
De un estado que atraía mano de obra hacia sus planta
ciones y polos industriales y petroleros, un imán de la 

colonización agrícola y centro de contratación de obreros y 
peones en fábricas y obras de infraestructura, Veracruz en 
15 años pasó a ser uno de los principales exportadores de 
trabajadores hacia otros lugares de la república mexicana y 
Estados Unidos. Esto se antoja paradójico para una entidad 
dotada de ricos recursos naturales que se benefició de im
portantes inversiones industriales y en infraestructura, así 
como de niveles educativos y de protección social hasta cierto 
punto elevados durante el desarrollo estabilizador. La escasa 
reconversión y diversificación económica ante los imperati
vos de la globalización y el retiro del Estado de la actividad 
económica explican en parte esta situación, pues Veracruz 
dependía en gran medida de las inversiones públicas. 

* Profesor e investigador del Departamento de Sociologia de la Uni 
versidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco <mestries@yahoo. 
com.mx>. 
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LA EMIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS: PAUTAS Y DETERMINANTES 

Evolución demográfica y saldos migratorios 

Después de distinguirse como un estado de fuerte crecimiento 
demográfico, de 1990 a 2000 Vera cruz observó una desace

leración considerable, toda vez que su población creció a un ritmo 
promedio anual de 1 o/o, situación que se agudizó en la segunda 
mitad de ese decenio con la obtención de una tasa de 0.6% -el 
número de habitantes creció de 6.7 millones en 1995 a 6.9 en 
2000-, porcentajes menores si se les compara con las tasas del 
crecimiento nacional promedio, de 1.8 y 1.6 por ciento, respectiva
mente. Tal desaceleración, en particular la registrada en el segundo 
quinquenio de los años noventa, colocó a Veracruz en los últimos 
vagones del aumento poblacional, con el cuarto lugar más bajo. 1 

La población rural redujo de manera notoria su crecimiento en 
los años noventa y se estancó desde 1995, al punto de representar 
cerca de 41 o/o de la población total del estado, lo que podría ser un 
índice de la profunda crisis agrícola de esa entidad. 2 

En 2000, el saldo neto migratorio del estado fue negativo 
( -10.33%), esto es, casi 20% de su población se había mar
chado. Según A. M. Chávez, ese saldo -calculado a partir 
de la diferencia entre crecimiento natural proyectado y cre
cimiento total- alcanzaría 159 000 habitantes de pérdida 
anual entre 1995 y 2000, concentrada en los últimos tres 
años de ese decenio. En suma, desde 1997 Veracruz ocupa 
el tercer lugar como entidad expulsora. 

Otro indicio de su tendencia migratoria laboral es la caída 
del índice de crecimiento de la población masculina: de 97% 
en 1995 a 94% en 2000,3 acentuada en las edades productivas 
(de 20 a 39 años). Por ejemplo, en Xalapa, ciudad capital aque
jada por la emigración, el crecimiento de ese sector poblacional 
cayó a 81 o/o, menor incluso que en municipios rurales cercanos, 
semilleros de emigrantes internacionales, como Acto pan ( 88 o/o) 
y Jilotepec (85%), que se estudiarán más adelante. Estos mu
nicipios perdieron población de 1990 a 2000.4 

Dimensiones del proceso migratorio 

Si bien la emigración interna predomina todavía en una 
proporción de 65% de los que se marchan, cada vez más se 

1. A.M. Chávez, La migración en el estado de Veracruz, ponencia en el taller La 
Migración en Vera cruz, Gobierno de Veracruz-Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo)-Conacyt-Golfo, 
Xalapa, Veracruz, 24 de mayo de 2001 . 

2. 1nstituto Nacional de Estadísitica, Geografía e Informática (INEGI), Censo 
General de Población y Vivienda , 2000. 

3.1bid. 
4. M. Pérez, "Buscando el norte: la 'nueva' migración de Veracruz a Estados 

Unidos" , El Cotidiano, núm. 108, México, julio-agosto de 2001 

desplazan a la frontera norte del país para trabajar en las ma
quiladoras en lugar de tomar rumbo al Distrito Federal o a 
los estados de México, Puebla o Oaxaca (como en años an
teriores). La emigración internacional es una opción cada 
vez más preferida por los veracruzanos, sobre todo desde el 
inicio de la recesión económica en 2001 y del cierre de ma
quiladoras.5 En 1 O años el espejismo americano habría atraído 
a 400 000 personas, que enviaron 90 millones de dólares en 
remesas, según el gobierno de Veracruz. La participación ja
rocha en el flujo migratorio internacional representó ya casi 
5% del total (equivalente al peso demográfico del estado en 
la población nacional), de modo que Veracruz se colocó en 
el quinto lugar en cifras absolutas rebasando a estados de tra
dición migratoria arraigada, como Zacatecas. 6 

