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Introducción 

El fenómeno migratorio ha estado presente a lo largo de la historia de los pueblos 

indígenas en México, se puede encontrar tanto en el periodo prehispánico como 

durante la conquista española, cuando estos grupos huían ante el sometimiento 

de los colonizadores. Y se veían forzados en buscar nuevos lugares de 

asentamiento para escapar de la esclavitud generada por los colonizadores que 

los utilizaban para trabajos rudos Así que podemos ubicar el fenómeno migratorio 

en diferentes contextos y períodos de la historia de México, pero sobre todo de los 

pueblos indígenas del país, que han permanecido y subsistido muy a pesar de las 

difíciles condiciones de vida enfrentado en el transcurso de los años en las 

.regiones de refugio".

..-...	'	
Ahora su dimensión es 

cada vez mayor a mas de 

4	

•41.	Ja.:	
500 años, la migración a '?.
EU es una muestra de 

esta situación, mas grave 

debido	a	que	las •	 ..
comunidades están siendo 

. .	 abandonadas por sus 

pobladores y la fuerza de 

trabajo produce para otro 

país en lugar de hacerlo 

directamente para su región. Visto desde otro ángulo el fenómeno migratorio está 

generando beneficios para México, pues los migrantes radicados en EU son la 

fuente de divisas en segundo nivel de importancia para el país, sólo superada por 

los ingresos del petróleo.' 

Aumentaron 18.091% las remesas de enero a agosto; "Este aio vamos a llegar a 20 mil millones de dólares en 
ingreso por remesas". México es el segundo receptor mundial de remesas, después de Indiaque captó 2 3, mil 
millones de dólares en 2004: B de M. Periódico la jornada. Miércoles 5 de octubre de 2íu.
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Para muchos amuzgos, pueblo indígena asentado en el estado de 

Guerrero, la migración está siendo el camino ante la precariedad o falta de 

alternativas de empleo, educación y, en general, ante la imposibilidad de ver 

mejoras en las condiciones de vida en el seno comunitario. 

Entre los amuzgos, migrar es una respuesta a motivos y situaciones 

problemáticas sean de índole económica, social o cultural. De tal manera que, en 

esta tesis se contempla el contexto histórico del grupo amuzgo que ha mantenido 

un contacto constante con diferentes grupos indígenas y no indígenas. Así mismo, 

se indagan las causas de la migración amuzga al valle de México, con el fin de 

entender y explicar cuáles son los por qué de dicho fenómeno, me llevó a buscar y 

ubicar las distintas problemáticas que se presentan en la vida urbana asimismo 

como las distintas estrategias que se plantean los amuzgos para aminorar estos 

nuevos problemas y retos que se presentan; debido a que en la ciudad se da una 

situación totalmente distinta a la enfrentada en la vida rural del pueblo de 
Xochjstlahuaca 

Es entonces un resultado interesante ver relacionarse dos formas de vida 

(la rural y la urbana), que modifica algunas conductas y formas de pensar y de 

sentir de los amuzgos cuando inician la travesía del campo a la ciudad. En ésta, 

adquieren nuevos conocimientos, formas de hablar, de vestir, de comer, de 

divertirse, etc., es decir, se modifica su ser social, ante una experiencia marcada 

por nuevas reglas, obligaciones y derechos; que anteriormente no reclamaba la 

comunidad Vivir en el valle de México, ha significado también estar alerta por los 

terremotos apreciar sus dos volcanes que han resguardado y contemplado la 

transformación de ésta ahora enorme ciudad, y su antiguo lago pisoteado y 
evaporado por la mancha urbana. 

Así que los amuzgos siendo parte de un pueblo autóctono, desde aquí 

buscan escudar determinadas expresiones culturales como la lengua que aun con 

la vida urbana han mantenido, al igual que una parte de su gastronomía, sus 

formas profundas de pensar y ver el mundo. Se entiende que funcionan como 

mecanismos de "resistencia" Para enfrentar conjuntamente las presiones y 
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problemas urbanos necesitan echar mano y recrear algunos rasgos parte de la 

educación comunitaria y conservar muchos saberes que desde la comunidad se 

adquirieron. De tal forma que las "redes de solidaridad" entre paisanos, amistades 

y familiares, han sido fundamentales para que la migración sea un proceso menos 

difícil, y son por igual base principal para mantener una identidad amuzga que 

expresa intereses y necesidades que no pudieron cosechar en el seno 

comunitario. 

Es así cómo dicho proceso ha dado para algunos amuzgos que deciden 

migrar algo de respiro ante necesidades puntuales de subsistencia, para las 

familias y para la comunidad. 

De igual manera en este trabajo de investigación abordo la problemática 

migratoria de los amuzgos de Xochistlahuaca que ahora radican en el valle de 

México, específicamente en Naucalpan, que es un espacio físico de asentamiento 

de importancia entre los amuzgos. La migración es un fenómeno que en lo 

comunitario deja huella para las familias y en la vida cotidiana de los amuzgos 

cuando los que ahora están ausentes lo hacen en periodos prolongados y otras 

más de forma permanente. 

Ante una compleja problemática social, desde aspectos que involucran 

situaciones conocidas como las económicas políticas, culturales, etc., para el 

caso de los amuzgos, la migración está teniendo por igual una importancia en la 

generación de cambios y transformaciones tanto en los actores que en ella 

participan como en aquellos que están en la comunidad. Si duda, considero que la 

importancia que esta investigación tiene es contribuir a la comprensión de la 

cultura de los amuzgos y cómo esta cultura participa en un sincretismo en donde 

expone lo propio, pero también asimila lo ajeno buscándole un uso racional y otras 

veces se dan explicaciones subjetivas desde la interpretación de cada amuzgo 

Asimismo, otra de la importancia que tuvo esta investigación es dar a 

conocer entre algunos de los migrantes elementos de reflexión en torno a las 

diferentes problemáticas que diariamente se enfrentan en la ciudad, desde 

aquellas que son de índole laboral, familiar, racismo, discriminación, etc. Ha sido 

de vital importancia haber realizado este trabajo con los paisanos que radican en



Naucalpan, Estado de México, pues este lugar ha sido apropiado para habitar, 

influyendo el hecho de que aquí se encuentran muchos de los paisanos que salen 

del pueblo en busca de mejoras en sus proyectos de vida. 

Otra pertinencia de esta investigación es exponer sobre los migrantes 

amuzgos que se sabe poco de ellos, pero sobre todo, porque forma parte de una 

migración interna que se presenta de forma interestatal; también por ser un grupo 

indígena que está activo en la vida cultural, política, social, etc. a nivel estatal de 

Guerrero, y por qué no, nacional y fuera del país. 

Hablar de la migración amuzga es conocer a los amuzgos en su movilidad 

social cotidiana, ofreciéndoles por igual información que ayude a comprender el 

por qué ellos han tenido que salir de su comunidad y como ellos sienten los 

cambios que viven en la ciudad, así como los métodos que plantean para resolver 

sus vivencias u obstáculos ajenos en un primer momento cuando se llega al 

ambiente citadino. 

La investigación se realizó en Naucalpan Estado de Méxcc en vanas 

colonias (Loma linda, San Agustín, Aries, Zapote, Los Tornillos, etc.) en donde 

según se sabe, desde los años ochenta radican los amuzgos. La investigación se 

realizó durante el periodo que va de 2003 a 2005. Como punto de inicio para 

abordar la migración amuzga fue indispensable saber dónde se encuentran 

ubicados físicamente, posteriormente tener un acercamiento para platicar, conviví 

e ir manifestándoles el interés de mi investigación. Poco a poco se fueron dando 

los primeros enlaces de comunicación que ayudaron a llevar a cabo las primeras 

entrevistas, algunas de forma individual otras de forma colectiva, dependiendo del 

interés y de la importancia de la información requerida. 

Fue necesario también conocer las convivencias que ellos realizan para 

mantener la identidad amuzga que los unifica en situaciones difíciles, sobre todo 

cuando se trata de incidentes que surgen como emergencias durante la estancia 

de ser migrante radicando fuera de la comunidad y bajo otras reglas de movilidad. 

Las difíciles condiciones de vida que tienen y en las cuales subsisten 

muchas comunidades o pueblos indígenas del país, han obligado a muchas 

personas a buscar alternativas para lograr su reproducción social, entendida ésta 
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como un sentido "ordenador de diferentes dimensiones de lo real y articulador de 

elementos que explican los procesos de permanencia y cambio; incluyendo 

elementos biológicos y sociales; estos últimos aludiendo a aspectos materiales y 

simbólicos; ambos presentes en la esfera de lo económico de lo demográfico, de 

lo político".2 

La reproducción social para el caso de los amuzgos se puede entender 

desde lo indígena, las formas de vida comunitaria y de intercambio monetario y de 

bienes de consumo, las fiestas que vinculan elementos sociales y religiosos 

(sagrados), el trabajo agrícola para producir los alimentos para las familias, una 

forma de organización social con normas, muchas veces no escritas, de saberes y 

jerarquías. Es decir, significa mantener vivo no sólo lo biológico y lo físico, sino por 

igual la cultura identificada con las fiestas, la gastronomía, la lengua, y todo 

aquello que los relaciona con la naturaleza y su complejidad formas de pensar, 

aspectos subjetivos, a veces no palpables e imperceptibles. 

Vale la pena señalar el valor y la importancia del aspecto cultural que dentro 

de esta misma reproducción social se puede observar, que de igual forma es 

expresado en la adhesión a una forma de vida común a ciertos modos de vivir y e 

rechazo de otros, en la obediencia a ciertas reglas de comportamiento, en e 

seguimiento de ciertos usos y costumbres. Manifestada también en una esfera 

objetivada: lengua común, objetos de uso tecnoogia, ritos ycreencias 
religiosas".3 

En esto contexto se encuentra tarnhn la población de Xochistlahuaca 

como entidad étnica amuzga, buscando distintas alternativas que permitan su 

subsistencia ya que día a día, la subsistencia se vuelve más difícil de 

contrarrestar, pues los tiempos han cambiado y la población aumenta  trayendo 

como consecuencia que los empleos, los salarios, la producción agrícola y 

artesanal, la educación, la atención médica, etc., sean insuficientes, y otras veces 

inadecuados para la población. Es así como también han buscado rutas de 

2 Beatriz Canabal. Xochimjlco una identidad recreada. CIESAS, México, Pág. 18, 1997. 
Luis Vibro. Del estado homogéneo al estado plural, en Estado plural, pluralidad de culturas. Paidós, 

México, IJNAM. Pág. 14, 1998.
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desplazamiento hacia las ciudades, produciendo el fenómeno migratorio. 5 En el 

contexto nacional "la migración es un fenómeno que se ha manifestado de manera 

importante si se considera que la población de 5 años o más que cambió de 

residencia, ascendió a poco más de 3.8 millones de personas, el 4.4% de la 

población" .6 

De tal manera, la migración amuzga hacia el valle de México es un 

fenómeno que si bien es causa de una diversidad de razones y problemáticas, es 

la respuesta de los amuzgos ante situaciones de pobreza, marginación y a la falta 

de oportunidades de empleo e ingreso en sus espacios locales. 

