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INTRODUCCIÓN

La migración México-Estados Unidos es uno de los 
grandes fenómenos globales de nuestros días. En el 
mundo contemporáneo es cada vez mayor la movilidad 
de personas que cruzan límites internacionales y 

se desplazan a países incluso distantes. La mayoría de los 
movimientos poblacionales de todas las regiones geográficas 
del mundo obedecen a motivaciones vinculadas con la búsqueda 
de mejores condiciones de vida, a lo cual subyace la operación 
de diversos y complejos factores estructurales, como son 
la asimetría económica, la creciente interdependencia y las 
intensas relaciones, “la humanidad ha emprendido grandes 
cambios dentro del orden socioeconómico internacional”1.

La población de la Sierra de Zongolica ha experimentado este 
fenómeno desde hace décadas atrás, sobre todo en la zona 
alta o también conocida como “zona fría” no obstante hay que 
tener en cuenta que se daba a nivel regional, por ejemplo: 
cuando la gente de Astacinga, Tehuipango y Tlauilpa bajaba a 
las regiones cañeras o cafetaleras a trabajar en las zafras o 
en !os cortes de café, poca era la gente que emigraba a otras 
ciudades del país o del extranjero. En la actualidad existe 
un gran reto para analizar este fenómeno que tiene varios 
impactos a nivel global como se menciona en un principio.

En esta investigación se analiza cuales son los factores 
que propician la migración en la comunidad de Lomajtipa, 
enclavada en la Sierra de Zongolica, se hace un análisis de su 
forma de producción económica y a partir de este análisis se 

1 http://cambiocultura.org/p=28. Consultado el 28 de junio de 2006.

comprende a la migración como una forma de supervivencia 
no sólo para esta comunidad sino para todo el país.

Así es como se emprende una investigación de campo en la 
comunidad, teniendo en cuenta que las dimensiones de su 
población son prácticamente reducidas la cual se presta para 
su estudio detallado. Todos los datos tanto de población, 
vivienda, producción agrícola y cifras económicas fueron 
recolectados mediante los trabajos de investigación de campo 
y censos días antes de la redacción de la investigación por la 
cual pueden considerarse actualizadas.

“Tener en cuenta lo que hace tu gente que de alguna manera 
te incluye para que sobrevivas en un país con una gran 
desigualdad económica, esa gente que arriesga su vida 
atravesando un desierto, exponiéndose a los malos tratos, 
sin derechos y alejados de su familia, es tener en cuenta que 
tú y yo tenemos esa gran responsabilidad de poner un granito 
de arena para construir nuevas expectativas para un país que 
siempre se ha querido y soñado. Cuando México practique 
una verdadera democracia, una política económica incluyente, 
donde no haya desigualdades en todos los ámbitos sociales, 
nuestros paisanos no tendrán que saltar un muro para 
cumplir su sueño americano, aquí en México se podrá soñar 
sin arriesgarse la vida”.

Comunicación y servicios de la comunidad

Entre las 17 comunidades que conforman el municipio 
de Tlaquilpa, al este y a cuatro kilómetros, se encuentra 
la localidad de Lomajtipa, enclavada entre los cerros de 
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las grandes montañas, esta localidad surge a partir del 
asentamiento de familias indígenas nahuas. Lo comunica una 
carretera de terracería que parte de centro del municipio, 
un teléfono celular con antena satelital, recibe la señal de 
cinco canales de televisión así como varias estaciones de 
radio AM-FM. Servicios: tiene un 99% de cobertura eléctrica, 

se abastece de agua de los manantiales de las localidades 
vecinas, los habitantes reciben atención médica a través 
del programa de seguro popular y oportunidades que tiene 
un 55% de cobertura, en la clínica que se encuentra en 
la localidad de Ocotitla y/o en el hospital regional de Vista 
Hermosa, Tlaquilpa.

 Características y producción de sus suelos

Los suelos de Lomajtipa comparten características similares 
al resto del municipio.