La emigración internacional de los veracruzanos se mul
tiplicó por 10 en 40 años (casi 50% entre 1990 y 1995). En 
los últimos cinco años, uno de cada 20 hogares perdió po
blación debido a la emigración a Estados Unidos. Según el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), la emigración 
alcanzó la mayor parte de los municipios del estado y las 
principales ciudades como Xalapa y Veracruz. Sondeos de 
los autores de este artículo revelan intensidades migratorias 
de 7 a 8 por ciento, como en O tates, municipio de Actopan, 
y Chiltoyac, municipio de Xalapa, aunque localidades de 
la sierra de Misan da presentan hasta 20%. Los pueblos se 
van vaciando de sus hombres jóvenes; en las casetas tele
fónicas, las filas para llamadas internacionales se hacen 
interminables, y la vida de las localidades rurales depende 
cada vez más de los giros bancarios mensuales enviados por 
los emigrantes, en particular en la zona centro (sierras de 
Misantla y Chiconquiaco, la zona Xalapa-Coatepec, Va
lle del Río Acto pan, la zona de Cardel, etcétera), la región 
Córdoba-Orizaba (Cuitláhuac, Yanga), la zona sur (Aca
yucan, Hueyapan de Ocampo y los T uxtlas, Cosoleacaque, 
las Choapas) y la cuenca del Papaloapan (Chacaltianguis, 
Cosamaloapan, Tres Valles) .7 

Se trata de una diáspora de hombres jóvenes: 78 o/o de los 
emigrantes internacionales tiene entre 15 y 34 años de edad 
(78.5% hombres), aunque el porcentaje de mujeres (21.5%) 
es superior al de otros estados expulsores por tradición ha
cia Estados Unidos, 8 lo que refleja un aumento de la parti
cipación femenina en la aventura migratoria, casi siempre 

5. A.M. Chávez, Migración en el estado de Veracruz, 1996-2000, Consejo 
Nacional de Población de Veracruz, Xalapa, 2000. 

6. INEGI, op. cit. 
7. P Zamudio y A.M . Chávez, ponencia presentada en el seminario Nuevas Ten

dencias y Desafíos de la Migración Internacional México-Estados Unidos, Pro
grama de Entidades Federativas, Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, UNAM, México, 5 y 6 de noviembre de 2002 . 

8. 1NEGI, op. cit. 
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por razones laborales. El carácter indocumentado de 90% 
de quienes van al norte convierte el viaje en una odisea sem
brada de riesgos y obstáculos, larga y costosa, que puede ser 
mortal debido a los lugares inhóspitos de cruce de la línea, 
como el desierto de Sonora-Arizona, donde 16 veracruzanos 
murieron en mayo de 2001 a manos de bandas de asaltantes 
(cholos) o de policías y rancheros anglorracistas , o por la falta 
de escrúpulos de los po!Leros o coyotes, que a menudo abando
nan a sus poLLos en medio del desierto o de la sierra. 

Es además una emigración de larga duración, más de 12 
meses y a menudo de dos a tres años, tiempo necesario para 
ahorrar algo con el bajo nivel de salarios promedio que la 
mayoría de los veracruzanos indocumentados cobra en Es
tados Unidos, después de sufragar la cuantiosa deuda con
traída para pagar al poLLera. Los tiempos se alargan también 
por la dificultad y el costo de volver a cruzar la línea si esos 
trabajadores regresan temporalmente a México. 

En el país del norte, los inmigrantes se asientan en varios 
lugares; no parece haber un polo dominante de atracción: 
Chicago, Indiana, Wisconsin, Texas, Georgia, las Caroli
nas, Florida, California, Nueva York, Nueva Jersey, etcéte
ra. Esta dispersión de los destinos denota la alta movilidad 
geográfica de los emigrantes jarochos debido a dificultades 
para conseguir un empleo estable. 9 La condición laboral iti
nerante de la mayoría refleja el carácter precario de sus em
pleos y el incipiente establecimiento de comunidades hijas de 
veracruzanos en Estados Unidos. 10 En efecto, la gran mayoría 
trabaja como obrero en fábricas o empleado sin calificación 
en hoteles y restaurantes. De hecho, su nivel educativo pro
medio es bajo (primaria y secundaria), aunque en la actua
lidad emigran también bachilleres y licenciados. 

