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SITUACIONES DE VIOLENCIA Y VULNERABILIDAD CONTRA MIGRANTES TOTONACOS
EN CONTEXTOS DE ORIGEN, TRÁNSITO Y DESTINO
Mario Pérez Monterosas

Resumen
En algunos escenarios del México rural e indígena existen situaciones sociales,
económicas y políticas, excluyentes y discriminatorias, que han acelerado procesos
de migración nacional e internacional, indocumentada o regulada protagonizados
por hombres adultos y jóvenes. El objetivo de este artículo es dar cuenta de cómo
ellos enfrentan situaciones de vulnerabilidad y violencia de diversos actores e instancias oficiales y patronales. Desde una perspectiva sociológica de la migración
entendida como circuitos de movilidad, complejidad multifacética y cambiante de
la vulnerabilidad a partir de los ejes de lugar, tiempo y actores, se abordan los mecanismos y las condiciones en que son violentados y discriminados los indígenas y
campesinos veracruzanos del Totonacapan en contextos: I.-De salida: excluidos por
los programas oficiales y las instituciones; II.-De tránsito: las condiciones de transporte durante el viaje; y, III.-De destino: como en los campos agrícolas capitalistas
donde tiene lugar la violación de contratos de trabajo, sus derechos humanos y
laborales. Esta investigación es producto del trabajo de campo en municipios de la
sierra totonaca donde entrevistamos a migrantes, líderes locales de las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Prevención
social.
Palabras clave: Veracruz, vulnerabilidad, violencia, hombres totonacos, migraciones.
SITUATIONS OF VIOLENCE AND VULNERABILITY AGAINST TOTONAC MIGRANTS IN CONTEXTS OF
ORIGIN, TRANSIT AND DESTINATION

Abstract
In some scenarios of rural and indigenous Mexico there are social, economic and
political situations, exclusive and discriminatory, that have accelerated national
and international, undocumented or regulated migration processes experienced by
adults and young men. The objective of this article is to give an account of how
they face situations of vulnerability and violence from various actors and official
and employer instances. From a sociological perspective of migration understood
as mobility circuits, multifaceted complexity and changing vulnerability from the
axes of place, time and actors, I address the mechanisms and conditions in which
the natives and peasants of Veracruz from Totonacapan are violated and discriminated against in the following contexts: I.-Exit: excluded by official programs and


Sociólogo por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Rurales por El Colegio de Michoacán y doctor en Historia por la Universidad Veracruzana. Actualmente es profesor-investigador en
el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Líneas de investigación: sociedades rurales, movilidades y migraciones internacionales, intersubjetividades y socioemociones en nodos
rurales globales. Contacto: marpezrosa@gmail.com.
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institutions; II.-Transit: transport conditions during the trip; and, III.-Destination:
as in the capitalist agricultural fields where there is a violation of employment contracts, and their human and labor rights. This research is a product of field work in
the municipalities of the Totonaca mountain range where I interviewed migrants,
local leaders of civil society organizations, and officials of the Ministry of Labor and
Social Prevention
Keywords: Veracruz, vulnerability, violence, Totonac men, migrations.
INTRODUCCIÓN

Ante la presencia acelerada, novedosa y sorpresiva del fenómeno migratorio internacional, heterogéneo y en redefinición constante, desde mediados de la década de
1990 se han identificado y analizado una serie de cambios en los procesos rurales
del Estado de Veracruz, que se suman a las movilizaciones intra-regionales y nacionales. La inserción en los flujos migratorios ha traído consigo una serie de riesgos sociales y humanos, costos económicos y efectos que vulneran cotidianamente
los derechos y condiciones de vida, tanto de quienes se van como de quienes se
quedan. A pesar de ello el papel del Estado —en sus tres niveles de gobierno—, y
de las instituciones en materia de protección a los derechos laborales y humanos
sigue ausente, por lo que la sociedad organizada ha tomado un lugar importante en
señalar la necesidad de políticas públicas que atiendan esas problemáticas tanto en
México como en Estados Unidos y Canadá.
La sociología de la emigración y de la inmigración expresan dos conjuntos
completamente diferentes de cosas, pero indisociables que era preciso pensar juntas, considerar que no se puede hacer la sociología de la inmigración sin esbozar, al
mismo tiempo y de una vez, una sociología de la emigración; pues inmigración aquí
y emigración allá son las dos caras indisociables de una misma realidad, que no
pueden explicarse la una sin la otra (Cfr. Sayad, 2010). Es decir, se hace necesario
el análisis de los procesos de movilidad desde los circuitos migratorios que pueda
dar cuenta de cómo el individuo juega diferentes roles, que se complejizan de
acuerdo al momento y escenario en que se sitúa como ciudadano o extranjero, con
más o menos garantías individuales y donde van tejiéndose diversas intensidades
de la vulnerabilidad. Una de las particularidades de la reflexión sociológica sobre la
emigración y sobre la inmigración es que esta reflexión debe ser también y necesariamente una reflexión sobre sí misma (Sayad, 2010).
