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Presentación

El presente Cuaderno de Trabajo titulado Huellas de la migración, constituye el

primer esfuerzo colectivo de los miembros de la Red Articuladora de Estudios

Migratorios (RAEM) por sistematizar los impactos de la migración en diferentes

campos de nuestra sociedad veracruzana.

Es de importancia señalar que la RAEM está conformada por estudiantes,

pasantes, egresados, profesores e investigadores tanto del sistema escolarizado

como del abierto, con sus sedes en las cinco regiones, considerando también la

participación de brigadistas y colegas de la Universidad Veracruzana Intercultural

(UVI).1 La RAEM se ha enfocado a investigar y generar alternativas de atención

que resultan de la migración, en todos los ámbitos posibles. Los componentes de

trabajo que conforma la agenda investigativa de la RAEM son:

Remesas

Derechos humanos

Proyectos productivos

Mercados de trabajo

                                                  
1 Por citar algunos de ellos se encuentra el Instituto de Psicología y Educación; Instituto de
Salud Pública; Facultad de Trabajo Social; Facultad de Antropología; alumnos de la
Maestría en Derecho, Salud Pública y del Doctorado en Historia y Estudios Regionales; el
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA); el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales;
Instituto de Investigaciones Educativas; Dirección de Vinculación; Facultad de Psicología;
Facultad de Economía; Facultad de Sociología; Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores Económicos y Sociales, entre otros.

Paralelo a estas entidades académicas de la Universidad Veracruzana, se han hecho
trabajos, eventos y alianzas estratégicas interinstitucionales con dependencias federales,
estatales y municipales como son SEDESOL-PROGRAMA 3X1; Dirección de Atención a
Migrantes; Consejo Estatal de Población; Congreso Local del Estado, Secretaria de
Relaciones Exteriores-Delegación Xalapa; Comisión Estatal de Derechos Humanos;
CIESAS-GOLFO, COLVER, entre otros.



Salud pública

Psicología, familia y educación

Agroindustria

Agricultura

Cultura, identidad y religión

Género

El contexto migratorio del Cuaderno de Trabajo

No obstante de conocer que en Veracruz, la migración hacia los Estados Unidos ha

transformado (en diversos aspectos) extensas zonas indígenas, rurales y urbanas

impactándolas demográficamente a tal grado de reducir su población a mujeres,

ancianos y niños (Binford, 2004; Garrido, 2008; Pérez, 2003) las instituciones

municipales, estatales y federales adolecen de información sistematizada para

conformar un diagnóstico social que les permita conocer el estado actual de la

migración y estar en condiciones de replantear, diseñar políticas públicas y/o

programas sociales que atiendan las situaciones vulnerables que resultan de este

proceso social.

En este contexto, el presente documento constituye un espacio  para

divulgar los hallazgos parciales que miembros de la RAEM han sistematizado en

diferentes áreas de investigación. Tales resultados permiten analizar la vida

cotidiana de los diferentes actores sociales trastocados por procesos migratorios

regionales y transnacionales. Se  discuten, comparten y proponen alternativas  a las

situaciones que vulneran la calidad de vida tanto de los migrantes como de sus

familiares y de las comunidades de origen, de paso y receptoras.
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Pertinencia del cuaderno de trabajo Huellas de la Migración

Por lo anterior, consideramos pertinente el divulgar un documento que sin apartarse

de la fundamentación teórica y rigor metodológico que demanda la investigación

social, ofrece resultados empíricos que han transitado de su etapa inicial, la

investigación, hacia la intervención, aportando estrategias específicas de atención a

esposas e hijos de migrantes a través de talleres, grupos de apoyo, reuniones

grupales y conferencias temáticas.

Es menester señalar que tales acciones de investigación e intervención, se

realizan en cada una de las etapas del proceso migratorio veracruzano que de

acuerdo a Garrido (2008) son:

etapa premigratoria (zonas de origen en el estado de Veracruz); etapa migratoria (la

salida y cruce por territorio mexicano); etapa fronteriza (zona de Ciudad Juárez,

Chihuahua y Reynosa, Tamaulipas); etapa de cruce y llegada (condados y ciudades

norteamericanas); y, etapa de retorno (a las zonas de origen).

Cabe destacar que al ser el estado de Veracruz una tierra de migrantes, los estudios

que realizan los miembros de la RAEM abordan las migraciones entre estados,

municipios y la cada vez más creciente migración centroamericana de paso, la cual

se acompaña también de migrantes asiáticos y otras nacionalidades. Resultados que

en números sucesivos estaremos compartiendo a través de los Cuadernos de Trabajo

del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales.

Organización del cuaderno de trabajo

En un esfuerzo por explicar y sugerir estrategias de intervención a lo descrito en el

párrafo anterior, los hallazgos se organizan en cuatro apartados generales:

Apartado A. Condiciones estructurales de la migración. Consecuencias y

perspectivas.

Apartado B. Cultura, arte y migración.
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Apartado C. Género, familia y educación. Impactos de la migración.

Apartado D. ¿Políticas públicas y migración? Análisis y propuestas.

Propósito del cuaderno de trabajo

En este contexto, el presente documento busca ser un medio que generé

conocimientos y experiencias que permitan acercarnos más al proceso migratorio

veracruzano y poder diseñar alternativas integrales para diagnosticar, investigar y

atender los problemas sociales que viven: los que se van, los que se quedan, los que

regresan, los que pasan y los que se vuelven a ir de tierras veracruzanas.

Carlos Garrido
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Apartado A.  Condiciones estructurales de la migración.

Consecuencias y perspectivas.



Pobreza y migración en Tomatlán Veracruz.

Dra. Nelly Josefa León Fuentes1

El desarrollo del sistema capitalista en los últimos 25 años, es de un proceso dinámico de

globalización que activa los movimientos migratorios entre países y determina las

características y los perfiles de los mismos. Pues “Los estudios demuestran consistentemente

que los migrantes internacionales no provienen de lugares pobres y aislados desconectados de

los mercados mundiales, sino de regiones y naciones que están pasando por un proceso de

cambios rápidos y de desarrollo como resultado de su incorporación en el comercio global”.2

México es una muestra de este proceso, con la inserción de la agricultura nacional a la

globalización de la economía mundial a partir del cambio en las políticas económicas que

inicia a mediados de los ochenta del siglo XX, cuando por su incorporación al TLC se

comenzó aplicar el modelo neoliberal que redimensionó la participación del estado en el

campo. Esto produjo una crisis del sector agropecuario, expresada en la caída de los precios y

el incremento de las importaciones, arrojando un saldo desfavorable para los productores

rurales, entre los cuales se acentuó la pobreza y marginación.

Los campesinos empobrecidos se ven en la necesidad de buscar alternativas de

sobrevivencia, por ello, realizan actividades diversas entre ellas migrar a los Estados Unidos,

porque en sus lugares de origen no encuentran una salida a su crítica situación, motivados por

las diferencias sustanciales de salarios que les ofrece un país con una agricultura intensiva y

una industria moderna que implanta servicios diversos y requiere de mano de obra migrante.

Esto ha ocasionado que la migración como fenómeno haya aumentado considerablemente

tanto en el Estado de Veracruz como en otros estados de la República Mexicana.

El objetivo de este ensayo es analizar las estrategias de sobrevivencia que prevalecen

en los sectores vulnerables de poblaciones como Tomatlán, en la región de las grandes

montañas, donde los pequeños productores de caña y café, al carecer de medios para
                                                  
1 Docente de la Carrera de Sociología Sistema de Enseñanza Abierta, UV, Orizaba. Responsable del
CA Observatorio Regional Córdoba-Orizaba.
2 Massey, y otros, 1998: p. 277



industrializar sus productos, se enfrentan a los riesgos que implica el desarrollo agrícola, pero

también a los vaivenes de la oferta y demanda en el libre mercado, que sumado entre otros, a

la imposibilidad de encontrar en el campo un empleo con un salario atractivo y seguro, optan

por complementar su modo de vida alternando actividades diversas, entre ellas  migrar a otras

regiones del país, pero principalmente a los Estados Unidos, dejando a sus familias las más de

las veces sin recursos y con deudas que prometen ser recuperadas con el envío paulatino de

remesas.

Municipio de Tomatlán, Veracruz 

Tomatlán una población rural-urbana

Se encuentra localizado en la región geográfica de las Grandes montañas. Entre las siguientes

coordenadas: 19º 02 10” de latitud norte y los 02º 07º 51” de longitud este de México. Su

altitud promedio sobre el nivel del mar es de 1,500 metros. Limita con los municipios de

Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Córdoba y Chocamán. Su clima es templado húmedo-

regular, con una temperatura media anual de 18° C. regularmente con lluvias en verano y
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principios de otoño así como neblinas intensas de diciembre a marzo. La precipitación fluvial

es de 1,800 Mm. anuales3

El territorio municipal consta de una extensión de 31.26 kilómetros cuadrados, ésta

cifra representa el 0.04 por ciento del total del estado y el 0.0016 por ciento del total del país.

Para el año 2000 el municipio Tomatlán alcanzó una población rural de 2,291 personas, y

3958 habitantes en la zona urbana, lo que representa un total de 6, 249 pobladores del

territorio tomatlense, como se observa en el cuadro 1. Éste, también presenta datos relativos al

conteo poblacional de 2005, el cual indica que en el área rural en 5 años hubo un leve

descenso de 18 personas. Entre los factores de este decrecimiento pueden ser un mayor control

de la natalidad, un mayor número de muertes, o un aumento paulatino de movilidad hacia los

distintos centros receptores.

Cuadro 1. Grado de marginación de los pueblos del municipio de Tomatlán

Comunidad Habitantes Marginación Habitantes Marginación
Censo 2000 Conteo 2005

TOMATLÁN 3,958 bajo baja
Tecama 1,000 media

3972
baja

Tecamilla    703 alta 1000 media
Tlapalar* alta Alta
Compras* muy alta Alta
Guayabal* alta Alta
San Martín*

   248
alta Alta

Tecolotla    157 alta Alta
Cruz Verde    183 muy alta 1,273 Alta
TOTAL 6,249      6,245

Fuente: (INEGI, Censo: 2000) y Conteo de población y vivienda 2005 (estimada)

En el Censo de 2000, más o menos 1000 habitantes de 5 poblados están considerados en

situación de alta marginación y solamente 2 poblados –Compras y Cruz Verde, con más de

250 habitantes fueron considerados en el renglón de muy alta marginación. En cambio

Tomatlán se colocó en el nivel bajo con sus 3,958 habitantes y Tecama se colocó en grado

                                                  
3 Enciclopedia de los municipios de México, Estado de Veracruz, Tomatlán, Gobierno del Estado de
Veracruz, Llave, 1994
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medio con sus 1000 habitantes, dado que es la segunda población en importancia del

municipio. En el Conteo de población de 2005,4 se subraya la existencia de 10 poblaciones, o

sea que, se reconoce otra población rural de la cual no se menciona el nombre, pero si reporta

que 7 de ellas en total cuentan con 1,273 habitantes de alta marginación, 1 de 1000 habitantes

de media marginación y 2 con 3,972 habitantes con baja marginación.

Los datos anteriormente reportados y puestos en el cuadro, son diferentes entre una

fuente y otra, por ello, no se alcanza a realizar un análisis comparativo bien relacionado, para

detectar los niveles de mejoría o degradación de las condiciones estructurales de la población

del municipio. Se puede indicar al menos por un lado y sin más argumentos (por ahora) que la

población decrece en un ritmo de entre 0.35 y 0.45%, como ya lo había detectado el

COPLADEVER al relacionar los ritmos de población entre 2005 y 1990.5  Por otra parte, hoy

las poblaciones más rurales y más pequeñas se colocan en un alto nivel de marginación. Lo

que quiere decir que, en 5 años dos pueblos mejoraron sus condiciones estructurales, quizá

apoyados en los programas institucionales de asistencia social, o mediante las remesas

enviadas por los migrantes, o por la movilidad social al interior.

Desde luego, los niveles de marginación observados anteriormente, obedecen a la

forma en que la CONAPO establece los parámetros que definen el concepto de marginación a

partir de “una precaria estructura de oportunidades sociales, para los ciudadanos sus familias y

sus comunidades, quienes se ven expuestos a privaciones, riesgos y vulnerabilidades”.6 Al

considerar las formas de exclusión social a partir de la carencia de bienes, de acceso a los

niveles básicos de educación, así como habitar viviendas inadecuadas y nada confortables,

muchas veces en espacios de riesgo latente.
                                                  
4  Valores estimados por CONAPO, en los Índices de marginación a nivel de localidad, de acuerdo a
los resultados del conteo de población de 2005. http:www//conapo.gob.mx/publicaciones.Indice.
5 COPLADEVER con datos de INEGI. 1990-1995= 1.00; 1995-2000= 0.83; 2000-2005= 0.45
6 CONAPO. Conteo de población 2005. p.11 y 14. Los valores seleccionados se justifican debido a la
falta de una información regulada y eficiente sobre salarios. En lo que se refiere a educación se
consideró el porcentaje de personas mayores de 15 años, que no han terminado la primaria y las que
son analfabetas. Las características de la vivienda fueron los porcentajes de todas las que carecían de
drenaje y agua entubada, así como las que tenían piso de tierra y eran lo que se dice un cuarto redondo,
para destacar las condiciones de hacinamiento y en relación a los bienes se incluyó la propiedad
privada, pero especialmente “el día a día” en cuanto a alimentación, pues carecen de liquidez para
adquirir comestibles para guardar.
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Este modelo de marginación fue diseñado bajo los valores de las dimensiones e intensidades

de exclusión social en el proceso de desarrollo y disfrute de beneficios en el marco de la

estructura socioeconómica, para obtener parámetros que sirvan de dispositivos para la

planeación de políticas públicas institucionales, “orientadas a mejorar la calidad de vida de las

personas y fortalecer la justicia distributiva en el ámbito local que a menudo escapan de su

control y cuya reversión requiere el concurso activo de los agentes públicos, privados y

sociales”.7 De todos modos, puede ser aplicable a la población de análisis, pues el salario que

logran los campesinos es de 70 a 80 pesos diarios,8 recurso con el cual la familia tiene que

pagar la canasta básica, y no le alcanza más que para pasar el “día a día”.