Los veracruzanos siguen tres rutas en las que se conectan las 
emigraciones interna e internacional. La primera se dirige a los 
campos agrícolas del noroeste de México, donde a menudo son 
engañados por enganchadores que incumplen sus promesas de 
salario y empleo, por lo que regresan como pueden a Veracruz 
o tratan de cruzar a California (Estados Unidos) para seguir 
los ciclos de cosechas hortofrutícolas. La segunda sale del sur 
de Veracruz hacia las maquilado ras de Chihuahua y Tamauli
pas, estados de los que se parte para cruzar la línea fronteriza, y 
la tercera se dirige de manera directa a las ciudades estadouni
denses a través de Sonora, Tamaulipas o Coahuila. 11 La gente 

9. M. Ramírez y E. Romero, La producción agrícola del sector cafetalero y 
cañero ante el flujo migratorio en Chiltoyac, Veracruz, 1999-2002 (tesis 
de licenciatura), UAM, Azcapotzalco, México, 2002, y M. Pérez, "Miradas y 
esperanzas puestas en el norte: migración del centro de Veracruz a Estados 
Unidos, Cuadernos Agrarios, núms. 19 y 20, México, 2000. 

1 O. R. Alarcón, Seminario sobre migración internacional, UAM, Azcapotzalco, 
México, octubre de 2002. 

11. M. Pérez, ibid., p. 76. 
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emigra directamente del campo o va primero a las colonias 
populares de ciudades como Xalapa, que sufren penuria de 
servicios por este éxodo rural masivo, y luego enfila al norte 
ante la escasez de empleos y los bajos sueldos. 

Es una emigración reciente: para la gran mayoría se trata 
de su primer viaje y no son muchos los que han emigrado dos 
o tres veces. Esto redunda en la frágil consolidación de sus re
des migratorias. En suma, la diáspora veracruzana a Estados 
U nidos es compulsiva, arriesgada y dolorosa. Al referirse a los 
emigrantes del sur y sureste, Armando Bartra señala: 

La trashumancia motivada por expectativas razonables 

y bien planeada es la crema de la migración: la que viaja en 

primera o cuando menos compra bolero. Detrás de ella está 

el peregrinar más desprotegido y angustiado: los que no tie

nen ni para el pollero; los que van a pie o arriesgando la vida 

en los trenes cargueros, los que no logran pasar y se atascan 

de este lado en la maquila o los oficios precarios, los que por 

el m o memo se quedan a romperse el lomo en las pizcas del 

noroeste mexicano, los que mueren en el camino: de calor 

o de frío, ahogados o de sed, de tren, de cuchillo o de bala, 

los que caen en manos de la migra o de los rangers, aquellas 

que atrapa la prostitución en los sórdidos burdeles y teibols 
de Tijuana. Éste es el éxodo profundo. Por cada Rey del To
mate hay lOO 000 tras terrados a raíz. 12 

Causas actuales de la emigración rural 

En 1999 estalló la segunda crisis cafetalera, cuyas causas fue
ron la sobreproducción mundial por la aparición de países 
productores muy dinámicos -como Vietnam-, las políti
cas especulativas de las empresas transnacionales tostadoras, 
el intermediarismo, la falta de control de calidad de las orga
nizaciones de productores y de empresas compradoras y la ca
rencia de apoyos estatales. Esta crisis, que dura hasta la fecha, 
precipitó un desplome de precios aun mayor: si en el peor año 
de la primera crisis (1992) el precio internacional llegó a 66 
dólares por 100 libras, en la cosecha200 1-2002 se desbarrancó 
hasta 47 dólares, de modo tal que el productor recibió menos 
de 33% de sus costos de producción: 13 en lugar de 2.80 pesos 
por kilogramo de café cereza que recibió en 1998, se tuvo que 
conformar con precios de 1 .20 a 1, 50 pesos en 200 l. Muchos 
ya ni siquiera cosecharon, pues el pago del cortador era de un 
peso el kilo y el del acarreo de 20 a 40 centavos por kilo. En 
consecuencia, los productores se vieron orillados a emigrar en 

12 . A. Bartra, "Dislocados: los derechos del que migra y el derecho de no migrar ", 
suplemento Masiosare, La Jornada, núm. 254, México, 3 de noviembre de 
2002. 

13. Comentario de Fernando Celis, secretario de la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras, 2002. 



masa, al grado de que muchos hogares tienen tres emigrantes 
por cada cinco o seis miembros. 14 Esta crisis es aún más cruel 
que la primera, puesto que ya no existe la red de protección 
del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), organismo pú
blico que hasta 1990, cuando desapareció, regulaba el precio, 
daba crédito y asistencia técnica y acopiaba café de los cam
pesinos, o del posterior programa gubernamental Solidaridad 
para pequeños cafeticultores. A la caída de los precios se sumó 
una plaga devastadora, la broca, que afectó entre 40 y 60 por 
ciento de los cafetos de Veracruz. 