La experiencia social del migrante vista como totalidad lleva a tratar al
mismo tiempo las condiciones en la cuales vive un inmigrante, y las condiciones
sociales que lo producen como emigrante (Gil, 2010). Como la realidad es tan compleja puede situar a un sujeto en tres contextos sociales y legales distintos, donde
cualquiera de esas categorías de movilidad lo implican y aluden en distintos escenarios matizados por las particularidades. En algunos procesos migratorios es común encontrar que las personas se muevan en grupos y no de manera individual, y
que su llegada al lugar de destino no signifique que sea para quedarse, aun si esta-
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blecen allí su residencia, de tal manera que el concepto de movilidad se vuelve más
comprehensivo que el de migración (Lara, 2010).
El debate de migración y desarrollo no puede ni debe estar disociado de la
agenda de los derechos humanos y laborales, debido a que las personas migrantes
se enfrentan a diversas condiciones de riesgo y vulnerabilidad que se hace necesario visibilizar. En muchas ocasiones no sólo son actores invisibles para los estados
y las instituciones, sino también las condiciones y contextos que violentan a estas
personas, y que con el paso del tiempo van aceptando como si fueran inherentes a
los procesos de trabajo y de reproducción social.
Las personas migrantes son víctimas de situaciones de riesgo, amenazas,
robo, secuestro y discriminación de manera diferenciada por los espacios geográficos y los marcos temporales, de manera que habría que considerar para el análisis
las geografías de la vulnerabilidad para la construcción de un mapa de riesgos y
prevenir y advertir de las condiciones violentas que imperan en lugares específicos. Asimismo, permitiría la aplicación de políticas públicas o alternativas de acción social distintas por región, grupos étnicos, área laboral o problemática.
Las condiciones de vulnerabilidad tienen que ver con su condición social,
que surge de factores sociales, contextuales y personales, se pueden considerar
varios: natural, económico, social, político, físico, institucional, educativo y migratorio. La violencia física, psicológica y patrimonial es ejercida por diversos actores
con los que los sujetos interactúan en los procesos migratorios, bien pueden ser
integrantes de la familia, comunidad o estado nación o no, puede venir de las propias instituciones gubernamentales o leyes que debieran brindarles protección,
pero que por falta de operación, marcos normativos, complicidad o indiferencia no
surten efecto, las propias empresas contratistas e intermediarios incurren en el
incumplimiento de los contratos laborales, y donde la delincuencia organizada tiene su parte al actuar impunemente en acciones violentas.
La migración es un proceso social que adquiere dimensiones y matices diferentes a través del tiempo, con la impronta del capitalismo global en su mayoría
plagada de vulnerabilidades contextuales y personales, las primeras relacionadas
con el medio ambiente; secuestros, violaciones, detenciones arbitrarias y extorsiones; y las segundas relacionadas con el hambre, sed, cansancio y el desgaste emocional. La vulnerabilidad forma parte de los contextos diversos y cambiantes de
origen, tránsito y destino. Pasando de una vulnerabilidad para entrar a otra, de
diferentes tipos, en diferentes circunstancias y condiciones.
La vulnerabilidad es generada en la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente, donde el
riesgo refiere a la posibilidad de que una contingencia, ocurrencia o presencia de
un evento, característica o proceso, entrañe efectos adversos para la comunidad,
hogar, persona, empresa y ecosistema. Es así un proceso multidimensional que
confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, o comunidad, de ser herido lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas (Busso, 2001) y está acompañada de diversos adjetivos que delimitan al que es
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vulnerable en ámbitos económicos, ambientales, políticos, sociales, culturales y
mentales, afectándolos en distintos planos de su bienestar. La vulnerabilidad social
de sujetos y colectivos de población se expresa en la fragilidad e indefensión ante
cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado;
debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo para aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta, y como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar (Busso,
2001).
De esta manera la vulnerabilidad surge de la interacción entre un conjunto
de factores internos y externos que convergen en un individuo o población en un
tiempo y espacio determinado. Al ser varios actores violentados y violentadores en
distintos contextos socio-espaciales, se tienen los elementos para generar una tipología de las movilidades, así como factores que las han originado en el tiempo y
espacio cuando dejan de ser un tipo para convertirse en otro de diferentes características. Dar cuenta de cómo pasan de la movilidad al establecimiento, de migraciones temporales a definitivas y cómo cada una de las etapas del proceso implica
determinadas vulnerabilidades y situaciones de violencia que los migrantes deben/tienen que enfrentar y sin el actuar responsable del Estado y de los organismos oficiales defensores de los Derechos Humanos.
