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INTRODUCCION 

T T N MFIXICO, LOS MOVIMIENTOS migratorios de caracter laboral 
/—/ que se dirigen hacia la frontera norte y Estados Unidos, tienen 

J l — / una historia que se remonta a mas de un siglo en el pasado y con-
forman, probablemente, el flujo poblacional contemporaneo de mayor 
antigiiedad a escala mundial,1 pero su complejizacion y masificaci6n en 
los ultimos anos ha hecho de ellos un tema de estudio privilegiado. Desde 
tiempo atras, diversas perspectivas de investigation se interesan en 
explicar las condiciones que lo han originado, as; como las transforma-
ciones que genera tanto en las sociedades receptoras como en los lugares 
de origen. En este tenor, estudios recientes reportan que la migraci6n esta 
entrando en una nueva fase, la cual exhibe cambios en cuanto a los per-
files sociodemograficos de los migrantes con respecto a los que £stos 
tenfan anteriormente.2 Estos cambios se atribuyen a diversos factores, 
entre los que destacan, por un lado, el fenomeno de la globalization, la 
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flexibilizacion de las actividades y los procesos productivos, la apertura de 
los mercados de bienes y capitales, asf como el desarrollo de la tecnologfa 
de la information;3 por otro lado, al recrudecimiento de la crisis 
econ6mica durante las ultimas dos decadas en la republica mexicana.4 

Esto ha trafdo como resultado la integration a las dinamicas migratorias 
de pobladores de regiones diferentes de las que tradicionalmente han pro-
visto el flujo de emigrantes laborales internacionales, quienes se dirigen 
ahora hacia nuevos destinos en Estados Unidos. 

Las actuales condiciones de desarrollo y las polfticas publicas aplicadas 
desde principios de los anos ochenta han afectado de forma diferenciada 
el espacio rural, profundizando las disparidades que operan a partir de la 
clase social, la etnia y el genero de sus habitantes, asf como de las posibili-
dades regionales o locales, agudizando las desigualdades entre regiones, 
entre comunidades y aun entre productores de una misma localidad o 
grupo domestico.5 En tal sentido, el estudio del espacio familiar se pre-
senta como un lugar privilegiado de analisis, que permite dar cuenta de 
las diversas modalidades y estrategias que los grupos desarrollan para 
lograr su subsistencia, entre las cuales la migration international esti ocu-
pando ya un papel preponderante en las entidades llamadas "emer-
gentes", tales como Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas e Hidalgo.6 

El objetivo del presente trabajo es examinar la forma en que incide el 
fen6meno de migraci6n internacional en grupos domesticos de una 
comunidad canero-cafetalera ubicada en la zona central de Veracruz, 
dado el caracter acelerado y masivo con que se ha presentado en la 
regi6n, particularmente desde el ultimo lustro. En el siguiente apartado 
desarrollare el sustento teorico, luego revisare el deterioro que han sufrido 
las agroindustrias azucarera y cafetalera en la regi6n, para posteriormente 
contextualizar la comunidad de estudio, describir el perfil sociodemogra-
fico de los migrantes y analizar los reajustes que han experimentado los 
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grupos domesticos como resultado del proceso, en funcion del genero y 
la generaci6n. 

EL ANALISIS DE LOS GRUPOS DOMESTICOS EN EL CONTEXTO DE LA 
MIGRACION 

Durante la ultima decada, se distingue el estudio de la migraci6n desde la 
perspectiva del transnacionalismo, la cual considera como una premisa 
fundamental de analisis el hecho de que "[...] al vivir sus vidas en dife-
rentes lados de la frontera, los transmigrantes enfrentan y participan en los 
procesos de construction de dos o mas Estados-naci6n. Sus identidades y 
practicas se enfrentan a categorfas hegemonicas, como raza y etnicidad, 
arraigadas en los procesos de construction de estos Estados-naci6n".7 Este 
enfoque acuna el concepto de "espacio social transnational",8 para enfati-
zar el constante ir y venir de personas, bienes e information que vinculan 
a los migrantes asentados en ambos lados de la frontera, sin perder de 
vista el reconocimiento de las contradicciones de clase, genero, genera-
cionales e identitarias.9 

Bajo esta 6ptica, el estudio de los grupos domesticos10 como unidad de 
analisis se vuelve indispensable para explicar la articulation entre lo social 

Basch et al., cir. en GLEDHILL, 1999I p. 24. GUARNIZO y SMITH (1999) sefialan el riesgo de indefini-
ci6n del concepto, ante la creciente ambigiiedad que su uso indiscriminado puede provocar. 

8 Para Ludger Pries, este concepto "[...] destaca el hecho de que estos colectivos humanos en el espacio 
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dulares, duraderos y diferenciados, que dan lugar a nuevas realidades sociales, por encima o mds alld de la se-
paraci6n geogrifica espacial de las regiones de procedencia o de llegada". PRIES, 1997, p. 18. 

9 D'AUBETERRE, 2000, p. 23. 
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y lo individual, entendidos estos como el locus donde confluyen el com-
portamiento de los sujetos y las transformaciones macroestructurales,11 y 
en el cual se desarrollan las estrategias tendientes a garantizar la reproduc-
ci6n social. No obstante, abordar asf al grupo domestico significa conce-
birlo como una arena signada por el conflicto y la negotiation, donde 
operan relaciones de poder diferenciadas entre generos y generaciones, las 
cuales condicionan el acceso tanto a los recursos simb6licos y materiales, 
como a la toma de decisiones ligada a una mayor o menor autonomi'a 
individual.12 Por tanto, el genero, la position intergeneracional, el con-
trol sobre recursos —como tierra, vehi'culos, creditos y demas—, el 
estado civil, la presencia de hijos o la etapa del ciclo vital, entre otros, son 
factores que inciden en el peso espetifico que cada individuo despliega en 
la dinamica de los grupos familiares frente a la migration. 