En este sentido se explica dicho proceso migratorio como ' a un fenómeno 

estructural que no se reduce al orden laboral ni es de naturaleza exclusivamente 

económica. Entre los pueblos indígenas, los factores que la determinan son 

múltiples y se generan esencialmente por la desventajosa relación que la sociedad 

nacional ha mantenido históricamente con ellos. El deterioro ecológico de los 

territorios que habitan, la escasez y erosión de las tierras, la ausencia de 

tecnologías adecuadas a las condiciones del entorno ecológico, los procesos de 

crecimiento poblacional y su presión sobre los recursos naturales, aunados al 

caciquismo y a los conflictos políticos y sociales, son algunos de los factores que 

han convertido a una gran parte de los migrantes en verdaderos nómadas 

contemporáneos".7 

La migración representa, bajo estas situaciones complejas, un fenómeno 

difícil de explicar, debido a que no siempre pueden cuantificarse y medirse los 

elementos que explican la decisión de migrar; involucra una parte subjetiva de los 

amuzgos y de igual forma es un proceso histórico de intercambio cultural con otras 

1
Xochist1a1tuaca tiene una población total de 22, 781 habitantes; 11.096 son hombres y 11,685 son mujeres. 

rNEGI. Sistema para la consulta del anuario estadístico. Guerrero edición 2004. 
Para XoehistlaJaca la población de 5 y más años, de residencia actual según condición migratoria tenemos 

la siguiente: total 19.071; no migrante municipal 18,667: migrante municipal 89; no especificada 53; en otra 
entidad 81; en otro país 2; no especificada 179. rNEGI. Sistema para la consulta del anuario estadístico. 
Guerrero edición 2004. 

No se encontró entre que años se da este caso, pero el censo del año 2000 es el primero que pregunta Las 
causas de la migración. 1NEGI 2000. 

Jorge R. Obregón Téllez "La migración de trabajadores agrícolas indígenas del estado de Guerrero" en 
Migrantes indígenas y afromestizos de Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero y Fondos Mixtos del 
Gobierno de] Estado de Guerrero y CONACYT. México, pág. 68. 2004.
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etnias de la misma zona, muy probablemente desde el periodo prehispánico. 8 De 

tal forma, la migración del pueblo amuzgo ha implicado pérdida y adquisición de 

nuevas costumbres, recreación o reinvención de estrategias de subsistencia (pues 

en muchos casos se íntegra lo aprendido a la comunidad), que se expresan en un 

reacomodo de las formas de vida de la comunidad, y que abarca cambios 

sociales, políticos, económicos, culturales, etc., que han incidido y seguirán 

haciéndolo en el transcurso de esta manifestación migratoria de la comunidad 

amuzga de Xochistlahuaca. 

En el primer capítulo se aborda el tema de la comunidad de Xochistlahuaca 

como punto de salida de la migración; en este capítulo se hace una descripción de 

los amuzgos sobre el mito de origen y los cambios o inserción en la Colonia y la 

vida nacional, posteriormente se menciona la ubicación y aspectos distintivos de 

los amuzgos como su organización social, económica, cultural, política y 

producción regional. Se habla sobre la comunidad y los partidos políticos, es decir, 

como viven los amuzgos, cuales son sus problemas y cómo han buscado 

resolverlos. Sobre sus fiestas, qué comen, cómo visten y sus creencias indígenas. 

En el siguiente capítulo rescato la historia de la migración amuzga en su 

primeros inicios hasta llegar al valle de México, ubico a uno de los primeros 

amuzgos que se sabe llegó al valle de México y esto me permite analizar sobre las 

diferentes situaciones que los amuzgos enfrentan para tomar la decisión de salir y 

explorar nuevas experiencias fuera del pueblo y alejados de la familia. Esta 

historia me ayudó por igual a analizar el contexto que se tenía antes y el ahora a 

que se enfrentan las nuevas generaciones que deciden salir del pueblo, es decir, 

las cosas ya no son como antes pues ahora hay nuevos problemas en la 

comunidad y en la ciudad que obligan a asumir responsabilidades no planeadas 

durante los preparativos para migrar, sobre todo aquellos que son de índole 
cultural. 

i referencia a datos de la migración en el Estado de Guerrero han cambiado, de acuerdo con el censo del 
año 2000. La proporción de población emigrante se ha elevado al 21.51% y también el saldo neto migratorio 
que se ha hecho más deficitario a -1 5.801/1. Sin duda, la causa principal de la migración es la búsqueda de 
trabajo (11.56%) y el cambio del lugar de trabajo (10.17%), además de la reunión o búsqueda de la familia 
(24.71%). INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Estado de Guerrero.
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En el último capítulo analizo la forma de vida de los amuzgos en la ciudad y 

cómo en algunos casos parece que es mejor vivir en la ciudad que en el pueblo; 

en otros, se defiende la identidad indígena y la gente resiste manteniendo rasgos 

que los une en lazos solidarios. Frecuentemente tienen comunicación no sólo con 

los que están aquí sino con aquellos que están en la comunidad, es decir, 

mantienen una especie de correspondencia indispensable para seguir aguantando 

muchos de los obstáculos que se encuentran en la ciudad como la adquisición 

material de un sin fin de productos que se encuentran al caminar por las calles de 
la urbe. 

Los amuzgos construyen con su trabajo formas que les brindan la 

Oportunidad de resolver problemas que viven en el valle de México y asimismo ser 

solidarios con sus familiares, amigos y paisanos que están en la comunidad, es 

decir que aún de lejos, están atentos a los sucesos que acontecen en la 

comunidad y muchos están preocupados y buscan cómo ayudar a resolverlos. De 

tal manera que este capitulo busca puntualizar algunas de las propuestas 

practicadas por los amuzgos en donde se observa que la comunicación campo-

ciudad, es importante y la migración no es factor de aislamiento o de pérdida 

identitaria sino que muchas veces refuerza estos vínculos, haciendo de aquellos 

que salen sujetos indispensables en las decisiones que se toman en las familias; 

principalmente cuando éstos retribuyen con recursos económicos. 

Esta ha sido una no sólo porque implicó un 

proceso de entrevistas y reflexión conjunta con varios migrantes, Sino porque yo 

mismo soy amuzgo nacido en Xochistlahuaca, y actualmente vivo en el valle de 

México. En este sentido, conozco de manera directa varios de los temas y 

problemas de la migración. Formo parte del sujeto de estudio y traté de tomar 

distancia y de aportar elementos que permitieran comprender la problemática de la 

migración de los amuzgos. En este sentido, soy también un sujeto cognoscente en 

busca de medios reflexivos y de análisis, de mejoras en los mecanismos de 

rescate cultural y de fortalecimiento de la identidad de los amuzgos que residen en 
Naucalpan.



Mi interés se centró en conocer y analizar las diferentes problemáticas de 

los migrantes Amuzgos en Naucalpan, como empleo, salud, educación, 

reproducción social y cultural cohesión en redes sociales, identidad, conservación 

de la lengua, etc., de la misma manera que contribuir con medidas que permitan 

resolver algunos de los problemas en la ciudad y que al enfrentarlos 

conjuntamente podamos explorar cuáles son las prácticas culturales o atributos 

indígenas que pudieran ser unificadores en la misma ciudad. También intento 

señalar aquellas medidas que son un medio para mantener un contacto 

permanente con aquellos familiares y amistades que se encuentran en la 
comunidad. 

Existen pocos estudios sobre la migración de los amuzgos de Guerrero; hay 

referencias políticas, económicas, de costumbres y tradiciones; pero no de 

migración al valle de México. Analizar los cambios que propicia la estancia citadina 

permitirá identificar elementos de resistencia y permanencia de los amuzgos en el 

medio urbano, bajo el supuesto de que puede ser fuente de cohesión y 

organización para construir estrategias de reproducción social solidarias entre los 

migrantes amuzgos en el valle de México. Los migrantes amuzgos no hablan de 

desarrollo, pero sí de mejorar sus formas de vida en comparación a las que tenían 

en la comunidad; muchos de ellos después de vivir varios años en el valle de 

México y tener recursos ahorrados, emprenden el retomo al seno comunitario e 

inician proyectos de vida que no siempre satisfacen las necesidades que vive la 

comunidad. En este sentido, la reflexión que aquí se hace es también una 

búsqueda de "otro" desarrollo distinto al que ahora existe y dificulta el bienestar del 
pueblo amuzgo. 

El proyecto de investigación se llevó a cabo con un grupo de migrantes 

amuzgos del estado de Guerrero, de la región Costa Chica y en particular de la 

comunidad de Xochistjahuaca 

Algunas preguntas que guiaron la investigación son las siguientes:
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¿Cuáles son las causas principales de la migración de Xochistlahuaca, hacia 
Naucalpan? 

¿Qué tipo de apoyo encuentran los migrantes con sus paisanos que viven en 
Naucalpan? 

¿Qué tipo de problemas enfrentan y cómo se resuelven en Naucalpan? 

¿Qué rasgos iderititarios persisten y cuáles se pierden en la migración? 

¿De qué manera rescatar, recrear, adaptar y potenciar rasgos culturales Amuzgos, 

frente a las problemáticas que viven en la ciudad? 

Los objetivos que perseguí en la investigación fueron: 

Analizar los por qué de la migración de Amuzgos hacia Naucalpan. Conocer 

que problemas enfrentan en la ciudad y de qué manera los enfrentan 

colectivamente si es el caso. Analizar si las relaciones de parentesco, 

compadrazgo, paisanaje como parte del pueblo Amuzgo, inciden como elementos 

unificadores y de respuesta que los migrantes dan a sus nuevos problemas. 

Conocer los vínculos que se mantienen con la comunidad de origen, es decir 

Xochistlahuaca. Identificar la persistencia o pérdida de rasgos identitarios y 

culturales de los Amuzgos migrantes. 

Una de las herramientas para la realización de esta investigación fue la 

entrevista abierta de forma individual y colectiva, aplicada conforme una selección 

de los entrevistados que consistió en ubicar el tiempo que llevan habitando en 

Naucalpan, así como la edad, el sexo, tipo de empleo, las causas que lo trajeron a 

la ciudad, la colonia en la cual se encuentran actualmente habitando, así como el 

referente familiar en la comunidad para el análisis de arraigo identitano, indígena y 

cultural del entrevistado. De esta forma pretendí obtener información diversificada 

bajo las anteriores variables, pudiendo con esto identificar las diversas causas que 

originaron la salida de la comunidad y cuales están siendo los nuevos problemas 

que se enfrentan en el medio urbano. 