El ingreso económico no es suficiente para  que los campesinos y sus familias tengan

una vivienda digna, y menos aún para solucionar problemas de salud. De ahí que éstas

necesidades se conviertan en un punto crítico de la economía campesina. Mismo que los

impulsa a buscar alternativas de supervivencia. Como la reconversión productiva (o cambio a

cultivos de frutos exóticos o de demanda en el mercado internacional), el implemento de

diversos pequeños negocios con productos elaborados por la misma familia, combinados o no

con el expendio de abarrotes, la búsqueda de empleo en otros espacios rurales o urbanos

dentro y fuera de la Zona Metropolitana Córdoba Orizaba, hasta la migración internacional.

Actividades económicas de los tomatlenses, incertidumbre y  migración

Esta región destina al desarrollo agrícola más del cincuenta por ciento de su territorio,

mientras que el bosque y la selva representan la segunda y tercera posición de uso de suelo

con el 19.97 y 16.89% respectivamente, en menor proporción se encuentra el pastizal con un

8.6%. Esta zona presenta paisajes siempre verdes en los que se mezclan las zonas boscosas

con áreas de cultivo que han sido tradicionales como son los productos básicos: maíz, calabaza

y chayote que en 2005 ocupaban 350 hectáreas. La caña de azúcar ocupaba 1,600 hectáreas de

                                                  
7 Ibidem, p 12
8 Resultados de la encuesta aplicada el 27 de septiembre de 2007.
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terrenos más llanos, mientras que el café ocupaba 619.6 hectáreas en los terrenos más o menos

escarpados.9

Los cultivos de: caña y café se convirtieron en una tradición de la población rural

campo tomatlense, porque desde hace más de un siglo los propietarios de las grandes

extensiones aprovechando el clima tropical y la humedad de los suelos, ocuparon las tierras

para estos productos agro-industriales por su demanda en los mercados nacionales e

internacionales. Este binomio de agroindustrial se convirtió en generador de riqueza regional y

estatal, a partir de los distintos momentos de su vida y desarrollo productivo. Por eso los

campesinos se incorporaron primero como trabajadores de quienes les ofrecían trabajo en las

plantaciones y después, cuando convirtieron en propietarios o usufructuarios de la tierra,10

siguieron con los mismos cultivos, porque ya conocían los pormenores de su producción, las

formas de comerciarlo en la región y porque obtenían una seguridad económica y otros

beneficios.

El nivel económico de la gente que se ocupaba de éstos, aunque no era de una ganancia

desbordante porque estaban sujetos a la venta del producto sin beneficiar y a los vaivenes

productivos y del valor en el mercado, los campesinos de todos modos, más o menos tenían

asegurada su economía familiar. Los dueños de beneficios o de ingenios absorbían todo el

producto de los campesinos a precios menos leoninos que hoy, ya antes el mercado estaba

regulado y el estado mantenía un mayor control.

La liberación de cuotas en el mercado, y el adelgazamiento del estado provocó una

crisis económica, que se profundizó en la década de los ochentas y los noventas del siglo XX,

debido a la desaparición de los organismos paraestatales como el INMECAFE, y la venta de

los ingenios a particulares o a asociaciones de interés comercial (como CAZE o El Escorpión),

quienes con la firma del TLC, incidieron en el control de las importaciones de jarabe de maíz

o fructuosa, y otros endulzantes o endulcorantes,11 dejando la producción de azúcar y café a la

                                                  
9 INEGI, reporte de agricultura 2005
10 Cuando se dio el reparto agrario y/o se fomentó la propiedad privada.
11 Espinoza, Gisela. Modelo infalible para armar una crisis. El caso de la industria azucarera.
Cuadernos Agrarios. Nueva época, número 17-18 México, 1999. Globalización y ciudades rurales, p.
165
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libre deriva y sujetos los precios que imponen las bolsas de Londres y Nueva York. Esta

liberación trajo consecuencias para todos los que vivían de estos productos, que fueron

decayendo en precio, hasta llegar “a valer más” si se le dejaba en la mata.

Por otra parte, en el campo no se cuenta con los apoyos oportunos por parte de las

instituciones involucradas con el sector de productores de caña de azúcar, lo que en conjunto

genera círculos de baja productividad y rentabilidad que se traducen en el deterioro de las

condiciones de vida de los productores. Asimismo, la estructura de comercialización castiga

principalmente a los pequeños productores de caña de azúcar y café. Por ello, los campesinos

en general ya no podían reproducirse socialmente cosechando solamente estos productos, y

ante la fuerte desigualdad social que comenzaron a experimentar cada vez más, se fue

generando un proceso de migración que comenzó de forma eventual hasta convertirse en algo

cotidiano, sobre todo entre hombres pero también entre mujeres jóvenes.

La gente que sale de Tomatlán hacia los Estados Unidos se concentra

fundamentalmente en Carolina del Norte, Oregon, Tenessi, Atlanta, Canadá, y en menos

proporción a otras poblaciones. La mayoría se dedica a trabajar en los campos agrícolas. Y

según los datos obtenidos en encuestas aplicadas a 46 personas, las remesas enviadas y la

frecuencia del envío es de 4,000 mensuales, pero hay quienes no envían remesas, o no lo

hacen con frecuencia.12

En general las remesas han servido a la gente para construir sus casas, instalar

pequeños negocios (de abarrotes o ropa), pagar sus deudas, o comprar algún lote. El hecho de

pretender mejorar sus niveles de vida ha fortalecido la imagen urbana de Tomatlán, pues a una

cuadra del parque hay dos grandes negocios de ferreterías con venta de materiales de

construcción: ambas de Apasco, “se dice sistema de asesorías para la construcción y de pago

fácil de la adquisiciones”.13 Según lleguen las remesas a las familias.

La mayoría de los integrantes de las familias de migrantes se quedan con niños

pequeños o adultos mayores, los responsables de ellos, tienen que ver el modo de ocuparse

                                                  
12 Encuestas aplicadas por el grupo generación 2007, en Tomatlán, Veracruz.
13 Observación propia y del grupo en la práctica de campo del día 27 de septiembre de 2007 en
Tomatlán
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para obtener un salario con que pagar por lo menos los satisfactores básicos para todos. Esto

es, que los que se quedan deben encontrar los mecanismos recurrentes para enfrentar la

pobreza, que dé respuestas inmediatas de corto plazo, individuales o colectivas, a las que

recurren las hombres y mujeres para mantener un nivel de vida que les favorezca. “Estas

estrategias son reveladoras de las relaciones y comportamientos que hombres y mujeres de los

sectores pobres han puesto en práctica para salvar las contingencias de la cotidianidad.”14

Es cierto, el campo no está abandonado porque si bien muchos de los productores han

emigrado, de todos modos, no todos los miembros de las familias se van, “siempre están uno o

dos allá y uno o dos acá”,15 es decir siempre hay quien atienda las tierras. No se da el

abandono de predios porque la tierra se sigue trabajando con caña fundamentalmente, por los

integrantes de la familia que se queda, o por otros, que en calidad de arrendatarios prosiguen

con el mismo cultivo, para usufructuar lo que se produce y pagan a sus dueños la renta por el

suelo la más de las veces y otras, sobre la cosecha del producto, desde luego previo acuerdo

con los propietarios de la tierra y el fruto o materia prima en producción.

Pero no todos tienen una fracción de terreno propio y los que si lo tienen a la par de los

alcances que les pueda brindar la renta de la tierra, varios de ellos, o bien han introducido

cultivos alternativos como los cítricos, o se han ido a trabajar por temporadas a otras

actividades de servicio en las ciudades cercanas. Pero la más de las veces tratándose de una

población campesina alquilan su fuerza de trabajo en el campo. Y cuando son mujeres las

encargadas de mantener a la prole, “se dedican a la cría de puercos, gallinas  y una o 2 vacas

que cuidan y engordan en los patios o traspatios de su casa o en alguna parcela, y se organizan

para la matanza en fines de semana para vender su carne en el pueblo mismo, para no

separarse de sus hijos, sobretodo si son muy pequeños”.16

                                                  
14 Alba Inés David Bravo. Las trabajadoras de Medellín: entre la necesidad y la exclusión
(1850–1900). En publicación: Historia y Sociedad. no. 13. Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Medellín. 2007. Disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/fche/5.pdf
15 Ignacio Domínguez García. Más migración en Miahuatlán, en el Diario de Xalapa , Vocero de
provincia, Xalapa, Ver.  año LXIII, lunes 17 de Julio 2006, pp. 2 y 3
16 Entrevista con  Silvia Reyes, una esposa de migrante, que ya estaba construyendo su nueva casa.
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Otras familias aprovechan los programas del gobierno federal, estatal o municipal como:

Oportunidades, los de apoyo a la gente de la tercera edad, o los de apoyo municipal. Sin

embargo, cada uno implica condiciones distintas. Para que se ayuden con sus gastos de

alimentación y educación. En cuanto a los programas de apoyo municipal, están los cultivos

de invernadero de diversos productos vegetales o de ornato.

En Tomatlán ha habido apoyo económico municipal, para que los jefes de familia

desarrollen invernaderos con siembras de tomate, de anturios, gladiolas, y otras flores. Las

personas que logran incursionar en este grupo, es porque tienen una propiedad –casita, solar o

parcela- como garantía de su ingreso, así como de una suma que gira $500. 00 a 1,000  pesos

para pagar su inscripción a la asociación.

El ayuntamiento promociona éstas ayudas, fomentando grupos de 5 o 6 personas para

iniciar el proyecto. A ellos no solo les da insumos, sino que les da también una determinada

capacitación y ya los deja que se organicen y trabajen los invernaderos. Ha habido grupos de

hombres que en distintos momentos establecieron los invernaderos de tomate, tal vez en

momentos de éxito. Pero como todo producto agrícola tiene temporadas de buen

aprovechamiento, por otras de problemas de hongos, parásitos o de la caída de precios en el

mercado, el ánimo va decayendo hasta dejar abandonada la empresa, y si no se queda

abandonado,  una sola persona permanece a cargo del trabajo y por consiguiente,

aprovechamiento del invernadero. Ya se sabe, que una de las limitantes de estas formas de

asociación, son la falta de constancia en la organización, distribución de los cuidados y

comercialización del producto. Y cuando ya no ven ganancias en el producto comienzan a

agotarse porque no lo ven como una salida a la pobreza.17 Entonces, mejor se van a trabajar a

los Estados Unidos, aprovechando las redes de vecinos o familiares que ya están allá o que

han regresado para volverse a ir.

|Las mujeres también han obtenido ayuda del municipio para poner invernaderos de

flores, especialmente de anturios. Así, bajo las recomendaciones de los funcionarios del

ayuntamiento se organizaron en grupos pequeños de 5 personas, para asegurar la organización

y distribución de las tareas que implica un trabajo distinto al que estaban acostumbradas. Una

                                                  
17 Entrevista a  Pompilio García 10 de marzo de 2007, Tomatlan.
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de ellas puso el terreno suficiente que ocuparía el invernadero, y las otras buscaron las plantas

de base y compraron los insumos necesarios para emprender el trabajo. Pero al igual que la

experiencia de los hombres, funcionó un rato y después desaparecieron; ya no se les dieron

mantenimiento, razones dicen que son los conflictos que genera el hecho de estar al constante

cuidado y atención para lo que requiere mantener una organización de distribución de tareas,

lo que genera diferencias entre ellas y hoy sólo sus “huellas” quedaron en los espacios

familiares, pues en los jardines o patios traseros hay mujeres que siguen trabajando la flor de

forma individual. No obstante, varias de ellas no vieron futuro en este trabajo y también se

fueron a los Estados Unidos a trabajar y solo vienen de vez en cuando a Tomatlán.18

Por lo tanto, la desesperación al no encontrar soluciones rápidas a su situación de

pobreza o desigualdad social, ha impactado en el decremento poblacional, por la movilidad

y/o migración, así como el fomento de otras actividades, el aprovechamiento circunstancial de

los apoyos institucionales y en los cambios productivos locales, ya que paulatinamente

reducen sus cultivos de café y siembran limón, para que cuando ya estén en producción los

limoneros, lo vendan a las empacadoras que se localizan en la población cercana de

Cuitláhuac, con quienes establecen acuerdos para asegurar la producción y la compraventa.