Aquí se produce varios de los cereales que se conocen; el 
maíz que es la principal fuente de sustento de las familias, el 
chícharo, haba, avena, cebada, trigo, lenteja, fríjol; frutas como 
la pera, manzana, ciruela, durazno, membrillo; hortalizas como 
amaranto, papas, calabaza, chayote, chile cera. Cada familia 
tiene en sus terrenos pequeñas extensiones de árboles de 
encinos y pinos, esto es muy importante remarcar ya que es 
la principal fuente de energía que mueve a las familias de la 
comunidad.

Los terrenos que lo conforman son pequeñas propiedades y 
en ellos se crían borregos de donde se extrae la lana para 
la fabricación de artesanías, la cual ya es muy escasa su 

Ilustración 1. Datos obtenidos en el trabajo de campo realizados en la comunidad de Lomajtipa, Tlaquilpa, Ver.

práctica como fuente de trabajo, reces para la yunta que se 
emplea como fuerza de trabajo en el campo.

Los animales de traspatio constituyen un importante fuente 
de ingreso y alimenticio.

Aspectos culturales

En sus aspectos culturales, los habitantes conservan sus 
tradiciones y costumbres como es el xochitlalis, el siwatlalilistli, 
sus mayordomías entre otras. Su forma de organización es 
colectiva, es decir la gente se reúne y se une para realizar 
cualquier actividad de interés social.

Datos de su población

Existen 141 habitantes, 74 mujeres y 67 hombres, 70 de 
ellos son menores de edad. En cuanto a la educación, esta 
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comunidad tiene un bajo índice de personas que estudian la 
educación básica (Datos obtenidos a partir del trabajo de 
campo, 27 de junio 2007).

Causas de la migración

Después de una descripción, de manera breve y general, 
abordando los aspectos más importantes de una población, 
se hace un análisis del objetivo particular que persigue 
esta investigación etnográfica. La migración. Sus principales 
impactos que tiene este fenómeno en la comunidad incidida.

“Migración puede ser entendida como el traslado de población 
un lugar de origen o de partida a otro denominado receptor 
o de llegada. Existen, dos tipos de migración; la interna y la 
externa. La migración interna es aquella en la que las personas 
se cambian de entidad, pero siempre dentro un mismo país. 
En la externa, los emigrantes viajan al extranjero”.

A través de las versiones de los habitantes pasamos a 
analizar los posibles orígenes de este fenómeno social en 
Lomajtipa. Hasta antes del ‘90, la gente emigraba a las zonas 
cañeras o cafetaleras a trabajar en las zafras o cortes de 
la cereza de café y muy poca era la gente que trabajaba en 
otras ciudades dentro del país. A mediados de la década de 
los 90’ cuando los precios del café y de la caña de azúcar se 
van a la quiebra, la situación laboral de los campesinos de 
la Sierra se ve obligada a buscar nuevas alternativas para 
la supervivencia. Es aquí cuando la gente empieza a buscar 
trabajo en otras ciudades como el D.F. y en otros estados y 
en el vecino país del norte. “Los primeros en aventurarse 

fueron los jóvenes, se fueron y al poco tiempo nos enteramos 
que ya habían regresado y traían mucho dinero, además de 
que según allá ellos les pagaban muy bien y así fue como los 
demás se animaron a ir y pues horita ya todo mundo está 
allí”. (Entrevistas anónimas de habitantes de la localidad de 
Lomajtipa, Municipio de Tlaquilpa, Veracruz.)

Este testimonio da una muestra clara del inicio del proceso 
de migración.

Actualmente la comunidad de Lomajtipa es una entre los varios 
poblados que se ve obligado a salir fuera del país de manera 
ilegal para traer capital a México. Los problemas que aquejan 
a la humanidad; la guerra, el hambre, la pobreza extrema, las 
epidemias y lo relacionado con el medio ambiente, la migración 
es influida por cada una de las circunstancias mencionadas. 
En 1999 en todo el mundo más de 150 millones de personas 
vivían fuera de su país (Olloqui, 1999). Las desigualdades 
económicas que persisten en nuestro país es un factor que 
no sólo repercute en las zonas urbanas, las zonas rurales e 
indígenas son meramente los que sufren del abandono.