La situación de los cañeros no es menos grave, pues la cri
sis de la industria azucarera arreció con las importaciones de 
fructosa de maíz que sustituye al azúcar y por la limitación 
de las exportaciones del dulce hacia Estados Unidos (pac
tada en el Tratado de Libre Comercio). Varios ingenios de 
Veracruz que estuvieron a punto de la quiebra a fines de los 
años noventa, fueron expropiados por el gobierno en sep
tiembre de 2001 para sanear sus finanzas y así evitar graves 
disturbios sociales. Los dueños de los ingenios, poderosos 
consorcios refresqueros y agroalimentarios, ante la necesi
dad de saldar sus enormes deudas contraídas con el gobierno 
para comprar fábricas o financiar sus negocios, retrasaron 
e incluso retuvieron la liquidación y las cuotas del Seguro 
Social de sus abastecedores de caña y la paga de sus obreros 
y cortadores, además de cancelar el pago de todo crédito. 
A menudo tuvieron que conseguir préstamos de urgencia 
ante la presión de las movilizaciones para cobrarles. 15 Los 
cañeros, muy endeudados y con liquidaciones raquíticas, 
han reducido su superficie sembrada y los cortadores, ante 
los bajos salarios (70 pesos al día por el corte de tres tone
ladas) , han optado por emigrar. Por consiguiente, tanto la 
emigración interna hacia las maquilas de la frontera como 
la internacional se han engrosado de contingentes de cañe
ros y cortadores, además de los grupos de obreros azucare
ros eventuales o despedidos que desde tiempo atrás solían 
encaminarse hacia el norte. 

Así, desde la región cañera de la cuenca del Papaloapan, de 
Chacal tianguis, 1 500 campesinos y jornaleros se han mar
chado a Estados Unidos, y varios fueron y vinieron tres veces 
desde 1997 (otros incluso arreglaron ya su documentación con 
visa de trabajador temporal). Laboran en restaurantes por 50 
dólares al día, o en fábricas por 40 dólares diarios, 16 en lugares 
como Minnesota, Reno, N evada y Los Ángeles. 17 

14. Declaración de Cirilo Elotlán, presidente del Consejo Regional del Café de 
Coatepec, 2002. 

15. F. Mestries, "Giobalización, crisis azuca rera y luchas cañeras en los años 
noventa", Sociología, UAM, Azcapotzalco, año 15, núm. 44, México, sep
tiembre-diciembre de 2000. 

16. La Jornada, México, 19 de junio de 2000. 
17. /bid., 18 de junio de 2000. 

Las leyes migratorias 

estadounidenses se acatan, pero no 

se cumplen cuando van en contra de 

los intereses de sectores empresariales 

y autoridades locales, sobre todo si 

permiten pagar sueldos inferiores 

o equivalentes al salario mínimo 

(6. 75 dólares por hora) 

Los otros productos del campo veracruzano atraviesan 
también severas crisis de mercado y mantienen precios bajos 
debido a la sobreproducción estacional y al intermediarismo. 
Es el caso de los cítricos18 (Veracruz ocupa el primer lugar 
nacional de producción), el mango (uno de los primeros lu
gares) y el chayote. Otro problema lo representa la compe
tencia de las importaciones estadounidenses en los casos del 
arroz y de la carne de res, y de las tailandesas en el de la piña. 
En suma, la industria cañera-azucarera, la cafeticultura y la 
citricultura, que componen 80% de la producción agríco
la estatal, sufren la peor crisis de su historia. En los últimos 
años, la salida a esta debacle fue la emigración masiva, pero 
con la economía estadounidense en recesión esta válvula de 
escape se cerró. 19 

Causales de la demanda de mano de obra 

La economía estadounidense acostumbra demandar mano 
de obra indocumentada para su mercado secundario de tra
bajo, conformado por empleos precarios, bajos salarios por 

18. La naranja se paga a 20 o 30 centavos por kilogramo, y los 5 000 productores 
de Veracruz reciben un ingreso promedio anual de 1 O 000 pesos: "Con 
estos precios no podemos sobrevivir", dice J.J. Fermat, líder de la Central 
de Organizaciones Campesinas y Populares, en Masiosare, suplemento de 
La Jornada, 12 de enero de 2003. Lo mismo pasa con el limón: por los bajos 
precios (de ocho a 1 O pesos la reja) y la falta de mercado y vías de comuni
cación, no se cosechó el limón en la región de Xalapa a principio de año, en 
Diario de Xalapa, 23 de febrero de 2003. 