Mientras que otros de las mismas familias o de otras familias permanecen en los Estados

Unidos con el ánimo de fortalecer las estrategias de sobrevivencia que les permita lograr la

reproducción social de sus grupos.
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Pobreza y migración en Veracruz. Notas para un debate1

Danú A. Fabre Platas2

Introducción

La pretensión del documento es mostrar una experiencia de investigación con respecto al

binomio pobreza-migración desarrollada desde hace 3 años sobre el Estado de Veracruz. El

Estado se distingue desde hace al menos cuatro décadas por mostrar un desarrollo desigual con

síntomas articulables a procesos más globales. Los territorios-regiones de esta entidad y su

heterogeneidad estructural histórica (altos niveles de pobreza y acelerada  movilidad social-

poblacional) dan vida a escenarios diversos y realidades cada vez más distantes que demandan

ser analizados.

Paralelo a ello, nos encontramos con 15 años de indagaciones sobre el campo

migratorio y con miradas centradas en una visión comunitaria, localista o regional que dan pie

a una débil formación de cuadros investigativos. Es evidente en este marco el reducido trabajo

colegiado y la limitada articulación en procesos y proyectos colegiados que generen resultados

y documentos bajo este posicionamiento inter-estatal e internacional.

El propósito del proceso de investigación es comprender las complejidades territoriales

veracruzanas, como objeto de estudio, identificándola en y desde su constructo histórico-

social. Implica entender pobreza/migración como Campos Problemáticos y como Problemas

Sociales, desde un posicionamiento multirreferencial.

Busca reflexionar las distintas manifestaciones de expresión-acción social  y la(s)

pobreza(s) en el contexto de la vulnerabilidad social veracruzana, atendiendo las Zonas

Prioritarias a través de una Estrategia de Focalización. Es oportuno señalar aquí que no

                                                  
1 El documento deriva de los proyectos Migración y pobreza en Veracruz. Construcción de un estado
del arte a través de sus textos, financiado por el CONACyT en la convocatoria 2006, período 2007-
2008 (Clave 53240) y Pobreza y sociedad en Veracruz, financiado por PROMEP en la convocatoria
2007 con clave UV-PTC-188; período 2008-2010. Instituciones a quienes otorgo el crédito
correspondiente y mi agradecimiento.
2 Dr. en Sociología, Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Económicos y
Sociales, Universidad Veracruzana, México.  Correo electrónico:  dfabre@uv.mx



pretendo reconocer de manera directa la relación de causalidad entre dicho binomio (postulado

constante entre algunos analistas del fenómeno migratorio); por el contrario, la  idea central es

cuestionar dicho planteamiento y hurgar en los procesos  veracruzanos de pobreza-migración

para conocer si existe o no dicha interacción y reconocer en ellos sus particularidades.

Con ello pretendo ofrecer nuevas miradas sobre el campo problemático de la

migración, en una territorialidad en deconstrucción constante, e intento proporcionar un

entramado sistematizado de reflexiones y un abanico de posibles vetas investigativas.

Algunos referentes sobre la pobreza

Estamos por cumplir 60 años de vida en un modelo de desarrollo que ha permeado hasta los

espacios más íntimos de nuestra humanidad y que ahora se torna globalizador; coincide,

además, con casi 60 lustros de acciones nacionales e internacionales reguladoras del  “Boom

Demográfico” y su impacto “directo” en dicho modelo. La verdad es que dichos procesos

históricos merecen profunda atención en la labor científica, más si se articulan con las

dinámicas culturales y los cambios sociales emergentes en este fin de milenio.

A manera de referentes elementales, las primeras acciones estatales en torno al

problema de pobreza se presentaron, de manera asistencial para un territorio concreto, en la

Europa del S. XVI por la presencia de vagabundos y mendigos a quienes despojaban de su

forma de vida: sus tierras.

 La pobreza diferencial en las sociedades a una escala mundial se presenta solo después

de la segunda guerra mundial y es también cuando se prueba que el ingreso per capita resulta

inexacto para mostrar o evaluar las condiciones reales de vida de la población.  Allí emerge la

discusión por explicar el fenómeno desde criterios cuantitativos y cualitativos; conteniendo

ambos una forma de reduccionismo evidente.  En la posguerra los países europeos pierden a

sus súbditos coloniales y emerge Estados Unidos de América (E.U.A.) como nuevo poder

mundial. Los conceptos se modifican –y así las políticas, estrategias y acciones- cambiando el

“proceso cultural” por la “movilización económica” con la  visión de un nuevo orden global y

nuevas formas de hegemonía frente a los diversos territorios.
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Harry Truman para 1949 define al mundo como una “arena económica global”, asumiendo

como modelo ideal de país a E.U.A. y catalogando a todos sus no iguales como

subdesarrollados.  Los territorios, entendidos como desiguales, se contemplan como objetos

del desarrollo y no como espacios de recolección de recursos y preservación cultural.

El binomio Desarrollo/Subdesarrollo se traduce así en una herramienta de fe que

cobija inicialmente el Estado norteamericano y, más adelante, los intelectuales y la población

mundial misma. Desarrollo es aquí la proyección de este modelo de sociedad, pero más como

una internalización de esa necesidad en los sujetos –The American way of life- que como una

necesidad real.

En los años 50 los estudiosos del desarrollo y del impacto ambiental concluyeron que

el rápido crecimiento demográfico era un problema evidente y la respuesta viable implicaba

reducir las tasas de fecundidad.  La anticoncepción se muestra como la solución inminente y

las miradas se orientaron hacia las “cantidades” de gente, supliendo a las “personas”;  pasaron

a ser las masas el objetivo de los problemas y las políticas sobre población, lesionando con

frecuencia sus derechos humanos.

A fines de los 60 la idea de un desarrollo lineal a través del progreso económico

muestra parte de sus contradicciones: los niveles de pobreza a escala mundial se elevan al

grado de ser aceptados por los organismos defensores del modelo, la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial  (BM); el incremento de la producción y

la acumulación de capital: 40% de la población recibe el 75% del ingreso total, p. e.

El Estado benefactor y su política de ingreso y empleo nace en la crisis mundial de

1929, en el contexto de una pobreza basada en la mercancía y es esta perspectiva keynesiana

quien da cuerpo al discurso del desarrollo actual. Antes de la segunda guerra mundial, las

regiones colonizadas por Inglaterra y Francia eran consideradas como espacios a civilizar,

como materias primas que podían ser usadas sin apropiarse de los hombres o de sus

sociedades. Un ejemplo de esta política es la Ley de Desarrollo de 1929.

En 1973 el BM institucionaliza una reconceptualización del desarrollo, ampliando su

campo de aplicación; así, el desempleo, la injusticia, la erradicación de la pobreza, las

necesidades básicas, las mujeres y, finalmente, el ambiente, fueron pronto convertidos en
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problemas y se volvieron objeto de estrategias especiales. El desarrollo no significaba allí

promover el crecimiento, sino protegerse de él. De este modo se completó el caos semántico y

el concepto se hizo triza.

La búsqueda de herramientas para erradicar la pobreza y elevar la calidad de vida a

través del paradigma cualitativo se experimenta en Inglaterra basado en valores nutricionales:

Los pobres absolutos son aquellos que cuyo consumo de alimentos no excede un cierto

mínimo de calorías. Reduciendo la compleja realidad de la población mundial a parámetros

animalisticos, facilitando la administración internacional de ayuda para el desarrollo.

Las necesidades mercantilistas del hemisferio norte codifican aún más el manejo del

concepto de desarrollo y por consiguiente de pobreza. Wolfgang señala (“La arqueología del

concepto de desarrollo”), que las divisiones binarias como salud/enfermedad,

normal/anormal, rico/pobre (agregaría Desarrollado/subdesarrollado) destruyen la posibilidad

de observar en las sociedades la frugalidad que éstas tienen para mantenerse libres del frenesí

de la acumulación, asiendo alusión a los territorios mexicanos y sus sectores pobres pero no

hambrientos, al prestigio social y sus posesiones;  el despojo no solo de sus propiedades, sino

de sus formas de vida al arrebatarles sus tierras;  la escasez, al restringirles cada vez más la

posibilidad de sobrevivir por si mismos en territorios que pertenecían antes a ellos y que ahora

perciben como ajenos.

Asumo en este sentido, que un sujeto social pobre es aquel que sufre carencias

múltiples; no sólo de bienes materiales (alimentación, vivienda, salud, empleo, etc.) sino

también de bienes no materiales: educación, acceso a la cultura social más amplia, al respeto a

su cultura popular y al ejercicio de sus derechos de ciudadano y de ser humano; de ser social.

Cada año nacen más de 80 millones de personas, concentrándose el 96% en países

como el nuestro. En todas las regiones del mundo en desarrollo las tasas de fecundidad

disminuyen, pero se sigue asumiendo a la sobrepoblación como causa directa de los males

sociales. Sin embargo, la idea malthusiana de que somos pobres porque somos muchos y que,

por ser pobres y muchos, impactamos inmisericordemente los territorios y recursos de nuestro

planeta, es discutida por décadas; otras ideas más recientes son la “capacidad de carga del

planeta” y los “límites del crecimiento que la población puede tener”.
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Asumo frente a estas reacciones que no es el incremento de la población el elemento único que

genera la pobreza, lesiona la calidad de los territorios o afecta los recursos naturales; el

problema central es la apropiación, distribución y el consumo desigual de éstos territorios y

recursos, sumado a un absoluto desprecio por la preservación de la naturaleza propio del

modelo actual de desarrollo.

Enrique Leff comentó al respecto que esta postura del “Boom demográfico” tiene un

doble juego: es peligrosa teóricamente porque evita analizar otras razones causales del

fenómeno y, además, porque posibilita una falsa política de estado cuyas acciones se orientan

al control de  natalidad. Lo que se debe discutir no es la cantidad de gente que habita estos

lugares, sino el modelo de desarrollo que hemos interiorizado desde hace varias décadas. Lo

que esta en duda ahora es el tipo de racionalidad en que estamos inmersos global e

individualmente. Lo que está de fondo es un problema serio de condiciones de sobrevivencia,

de pobreza extrema, de calidad de vida.

El concepto de desarrollo sustentable, como un ejemplo de esta discusión, se presenta

desde los años ochenta en los ámbitos políticos, financieros, diplomáticos, culturales y

científicos del mundo contemporáneo con un espectro multifacético; generando

interpretaciones distintas por quienes lo adoptan. Desde una perspectiva de la sociedad civil,

tal paradigma, más que una estrategia de gestión ambiental, implica la necesidad de

erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad, la

elevación de su calidad de vida.

Desde la perspectiva neoliberal los problemas ecológicos no nacen de la acumulación

del capital, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precio a los bienes comunes;

condición que permitiría ajustar los desequilibrios ecológicos y las diferencias sociales, la

equidad y la sustentabilidad. Desde la perspectiva de la globalización y de las políticas

implementadas por los Estados-Nación, principalmente bajo el modelo neoliberal,  habría que

preguntarse si es eso o sólo una forma renovada de acopio y medición permanente de fuerzas

que ratifican y consolidan dicho modelo de desarrollo utilitario y maximizador de ganancias.
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La migración en México o ¿Qué cien años no es nada?

Pensar el proceso migratorio en nuestro país, implica reflexionar a través de lentes teóricos y

metodológicos renovados algunos de los momentos que lo han caracterizado, para develar

disciplinariamente las multidimensionalidades que le dan vida. Esta tarea es por sí misma

compleja y requiere ser tratada con sumo cuidado. Aquí me propongo un atrevimiento menor,

señalar la existencia de al menos 6 posibles cortes histórico-sociales como una provocación al

debate. Queda el compromiso de investigar con cuidado dicha propuesta y sostenerla con el

cuidado teórico y metodológico que la misma demanda.

1. El período de 1900 a 1920 (Emergencia de los  procesos migratorios) cuando los

migrantes trabajan en la agricultura, construcción de ferrocarriles, fábricas y minería;

2. El período de 1942 a 1964, (Entre nuevos rostros te veas, te muevas, te sientas) durante el

Programa Bracero, que sirve como vía para que un importante porcentaje de animeños

zacatecanos legalicen su estancia en E. U. A; dando cuerpo a procesos internacionales sin

precedentes y a realidades renovadas en nuestro país.

3. El período de 1965-1985 (Migración poblacional y de estatus social con el

posbracerismo). Aquí se presentan dos cambios fundamentales: el incremento de los

empleos fuera de las áreas rurales y el cambio de un estatus legal. Estas diferencias dan

significado a regímenes locales de estratificación. La gente en el período anterior podía, en

teoría, gastar más en casa y menos en tierra y ganado. Pero durante el período entre los

sesenta y los ochenta tardíos, gastar en tierra y ganado personificó las demandas de estatus

social, p. e., los hábitos de consumo se modifican y con ello la jerarquización de lo social

en los sujetos migrantes.