Esto implica que las estrategias desarrolladas para la sobrevivencia 
familiar no sean necesariamente asumidas de forma armonica y consen-
suada entre los miembros, y tambien que las decisiones tomadas por 
quien ejerce la autoridad puedan lesionar intereses prioritarios de los 
otros. Si se entiende por estrategia familiar "[...] toda selecci6n de cur-
sos alternatives de acci6n (recursos tacticos) por su virtualidad para 
producir resultados futuros (objetivos estrategicos en situaciones de 
incertidumbre)", que involucra un margen de maniobra, un objetivo a 
mediano plazo y algun tipo de inseguridad respecto a su fin,13 no se 
excluye la existencia de contradicciones entre las estrategias individuals 
y las grupales. Algunas consecuencias de las acciones desarrolladas, sin 
embargo, son asumidas en el caso de la migraci6n por el grupo en su 
conjunto. El proceso migratorio puede, por tanto, involucrar decisiones 
individuals o colectivas, arm6nicas o conflictivas, de autoridad o de 
resistencia a dicha autoridad, que tendran efectos en los otros miem-
bros del grupo. 

1 1 Schmink, cit. en KEARNEY, 1986 . Este illtimo autor af irma al respecto que "[ . . . ] es en la unidad 
dom&tica, m i s que en cualquier otra parte, donde ocurre la produccion no capitalista diferenciada por gdnero 
y la reproducci6n parcial de los trabajadores en el capitalismo". KEARNEY, 1986, p. 348 . 

12HONDAGNEU-SOTELO, 1992. 
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SITUACION DEL AGRO Y MIGRACION RECIENTE EN LA REGION CEN-
TRAL DE VERACRUZ 

En la parte central de la entidad veracruzana se encuentra una area carac-
terizada por condiciones agroecol6gicas especlficas de transition entre el 
tr6pico humedo y la alta montana, lo que ha permitido la coexistencia de 
variados cultivos. La alta fertilidad del suelo y la constante humedad han 
favorecido la explotacion agrlcola, la cual se ha centrado desde finales del 
siglo XVI en el cultivo de cana de azucar y en la ganaderla bajo un regi-
men mayoritariamente hacendario. Posteriormente, hacia principios del 
siglo XIX, la cafeticultura fue introducida como resultado de los exitos 
econ6micos que se obtuvieron en las zonas de C6rdoba y Orizaba,14 y 
desde entonces ha ocupado una position preponderante entre las activi-
dades productivas. 

Despues de la Revoluci6n, la mayorla de las haciendas azucareras y 
cafetaleras de la regi6n fueron afectadas, al menos en parte, debido a la 
agresiva polltica agrarista del gobernador Adalberto Tejeda, quien inici6 
las dotaciones agrarias durante su primer mandato (1920-1924), y las 
multiplied en el segundo (1928-1932). La importancia que cobra el pro-
ceso de repartici6n y afectacion de tierras en la zona es tal que mas de 80 
por ciento de los ejidos que existen en la actualidad son anteriores a 
1937, y ocupan mis de 50 por ciento de las tierras cultivadas.15 En este 
contexto, la especializaci6n productiva ha configurado una cultura 
regional que ha ido marcando, desde hace mas de doscientos anos, la vida 
de las poblaciones rurales y urbanas que la habitan, la cual se ha visto 
reforzada por la circulaci6n, siempre constante, de hombres y mujeres, 
productos, informaci6n, rasgos culturales y significados que han dado un 
caracter integral a la regi6n.16 

1 4 FOWLER-SALAMINI, 1995 ; HOFFMANN, 1992 . 

1 5 HOFFMANN, 1992, p. 66 . Este pirrafo fue tornado de CORDOVA, 2003b . 
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las pequefias explotaciones indigenas, las relaciones arrendamiento-asalariado-usura para asegurarse la mano 
de obra necesaria) y otras menos" . HOFFMANN, 1992, p. 42. 



Hasta hace poco tiempo, las dinamicas poblacionales del centro de 
Veracruz se podfan entender en funcion de la migraci6n interna, es decir, 
a partir de movimientos entre subregiones que solfan involucrar diversos 
municipios o entidades vecinas, tanto para el intercambio de mercanci'as 
e insumos, como de mano de obra asalariada estacional orientada hacia el 
sector agrfcola, principalmente empleada en los cultivos de cana de azu-
car y cafe, y, en menor medida, en los de arroz y tabaco. Los ciclos pro-
ductivos reactivaban la economfa de la region e impactaban las dinamicas 
de poblamiento al actuar peri6dicamente como polos de atracci6n de 
fuerza de trabajo.17 Por otro lado, la intervenci6n estatal en las polfticas 
agropecuarias y sociales, en forma de creditos hacia los pequenos produc-
tores, el apoyo a las agroempresas y la presencia de instituciones como el 
Instituto Mexicano del Cafe (Inmecafe), Tabacos Mexicanos (Tabamex), 
el Banco de Credito Rural (Banrural) o la Compani'a National de Subsis-
tencias Populares (Conasupo), equilibraban en cierta medida la fragil 
economfa campesina. 

En la-actualidad, las economfas rurales de la zona central continuan 
girando en torno a la production de cana de azucar y cafe; cultivos que, 
por el hecho de estar orientados al mercado, se han visto severamente 
afectados por la crisis agrfcola y el nuevo modelo economico. Ademas de 
los factores que operan a nivel national, senalados en el apartado anterior, 
es posible mencionar otros que han agudizado el problema en la region y 
que se han ido gestando debido a las particulates condiciones de produc-
tion que ambos cultivos revisten en nuestro pais. 

En el caso del azucar, el caracter particular de la integraci6n agrfcola e 
industrial que conlleva el proceso de transformaci6n de este producto, 
supone una subsunci6n de las unidades productivas campesinas a los impe-
ratives del capital industrial, en la que el productor pierde una gran parte del 
control sobre el proceso tanto de production como de comercializacion.18 

1 7 En su andlisis de las dinamicas migratorias del estado de Veracruz desde 1955, Marfa Eugenia 
Anguiano concluye que hasta 1995 predominaban los destinos interestatales cortos, y los emigrantes ve-
racruzanos de mayor distancia se dirigfan hacia el Distrito Federal y el Estado de Mexico. Tal situaci6n 
empezd a cambiar durante la ultima decada del siglo XX. ANGIANO, en prensa. 

1 8 NlWEZ, 1998; CORDOVA, 2003a. 