LAS MIGRACIONES EN VERACRUZ

El Estado de Veracruz tiene una vasta población indígena que se distribuye en todo
el territorio, es la tercera entidad con mayor proporción de habitantes mayores de
cinco años que hablan una lengua indígena, alrededor de un millón 246 mil 488. En
los índices de marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Veracruz
es el cuarto con mayor marginación del país, del total de sus 212 municipios, 37
tienen un muy alto grado de marginación, con población mayoritariamente indígena; 94 con un alto grado; 51 con grado medio; 21 municipios con bajo índice de
marginación, y sólo diez, con muy bajo (CONAPO, 2010). Datos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubican a Veracruz en el cuarto lugar
con menor desarrollo humano sólo por debajo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca
(PNUD, 2014).
Ante esta situación los pueblos indígenas de Veracruz se han resistido y organizado para posicionar sus demandas y propuestas de autonomía y desarrollo en
la agenda estatal y nacional, sin embargo, se han enfrentado a gobiernos municipales, estatales y federales, clasistas y racistas que los han excluido violentando sistemáticamente sus derechos, por lo que, desde mediados de la década de 1990 del
siglo pasado, han tomado como alternativa insertarse en diferentes tipos de migraciones.
Los indígenas de la Sierra de Huayacocotla conformaron flujos migratorios a
Nueva York haciendo uso de incipientes pero solidarias redes migratorias a través
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de las cuales circularon de manera eficiente información y dinero, para aceleradamente llevar a cientos de personas de 5 municipios de la región hasta la Gran Manzana a principios de la década de los noventa (Zepeda, 2006). En el caso que aquí
nos ocupa, los habitantes del Totonacapan iniciaron su marcha hacia una amplia
diversidad de destinos urbanos y rurales en los Estados Unidos y Canadá con periodos distintos de duración que iban de meses a años, de lo regional a lo nacional
y a diferentes países, conformando así un sistema migratorio complejo transnacional.
Hacia el centro de Veracruz, en la sierra de Zongolica, al igual que en los casos anteriores, en los años noventa, los indígenas dejaron de lado las migraciones
regionales y hacia la Ciudad de México, para desplazarse a los Estados Unidos,
principalmente a la costa Este: Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia, entre
otros (Martínez, 2016). En la sierra de Santa Martha en el sur de Veracruz, desde
1995, el trabajo en las maquilas de la frontera norte de México fue un gran atractivo para hombres y mujeres jóvenes; otro flujo constante y con duración de un par
de meses se dirigía a los campos agrícolas de Sonora y Sinaloa, semanalmente varios camiones de pasajeros llegaban a las comunidades rurales para emprender el
viaje hacia el Norte (Velázquez, 2013). Posteriormente los indígenas y campesinos
iniciaron una nueva ruta a los Estados Unidos.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), el Estado de Veracruz es, junto con Tabasco, la cuarta entidad con mayor porcentaje de población en pobreza alimentaria en el país, lo que significa que
un millón 990 mil 859 personas (cifra mayor a la población total de estados como
Yucatán o Morelos) no alcanzan a satisfacer sus necesidades diarias de alimentación. Comparte con Tabasco y Puebla el cuarto lugar con mayor porcentaje de pobres, 59.3% del total de la población o alrededor de 4, 216 365 personas (CONEVAL, 2011).
El CONEVAL estima que Veracruz concentra 10.6% del total de pobres alimentarios de todo el país, 9.9% de los pobres de oportunidades y 8.5% de pobres
de patrimonio. Esto contrasta fuertemente con las cifras oficiales donde Veracruz
ocupa los primeros lugares a nivel nacional en la producción de diversos productos
agropecuarios (CONEVAL, 2011).
Para el 2009 Veracruz sobresale como un estado con gran potencial agrícola, se ubica a nivel nacional como el primer productor de: chayote, caña de azúcar,
naranja, piña, limón y papaya. En segundo y tercer lugar como productor de sandía,
arroz, tabaco, café y plátano (INEGI, 2010). En 2005, 39.4% de la población vivía en
localidades menores a 2,499 habitantes, para 2010 ésta se redujo llegando a
38.9%. Y 13.5% de la población se ocupa en el sector primario, 23.9% en el secundario y 61.9% lo hacen en el terciario (INEGI, 2010).
Entre 2012 y 2013 los municipios pobres crecieron 27%, pasaron de 849 a
1081. Hay 15.5 millones de personas pobres, Veracruz tiene 117 municipios en
condiciones de marginación, de los 212 que lo conforman. Ubicándose en tercer
lugar, después de Oaxaca y Puebla (Pérez, 2013: 73).
