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I. ANTECEDENTES

En la dé ca da de los no ven ta, en nues tro país, se pre sen ta un no ta ble in -
cre men to en el sur gi mien to y con so li da ción de or ga ni za cio nes in dí ge nas
lo ca les y re gio na les del más va ria do cor te que rea fir man su le gi ti mi dad
de pen sar, de ci dir y eje cu tar sus pro pios pro gra mas de de sa rro llo, asu -
mien do des de una pers pec ti va pro pia lo que sig ni fi ca el de sa rro llo pa ra
ellos. De es tas or ga ni za cio nes sur ge un con jun to de plan tea mien tos o de -
man das con cre tas y no ve do sas di rec ta men te vin cu la das con las lu chas de 
sus pue blos y re gio nes, no só lo en el as pec to eco nó mi co y po lí ti co, si no
tam bién cul tu ral y so bre la iden ti dad. El sur gi mien to de es tas or ga ni za -
cio nes no se cir cuns cri be úni ca men te en los am bien tes tra di cio na les don -
de los pue blos in dí ge nas han re crea do por si glos sus cul tu ras, los es pa -
cios ur ba nos em pie zan a con ver tir se en un te rre no fér til pa ra la
for ma ción de or ga ni za cio nes pa ra en fren tar se en me jo res con di cio nes a
los re tos dia rios de la vi da en las ciu da des. Cons ti tu yen tam bién un ins -
tru men to pa ra es ta ble cer re la cio nes con las ins ti tu cio nes ofi cia les, re va -
lo rar sus cul tu ras de ori gen, a tra vés de la in te rac ción de las re des so cia -
les, por que la par ti ci pa ción en ellas ate núa la mar gi na li dad y la ex clu sión 
so cial que mu chos in dí ge nas ex pe ri men tan en las ciu da des.

Este in cre men to y sur gi mien to de las or ga ni za cio nes in dí ge nas
no se ha da do en el va cío, si no que va de la ma no con los pro fun dos
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cam bios eco nó mi cos que ha ex pe ri men ta do Mé xi co a par tir de 1980, en -
tre ellos, la cri sis en el me dio ru ral que ha fo men ta do la emi gra ción fue ra 
de las fron te ras lo ca les y re gio na les don de an tes se re pro du cía la eco no -
mía fa mi liar cam pe si na e in dí ge na. Esta emi gra ción, aho ra, in cur sio na a
nue vos des ti nos en el in te rior del país y a Esta dos Uni dos de Amé ri ca e
in vo lu cra tan to a hom bres co mo a mu je res in dí ge nas y a sus fa mi lias.

Usual men te, por la fa ci li dad de ma ne jar la in for ma ción de mo grá fi -
ca, se de fi ne a los pue blos in dí ge nas por el idio ma que ha blan. Éste
es un in di ca dor útil pe ro también po bre, pues mu chos gru pos ét ni cos
han per di do su idio ma, pe ro no por eso de jan de iden ti fi car se con su
raíz cul tu ral, y de ser iden ti fi ca dos así por el res to de la so cie dad. El 
au tore co no ci mien to o au toads crip ción co mo miem bro de una co mu ni -
dad in dí ge na es en ton ces el fac tor de ter mi nan te en la de fi ni ción de lo 
in dí ge na. La cul tu ra re pre sen ta la re pro duc ción sim bó li ca: ri tos, idio -
ma, ma tri mo nio, las for mas de vi vir con una his to ria es pe cí fi ca.

La de fi ni ción de quie nes son in dí ge nas ha ocu pa do mu cho es pa cio 
en el dis cur so aca dé mi co, tan to que pue de ser con si de ra do co mo una
pér di da de tiem po. Sin em bar go, ha bría que acla rar al gu nos pun tos.
Los pue blos in dí ge nas son di ver sos en cuan to a sus cul tu ras, son el
re sul ta do de di fe ren tes pro ce sos his tó ri cos, y a tra vés del tiem po han
de sa rro lla do sus pro pias es tra te gias de vi da. Se en cuen tran en un pro -
ce so cons tan te de trans for ma ción y de apro pia ción e in ven ción de
nue vos ele men tos. Aun cuan do mu chas len guas y gru pos han de sa pa -
re ci do, la po bla ción in dí ge na lle va con si go el ras tro de esas cul tu ras
per di das.1 Y son los pue blos in dí ge nas quie nes re co no cen sus di fe -
ren cias y las je rar quías en tre sí. Cuan do con ver ti mos a los ma yas, los 
nahuas, los tri ques o los za po te cos en “in dí ge nas”, bo rra mos sus pro -
pias his to rias y la di ver si dad cul tu ral.

Un es tu dio re cien te rea li za do por in ves ti ga do res de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co en 1999, Per fi les de los in dí ge nas en 
las ciu da des de Mé xi co, fi nan cia do por el Ban co Mun dial, se plan teó 
com pren der los pa tro nes de adap ta ción de los in dí ge nas que vi ven en 
las ciu da des, sus pro ble mas y sus opor tu ni da des. Este es tu dio ex plo -
ra to rio ana li za la si tua ción de cin co gru pos ét ni cos in dí ge nas en tres
cen tros ur ba nos de Mé xi co: 1) Los ma zahuas, oto míes y tri ques en
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el Dis tri to Fe de ral;2 2) Los ma yas en la ciu dad tu rís ti ca de Can cún,
en Quin ta na Roo; y 3) Los za po te cos en el co rre dor de Coat za coal -
cos-Mi na tit lán, en Ve ra cruz. El es tu dio en con tró que la si tua ción que 
vi ven los in mi gran tes in dí ge nas ur ba nos en las ciu da des se lec cio na -
das son di ver sas. En al gu nos ca sos, el sis te ma so cial co mu ni ta rio ha
pro por cio na do una red de se gu ri dad so cial que les ha per mi ti do ade -
cuar se a la ciu dad y so bre vi vir, pe ro aún no es evi den te si di cha red
de se gu ri dad con du ce a sa lir de la po bre za. Quie nes bus can as cen so
so cial pa re cen con fiar más en la edu ca ción, en el uso de la len gua y
la cul tu ra do mi nan te que en los víncu los tra di cio na les co mu ni ta rios.