19. A. Olvera, "La transición, el zapatismo y las agendas políticas locales" , La 
Jornada, México, 31 de marzo de 2001 . 
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tareas sucias o pesadas, sin posibilidad de ascenso ni de esta
bilidad. En un primer momento, estos empleos los cubrie
ron mexicanos originarios de los estados de vieja tradición 
migratoria, quienes al correr de los años alcanzaron mejores 
puestos, mejores salarios y empleos más estables al cambiarse 
de rama de actividad o legalizar su estancia. Después fueron 
sus ti ruidos por centroamericanos y oaxaq ueños, guerrerenses 
y poblanos, indígenas muchos de ellos. Mejor organizados, 
supieron defenderse de las condiciones de superexplotación 
con sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos hu
manos. La tercera oleada de inmigrantes ilegales mexicanos, 
procedentes de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Hidalgo y el 
Distrito Federal, entre otras entidades, ocupa en la actuali
dad los peores nichos laborales, como talleres de confección 
de ropa, restaurantes y hoteles, agroindustrias e industrias 
de ensamble. 

Por otro lado, los estados del sureste del país del norte 
( Georgia, las Carolinas, Florida, etcétera) son nuevos deman
dantes de mano de obra barata para sus industrias y campos 
agrícolas, y la proximidad de Vera cruz les facilita una reserva 
de brazos cercana, con poca calificación pero con experien
cia en labores del campo. Según empresarios estadouniden
ses, los latinos se han vuelto indispensables en las industrias 
avícola y ganadera porque las bajas tasas de desempleo han 
hecho (en 2000) muy difícil contratar trabajadores locales. 
La población latina se está expandiendo en lugares insospe
chados: de 1990 a 1996 creció 73% en Carolina del Norte 
y 70% en Georgia. El comercio local también se hispaniza, 
pues los latinos, que en principio trabajaron en granjas aví
colas, ahora laboran en toda la industria del área (Carolina 
del Norte), desde la de la construcción hasta la textil. 20 

"Los trabajadores veracruzanos son apreciados por los pa
trones americanos, pues son dóciles y trabajadores, al grado 
de que incluso los mandan llamar."21 En efecto, no tienen 
experiencia organizativa y su proyecto migratorio es tem
poral: trabajar duro y regresarse. En estas condiciones no 
es extraño que sectores de empresarios tradicionales de la 
agricultura, la agro industria y los servicios del país del nor
te recluten e incluso envíen enganchadores a Veracruz para 
arreglar el viaje de esos nuevos trabajadores indocumenta
dos , a veces desesperados por los míseros ingresos en su es
tado natal. Las leyes migratorias estadounidenses se acatan, 
pero no se cumplen cuando van en contra de los intereses de 
sectores empresariales y autoridades locales, sobre todo si 

20. P. Castillo, " La latinización de Estados Unidos: inmigración, cultura y trans
formación", El Cotidiano, núm. 101, México, mayo-junio de 2000. 

21. Declaración de Lorenzo López, agente municipal de Coyolillo, Veracruz, 
2000. 



permiten pagar sueldos inferiores o equivalentes al salario 
mínimo (6.75 dólares por hora). 

LA EMIGRACIÓN EN SEIS COMUNIDADES DEL CENTRO 

DEVERACRUZ 

Para determinar la relación entre crisis cafetalera y cañera 
e inmigración internacional de los campesinos veracru

zanos, en 2000 se realizó una encuesta en las comunidades 
cafetaleras de Chiltoyac, municipio de Xalapa, Vista Her
mosa-San Isidro (municipio de Jilotepec), y en la localidad 
cañera de Paso San Juan, en el pueblo del ingenio azucarero 
de La Concepción, del mismo municipio, así como en el 
municipio de Actopan, en la comunidad cañera y cafetalera 
de Coyolillo, y se hicieron algunas entrevistas en la aldea 
de O tates y en la cabecera municipal. En total se entrevistó 
a 70 personas, pero la encuesta incluye a 90 emigrantes, 
pues varias familias tenían a más de un miembro en esa 
condición. 22 

Perfil de los emigrantes 

En su mayoría, los emigrantes son casados, esposos de pa
rejas formadas en el decenio de los noventa que deben ha
cer frente a gastos de crianza y educación de los hijos o de 
construcción de una casa propia. Una tercera parte son sol
teros, hijos de familias campesinas que ayudan a sus padres 
a mantener el hogar. Predominan con claridad los hombres, 