También se recurrió a la investigación documental, como bibliografía y 

archivo de la comisaría agraria de Xochistlahuaca que permitieran ir construyendo 
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una parte de la historia del pueblo amuzgo, al igual que las estadísticas y censos 

del INEGI, para comprender desde estos documentos cual es la perspectiva de la 

migración interna, pero sobre todo, de la migración al valle de México de los 

amuzgos. 

Capítulo 1 
Xochistlahuaca la tierra amuzga 

El enigma sobre el origen y la transformación de los amuzgos, antes y 
después de la colonia. 

Con base en la historia oral y el registro de la lengua amuzga, se dice que el mito 

de origen del pueblo amuzgo tiene su procedencia en el mar, en algunas islas o en 

las tierras de enmedio Wdyuaa Xenncue" y que de ellas llegaron los amuzgos a la 

zona costera del Pacífico, donde están establecidos ahora los límites de los 

estados de Guerrero y Oaxaca. 

Se cuenta que emigraron a causa de lo inhóspito del lugar donde habitaban 

y que además allí las fieras hacían presa de ellos por su baja estatura. Relata la 

leyenda que una águila de dos cabezas hacía estragos entre los habitantes y 

como éstos ya no estuvieron dispuestos a seguir soportando tal situación, 

14



emigraron hacia el norte con la esperanza de encontrar una mejora en sus 

condiciones de vida. 

Llegaron de las costas del Pacifico los que fundaron los primeros 

asentamientos de lo que después sería el pueblo amuzgo (Xochistlahuaca); la 

comunidad más Importante, la cabecera municipal de "Ndyuaa Xenncue" y del 
Ñomndaa. Algunos de ellos se quedaron en el trayecto y formaron Huixtepec, 

mientras que los otros llegaron a Xochistlahuaca donde pudieron establecerse (ver 

mapa 1).

7 
MOC	

ÉXcO
	MORELOS 

Se menciona una segunda etapa ce a emigracion provocada por la 

expansión de los mixtecos, por la franja costera del pacifico, antes de la invasión y 

llegada de los españoles y los negros, y después por la encomienda 9 Pero este 

grupo de los amuzgos se vio obligado a abandonar la costa del Pacífico (donde en 

un principio tenía su asentamiento) para establecerse en las zonas que ocupan 

actualmente (Xochistlahuaca) y que Aguirre Beltrán llama regiones de refugio". 

También existe la versión tanto oral como documental, de que "antes de la 

invasión Española, Xochistlahtjaca ya era capital del reino amuzgo y éste estaba 

sujeto en parte al cacicazgo mixteca de lpactepec, aliado con el de Tututepec; al 
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mismo tiempo, este cacicazgo estaba sometido a los Aztecas en el periodo de 

Moctezuma en 1457, pero ellos no tenían un dominio completo o directo sobre los 
amuzgos".10 

Debido a que los amuzgos habitaron las costas del Pacífico, no falta quien 

crea que llegaron por mar, de un lugar asiático, traídos por comentes que 

abundan en el Pacífico"'. Esta afirmación se sustenta en la historia oral que 

guardan algunas gentes (muchos de ellos ya fallecidos) del pueblo amuzgo. Así 

empiezan a indagar en la lengua del grupo (el amuzgo) para tratar de encontrar 

indicios del origen. Han encontrado que la lengua amuzga es un elemento 

esencial y que encierra mucha información que pudiera remitir al origen y la 
identidad del grupo. 

Entre lo más sobresaliente se encuentra lo siguiente: el nombre que recibe 

de manera oficial es "Amuzgo" (amoxco) cuyo origen es de la lengua nahua, una 
palabra compuesta de dos vocablos, Amox (fu) que quiere decir libros y co que es 
locativo, por lo que amoxco quiere decir 'lugar de libros". El nombre que se le 

asigna a la lengua amuzga, al igual que el nombre que se le asigna a la 

comunidad de Xochistlahuaca, son de origen nahua, esto se explica por el dominio 

de los mexica durante el periodo prehispánico. Al colonizar, los españoles 

retomaron el nombre con el que los nahuas habían designado al grupo indígena 

dominado. 'El lugar de libros", se debe probablemente a la asignación de 

Xochjstlahuaca como la cabecera administrativa y religiosa de la región y lugar en 

donde se tenía registro escrito de los sucesos de la región. 

Xochistlahuaca del nahua "llanura de flores", tiene que ver probablemente 

con las características geográficas del lugar, ya que en la lengua amuzga se le 
llama Suljaa' que quiere decir "llano de flores". Los amuzgos llaman a la lengua 
Ñomndaa palabra compuesta que viene de las palabras Ñoom que significa 
"palabra" o idioma y Ndaa que quiere decir agua; es decir idioma o palabra del 

Asignación de indígenas a los conquistadores para proporcionarles trabajos y bienes a su señor 
encomendero. 
' 

Instituto Nacional Indigenista. "los Arnuzgos" en: Grupos Étnicos de- México . p\r1 \f
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Mapa 2 provincia de Ayacastla

agua y asimismo se llama Nr'anncue que viene de la palabra Nn'an y quiere decir 

personas y Ncue que quiere decir de enmedio; es decir personas de en medio. 

Entonces, la versión de que los amuzgos tienen su origen en el mar, es 

decir que vienen de las tierras de en medio (islas) y que su idioma viene del agua, 

adquiere sentido; ésta es una forma de explicar en el vocabulario amuzgo la 

palabra Ndyuaa Xenncue (islas), aunque pocos las han visto y no son parte de su 

cultura porque no viven a orillas del mar. Con base en la historia oral se 

argumenta su origen en el mar desde hace mucho siglos y que posteriormente al 

convivir con los grupos Mixtecos, Tlapanecos, Ayacastecos, etc., su cultura y su 

legua sufrieron una transformación. Lo mismo pudo haber sucedido con sus 

rasgos físicos por la mezcla con negros, españoles, y desde antes, con los grupos 

indígenas de la región. 

Según versión de Aguirre Beltrán, antes de la conquista, los amuzgos 

formaban parte de un grupo de tribus que hablaban distintas lenguas: Mixteco, 

Tiapaneco, Ayacasteco, Huehueteca, Quetzapoteca, Cahuteca y Amuzgo. Esta 

última lengua se hablaba en Xochistlativaca, Xicayán y Ayotzinapa, entre otros 

poblados distribuidos desde el río de Ayutla, hasta un poco más allá del rió Santa 

Catarina, de oeste a este y desde el norte de la Sierra Madre del Sur hasta las 

costas sureña del Pacífico. En la actualidad, los amuzgos de Xochistlahuaca 

tienen una identidad propia que les sirve para diferenciarse de otros grupos 

indígenas. 

Cuando al mando de Pedro de Alvarado los españoles en 1522, sometieron a 

estos grupos, los ubicaron en la 

provincia de Ayacastla, 

conformada por pueblos como 

Xochistlahuaca, Ometepec, 

Cuautepec, Ayutla, Copala e 

Igualapa, esta última fue la 

cabecera de las anteriores (ver 

mapa 2). 
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"La designación de la provincia parece indicar que fueron los Ayacastecas 

quienes realizaron el agrupamiento y aunque formaban minorías y se encontraban 

establecidos en Igualapa y Ometepec, sometieron quizás a la población amuzga 

que habitaba en esos lugares y a los otros grupos ya mencionados".12 

Posteriormente, la lengua Ayacasteca desapareció, al igual que muchas de 

las lenguas indígenas, en el siglo XVI como resultado de la acción exterminadora 

de los españoles hacia las culturas indígenas, acciones disfrazadas de 

evangelización y castellanización de los pueblos indios. "Debido a la resistencia 

pasiva que opusieron los indios amuzgos al presentar combate formal a los 

conquistadores españoles, porque se remontaron a los lugares más apartados de 

la Sierra Madre del Sur, dejando abandonadas las regiones pobladas", 13 los 
españoles buscaron someterlos a través de la evangelización. De ahí que en 

1563, según López Barroso, "Xochistjahuaca fue nombrada cabecera 

administrativa y religiosa, por el Conde Santi Estévan", 14 pues antes de dicho 
nombramiento, Xochistlahuaca dependía de la diócesis de Antequera Oaxaca; 

abarcando su jurisdicción todos los pueblos de la región incluyendo Ometepec. 

"En 1576, los indios de Xicayán se quejaron de que tenían que ir hasta 

Zacatepec, a varios días de distancia, para oír misa, si se atenuó con el 

establecimiento de un centro parroquial más próximo, en San Miguel 
Suchistlaguaca". 15 Con base en esta argumentación se dice que el santo patrón 

de la comunidad era y sigue siendo San Miguel Arcángel y las fiestas que le 

hacían el 29 de Septiembre de cada ario eran muy majestuosas, ya que para la 

alimentación de los peregrinos se sacrificaba al ganado vacuno que traían como 

presente al santo patrón. Por esta designación a Xochistlahuaca se le empezó a 

conocer con el nombre de Cabecera puesto que fue el centro religioso de mayor 

relevancia en la región durante la colonia. 

"2 Gonzalo Aguirre Beltrán. Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro. FCE/SEp-CULTURA, Lectura Mexicanas Num 90, México, 1985, Pág. 31. 
" Instituto de Investigaciones Sociales de la IJNAM. "Los Amuzgos", en: Etnograf[a de México, Síntesis 
monográficas, UNAM, México, 1957, pp. 369-377, 
14 

Epigmenio López Barroso. Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico del Distrito de Abasolo, del 
Estado de Guerrero, Ed Botas, México, 1967, Pág. 331. 
' Peter GerIIaId. Geografia Histórica de la Nueva Espada 1519-1821, Tr. Stelia Mastrangelo, UNAM, 
México, 1986, Pág. 154.
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Mapa 3 Encomienda de Francisco de Herrera y de Alonso de Castillo.

Durante el siglo XVI, Xochistlahuaca dependía política y religiosamente de 

la provincia de Antequera Oaxaca, 16 posteriormente, en el siglo XVII, pasó a 

depender (políticamente) a la provincia de Puebla de los Ángeles y religiosamente, 

de la diócesis de Chilapa que dependía del obispado de Puebla de los Ángeles sin 

considerar los asentamientos indígenas entre la provincia de Puebla de los 

Ángeles y la de Antequera, Oaxaca. Los amuzgos fueron divididos debido a que 

una parte pasó a ser dependiente de Puebla y la otra parte de Oaxaca. En los 

primeros años de la Colonia, los españoles se apropiaban de las tierras por medio 

de mercedes o encomiendas 17 
que se daban por las siguientes razones: 

1) Por haber participado en el descubrimiento y conquista de México. 