En el cen so del 2000, el INEGI iden ti fi có a miem bros de los 62
gru pos ét ni cos del país, que vi ven en la ciu dad de Mé xi co, cu yos pa -
tro nes de asen ta mien to más re cien te se des co no cen. De los cin co gru -
pos ét ni cos es tu dia dos, los ma zahuas, oto míes y tri ques con ser van su 
idio ma y cul tu ra ori gi na les en ma yor gra do que los ma yas y za po te -
cos. Éstos se con cen tran ma yo ri ta ria men te en el sec tor in for mal co mo
pro duc to res de ar te sa nía, ven de do res am bu lan tes o tra ba ja do res de la
cons truc ción no ca li fi ca dos, co mo se pue de apre ciar en la ta bla 1.

Tab la 1. El trabajo in for mal en los indígenas
(porcentajes)

Trabajo for mal Trabajo in for mal

Mazahuas 6.1 93.9

Otomíes 3.7 96.3

Triquis 12.9 87.1

Ma yas 36.9 63.1

Zapotecos 40.8 59.2

Todas las etnias 21.8 78.2

NOTA: Esta tabla se construyó con la información de los 1051 cuestionarios individuales y
sólo se clasificaron los 683 individuos que trabajan. Flores, Julia et al.
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Los ma yas de Can cún pre sen tan una tabla muy dis tin ta. Algu nos
in mi gran tes han lo gra do la ti tu la ción de te rre nos pa ra vi vien da y ac -
ce so a los ser vi cios bá si cos, mien tras que otros vi ven en en tor nos ile -
ga les y mar gi na les co mo con se cuen cia de su re cien te lle ga da y no
ca re cen de ser vi cios de sa lud y edu ca ción bá si ca. Co mo la eco no mía
en Can cún se con cen tra en un so lo sec tor, el tu rís ti co, hay me nos op -
cio nes so cia les y eco nó mi cas en com pa ra ción con los re si den tes ma -
yas en las ciu da des de la Pe nín su la de Yu ca tán, co mo Mé ri da o
Cam pe che. Res pec to al co rre dor in dus trial Coat za coal cos, la mi gra -
ción es tá vin cu la da a los pa tro nes his tó ri cos del em pleo in dus trial y
mu chos ho ga res de za po te cos son re si den tes ur ba nos es ta bles por
más de una ge ne ra ción. La ten den cia de los tra ba ja do res za po te cos
en es te sec tor in dus trial es el em pleo for mal o en ne go cios fa mi lia res 
ad mi nis tra dos prin ci pal men te por las mu je res que via jan fre cuen te -
men te a sus pue blos pa ra sur tir se de ali men tos pro pios de la re gión
de Tehuan te pec. Han al can za do ni ve les re la ti va men te al tos de edu ca -
ción, buen ac ce so a ser vi cios for ma les de sa lud y con for man una cla -
se me dia apre cia ble. Co mo los en cues ta dos za po te cos y ma yas pier -
den el uso de la len gua en la se gun da ge ne ra ción, lo más pro ba ble es 
que no sean vi si bles en las en cues tas de los cen sos. En la ta bla 2 se
apre cia los ni ve les de edu ca ción en los cin co gru pos.

La pér di da o re ten ción de los ele men tos cul tu ra les (idio ma, cos -
tum bres, víncu los con una co mu ni dad de ori gen) que iden ti fi can a
una per so na co mo per te ne cien te a un gru po ét ni co in dí ge na de pen de
de mu chos fac to res, pe ro es pe cial men te del ti po de em pleo y del ni -
vel edu ca ti vo. Mien tras ma yor sea la es co la ri dad e in te gra ción a la
fuer za la bo ral for mal, ma yor se rá la ten den cia a re cha zar la cul tu ra e
iden ti dad in dí ge nas. En las en tre vis tas se afir mó abier ta men te que la
asi mi la ción a la cul tu ra do mi nan te o la pér di da del idio ma es tán di -
rec ta men te aso cia das a la pre sión ejer ci da por la so cie dad do mi nan te
y el en tor no edu ca ti vo. La mi ni mi za ción de los ras gos cul tu ra les dis -
tin ti vos se per ci be be néfi co pa ra que los in dí ge nas ac ce dan a ser vi -
cios re gu la res, me jo ren su si tua ción y con tra rres ten la dis cri mi na ción
per ci bi da. Pa ra aque llos em plea dos en el sec tor in for mal es más
acep ta ble ex pre sar las di fe ren cias cul tu ra les en pú bli co. Estos mi -
gran tes aso cian sus op cio nes de es ti lo de vi da a los va lo res e iden ti-
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Ta bla 2. Ni ve les de es co la ri dad (por cen ta jes)

Pregunta de la encuesta: ¿cuál es el nivel de escolaridad más alto que ha terminado?