4. El período de 1986-1992 bajo la Immigration Reform and Control Act (IRCA).

5. El período de 1993-2002 (Emergencia de nuevas formas y espacios migratorios vs

reconfiguraciones territoriales en lo glocal latinoamericano), cuando ocurrió un nuevo

reforzamiento fronterizo que impacta a los mexicanos y a todos los latinoamericanos en su

traslado hacia E. U. A. Implica analizar aquí los actores y redes sociales centro y

sudamericanas que atraviesan los territorios mexicanos y, también, aquellos que hacen uso

de la frontera del norte para ingresar a EU.
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6. El período de 2003-2007 (Y sin embargo se mueven. Voces, actores, formas de

organización y de protesta de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos), cuando

el personaje invisible levanta la voz, se asume como ciudadano, demanda un derecho a ser

visto-votar-ser humano-ser ciudadano; rompe el espacio de lo público y lo privado, se

desviste de la capa del ocultamiento y toma las calles del país vecino.

Pobreza y migración en Veracruz ¿procesos disociados?

El estado de Veracruz se destaca desde hace al menos tres décadas por contar con uno de los

primeros cinco lugares de mayor pobreza en el país (condición que puede ser respaldada por la

información estadística de INEGI y los informes constantes del FPNUD). Las diversas

pobrezas relativas que perviven aquí corresponden a procesos sociales con territorialidades

histórica y estructuralmente definidas. Paralelo a ello y en fechas más recientes, vive procesos

acelerados de migración estatal, interestatales e internacional que reconfiguran dicha entidad.

La expansión a un ritmo acelerado de nuevas formas de producción ha incrementado

en las últimas décadas los peligros reales y potenciales en la población veracruzana en general

y en las regiones indígenas o territorios suburbanos en particular; tanto para quienes se

incorporan a la agricultura comercial con un mercado nacional, como para quienes migran o

sobreviven en un territorio con reducidas posibilidades de ser explotado.

Los niveles de calidad de vida en este contexto, si bien no son claros en un sentido

sociodemográfico, se dibujan sumamente lastimados.  Sus habitantes viven diariamente serios

problemas de bienestar social por las formas de apropiación o explotación de sus recursos.

Sabemos bien, por la experiencia investigativa que se tiene en este terreno,  que en

estas regiones la mayoría de los Municipios tienen un bajo nivel de bienestar. Allí, la mayoría

de las localidades son consideradas de alta y muy alta marginación mostrándonos serios

problemas de descampesinización, de desintegración o recomposición del tejido social, de

migración nacional-internacional y de explotación de sus recursos naturales. La mayoría de la

población se emplea en el sector primario, con bajos salarios o sin ingresos claros que les

permitan una calidad de vida mediana o mínima.
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Durante la década de los 80 y en los 90 se han presentado diversos cambios en las

características del movimiento migratorio causados principalmente por las recurrentes crisis

económicas presentadas en México así como también por las diferencias salariales y de

oportunidades de trabajo. Algunos de los más importantes son los siguientes: diversificación

del origen del flujo y presencia cada vez mayor de migrantes procedentes de las zonas

urbanas; mayor diversificación ocupacional y sectorial de los mismos tanto en México como

en los Estados Unidos; y se intensifica el movimiento pobladores de comunidades y regiones

indígenas. Veracruz sufre también dicho proceso.

El informe  2004 de las Naciones Unidas ubica a Veracruz en el lugar 28 de 32 estados

con el más bajo índice de desarrollo humano. Pero es el primero en cuanto a la pérdida de

desarrollo atribuible a la desigualdad entre hombres y mujeres. Igual posición ocupa al

contribuir a la desigualdad social en el país. Se registra además como el 14º estado con el

porcentaje más alto de delitos no denunciados.

A este respecto, CONAPO en el 2000 reporta que el 69.4% de la población

veracruzana viven un alto y muy alto grado de marginación. En este sentido sólo tres de cada

diez habitantes en el estado se encuentran en el rango de mediano, bajo y muy bajo nivel de

marginación.  INEGI  afirma que el comportamiento del desempleo abierto para el año 2001

en el Estado es superior al promedio nacional; ambas condiciones distantes al discurso oficial.

La misma fuente señala que la Población Económicamente Activa entre los años 1970 y 2004

ha sufrido movilidad también considerable; el sector primario descendió de 53.7% a 25.2%, el

sector secundario crecido de 13.2% a 20.5% y el sector terciario creció de 24.4 % a 54.2%.

Las estadísticas, como parámetros fríos, regularmente no reflejan los procesos sociales

contenidos allí; sin embargo en este caso nos muestran dinámicas importantes que es necesario

comprender, atender e incorporar en este trabajo investigativo que aquí propongo.

Pobreza y migración en Veracruz. Una propuesta de trabajo

La inquietud medular de la propuesta es analizar los procesos que dieron pie a la re-

construcción de las territorialidades y estrategias de acción Social veracruzanas en los últimos

40 años, pensando ello como un fenómeno complejo y multidimensional. Esto para redefinir
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analíticamente la geomorfología de la territorialidad veracruzana, con especial incidencia en la

temática propuesta; identificando problemas, alternativas de solución y posibles tendencias del

desarrollo territorial a partir de los microprocesos localizados en el Estado. Ello permitirá

acrecentar un bagaje de conocimientos que contribuyan en el mediano plazo a la solución de

los problemas estudiados o al menos a la toma de decisiones mas informadas.

Dicha inquietud requiere de algunas formas puntuales de acercamiento y

deconstrucción del objeto que a continuación dibujo. Un análisis estadístico y

georeferenciado con respecto a los procesos socioeconómicos y demográficos del territorio,

desde fuentes oficiales. En el contexto de la propuesta colegiada, se obtendrá, sistematizará y

analizará información y datos sobre las características socioeconómicas, demográficas y

ambientales de las regiones de estudio, a partir de campos problemáticos definidos. La

intención es detectar cuáles son los territorios más vulnerables, desde una referencialidad

municipal.

Un análisis del binomio conceptual Pobrezas-acción social. La lógica colegiada de

trabajo se podrá construir solo a través de un Seminario-Taller en el que participen

activamente los miembros totales del grupo (2 tesistas, 2 colegas investigadores del Cuerpo

Académico en el que colaboro, 4 investigadores de diferentes disciplinas, Institutos y Cuerpos

académicos de la Universidad Veracruzana); posibilitando así un ejercicio de trasgresión de

conceptos básicos que uniformen las miradas del equipo.

Un análisis de carácter histórico-social que se centre en la descripción del territorio

de estudio desde distintos referentes bibliográficos y entrevistas a profundidad a informantes

clave. La pretensión aquí es construir escenarios vulnerables que se puedan mostrar como

detonadores posibles de reacción social. Este momento de investigación será construido a

partir de los análisis anteriores y contemplando además el impacto de las políticas sociales

desarrolladas por  Gobierno Federal y Estatal en los municipios reportados dentro de la Línea

de Pobreza, Índice de marginalidad y de Necesidades Básicas Insatisfechas como fuente de

información referencial.

Un análisis fenomenológico que abarque rasgos de la vida cotidiana, aprehendiendo

los tipos de realidades y procesos que se están construyendo, desde la voz de los diversos
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actores y gestores allí existentes (sobre todo de Organizaciones Gubernamentales y Sociales

relevantes en la entidad). Aquí es donde incorporaremos entrevistas a profundidad, historias de

vida y algunas otras técnicas puntuales de recuperación de información para conocer la

percepción social de una problemática y un espacio concreto, la pobreza y el actuar social en

Veracruz y así poder explicar como y por qué se está transformando. La multidimensionalidad

del concepto y la pluralidad de contextos que propician las realidades de nuestro Estado

dificultan diseñar una caracterización puntual de la misma; por ello se buscará describir las

diferencias y los cambios en el nivel de vida de algunos componentes comunitarios para

obtener una visión más apropiada del territorio, sin que esto implique algún tipo de

representatividad matemática.  Son dos los ejes analíticos los que atravesarán esta sección y

que considero relevantes para abordar las formas de asumirse “pobre” a la población: i. La

percepción social a través de su discurso, ii. La problemática sociodemográfica de

vulnerabilidad y pobreza que la caracterice; en lo que supone un ejercicio inédito con relación

a los estudios que existen.  El discurso es contemplado aquí como un pretexto para acercarme

a ese campo de la pobreza como una dimensión de la realidad en la cual se prioriza al sujeto

social, sin descuidar el contexto en el que se “construye”.

Comentarios finales

Señalé antes que Veracruz es uno de los estados de la República más pobres y varios primeros

lugares en términos de su aporte a la desigualdad social del país. Podemos medirlo desde

distintas perspectivas teórico-metodológicas (mínimos de bienestar social, línea de pobreza,

calidad de vida, índice de desarrollo humano) y bajo cualquier perspectiva sigue destacándose

así. Su caracterización sociohistórica explica sin duda esta condición.

Las causalidades estructurales que hacen a Veracruz un Estado pobre deben ser

analizadas y atendidas por razones obvias. Pero a pesar de que ésta es una necesidad

académica, un requerimiento de las políticas públicas y una obligación ciudadana, puedo

afirmar que existen pocos trabajos serios al respecto.

Las diversas formas de expresión de las pobrezas relativas y su articulación directa o

indirecta con los procesos de reacción social dan vida a nuevas realidades, nuevas

Cuadernos  - 31 -  de Trabajo



problemáticas, nuevas necesidades-demandas sociales y, por consecuencia, nuevas formas de

ser entendidas y atendidas.

Esta inquietud en proceso constituye, de manera puntual, una mirada crítica sobre las

distintas manifestaciones de la pobreza y la vulnerabilidad social en la entidad, a partir de los

datos actualizados y confiables de que se dispone. En este sentido, el proyecto busca ser una

especia de espejo que refleje de la forma más fiel posible la realidad de Veracruz.  Pero

además de la imagen del espejo, el presente estudio pretende también ser una especie de

radiografía, que permita no sólo ver los rasgos externos, sino también profundizar en sus

causas, conocer el perfil de los sujetos, y eventualmente identificar algunas de las posibles

soluciones a las demandas sociales que emerjan a lo largo de este estudio.
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Apartado B. Cultura, arte y migración.



La dimensión política de la migración en la región cafetalera de Huatusco,

Veracruz

Manuel Hernández Pérez∗

Introducción

La dimensión política de los cambios identitarios que se están dando en la región de Huatusco,

Veracruz con los migrantes es el punto de partida para realizar un análisis de cómo se

construyen las estrategias de sobrevivencia y de redes para hacer más efectiva tanto su

estancia en Estados Unidos, como el choque que implica regresar a México y tener que

conciliar dos formas de vida casi totalmente diferentes. De ninguna manera se pretende  hacer

una generalización teórica-empírica de los procesos que están sucediendo en nuestra región de

estudio hacia otras partes del país, lo planteado aquí es una propuesta de acercamiento al

fenómeno de la migración internacional ya trabajada por otros investigadores.

Al igual que otros estudiosos mexicanos del tema1 la intención es aportar al estudio de

la dimensión política del fenómeno migratorio, elementos de análisis, que ayuden a elaborar

hipótesis teóricas sobre dicho tema, pues ya contamos con infinidad de datos empíricos y

etnográficos sobre los procesos migratorios en otras entidades del país y específicamente en

ciertas partes de Veracruz. En nuestra región de estudio se cuenta con información estadística

y etnográfica inicial, para apoyar nuestros estudios en el ámbito de las transformaciones

identitarias y su impacto en las prácticas políticas de los migrantes trasnacionales.

Debemos aclarar que cuando nos referimos a la dimensión política de la migración,

entendemos política como:

…la relación más elemental que los sujetos establecen con la autoridad, el poder, en sus

múltiples formas: familia, religión, sistema político, estado, hasta expresiones y actividades

                                                  
∗ Sociólogo e historiador. Facultad de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad
Veracruzana.
1 Calderón Leticia y Jesús Martínez, La dimensión política de la migración mexicana, Insitito Mora.
2002 y Leticia Calderón “El estudio de la dimensión política dentro del proceso migratorio”
Sociológica, Núm. 60 enero-abril 2006.



que buscan incidir en dichas relaciones de poder a través de la participación política directa en

sus múltiples vías: activismo cívico y partidista, y por la vía electoral.2

Esta idea acerca de la práctica política de los migrantes y sus redes de relaciones con sus

lugares de origen, es importante porque nos permite dimensionar desde otra óptica la

dimensión política de la migración.

Otro punto que debemos dejar en claro desde ahora es que no pretendo hacer un

análisis exhaustivo del enfoque trasnacional que estudia las relaciones que de forma activa

mantienen los migrantes con sus países de origen, sobre todo se toman en cuenta las relaciones

socio-culturales, pero sobre todo la económica. Este enfoque considera que estas relaciones y

procesos de intercambio se realizan de forma independiente de los Estados-nación, donde se

presentan redes y relaciones que cruzan las fronteras geográficas, culturales y políticas. Aquí

más bien retomamos la idea de Calderón y Martínez que entienden este proceso de

transnacionalización no como algo que se da de forma simultanea por parte de los migrantes

tanto en su nación de origen como la de destino. Además de que la postura tradicional del

trasnacionalismo aborda sólo de forma tangencial la experiencia política en tanto proceso de

socialización.

La intención de este trabajo es mostrar que la migración en la región de Huatusco no ha

representado, de ninguna forma, algún obstáculo para que los migrantes participen en el

ámbito político de sus comunidades de origen; sino que, al contrario, ha permitido el

surgimiento de nuevos actores sociales que influyen en los procesos políticos de sus

comunidades de origen, que negocian con las autoridades a nivel federal, estatal, local. En

otras partes del país se da el surgimiento de mecanismos de control y corporativización por

parte del Estado de la influencia que tienen los migrantes, en nuestra región de estudio aun no

se da este fenómeno, de hecho muchos presidentes municipales no tienen ni siquiera un dato

aproximado de cuentas personas se encuentra fuera del territorio municipal.