Ademas, el papel politico que el sector canero ha jugado tradicional-
mente para el Estado, agudiza las condiciones de subordination, 
explotacion y corruption que ha revestido bajo esquemas paternalistas 
de control corporativo.19 

Pero aun bajo esas circunstancias, el cultivo de la cana de aziicar habfa 
permitido hasta hace poco tiempo el establecimiento de un importante 
conjunto de garantfas para los productores y sus familias, por lo cual 
segufa vi^ndose como una option deseable. A cambio de su autonomfa e 
independencia y del establecimiento de relaciones sociales de producci6n 
que se le han impuesto como asalariado,20 el productor canero habfa 
obtenido liquidez,permanente en forma de creditos que le garantizaba un 
nivel mfnimo de subsistencia —al menos durante el tiempo de zafra—, 
seguridad en la comercializacion del producto con un precio mfnimo de 
garantfa, alternativas de empleo para la poblaci6n joven, servicios de 
salud y pension por vejez del sistema de seguridad social del Estado. No 
obstante, la privatization de los ingenios iniciada por Miguel de la Madrid 
ante las presiones ejercidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
International, ha trastocado la relaciones de los campesinos con las empre-
sas, lo que se ha traducido en la perdida de apoyos, tanto tecnicos como 
financieros, y de beneficios sociales que repercuten en los rendimientos de 
los caneros, ahora sujetos a la rentabilidad de los ingenios,21 sin contar que 
ahora se enfrentan a los acuerdos pactados en el marco del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con respecto a la alta fructuosa. 

Por otro lado, el cafe presenta una problematica especffica dado que, 
desde su introduction como cultivo comercial, ha estado vinculado a la 
exportaci6n y depende en gran medida de los mercados internacionales. 
A diferencia de la cana de aziicar, cuya sujeci6n al capital industrial se evi-
dencia a todo lo largo del proceso productivo, el cafe permite a los pro-
ductores mantener un mayor grado de autonomfa relativa frente a las 
empresas, porque no depende de una sola planta industrial para su 

1 9 PARE (ed.), 1987; NOtfEZ, 1998. 
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beneficio, lo que en cierta medida favorece la aparicion de redes de orga-
nizat ions locales y regionales aut6nomas. Esta situation coloca a la 
cafeticultura como dependiente del capital principalmente durante el 
proceso de comercializacion.22 

Hacia finales de los anos ochenta, el cafe se enfrent6 a una crisis de 
sobreproducci6n en el mercado mundial que provoco una drastica cai'da 
de los precios y desalento el cultivo. La relativa estabilidad en la coti-
zacion del grano era motivada por los Convenios Internationales del 
Cafe y el apoyo brindado por el Estado. Hasta 1989, este producto 
ocupaba el tercer puesto en la generaci6n de divisas, representando 2.6 
por ciento del promedio anual de los ingresos por productos de 
exportaci6n y 36 por ciento de las exportaciones agri'colas.23 Sin 
embargo, la perdida del tutelaje estatal que signified el retiro del 
Inmecafe en su calidad de regulador del financiamiento, acopio, benefi-
cio, certificaci6n y comercializacion del grano y el consiguiente estable-
cimiento de un mercado libre, han profundizado severamente la crisis 
del sector cafetalero. El panorama se vio agudizado por factores meteo-
rologicos y de control fitosanitario que causaron la perdida de cosechas 
en varios estados del pais.24 

Tales circunstancias se tradujeron en el abandono de predios, con el 
posterior aumento de enfermedades y plagas, la disminucion del 
rendimiento por hectirea y, en general, el deterioro paulatino de las 
condiciones de existencia de los productores. Para agravar la situation, en 
1999 se import6 grano de mala calidad de Indonesia para mezclarlo con 
el mexicano de buena calidad y abaratar los costos del cafe soluble, aun 
cuando existi'an 500 mil sacos de 60 kilogramos sin comprador en el 
mercado national.25 

En tan dramatica situation, da inicio la busqueda de nuevos espacios 
generadores de ingresos en tres direcciones: hacia los campos agri'colas del 

2 2 NONEZ, 1998. 

2 3 PAZ PAREDES, 1995 ; D(AZ CARDENAS et al., 1996 . 

2 4 DIAZ CARDENAS et al., 1996. 

La Jornada, 3 de septiembre de 1999. 



norte del pafs, hacia los centres maquiladores ubicados en diversas ciu-
dades de los estados fronterizos, como Chihuahua, Ciudad Juarez, 
Cadereyta, Reynosa o Matamoros, y hacia Estados Unidos.26 Esta 
busqueda de nuevos espacios donde obtener un ingreso provoc6 una 
inedita y dramatica expulsi6n de poblacion de comunidades campesinas 
que anteriormente encontraba pleno empleo durante la epoca de cose-
chas en las agroempresas regionales o en los centres urbanos, como jor-
naleros agri'colas o trabajadores eventuales en el ramo de la construcci6n 
o los servicios.27 De esta forma, la emigraci6n hacia la frontera norte se 
convierte en una alternativa viable para la poblaci6n en edad productiva, 
lo que esta representado aceleradas transformaciones en las estructuras y 
dinamicas de los grupos dom&ticos de las sociedades rurales del estado, 
las cuales, en algunos casos, estan quedando semipobladas.28 Un 
campesino entrevistado refiere al respecto: 

Antes se deci'a que se entraba en una etapa de crisis en el mes de julio, pero ahora esa 
crisis es de siempre. Hoy en di'a empieza desde enero y acaba aproximadamente entre 
los meses de octubre, noviembre y diciembre en que vuelve la cosecha. Por eso, los 
jovenes estan eligiendo por irse al extranjero a trabajar. Porque aquf no hay fuentes 
de trabajo que acaparen la atenci6n de los j6venes. Vas al campo y nada mas nos vas 
a ver a nosotros, los viejos, trabajando, pero en lo nuestro. 