Ninguno Algo
de primaria

Primaria Algo
de secundaria

Secundaria Nivel su pe rior Universidad
o maestría

Mazahuas 22 24 25 9 15 4 0,6

Otomíes 45 30 12 4 7 2 0,0

Triquis 26 21 26 7 14 5 0,0

Mayas 9 27 16 6 21 19 2,0

Zapotecos 11 14 18 3 16 29 10,0

To tal 18 22 19 6 16 15 4,0

FUENTE: Encuesta en hogares, Flores, et al. (n=2.706 respuestas).
NOTAS:  La categoría de “nivel su pe rior” incluye estudios de preparatoria, bachillerato y grados regulares. La encuesta a hogares recolectó datos

de 859 hogares y 4,291 habitantes de los hogares analizados. De este grupo, 2,706 de los entrevistados tenían 15 años de edad o más y
se incluyen en esta tab la.
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dad in dí ge nas, in clu yen do la re crea ción, es tra te gias re pro duc ti vas y de
as cen so so cial que se de fi nan más cul tu ral men te.

El es tu dio co rro bo ra que la iden ti dad es tá aso cia da a la per te nen -
cia a una co mu ni dad es pe cí fi ca, per te ne cien te a un gru po ét ni co, mas 
no a una ca te go ría ana lí ti ca ge né ri ca. Se ba sa en una se rie de ca rac -
te rís ti cas in te rre la cio na das, cu yo ele men to esen cial es que uno de los
pro ge ni to res sea in dí ge na, en tre otras ca rac te rís ti cas, sin que nin gu na
sea de fi ni to ria, co mo se pue de ob ser var en la ta bla 3. Los hi jos con
un so lo pro ge ni tor in dí ge na si guen sien do con si de ra dos in dí ge nas por 
sus pa res a ex cep ción de los ma yas que se con si de ran a sí mis mos
in dí ge nas aun que no usen ni se pan su idio ma na ti vo.

En otro or den de ideas. La po lí ti ca de po bla ción en Mé xi co ha po -
di do avan zar fa vo re ci da por una vo lun tad po lí ti ca, du ran te las tres úl -
ti mas dé ca das. Pue de de cir se que exis te una evi den te to ma de con -
cien cia de las im pli ca cio nes que plan tea el ace le ra do cre ci mien to
de mo grá fi co y su dis tri bu ción de si gual en el es pa cio na cio nal. Esta
to ma de con cien cia no só lo se ha vis to le gi ti ma da por las ins ti tu cio -
nes en car ga das de apli car ac cio nes ten den tes a orien tar a la po bla ción 
en los te mas re la ti vos al cre ci mien to po bla cio nal, si no tam bién por
los es tu dios ge ne ra les de ca rác ter so cio de mo grá fi co ma ni fes ta do de
múl ti ples for mas.

Asi mis mo, la iden ti fi ca ción de los gru pos blan co cla ves con si de ra -
dos co mo prio ri ta rios avan za ca da vez en tér mi nos ge ne ra les, pe ro
to da vía los pro gra mas fun cio nan con ba se en sec to res ma yo ri ta rios de 
la po bla ción, más que a gru pos es pe cí fi cos. Qui zá por fal ta de in for -
ma ción ob je ti va, ma la ca li dad de los da tos, fal ta de es tra te gias ade -
cua das o au sen cia de una eva lua ción ade cua da de los lla ma dos gru -
pos blan co. Sin em bar go, se pue de de cir que hay con cien cia de es ta
pro ble má ti ca re fe ri da a sec to res co mo la po bla ción in dí ge na, po bla -
cio nes que vi ven en lo ca li da des dis per sas o bien so bre los mi gran tes
in do cu men ta dos, pe ro la ma yor par te de es tos es fuer zos aun no han
po di do cons ti tuir se co mo in ves ti ga cio nes su fi cien tes que sub sa nen la
ca ren cia de in for ma ción, que per mi ta de fi nir po lí ti cas que atien dan a
es tos sec to res, don de se con cen tra la ex tre ma po bre za y la exclusión
social, y en caso de los indígenas que viven en las áreas rurales con
altos índices de fecundidad.
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Ta bla 3. La iden ti fi ca ción “in dí ge na” (por cen ta jes)

Pregunta de la encuesta: ¿de las siguientes per so nas, cuáles diría usted que son indígenas?

