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Universidad Veracruzana Intercultural

Migración: en náhuatl se traduce como chankawalistli 
que significa “abandonar el hogar o lugar donde se vive”. 
Actualmente, en la cultura nahua migrar obedece a una 
sola causa: la necesidad de trabajar para obtener recursos 
económicos para la manutención familiar.

Desde los años 30; los campesinos del estado de Veracruz 
defendieron inexorablemente sus hogares y recursos después 
de varias décadas de lucha, los campesinos abandonaron 
sus hogares y familias para buscar nuevas oportunidades 
económicas en los Estados Unidos.

La migración en Astacinga llegó por los años 85. Los primeros 
emigrantes fueron: Chávelo Panzo, Alberto Guerrero y 
Natalio Tecpile Montalvo; los últimos: Ángel Salas, Héctor, 
Teófilo Montalvo y Saúl Salas, siendo ahora la emigración 
una costumbre que enfrenta la gente del municipio de 
Astacinga. 

Los emigrantes del municipio de Astacinga han emigrado más 
de tres veces a los Estados Unidos, el principal motivo por 
el que la gente emigra es siempre una necesidad económica 
insuficiente; ellos para cruzar gastan aproximadamente de 
16 y 25 mil pesos, recursos que salen de sus ahorros o de 
prestamos con intereses de 10% y 20%, y que sirven no sólo 
para pagar al pollero o coyote sino para los gastos que se 
presentan en el transcurso del viaje.

Un dato curioso es que las esposas de los emigrantes tienen 
ciertas creencias: cuando una persona emigra hacia los 
Estados Unidos no barren la casa hasta que cruza la frontera, 
ya que si barren el emigrante pierde las rutas en la frontera y 
es por ello que no cruzan o la migra los detiene; no se puede 
lavar la ropa del emigrante para que la migra no los pueda 
detectar; rezan a San Antonio y le dejan veladoras en la 
iglesia para que el emigrante regrese a su hogar saludable y 
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sin problemas; si una pareja emigra a los 
Estados Unidos los padres le piden a San 
Antonio para que ellos no se abandonen 
y perdure su matrimonio, y en caso de ser 
necesario se le pone fotos y veladoras, 
entre otras.

Los lugares a donde llegan los emigrantes 
comúnmente son: Arizona, Colorado, 
California, Texas, sólo por mencionar 
algunos. Ahí desempeñan diversos 
trabajos en restaurantes, en granja, en 
el campo y en la construcción, siendo la 
mayoría de los empleos temporales.

Y aunque el pago no es muy equilibrado 
en comparación con los norteamericanos, 
se pueden obtener beneficios al poder satisfacer las 
necesidades de la familia y muchas veces hasta llegar 
a comprar o construir una casa.

Pero no sólo encontramos resultados positivos 
de igual manera hay otros que tienen una mala 
repercusión en el ámbito familiar, social y cultural; 
por ejemplo, encontramos desintegración familiar 
(algunos emigrantes abandonan esposa e hijos ya 
estando allá); contagio de enfermedades (SIDA), 
aculturación por sus jóvenes (muchos de los que se 
van cambian su forma de vida y se adaptan a otras 
ideologías), etc.

La aculturación es una dominación; por que contribuyen 
a la extinción de las raíces y bases de la cultura. La cultura 
no sólo es la práctica de las costumbres, tradiciones, y 
creencias sino la forma en como un pueblo vive entre 
las situaciones que lo obligan a buscar y mejorar sus 
condiciones de vida, además del aprovechamiento de 
los recursos para sus necesidades prioritarias.

Cultura: en náhuatl se dice tlaltikpankayotl, cuyas 
partes se dividen en tlal-li (tierra), tikpan (sobre de) 
y kayotl (terminación de los sustantivos que significa 
“residuo” o “lo que queda de algo”). Así, cultura 
significa “lo que uno deja sobre la tierra”. Esto incluye 
los valores morales de nuestros antepasados, el respeto 
a la naturaleza, el significado de las creencias, las 
tradiciones y las costumbres. La cultura también se 
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ve dominada por las sectas. 
Hay una división entre las 
sociedades, la extinción de 
las creencias, tradiciones, 
costumbres, la identidad 
cultural; lo que hace ahora 
la gente es adoptar ciertas 
identidades que no son 
propias sino ajenas.

La comunidad de Astacinga 
poco a poco esta siendo 
dominada. Algunos de los 
que regresan de los Estados 
Unidos quieren olvidarse de 
sus raíces, ya no reconocen 
su cultura, por que han sido 

influenciados por otra cultura y se niegan 
a practicar o celebrar lo que se hace en 
el pueblo; por ejemplo, antes se hacían 
muchas mayordomías y actualmente la 
única fiesta que se celebra es la Asunción 
de la Virgen de Guadalupe (14 de agosto), 
además, la gente actualmente ya no usa su 
vestimenta tradicional, perdiendo de esta 
manera parte de su identidad.

La identidad es una característica o rasgo 
que sobresale de una cultura en cualquier 
aspecto y que los hace ser únicos como 
grupos culturales. Las culturas étnicas son 
identificadas por sus costumbres, creencias, 
tradiciones, comida, vestimenta, lengua, etc.
 
La identidad es lo más relevante de una 
nación, de un pueblo o de una ciudad.
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