Este enfoque nos permite superar aquella visión de los migrantes como individuos o

grupos pasivos, por una como actores y sujetos que desempeñan un papel activo, estratégico

constructivo en términos sociales, culturales o políticos.
                                                  
2 Calderón Chelius Leticia “El estudio de la dimensión política dentro del proceso migratorio”, p. 46
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Los que se quedan en México

El proceso mediante el cual los migrantes de esta región emprenden el viaje hacia los Estados

Unidos, es en ocasiones doloroso y tortuoso, después de discutir y acordar con los miembros

de la familia su partida, comienzan los preparativos que incluyen desde la contratación de un

coyote para cruzar la frontera si la opción es irse de forma ilegal y por el otro lado está la

posibilidad de irse con “papales”, con contrato por seis meses y estar regresando de forma

intermitente entre ambos países.

Los que se van, sea la forma que elijan, lo hacen convencidos de que su situación

puede cambiar, que si se quedan, su situación tanto económica como en relación a su posición

social no cambiará.

Los que se quedan en sus comunidades, son parientes y familiares cercanos y lejanos,

conocidos y amigos de las comunidades de origen, ellos tienen que enfrentar no sólo la

ausencia de sus seres queridos, sino también los procesos de toma de decisiones, no sólo en los

aspectos económicos de cómo administrar los hogares y planear como invertir las remesas,

sino también en la forma en que comienza a tomar decisiones relacionadas con lo político,

sobre todo las mujeres, esposas, madres o hijas de los migrantes tienen que modificar los

hábitos, costumbres y prácticas relacionadas con el espacio público de la participación

política, de estar más confinadas al espacio privado del hogar comienzan a incursionar en

espacios públicos y en puestos políticos

A continuación pondremos un ejemplo en cada municipio estudiado para apreciar

cómo se da este proceso en casos concretos. En primer lugar, estaría el caso de la comunidad

de Corazón de Jesús Piña, en el municipio de Zentla, donde las esposas han comenzado a

organizarse para crear proyectos, bajar recursos del gobierno para poder abatir la migración,

para que haya inversión en el municipio y esto evite que más gente se vaya a los Estados

Unidos. Lucila Corona, esposa de migrante narra esta experiencia:

El gobierno mexicano debería apoyar más a la cafeticultura, implementar seguros para las

siembras como en Estados Unidos. Mi esposo me cuenta que allá los agricultores tienen

seguros contra desastres y el gobierno les paga si pierden sus cosechas. Si existieran los apoyos

la gente no migraría porque le tienen mucho amor a la tierra. Nosotros tenemos las
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cooperativas, somos 460 socias y vamos a sacar un censo con las necesidades de nuestras

comunidades para ayudar a quien lo necesite.3

Podemos ver como se comienza a dar el intercambio de información en el caso de lo que

sucede con los productores en Estados Unidos en caso de desastres agrícolas y se compara con

lo que sucede en México, también hay una influencia del discurso de los migrantes hacia sus

familiares en el sentido de exigir a los gobiernos de los diferentes niveles para que reciban

apoyos.

El segundo ejemplo, relacionado con el municipio de Comapa, sucede algo parecido,

aquí los que se quedan, sobre todo esposas e hijos de los migrantes están implementado

estrategias de diversificación de cultivos, pasan de sembrar café y caña de azúcar a picante,

jitomate e invernaderos de otras hortalizas. Este municipio es de los que tiene un mayor

número de migrantes en los Estados Unidos de la región de Huatusco, y ello ha sido decisivo

para que el gobierno municipal se haya mantenido en poder de un partido distinto al PRI, los

familiares que se quedan reciben la influencia de quienes se van al otro lado también en

cuestiones políticas, pues comparan el caso de sus localidades y de México con lo que sucede

en Estados Unidos.4

Por último estaría el municipio de Huatusco, aquí los productores de café de muchas

comunidades que expulsan migrantes al país del norte también han modificado la forma en

que producen y cómo están organizados, sobretodo éstos piensan que no deben esperar a que

el gobierno venga a organizarlos, sino que ellos deben empezar a hacerlo y exigir sus

derechos.

Los productores que no están organizados, para ellos es un gran problema. Para los que estamos

organizados es una gran oportunidad de salir adelante. Hemos hecho mucha concientización con

nuestros productores. Qué debemos de hacer, qué debemos de buscar. El gobierno sentimos que
                                                  
3 Entrevista con Lucina Corona, exregidora única del ayuntamiento de Zentla y coordinadora de las
cooperativas en mención, realizada el 3 de febrero de 2008.
4 Para recabar esta información se realizaron entrevista con la presidenta municipal de Comapa (25 de
octubre de 2008) y exmigrantes: Jorge Octavio Melchor, Santiago Sánchez, José Eustorgio Rincón
realizadas en Comapa el 11 de julio de 2008. también se entrevistaron a familiares de migrantes de las
comunidades con alto índice de migración como son, Pochote Nuevo, Paso Pimiento, Nacaxtle y Boca
del Monte.
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va lento, como que nosotros vamos más acelerados, el gobierno apenas tiene un año impulsando

el plan rector de la cafeticultura, del sistema producto café, en donde ya se está analizando toda

la cadena, desde el productor hasta el consumidor, si esto se hubiera hecho hace tres años sería

mejor.5

Las estrategias que comienza a construir los que se quedan para invertir las remesas: granjas,

invernaderos; diversificación productiva y laboral: pan, queseros, taxistas, proyectos

productivos, etc., no sólo son producto de la crisis de la cafeticultura, sino también de la

desarticulación y procesos de mutación que están sufriendo las comunidades por el fenómeno

migratorio.

También los que no se van de migrantes pero que no desean hacerlo por temor, porque

consideran que no tienen futuro en el vecino país o porque han oído experiencias de fracasos

de muchos que lo han intentado, prefieren intentar formar cooperativas para el procesamiento

del café para agregarle valor al producto, cooperativas de cafeticultores, bajar programas

gubernamentales para proyectos productivos, etc. Directa o indirectamente la migración a

movido a los habitantes de esta región a implementar estrategias para enfrentar las causas que

provocaron la migración, la crisis del café que comenzó a finales de los años ochentas del

siglo pasado.

Los cambios que sufren los migrantes en Estados Unidos al entrar en contacto con otro

mundo de ideas, es trasmitido a través de llamadas telefónicas constantes a sus familiares en

México, cartas, correos electrónicos, pero sobre todo de quienes regresan por temporadas o de

forma definitiva después de haber estado por periodos prolongados en el vecino país del norte.

Los que regresan de Estados Unidos a México

Aquí estaría un punto fuerte de nuestro trabajo, cómo se dan los procesos, vivencias en torno a

lo político por parte de los migrantes que regresan a sus comunidades en México y no piensan

volver a los Estados Unidos, son procesos de reencuentro con su cultura y prácticas nativas,

pero también ya no son los mismos pues han tenido una vivencia y experiencia que a muchos
                                                  
5 Joel Arenas garcía, secretario de la Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Huatusco-CNOC,
entrevista realizada el 23 de mayo de 2005.
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los ha cambiado de forma definitiva, de ser personas introvertidas y poco participativas,

cuando regresan a tierras veracruzanas comienza a participar de forma activa en las decisiones

que tienen que ver con la mejora no sólo material, sino también en los ámbitos culturales y

políticos de sus comunidades y son factor central de los cambios del mapa político de sus

regiones.

En el caso de la región de Huatusco, éste proceso comienza a evidenciarse sobretodo

en nuestros tres municipios de referencia, pues son de los que cuentan con un número mayor

de migrantes  en la región.

La experiencia de estar en otro país con costumbres culturales y políticas distintas, pero

a su vez con una amalgama de culturas que viven a su interior. Al llegar de regreso mucho de

lo aprendido se trasmite a sus familiares y conocidos y provoca cambios no sólo en la forma

de ver su comunidad y sus costumbres cotidianas, sino también en la forma de relacionarse

con el poder y sus autoridades.

Que bueno que me lo pregunta, algo que me gustaría que aprendiéramos de ellos, es la limpieza,

allá va uno en un carro o en la calle comiendo algo y tira uno la basura y lo ve uno un policía le

ponen a uno un ticket, debe uno recoger la basura ponerla en su lugar y aparte el ticket, otra de

las cosas es que allá los policías son más honrados, no se dejan sobornar y siempre están al tanto,

claro que algunos se pasan con los hispanos. En las tiendas, en los mercados todo limpio.

Trabajan más de acuerdo, se ayudan unos con otros. En México es muy criticón, si va uno como

está trabajando al pueblo, lo están criticando porque va sucio, allá no pasa eso, nosotros en

ocasiones no llevamos lunch íbamos al restaurante a comer, nos sentábamos y la gente no nos

dice nada, no se fija, sólo que te encuentres a algún racista, uno se siente libre de ir a comprar a

las tiendas… luego aquí en el rancho tenemos basura tirada en el patio, les digo a mi esposa, a

mis niñas, hay que tratar de juntar la basura, aquí va uno al pueblo y ve mucha basura, los

drenajes huelen mal, las carreteras tiene muchos baches, en Estados Unidos eso existe pero poco

y cuando existe un bache rápido lo componen. Sabemos que México es más pobre que Estados

Unidos, pero pienso que siempre le echamos la culpa al gobierno, el que se dejen sobornar aquí

en México, porque si un policía puede evitar algo que está mal sin ganar nada por unos cuantos
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pesos ya no lo hace. Por ello existe mucha corrupción. También en la política existe esa forma

de actuar y creo que por eso nuestro país no cambia y no mejora como Estados Unidos.6

No sólo en la forma del discurso está contenido el cambio de perspectiva acerca de la realidad

de sus comunidades, sino que comienzan a elaborar un plan para cambiar las cosas. El simple

hecho de invertir las remesas en determinadas necesidades u obras ya está dando una señal de

qué demandas sociales y políticas tienen. El ejemplo de Everardo se repite en muchos otros

entrevistados de los tres municipios estudiados y debe quedar como pista para profundizar en

estos cambios relacionados con la dimensión política de la migración en la región de

Huatusco.

Esto nos debe llevar a reflexionar acerca de los procesos y prácticas sociopolíticas

realizadas por los migrantes tanto del otro lado de la frontera como con aquellos que regresan

a sus comunidades en México, pues ello está llevando a preguntarse qué modificaciones se

están dando en las relaciones entre los dos países y que no se quieren reconocer.

Debemos considerar al proceso de migración internacional como un fenómeno social

que está generando nuevas realidades sociales que no teníamos contempladas y que nos sacan

de aquel esquema de sólo contemplar las formas de arraigo espacial en los lugares de destino y

de llegada.

Conclusiones

Quisiera concluir planteando algunas consideraciones acerca de cómo debemos contemplar el

fenómeno migratorio internacional en nuestra región de estudio:

1. Los migrantes mantienen una estrecha relación con sus comunidades de origen a pesar de

que hayan cruzado fronteras y se encuentren en un país extranjero o extraño.

2. Debemos atender la forma en que los migrantes invierten sus remesas en sus lugares de

origen, dice mucho de sus preocupaciones sociales, económicas y políticas.

                                                  
6 Everardo Colorado González, entrevista realizada el 26 de julio de 2008, en la comunidad de Sabanas
municipio de Huatusco.
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3. Los migrantes son actores políticos activos en sus comunidades de origen y los

intercambios que establecen con sus lugares de origen de diferentes formas, han sido

importantes para que se generen nuevos escenarios y espacios para la negociación y

disputa del poder político.

4. Por ello se debe buscar fortalecer los lazos que se tienen entre los migrantes y sus lugares

de origen para que mantengan sus tradiciones, su identidad, su pasado histórico.

Finalmente quisiera recalcar que este trabajo tiene la intención de mostrar ciertos elementos

muy concretos que nos permitan observar y estudiar regularidades dentro del proceso

migratorio y que esto nos apoye en futuros trabajos de investigación y podamos explicar mejor

los elementos sociopolíticos que se generan en la migración internacional México-Estados

Unidos en la región de Huatusco, Veracruz.
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Pensar la migración desde los medios

Blanca Irene Valdivia Salas*

Introducción

Hoy en día el fenómeno migratorio sigue siendo una realidad tanto en áreas urbanas como

rurales, un tema que acapara minutos en noticieros y prensa, terminando casi siempre la nota

con un final amargo. La cultura del miedo a los “Otros” incitada por los medios, permea el

ambiente, sofoca, atemoriza y regula el “juego de interacciones” en una sociedad global

mediante las actuales dinámicas comunicacionales de los “Medios Globales”  (Vidal, 2005).

¿Hay alguien que no haya escuchado o visto, en un día cualquiera, una noticia donde se hable

de un paisano, o centroamericano, muerto, secuestrado, repatriado, asaltado, asesinado?

¿Quién no ha escuchado o leído un comentario sobre la peligrosidad de los migrantes?