2) Para desarrollar la agricultura y el comercio. 

3) Para poblar de españoles a la nueva España. 

4) Para propagar la religión católica y cuidar a los indios. 

En 1528, las tres cabeceras, Igualapa, Ometepec y Xochistlahuaca fueron 

encomendadas 

por mitades a 

Francisco de 

Herrera	y 

Alonso	de 

Castillo	(ver

mapa 3). 

En Nueva España se establecieron circunscripciones religiosas, un primer intento fue en la villa de Santa 
María de los Remedios, en la isla de Cozumel. Al no ser factible, el papa León X permite la realización de la 
llamada diócesis Carolina (en honor de Carlos V), con sede en Tlaxcala. A lo largo del siglo XVI se 
instituyeron las diócesis de Oaxaca o Antequera (1535), Michoacán (1536), Chiapas (1539). 
"Institución peculiar de la colonización española en América, y que jurídicamente era otorgado por el rey en 
favor d& un súbdita español(encomendero) un la finalidad de que éste recaudara los tributos que los súbditos 

L, crr, l j,iner,iu asegba su adoctrinamiento cristiano.
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Esta forma de organización no fue más que un mecanismo que permitió el 

despojo de las tierras a sus legítimos dueños, en este caso a los indígenas 

amuzgos; además permitió a los encomenderos cometer abusos de todo tipo en 

contra de los indígenas que estaban dentro de su encomienda. 

Xochistlahuaca fue sede oficial del encomendero Francisco de Herrera, "los 

abusos de este encomendero a través de los negros capataces, traídos a la costa 

del Pacifico, provocaron la muerte de muchos indígenas, y el desplazamiento de 

los que no fallecieron en el trabajo duro o rudo, al que no estaban acostumbrados, 

y al que eran obligados, por el capataz".18 

Parte de los trabajos obligados que

1 hacían fue que "transportaron una

campana de poco más o menos tres

toneladas, fue fundida en la ciudad de 

	

•:	Puebla en 1595; hecha especialmente 

	

-	para la cabecera administrativa y 

religiosa. Para transportarla se abrió un 

carril desde Puebla hasta Xochistlahuaca, 
0 

y fue arrastrada, habiéndose durado en la 

conducción vanos meses". 19 El camino, según Aguirre Beltrán, pasaba por Mapa 

y seguía por el valle del río Tiapaneco hasta Cuamuxtitian y de allí alcanzaba el 

camino a Tehuacán y Puebla" 20
_ 

Debido a las políticas de exterminio instrumentadas por los españoles, 

desaparecieron poblaciones de amuzgos y de otros pueblos, ya sea por el 

esclavismo disfrazado de encomienda o al caer como víctimas de las 

enfermedades que los españoles trajeron, 21 como el tifo, la viruela y el sarampión. 

' Epigmenio López Barroso. Diccionario Geográfico. Histórico y Estadístico del Distrito de Abasolo. del 
Estado de Guerrero, Ed Botas, México, 1967, pp. 332-333. 

Ibidem. 
2 

Gonzalo Aguirre Beltrán. Cuijla. Esbozo etnográfico de un pucHo negro. FCE/SEP-CULTURA, Lecturas 
Mexicanas Num. 90. México, 19115. Pág.57. 

.........................................................................................................................
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Los amuzgos que habitaron Ayotzinapa desaparecieron entre 1598 y 
1604; 22 

probablemente esta población amuzga estuvo ubicada en las ruinas que 

se encuentran en el cerro Heno de este municipio, o tal vez fue reocupada y sea la 

población que hoy se le conoce con el nombre de Huehuetonoc. 

Para los amuzgos la mortandad llegó a tal grado que, en la actualidad, 

apenas empiezan a recuperar el número de habitantes que habla a la llegada de 

los españoles. En 1522, se estimaba la población amuzga en 44,000 habitantes 

considerando la mitad de la población de Ometepec, Igualapa y Xicayán como 

amuzgas. Para 1582, fecha en que rinde un informe Don Alonso de Austria, esta 

población había disminuido a 800 habitantes, la magnitud del despoblamiento fue 

claramente un genocidio. De ahí que de todos los grupos lingüísticos que existían 

en el estado, sólo sobrevivan cuatro: los mixtecos, los nahuas, los tiapanecos y los 
amuzgos. 

Posteriormente, con la Independencia de México, Ometepec alcanzó cierta 

importancia al ser un centro comercial ladino, por lo que obtuvo la categoría de 

Intendencia y tuvo bajo su jurisdicción a Xochjstlahuaca Tlacoachjstlahuaca y 

otros pueblos de la región. La situación del amuzgo siguió siendo la misma: la de 

trabajador explotado y discriminado por ser indígena, aunque para entonces, el 

mestizo ocupó el lugar del español. 

Al consumarse la independencia de México, con base en la constitución del 

4 de octubre de 1824, se estableció la República, y su territorio se dividió en 19 

estados y4 territorios, con lo que las intendencias de Puebla y de Oaxaca pasaron 
a ser estados. 23 Con esto, los amuzgos quedaron divididos definitivamente de 

manera geográfica, los que pertenecían al distrito de Tlapa, se quedaron en el 

estado de Guerrero y los otros en el estado de Oaxaca, (Ver mapa 4) 

Peter Gerhard. Geografla Histi	.	pi.i 5	5i. r. 5c1Ia Mistrangdo, t NA1, México, ¿986, Pág. 155. 

u El 14 de mayo de 1847, Nicolás Bravo y Juan N. Alvarez, ante el Congreso de la Unión, hicieron la 
propuesta para la fundación de un nuevo estado con el nombre de Guerrero, el nuevo estado se compondría de 
los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlapa. Debido a la inestabilidad política que vivía el país por las 
intervenciones extranjeras y la pugna interna entre liberales y conservadores, fue hasta el 27 de Octubre de 
1849 en que queda por ley instituido definitivamente el nuevo estado de Guerrero en honor a don Vicente 
Guerrero.
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.. uavisiori oe ,'.rnuzgos de forma geográfica (entre Guerrero y Oaxaca) 

Al conformarse los municipios que integrarían al naciente estado, 

Xochistlahuaca por su tradición histórica fue nombrado cabecera del municipio que 

lleva su nombre y se le asignaron los siguientes pueblos: Cuananchinica, San 

Cristóbal, Minas, San Martín, San Pedro, YoloxóchIl, Rancho Viejo, Terrero de 

Venado Jicayán y San Miguel. 24 (Ver mapa 5)

MQRtS	' 

Ma 5 Asignación de pueblos al municipio de Xochistlahuaca. 1) Cuanancl,inica 2) San Cristóbal 
3) Manas 4) San	Martín 5) San Pedro 6) YoloxóchiI 7) Rancho Viejo 8) Terrero de Venado 
Jicayán 9) San Miguel. 

23 

Epagmenio López Barroso. Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico del Distrito de Abasolo, del 
Estado de Guerrero, Ed Botas, México, 1967. Pág. 334.
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En 1872, al constituirse el municipio de Tiacoachistiahuaca, Xochistlahuaca 

se quedó con las comunidades de Cozoyoapan y Huehuetonoc, ya que las otras 

comunidades se integraron al nuevo municipio. Posteriormente, con las Leyes de 

Reforma y especialmente durante el gobierno de Manuel González, (1880-1884) 

se dictaron una serie de leyes sobre la colonización y deslinde de terrenos baldíos 

con el supuesto fin de aumentar la producción agricola, pero que en realidad 

tuvieron como consecuencia el acaparamiento de grandes extensiones de tierras 

por un grupo pequeño de personas'. 25 (Ver mapa 6) 

Mapa 6 Terrenos acaparado por el norteamer ca n o 1 ewis Lamn 

Durante el movimiento armado de 1910, las poblaciones amuzgas no 

tuvieron una participación activa, debido a la situación geográfica que las 

mantenía aisladas e incomunicadas, aunque se sabe que muchos amuzgos fueron 

llevados por la leva. De éstos, unos cuantos regresaron luego del movimiento 

armado, como Eugenio Tapia Vázquez y José de Jesús Paulino. La situación de 

los amuzgos no varió con el triunfo de la Revolución, sus tierras pertenecían a 

Guillermo Hacho, 26 quien ante el temor de ser expropiado las empezó a vender a 

la población amuzga y al norteamericano Lewis Lamn.27 

SEP-Gobiemo dei Estado. "(iuerrero', Sur Amate de Mar y Montaña. Monogratia Estatal, SEP, Mdxicc. 
987, Pág. 168. 

Comprador de tierras anirl,eaa y	quien	le pi:iha uno reniO anni.nl [sir —cede pir lis le e de
dni q eir:nia	rainte c	rhieur	le \1:nrnrri (irrn1/.Ile Crine 18 8 0-1 .-t. se JLI.rron 1 e Y e de	¡/¿le: , - 1 eirr el



Lamn, exigía un pago anual por familia, abusando cada vez más de los 

amuzgos, hasta llegar al grado de ordenar la destrucción de las pertenencias y 

sembradíos de quienes no tenían con qué pagar la renta de la tierra. Este maltrato 

trajo como consecuencia la organización de los amuzgos de Xochistlahuaca, que 

iniciaron en 1920 la lucha para recuperar sus tierras, nombraron comisiones que 

partieron a la capital para hacer el trato de compra de las mismas al señor 

Guillermo Hacho, quien ya había vendido las tierras al norteamericano Lewis 

Lamn.

Posteriormente, el señor Juan Ruperto López Barroso, 28 junto con José de 
Jesús Paulino e Ignacio Ballierra 29 (amuzgos Xochistlahuaquenses), asumieron la 

misión de solicitar la expropiación y restitución de las tierras ante el gobernador 

del estado de Guerrero, con apoyo en las leyes agrarias de dotación de ejidos. La 

primera vez llevaron una 'solicitud (de expropiación y restitución de tierras 

amuzgas) por escrito con fecha 15 de enero de 1929, la cual fue publicada en el 

periódico oficial del estado, correspondiente al día 29 de mayo", 3° de ese mismo 

año; ante este problema, el gobierno se vio en la necesidad de enfrentarse al 

norteamericano que poseía las tierras y que ni siquiera las trabajaba, pero que por 

ningún motivo quería perder. 