Este fen6meno migratorio esti tomando un ritmo tan acelerado que 
Veracruz, que en 1997 ocupaba el lugar numero 27 entre las entidades 
federativas que contribufan con poblaci6n migrante hacia Estados Unidos, 
pas6 al cuarto sitio en 2002 en este rubro: este ano se calculaba que entre 
400 y 800 mil personas se habfan integrado a ese circuito.29 Asimismo, la 
zona centro del estado proporciona, de 1995 a la fecha, poco mis del 19 
por ciento del total de migrantes veracruzanos hacia el norte.30 Asf, 

2 6 P£REZ MONTF.RROSAS, 2 0 0 0 . 
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torios es poco confiable, aun en los estados de mayor tradici6n del fen6meno. 
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despues de haber sido considerada una entidad de equilibrio migratorio, 
actualmente figura bajo la categorfa de entidad de expulsi6n.31 

La ausencia prolongada de uno o varios de los miembros de la familia 
obliga a la realizaci6n de reacomodos en la estructura y organization del 
grupo y hace aflorar los intereses divergentes por genero y generation: la 
reorganization de los procesos productivos y la diversification de las 
estrategias de subsistencia, aunados a la llamada "conyugalidad a distan-
cia",32 la fragmentaci6n familiar y los conflictos en los papeles de autori-
dad y en la toma de decisiones, alteran la composici6n familiar, los roles 
de genero y la logica de los patrones de parentesco. A ello es preciso 
sumar los problemas que genera cubrir los onerosos gastos de viaje del 
migrante, lo que implica el endeudamiento de la familia y complejiza las 
repercusiones del proceso migratorio. 

LA COMUNIDAD DE ESTUDIO 

Los datos etnograficos aquf ofrecidos fueron obtenidos mediante una 
encuesta aplicada a 250 grupos domesticos del ejido de Tuzamapan, 
municipio de Coatepec, durante los meses de junio y julio de 2002. 
Posteriormente, se elaboraron sesenta y tres entrevistas a profundidad, 
cuya distribution es la siguiente: veintiocho a varones migrantes de 
retorno, cinco a mujeres migrantes de retorno, veinticinco a familiares de 
migrantes, dos a productores caneros, dos a personal docente de la 
escuela primaria y una a personal medico de la unidad de medicina fami-
liar de primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

establecida en la localidad. 
Tuzamapan es la segunda localidad en importancia del municipio de 

Coatepec y se localiza en el radio de influencia del ingenio de 
Mahuixtlan, uno de los seis de la region azucarera numero VII, denomi-
nada Veracruz-Centro.33 Desde principios del siglo XX, el drea donde se 

3 1 Rodriguez, en ANGUIANO, en prensa. 
3 2 D'AUBETERRE, 2000. 
3 3 Segun la clasificacicSn del Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos Caneros de Escasos Recursos 

(FIOSCER). ROJAS SANCHEZ, s. {., p. 44. 



asienta el ejido se ha dedicado al monocultivo de cana de azucar, y, desde 
hace cinco decadas, a la cafeticultura. Estas actividades han marcado en 
gran medida las vidas de los habitantes del poblado —las cuales se 
encuentran normadas por la I6gica del mercado y los ritmos de los ciclos 
agri'colas de ambos productos—, al mismo tiempo que han contribuido a 
definir sus relaciones tanto al interior de las unidades domesticas 
campesinas, como al exterior, entre las agroempresas y la comunidad. En 
un primer momento bajo un sistema hacendario y, posteriormente, con 
la imposition de un regimen caciquil —que obligaba a punta de pistola a 
la siembra de la cana y al abandono de otros cultivos, al tiempo que man-
teni'a controlada a la poblaci6n para evitar que se empleara como asala-
riada en las fincas de los alrededores—, los campesinos de Tuzamapan 
han experimentado las desventajas y los beneficios que el cultivo canero 
ha revestido tradicionalmente en Mexico. 

Por tanto, diez anos de crisis de la industria azucarera, en la forma de 
escasez de creditos, bajos rendimientos de campo, descenso en el precio 
de la cana y liquidaciones no pagadas, inmensas deudas del sector, 
importaciones descontroladas y una creciente sustituci6n de azucar en la 
industria refresquera por otros edulcorantes mis baratos, entre otros fac-
tores, se ha traducido en un severo deterioro de las condiciones de vida 
de los productores caneros en la regi6n y en el resto del pais.34 La 
migration hacia el norte y hacia Estados Unidos se ha convertido, 
entonces, en una estrategia de reproduction individual y colectiva para 
los grupos domesticos asociados a esta industria. 

Asimismo, para entender adecuadamente la forma en que impacta el 
fenomeno migratorio en la comunidad, es indispensable tomar en cuenta 
el sistema de parentesco imperante, el cual corresponde a aquel que 
Robichaux ha denominado "modelo de familia mesoamericano".35 Los ras-
gos que caracterizan este modelo son: la residencia patrivirilocal initial de 
las parejas recien formadas, la herencia masculina preferential y la ultimo-
genitura patrilineal. La patrivirilocalidad implica que el varon lleve a su 

3 4 ESPINOSA, 1999, pp. 164-180. 

3 5 ROBICHAUX, 1997 . 



esposa a habitar a la casa de sus padres, mientras que sus hermanas se 
incorporan a la residencia paterna de sus maridos. Al desligarse de su 
familia de origen, se entiende que una mujer pierde la oportunidad de 
heredar una parte sustantiva del patrimonio, en la inteligencia de que en su 
nueva condici6n compartira la herencia de su marido, y unicamente puede 
ser contemplada como heredera residual para su propio grupo. Despues de 
un cierto tiempo, la pareja se muda a su propia casa, construida general-
mente en el solar paterno, lo que favorece el establecimiento de patrilfneas 
limitadas localizadas.36 La casa paterna es heredada por el menor de los 
hijos varones, el llamado xocoyote,37 quien tiene la responsabilidad de velar 
por los padres ancianos hasta su muerte y costear su funeral. 

Por su misma condition estructurante para la organization comuni-
taria, estos principios han promovido acusadas jerarqufas al interior de los 
grupos domesticos que se ven reforzadas debido al control individual del 
patrimonio por parte del cabeza de familia, quien funge como autoridad 
y suele tomar las decisiones con respecto, entre otros asuntos, a los proce-
sos productivos, las actividades de los miembros del grupo y el destino de 
la herencia. De tal manera, la organization social de la comunidad des-
cansa en rigidos papeles de autoridad que involucran patrones de subor-
dination y obediencia, sobre todo para las mujeres, quienes poseen una 
caracterfstica ajena al grupo de adscripci6n desde el momento en el que 
acceden al estado conyugal. 