Datos de migración

En Lomajtipa existen actualmente 26 viviendas, cada una lo 
habita un promedio de 5 miembros, 14 habitantes radican en 
los Estados Unidos y 9 en otras ciudades, dando un total de 
19 migrantes. Esto hace entender que más del 75% de los 
hogares tienen un familiar trabajando ya sea en los Estados 
Unidos o en otros estados del país. (Datos obtenidos a partir 
del trabajo de campo, 27 de junio 2007).
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Ilustración 3. Datos obtenidos en el trabajo de campo realizados en la comunidad de Lomajtipa, Tlaquilpa, Ver.

Efectos de la migración

Sin lugar a duda, son los jóvenes que normalmente emigran, la 
mayoría padres de familia que van en busca de un trabajo y un 
mejor salario. Hasta antes de que la migración se convirtiera 
en una alternativa, la gente de esta comunidad se dedicaba a 
la producción de carbón vegetal como una actividad interna, 
actualmente los bosques de encinas tornan en un receso de 
su explotación y la gente se dedica sólo a producir maíz para 
su sustento.

Las principales causas de la migración son el desempleo que 
subsiste en la localidad no hay una fuente de trabajo y las 

actividades cotidianas que la población realiza, como lo es la 
agricultura y ganadería de autoconsumo son meramente de 
subsistencia.

Un campesino para producir una hectárea de maíz que 
equivale a media tonelada de maíz en grano, requiere de la 
cantidad de un promedio de $5,000.00. Con esta cantidad le 
alcanza comprar, en una tienda que abastece a la comunidad, 
tonelada y media de maíz para todo un año. ¿Por qué entonces 
el campesino sigue practicando esta actividad a pesar de su 
costo excesivo?

La respuesta está en que la producción de este cereal no 
es sólo una simple actividad de producción sino que forma 
parte de un proceso cultural ya que los habitantes de esta 
comunidad lo practican desde épocas de antaño y que de 
alguna manera es vista como una tradición. Hay que tener 
en cuenta que con la remesas que ingresan a la comunidad 
ayuda a que la gente campesina de esta localidad refuerce 
estas actividades y por otra parte genere empleos para la 
comunidad, las remesas también contribuyen a la generación 
de otros empleos como lo es en las construcciones u otros 
actividades a nivel regional y le da un realce a la economía 
local.

“Cuando yo trabajaba en la ciudad de México ganaba muy 
poco y apenas me alcanzaba para mandarle un poco de 
dinero a mi familia pero ahora que fui a los Estados Unidos, 
me fui hace tres años y en todo ese tiempo me puse a ahorrar 
y llegué a juntar $300,000.00 pesos y con eso ya construí 
mi casa de material y ahora pienso ir otra vez para darle su 
acabado y me traigo de paso una camioneta”. (Entrevistas 
anónimas de habitantes de la localidad de Lomajtipa, Municipio 
de Tlaquilpa, Ver.).

Otros de los impactos que recibe esta comunidad, a causa 
de la migración, es en el ámbito cultural. Muchos aspectos 
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se ven afectados y otras reforzadas, las costumbres varían 
de un lugar a otro por lo que al emigrar, las personas 
llevan consigo diversos conocimientos y tradiciones que 
terminan adaptándose al lugar de llegada, o se pierden 
definitivamente.

Al decir se refuerzan es que se toman los mejores 
conocimientos de donde estuvieron y en el momento en que 
el emigrante regresa pone en práctica ese conocimiento ya 
sea en lo cultural, social, política, o económica. Un ejemplo es 
cuando el campesino regresa de los Estados Unidos y ponen 
en práctica la agricultura cien por ciento orgánica en sus 
campos y hortalizas. “Me gustaría que aquí la gente sembrara 
los árboles como lo hacen los gringos que no echan a perder 
nada de un árbol y lo siembra como si fueran hortalizas y al 
poco tiempo ya tienen su producto y mientras aquí siembra 
más”. (Entrevistas anónimas de habitantes de la localidad de 
Lomajtipa, Municipio de Tlaquilpa, Ver.).