Respuestas Sí No No contestó

Cuando el pa dre es indígena y la madre no lo es 66 25 9

Cuando la madre es indígena y el pa dre no lo es 64 27 9

La per sona nació en una comunidad indígena y habla una
lengua indígena

92 5 3

La per sona nació en una comunidad indígena, pero no
habla una lengua indígena

79 17 4

La per sona habla una lengua indígena 71 25 4

La per sona sigue tradiciones indígenas, pero no habla una
lengua indígena

73 21 6

Los pa dres son indígenas y el hijo no habla una lengua
indígena

74 22 4

FUENTE: Encuesta de Opinión, J. Flores (n= 1,051 respuestas).
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Aún cuan do no exis ten evi den cias cuan ti ta ti vas so bre la cre cien te
mi gra ción de los in dí ge nas ha cia los cen tros ur ba nos y su ten den cia a 
re si dir en las ciu da des, es tu dios de ca so y diag nós ti cos rá pi dos rea -
liza dos por las di ver sas ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y aca dé mi cas,
iden ti fi can en los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas con ba ja de man -
da de po bla ción es co lar, lo que per mi te in fe rir que el aban do no del
cam po se orien ta en bus car re si den cias fi jas en los cen tros ur ba nos.
Lo an te rior, si bien obli ga a con si de rar la di men sión ét ni ca en las po -
lí ti cas de po bla ción en las áreas ur ba nas, las ne ce si da des de es te sec -
tor so cial no pue den ser he chas sin to mar en cuen ta en for ma pri mor -
dial las con di cio nes vi ta les y de po bre za so cioe co nó mi ca, así co mo
las li mi ta cio nes de or ga ni za ción y de par ti ci pa ción so cio po lí ti ca, y
sin com pren der el sen ti do pro fun do de los va lo res cul tu ra les con los
que lle gan a las ciu da des. Un diag nós ti co de la po bla ción in dí ge na
ru ral y ur ba na que no par ta de es to, di fí cil men te va ha po der plan tear 
ac cio nes ade cua das, por muy es pe cífico que sea su ob je ti vo, co mo
ser al tas las ta sas de na ta li dad o re te ner la mi gra ción del cam po a la
ciu dad, si las op cio nes no res pon den a sus ne ce si da des, rea li da des
geo grá fi cas, am bien ta les y cul tu ra les.

El pro ce so de iden ti fi ca ción de ne ce si da des de la po bla ción, y es -
pe cí fi ca men te de los in dí ge nas, tie ne que ir de lo lo cal a lo re gio nal
y a lo na cio nal, pa ra de ahí re troa li men tar la for mu la ción de los pro -
gra mas re gio na les. Tam bién se tie ne que pa sar de un diag nós ti co des -
crip ti vo a uno in ter pre ta ti vo, en el sen ti do de en ten der las con duc tas
cul tu ra les, y de ahí a uno ex pli ca ti vo de los hechos.

El co no ci mien to so bre los in dí ge nas en las ciu da des de Mé xi co es
to da vía frag men ta rio, y no se tie nen es ti ma cio nes apro pia das so bre la 
po bla ción to tal y re la ti va, ni tam po co so bre sus con di cio nes so cioe -
co nó mi cas y mo da li da des de in ser ción en la vi da ur ba na, las for mas
en las que in te rac túan en tre sí y con los de más ha bi tan tes de la ciu -
dad y el ca pi tal so cial acu mu la do. Se co no ce me nos aún so bre los
efec tos que pro du ce el pro ce so de ur ba ni za ción en la iden ti dad cul tu -
ral de los in dí ge nas. En tér mi nos ge ne ra les, se pue de afir mar que los
in dí ge nas que emi gran a los cen tros ur ba nos en cuen tran me jo res
opor tu ni da des de em pleo, aten ción a la sa lud y edu ca ción, por lo que 
sus con di cio nes de vi da pa re ce que superan a los que permanecieron
en el cam po, co mo se puede observar en la ta bla 4.
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Ta bla 4. Be ne fi cios de la vi da ru ral (por cen ta jes)

Pregunta de la encuesta: ¿en términos de... dónde cree que se vive mejor?

Ru ral Ciudad Ambas Ninguna Depende NS NC

...educación 11 78 10 0.3 1.0 0.6 0.0

...empleo 20 69 7 0.5 3.0 2.0 0.0

...vivienda 23 66 8 0.8 2.0 0.7 0.3

...salud 28 62 7 0.6 1.0 1.0 0.2

...justicia 22 50 13 10.0 2.0 3.0 0.3

...seguridad 58 30 7 3.0 1.0 1.0 0.2

...ambiente natural 81 15 2 0.3 0.7 1.0 0.5

FUENTE: Encuesta de Opinión, Flores, et al. (n= 1051 respuestas).
NOTAS:  NS= no sabe.

 NC= no contestó.
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Has ta me dia dos del si glo XX, la pre sen cia de po bla ción in dí ge na en las
áreas ru ra les pre do mi na ba so bre la ur ba na. Sin em bar go, es ta ten den cia
em pe zó a re ver tir se pau la ti na men te, y más ace le ra da men te en los úl ti -
mos 20 años, con cen trán do se en la pe ri fe ria de las ciu da des. A pe sar
de que se for mu la ron di fe ren tes pro gra mas de de sa rro llo ru ral, con éxi tos 
par cia les, no se ha de te nido el pro ce so de cre ci mien to ur ba no des me di do 
y de sor de na do, ni me jo rado las con di cio nes de vi da ni las pro duc ti vas en 
el me dio ru ral. Esta si tua ción, que no ha po di do ser re ver ti da efi caz men -
te has ta la fe cha, con lle va al in cre men to cons tan te de asen ta mien tos pre -
ca rios, ca ren tes de ser vi cios e in fraes truc tu ra en ge ne ral, acom pa ña dos
de al tos ín di ces de vio len cia, de lin cuen cia y por la apa ri ción de nue vos
pa tro nes cul tu ra les ur ba nos, co mo el pan di lle ris mo ju ve nil. A pe sar de
que no se cuen ta con da tos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos con fia bles, no hay 
du da de que el flu jo de in dí ge nas a las ciu da des ha pro mo vi do tam bién
una mo vi li dad so cial cons tan te, dan do pie a la crea ción de re des so cia les
y me ca nis mos de adap ta ción di ver sos, po co o na da co no ci dos, es pe cí fi -
ca men te en lo que con cier ne a la po bla ción in dí ge na in mi gran te.