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Las regiones indígenas y campesinas del estado de Veracruz se hallan cada
vez más dispersas, con una pobreza en crecimiento y marginadas, no sólo en aspectos geográficos, sino también en políticos y económicos. Como se aprecia en los
datos anteriores existen tipos de pobreza como: de oportunidades, de patrimonio,
cultural y alimentaria; la falta de empleo o uno mejor remunerado, estas situaciones han limitado el desarrollo de las sociedades, trayendo consigo procesos de migración que llevan a estas personas al desarraigo. Por otro lado, se refleja que Veracruz es de los principales Estados en la producción agrícola y en la exportación
de los productos del campo, generando alta contratación de mano de obra barata
para los tiempos de cosecha. Las condiciones que se presentan en estos contextos
locales y regionales generan dinámicas de violencia cultural y social que los presionan a moverse y explorar nuevas formas de vivir y trabajar en lugares que ellos
no conocen, y que además los vulneran.
La migración de mexicanos a los Estados Unidos es un fenómeno que desde
hace más de 100 años forma parte de la vida de los habitantes de Jalisco, Zacatecas,
Michoacán y Guanajuato, ese flujo de personas, información, bienes, dinero e ideas
fue portador de importantes cambios sociales, económicos y culturales. Desde la
década de 1990, Veracruz es uno de los estados del sur del país que se sumaron a
los estados aportadores de mano de obra barata al mercado de trabajo norteamericano.
Entre 1995 y el 2000 el Distrito Federal, Guerrero, Veracruz y Oaxaca presentaron una pérdida neta de población considerable debido a los recientes flujos
migratorios que cobraban cada vez mayor importancia. Durante ese quinquenio el
estado de Veracruz aportó 4.8% del total, ocupando el sexto lugar, después de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal. Lo que equivale a 76,587 veracruzanos, 1.1% de la población total del estado en el año 2000.
(Pérez, 2013: 17). Para el año 2002 aproximadamente un millón de veracruzanos
se había ido a los Estados Unidos, 12.5% del total de la población del estado, ubicándose en el cuarto lugar, después de Oaxaca, México y Puebla. Una posición importante si consideramos que en 1997 ocupaba el lugar número 30 dentro de la
lista de los estados expulsores de migrantes a los Estados Unidos (Pérez, 2013:
18).
Una variable importante en la migración internacional es la de las remesas,
aquí las tomamos como muestra para destacar la acelerada participación de Veracruz, que en 1995 captó 76 millones de dólares, lo que lo ubicó en el lugar 15. Para
el año 2000, 45,319 hogares recibieron remesas procedentes de los Estados Unidos, en 2002 se captaron 200 millones de dólares, para el año 2005 hubo un incremento al captar 1,154 millones de dólares, y en 2007 alcanzó los 1800. En los
últimos años el Estado de Veracruz se ha ubicado en los primeros 7 lugares como
receptor de remesas al igual que como estado expulsor de migrantes (Pérez, 2013:
18). Entre el 2005 y 2010 el saldo neto migratorio fue negativo, 30,302 personas
dejaron el estado, representando una pérdida anual de 70 mil personas, de las cuales 62 mil se dirigieron a los Estados Unidos. Para 2008 se calcula que un millón de
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veracruzanos vivían en la unión americana, de los 7,643 194 habitantes que tiene
Veracruz, 0.8% salieron del país entre junio de 2005 y junio de 2010 (INEGI,
2010).
La reciente migración de veracruzanos por motivos laborales tiene como
destino la frontera norte del país donde se emplean en las maquiladoras; y en estados como Illinois, California, Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Nueva
York y Georgia, en los Estados Unidos.
LA VIOLENCIA EN LOS PROCESOS DE MOVILIDAD

Los hombres y mujeres en sus procesos de migración son objeto de vejaciones,
vulnerabilidad y violación de sus derechos más esenciales en diferentes momentos,
a continuación referimos a tres contextos:
I.-Origen: al vivir en un régimen de Estado, que no cuenta con políticas públicas, marcos legales e instituciones oficiales que brinden las condiciones necesarias para su satisfactoria reproducción o la atención de sus necesidades más apremiantes como educación, salud, vivienda y trabajo.
II.-Tránsito: dentro de la industria de la migración, se exponen permanentemente: de inicio a acceder al derecho al trabajo; luego a la libertad de tránsito
que está plagada de situaciones de irregularidad y abuso de autoridades policiacas;
escenarios en que son víctimas de asalto, robo y abandono en el desierto, por parte
de coyotes o “contrabandistas de humanos”, quienes los exponen a la muerte en el
río o en el monte, cuando dejan de ser personas para ser vistas sólo como mercancía humana de las cuales obtener una ganancia.
III.-Destino: Una vez en Estados Unidos los mexicanos ven violentados sus
derechos laborales, teniendo que aceptar trabajos duros, denigrantes, sufridos, a
cambio de bajos salarios, así como vivir constantemente el temor y la incertidumbre de ser deportados en alguna de las múltiples redadas que tienen lugar en años
recientes en las ciudades de fuerte presencia de población mexicana.