Quienes tienen el monopolio de esos “Medios Globales” imponen su visión del mundo y

construyen una realidad para ser percibida por “todos los demás”. Sin embargo, pese a ello, se

van imponiendo otras miradas analíticas para el fenómeno migratorio, apoyadas en esos

mismos medios. Derivado de esta reflexión inicial, en este trabajo se pretende reflexionar

sobre el papel de los medios electrónicos en la difusión de la problemática de los migrantes,

así como en la cohesión de procesos identitarios preservadores de cultura y tradición, y

generadores de resistencias. Para ello, se presentan consideraciones generales sobre las

características de la población mexicana que migra hacia Estados Unidos, así como

comentarios sobre la situación de los migrantes centroamericanos en su paso por México; se

reflexiona sobre las nuevas estrategias de comunicación apoyados en la Web que  utilizan los

migrantes en este siglo XXI y, finalmente, se ofrece un ejemplo concreto  del uso de la Web

como medio de comunicación entre migrantes veracruzanos.

                                                  
* Lic. en Sociología por la Universidad Veracruzana; Estudios de Maestría en Comunicación y
Tecnología Educativa por el ILCE; Profesora de la Carrera de Sociología del Sistema de Enseñanza
Abierta, UV.



La migración en el país: viejos problemas, nuevas expresiones

El estudio del fenómeno migratorio en nuestro país es relativamente viejo. Pioneros en este

renglón son Manuel Gamio y Paul Taylor con la publicación de El inmigrante mexicano en

1927 y Spanish-Mexican Peasant Community Arandas in Jalisco en 1933, respectivamente.

Generalmente se reconoce que ellos pusieron en marcha este tipo de investigaciones de la

realidad mexicana. Pero no cabe la menor duda de que en la actualidad es uno de los temas

más grandes y complejos.

La migración es un fenómeno que tiene diversas aristas y por tanto, puede ser enfocado

de distintas maneras; es un tema amplio y a menudo controversial. Por lo mismo, se

encuentran  en la literatura especializada distintas percepciones y opiniones acerca de él. Se le

ha definido de diversas maneras pero en general, al menos en nuestro país, es ampliamente

aceptada y utilizada la definición que ha propuesto el INEGI: Cambio de lugar de residencia

habitual desde una entidad federativa o país de origen a otra(o) de destino.

La migración puede ser clasificada de acuerdo a diferentes criterios. En principio la

migración puede ser interna, cuando el movimiento de la población se da al interior del propio

país, o internacional, cuando rebasa las fronteras; puede ser temporal  (circular) o permanente,

ya sea que se mantenga como residencia habitual la comunidad de origen, realizando cambios

estacionales, en el primer caso, o que el lugar de destino se convierta en el nuevo hábitat del

migrante, en el segundo. En nuestro país la movilidad interna es clasificada en dos grandes

dimensiones: la migración acumulada (población viviendo en un estado de la República

distinto al que nació), y migración reciente (población que cambió de lugar de residencia en

los últimos años). Por su parte los migrantes internacionales pueden ser “regulares” o

“irregulares”, según la posesión de documentos autorizados para transitar de un país a otro.

Por las características del entorno, la migración puede ser de origen rural o urbano; en fin,

puede caracterizarse por razones étnicas o de género, para citar las comunes.

De acuerdo con el último informe sobre Desarrollo Humano del Programa de la

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2007), la pregunta central del fenómeno

migratorio es si migrar es una decisión tomada en libertad o si es la única opción disponible

para el migrante. Y si bien las respuestas son tan variadas como los problemas de desarrollo
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que regionalmente se presentan, la principal conclusión del Informe es que el determinante

central de la migración no es la pobreza sino las desigualdades, pues los sectores más

desfavorecidos del país ni siquiera tienen esa opción; por lo mismo, mientras subsistan

aquellas, el fenómeno migratorio seguirá. Observa el documento que los municipios más

rezagados del país tienen una intensidad migratoria menor, al igual que los municipios de

mayor desarrollo humano. La mayor intensidad de la migración tiene lugar en municipios

rezagados en términos relativos, pero no en los de mayor rezago. (PNUD, 2007: 6)

La afirmación anterior se sostiene en las evidencias encontradas en el estudio. Por

ejemplo: la escolaridad promedio de los migrantes es mayor que la escolaridad promedio de

los no migrantes –aunque son menores que los que se observan en los lugares de destino-; la

escolaridad de los jefes de los hogares “migrantes” (con algún miembro migrante en el hogar)

es también mayor que la escolaridad de los jefes de los hogares “no migrantes” (PNUD,

2007:3).

Otros datos del estudio sugieren que los hogares cuyos jefes son empleados tienen una

mayor probabilidad de enviar a un miembro del hogar al extranjero que aquellos hogares cuyo

jefe se encuentra fuera del mercado laboral. En cierta medida este resultado apoya la idea de

que se necesita cierto nivel de ingreso en el hogar para tomar la decisión de migrar. (PNUD,

2007:45).

De acuerdo con el Informe citado, las características del migrante promedio indican

que son personas  que tienen recursos para pagar  sus gastos de traslado hacia el país de

destino, que cuentan con niveles de capital humano intermedios para el promedio de nuestro

país, pero que resultan de capital humano bajo para las zonas receptoras (Estados Unidos), y

que se van buscando las oportunidades laborales y de mejora salarial que no tienen en su lugar

de residencia. Sin embargo, no hay que dejar de lado que la migración desde territorios con

desarrollo humano bajo es una realidad apoyada en redes sociales construidas históricamente.

Hasta aquí las consideraciones vertidas se refieren sólo a la gente que se va de México

hacia el exterior buscando las oportunidades negadas en el país. Sin embargo, no hay que

olvidar que México “juega un papel cuádruple en la migración, pues se constituye, según el

caso, como país de origen, país de destino, país de tránsito y país de retorno” (Foro
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Consultivo, 2008). Y en relación con el estatus de México como país de tránsito, hay mucho

qué decir pues la inmigración centroamericana que ingresa a territorio nacional es una

población que ve violentados sus más elementales derechos humanos.

No me referiré a los agravios que sufren nuestros connacionales al intentar cruzar el

Río Bravo, porque es lo que más se difunde en los medios y lo que más se conoce. Me voy a

referir a los agravios de aquellos que sólo van de paso por nuestro territorio.

A veces nos olvidamos de los “Otros” migrantes. Las condiciones en que ingresan los

centroamericanos al territorio mexicano, las condiciones en que son detenidos, repatriados,

exigen un abordaje desde el ámbito de los derechos humanos, y una denuncia de lo que sucede

en la ruta por la que ingresan, en el sur del país.

Si uno viaja a Tierra Blanca, Ver., cualquier vecino nos puede relatar algún acto de

atropello cometido hacia los migrantes centroamericanos. Pero no sólo es lo que sucede en los

pueblos donde la gente busca refugio temporal, sino durante el trayecto mismo y cuando se

lucha por abordar el tren:

Los accidentes que sufren los migrantes cuando buscan abordar el tren son terribles y es muy

doloroso observar y no poder hacer nada. Salen de la nada, en la noche, y se suben al arroyo de

la vía haciendo señas al maquinista… cuando los vemos, ya los tenemos enfrente, a veces

saltan abordando el tren y salvan su vida, pero otras veces ahí quedan, mutilados, o muertos y

desaparecidos para sus familias…Otras veces, cuando ya van arriba de los vagones, se quedan

dormidos pues el cansancio los vence, y llegan a caerse del tren, sufriendo heridas,

amputaciones o la muerte. Los que ya han recorrido varias veces el camino, se amarran arriba

de los vagones… nadie avisa a los familiares… ahí quedan… es muy duro pasar por eso, pero

el tren no puede parar… (Valdivia, 2009).

Recientemente se ha denunciado que estos centroamericanos son víctimas preferidas de

bandas de crimen organizado que actúan en contubernio con autoridades y policías del país;

se sabe que hay secuestros masivos de grupos de migrantes a plena luz del día, por los que

piden determinadas cantidades de dinero a sus familias, y si no cumplen con lo solicitado, los

asesinan. A las mujeres, se denuncia, las violan tumultuariamente, las golpean, las humillan y

retienen. Sin embargo, se criminaliza a todos los migrantes. Se les culpa del clima de violencia

Cuadernos  - 45 -  de Trabajo



en las ciudades o pueblos donde se quedan varados y condenados a vivir de la mendicidad o,

muchas veces, de la delincuencia.

Es un breve recuento éste, de la complejidad que encierra el fenómeno de la migración

en México. Los que se van, los que se quedan, los que regresan y los de paso, ¿Y qué papel

juegan los medios electrónicos en las interacciones sociales de esos grupos?

Nuevos lenguajes, nuevas estrategias de comunicación en la sociedad de la información.

Voy a iniciar este apartado recordando una frase pronunciada por una experta en  el campo de

la comunicación en la sociedad informacional, que me resultó por demás interesante: “El siglo

XX inicia y termina con eventos relacionados con la comunicación. Inicia con la «sociedad de

masas» (prensa, radio, cine, Tv.) y termina con la «sociedad de la información»” (Crovi:

2004). El siglo XX pasa de la modernidad a la posmodernidad a través de cambios

vertiginosos en las formas de hacer y ser en lo político, económico, social y cultural y éste

contexto promueve procesos reflexivos sobre el comportamiento de una nueva realidad en

donde la comunicación ocupa un lugar central. El desarrollo tecnológico resultante de la era de

la globalización posibilita nuevas formas de intercambio de información a nivel individual,

interpersonal, grupal, institucional y masivo, caracterizándose por “la inflación informativa y

la rápida obsolescencia de las formas y el contenido disciplinario de los saberes” (Sierra:

1997).  Reconocer esta situación implica un cambio del paradigma comunicacional que ya no

puede estar basado en la bipolaridad emisor/receptor, pues existen alteraciones como la

descentralización del saber y la necesidad de interacción con otras áreas del conocimiento,

para equilibrar los desafíos intertextuales que surgen en este nuevo escenario sociocultural. Un

nuevo escenario comunicacional basado en Internet y la Web con el que se profundiza el

proceso de mundialización de la cultura que avasalla, y reconstruye también, nuestra

identidad, nuestras formas de aprender y de ser.

Pensar la migración a partir de los procesos de intercambio de información que ocurren

en  el ciberespacio posibilita una nueva mirada, una nueva perspectiva desde donde analizar

dicho fenómeno, a través de cuatro aspectos: el de los actores (los migrantes); el de las

capacidades (conocimientos, habilidades dialógicas, expresiones comunicativas, actitudes); el
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instrumental (medios, contenidos, formas) y el de las representaciones (aprendizajes,

lenguajes, mediaciones). Un proceder hermenéutico acompaña este análisis en el sentido de

tratar de  alcanzar una mayor comprensión del mundo, de los “Otros” y de nosotros mismos en

relación con el entorno, entorno que a la vez que nos conforma, es conformado por nosotros.

Internet brinda la posibilidad de contactar con diversas comunidades para compartir  intereses,

abriendo la puerta al diálogo con otras muchas realidades culturales.

No se trata de hacer una apología de Internet, y es cierto que existe una brecha digital

que excluye a los más pobres y necesitados. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que

gracias a los medios electrónicos los migrantes tienen cada vez más posibilidades de

comunicarse, de expresarse en sus emociones, deseos, esperanzas y desesperanzas,

participando y creando un mundo simbólico que les permite respetar y defender su cultura e

identidad; mantenerse informados de lo que sucede en su lugar de origen en tiempo real;

armar una red informativa para concertar acciones; conocer o transmitir información que no

transmiten los medios convencionales; recibir capacitación específica sobre la condición del

migrante, etc.

La Web de los migrantes, la Web para los migrantes del Siglo XXI

¿Por qué reflexionar sobre el papel de Internet como medio privilegiado para establecer

nuevas formas de comunicación entre los migrantes y sus familiares o amigos? Los estudiosos

de los medios electrónicos coinciden en afirmar que lo nuevo en las estrategias de

comunicación apoyadas en la Web, no tiene que ver con la tecnología per se, sino con los usos

sociales y construcción de sentido del medio. Estos aspectos son los que han orientado

estudios sobre las prácticas cotidianas en torno a la Web, de diversos grupos de población, en

diferentes contextos. En este trabajo se trata de realizar una aproximación a los usos sociales

que los migrantes hacen de las nuevas tecnologías, al desarrollar sus estrategias de

comunicación creando nuevos constructos culturales en sus prácticas cotidianas.

El Blog del Emigrante Veracruzano. Este sitio se seleccionó para observar la

apropiación que hace la comunidad migrante de los medios electrónicos, desarrollando nuevas

estrategias de comunicación para comunicarse con sus pares. ¿Qué encontramos en Emigrante
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Veracruzano? Es un blog que fue creado en Marzo de 2006 por Rodrigo Zárate Moedano (32

años de edad), quien nació en el D.F. pero se reclama xalapeño por adopción; Rodrigo radica

en Europa. El objetivo, según lo que aparece en el sitio, es contar con un

Espacio abierto al diálogo entre las veracruzanas y veracruzanos que viven en otro Estado de la

República, en otro país o en una ciudad que no es su lugar de origen dentro del mismo Estado

de Veracruz. (http://emigranteveracruzano.blogspot.com/2006/03/bienvenidos_18.html

[consultado en septiembre de 2009])

Si uno visita el perfil del bloggero, aparece que este campo ha contado con 1800

visualizaciones; y durante el primer mes de existencia del sitio, hubo 400 visitas, que no se

tradujeron en comentarios efectivos. El creador del blog se pregunta por qué los visitantes se

resisten a interactuar en un espacio de este tipo. Los colores de identificación del blog son los

colores nacionales: El verde predomina con contrastes de blanco en el área de textos, y el rojo

solo aparece en la imagen de la bandera. Su sencillez en el diseño y el menú básico que

presenta, hace que la interfaz sea bastante amigable. El menú colocado en la parte derecha de

la página se reduce a cuatro temáticas: Datos personales, Acerca de…, Foros, Enlaces y

Mensajes anteriores.