PERFILES SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS MIGRANTES 

El fen6meno migratorio se presenta en Tuzamapan de forma subita y 
masiva. De una poblaci6n total de 6 424 habitantes,38 datos propor-
cionados por el agente municipal indican que alrededor de 900 personas 

3 6 Tambien llamadas grupos localizados de parentesco que se refieren a casas contiguas habitadas general-
mente por varios hermanos con sus respectivas familias, las cuales con frecuencia comparten un mismo patio. 
ROBICHAUX, 1997, pp. 199-200. 

3 7 Tanto la instituci6n como el termino que lo designa, del nihuatl xocoyotzin, son utilizados en Mexico 
incluso por poblaciones no hablantes de ninguna lengua indlgena. ROBICHAUX, 1997. 

3 8INEGI, 2001. 



han dejado la localidad desde el ano de 1996 en que se inici6 este flujo 
migratorio, el cual se increment6 a partir de 1999, presentando su pico 
mas alto al ano siguiente. Al momento de su aplicacion,39 la encuesta 
arrojo un total de 319 personas trabajando en Estados Unidos, y de ellos, 
solamente 24 personas tienen mas de cuatro anos de haber iniciado el 
primer viaje (es decir, 7.5 por ciento del total), en tanto 56.5 por ciento 
partio entre los anos 2000 y 2001. 

La Grafica muestra el numero de habitantes segun el ano en el que rea-
lizaron el primer viaje. Es interesante senalar que la partida de las primeras 
tres personas en el ano de 1988 —una mujer y sus dos hijos varones— re-
presento un hecho aislado que no desencaden6 una ola creciente de emi-
graci6n, ni fue la punta de lanza para el asentamiento de paisanos en su 
lugar de destino. Prueba de ello es que son los unicos habitantes de la 
comunidad que se han establecido en San Diego, California, y hasta la 
fecha no han regresado, aun cuando aquf viven los padres de ella; no 
obstante, continuan teniendo comunicaci6n telefonica con sus familiares. 

Asimismo, la encuesta mostr6 que, al igual que ha sido reportado en 
otros trabajos respecto al perfil por genero de las primeras fases migrato-
rias, casi la totalidad de los que parten son varones, es decir, 90 por 
ciento. El reducido numero de mujeres insertas hasta el momento en el 
circuito, puede explicarse en funcion de dos factores: el primero de ellos 
se refiere a lo novedoso del fenomeno en la regi6n, donde aun se conocen 
pocas experiencias femeninas que puedan servir de modelo a otras 
mujeres. Los constrenimientos patriarcales a los que hace referenda 
Pierrette Hondagneu-Sotelo —es decir, aquellos que otorgan a los hom-
bres la autoridad y los recursos necesarios para migrar de manera inde-
pendiente, pero que aquellos niegan a las mujeres—,40 se ven reforzados por 
las historias de peligros, violaciones y asaltos en el cruce de la frontera.41 

Esta cifra corresponde al 8 por ciento de las 4 025 personas mayores de 18 anos registradas en el Censo 
del 2000 (INEGI, 2001), y coincide con lo reportado para otras comunidades de la regi6n, como Chiltoyac 
(6.5 por ciento) y Monte Blanco (12.2 por ciento). NUNEZ, 2003, pp. 37-38. 

4 0 HONDAGNEU SOTELO, 1 9 9 2 . 

4 1 La desaparici6n de dos mujeres jcSvenes durante el cruce de la frontera en el ano 2002, de las que no se 
ha vuelto a tener informaci6n a pesar de los esfuerzos de familiares y autoridades estatales, ha contribuido a 
generar una atm6sfera de temor entre la pob!aci6n femenina de la comunidad. 
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Por otro lado, la existencia de alternativas de trabajo para ellas en la capi-
tal del estado y la cabecera municipal —destinos laborales desde finales 
de la decada de 1980, cuando se presento la grave crisis de la cafeticul-
tura—, ha hecho posible la absorcion de un importante niimero de 
mujeres de esta y otras comunidades vecinas en el servicio domestico. 
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Como es habitual en las fases iniciales del fen6meno, la mayorfa de los 
migrantes se ubica en las cohortes mas productivas, pues 76 por ciento 
de hombres y mujeres tienen entre 21 y 40 anos. Casi la mitad de ellos 
y ellas, es decir 147, apenas termin6 la primaria o tiene primaria 
incompleta y 65 por ciento son casados. El perfil ocupacional refleja 
una estructura productiva vinculada mayoritariamente al campo, pues 
64 por ciento de los varones se encontraba ocupado en labores agrfcolas 



antes de la partida, siguiendo en importancia el oficio de albanil, con 
12 por ciento. Entre las mujeres, 52 por ciento se hallaba dedicada 
al hogar. 

La encuesta tambien indica que estamos asistiendo a una apertura y 
diversificaci6n de los destinos migratorios en Estados Unidos: 63.5 por 
ciento de la poblacion se reparte entre los estados de Georgia, Carolina 
del Norte y del Sur, mientras que los lugares de llegada tradicionales 
como California, Nueva York e Illinois acogen apenas a ocho por ciento 
del total de migrantes. 

El numero tan significativo de poblaci6n ausente en tan corto periodo 
de tiempo ha ocasionado que procesos que en otras regiones del pais 
tomaron decadas, esten desarrollandose a gran velocidad y con desequi-
librios importantes para la localidad. 

IMPLICACIONES DE LA MIGRAClON 

Lo novedoso y masivo del fenomeno en la comunidad puede conducir a 
pensar que las redes sociales que facilitan la entrada de nuevos indivi-
duos al circuito se hallan en proceso de construction. Un indicio de ello 
es que los gastos de traslado son muy onerosos para el promedio de 
ingresos de las familias campesinas, pues el monto pagado al coyotei2 

reportado en las entrevistas oscila entre 18 y 22 mil pesos. Contrario a lo 
que sucede en otras regiones donde la migration es historica y donde el 
costo del viaje es cubierto al llegar al punto de destino por los contactos 
del migrante —ya sea familiares o amigos a quienes, una vez que se 
empiece a percibir un salario, se les reembolsara el dinero—, en la 
comunidad los recursos para este fin tienen que ser obtenidos mediante 
prestamos entre la parentela o, sobre todo, mediante el empeno, a 
alguno de los tres usureros de la localidad o a los de fuera, de bienes 
inmuebles como casas, canaverales y fincas de cafe, con tasas de interns 
de hasta 25 por ciento mensual. 

