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Introducción

E
l Totonacapan es una región que se ubica al Norte del 
Estado de Puebla y en el Centro-norte del Estado de 
Veracruz. Se compone por 41 municipios y debido a su 
extensión geográfica se localizan dos grandes zonas: la 

región serrana y la región costera.

Económicamente la región se ha caracterizado por sus productos 
agrícolas comerciales como la vainilla, el café y la pimienta. Años 
atrás los indígenas vendían sus productos a los intermediarios 
mestizos quienes los distribuían en los principales tianguis y 
mercados de la región y también hacia el mercado nacional e 
incluso al internacional.

Debido a factores económicos, políticos y ambientales los 
productos agrícolas ya mencionados han dejado de ser rentables 
para las familias totonacas. Para el caso en particular del café en la 
sierra veracruzana, la consecuencia de los factores mencionados 
fue que los indígenas transformaron sus cafetales en milpas.

La agricultura comercial y rentable se convirtió entonces en 
agricultura de subsistencia. La siembra de maíz, café y algunos 
frutales se destinan para el consumo dentro de las unidades 
domésticas. La escasez de tierras y en algunos casos su escasa 
productividad así como la ausencia de un cultivo legal y rentable 
son factores que contribuyen a que el campo no sea considerado 
por los indígenas como un medio para mantener la reproducción 
de las unidades domésticas.

Para el caso de la poca rentabilidad del café, una de las estrategias 
más importantes que adoptaron los indígenas frente a tal situación 
fue la migración hacia distintas ciudades de la República Mexicana, 
siendo la ciudad de México el principal destino. 

Patrones migratorios de indígenas de la sierra 
totonaca de veracruz

Mtro. Sergio Moctezuma Pérez*

* Universidad Iberoamericana. sergio.moctezuma@uia.mx
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Migración

Los estudios sobre el fenómeno migratorio deben 
considerar los contextos históricos, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales tanto 
de la sociedad expulsora de migrantes así como 
de la sociedad receptora de ellos. Para el caso de 
comunidades campesinas deben incluirse aspectos 
como el acceso a la tierra, su productividad, la 
organización de las unidades domésticas y las 
relaciones de parentesco y amistad.

La decisión sobre los lugares a los cuales migra 
determinada población se toma con base en 1) las 
necesidades de la unidad doméstica; 2) el acceso 
a los recursos necesarios para emprender el ciclo 
migratorio; y 3) las relaciones personales y de 
parentesco entre los migrantes. 

La unidad doméstica como elemento de análisis 
abarca tanto a los recursos necesarios para 
su reproducción, como a los individuos y sus 
habilidades. Las necesidades de la unidad doméstica 
influyen en los diversos contextos a los individuos 
a tomar la decisión de migrar o no. Por lo tanto la 
unidad de análisis en los estudios migratorios se 
encuentra en las unidades domésticas y no en los 
individuos (Cohen, 2004).

Los recursos económicos juegan un papel importante 
a la hora de decidir el destino de la migración. 
Cuando los recursos son limitados, el destino es casi 
siempre regional o nacional. Si los recursos de los 
migrantes son suficientes, pueden migrar a Estados 
Unidos o Canadá.

Las remesas pueden utilizarse para la capitalización 
del campo mexicano (véase Caloca-Rivas, 1999) 
pero también pueden utilizarse para solventar los 
gastos generados por las prácticas locales como 
cargos, mayordomías, y tequios como en el caso de 
las comunidades oaxaqueñas estudiadas por Cohen 
(2004). En los casos anteriores, el dinero incrementa 
el nivel de bienestar de las familias migrantes y 
mantiene el estilo de vida que generado a partir del 
proceso migratorio.

A diferencia de lo anterior, hay casos en donde las 
remesas no son suficientes para capitalizar el campo 
ni mejorar en gran medida la calidad de vida del 
migrante y su familia. En estos casos el dinero es 
utilizado para la subsistencia de la unidad doméstica. 
El dinero de la migración se dirige a la compra de 

vestimenta, medicamentos, y productos agrícolas 
que no son cultivados por ellos mismos.

Las relaciones sociales y de parentesco permiten 
que la adaptación en el proceso migratorio se logre 
de manera exitosa. Los amigos y familiares que 
reciben en las ciudades a los nuevos migrantes los 
ayudan a conseguir empleo, vivienda, les transmiten 
conocimientos y códigos para amortizar el impacto 
del cambio ecológico, social y cultural al que se 
exponen al migrar por primera vez. 

Naranjales, Mecatlán, Veracruz:
una comunidad de migrantes

Datos generales

La localidad de Naranjales, perteneciente al 
municipio de Mecatlán, Veracruz está compuesta 
por 68 viviendas donde habitan aproximadamente 
336 indígenas. El promedio de edad de los jefes 
de familia es de 41 años, y sólo tienen como 
nivel máximo de estudios la educación primaria, 
completa o incompleta y hay quienes nunca han ido 
a la escuela. El 80% de la población de Naranjales 
es bilingüe.