Los amuzgos, conjuntamente con sus autoridades siguieron presionando 

con más comisiones y lograron que el gobierno expropiara e indemnizara al 

norteamericano ya que "poseía alrededor de 15000ha., del predio denominado 

común de Xochistlahuaca"31 ; se les dotó a los amuzgos por resolución presidencial 

una superficie de 6,384 hectáreas como ejido; mismas que fue dada "en el palacio 

del poder ejecutivo de la unión en México, a los 25 días del mes de agosto de 

j93332, a más de cuatro años de haber emprendido la lucha. 

fin de aumentar la producción agrícola; lo que en realidad trajo como consecuencia fue el acaparamiento de 
extensiones grandes de tierras por un reducido grupo de personas. Durante el Porfiriato. estas leyes 
!ermito el despojo a los amuzgos de sus tierras por no contar con títulos (sus derechos de propiedad). 

latifundista Estadounidense, con grandes propiedades por varias partes de la entidad (Guerrero). 
Quien fungió como comisariado ejidal durante el año de 1931 hasta 1933; y nuevamente repitiendo el cargo 

durante el periodo de 1954 al 1957. 
29 

Quien fue nombrado comisarjado ejidal en 1934 hasta 1937. 
° Archivo de la Comisaria Agraria del municipio de Xochistlahuaca. 

Ibidem. Pág20 
12 Ibidem.
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Los habitantes de Cozoyoapan (poblado vecino) y el gobierno estatal vieron 

la posibilidad de nombrar a Cozoyoapan como cabecera, pero Xochistlahuaca no 

lo permitió e iniciaron otra lucha con la finalidad de que el gobierno del estado 

reconociera como municipio a Xochistlahuaca (lo que lograron el 6 de septiembre 

de 1934, por el decreto 64). 

Como presidente municipal en el periodo 1951-1952, el señor Juan Ruperto 

López Barroso, con el apoyo del señor Victoriano Anacleto, iniciaron la 

construcción del palacio municipal (esta obra se concluyó en 1952). Debido al 

crecimiento de la población de XochisUahuaca, se hizo insuficiente la dotación 

ejidal con que contaba, por lo tanto se solicitó la ampliación del ejido el 9 de julio 

de 1937. Dicha ampliación (segunda) fue concedida con 1419-20 hectáreas más 

para 162 individuos que carecían de tierras el día 18 de agosto de 1967, dada en 

el palacio del poder ejecutivo de la unión en México, D.F.; terreno que se tomó 

nuevamente del latifundio de Lewis Lamn. Es por ello que actualmente el ejido 

cuenta con un total de 7,803-20 hectáreas. (Ver mapa 7) 

n Para 1935 llegaron al municipio un grupo de indios nahuas, se sabe que eran pastores nómadas y que de 
Huajuapan de León (Oaxaca), pasaron a este municipio, en busca de terrenos de pastoreo y se establecieron 
fundando primero la comunidad de Rancho del Cura, pero debido a que estos terrenos pertenecen al ejido de 
Xochistlahuaca, fueron expulsados y fundaron un nuevo poblado: Plan de Guadalupe, al noreste del 
municipio. Con relación a los Mixtecos que viven al norte del municipio se sabe que proceden del estado de 
Oaxaca, pasaron al municipio con la intención de buscar terrenos para trabajar 

Después de la solicitud de dotación de ejido, la Comisión Local Agraria procedió al levantamiento de un 
censo agropecuario del lugar. Encontrando un total de 1577 habitantes (en 1929) de los cuales solo 526 fueron 
considerados legalmente capacitados para la dotación, pero posteriormente la Comisión Nacional Agraria, 
rectificó los elementos recavados y dio a conocimiento del poblado de Xochistlahuaca que se encuentran 532 
individuos que tienen derecho a la dotación definitiva (Archivo de la Comisaria Agraria del Municipio de 
Xochistlahuaca). 

Según datos del manual de estadísticas del estado de Guerrero en 1940 había un total de 5,444 habitantes; 
en 1950 un total de 6,425 habitantes yen 1960; 8.678 habitantes en el municipio amuzgos de Xochistlabuaca 
(rNEGr.
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Mapa 7 Ejico def:nitvo por ampliación del Municipio de XocIiisUahuaca. 

Cozoyoapan logró legalizar definitivamente los terrenos que trabajaba, el 27 

de noviembre de 1970, a través de la dotación de terrenos comunales con una 

extensión de 6,137 hectáreas. Cabe aclarar que todos los terrenos expropiados y 

dotados a los amuzgos de casi toda la región formaban parte del enorme latifundio 

de Lewis Lamn. 

Ante la situación marginal del municipio con respecto a servicios que otros 

pueblos como Ometepec ya tenían (en 1966), con aprobación y apoyo del pueblo, 

se inició la construcción de la brecha que comunica actualmente con Ometepec 

(ahora ya pavimentado). A pico y pata, los amuzgos sin el apoyo gubernamental y 

sólo a través de la fajina (trabajo colectivo y comunitario que los amuzgos realizan 

para resolver algunas problemáticas del pueblo en donde no se obtiene 

remuneración económica alguna) construyeron aproximadamente 36 kilómetros. 

Esta obra la concluyeron en 1970 casi cuatro años después de trabajo 

diario y arduo. Por medio de esta brecha se pudieron transportar los materiales 

que se necesitaban para la instalación de la red de servicios (energía eléctrica y 

agua potable). En ese tiempo la cabecera contaba con el servicio aéreo, ya que 
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tenía un campo aéreo desde 1944 que comunicaba a Xochistlahuaca con 

Cacahuatepec, Ometepec, Putla, etc. 

En el trienio de 1972 a 1974, primero con Felipe Marcial López como 

presidente municipal constitucional (1972-1973) y después Diego Herrera de 

Jesús como interino (1973-1974), se logró la electrificación de la cabecera, así 

como la instalación de la red de agua potable (1973); para ello el sacerdote 

Máximo Gómez como presidente del comité pro-electrificación y agua potable, 

asumió de manera admirable el papel de promotor y organizador. 

En lo que respecta a la educación, se clasifica en dos tipos: la familiar-

comunitaria y la escolarizada. La primera se refiere a aquella que se adquiere en 

la familia y la comunidad y la segunda a la escolarizada como el preescolar, la 

primaria, la secundaria, el colegio de bachilleres. Los fines de ambas son distintos 

porque la primera es parte del proceso social mediante el cuál se reproduce y 

conserva la cultura e identidad de los amuzgos como grupo indígena, al igual que 

su ambiente social; la segunda tiende a asignar una estructura propia a la 

comunidad indígena para "integrarla" a la "comunidad" nacional. 

Dentro de la región amuzga y específicamente del municipio, funcionan dos 

tipos de instituciones educativas: las del subsistema de educación indígena y las 

del sistema nacional. En las instituciones del sistema nacional, laboran maestros 

que no son de la comunidad es decir no son amuzgos, dan clases en castellano, 

atienden alumnos indígenas amuzgos en su mayoría y algunos no indígenas; 

mientras que en las escuelas bilingües laboran docentes amuzgos de la región y 

sus alumnos, prácticamente en su totalidad, son indígenas amuzgos. 

--	.
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Las escuelas con personal que no es de la comunidad (algunos) tienden a 

discriminar a las instituciones del subsistema de educación indígena bilingüe pues 

consideran que el nivel educativo en las escuelas indígenas bilingües no es el 

adecuado para la comunidad y para los amuzgos, es decir, que es mejor que los 

niños aprendan el castellano y no el amuzgo, obteniendo con esto que muchos 

jóvenes y niños piensen que efectivamente es mejor aprender el castellano y no la 

lengua materna (olvidando y desvalorizando la historia de los amuzgos). Los 

Propi
os amuzgos devalúan a aquellos que estudian en las escuelas indígenas 

bilingües debido a que ellos no asisten a la escuela con zapatos, uniforme, etc., 

sino lo contrario, usan sus trajes o vestimenta tradicional (enagua y huipil; calzón y 
cotón).

Cabe aclarar que la desigualdad de oportunidades para acceder y 

mantenerse en la estructura escolar por parte de los niños indígenas varía según 

la comunidad y la condición económica y geográfica a la que el niño pertenece, los 

que más acceso han tenido son los amuzgos de Xochistlahuaca. La primaria 

federal rural, con maestros que sus clases son en castellano funciona en 

Xochistlahuaca (Escuadrón 201) y Cozoyoapan (Francisco Sarabia); en otras 
comunidades del municipio empezaron a funcionar las escuelas primarias 

indígenas bilingües, que dependían primero (1965) del Centro Coordinador 

Indigenista de Jamiltepec, Oaxaca, y posteriormente (1974), al crearse el Centro 

Coordinador Indigenista Amuzgo-Mixteco de Ometepec, Guerrero, pasaron a 

depender de éste. 

Varios años, generaciones enteras de jóvenes que concluían su educación 

primaria, interrumpían sus estudios porque no había una escuela secundaria, la 

más cercana funcionaba en Ometepec, a 36 kilómetros de Xochistlahuaca. Debido 

a ello, los pueblos amuzgos del municipio se organizaron para luchar por una 

Secundaria Técnica. La lucha duró de julio a diciembre de 1979. Luego de este 

proceso se logró la construcción de la "Escuela Secundaria Técnica 20 de 

Noviembre" (anteriormente técnica número 71) y que empezó a funcionar en el 
ciclo escolar 1980-1981.
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A iniciativa de los principales (autoridades tradicionales) y autoridades 

municipales se solicitó un Colegio de Bachilleres para los jóvenes que egresaban 

de la Secundaria Técnica, mismo que comenzó a funcionar en el ciclo escolar 

1988-1989. El bachillerato es el grado escolar más alto que puede cursarse en el 

municipio; cada grado se ha alcanzado mediante la gestión, lucha y compromiso 

de los pobladores. 

Ubicación y Característica de Xochistlahuaca, Guerrero. 

"Xochistlahuaca, la cabecera, se encuentra situada a los 16 047'35" de latitud norte 

y a los 98014'28"de longitud oeste del meridiano de Greenwich; el municipio se 

ubica entre los paralelos 16043'y  1 7°02' de latitud norte 98 002' y 9801T de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich". 36 De acuerdo con las regiones geoculturales 

M estado, pertenece a la región Costa Chica en los límites con el estado de 

Oaxaca y ocupa el lugar número 71 del orden alfabético entre los 80 municipios 

que integran la división política municipal del estado de Guerrero 

Actualmente el municipio de Xochistlahuaca, está irteqraio 

comunidades amuzgas, cuatro mixtecas y tres nahuas. 37 (Ver mapa 

Sistema para la consulta del anuario estadístico. INEGI, Guerrero edición 2004. 
Arroyo Grande, Arroyo Pájaro, Arroyo Guacama ya, Arroyo Gente, Arroyo Montaña, Cabeza de Arrov 

Caballo. Cabeza de Arroyo Nuevo, Cerro Bronco, Cozovoapan, Colonia Renacimiento, Colonia Luis D 
Colosio. Cumbre de San José, Crucero de Camino. E! Santiago. Guadalupe Victoria, Junta de Arroyo Grande.
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Mapa 8 Xochustlahuaca algunas de sus comunidades, así como colindancia con dos municipios y el 
Estado de Oaxaca. 