Dos tipos de personas intervienen en el trafico de indocumentados a Estados Unidos: por un lado, el 
coyote, quien es el encargado de contactar a los migrantes potenciales en las localidades de origen, fijar el pre-
cio y hacer el trato; y, por otro< el pollero, quien se dedica al paso de los indocumentados por la frontera. 



La vulnerabilidad en que se coloca el grupo familiar ante la dependen-
cia de las remesas del migrante para cubrir la deuda, genera importantes 
tensiones tanto en el trabajador —obligado a finiquitar el monto 
prestado en el menor lapso posible para que no crezca de manera exorbi-
tante—, como en el grupo domestico, que vive el temor de ser desalojado 
de su vivienda o despojado de sus parcelas u otros bienes si no fluyen los 
recursos con constancia y en cantidad suficiente desde el otro lado de la 
frontera. Esta situation vuelve mas incierto el exito de la empresa. Una 
entrevistada comenta respecto de una agiotista: 

De todo agarra la desgraciada: casas, camionetas, fincas. Yo le tengo muina porque 
mi hija ya pago la deuda que tenia y ahora esa no le quiere hacer valer lo que dio. No 
le quiere dar el papel del terrenito que dejaron empenado. fisa dice que se lo va a dar 
hasta que venga el marido y que con el se va a arreglar. 

El caso de dona Carlota es ilustrativo de la situation de indefension en 
que pueden quedar las familias ante los usureros. Sus dos hijos varones, 
que cuentan con 25 y 20 anos en la actualidad, partieron uno en 1999 y 
el otro un ano despues. Para el viaje del mayor, ella y su esposo vendieron 
un mangal, con lo que cubrieron el total del monto. Este hijo regreso 
nueve meses despues, "sin hacer nada, con trabajos pudo pagar su deuda". 
En el caso del segundo hijo —quien se fue con la ilusion de ahorrar 
dinero para "comprarse una plaza de intendente o ponerse a estudiar 
enfermerfa"—, tuvieron que pedir 15 mil pesos prestados dejando en 
prenda su casa,, a un interes de 20 por ciento mensual. Dado que este hijo 
tuvo problemas para encontrar trabajo y no pudo pagar rapidamente, la 
deuda creci6 de manera descomunal. Dona Carlota afirma que lleva mas 
de ano y medio entregando dinero a la prestamista y aun debe 60 mil 
pesos, lo que le hace temer que este en serio riesgo de perder su casa, pues 
su hijo "manda pa nosotros y manda para ir abonando la cuenta, pero no 
le baja porque le digo a uste... ;el 20 por ciento!, ^di'onde?". Tambien 
dona Gertrudis dice al respecto: 

Aquf hay una persona que esta bien rica y presta, pero ponen al frente sus casas, si no 
le pagan les recoge. Nomas van a trabajar para ella con el redito, no les condona nada 
de redito. Tiene refrigeradores, tiene ya casas embargadas, tiene hartos carros, porque 



cobra el 20, el 25 por ciento. Los muchachos se van a trabajar y ellos mandan dinero 
a su gente para llevarle a la mujer, [pero] en lugar de bajar la cuenta pues va subiendo 
si no tienen buen trabajo, porque ya ve que ya esta bien escaso el trabajo por alii 
tambien. Y ahora [ellos] ya agarraron idea de que se van y les vale, ponen al frente 
sus cosas y le van a pedir dinero, lo que les cobren. 

Este es uno de los problemas mas graves a los que se enfrenta la gente que 
ha dependido del agio para sufragar los gastos del viaje, pues no son raros 
los casos en que los familiares de un migrante han perdido parte de su 
patrimonio a manos de los prestamistas. 

Por otro lado, la red se encuentra lo suficientemente establecida como 
para proporcionar orientation, vivienda temporal y ayuda en la obtencion 
de trabajo, que resultan de vital importancia para la inserci6n del migrante 
neofito en la comunidad de destino. Aunque unos pocos viajan con pa-
saporte y visa de turistas, la mayorfa de la poblacion lo hace de forma 
indocumentada, a traves del desierto y corriendo serios peligros, como lo 
prueba el importante numero de defunciones de migrantes mexicanos 
ocurridas en el 2002, pues de los 636 fallecimientos reportados,43 187 
correspondieron a veracruzanos, de los cuales 68 por ciento se atribuye a 
eventos relacionados con el cruce de la frontera y el resto a accidentes 
automovilfsticos, causas naturales y crfmenes violentos.44 Los peligros 
inherentes a la movilizacion sin documentos, aunados a los altos costos del 
traslado, ocasionan que la migraci6n de retorno no haya alcanzado una 
fase de estabilidad y s6lo 11 por ciento de los ausentes que registr6 la 
encuesta ha vuelto a la localidad en alguna ocasi6n. 

La informaci6n obtenida durante las entrevistas indica que la principal 
razon para' migrar esta determinada por una vida de carencias materiales y 
de falta de oporturiidades en el lugar de origen. El sentimiento de desa-
liento ante la ausencia de polfticas de fomento a la producci6n agrfcola y 
de programas sociales que cubran los requerimientos basicos para la 
poblaci6n, se traduce en la percepcidn de la migraci6n como una 

43 La Jornada, 24 de enero de 2003. 

44 Diario de Xalapa, 9 de febrero de 2003. La misma fuente reporta la cifra de 51 muertes durante el 

primer trimestre de ese ano. Diario de Xalapa, 4 de abril de 2003. 



empresa de vida o muerte, pero imperativa en las condiciones actuales de 
precariedad economica. Un migrante de retorno comenta: 

El gobierno de Mexico gasta en otras cosas —armamento, policfas, patrullas— 
mientras que habemos muchos campesinos que ni siquiera tenemos los servicios 
basicos, ni comida, ni educaci6n, y nos vemos en la necesidad de cruzar la frontera 
por el desierto. Muchas veces muriendo en el camino porque nos llevan cerca de la 
carretera y nos dejan cerca de las garitas. Hay que caminar mucho y brincar alam-
brados. Ves muchas nopaleras. Todos vamos en grupo. Hay que cargar mochilas 
livianas y llevar suficiente agua, y sobre todo llevar solamente una muda de ropa. 
Caminamos en fila y no todos juntos. Se camina a veces a 45 grados. Luego ves 
cruces junto al rfo. Cuando se escucha el ruido de la avioneta fronteriza hay que 
correr entre los matorrales que se encuentran por ahf. Todo esto hay que vivirlo 
porque el gobierno no se preocupa por hacer proyectos productivos y darnos 
empleo a nosotros los campesinos. 