La localidad cuenta con luz eléctrica en el 100% de 
las viviendas. El abastecimiento de agua es a través 
de un manantial cercano a la comunidad. Carecen 
de drenaje y la traza urbana es de terracería, aunque 
también se utilizan veredas que comunican entre sí 
a las viviendas.

Las viviendas son de madera (30%) con pisos de 
concreto (72%), techos de lámina (65%) y un solo 
cuarto (62%); los sanitarios son ecológicos o también 
llamados secos (74%). La cocción de los alimentos 
es a base de leña. El 100% de las familias queman 
su basura. La clínica más cercana se encuentra en 
la localidad vecina, a media hora de camino a pie 
y pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). La principal actividad dentro de la localidad 
es el cultivo de maíz, frijol, café y pimienta en menor 
medida. La siembra del maíz se realiza dos veces al 
año y es para el autoconsumo. También se dedican 
a la cría y engorda de cerdos, gallinas y guajolotes.

La tenencia de la tierra es bajo el régimen de pequeña 
propiedad. El 44% de los indígenas rentan la tierra 
que trabajan. El 41% es pequeño propietario. Un 8% 
tiene ambos tipos de tierra y un 7% no posee tierra 
para sembrar. Existen un total de 49.5 hectáreas de 
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propiedad privada con un promedio de 1.5 ha. por 
vivienda. El total de las tierras rentadas asciende a 
40.5 ha. Con un promedio de 1.20 ha por vivienda.

Causas de la migración

Hasta mediados del siglo XIX, los indígenas 
totonacos se dedicaban al cultivo de la vainilla. 
Cuando el precio de este cultivo decae con la 
aparición de la vainilla sintética de Madagascar, los 
indígenas se dedicaron principalmente al cultivo 
del café pues su valor aumentó durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Lo anterior posibilita al gobierno mexicano crear en 
1958 el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) 
que compraba el aromático a los intermediarios 
regionales, y ellos directamente a los indígenas. 
El café se enviaba a Tulancingo, Hidalgo y a 
Xalapa, Veracruz para que fuese seleccionado y 
enviado al mercado nacional e internacional. En 
1984 surge en Coyutla, Veracruz; la Asociación 
Rural de Interés Colectivo (ARIC) que compraba 
el café sin intermediarios para venderlo a 
empresas transnacionales en México y el mercado 
internacional (Velázquez, 1995).

Durante el año de 1989 ocurrieron tres hechos que 
interrelacionados darían inicio al cambio de cultivo 
entre los indígenas. En primer lugar se registró una 
fuerte helada que mermó la producción cafetalera 
que existía en ese momento. En segundo lugar la 
Organización Internacional del Café determinó los 
nuevos precios globales del aromático liberándolo 
en pro de la flexibilización del mercado. Por último, 
el gobierno federal disolvió el INMECAFE con lo 
cual los indígenas perdieron la compra asegurada 
del único producto comercial y legal que cultivaban 
(Smith, 2004).

La consecuencia de estos tres factores —regional, 
nacional e internacional— es que los indígenas 
tuvieron que adaptar sus terrenos de cultivo 
tumbando la mayor parte de las plantas de café para 
sembrar maíz. El maíz que se obtiene es dirigido 
al consumo familiar y sólo las hojas de maíz en 
rollos de 20 hojas venden entre $5.00 y $6.00. Por 
las características geográficas de la sierra, las milpas 
se encuentran en laderas y el desconocimiento de 
los indígenas para conservar el suelo en éstas trae 
consigo que parte de la siembra se vea afectada por 
las lluvias. 

Destinos de la migración

A partir de la década de 1990, los indígenas 
consideraron la migración como una estrategia viable 
para conseguir el dinero que antes proporcionaba la 
venta de café. Una primera ola de migrantes decidió 
buscar empleo en la ciudad de México utilizando los 
autobuses de pasajeros de la ciudad de Poza Rica.

Los nuevos migrantes tuvieron éxito puesto que 
lograron emplearse como ayudantes en el ramo de 
la construcción. Debido a los constantes viajes a 
México, se estableció en la cabecera municipal de 
Coyutla una Terminal de Autobuses de segunda 
clase que viajaba a México los domingos por la 
noche y llegaba al amanecer al parador de Indios 
Verdes. La segunda ola de migrantes hacia la ciudad 
de México se dio en 1991, salieron de Naranjales 
aproximadamente 50 indígenas para emplearse 
en obras de construcción cerca de San Ángel y 
Observatorio. A partir de ahí no hay año en el 
que no migre algún porcentaje de la población de 
Naranjales y de otras localidades de la región.