Los ac tua les me dios de re gis tros ofi cia les, co mo los cen sos de po -
bla ción y otros ins tru men tos, to da vía omi ten en la ma yo ría de los ca -
sos el re co no ci mien to es pe cí fi co de la po bla ción in dí ge na in mi gran te, 
su ori gen geo grá fi co y, es pe cial men te, su et ni ci dad. Por su par te, las
ins ti tu cio nes de go bier no en car ga das de re la cio nar se con los sec to res
in dí ge nas aun no han lo gra do acer car se e ins tru men tar ac cio nes es pe -
cí fi cas pa ra aten der a es te sec tor, no obs tan te la fuer te pre sen cia en
al gu nas de las ciu da des que en al gu nos ca sos pro vie ne desde an tes
de la conquista española.

Tra di cio nal men te, los in dí ge nas, des de 1940, se tras la da ban ha cia
las plan ta cio nes de ca fé, ca ña de azú car o re gio nes de la agri cul tu ra
de ex por ta ción. La bús que da de in gre sos com ple men ta rios pa ra la re -
pro duc ción de la uni dad fa mi liar ha si do siem pre una es tra te gia com -
ple men ta ria a las ac ti vi da des agrí co las. Sin em bar go, en los úl ti mos
años, la pre sen cia de los in dí ge nas a las ciu da des (Mon te rrey, Can -
cún, Gua da la ja ra, ciu dad de Mé xi co y Ciu dad Juá rez, et cé te ra), va
au men tan do no ta ble men te, y se ha con ver ti do en la op ción pa ra mi les 
de fa mi lias que ba sa ban su re pro duc ción bio ló gi ca, so cial y cul tu ral
en la eco no mía cam pe si na. En su ma yo ría, bus can ra di car en las ciu -
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da des y pro vie nen de to dos los es ta dos del cen tro y del sur-sureste
del país, donde se concentra la mayor parte de la población indígena.

Actual men te, Mé xi co cuen ta con una po bla ción ru ral del 25%, en
Chia pas es del 54%, en Oa xa ca el 55% y Gue rre ro se ubi ca por de -
ba jo del 50%, y los ha bi tan tes en esas áreas son los pue blos in dí ge -
nas. La ta sa de cre ci mien to na cio nal en tre los gru pos de edad de 5 a
14 años es de 0.6, mien tras en Chia pas es del 2.3%; en cam bio, en
las re gio nes in dí ge nas, co mo en los Altos, es de 3.3% y en las ca ña -
das del 4.9%. En re gio nes in dí ge nas de Yu ca tán el 2.3% y en tre los
tla pa ne cos de Gue rre ro es del 4.1%.3 Lo an te rior quie re de cir que
los pue blos in dí ge nas tie nen una his to ria de mo grá fi ca di fe ren te al
res to de la po bla ción, y te ne mos que apren der a mi rar pa ra ofre cer
al ter na ti vas, no pa ra im po ner mo de los, por que es tos pue blos si bien
han ido cam bian do ru ti nas, ajus tán do se a nue vas for mas de vi da, no
han mo di fi ca do sus tra di cio nes prin ci pa les ni sus cos tum bres, pues
és tas los man tie nen di fe ren cia dos del res to de la po bla ción y les pro -
por cio na una iden ti dad que, to do in di ca, no tie ne true que.

Cree mos que la ex pe rien cia vi vi da por el ha bi tan te in dí ge na ur ba -
no es cua li ta ti va men te dis tin ta a la de otros gru pos so cia les, de bi do a 
las di fe ren cias cul tu ral y lin güís ti ca, y a otras si tua cio nes com ple jas
co mo la po bre za, la dis cri mi na ción y la in te rac ción so cial que ex pe ri -
men tan en las ciu da des. Re cor de mos que la pa la bra “in dio” tie ne una 
car ga his tó ri ca ne ga ti va des de la épo ca co lo nial, car ga que se ha con -
ver ti do en un es tig ma que los in dí ge nas en las ciu da des lo lle van en
su re la ción con la so cie dad. Con si de ra mos que es tos te mas de ben es -
tu diar se en tér mi nos re la ti vos, ya que los dis tin tos con tex tos en que
se en cuen tran en las ciu da des dan lu gar a dis tin tas ex pe rien cias y
varían según la identidad étnica, la generación y el entorno urbano.

Pa ra en ten der la si tua ción de los in dí ge nas ur ba nos, con si de ra mos
ne ce sa rio de fi nir el con cep to de ex clu sión so cial que ofre ce una ma -
ne ra de in te grar no cio nes te nue men te co nec ta das, ta les co mo la po -
bre za, la pri va ción, la fal ta de ac ce so a bie nes, ser vi cios y ac ti vos, y
la pre ca rie dad de los de re chos so cia les y cul tu ra les. En los pue blos
in dí ge nas, la po bre za tie ne una cau sa es truc tu ral de la for ma ción del
Esta do-Na ción en el si glo XX. La po bre za es au sen cia de equi dad y
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es to tie ne que ver con la vi gen cia de un ré gi men de ex clu sión so cial. 
Con di ción ét ni ca y ex clu sión so cial tam bién son no cio nes co nec ta das; 
por lo ge ne ral, el per fil de una per so na po bre es tá re la cio na da con
una per so na in dí ge na. La ex clu sión so cial y la po bre za son dos con -
cep tos que van de la ma no, y am bos son di fí ci les de me dir con pre ci -
sión. Por una par te, no hay acuer do res pec to a los pro pó si tos pa ra
ha cer lo ni hay acuer do sobre las definiciones básicas: tampoco hay
coincidencia sobre los indicadores objetivos de esta condición