En esta direction, poco mas de 90 por ciento de las respuestas sobre las 
razones para migrar se refirieron a la falta de recursos, el desempleo y la 
busqueda de mejores condiciones de vida. No falt6, sin embargo, quien 
senal6 el deseo de aventuras como la principal motivation del viaje. 
Asimismo, se hallaron unicamente tres personas que se trasladaron a 
Estados Unidos para reunirse con sus familiares, entre ellos un menor, lo 
que comprueba la naturaleza reciente del fenomeno, que no presenta 
hasta el momento traslados tendientes hacia la reunificaci6n familiar al 
otro lado de la frontera. De igual manera, se pudo constatar que la mayo-
rfa de los migrantes parte con una meta especffica, que es la construction 
o mejoramiento de la vivienda. 

La ausencia prolongada de uno o varios de los miembros de la familia 
provoca disrupciones en el funcionamiento de las unidades domesticas.45 

Esto obliga a la realizaci6n de reacomodos en la estructura y organization 
del grupo y hace aflorar intereses divergentes por genero y generation. El 
modelo de familia imperante en la comunidad, basado en la patriviriloca-
lidad initial y la herencia masculina preferential del patrimonio, que ha 
normado la vida de la comunidad al establecer papeles y jerarqufas al inte-

4 5 M u f t o z AGUIRRE, 2000, p. 159. 



rior de los grupos, ve trastornada su logica frente al desequilibrio 
demografico: ante la ausencia de varones jovenes se requiere de la reorga-
nizaci6n de los procesos productivos y la diversificaci6n de las estrategias 
de subsistencia mediante la intensification del trabajo de mujeres, 
ancianos y ninos para hacer frente a la existencia cotidiana en lo que 
empiezan a fluir las remesas. De igual manera, los papeles de autoridad se 
ven trastocados al invertirse el control de los recursos: ya no es el cabeza de 
familia quien toma las decisiones respecto de las actividades de los miem-
bros del grupo, pues ahora depende de los d6lares enviados desde el norte 
para la reproduction familiar. El padre de un joven migrante comenta: 

Mi hijo se file porque no habfa dinero para que siguiera estudiando y porque en el 
campo ya no hay trabajo y no se gana bien y no alcanza para comer, vestir y calzar. 
Yo le dije a mi hijo que buscara trabajo de otra cosa, pues tenfa estudios, pero dl no 
quiso. Yo le conseguf el dinero para que se fuera, que es lo mis diffcil porque los 
intereses los cobran muy alto. Buscaron al pollero y en una semana se arregld eso de 
que se iba. Yo no querfa que se fuera solo, por eso su primo fue con 61, de hecho se 
pidid dinero prestado para los dos y se quedd que entre los dos iban a pagar el 
dinero. Y gracias a Dios ya pagaron en seis meses la deuda. Se pidieron prestados 50 
mil pesos para los dos y ellos mandaban cada ocho o quince dfas una cantidad en 
dolares al banco para pagar la deuda. Orita lo que mandan ya es libre, es para ayu-
darnos aquf en la casa, para limpiar las fincas que compraron y componer la casa. 
Pero sobre todo para ir comiendo. 

La edad y el estado civil de la mayorfa de los migrantes indica que una 
buena parte de sus nucleos familiares se encuentra en la fase de expan-
sion, es decir, que se halla en el proceso de crecimiento en el numero de 
sus miembros y de acumulacion para establecer residencia separada de la 
de los padres. Esto concuerda con la meta especffica manifestada como 
raz6n principal de migrar, que es la construcci6n de una nueva vivienda. 
Sin embargo, tambien significa que son las mujeres en edad reproductiva 
las que enfrentan mayores dificultades y tensiones. Ante la ausencia del 
var6n, la esposa queda bajo la ferula de sus suegros observando la llamada 
"conyugalidad a distancia".46 Una mujer relata su experiencia: 

4 6 D 'AUBETERRE, 2 0 0 0 . 



Mi "suedra" y mi cunada me han hecho la vida imposible desde que el se fiie. Para 
todo les tengo que pedir permiso. Y esa situaci6n es insoportable, porque ellas al-
cahuetean a su hijo, porque me entere por ahf que el ya anda con otra alii. 

En este sentido, hay que considerar los desajustes que se crean a partir 
de la presencia simbdlica del ausente. Limitada para acompanar a su 
marido por la existencia de hijos pequenos y por el temor que ocasiona 
una empresa de la que no se conocen aun muchas experiencias de 
mujeres, el control que ejerce la familia de adscripci6n sobre la sexuali-
dad femenina y su restricci6n en espacios domesticos se exacerba y se le 
vigila constantemente, de manera que se convierte en una mujer casada 
sin marido, sola, pero imposibilitada de relacionarse con otra pareja. Por 
otra parte, la mujer depende en gran medida de los envfos constantes de 
remesas, que en muchas circunstancias son tardi'os e insuficientes y, en 
algunos casos, desaparecen por completo. Asimismo, se enfrenta a los 
conflictos que surgen en el ejercicio de la autoridad y en la toma de 
decisiones sobre el destino de los recursos, que no siempre se utilizan 
para cubrir sus propias necesidades, ya que sus suegros, en forma impo-
sitiva, a veces utilizan el dinero para gastos suntuarios antes que para el 
sustento cotidiano.47 En consecuencia, la decision de migrar de los 
jovenes varones casados puede presentarse como una fuente de conflicto 
para la pareja, donde las mujeres pueden tener escaso o nulo poder de 
negotiation en caso de oposici6n, y sin otra option mas que resignarse a 
ver partir a sus maridos. En ocasiones, sin embargo, puede tambien ser 
apreciada como la unica manera de garantizar un nivel, cuando menos 
mfnimo, de subsistencia para las familias. Como afirma la joven esposa 
de un migrante: 

Voy al Bancomer, o hay en Coatep^ una ferreterfa que le llaman Electrica Andrade, 
ahi mandan el dinero. Y yo a veces voy a cobrar y digo ";ay, Dios mi'o! que hariamos 
nosotros sin los Estados Unidos". La verdd que si, creo que ya nos hubi^ramos 
comido unos a otros. ;Asf como esta la vida de rediffcil! 