La forma del municipio es muy irregular debido a que la mayor parte de sus 

límites están determinados por los cursos que siguen los ríos y arroyos; sus 

colindancias son las siguientes: al noreste, este y sureste limita con el estado de 

Oaxaca, río Santa Catarina de por medio; al suroeste limita con el municipio de 

Ometepec, Gro; río La Junta de por medio; al oeste y noreste con el municipio de 

Tlacoachistlahuaca, Gro; río del puente o San Pedro y Arroyo Chacale de por 

medio.

El municipio tiene una extensión territorial de 321.10 Km2, que representan 

el 05% de los 64,261Km2 que tiene la superficie del estado de Guerrero. Alcanza 

una altura sobre el nivel del mar que va desde los 500 a los 900 metros 

aproximadamente; la cabecera municipal está ubicada a una altura de 600 metros. 

Los Liros. Llano del Carmen, La Ciénega, Linda Vista, Manantial Mojarra. Plan de Pierna, Plan de los 
Muertos, Plan Maguey, Plan Lagarto, Piedra Pesada, Rancho del Cura, Rancho del Cura Ejido. Tierra 
Colorada, Xochistlahuaca, Comunidades mixtecas: Cerro Verde, La Soledad, Rincón Pochota y San Miguel 
Tejalpan. Cerro lleno. El Carmen y Plan de Guadalupe son comunidades nahuas.
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Los vientos dominantes cruzan el municipio de sur a norte, provenientes de la 

costa del Pacifico hacia la Sierra Madre del Sur durante todo el año. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería Pesca y Alimentos (SAGARPA) local; el clima es subhúmedo, 

semicálido, cálido y templado con variaciones diarias muy lentas, durante el 

invierno la mínima alcanza los 18°C y en verano la máxima alcanza los 32°C, por 

lo que da un promedio de 25°C anual. El régimen pluvial tiene una media anual de 

1300mm, ya que la máxima anual alcanza 1500mm y la mínima anual llOOmm. El 

año se divide en dos temporadas, la de lluvias que va de mayo a octubre y la de 

secas, comprendida entre los meses de noviembre hasta abril. 

En el municipio de Xochistlahuaca, se establecen tres regiones étnicas: 

amuzga, mixteca y nahua. De acuerdo con datos del INEGI (Xl censo general de 

población y vivienda, 1990) a nivel nacional m los amuzgos son 28,228 (mayores 

de 5 años). Y de acuerdo al XII censo general de población y vivienda 2000, el 

municipio de Xochistlahuaca, ha arrojando un total de 22,781 habitantes de una 

población total de 3, 075,083 habitantes a nivel estatal, teniendo presente que a 

nivel municipal existen un total de 4,586 viviendas particulares habitadas.39 

Las comunidades mixtecas en el municipio de Xochist!ahuaca la conforman 

las comunidades de "Cerro Verde (114 hab.), La Soledad (422 hab.), Rincón 

Pochota (150 hab.), y San Miguel Tejalpan (193 hab.)". Existen dos pequeñas 

regiones nahuas que se ubican en tres comunidades y que son: "Plan de 

Guadalupe (289 hab.), Cerro Heno (49 hab.), y El Carmen (500 hab.)". 4° De tal 

forma que a consideración de los datos anteriores, se calcula que los amuzgos 

representan el 93.2% de la población de Xochistlahuaca, los mixtecos el 3.5% y 

los nahuas el 3.3% a nivel municipal. 

Con relación a la indumentaria de los habitantes del municipio, cada grupo 

indígena (nahuas, mixtecos y amuzgos) tiene una manera propia de vestirse, por 

lo cual es posible distinguir sus diferencias cuando se concentran en la cabecera 

° Esto pudiera corroborarse si se tomara en cuenta a los amuzgos que han cambiado su lugar de residencia a 
causa de la migración; asimismo en el entendido de que se habla del total de los amuzgos a nivel nacional no únicamente del municipio de Xochistlahuaca 

Sistema para la unsulta del anuario estadistico. INEGI, Guerrero edición 2004



por motivos especiales como en las fiestas tradicionales, sea una celebración 

religiosa o social (desde luego que tambien la vestimenta tiene sus propios 

cambios y gustos) Pues es así que estas particularidades distintivas se 

representan en las formas que adornan y tejen (las mujeres) cada quien su 

vestimenta; las amuzgas tejen en sus huipiles figuras que hacen alusión a la 

naturaleza y éstos adquieren una significación desde la cosmovisión propia. 

ir Debido a la forma especial en que son 

elaboradas estas prendas, las mujeres 

amuzgas han sido reconocidas a nivel 

internacional (pues han obtenido el premio 

UNESCO de Artesanía 2001 para América 

Latina y el Caribe; fue un huipil con tintes 
*	-	naturales, recolectados en la comunidad y 

)•	\	
41 - SUS alrededores) . Huipil de nuestro 

entorno, el - galardonado el galardón 

lo recibió la Amuzga López de Jesús (19-

abril-01, en una ceremonia encabezada por 

la titular del consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sara Guadalupe 

Bermúdez y representantes de la UNESCO) debido a que sus artesanías 

elaboradas en telares de cintura son únicas en el mundo. 

Desde tiempos muy remotos las mujeres amuzgas han sido las fabricantes 

de su propia vestimenta, anteriormente las elaboraban de algodón cosechado en 

la misma comunidad, pero con la llegada de hilos industrializados ellas prefieren 

ahora comprar el hilo, de tal forma que poco a poco va perdiéndose en número de 

artesanas las que aún saben utilizar esa técnica ancestral de cómo producir el hilo 

que se usaba para dichos telares de cintura (últimamente una cooperativa de 

mujeres artesanas, se ha dedicado en enseñar y rescatar lo relacionado con el 

tetar de cintura a aquellos interesados en aprender). 

« Datos oficiales de 1997 (TNEGI).	 - 
Periódico La jornada, Sábado 21 de Abril de 2001.
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Aún conservan la tradición de enseñarle a las niñas realizar esta laboriosa 

actividad, pues esta vestimenta conocida como huipiles, es el reflejo del trabajo y 

la creatividadue las mujeres amuzgas tienden a realizar. Asimismo, las figuras 

que en ella (los huipiles) se plasman son formas de concebir y de interpretar el 

entorno ambiental; es la naturaleza, así como símbolos sagrados (que ya muy 

poca gente tiene una explicación sobre estos), debido a que con el transcurso del 

tiempo la gente mayor que tiene conocimiento de estas figuras han y están 

pereciendo. 
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Las mujeres usan la enagua que es un enredo de tela de colores con 

adornos en las orillas; el huipil que es una especie de camisón adornado con una 

diversidad de figuras (animales y plantas), así como de dibujos geométricos de 

diversos colores que ellas saben combinar; por lo regular andan descalzas, usan 

collares y aretes vistosos. El hombre amuzgo tradicionalmente usaba calzón y 

cotón de manta (actualmente pocos se visten así, los mayores en su gran 

mayoría) o el elaborado en telares de cintura por las mujeres, éste por lo regular 

es blanco, en algunas ocasiones lleva figuras en las mangas. 

El cotón viene siendo como una camisa ancha con recogido en el cuello 

(pero por influencia de aquellos que salen hacia la ciudad), ahora los jóvenes y 

algunos señores, ya han sustituido el uso del cotón por las camisas 

(industrializadas) provenientes de diferentes lugares (hechos en fábricas de 

textiles); las puntas del cotón se amarran de frente formando un nudo a la altura 
del ombligo. 

Como ya es parte del vestuario campesino y también de los amuzgos, 

utilizan sombrero de palma natural o sintética (este viene siendo un agregado 

más en la indumentaria, así como para ir al trabajo en el campo). Para los pies, 

huaraches que anteriormente eran elaborados por los mismos amuzgos y ahora 

ya son comprados en las tiendas de la misma comunidad. 

Otras herramientas y utensilios que son utilizados cotidianamente, como 

objetos de bar-ro, ollas, comales, jarros, cazuelas, morrales de ixtle, machetes, 

tarecua (herramienta de metal en forma de triángulo que se usa para limpiar la 

siembra de maíz, frijol, etc.), hamacas, etc. anteriormente se producían en la 

región en cantidades considerables para y por los mismos habitantes del pueblo 

(ahora casi están desapareciendo) Muy pocas personas han tenido la fuerza de 

seguir reproduciendo estas costumbres, debido a que la mayoría de estos 

utensilios llegan a la comunidad desde distintas partes del estado (algunos ya son 

de plástico), y la gente prefiere comprar y no seguirlos elaborándolos.42 

42 

Para el caso de los amuzgos, muchas de estas actividades son poco retribuyente a la economía familiar y 
prefieren realizar otra actividad que resulte más benéfico en lo económico (ejemplo ser empleada doméstica o 
Comerciantes). por lo tanto ya con un salario les es más fácil acudir al mercado y conseguir un plato de 
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La música y las danzas son elementos culturales importantes para la 

población indígena amuzga pues con ellas existe un sentido de pertenencia hacia 

el pueblo y sus convivencias sociales, por lo tanto, permite entender la vida 

comunitaria con su infinidad de problemáticas e igualmente sus resoluciones. 

Desde luego que con estas fiestas hace presencia el ritual que simboliza aspectos 

sagrados o mito que los amuzgos consideran importante para reafirmar su 

identidad. El municipio cuenta con varias orquestas que son pequeñas bandas de 

música de viento, entre sus instrumentos se encuentra la trompeta, el saxofón, el 

trombón, la tuba, la tambora, la tarola y los platillos. Estas orquestas son las que 

tocan en las danzas de La Conquista, Los Apaches y Gachupines, El Tigre, Danza 

del Macho Mula, Danza del Toro de Petate y La Danza de los Diablitos. De igual 

forma están los músicos de cuerdas, que con sus instrumentos como el violín y la 

jarana, tocan para la Danza de las Meonas y para la Danza de los Diablitos en el 

carnaval. Los amuzgos acostumbran la Danza del Pan en el carnaval, en esta 

danza los instrumentos utilizados son una flauta y un tambor. 

En este sentido, es relevante mencionar la importancia de la música y las 

danzas, debido a que las fiestas representadas en la comunidad están siempre 

acompañadas de melodías que hacen presencia y amenizan los eventos religiosos 

y sociales (sea ésta del santo patrono de la cabecera municipal, bautizos, 

casamientos, etc.). La música y las danzas cobran importancia como parte de la 

identidad y expresión cultural entre los amuzgos de Xochistlahuaca e igualmente 

permiten ir reinventando estas expresiones de acuerdo con los tiempos presentes 

y a las tendencias de las generaciones actuales. 