I.- La violencia y vulnerabilidad en los contextos de origen

La destrucción y transformación acelerada del modo de producción agrario y de
los lazos de solidaridad tradicional (como el Tequio, la faena y el trabajo de mano
vuelta), la precariedad económica y social, el desarraigo geográfico y social de los
migrantes y desplazados forzados, son condiciones imperantes de manera cada vez
más acentuadas en el medio rural mexicano. Los ex campesinos, adultos y jóvenes
que en ocasiones se ven obligados a abandonar el campo y dejar sus terruños para
en las diversas migraciones hacer la profesión de buscadores de empleo, cuando se
acaba en un lado van a otro, de una a otra región, con otros patrones para vender
su fuerza de trabajo por otro par de meses, son de aquí y de allá a la vez, desarrollan la habilidad de circular por las geografías del trabajo en las empresas agrocapitalistas.
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Escenarios donde se vive y enfrenta la violencia al tener que salir de su terruño: todo lo que se tiene que dejar, con todo lo que se tiene que romper y enfrentar la complejidad de asumir el derecho a no migrar o el derecho al trabajo signado
en el artículo 123 de la Constitución Mexicana. Lo anterior debido a la pobreza añeja y permanente que viven las poblaciones indígenas y campesinas y de acceder a
la protección y garantía de los derechos humanos de quienes han tenido que migrar por razones económicas.
Los hombres del campo viven situaciones de violencia al no encontrar oportunidades de empleo o condiciones dignas de trabajo, salario y prestaciones, por lo
que se ven muchas veces forzados a dejar su terruño, familiares, esposa e hijos,
dejar a los amigos, la tierra y las formas de vida social, económica y cultural tradicionales, para sobrevivir y adaptarse en nuevos territorios donde incursionan en el
mercado laboral urbano en condiciones de alta movilidad.
En el proceso de insertarse a la migración estos hombres se exponen a diversos contextos que los hacen vulnerables en su propia localidad de origen al ser
engañados por personas que vienen de estados donde la migración internacional
está más arraigada como Guanajuato, Michoacán y Nuevo León de donde provienen los “coyotes” que llegan a los municipios y comunidades rurales cercanos a las
ciudades de Poza Rica y Papantla para cobrarles un adelanto del porcentaje total
que deberán cubrir, para asegurarles ser llevados a trabajar al otro lado de la frontera. Ante estos escenarios donde trabajar por mejores salarios y cumplir el llamado sueño americano se hace atractivo a los campesinos, empleados u hombres desempleados, creer y dejarse llevar fácilmente los hace víctimas de engaños, pierden
su dinero, no logran contactar ni encontrar a quienes los han timado y además las
autoridades locales no actúan en aras de hacerles justicia.
En estos territorios migratorios vinculados a la industria petrolera son los
hombres, jefes de hogar o solteros, quienes se insertan en los flujos de migración a
mediana y larga distancia hacia destinos geográficos donde se desarrollan y tienen
auge las actividades ligadas a la exploración y explotación del petróleo, en el propio Veracruz y en los estados de Tabasco, Puebla y Campeche. Además de su incursión en movilidades diarias a Tuxpan, Papantla y Poza Rica donde “hay más fuentes
de empleo” que a nivel local.
Al insertarse en los procesos de migración los totonacos deben enfrentar
diversas situaciones que los vulneran al desconocer el funcionamiento social que
es distinto al experimentado a nivel local. Estos hombres móviles tienen que abandonar su lugar de origen por periodos que van de los 6 meses a los 5 años, durante
los cuales se redefinen sus papeles dentro del hogar. Algunos de ellos ya no se reinsertan al grupo doméstico con facilidad, pues los hijos los desconocen, pierden la
autoridad sobre ellos y sobre los procesos educativos y de crianza (Keijzer, 1997).
Algunos de los varones más pobres de capital social se verán imposibilitados o con mayores costos de acceder a un empleo en empresas o trabajos relacionados con la industria petrolera, porque el nivel relacional, de amistad o familiar es
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fundamental para tener a una oportunidad de trabajo y mejorar las condiciones de
vida familiar.
Durante los procesos sociales de migración los hombres enfrentan situaciones personales que los vulneran: los miedos a vivir lo desconocido (del lugar a
donde irán y de los peligros que podrían enfrentar en la frontera), a incorporarse a
un medio hostil, a desarrollarse en un idioma diferente y al fracaso en el logro de
las metas que se ha propuesto, el miedo del migrante a abandonar y perder el reconocimiento de ser alguien, del cobijo familiar, de una individualidad o forma de
ser, pérdida de identidad, de la lengua materna y el miedo a no volver jamás o morir en el intento.
II.-Situaciones de los migrantes en tránsito

En este los circuitos de migración que conforman los campesinos e indígenas totonacas de Veracruz hacia Canadá y los Estados Unidos, rutas de trabajo que han pasado del ámbito nacional al internacional, hemos identificado abusos contra los
migrantes en el mercado de trabajo: condiciones de explotación, bajos salarios y
jornadas extenuantes en condiciones de extrema precariedad.