Los in dí ge nas, con con ta das ex cep cio nes, re pre sen tan el es ca lón
más ba jo en la so cie dad je rar qui za da: son los más po bres, los más
ex clui dos de los ser vi cios de sa lud, la edu ca ción, la vi vien da y el
mer ca do de tra ba jo. Su fren y re co no cen más dis cri mi na ción que los
no in dí ge nas. No hay du da que las mu je res in dí ge nas su fren una ma -
yor ex clu sión so cial, y re pre sen tan el gru po con me nos edu ca ción y
más al to gra do de mo no lin güis mo en idio mas in dí ge nas. En ge ne ral,
son las que tie nen me nor ca li fi ca ción y tra ba jan prin ci pal men te en el
sec tor in for mal, y mu chas ve ces se ocu pan en tra ba jos po co re mu ne -
ra dos como es el caso de las empleadas domésticas en las ciudades.

II. LAS ESTRATEGIAS DE VIDA DE LOS INDÍGENAS

EN LAS CIUDADES

Las evi den cias so cio de mo grá fi cas mues tran que el cam po y las
ciu da des han in gre sa do a una eta pa de in te rac ción y mu tua co rres -
pon den cia. El aban do no tem po ral, es ta cio nal o de fi ni ti vo del cam po
por el cam pe si no in dí ge na ya no es una no ve dad; sin em bar go, po co
se sa be so bre el aban do no o for ta le ci mien to de su iden ti dad ét ni ca y
si és ta se man tie ne en la se gun da y ter ce ra ge ne ra ción y so bre su
con duc ta re pro duc ti va. La di ná mi ca de es ta ten den cia mi gra to ria
plan tea un im por tan te pro ce so de dis tri bu ción es pa cial que tie ne que
ver con as pec tos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Sa len de sus co -
mu ni da des hom bres y mu je res, con o sin la fa mi lia, y arri ban a las
ciu da des en bus ca de un me jor fu tu ro; con sus dio ses a cues tas y la
me mo ria de unos cuan tos sur cos de cul ti vo. Tran si tan por las ca lles,
de una a otra, co mo pe re gri nos en la eco no mía in for mal. Vi ven en
las ur bes, en tre te jien do sus re des e in dia ni zan do a las ciu da des. Al
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mis mo tiem po, las ciu da des los trans for man y, en su lu cha por so bre -
vi vir, de sa rro llan di fe ren tes es tra te gias de re sis ten cia o adap ta ción.4

Hay su fi cien te evi den cia de que el sec tor agra rio se ha re du ci do y
no si gue el rit mo de cre ci mien to eco nó mi co de otros sec to res. Sin
em bar go, la po bla ción in dí ge na si gue re pre sen ta da en for ma sig ni fi -
ca ti va en al gu nas re gio nes del cam po, lo que su gie re que ca da día se -
rán más in dí ge nas, en nú me ro y pro por ción, en tre los cam pe si nos,
con for man do ma yo rías en al gu nas re gio nes. En otras, por el con tra -
rio, su pre sen cia di mi nu ye en pro por ción a la po bla ción to tal. Esto
pro vo ca pro ble mas de di fe ren te ín do le y mag ni tud, uno de ellos es
la cre cien te mi gra ción, de bi do a que en es tas re gio nes se con cen tra la 
po bre za que con lle va ries gos pa ra el de sa rro llo de nues tro país. En lo 
eco nó mi co, re du ce el con su mo, el aho rro y la in ver sión, mo to res del
cre ci mien to. En lo so cial, mer ma el ca pi tal so cial hu ma no, así co mo
tam bién las ca pa ci da des y opor tu ni da des de esta po bla ción pa ra ac ce -
der a una me jor ca li dad de vi da. En Mé xi co, des de 1960, más de la
mi tad de sus ha bi tan tes vi vían en ciu da des; pa ra el 2000, el por cen-   
ta je fue de 74.4%.

La emi gra ción hu ma na ge ne ral men te res pon de tan to a fac to res de
atrac ción co mo de ex pul sión. En el pri mer ca so, las ciu da des ofre cen 
una vi sión real o ima gi na ria de una vi da me jor, con ma yor aten ción a 
las ne ce si da des bá si cas y for mas apa ren te men te in fi ni tas de di ver sión 
y en tre te ni mien to. Si la ciu dad es un imán, tam bién hay fac to res que
em pu jan a la gen te a sa lir del cam po. Así, en ge ne ral, al gu nos es tu -
dios do cu men tan que di chos pro ce sos mi gra to rios son mo ti va dos por
pro ble mas so cioe co nó mi cos y de te nen cia de la tie rra, aso cia dos am -
bos al in cre men to po bla cio nal. Pe ro tam bién exis te una cla ra co rre la -
ción en tre po bre za y mi ni fun dio que si bien no es ab so lu ta, es abru -
ma do ra: en tan to a los cam pe si nos in dí ge nas no les es po si ble cu brir
las ne ce si da des bá si cas de la fa mi lia ru ral con los bie nes e in gre sos
de que dis po nen. Al ter mi nar el si glo XX, las fa mi lias ru ra les in dí ge -
nas pa de cían po bre za ex tre ma, in su fi cien cia pa ra cu brir sus ne ce si da -
des bá si cas de nu tri ción, abri go y ves ti do, sa lud y edu ca ción bá si ca,
sin ha blar de te mas co mo la se gu ri dad so cial y la ju bi la ción, los es-
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tu dios me dios y su pe rio res, las mí ni mas co mo di da des do més ti cas, va ca -
cio nes o es par ci mien to, y ac ce so a los bie nes cul tu ra les, aho rro o se gu ri -
dad.5