Nombre de los Foros de Emigrante Veracruzano

Nombre del Foro Características

Migrando en Veracruz Para personas que son originarias de Veracruz pero que residen
en otra ciudad del mismo estado.

Regados por México Para  personas originarias de Veracruz pero que radican en
otros estados del país.

Veracruzanos en E.E.U.U. Para originarios del Estado de Veracruz que residen en algún
lugar de Estados Unidos.

Veracruzanos en Europa Para veracruzanos que residen en Europa.

Veracruzanos en el Resto del Mundo Para los veracruzanos que residen en lugares de América
Latina, Asia y Australia.

Gastronomía Para compartir recetas de la cocina veracruzana, aportadas por
los visitantes, y a solicitud.

Sones de Veracruz Conversaciones sobre  el son jarocho y el son huasteco
Familiares de Emigrantes Para  familiares y amigos de los migrantes.

Para Académicos Para compartir  bibliografía, recursos y experiencias sobre  la
problemática migratoria.
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Como parte final de este ejercicio reflexivo de pensar la migración desde los medios, y más

específicamente, desde la Web, exploraremos el Foro Veracruzanos en E.E.U.U. y desde una

perspectiva cualitativa, conoceremos quiénes son nuestros paisanos y paisanas residentes en

Estados Unidos de Norteamérica, por qué se fueron, qué estrategias de comunicación utilizan

para estar en contacto con familiares y amigos,  cómo se ven y nos ven a la distancia. Las

preguntas que propuso el moderador del Foro, Rodrigo, se utilizarán para el ejercicio:

¿Qué extrañan de sus lugares de origen? ¿Qué es lo que NO extrañan?

¿Cómo cultivan el contacto con la familia y amigos que dejaron en sus pueblos, en sus

ciudades?

¿A qué se dedican en los lugares donde viven? ¿Cómo les va?

¿Por qué se fueron de Veracruz? ¿Qué encontraron a donde llegaron?

¿Valió la pena haberse ido, dejar lejos sus familias, sus amigos, sus pueblos, sus ciudades?

OBSERVACIÓN: sean discretos, cuidadosos con lo que escriben si su situación migratoria no

está en regla. (http://emigranteveracruzano.blogspot.com/2006/03/vercruzanos-en-usa.html

[consultado en octubre de 2009]).

El Foro Veracruzanos en E.E.U.U. captó 11 varones y 5 mujeres visitantes en un lapso de un

año, aproximadamente (2006-2007), dando un total de 16 participaciones en el blog. De los 16

participantes en el foro, sólo 8 respondieron las preguntas que les hizo el moderador.

Las ciudades donde residen los ocho migrantes veracruzanos que respondieron el

pequeño cuestionario son: Indiana (1), Texas (4), Los Ángeles(1), New York(1), Chicago(1).

Todos dijeron que lo que más extrañan es la comida veracruzana: “Las gordas y

picadas”, los “vuelve a la vida”, el “Chilpachole”, “zacahuil”, “carne polaca”, el “elote feliz”,

y otros platillos regionales. Extrañan la familia, los amigos, las “pachangas”, los almendros

del puerto de Veracruz y el café de la parroquia.

Lo que no extrañan ni quieren recordar es: el “reguero de basura en la calle”, la “poli

tan inepta que da pena ajena”, la falta de trabajo y por consecuencia la falta de dinero.

Tampoco extrañan la pobreza ni la delincuencia, ni la gente hipócrita y simuladora.

Cuadernos  - 49 -  de Trabajo



Todos comentan que se comunican con la familia por MSN, e-Mail y teléfono (sale muy

barato, dicen). Y una que otra postal.

A la pregunta ¿A qué se dedican?, tres personas no respondieron, y de cinco se

obtuvieron las siguientes respuestas:

• Estudiante de shiatsu massage therapy.

• Project Manager de Information Technology

• Consultor SAP

• Ingeniero de Software y Business Analyst

• Operador de unas herramientas de perforación en una Compañía Petrolera

Todos coinciden en que les ha ido muy bien: tienen trabajo, ganan salarios decentes y viven

con comodidades, han conocido otras culturas.

Todos los migrantes que participaron en el Foro coinciden en que dejaron el país por

falta de oportunidades para el desarrollo profesional y laboral. “Somos nómadas por decisión

propia”, dice uno. Sabemos que “allá la cosa sigue igual” (refiriéndose a su lugar de origen).

En Estados Unidos encontraron, dicen todos, un estilo de vida superior, aunque

también deudas, y diferentes culturas y costumbres. Para los que están allá, valió la pena el

viaje y la travesía. Lograron tener una mayor calidad de vida y desarrollarse en un trabajo,

pues en México no hay empleo y se “nos tacha de güevones”.

Entre los migrantes que participaron en el blog hay egresados del Tecnológico Superior

de Veracruz, de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Cristóbal Colón. El

comentario de uno de ellos refleja el sentir de todo el grupo:

Partí del puerto buscando nuevas oportunidades, fui estudiante de la UCC, pero

lastimosamente en nuestro puerto no hay muchas oportunidades; estoy contenta de poder

contar con un espacio como este, gracias.

Como se puede observar, los integrantes de este grupo de migrantes corresponden, como lo

describe el Informe del PNUD (2007), a un sector que puede pagar los gastos que ocasiona el

traslado a Estados Unidos y cuenta con un capital humano de nivel intermedio, de los cuales
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no sabemos si su estancia en Estados Unidos es ilegal. La desigualdad y falta de oportunidades

es lo que llevó a estas personas a emigrar. Interesa subrayar que  hemos conocido la

percepción que tiene un grupo de migrantes sobre las motivaciones para dejar su país de

origen, gracias a la comunicación mediada por Internet.

A manera de conclusión

Se puede decir que uno de los usos sociales de Internet está asociado con las nuevas

estrategias de comunicación electrónica. El Blog de Rodrigo ha hecho posible que un grupo de

migrantes veracruzanos se reconozca en la diferencia y conformen, por momentos, una

comunidad transnacional con fuertes lazos entre los lugares de origen y destino de los

migrantes.

El acercamiento a los participantes del Foro Veracruzanos en E.E.U.U. permitió

apreciar la interacción que tiene lugar entre los migrantes veracruzanos y el moderador. Pero

también entre todo el grupo y los que solo asistimos como espectadores. Al visitar el blog uno

siente la presencia de la comunidad y participa de las mismas emociones. Ahí no pasa el

tiempo, ahí no llegamos tarde. Siempre estamos y permanecemos.

Es importante reconocer que el impacto de las llamadas nuevas tecnologías de la

información y comunicación tiene que ver con los usos sociales de las mismas, y con las

capacidades dialógicas que desarrollan sus usuarios. El problema está en, como dice Canclini

(2004), cómo reconocer las diferencias, cómo corregir las desigualdades y cómo conectar las

mayorías a las redes globalizadas.
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Apuntes para una sociología de la imagen. (Investigación social y fotografía)

Gualberto Díaz González

“¿Puede y debe la práctica fotográfica y el uso de la imagen fotográfica proporcionar material

para la sociología?”, se preguntaba Pierre Bourdieu respecto al consumo y a la propagación de

la práctica fotográfica en Francia en los años 70’s del siglo pasado. El uso de la fotografía

cumple una función para cada sector social.

La disciplina sociológica ha tenido una doble relación con la fotografía: por un lado la

analiza como producto cultural y por el otro la utiliza como herramienta de trabajo para

investigar. Sin embargo, ha prevalecido más la utilización de la fotografía como un recurso

complementario o ilustrativo de los trabajos de investigación que su análisis.

A mediados del siglo pasado, Nacho López llama a reivindicar el oficio de fotógrafo

porque la fotografía debía “explicar la realidad que nos rodea”, y propone la realización de

fotoensayos, narración en imágenes de una problemática social sustentada por un trabajo de

campo; investigación social con fotografías. Algo parecido a lo que John Berger llamaría más

tarde: “otra manera de contar” en imágenes.

La fotografía es un documento humano del presente que nos conecta con el pasado:

huella, registro, historia. Escritura solar que captura el instante: evidencia, vigilancia, control.

Desde 1824 llegó para democratizar todas las experiencia convirtiéndolas en imágenes;

imágenes que constituyen y designan al mundo moderno. También desde su nacimiento la

fotografía ha combinado arte y verdad, creación y documento. Cualquier fotografía cumple

una función social, no sólo estética, porque el registro de la cámara incrimina.

Las fotografías son el registro de cosas vistas y testimonian una elección humana en

una situación determinada, pero es el fotógrafo quien decide qué vale la pena registrar, por lo

que una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida, una apariencia, y representa

un “modo de ver” que se refleja en la elección del tema. Así, cada fotografía es un medio para

comprobar, confirmar o construir una visión de la realidad, de ahí su papel estratégico en la

lucha ideológica.



La práctica y el análisis de la fotografía proporcionan material para investigación social. Sigue

el debate de si la fotografía tiene que explicar o no la “realidad” pero se tiene claro que es un

discurso y la certeza de que si se pudiera contar todo con palabras no se necesitaría cargar con

una cámara.

En el mundo las imágenes, el testimonio visual se presenta como una herramienta que

refleja no sólo el quehacer humano, al transmitir contenidos y provocar cuestionamientos, sino

también la cámara lúcida cumpliría una función social de primer orden si ayudara a revitalizar

el oficio de sociólogo.

Cortadores de caña

Chiltoyac, Veracruz (2004)
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Los cortadores de caña procedentes de Alto Tío Diego, municipio de Alto Lucero, viajan todos

los días a la zona de abastecimiento del ingenio La Concepción, municipio de Xilotepec,

Veracruz, para trabajar temporalmente en esta actividad agrícola.

La jornada comienza a las 4 de la madrugada. Salen de sus casas, todavía sin luz, llevando su

itacate. El camión los recoge y los lleva a la parcela de su labor, que en esta ocasión son los

cañaverales de las tierras de Chiltoyac, municipio de Xalapa. Los hombres, la mayoría de

extracción indígena, jóvenes y de hombres de mediana edad se reparten en cuadrillas de 7 a 10

cortadores.
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Primero le prenden fuego a los plantíos; todas la hojas deben de arder y dejar las cañas listas

para el corte… hay que esperar. Luego viene el corte a golpe de machete, el tizne vuela

agitado y se pega a los rostros sudorosos.
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“Comemos nuestro lonche dos veces durante la faena”, comenta don Enrique colocando su

viejo comal sobre unas piedras, acomoda los leños y atiza el fuego. Los hombres se van

agrupando y calientan sus tacos sobre el comal. Entre risas y comentarios se desarrolla el

almuerzo y descansan brevemente.
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El pago que reciben por su labor es a destajo. Los jornaleros trabajan 12 horas al día, sin

contar las 4 horas que ocupan para trasladarse. Y queman, cortan, acarrean y suben los fardos

al camión que va y viene, los cortadores acumulan toneladas de caña una y otra vez, bajo el

fragor del sol. En tiempos de buenas cosechas cada cuadrilla corta y acarrea entre 60 y 70

toneladas diarias. Y cada cortador gana 400 o 500 pesos semanales.
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…queman, cortan, acarrean y suben los fardos al camión que va y viene, los cortadores

acumulan toneladas de caña una y otra vez, bajo el fragor del sol.
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“Este trabajo es muy duro, se acaba todo, la ropa, los zapatos y el cuerpo… A veces se siente

que se sale el corazón…”, comenta Juan Bermúdez.

En la zafra 2000 el ingenio La Concepción contrató aproximadamente a 1500 cortadores. De

la siembra de caña de azúcar y su posterior industrialización dependen más de 65 mil familias

veracruzanas. Por ello la crisis de esta rama agrícola ha provocado que campesinos emigren al

extranjero en busca de mejores oportunidades.
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Impacto cultural e identitario de la migración a Estados Unidos.

Diana Bautista Romero*

Introducción

El estudio del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos ha sido durante los

últimos años una constante por parte de investigadores que desde distintas perspectivas han

buscado las explicaciones que generan y dan continuidad al fenómeno. Parte de estas

perspectivas tratan de explicar las nuevas características que presenta la migración de

mexicanos hacia Estados Unidos: es decir los cambios en los patrones y perfiles del migrante

así como de las zonas de expulsión y atracción. En la actualidad el fenómeno migratorio ha

dejado de ser un fenómeno estructural que ya no responde necesariamente a causas de

diferencias económicas entre ambos países.

En el caso de México la migración y los medios de comunicación han generado un

importante imaginario del estilo de vida y las creencias del vecino país; para Estados Unidos

el problema no es para nada menor, esto porque el gran número de mexicanos y latinos en

general representa un cambio nada grato para Estados Unidos y su cultura conservadora y

proteccionista, ya que por lo regular la mano de obra emigrante traslada y sostiene aspectos de

su cultura al país al que migra.

