había laborado, ni en un lujoso 

resort como lo hizo en México, sino que procuró instalarse en los establos de 

Wisconsin, “donde de veras se gana”. Esto es una clara muestra del reducido 

abanico de opciones que los migrantes que regresan al país, tienen para hacerse 

de recursos dignos: “No hay de otra, o uno se queda en Tlaquilpa sin un peso, o se 

va a la capital viviendo al día, o se la juega cruzando la frontera una vez más” 
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(Anónimo, Tlaquilpa, 2015). Al parecer, a punto de concluir la redacción de este 

trabajo, la última opción empezaba a resultar más recurrente, pues Víctor, también 

migrante referido en este documento, regresó hace unos días al Norte. 

Estos migrantes se van por una razón clara, como dijera Elías: “Ya no me da miedo. 

Una vez que te la jugaste, te la juegas otra vez. Ya te la sabes. Y el hambre siempre 

es canija”. 

Entre la miseria y el hambre, Tlaquilpa sigue despidiendo a sus migrantes. Según 

los entrevistados, los flujos migratorios de la comunidad no se detendrán mientras 

la gente del municipio padezca los estragos de la pobreza, la marginación y la falta 

de servicios básicos de calidad. Es quizás por esto, que algunos habitantes 

expresen extrañar la vida en la Unión Americana, donde “la ley sí se cumple” y el 

acceso a los servicios educativos y médicos, pese a las limitaciones, se vuelven 

realidad.  

Igualmente, es quizás porque la pobreza no disminuye y la carestía en el campo 

crece, que la migración persiste y se fortalece en la Sierra de Zongolica: 

Cada vez hay más gente que se va.  Hace mes y medio se fue mi primo 
y hace apenas 20 días se fueron dos de mis primos. Ya están trabajando.  
Son cosas que uno no termina de entender: ¿por qué en México uno 
trabaja mucho y gana bien poquito? Y si trabajas en hoteles o 
restaurantes todavía te piden que sepas inglés. 
 

Para finalizar, enfatizamos nuevamente  la clara desvinculación del discurso estatal 

y federal expresado en las leyes, en los programas de atención a los migrantes y la 

política pública, con la experiencia trasnacional de los migrantes. Los abusos en la 

frontera, el secuestro, la violación de las mujeres, los coyotes, la tortura y el 

asesinato, son realidades que los migrantes de Tlaquilpa han vivido de cerca. 

En este sentido, no es creíble el compromiso que a nivel discursivo han asumido los 

gobiernos. Por ello, se vuelve necesario el cumplimiento efectivo de las leyes ya 

existentes, a lo que debe sumarse una propuesta de atención integral para los 

migrantes, tanto los nacionales como los extranjeros que transitan por el territorio 

nacional. En otras palabras, la realidad migratoria que se vive en el estado de 

Veracruz, exige una gestión migratoria que a través de la  articulación de esfuerzos 
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federales, estatales y municipales, ofrezca una certeza jurídica, social y laboral tanto 

a migrantes veracruzanos como no veracruzanos. De otra forma, no sólo persistirán 

acciones migratorias mediáticas, sino que continuarán promoviendo la invisibilidad 

de los migrantes, cuyos aportes levantan y enriquecen las economías de sus zonas 

de origen y destino. 
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