Los hombres indígenas de la comunidad de Arenal, municipio de Espinal
migraban a la ciudad de México, lo cual posibilitaba su regreso una o dos veces por
año, pero las restricciones en el acceso al mercado laboral, los bajos salarios y la
redefinición de expectativas de los totonacos los ha llevado a una migración de
larga distancia y por temporadas largas o definitivas. Ahora incursionan en la migración a estados como: Georgia, Florida, Carolina del Sur, Nueva York, Oregón y
Nueva Jersey (Muñoz y Casados, 2008) para lo cual requieren grandes sumas de
dinero para que los internen de manera indocumentada a los Estados Unidos, en
ese trance muchos de ellos son engañados por los coyotes, asaltados, abandonados
en el desierto, además de que arriesgan la vida al cruzar el rio Bravo.
Los riesgos que los “nuevos” migrantes indocumentados, procedentes de
Veracruz tienen que enfrentar para internarse a los Estados Unidos se han incrementado debido al endurecimiento de las políticas migratorias, la presencia de
grupos racistas y xenofóbicos que persiguen a los migrantes en la zona fronteriza y
al cierre de la frontera que ha obligado a los migrantes a ingresar e interesarse a la
unión americana por lugares inhóspitos y de alta peligrosidad. Aunado a lo anterior hay que considerar el incremento en los costos económicos del cruce, los “coyotes”, polleros o pateros, cobran un promedio de 40 mil pesos, y el servicio no
está garantizado, ya que en ocasiones los migrantes son víctimas de engaño, extorsión y robo, sin que leyes ni autoridades migratorias les protejan o garanticen sus
derechos humanos. La falta de transparencia y generación de datos por parte de
las autoridades estatales producen un desconocimiento para saber qué hacen en
materia de protección a los derechos de los migrantes veracruzanos.1
Datos emitidos por el autor durante una entrevista para “Al Calor Político” en septiembre de
2007. Disponible en: http:/www.alcalorpolitico.com/notas/notas.php?nota=070926politicalal.htm.
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Las condiciones de vulnerabilidad que viven los migrantes en la fase de
tránsito hacen alusión a cuando van de su lugar de origen al de destino dentro del
mismo territorio nacional, donde venderán su fuerza de trabajo. Escenarios en los
que experimentan cansancio, hambre, incertidumbres, hacinamiento e incluso la
muerte en los recurrentes accidentes en la carretera. La muerte de 20 indígenas
cortadores de café, originarios del municipio de Filomeno Mata,2 justo el día internacional del migrante, el 18 de diciembre de 2007, reveló que las formas de contrato y traslado de los jornaleros agrícolas a las plantaciones hortofrutícolas o cafetaleras, en ocasiones impunes e irregulares, permanecen invisibles para las autoridades estatales, federales y para los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del Programa para Jornaleros Agrícolas.
El abuso de poder contra los jornaleros migrantes ha existido hace mucho
tiempo, y sigue ocurriendo, sin que se apliquen los marcos jurídicos y de protección garantes de sus derechos. Astorga ya daba cuenta de dichas situaciones de
abusos y vulnerabilidad de los migrantes en las empresas capitalistas del medio
rural, donde los hombres no eran más que una mercancía humana, que recibían un
trato inhumano (Astorga, 1989). Los trabajadores son transportados de igual manera que hace 50 años, en camiones de redilas, no es posible que los mecanismos
de contratación y traslado de mano de obra a las fincas cafetaleras o de productos
agroindustriales sigan llevándose a cabo en condiciones de precariedad y de riesgo
para las mujeres, hombres y niños. Los migrantes se convierten en víctimas de engaños, abusos y discriminación, haciéndolos más vulnerables de lo que ya eran en
su lugar de origen.
Los jornaleros totonacos anteriormente iban al estado de Chihuahua al corte de la manzana y el costo del transporte corría por cuenta del patrón, ahora
hombres jóvenes y en edad productiva, de origen campesino e indígena, de Zozocolco y Filomeno Mata, se van contratados pero ya no tienen garantizado que les
cubran los costos de transporte mermando así su precario ingreso.
Entre los meses de octubre a noviembre aproximadamente 200 hombres
de los municipios de la sierra totonaca se dirigen al corte de café en las fincas vecinas del estado de Puebla, algunos van y vienen todos los días, y otros más se quedan a vivir en las instalaciones que para ellos disponen los finqueros. Debido a que
las instalaciones son insuficientes la gente no migra de manera temporal sino que
se movilizan todos los días. En tales condiciones queda claro que no se cumple con
lo signado en la fracción XII, del artículo 123 constitucional:
En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo,
los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio
por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer
escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de

Información ofrecida por el autor en entrevista para: Al Calor Político. Consultada el 20 de diciembre de 2007. http://www.alcalorpolitico.com/archivo/nota.php?idnota=071219jornalerosal.htm
2
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trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018: 159).