El pro ce so fa mi liar mi gra to rio su ce de co mo par te de una es tra te gia 
pa ra cu brir es tas ne ce si da des, que ca da vez son más apre mian tes en
los ho ga res ru ra les in dí ge nas. Ante rior men te, la bús que da de un in -
gre so adi cio nal pa ra la re pro duc ción de la uni dad do més ti ca lo ha -
cían los hom bres adul tos, y por tem po ra das cor tas, pa ra lue go vol ver
a in cor po rar se a las la bo res agrí co las. Sin em bar go, la tem po ra li dad
de la mi gra ción en el si glo XX ha es ta do con vir tien do se en per ma -
nen te en los prin ci pa les cen tros ur ba nos del país. Este pro ce so mi gra -
to rio im pli ca el de sa rro llo de es tra te gias adap ta ti vas en el nue vo me -
dio que, por lo ge ne ral, sue le coe xis tir con un pro ce so de acul tu ra-
ción en mar cha. Di cho pro ce so trans for ma la cul tu ra in dí ge na y la
iden ti dad ét ni ca, en la me di da que nue vas ge ne ra cio nes na cen y se
van adap tan do pro gre si va men te en el en tor no ur ba no. Esto im pli ca
tam bién una adap ta ción del es ti lo de vi da y un cam bio de orien ta ción 
del sis te ma cul tu ral que im pac ta en los pa tro nes cog nos ci ti vos y sim -
bó li cos.

El pro ce so mi gra to rio tien de a se guir un mo de lo que se ca rac te ri za 
por el ac ce so ini cial de una re si den cia pro vi so ria, vía la com pra o
apro pia ción de un te rre no en la pe ri fe ria y la au to cons truc ción de la
vi vien da. Pos te rior men te, ca da fa mi lia se cons ti tu ye en un cen tro de
re cep ción y ayu da de nue vos in mi gran tes, en tre los cua les se da pre -
fe ren cia a pa rien tes y com pa dres. La ju ven tud in dí ge na sa le de sus
co mu ni da des en bús que da de edu ca ción y me jo res con di cio nes de vi -
da; sin em bar go, la si tua ción de los in mi gran tes en na da es ho mo gé -
nea, a pe sar de la exis ten cia de un pa trón de com por ta mien to y el
uso de las re des so cia les y fa mi lia res pa ra lle gar a la ciu dad. Los in -
dí ge nas que mi gra ron en tre los 1950 y los 1970, co mo pri me ra ge ne -
ra ción, han en con tra do en bue na me di da ocu pa ción for mal co mo
obre ros, co mer cian tes e in clu so co mo pro fe sio na les, co mo es el ca so
de los za po te cos de Mi na tit lán-Coat za coal cos. Sin em bar go, la ma yo -
ría de in dí ge nas se en cuen tra ubi ca da en el sec tor de la eco no mía in -
for mal, y son las mu je res y los ni ños quie nes se con cen tran más en
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es te sec tor. Los que han arri ba do a las ciu da des en los úl ti mos años
vi ven en con di cio nes su ma men te in cier tas, en vi vien das cons trui das
de car tón, plás tico, en edi fi cios aban do na dos en los cen tros an ti guos de
las ciu da des, con un ac ce so li mi ta do a los ser vi cios.

Por otra par te, exis te una ten den cia a con si de rar a los in dí ge nas en 
la ciu dad co mo apén di ces de sus co mu ni da des de ori gen, so bre to do
cuan do la mi gra ción tem po ral a la ciu dad bus ca la re pro duc ción de la 
eco no mía cam pe si na. Sin em bar go, hay pue blos que han rees truc tu ra -
do su or ga ni za ción a par tir de su vi da en las ciu da des, so bre to do los 
que han de ci di do es ta ble cer se de fi ni ti va men te. Por lo ge ne ral, son
gru pos que se en cuen tran en la se gun da y ter ce ra ge ne ra ción, y que
por lo tan to se con si de ran co mo po bla ción ur ba na. Esta si tua ción
ha pro pi cia do que se pon ga en du da la iden ti dad in dí ge na, lo que ha
pro vo ca do en oca sio nes la vio la ción de sus de re chos cul tu ra les. Ser
in dí ge na y ser ha bi tan te de la ciu dad les plan tea la di co to mía fal sa
en tre ser tra di cio nal o mo der no. Ser ur ba no im pli ca des po jar se de to -
do aque llo que lo iden ti fi ca con lo tra di cio nal, ha blar su len gua ma -
ter na, de jar su ves ti men ta pro pia y asu mir pa tro nes de com por ta mien -
to que le per mi tan su in te gra ción en el tra ba jo o en la es cue la.
His tó ri ca men te, la mo der ni dad ha bus ca do es qui var las di fe ren cias
cul tu ra les en aras de la ho mo ge nei za ción; sin em bar go, la per sis ten -
cia de la di ver si dad cul tu ral existe. Esta di ver si dad plan tea una se rie
de cues tio nes im por tan tes co mo los de re chos lin güís ti cos, la re pre -
sen ta ción po lí ti ca y el cu rrí cu lum edu ca ti vo, en tre otros.