4 7 Hallazgos similares han sido reportados por MARRONI DE VELAZQUEZ, 2 0 0 0 . 



Por anadidura, la fragmentation familiar ha alterado la composici6n de 
los grupos domesticos, pues no solamente los ha dividido, sino que a ello 
es preciso sumar el abandono y la reconstitucion de nuevas familias al 
otro lado de la frontera. La situation de vulnerabilidad en que esto coloca 
a las mujeres ya se echa de ver en la comunidad, pues existen casos en que 
las remesas se suspenden e, incluso, en que la mujer se ha visto obligada a 
regresar a su familia de origen con su prole ante la negativa de sus suegros 
de sufragar su manutencion. Un hombre relata: 

El marido de m'ija tiene tres meses que se fue y desde entonces no sabemos nada. 
Alld [en la casa de los padres de el] no quisieron cargar con ella y sus ninos porque 
dicen que no pueden. Yo ya estoy desesperado porque ahora tengo que ver por los 
hijos y aquel ni se ha comunicado. Ya ve que dificil esta la situaci6n. 

CONS1DERACIONES FINALES 

El caso de Tuzamapan puede servir para ilustrar la manera en que dos 
decadas de severa crisis agrlcola han deteriorado las economlas de las 
pequenas comunidades rurales. Esto ha impelido a sus pobladores a la 
busqueda de estrategias versitiles que permitan la reproduction domes-
tica, entre las que destacan la intensificaci6n de la fuerza de trabajo y la 
migraci6n internacional. La rapida adquisici6n de habilidades de los 
migrantes veracruzanos les ha posibilitado irrumpir masivamente en el 
circuito migratorio transnational, como parece confirmarlo el hecho de 
que de los 210 municipios de la entidad, 174 reportan poblaci6n en 
Estados Unidos.48 

En un contexto de migration emergente como el que esta ocurriendo 
en la regi6n central veracruzana, y en general en todo el estado, resulta 
de la mayor relevancia el analisis de los cambios sufridos en el ambito 
familiar, locus por excelencia de la construcci6n de los sujetos y de la 
transmision de los significados grupales. Estos cambios pueden operar en 
dos niveles: por un lado, el impacto que el proceso de globalizaci6n y 
modernization tiene en la familia rural, con el acceso a los medios de 

48 Diario de Xalapa, 9 de febrero de 2003. 



comunicaci6n y de transporte, a una supuesta mayor escolaridad, a 
mejores servicios de salud y, en general, a mis altos indices de bienestar. 
Pero, por otro, las recomposiciones familiares que sugiere el proceso 
migratorio y que se manifiesta en modificaciones en los sistemas de 
parentesco —con sus patrones particulates de conyugalidad, residencia y 
sucesi6n—, en los papeles de genero y en las relaciones entre generaciones. 

La posibilidad de migrar esta condicionada por diversos factores tanto 
individuales —como el genero, la edad, el estado civil, la posici6n inter-
generacional—, como grupales—la posici6n social, una red de apoyo 
que brinde recursos, entre otros—. El fen6meno migratorio es selectivo, 
es decir, no toda la poblaci6n migra a pesar de compartir condiciones 
econ6micas similares; por lo tanto, es pertinente caracterizar que tipo de 
personas son las que se van y cuales son las condiciones tanto materiales 
como valorativas que las impulsan a emigrar, o dicho en terminos de 
Bourdieu,49 como estan construidos sus capitales tanto econ6micos como 
simb6licos y culturales. 

Es evidente que la partida por tiempo indefinido de algun miembro de 
la familia impacta de manera diferenciada a los grupos y de formas distin-
tas al interior de cada uno. En un sentido, se aprecia la entrada de recur-
sos de cierta envergadura que se manifiesta en el incremento de la cons-
truction de nuevas viviendas y en el mejoramiento de las ya existentes, en 
el uso de bienes de consumo, como electrodomesticos, en muchos hoga-
res, y en la presencia de autom6viles y camionetas, los cuales hasta hace 
poco tiempo eran escasos en la comunidad. En otro, las dificultades para 
conseguir empleo lo bastante bien remunerado que permita al migrante 
solventar sus gastos y enviar remesas, tanto para el pago de la deuda con-
trai'da al partir como para el consumo de los que permanecen en el lugar 
de origen, pueden poner en riesgo el patrimonio familiar. 

Por anadidura, existen apreciaciones diferenciadas en los propios 
actores sociales con respecto a cuales miembros del grupo se enfrentan a 
mayores obstaculos como resultado de la migration. Por un lado, los 
habitantes de la localidad perciben el proceso migratorio como una 

4 9 BOURDIEU, 1 9 9 1 . 



empresa arriesgada, que entrana graves peligros para quienes la acometen, 
pero que los recompensa si tiene exito y redunda en la obtenci6n de 
mejores condiciones de vida para la familia. Pero, por otro, perciben que 
las mujeres y los ninos son quienes se encuentran en la situation mis vul-
nerable ante la inconstancia de las remesas, el aumento en el endeu-
damiento y los posibles abandonos. Esto tambien muestra que existe una 
tension entre los intereses familiares y los del individuo migrante una vez 
que el proceso ha dado initio. 

El fen6meno es todavfa muy reciente como para poder apreciar cam-
bios para las mujeres, en particular, tales como un incremento de su 
autonomfa y de su poder de decision al constituirse en jefas de familia de 
facto ante la ausencia de su marido, o una tendencia hacia la reunification 
familiar al otro lado de la frontera. Sin embargo, las transformaciones en 
diversos terrenos estan ocurriendo a una velocidad tal que hacen que la 
investigaci6n de estos procesos revista un caracter urgente. 
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