Sin embargo, a pesar de las condiciones que enfrentan los migrantes que se
contratan de manera recurrente son prácticamente los mismos, a decir de las autoridades del Servicio de Empleo: se han ganado ese lugar por el buen trabajo que
realizan y la disciplina que muestran en la realización de las actividades (Moncada,
2013), sin embargo, parece que se sigue contratando a los mismos, vía cartainvitación o solicitud expresa de los patrones y capataces de que sean de determinados municipios o sea población indígena porque son más vulnerables, pueden
ser cooptados y controlados en los campos de cultivo o engañados más fácilmente.
Las evidencias de las condiciones laborales vulnerables encontradas en el
trabajo de campo a partir de los testimonios de los migrantes, coinciden con las
que se presentan en otras geografías donde los patrones buscan el contratar personal que sea más fácilmente explotado y controlado, social y laboralmente, y la
omisión e invisibilidad del estado contribuyen a la violación de los derechos humanos de los migrantes, como recientemente se evidenció en el estado de Jalisco,
donde la empresa “Bio-parques de Occidente”, fundada en 2002, era investigada
por trata y privación ilegal de la libertad. Dedicada al cultivo de tomates la empresa tenía 275 trabajadores retenidos por la fuerza en sus instalaciones, en condiciones precarias de salud y alimentación, hacinamiento y condiciones laborales deplorables y violatorias. Después de la intervención de las autoridades liberaron a trabajadores de 42 familias que vivían y trabajaban en condiciones de esclavitud y de
las cuales 100 personas eran originarias de Veracruz (Cfr. La jornada, 2013).
III.-Destino

Los totonacos se han insertado en los procesos de movilidad bajo contrato a Canadá desde 2004, año en que se puso en marcha el programa de movilidad laboral en
el estado de Veracruz en coordinación con el ministerio de trabajo de Canadá, la
Secretaria de Relaciones Exteriores y Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por
la naturaleza del trabajo que se debe realizar se contrata principalmente a hombres de origen rural, y actualmente de preferencia indígenas que sean más resistentes a las tareas que se ofrecen.
Los contratos laborales están determinados por factores de masculinidad,
entendida como un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. Para el caso de México puede
referir a un modelo hegemónico visto como un esquema culturalmente construido
en donde se presenta al varón como esencialmente dominante y que sirve para discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este modelo
(Keijzer, 1997).
Cumplir con el convenio de trabajadores huéspedes entre México y Canadá,
implica reunir un número de vacantes determinados, a partir de la asignación de
cuotas por estado, y a su vez en cada uno de ellos por regiones, de manera que la
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contribución que se hace por localidad es mínima y en una amplia dispersión geográfica de origen. De la región norte de Veracruz las personas que se inscriben al
programa varia, en 2008 fueron 40 hombres, mientras que en 2011 lo hicieron 15,
eran indígenas contratados de los municipios de Tihuatlán, Álamo, Tuxpan, Espinal, Coxquihui, Coyutla y Papantla.
Según la oficina de Trabajo y Previsión Social de Poza Rica, de enero a marzo de 2013 fueron “enviados” 160 veracruzanos a Canadá, que se pretende percibieron 12 dólares canadienses por hora y cubrieron contratos de mes y medio y
hasta ocho meses en los ranchos o empresas agrícolas. En 2012 se fueron 1349
veracruzanos que tuvieron un buen comportamiento en los lugares de trabajo y
por eso los vuelven a contratar, es considerada una “mano de obra muy comprometida con su trabajo” o bien quizás habrá que considerar que son trabajadores
dóciles e indígenas, que desconocen el idioma y cultura del país en que se encuentran y ello los hace más vulnerables y ser sometidos a condiciones de explotación
(Moncada, 2013). Si bien la mayoría de contratados van al campo, se empiezan a
abrir espacios para quienes quieran emplearse en el sector servicios como en el
turismo, construcción, comida rápida y pintores entre otras actividades.
A los lugares que los totonacos de Calalco se mueven de manera temporal,
de uno a ocho meses, son Ontario, Columbia Británica, Quebec y Alberta en Canadá,
donde desarrollan actividades en la siembra y cosecha de productos agrícolas, dentro de los invernaderos y empacadoras de frutas, flores y verduras. A los migrantes
que son contratados bajo estos programas de movilidad se les ofrece el derecho a
seguro social, vivienda, transporte aeropuerto granja, la visa y alimentación corre
por cuenta del trabajador así como el costo del transporte de México-CanadáMéxico, pero en realidad no se cumplen del todo las promesas y resultan victimas
de engaños por parte de las empresas internacionales y del Estado que no garantiza el cumplimiento de sus derechos laborales.