Por su par te, las or ga ni za cio nes in dí ge nas en las ciu da des han em -
pe za do a pro du cir cam bios im por tan tes den tro de los gru pos de in mi -
gran tes, son las que me jor di fun den los va lo res so cio cul tu ra les a tra -
vés de ac ti vi da des re li gio sas, fes ti vas, de por ti vas y ar te sa na les. Son
tam bién en al gu nos ca sos, los es ce na rios don de se to man las de ci sio -
nes so bre los pue blos de ori gen: or ga ni zan los re tor nos y des ti nan
im por tan tes re me sas mo ne ta rias y no mo ne ta rias. Las or ga ni za cio nes
tam bién po si bi li tan un ma yor con tac to con las ins ti tu cio nes de go -
bier no y con or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les pa ra me jo rar los
ser vi cios en sus asen ta mien tos o ba rrios don de vi ven. La aten ción a
los in mi gran tes in dí ge nas por par te de las ins ti tu cio nes de go bier no
plan tea un gran re to, el for ta le ci mien to de su ca pi tal cul tu ral y social 

PUEB LOS INDÍGENAS A TREINTA AÑOS DE POLÍTICA 253

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



a través de sus propias or ga ni za cio nes, con su participación activa en 
el diseño de los programas.

III. CONCLUSIÓN

En un es ce na rio po si ti vo de nue vas opor tu ni da des ha cia el cam po,
se pri vi le gia la par ti ci pa ción cam pe si na in dí ge na co mo uno de los
me dios pa ra la mi ti ga ción de la po bre za ru ral y pa ra evi tar el éxo do
de fa mi lias ha cia las ciu da des. Con la re for ma cons ti tu cio nal en
2001, que con sa gra la com po si ción plu ri cul tu ral de nues tro país, la
re la ción con los pue blos in dí ge nas se en cuen tra en pro ce so de re no -
va ción con ba se en el ple no res pe to a sus di fe ren cias cul tu ra les y el
com ba te a las de si gual da des eco nó mi cas y so cia les, que los man tie ne 
to da vía le jos de la jus ti cia. Este nue vo pac to en tre el Esta do y los
pue blos in dí ge nas avan za len ta men te en la trans for ma ción de los ser -
vi cios e ins ti tu cio nes que los atien den pa ra pro cu rar la igual dad de
opor tu ni da des. Exis te un con sen so bá si co so bre el im pe ra ti vo de aten -
der a la po bre za ru ral don de se con cen tra hoy en día la po bla ción in -
dí ge na, pe ro es me nos ní ti do el con sen so en lo que se re fie re a có -
mo, cuán to, cuán do y con quien po ner en mar cha ac cio nes pa ra
sos te ner el de sa rro llo so cial y eco nó mi co del cam po, es pe cí fi ca men te 
en las re gio nes in dí ge nas.

El es tu dio Per fi les de los in dí ge nas en las ciu da des de Mé xi co nos 
di ce que es tán ex clui dos del mer ca do de tra ba jo y de los ser vi cios
pú bli cos co mo son la edu ca ción, la pro tec ción, los ser vi cios de sa lud
y otros, aun que no pa re ce ser mayor la ex clu sión en las ciu da des que 
en las zo nas ru ra les, y en mu chos ca sos, la ex clu sión en las ciu da des 
es me nor que en el cam po. Expe ri men tan la dis cri mi na ción, pro ba -
ble men te más que en el área ru ral. En cuan to a sus es tra te gias de vi -
da, una res pues ta a la dis cri mi na ción pue de ser la pér di da del idio ma 
y ves ti men ta, in di ca do res ex ter nos de la iden ti dad, pe ro tam bién, en
al gu nos ca sos, se ve una rea fir ma ción y una trans for ma ción de la
iden ti dad ét ni ca en aque llos que se or ga ni zan. Hay que re co no cer que 
son po bres, ex clui dos y dis cri mi na dos: pe ro que tam bién hay ex cep -
cio nes. No por esto han de ja do de cons truir una iden ti dad ét ni ca di -
ná mi ca e im por tan te en el es ce na rio na cio nal. Lo in te re san te se ría,
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pri me ro, apre ciar la di ver si dad y la opor tu ni dad que es ta si tua ción
nos pre sen ta pa ra el fu tu ro de la so cie dad en la de sea mos vi vir.

Adop tar po lí ti cas pú bli cas a fa vor de la equi dad e in te rac cio nes
mul ti cul tu ra les, sig ni fi ca pen sar en po lí ti cas de lar go, me dia no y cor -
to pla zo, que, al tiem po de in cluir sub si dios fo ca li za dos, prio ri ce in -
ver sio nes en nu tri ción y edu ca ción, par ti cu lar men te en la po bla ción
joven.

Re vi sar el cu rrícu lo edu ca ti vo a ni vel na cio nal pa ra to dos los gra -
dos e in tro du cir un en fo que mul ti cul tu ral pa ra que to dos los ni ños
ad quie ran más con cien cia de la so cie dad en que vi ven, y de la ga -
nan cia com pa ra ti va que las dis tin tas iden ti da des ét ni cas le apor tan a
la so cie dad, así co mo en los am bien tes ru ra les y ur ba nos. Adap tar los 
ser vi cios de sa lud y otros a los sis te mas cul tu ra les in dí ge nas es un
re to que las po lí ti cas fu tu ras no pue den sos la yar, acom pa ña das de
una ca pa ci ta ción y sen si bi li za ción a los pro vee do res de ser vi cios,
fun cio na rios y per so nal pa ra fa ci li tar el diá lo go in ter cul tu ral, y
reconocer la existencia de las poblaciones indígenas urbanas.
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