22. La selección de las comunidades se basó en el cruce de las variables de 
producción (café-caña-otros), esta tus en esas actividades (campesinos-jor
na leros-obreros), inicio precoz o tardío de la emigración y, por último, región 
geográfica (sierra-valle costero). Chiltoyac es un importante ejido cafeta lero 
y cañero de la sierra, de emigración reciente, igual que Vista Hermosa. La 
Concepción es un pueblo de obreros azucareros de emigración más anti
gua, y Paso San Juan y Coyolillo son comunidades de cortadores de caña. 
Coyol illo es, además, una población de origen negro con fuerte identidad 
y organización, así como añeja experiencia migratoria. Por último, Actopan 
y Otates son pueblos de la zona baja, productores de mango y chayote, que 
también iniciaron temprano su migración. La encuesta alca nzó cobertura 
representativa en Chiltoyac, donde se extendió a todos los barrios, y en 
menor medida en Coyolillo. La muestra no fue aleatoria, sino que se cons
tituyó a partir de indicaciones de las autoridades locales y de informantes 
de calidad sobre los hogares con emigrantes. Fueron sobre todo mujeres, 
esposas de emigrantes las que contestaron. La encuesta abarcó un gran 
número de temas: perfil de los emigrantes, pautas migratorias, motivos del 
viaje, inserción laboral y destinos en Estados Unidos, proceso migratorio y 
redes sociales, remesas, producción agrícola y sa larios en México, efectos 
de la emigración sobre las mujeres que se quedan y sobre la unidad de 
producción campesina. Se buscó indagar sobre los determinantes econó
micos del proceso de expu lsión, los mecanismos del proceso migratorio y 
sus peripecias, el uso de las remesas, las consecuencias de la emigración 
sobre la actividad agrícola y sobre el papel de las mujeres. Dado el carácter 
parcial de la muestra, se trata de resultados preliminares, de una primera 
aproximación. 

aunque la participación de las mujeres creció 11% en pro
medio (25% en Chiltoyac). 23 Son sobre todo jóvenes solte
ras , aunque también hay algunas divorciadas y viudas, que 
emigran en mayor medida en busca de trabajo y no en plan 
de reunifi.cación familiar. 

Los emigrantes son personas en plena edad productiva: 
75% tiene de 20 a 34 años. No hay niños ni personas mayo
res, a diferencia de otros flujos desde estados de emigración 
más arraigada, lo que conviene a la economía estadouniden
se por no tener que pagar los costos de reproducción de esa 
fuerza de trabajo ni los de su invalidez y vejez. Por otro lado, 
la escolaridad de los emigrantes no es muy alta: casi dos ter
ceras partes cuentan sólo con primaria o secundaria y 15% 
es casi analfabeta. Sin embargo, una minoría significativa 
cuenta con estudios de bachillerato o superiores (inconclu
sos), en particular en La Concepción, donde hijos de obreros 
obtuvieron becas, y en Chiltoyac, cuyos servicios educati
vos alcanzan el bachillerato. La juventud de los emigrantes 
se explica también por el hecho de que muchos jóvenes de 
la tercera generación de ejidatarios, impedidos de posesión 
parcelaria por la presión sobre la tierra, tienen que emigrar 
en busca de trabajo. 24 

Proceso migratorio 

La emigración internacional en la región es muy reciente: en 
76% de los casos había comenzado uno a dos años atrás, en 
particular en Chiltoyac. Esto explica la escasa experiencia 
migratoria de los trabajadores, la precariedad de las redes de 
paso y los riesgos de partir al norte. La excepción es La Con
cepción, pues algunos de sus habitantes emigraron desde 
los años ochenta y se volvieron residentes permanentes. Sin 
embargo, casi todos los emigrantes se fueron en calidad de 
indocumentados y así permanecen. 

Los lugares de mayor atracción en Estados Unidos son 
Indiana (35%) y Chicago (28%) , centros industriales im
portantes. Por tamaño y antigüedad, a Chicago corresponde 
la segunda concentración de mexicanos. Adama, Georgia, 
es el tercer destino (13% de los inmigrantes) y se ha conver
tido en polo de asentamiento de los veracruzanos. Carolina 
del Norte y su industria avícola atraen 6% de los emigran
tes y se ha convertido también en centro de atracción de los 
jarochos. Por último, a California, destino tradicional de la 

23. La mayor participación de las mujeres en Chiltoyac se relaciona con la alta 
proporción de jefas de familia (viudas o abandonadas) en ese pueblo. M. 
Millán, Informe de trabajo de campo, Monografías de Chiltoyac y Palmarejo, 
Veracru z, Centro de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, 1994. 

24. /bid., para el caso de Chiltoyac. 
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salarial con Estados Unidos es abismal: lo que se gana en 
una hora allá, no se gana ni en un día en la región. Por ello, 
muchos jornaleros desertaron del agro veracruzano para ir 
a Estados Unidos. 