En las granjas o ranchos, como los indígenas les llaman a los espacios de
trabajo en las empresas agrícolas, los migrantes son objeto de la violencia psicológica por parte de los capataces, que se dirigen a ellos con groserías, en tono despectivo por ser indígenas, no les dan seguro médico, y los patrones no cubren accidentes de trabajo o de enfermedad. Cuando las condiciones climáticas y la situación particular de los productos, impiden realizar actividades, los trabajadores no
obtienen ingresos ni apoyo por parte del patrón, viendo así mermadas sus ganancias y expectativas colocándolos en situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre
al no tener dinero o el tener que endeudarse para sobrevivir. A decir de algunos
migrantes en ocasiones no les respetan el tiempo destinado a la toma de alimentos
y los obligan a trabajar en horario corrido.
Hay quienes al no encontrar las condiciones laborales, de ingreso o de ayuda en el lugar de destino, no pueden pagar sus deudas y pierden las tierras que
empeñaron o tienen que pagar los prestaos contraídos para el viaje y viven la depresión, la angustia convirtiéndose en hombres sin libertad.
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La realización de actividades cotidianas en torno al hogar, aseo y alimentación por parte de la población indígena y campesina masculina en los Estados Unidos, redefine los roles que habían desarrollado tradicionalmente y que estaban asignados al sexo femenino, lo que tiene implicaciones en las formas en que los otros los
miran y los tratan, siendo ahora objetos de burla, discriminación y restricciones en
las formas de interacción social. Tienen que ir a comprar los alimentos, ir a lavar la
ropa, asear la casa, hacer los alimentos y el lonche para el trabajo, tareas que no eran
parte de su rol en México, que no estaban consideradas para ser realizadas por un
hombre, de acuerdo a los roles de género asignados, por lo que son motivos de burla
por parte de compañeros de trabajo y de aquellos con quienes comparten la vivienda. Nuevas prácticas y nuevos roles que requieren insertarse en proceso graduales
de aprendizaje y socialización en los lugares de destino.
Las condiciones de vida y de rutina del trabajo los colocan en situaciones de
aislamiento y lejanía que los separa de la familia, les hace buscar otras relaciones
sentimentales, no como un acto mecánico “de buscar otra mujer”, sino en procesos
de soledad y de tristeza que en ocasiones para ellos es difícil sobrellevar. Algunas de
las situaciones que han enfrentado los totonacos indocumentados en los Estados
Unidos son adquirir infecciones sexuales con el virus del papiloma humano y VIHSida (Muñoz y Casados, 2008), por el tipo de vida que llevaron. En esas relaciones
con mujeres compañeras del trabajo, vecinas o sexoservidoras, que se realizan sin
protección, aunado a la falta de prevención y autocontrol masculinas los ponen en
riesgo.
CONCLUSIONES

Ante la situación que viven y padecen los principales protagonistas del medio rural
veracruzano a partir de la presencia masiva y acelerada del fenómeno migratorio
de carácter internacional, que ha trastocado los más finos tejidos sociales es que
considero que se debe poner mayor énfasis en la aplicación de unas políticas que
garanticen el ejercicio y la protección de sus derechos laborales y humanos y que el
Estado proteja y garantice condiciones de seguridad para los migrantes que viven
en contextos de vulnerabilidad a lo largo del proceso migratorio tanto en contextos
de origen, como de tránsito y destino (Durand, 1991).
Generar acuerdos bilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá, en
aras de que sean respetados los derechos laborales y humanos de los migrantes.
Garantizar el respeto básico, en los aspectos de educación y salud a que tienen derecho las familias e hijos de migrantes, independientemente de su estatus migratorio, como lo considera la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (1990).
Los campesinos entrevistados en diversas comunidades rurales de la sierra
Papanteca consideran que para aliviar su situación económica y productiva, el Estado debe implementar programas de financiamiento, abasto y comercialización
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(pensados y diseñados desde abajo); e impulsar la diversificación de cultivos, considerando que la mayor parte de los productores rurales son minifundistas y producen para el autoconsumo, economías campesinas de subsistencia que necesitan
ser apoyadas y orientadas verdaderamente para introducir cultivos sustentables e
impulsar proyectos productivos.
Que el Programa de trabajo temporal con Canadá y Estados Unidos se ejecute con transparencia y respeto a las garantías humanas y laborales de los migrantes. Mejorar la operatividad del programa Paisano en el Estado de Veracruz,
aplicar medidas y acciones que lo mejoren, erradicar desvíos, corrupción y abusos
al migrante que retorna a México.
Los migrantes deben ser considerados como personas y no como mercancías de las cuales se puede obtener una ganancia, que no sean vistos como valor de
cambio para las redes de traficantes de personas, sino como sujetos de derechos
humanos y laborales.
Visibilizar las condiciones de vulnerabilidad en que están inmersos los migrantes, para denunciar y crear políticas públicas y mejorar las condiciones que
parecen “naturales” de violencia institucional, psicológica, física, discriminación
por parte de las autoridades e instituciones del Estado, bandas delictivas y de sus
propios pares.
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