Entre los amuzgos existe la costumbre de que, en caso de defunción, se 

acompaña al cortejo fúnebre con música de viento (durante las oraciones previas 

al entierro) y a la persona fallecida en señal de despedida. Cabe también hacer 

mención que las nuevas generaciones amuzgas, debido al uso de aparatos 

electrónicos (equipos de sonido con casette, CD, VCD. y DVD., televisiones, 

computadoras etc.), han sido influenciadas por música de otros lugares y de otros 

plástico que tener que realizar uno de barro (pues este implica preparar el barro, leña para el horno, hacer los 
trastos, etc., es decir lleva más tiempo y esfuerso.



idiomas que no precisamente son de la región o del estado. Sin embargo, se 

transforma en una especie de moda musical que unifica a estas generaciones y de 

alguna manera marca su ciclo. De tal forma que reivindica un sentido generacional 

e identitario a un grupo y su gusto musical presente, diferenciándose de los 

amuzgos viejos (esto por lo regular se observa y se manifiesta en aquellos jóvenes 

amuzgos que asisten a la escuela sea de nivel secundaria o bachillerato). 

Organización Económica y Producción Regional. 

Guerrero se localiza en el sur y sureste del país (Ver mapa 9), 
y es uno de sus 

estados más pobres; dentro del estado se presentan situaciones de pobreza 

extrema en la mayoría de los municipios que lo conforman, pero especialmente en 

aquellos con población indígena como son los nahuas, mixtecos, tiapaneco y 
amuzgo. 

"Respecto a la tenencia de la tierra, coexisten diferentes formas de 

propiedad ejidal, comunal y, en menor medida, la pequeña propiedad [ ... ] En virtud 
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de la modificación al articulo 27 constitucional 43 se ha suscitado con mayor 
frecuencia la venta de tierra E... ] No se puede decir que existan grandes 

propiedades pero sí existe quien ha logrado obtener poco más allá de la media (3 

o 4 ha), hasta 10 ha, mediante la compra en diferentes partes del municipio u otros 

como TlacoachjstJahuaca"44 

Por ser los amuzgos un grupo étnico con una cultura agrícola ancestral 

practican una agricultura diversificada para obtener un rendimiento y un ingreso 

más satisfactorio que permita cubrir gastos y necesidades del núcleo familiar; el 

municipio de Xochistlahuaca abarca una superficie de 7,803-20 ha. 

Tierras de labor	 144% 

Superficie de agostadero y monte	13.8% 
Superficie con bosque	 40 R°I 

Diagnóstico socioecoriómjco de la region anluzga en el estado de Guerrero. A2000. 

En primer instancia cultivan los granos básicos para su autoconsumo: 
maíz45 y frIJOC6 los rendimientos de maíz y frijol permanecen estancados en 

niveles bajos. De acuerdo a entrevistas realizadas en 13 localidades de la región, 

a fines de febrero y principios de marzo del 2000, se determinaron rendimientos 

promedios de 1000 Kgiha de maíz y de 302.3 Kg.fha de fríjol .41 

Los datos de las entrevistas señalan como factores limitantes de la 

producción: la baja fertilidad de la tierra, los altos índices de erosión, la topografía 

accidentada y la incidencia de plagas y enfermedades. En el caso del maíz, la 

La propiedad de las tierras., corresponde originariamente ala nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, Constituyendo la propiedad privada... (Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos). 

Miguel A. Gutiérrez. "Una antropología política de los Amuzgos de Guerrero": déspotas y caciques, 
Universidad Autónoma de Guerrero, México, 2001, Pág. 39. 
45

Teniendo en cuenta que según datos de la SAGARPA local (2000), en Xochistlahuaca se cosecha 2,206.808 ha en el ciclo p
rimavera-verano y se obtiene 2'273.298 ton de producción, en comparación con el ciclo-otoño invierno con 354.500 ha de superficie cosechada y un total de 325.089 ton de producción obtenida. 

Para el caso del frijol según la SAGARPA local (2000) los datos son los siguientes: ciclo 
prirnavera-verano 

8.257 ha superficie cosechada y 153,209 ton de producción obtenida; ciclo otoño invierno 156.870 ha superficie cosechada y 66.048 Ion de producción obtenida 

Diagnóstico socioeconómico de la región amuzga en el estado de Guerrero. SAGARPA 2000.
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principal plaga es el gusano cogollero y, en menor medida, la gallina ciega y la 

tijerilla; se mencionan también las enfermedades del tizón y la roya. 

En lo que respecta al fríjol, se presentan las plagas del trozador, el minador, 

los trips y la gallina ciega; y las enfermedades de antracnosis, tizón y roya. En 

segundo lugar, los amuzgos de Xochistlahuaca, siembran y cosechan aquellos 

bienes que pueden ser comercializados, ya sea dentro de la misma comunidad o 

fuera de ella, y aquí destaca el cultivo del ajonjolí y la jamaica, asimismo la 

producción de caña de azúcar y la elaboración de piloncillo. 

De acuerdo con los datos censales, los disponibles en las fuentes locales y 

con los datos levantados en las entrevistas, se tiene que el 90% de las familias 

(4,586) destinan una parte de su producción de maíz y frijol al autoconsumo, si 

bien en una proporción decreciente, dependiendo cada vez más con ello de su 

adquisición en el mercado. 

La siembra de maíz se lleva a cabo, en su mayor proporción, en terrenos de 

ladera y en menor proporción en lomeríos y planos. En las laderas predomina el 

sistema de siembra con espeque 49 y la utilización de herramientas simples como 

azadón, tarecua y machete para las labores de deshierbe, limpieza y aclareo. 

Otros cultivos que complementan la actividad agrícola y la alimentación de los 

amuzgos y que además contribuyen a la conservación de los suelos son: la 

calabaza, el amaranto, el chile y el jitomate. 

De tal manera que los amuzgos 5° basan una parte de su economía en la 

agricultura, para el autoconsumo y también conceden una parte para la venta, 

además desarrollan la ganadería y el comercio de artesanía, cerámica, tabiquena, 

tejería, panela, etc. Todas estas actividades son organizadas desde el núcleo 

ibídem. Pág. 33. 
El sistema de espeque o "tiacolol es la preparación del terreno que se realiza en los meses de abril y mayo 

mediante la roza tumba y quema del estrato arbórero que se desarrolla durante los tres o cinco años de 
descanso, necesarios para recuperar la fertilidad agotada en 1 a 3 años de labor agrícolas consecutivas, en la 
preparación del terreno también incluye los años llamados "huamiles" (terreno con vida agrícola después de 1 
o 2 años de haberse desmontado) que se preparan anualmente mediante la rosa-quema de los rastrojos. El 
deshierbe se realiza cuando el cultivo tiene 20 cm. de altura de manera manual con una tarecua y machetes, 
aunque últimamente se ha incrementado el uso de herbicidas totales como el matatodo (transquat o 
granloxone) y selectivos para hoja ancha (esteron 47 y tordón). 

Estamos hablando de un total de 2,516 productores, esto según consta por el programa del Pro campo, que 
otorga apoyos económicos. Teniendo presente que la superficie para la actividad agrícola corresponde a 
3,528.3 h& Sistema para la consulta del anuario estadístico. INEGI Guerrero edición 2004.
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familiar, de manera que en conjunto, familia y medios de producción constituyen 

una "unidad doméstica campesina" aquella que se "refiere a la reproducción de los 

individuos y sus familiares y que se relaciona con la renovación diaria de la 

capacidad del trabajador mediante la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, vestido, vivienda, salud y otros. Para reponerse generacionalmente, 

se requiere de los medios necesarios para criar a sus hijos y satisfacer 

necesidades materiales".51 

Durante varias décadas, la reproducción de las familias dependía 

básicamente de la agricultura, la ganadería y el comercio y producción de 

artesanía y otros bienes, sin embargo, a la fecha es poca la gente que quiere 

dedicarse a estas actividades pues resulta mucha inversión de tiempo y de trabajo 

familiar y las ganancias que se obtienen de ellas resultan ser insuficientes para los 

gastos que requiere la unidad familiar. 

Así, la reproducción familiar ya no descansa en las mismas actividades y la 

migración está siendo un síntoma de dicha insuficiencia, dado que día a día se 

decide buscar esta opción como la oportunidad de ocuparse y que a la vez permite 

la sobrevivencia de las familias, sea dentro o fuera de la región. 

En la región también se desarrolla la fruticultura, las principales variedades 

son: mamey, aguacate, naranjo, mango, tamarindo, cocotero, cuajinicuil, cacao, 

limonero, cafetal, papayo, piña, platanar. Estos árboles o frutales también forman 

parte de la diversidad de productos que se encuentran en las parcelas o los 

traspatios de los amuzgos; donde como se dijo anteriormente, siembran granos 

básicos para la alimentación de la familia. 

En las actividades agrícolas, la familia constituye la base fundamental en la 

prestación de fuerza de trabajo para la siembra y la cosecha, es decir, en todo el 

proceso productivo. La familia organiza el trabajo de sus miembros a partir de 

consideraciones sobre edad y sexo; a los hombres adultos y jóvenes les 

corresponde preparar el terreno en donde se realizará la siembra (de maíz, frijol. 

etc.). A las mujeres adultas les tocan las labores de la casa y de preparar los 

' 
Varua Salles. "Reflexiones teóricas sobre ta fieras de trabajo", en Argumentos, numero 4, México, 198,;, 

Pág. 29.
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alimentos, mismo que serán llevados por los niños hasta el sitio en donde se 

realiza dicha siembra; en la levantada de la cosecha participa casi toda la familia 

en distintas tareas (sea ya para cortar, acomodar o trasladar la producción a la 

vivienda). 

Además del trabajo que realiza la familia para lograr su reproducción, se 

realiza trabajo solidario como una forma de ayuda mutua que fortalece los vínculos 

sociales entre familiares, amistades y compadres. En este tipo de trabajo opera un 

principio de reciprocidad que además ayuda a resolver problemas económicos, 

pues quien ayuda no cobra por sus tareas, pero luego recibirá apoyo (en especie o 

en jornales de sus familiares, amigos o compadres). El trabajo solidario cumple 

funciones económicas y productivas, pero también es parte fundamental de la 

cultura y de las formas de relación social de esta etnia, sin embargo, esto está 

cambiando. 