Aunque los indígenas desconocían el oficio de 
albañilería, eran contratados pues representaban 
mano de obra a bajo costo. Los migrantes comienzan 
como ayudantes y al adquirir experiencia pueden 
convertirse en maestros de obra. En ocasiones, los 
maestros se emplean como ayudantes dependiendo 
de la disponibilidad de trabajo. El salario semanal 
para un ayudante de albañil oscila entre los $900.00 
y los $1,200.00.

La ciudad de Monterrey es otro de los destinos 
de los migrantes. En esta ciudad ellos se emplean 
solamente en el sector servicios, como empleados 
en restaurantes. Monterrey es una la de las 
ciudades a donde migran no sólo los hombres, sino 
también las mujeres. Los salarios semanales son de 
aproximadamente $1,000.00.

Otro destino es la ciudad de Reynosa, Tamaulipas; 
donde los hombres se emplean en los autolavados. 
Las mujeres por su parte, se emplean en restaurantes 
o tortillerías. Los hombres no buscan trabajo en la 
construcción porque los salarios son menores a lo 
que percibirían en la ciudad de México.

El Estado de Puebla también recibe a migrantes 
para emplearlos en las zonas cafetaleras cercanas a 
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la comunidad que aún persisten1 y en las obras de 
construcción siendo los salarios igualmente bajos 
comparados con la ciudad de México, por tanto; 
la migración a dicha ciudad es baja. En menor 
medida, los indígenas han migrado a la ciudad 
de Poza Rica y Martínez de la Torre, Veracruz; 
para emplearse en la construcción y en el corte de 
naranja respectivamente.

Cabe mencionar que los destinos no sólo están 
determinados por la presencia de algún familiar o 
amigo, para el caso del sector industrial también 
dependen de las ofertas de trabajo por parte de las 
empresas constructoras. Así, los migrantes han 
trabajado en ciudades como Querétaro, Tijuana 
y Cancún porque las empresas constructoras que 
los emplean en la ciudad de México realizan 
edificaciones en otros estados de la república y los 
invitan a trabajar en dichas ciudades.

Utilización de las remesas

Los hombres casados que migran a la ciudad de 
México suelen viajar un fin de semana al mes 
para entregar el dinero ahorrado y ese mismo fin 
de semana regresan a la ciudad de México. Para 
el caso de los migrantes que trabajan en ciudades 
más lejanas, el dinero es entregado cada dos o tres 
meses, puesto que los altos costos del pasaje y las 
horas de viaje no permiten lo contrario. 

Una parte del salario mensual es ahorrado por 
el migrante para entregarlo directamente a su 
familia. Este dinero se utiliza para solventar los 
gastos que se generan en la cotidianidad de la 
unidad doméstica. Por lo general, las remesas 
corresponden a lo obtenido en una semana 
de trabajo. El dinero se utiliza para la compra 
de alimentos no producidos por ellos mismos. 
También para comprar medicamentes para ellos y 
sus animales de corral, así como agroquímicos para 
las milpas. Durante las festividades se compran 
puercos, refrescos, veladoras, y en el caso de las 
graduaciones escolares, ropa para los graduados.

Conclusiones

El proceso migratorio comenzó en Naranjales a 
partir de la interrelación de tres factores focalizados 
en el ámbito regional, nacional e internacional:

1 Este es el caso de la localidad Mesa Monte de Chila, Puebla; a 
donde acuden los indígenas para el corte de café.

Factor ambiental en la región1. : la helada ocurrida 
en 1989 acabó con la producción del café de la 
zona. 
 2. Factor político en México: la desaparición del 
INMECAFE significó la pérdida de la compra-
venta asegurada del café que producían los 
pequeños propietarios.
 3. Factor político-económico internacional: la 
apertura al mercado del precio del café 
trajo como consecuencia que los pequeños 
productores de la región abandonaran el cultivo 
dada su baja rentabilidad.

Estos tres factores determinaron que la migración 
fuese una opción viable para mantener la 
reproducción de las unidades domésticas. La 
creación de una Terminal de Autobuses de 
segunda clase facilitó la posibilidad de viajar a la 
ciudad de México. La consolidación de la ciudad 
de México como destino de la fuerza de trabajo 
de los indígenas se hizo posible a través del éxito 
obtenido por la primera ola de migrantes. Ellos 
comenzaron a tejer una red de relaciones entre la 
ciudad y el campo que llevó a familiares y amigos a 
ampliar el tamaño de la población migrante.

Más de una década y media de migración continua 
nos permite hablar de una cultura de la migración 
tal como la entiende Cohen (2004) en el sentido de 
que la migración se presenta dentro de una región 
desde tiempos históricos. Además, la decisión de 
migrar se vuelve parte de la experiencia diaria de 
las personas y por último es aceptada como uno de 
los caminos hacia el bienestar económico.
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