Las mujeres que se quedan: saldos invisibles 
de la emigración 

La emigración internacional, como fenómeno sobre todo 
masculino, cuando se prolonga afecta los papeles familiares 
con una fuerza que tiende a desestructurar a las familias e 
incrementar las responsabilidades y el trabajo de las muje
res, quienes se convierten, a su pesar, en jefas de familia. Sin 
embargo, aunque ellas aseguran la continuidad de la p rod uc
ción agrícola -de manera directa o por medio de familiares 
o de jornaleros, en particular en los cultivos de café, cítricos 
y mango-, siguen en situación de inferioridad jurídica y 
social, pues las parcelas no están a su nombre, ni pueden re
cibir créditos o apoyos oficiales. 

Más de 40% de las mujeres entrevistadas afirma que tra
bajan más desde que su marido o sus hijos se ausentaron, ya 
sea en la parcela o en actividades no agrícolas, como lavado 
de ropa ajena, venta ambulante, etcétera. Sin embargo, la 
mayoría de las mujeres siente que sus responsabilidades au
mentaron porque solas tienen que hacerse cargo de los hi
jos ( 46%), administrar los ahorros, pagar las deudas (35%) 
y ocuparse de la parcela con la obligación de participar en 
asambleas ejidales (15 o/o). A veces también se encargan de 
las obras de construcción de la vivienda, que se levanta con 
las remesas del marido. Sin embargo, como siguen depen
diendo de éste, deben llamarlo por teléfono para todo tipo 
de asunto del hogar o la parcela, y no son reconocidas como 
jefas de familia entre los parientes y la comunidad. 

Casi la totalidad de las mujeres estuvo en desacuerdo con 
la emigración de su esposo o hijos, pero poco pudieron hacer 
para cambiar sus decisiones. A diferencia de las regiones de 
añeja tradición migratoria, en Veracruz "las mujeres lloran 
todavía cuando sus hombres se van, y no cuando no se van", 
como en el occidente del país. 

Asimismo, la gran mayoría de las mujeres no piensa emi
grar y las que manifiestan su deseo de hacerlo sólo lo harían 
con papeles. De hecho, las mujeres y niños, cuando se van de 
ilegales, suelen conseguir documentos falsos (micas de otros 
inmigrantes legales) para evitar los riesgos a que se enfrenta 
la emigración indocumentada. 38 

A pesar de que reciben noticias cada ocho o 15 días de sus 
hombres, salvo al principio de la aventura migratoria, re-

38. R. Alarcón, op. cit. 
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sienten con dolor su prolongada ausencia, pues muchos no 
regresan aún y los menos vuelven cada año y medio o cada 
dos años. Varias vivían presas de la angustia porque no sa
bían nada de su ser querido recién emigrado, desconocían 
si había podido cruzar la frontera, dónde andaba y si tenía 
trabajo. 39 También hay casos de mujeres abandonadas por 
esposos que encontraron otra pareja en el otro lado, o de ni
ños dejados a cargo de los abuelos mientras sus padres están 
en Estados U nidos, con graves consecuencias como su extre
ma precariedad económica y sus desequilibrios psicológicos 
(alcoholismo y desintegración familiar, entre otros). 

El problema más lacerante a que se enfrentan muchas 
mujeres de emigrantes es la dificultad para mantener a su 
familia y saldar la deuda con el coyote, a pesar de las reme
sas que reciben, por lo que algunas se desesperan y buscan 
emigrar también; lo único que las retiene son los niños y la 
falta de dinero. 

La participación de las mujeres en los flujos migratorios a Es
tados Unidos va en aumento en todo el país: según el INEGI, ya 
constituye 25 o/o (en Veracruz la emigración femenina alean
za 21.5%). 40 "Hay una participación importante de mujeres 
y niños; la emigración familiar es una constante, la misma 
situación de ilegalidad los obliga a ahorrar dinero para irse 
solos y después mandar por su familia". 41 Así, en Chiltoyac, 
casi la cuarta parte de los emigrantes eran mujeres, jóvenes 
solteras o viudas, que se fueron en busca de trabajo. 

En suma, una evaluación integral de la emigración in
ternacional debe tener en cuenta no sólo sus beneficios eco
nómicos y sus costos monetarios y humanos en relación con 
los hombres, sino también los costos afectivos y psicológicos 
que causa en las mujeres y los niños, y el aumento de su carga 
de trabajo y de compromisos (triple papel de la mujer, como 
responsable del hogar y de los hijos, encargada de la parcela 
o proveedora de ingresos adicionales y administradora de 
los ahorros y representante legal del marido). 