Son estas dinámicas de cambio en los dos países lo que generan la inquietud de

responder, ¿cuáles de las experiencias cotidianas en Estados Unidos impactan a la cultura e

identidad de los jóvenes migrantes?, ¿Se genera un cambio cultural o responde a una

adaptación a un medio distinto? Para aclarar estos cuestionamientos se debe tratar de entender

primero la cultura de los migrantes, así como los procesos de jerarquización y preferencias

sobre sus formas de vida social, observando al migrante como una construcción simbólica o

como un imaginario que por lo regular, varía dependiendo del contexto que vive cada uno.

Es por eso que considero que para iniciar este análisis es pertinente partir de los conceptos

utilizados, lo cual resulta una tarea compleja puesto que es difícil encontrar una definición
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específica. Para el caso de esta investigación utilicé el concepto desarrollado por Clifford

Geertz, mediante el cual entiende a la cultura como el patrón de significados incorporados de

manera simbólica entre los que incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de

diversos tipos – en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus

experiencias, concepciones y creencias.

A través de esta concepción simbólica de la cultura se puede hacer una conexión con el

concepto de identidad, entendiendo a éste como el conjunto de repertorios culturales

interiorizados es decir, valores o símbolos, a través de los cuales los actores sociales demarcan

sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada (Giménez;

2002:38).

Al respecto, Montemayor (2003) menciona que en el caso de los migrantes, éstos

llegan a verse y a unirse como un “nosotros” (autoimagen), a partir de que los hacen sentir

como los “otros” (imagen pública), sobre todo cuando la misma identidad los va definiendo

como “migrantes”.

De esta forma, podemos concebir que aun en condiciones de transformación e

inserción en nuevos campos, existan condiciones de recreación y resistencia identitaria.

Montemayor también sostiene que ya no puede entenderse a la identidad cultural como algo

que se cohesiona a partir de un territorio específico, de un lazo que une a los pueblos con la

tierra, es decir, con la geografía, la familia y el trabajo (Montemayor, 2003:23-31).

Otra de las características importantes de la identidad (individual o colectiva), es que

tiene la capacidad de perdurar aunque sea imaginariamente en el tiempo y en el espacio,

permitiéndole mantenerse a través de la adaptación al entorno, recomponiéndose

incesantemente sin dejar de ser las mismas (Giménez, 2000:63).

Relacionado a lo anterior, Samuel Huntington (2004:46) señala que la teoría de la

identidad social muestra que la necesidad de identidad mueve a los individuos a buscarla,

incluso en grupos construidos de manera arbitraria y aleatoria. Y la variación o cambio de esta

identidad va a depender del momento y situación en la que se encuentren.

Para el caso de los jóvenes migrantes esta necesidad de poseer una identidad los lleva a

que en las comunidades formadas en los estados a los que llegan se experimente lo que autores
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como Montemayor y Oboler consideran la unión de migrantes como un “nosotros”; ambos

autores sostienen que en las comunidades se forma una identidad migrante en función de

distinguirse y diferenciarse a “uno mismo” de los “otros”, y además señalan que la formación

de esta identidades es situacional y permite la solidaridad entre los miembros de la comunidad.

Jóvenes migrantes a Estados Unidos: los impactos identitarios y culturales

Como mencioné anteriormente, hoy en día la migración tiene apertura a nuevas características:

la emergencia de nuevos estados de expulsión en México y nuevos destinos de recepción de

migrantes en Estados Unidos y, además de ello, los nuevos patrones de la migración muestran

que los migrantes hoy en día tienden a ser más jóvenes, con mayores niveles de escolaridad, a

provenir más de zonas urbanas y a prolongar por más tiempo su estancia en Estados Unidos.

La migración a Estados Unidos trae consigo nuevas dinámicas para los jóvenes, en

especial porque deben hacer una redefinición de su identidad cultural, la cual deja de basarse

en el territorio de origen, y es así como se ven en la necesidad de recurrir a mecanismos

particulares de resistencia.

Para los jóvenes la formación de la misma identidad representa un momento de

conflicto porque atraviesan una etapa en donde se tiene que poner a prueba no sólo la

maduración física, sino también la maduración social. Cumplir las expectativas individuales y

sociales, llevan al joven a replantearse constantemente quién se es y quién se pretende ser

(Montesinos, 2002:173-178).

Estas presiones sociales están enfocadas al cumplimiento de expectativas que la

comunidad le va exigiendo, colocando al joven en una serie de conflictos, en donde lo que está

en juego es el status y es a partir de éste que la sociedad poco a poco va considerando sus

derechos y obligaciones.

Las presiones sociales a las que el joven está sometido, provienen no sólo de la

comunidad, sino también en buena medida del contacto con los medios de comunicación en

donde son bombardeados de estándares, modas y formas diferenciadas de cultura, impactando

significativamente la vida y actuar de los jóvenes.
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La migración a Estados Unidos es otra forma en la que los jóvenes ven impactada su cultura e

identidad, esta experiencia los marca significativamente no sólo a ellos como migrantes sino a

sus comunidades, puesto que con el retorno o a través del contacto desde el exterior se van

compartiendo las vivencias, reproduciéndolas en el imaginario social, impactando y creando

en los jóvenes de la comunidad la idea de migrar a Estados Unidos como una forma de

acceder a mejores condiciones económicas, así como una forma de adquirir status y

reconocimiento social.

En el caso de la migración, el reto para los jóvenes es el trasladar sus valores y su

cultura a una sociedad distinta como es el caso de la norteamericana, en donde tendrán que

buscar la forma de sobrellevar las diferencias, algunas veces sólo adaptándose temporalmente

o, para el caso de algunos migrantes, asimilando la cultura y los valores de la sociedad en

donde se encuentran. También las comunidades pueden vivir esas dos realidades puesto que

las comunidades y sus habitantes se encuentran expuestas a las nuevas ideas que algunos que

retornan traen consigo. Estos cambios incluso son visibles física, social y culturalmente con la

introducción de autos, modas, música e ideas distintas, que van impregnándose en la

comunidad, además de que, a su regreso y al compartir sus experiencias, los migrantes van

creando en la demás población una idea de probar el Norte (López; 2005).

Los impactos que tiene el traslado de la identidad en los jóvenes que socializan la

migración desde sus comunidades y los que viven en Estados Unidos,  pueden darse en niveles

distintos, dependiendo del medio en el que se desenvuelvan allá, o la forma que desde sus

comunidades van construyendo esos imaginarios del Norte.

Como mencioné en el apartado anterior, Huntington (2004) señala que “la necesidad

de identidad mueve a los individuos a buscarlas, incluso en grupos construidos de manera

arbitraria y aleatoria. Un mismo individuo puede ser miembro de muchos grupos y, por tanto

es capaz de intercambiar identidades”.

Es por eso que los jóvenes, en especial los que están en Estados Unidos, pueden

vincularse a grupos con culturas e identidades ajenas a las suyas, sin que esto signifique que

asimilen o cambien su propia identidad y cultura. Sin embargo, es difícil pensar que no tengan

algunos impactos.
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En la investigación realizada con jóvenes migrantes del municipio de Soyaltepec, observamos

que influye mucho el tipo de barrio o amistades que se tengan en Estados Unidos. Muchos

jóvenes que tienen contacto con otros grupos migrantes u otros grupos raciales, en especial

aquellos que viven en barrios de afroamericanos, van generando en ellos ciertas influencias y

cambios en la forma de hablar y vestir.

Cabe señalar que muchas de estas influencias se vuelven imperceptibles para el propio

joven. La dificultad de percibir muchos de estos cambios está en que se van generando con la

rutina, es decir, como migrante recién llegado la forma de vestir, de hablar, el tipo de comida o

de música parece ajena pero con el paso del tiempo termina por convertirse en habitual y sólo

cuando se habla o se comparte con personas recién llegadas o con familiares y amigos en el

país de origen se puede saber que se ha cambiado.

También es interesante observar como el consumo es lo que más impacta a los jóvenes,

y en especial para el caso de los migrantes que no tienen definido algún proyecto migratorio,2

es decir, un objetivo como mandar dinero a México, arreglar sus casas, construir o comprar

terrenos. Esta falta de proyecto migratorio hace que los jóvenes migrantes no sólo lleven una

vida al estilo americano, basado en la comodidad y el consumo material, y asimismo repercute

en la prolongación de la estancia en Estados Unidos, pues la adquisición de deudas y

compromisos económicos está más en ese país que en la comunidad de origen.

Como se observa, la capacidad adquisitiva producto del trabajo de los migrantes hace

que, a diferencia de lo que podían lograr en su lugar de origen, sientan que “están mejor”,

aunque la realidad es que no todo es perfecto. La vida en Estados Unidos también implica

cambios que no en todos los casos son positivos, y muchos, ante la falta de experiencia previa

y el desconocimiento del país, hacen muchas de las cosas que están fuera de la ley, en especial

cuando se habla del acceso a drogas o alcohol.

Para los migrantes de retorno como los que aún viven en la unión americana el respeto

a las leyes y la forma de vida en Estados Unidos es algo que no sólo les impresiona, también

                                                  
2 Garrido (2008), sostiene que el proyecto es la consolidación de acuerdos y toma de decisiones,
transformación y madurez de ideas y deseos de determinado proyecto migratorio, el cual sirve como
instrumento para satisfacer determinada necesidad, la cual demanda poner en marcha diferentes
estrategias que les permita iniciar el viaje.
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termina por convertirse en un asunto complicado porque algunos de ellos llegan a tener

problemas de diferente índole por no comprender o desconocer la forma de vida allá.3

Otro de los cambios que vale la pena señalar es que para algunos jóvenes el vivir en

una sociedad con leyes tan severas los hace medir sus comportamientos, logrando en ellos

cierta “maduración”, puesto que al encontrarse en otro país donde dependen de ellos mismos

para solventar sus gastos los hace medir su comportamiento para no tener problemas, incluso

muchos de ellos buscan la forma de superarse aprendiendo inglés para así tener mayor

movilidad laboral y social.

Esta “maduración” que experimentan los jóvenes migrantes, además de su capacidad

de adaptarse a la vida social y laboral en Estados Unidos es lo que determina el “éxito” o

“fracaso” de su estancia en la  unión americana; he observado que para el caso de los

migrantes de retorno, en especial para los más jóvenes, la falta de un proyecto migratorio

determina que algunos decidan volver porque se “aburrieron” o no se adaptaron a la vida en

Estados Unidos, y en algunos otros casos los problemas con las leyes fueron las razones que

los hicieron regresar.

Como lo planteé en un principio, parte de la premisa de esta investigación es que la

falta de una cultura y una identidad definida ocasionan, en especial en los jóvenes, que no se

tenga como proyecto volver a la comunidad de origen. Para el caso de los jóvenes del

municipio de San Miguel Soyaltepec, la falta de una identificación cultural y de identidad se

da como resultado de procesos históricos donde la comunidad pasó de ser una comunidad

tradicional mazateca a una población más del tipo urbano al construirse en ella una presa,

generando la movilización y mezcla de población la cual generó formas diferenciadas de

percibir la cultura y la identidad del municipio.

Vale la pena plantear que el desarraigo de los jóvenes a la cultura e identidad de sus

comunidades es a mi parecer un asunto que puede generalizarse, debido al mejoramiento en
                                                  
3 En este punto es importante señalar que la mayoría de las detenciones y decesos de los migrantes en
Estados Unidos, en especial en los jóvenes, están relacionadas con accidentes vehiculares, faltas de
tránsito, riñas, o con sostener relaciones con menores de edad, esto pude observarlo en los casos que
atiende la Dirección General de Atención a Migrantes Veracruzanos (DGAM), donde es evidente que
es precisamente el desconocimiento de las leyes y de las normas sociales de Estados Unidos lo que
genera que muchos de los jóvenes terminen teniendo conflictos con la ley.
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las vías de comunicación en donde se tiene acceso a otras formas de percibir la cultura, y en

especial en el caso de jóvenes quienes encuentran en estos medios una variedad de identidades

y modas que los hacen parte de culturas y modas globalizadas alejándolos de la cultura y las

tradiciones de sus comunidades de origen.

Este desarraigo observado en los migrantes del municipio de Soyaltepec ha generado

que en la adaptación de las identidades en nuevos campos culturales los lleve a unirse más en

función de sentirse parte de un grupo social y no tanto porque se busque recrear en estas

comunidades elementos culturales del municipio, puesto que los migrantes estudiados, éstos

tienen formas diferentes de percibir su identidades.

Para concluir me parece interesante mencionar que el papel de la migración juega en

los impactos identitarios y culturales de los jóvenes, sobre todo por la modificación que

implica para las comunidades, las cuales parecen perder día con día esos rasgos tradicionales y

son insertadas en culturas e identidades marcadas por los medios de comunicación.

Además considero que el hecho de que sean los jóvenes los que estén participando en

el fenómeno migratorio hace más propicio que éstos decidan prolongar los tiempos de estancia

en Estados Unidos, como consecuencia de que es en ese país donde se forjan una identidad, lo

cual los lleva a tener más sentimientos de pertenencia a las comunidades creadas allá, aunado

a que es en ese país donde tienen mayores posibilidades de mejoras económicas.
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