La adquisición de este tipo de conocimientos, como la que nos 
muestra el testimonio de un emigrante de Lomajtipa que acaba 
de regresar del extranjero, puede ser muy provechoso, a partir 
de aquí él ya tiene un panorama del buen aprovechamiento 
de los recursos naturales y como se puede generar empleo 
a partir de ello sin dañar a la biosfera, entonces he aquí las 
ventajas y desventajas de la persona que va en busca del 
sueño americano o simplemente a otra ciudad del país. Hay 
que recalcar que muchas de las veces la migración también 
genera el desgajamiento de las formas de convivencia familiar, 
la separación del jefe de familia con el resto de los integrantes, 
los menores de edad crecen al amparo, normalmente de la 
madre, rompiendo con el esquema familiar de su formación 
educativa y de organización tradicional de los indígenas.

Sin embrago las políticas de México y Estados Unidos no han 
llegado a un acuerdo para emigrantes. La tan mencionada 
reforma de emigrantes no ha dado fruto hasta ahora.

Los estaunidenses se apartan de trabajos de bajo ingreso. 
Por ejemplo en el campo, ya que el 50 a 80% de 1.6 millones 
de trabajadores agrícolas en Estados Unidos son inmigrantes, 
principalmente de México (José Juan Olloqui, 1999). Esta no 
debería ser la causa por la que muchos trabajadores sean 
tratados como simples maquinas.

CONCLUSIÓN

Resta esperar que el gobierno que está por venir no solo 
busque un acuerdo migratorio si no atacar el problema 
internamente y como lo expuse en principio, no se puede 
afirmar que México transita por una democracia. La plena 

democracia se alcanza cuando en un país con una gran 
riqueza en diversidad biológica y cultural, como lo es México, 
exista la igualdad de derechos al acceso de la demanda de 
sus gobernados y en todos los ámbitos tanto en lo político, 
social, cultura, entre otras.

No se justifica por ninguna razón el hecho de que cada día 
un indígena, un campesino, los más pobres, ya sea que un 
yucateco o un regiomontano, tenga que abandonar su familia 
y confiando en su suerte atraviesa un desierto para conseguir 
un trabajo que le dé ingresos para sobrevivir a él y su familia, 
mientras en los juegos políticos se desparrama el dinero que 
proviene de todos los que estamos jodidos y de la riqueza 
de nuestras tierras. ¿Habrá algún día en que se escuche 
decir los mexicanos: ya no me voy pal otro lado porque en mi 
comunidad hay chamba de a madre?

Tanto el gobierno mexicano como el del país receptor deben 
ejercer compromisos que vayan a favor de los derechos de 
trabajadores y dejar un lado las falsas ideologías de que la 
migración afecta a Estados Unidos. Termino por compartir 
la idea del compilador del libro “Estudios en torno a la 
migración” José Juan Olloqui: “En un mundo globalizado, es 
fundamental reconocer y abordar el problema de la migración 
con soluciones prácticas, y no esperar a que una mano 
invisible lo resuelva”. El problema hay que atacarlo desde sus 
raíces de origen, que sin duda es la pobreza extrema por las 
que atraviesa varios sectores de nuestro país y la riqueza se 
acumula en manos de unas cuantas que manejan a su antojo 
la economía nacional. Los inmigrantes representan aparte 
de un fortalecimiento un debilitamiento de nuestras culturas. 
Todos estos aspectos deben ser analizados detalladamente y 
deben ser considerados para el respeto de los derechos de 
los inmigrantes. Salarios justos y bien remunerados, para que 
así respetando sus orígenes , pueda adaptarse a su nuevo 
entorno, sin perder su identidad aporte lo mejor del país de 
su destino, ya en el intercambio con otras culturas, aparte de 
inevitable, debe ser ventajoso para todos. Pero insisto que 
antes de un acuerdo migratorio, el desarrollo mexicano debe 
reflejar la equidad de acceso de todos los sectores del país a 
la riqueza de la nación para evitar que la migración sea una 
alternativa de supervivencia.
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Definiciones

Xochitlalis. Ritual que realizan los nahuas de la sierra de Zongolica para 
pedir permiso a la madre tierra cuando se construye o se siembra 
en un espacio de tierra.

Siwatlais. Rito que se realiza en las comunidades indígenas nahuas, cuando 
una pareja contrae compromisos matrimoniales.