Otro saldo negativo de los procesos actuales en el agro 
veracruzano es el rápido desarrollo de una cultura de la 
emigración, de la norteñización de las comunidades, por 
el cambio de expectativas y de proyectos de vida de los jó
venes. 42 Desde la primaria, los niños aspiran a emigrar a 

39. "En algunas comunidades, la emigración es tan nueva y la comunicación 
tan poca que no conocen el lugar donde se encuentran sus esposos e hijos, 
ni en qué tipo de actividad trabajan, debido a la inestabilidad de permanencia 
en el empleo", M. Pérez, "Miradas y esperanzas ... ", op. cit. 

40. INEGI, o p. cit. 
41. M. Pérez, op. cit. 
42. R. Alarcón, "El proceso de 'norteñización': impacto de la migración interna

cional en Cabinda, Michoacán ",en l Calvo y G. López (coords.), Movimiento 
de población en el occidente de México, Colegio de Michoacán-Centre 
d'études mexicaines et centroamericaines, Zamora, 1988. 



Estados U nidos. 43 Se pierde el interés por el trabajo agríco
la y empieza a escasear la mano de obra para las labores del 
campo: "Hay toda una generación de muchachos y mucha
chas entre 18 y 30 años que se va, y uno se las ve duras para 
la zafra o el corte del mango. En Coyolillo salen camiona
das de 300 jóvenes para la frontera . Los padres se quedan a 
trabajar el campo". 44 Empero, aún no está en riesgo la tran
sición generacional de las unidades de producción campe
sinas, pues las raíces que unen a la comunidad con la tierra 
son todavía fuertes. 

La crisis agrícola regional junto con el proceso mi

gratorio están dando lugar a la aparición de procesos que 

están transformando los significados en torno a la tierra 

y al ejido para los pobladores de Chiltoyac, quienes de

jan de considerar el trabajo agrícola como alternativa de 

subsistencia digna y optan por emigrar temporalmente al 

país del norte, siempre con la esperanza de volver. Esto no 

significa sin embargo que la tierra deje de ser importan

te y que el ejido necesariamente vaya a desaparecer. Muy 

pocos emigrantes están vendiendo sus tierras y muchos 

pretenden crear un fondo de ahorro para invertir en acti

vidades productivas al volver. 45 

Otra señal de este arraigo a la patria es la aparición de 
una conciencia social y de organizaciones incipientes -los 
clubes- entre los emigrantes en Veracruz y en Estados Uni
dos. En Veracruz la Iglesia empezó a promover, mediante 
su Pastoral de la Migración, asociaciones locales vinculadas 
con los emigrantes, a quienes piden apoyos para remozar el 
templo o ayudar a los necesitados. Así, en Coyolillo "hay un 
comité de ayuda para los entierros y los enfermos del pue-

43. M. Ramírez y E. Romero, op. cit. 
44. Comentarios de Angel Olmedo, oriundo de Actopan, Veracruz. 
45. C. Núñez, "Reforma ejidal y procesos locales de aproximación de la tierra 

en el centro de Veracruz", Estudios Agrarios, núm. 15, México, 2000. 

blo, y una mayordomía que vela por mejorar la iglesia, y un 
grupo de emigrantes le mandan dinero. El párroco admi
nistra el dinero. Se organizan misas de ausentes para el buen 
regreso de los emigrantes, donde participan en primera fila 
los retornados. 46 

Asimismo, de O tates surgió un club en Estados Unidos: 
"Existe un club de otatenses en A danta porque allí viven jun
tos en el mismo barrio. 47 Se ayudan y auxilian a los nuevos 
inmigrantes, practican los usos y costumbres de la comuni
dad de raigambre católica, y se preocupan por sus paisanos 
porque O tates es como una gran familia: me mandaron di
nero para mi campaña electoral porque vengo de una fami
lia humilde, y participan en coinversiones con la presidencia 
municipal en obras públicas (alumbrado, salón social, pavi
mentación de calles, iglesia y casa del cura)". 48 

Los clubes de veracruzanos en Estados Unidos organi
zan también competencias deportivas, actividades edu
cativas y eventos sociales, y gestionan servicios de salud 
para los indocumentados. La organización de los emi
grantes y de sus comunidades para mejorar sus condicio
nes de vida entraña la esperanza de un mejor futuro para 
los campesinos veracruzanos, que haga más atractiva la 
vida en el terruño. @ 

46. Opiniones de Lorenzo López y Epifan io Méndez, habitantes de Coyolillo y 
El Sumidero, Veracruz, respectivamente. 

47. La sólida red migratoria explica en este caso la creación de una comunidad 
hija de otatenses. M. Pérez, "Buscando el norte ... ", op. cit. 

48. Declaración de Juan Calleja, expresidente municipal de Actopan Otates, 
veracruz. 
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