En la temporada de limpia de los cultivos es cuando escasea la mano de 

obra, resulta que a últimas fechas, en lugar de ayuda mutua, los amuzgos 

prefieren alquilar su fuerza 

de trabajo obteniendo con 

ello una percepción salarial; 

- . •... es decir que en ciertos 

momentos del cultivo una 

parte de los pequeños 

•	-	''-	"	 productores amuzgos se 
•	:	 :	 transforman en jornaleros y 

se empieza a debilitar el 
.?	 •..	.

mecanismo delasolidaridad 

- y el intercambio del trabajo 

gratuito que funcionó durante décadas o siglos. También se están debilitando 

otras prácticas solidarias como la coparticipación de las familias que permitieron la 

unión de sus hijos en matrimonio, de manera que la afirmación de que "las familias 

campesinas están ligadas unas a otras mediante lazos de parentesco y de 

obligaciones que de ahí derivan y que se plasman en la vida cotidiana de la 
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comunidad", es cierta pero está transformándose. 52 Por la situación geográfica de 

la zona, la agricultura temporalera representa un 75% y un 25%53 corresponde a la 

de riego, por lo que el sistema de roza, tumba y quema es lo común; cuando la 

tierra es de temporal se trabaja de dos a tres años consecutivamente y se deja 

descansar cinco años, aproximadamente, con el fin de evitar la erosión (aunque 

actualmente es muy notorio el deterioro que están teniendo las parcelas amuzgas 

debido a la desforestación existente en el municipio). 

Los productos agrícolas comercializables más importantes entre los 

amuzgos (2,516 productores) son el "frijol, el ajonjolí, la jamaica, el mamey, el 

aguacate, la naranja". 54 El acceso al mercado local y regional está mediado por un 

grupo de acaparadores no indígenas e indígenas del propio municipio, así como 

de otros municipios. Ellos llevan los productos al mercado de Ometepec, ciudad 

fundamental a partir de donde se tejen las redes de poder en el oriente de la Costa 

Chica, ya que ha sido la ciudad principal en la región desde época de la 

independencia tanto por el peso de su economía (produce 63% de PIB regional), 

por el tamaño de su población (concentra 45% de la población de la Costa Chica), 

como por las relaciones que tiene con otros centros económicos (Acapulco) y de 

poder (Chilpancingo) en el estado". 

Ometepec es un centro ladino que en lo regional ha ocupado un lugar 

importante por el intercambio comercial que allí se lleva a cabo; en Ometepec se 

concentran muchos de los productos agrícolas (jamaica, ajonjolí, jitomate, 

52 
Sergio Perello. "El campesinado y la comunidad rural" en Polémicas sobre las clases sociales en el campo 

mexicano. Coord. Luisa Pare; Macehual, Uach México, 1979. Pág. 35. 
" Datos aproximados en el entendido de que la superficie para la actividad agrícola corresponde a 3,528.3 ha. 
Sistema para la consulta del anuario estadístico. ENEGI Guerrero edición 2004. 

Diagnóstico socioeconómico de la región amuzga en el estado de Guerrero. SAGARPA 2000. 
Cabecera municipal, con gran dinamismo económico (comercios de diversos giros), y político regional; 

lugar donde se intercambian los productos agrícolas (en manos de acaparadores); así también la ganadería, las 
artesanías (que incluye lo hecho en los municipios de: Tlseoachistiahuaca y Xochistlahuaca), sin dejar de lado 
la contratación de mano de obra, tanto para las actividades del campo, así como las labores domésticas y 
otros) 

"El proceso de formación del grupo de poder en Ometepee se inicia después de la revolución, con la llegada 
de Angel Aguirre Ibarra a la presidencia municipal". "Cuando Angel H. Aguirre Rivero accede a la 
gubernatura, se hace evidente el apogeo de una red de relaciones., mediante lazos familiares que combinan 
Puestos políticos con actividades comerciales y productivas". Carlos Rodríguez. "La disputa por el desarrollo 
regional", Movimientos sociales y constitución de poderes locales en el oriente de la Costa Chica de 
Guerrero. CFSEM-P y Veditores, México, 2005, Págs. 126-127.
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calabaza, chile, etc.) que se cosechan en esta zona, así como de ganado vacuno, 

etc.

Asimismo, en Ometepec, encontramos mucha actividad comercial con 

productos industrializados (electrodomésticos, electrónica, etc.) que también 

adquieren las personas de esta región de la Costa Chica; actualmente (y antes 

también) los amuzgos acuden para adquirir dichos productos, otorgando así a 

Ometepec, la categoría del espacio de comercialización importante para los 

amuzgos y para una amplia región 57 de la Costa Chica. 

Las relaciones de intercambio son severamente desiguales y desde luego 

que están involucrado elementos de "poder" en el comercio de productos 

comestibles y no comestibles; es así como los amuzgos concurren a este punto 

(mercado), sea ya para vender o comprar productos que no se producen dentro de 

la comunidad pero que se requieren para la unidad familiar y el uso cotidiano (esto 

por igual implica que no todos los integrantes del mismo tengan que actuar, 

pensar y sentir de forma idéntica a los demás miembros, de tal manera que cada 

integrante demanda cosas distintas). 

En el intercambio que se realiza en Ometepec, los amuzgos compran sus 

mercancías para la subsistencia familiar, y de igual forma esto les permite parte de 

la "reproducción social"58 comunitaria; es decir, aún ante una relación comercial 

que sigue ejerciéndose en desigualdad. Regularmente llega a haber un punto de 

utilidad mutuo, en donde el "mercado" se impone y obliga al vendedor/comprador 

amuzgo a "vender para poder comprar y aceptan el intercambio," 59 declina ante 

una necesidad monetaria que posibilita la compra de bienes materiales no 

generados. 

Por lo tanto, las comunidades indígenas o campesinas están siempre en 

situaciones de desventaja con los centros de acopio comercial, y es que la lógica 

del mercado subsume sus formas de vida cotidiana bajo esquemas de consumo 

La región vista como ese espacio que "abre alguna de sus formas de vida a las necesidades planteadas por 
su incorporación, a veces forzada a mercados de productos y de trabajo implantados por el avance del 
capitalismo, en sus diferentes expresiones históricas: para adaptarse a una modernización des-integradora de 
las formas tradicionales de organización social". Beatriz Canahal. Xochimilco una identidad recreada. 
CIESAS, México, 1997, Pág. 17. 

Ibidem. Pág. 66,
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que impone el comercio. Así se influencia lo personal, familiar y comunitario a 

partir de lógicas distintas (productos para el aseo personal, como ejemplo o para 

la vivienda misma); me refiero a productos (que se compran después de haber 

vendido la producción agrícola de la familia) que antes no se utilizaban y ahora se 

transformaron en indispensables para los quehaceres de la vida diaria (como es el 

caso de algunos aparatos electrodomésticos). 

La producción agrícola (jamaica, ajonjolí, ejote, calabaza, chile, maíz, frijol, 

jitomate, tomate, cacahuate, jícama, etc.) poco a poco ha ido mermando en 

cantidad, así como en el número de interesados en producirlos. Al mismo tiempo, 

la incidencia de las políticas aplicadas por gobernantes que han dado poca 

importancia al campo para sus fines políticos, ha producido esos efectos. La 

política misma es una causante del desinterés hacia el trabajo agrícola, pues en 

ella logran obtener más recursos económicos para vivir y es más cómodo comprar 

que sembrar en el campo. En periodos de campaña electoral se ofrecen 

fertilizantes químicos a los campesinos amuzgos con la finalidad de obtener votos 

en el proceso electoral y estos productos han ocasionado una parte de la 

decadencia de los suelos agrícolas. Se ha ocasionado en muchas partes de la 

zona amuzga que sea cada vez más raquítica la cosecha (el uso excesivo de 

agroquímicos ha ocasionado daños que poco a poco los amuzgos están 

reconociendo) y en otras partes, el suelo exige mayores cantidades de estos 

productos, pero al final, las cosechas son insuficientes en comparación con 

penodos anteriores de producción. 

Desde distintas vertientes se observa que después de vender lo cosechado 

no hay dinero suficiente para cubrir los gastos de la familia, por esta razón, la 

migración ha dado solución de cierta manera a algunos de los problemas de los 

amuzgos. Esta ha sido un fenómeno que contribuye a brindar ingresos a sus 

familiares; algunos pesos que envían esporádicamente para remediar una parte 

de las carencias que se tienen como prioridades como comer, vestir, calzar, etc. 

Ebidem. Pág. 40
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La relación con el mercado regional ha determinado que el campesino 

amuzgo6° guarde una parte de su producción agrícola para el consumo familiar y 

la otra parte por lo regular la ofrezca al mejor comprador que muchas veces son 

los acaparadores. Su fin es conseguir un poco de recursos que le permita adquirir 

productos industrializados (jabón, aceite, azúcar, etc.) que necesita y que no 

produce. 

Los amuzgos de Xochistlahuaca, tienen la costumbre de sembrar cultivos 

que pueden consumir directamente y en otras ocasiones cultivos comerciales que 

les permiten recibir recursos extra para gastos de primera necesidad familiar 

(como los de salud y la educación de los hijos) es decir; que para la reproducción 

social necesariamente se debe recurrir al mercado, ya sea para vender o para 

comprar lo propio y lo ajeno. 

Esta articulación entre lo rural y lo urbano (campo-ciudad) y especialmente 

la relación entre el indígena y el no indígena es asimétrica porque el campesino 

vende su cosecha por debajo de la inversión realizada (tanto en lo económico 

como en la fuerza de trabajo invertido) y se ve obligado a comprar aquellos 

productos que él no produce y que se han vuelto indispensable para su uso 

cotidiano y que se obtienen en el mercado al cual recurre a la venta de su 

producción. 

Según Bartra, las relaciones mercantiles se convierten en un mecanismo de 

extracción de excedente campesino; "el campesino vende para poder comprar y

éste es el único fin al que condiciona su intercambio, por el contrario, el capital 

vende para realizar la ganancia y sólo bajo esta condición acepta el intercambio".61 

En cuanto a las relaciones interétnicas de comercio de productos agrícolas, 

cabe mencionar las que mantienen los nahuas y mixtecos del municipio, aclarando 

que esta relación comercial no tiene como fin último sólo el lucro o la ganancia, ya 

' 'Tasrelaciones que tiene este grupo con los otros sectores de la población están permeadas por la cariz 
racista, ya que aprovecha su condición de mestizo como excusa ideológica para justificar la subordinación 
que ejerce sobre la población indígena; los comerciantes basan su riqueza en el intercambio desigual e 
inequitativo de productos". Carlos Rodríguez. "La disputa por el desarrollo regional". Movimientos sociales y 
constitución de poderes locales en el oriente de la Costa Chica de Guerrero, CESEM —P y V editores, México, 
2005, Pág. 109. 

Armando Rartra. "La explotaci6n del tnH i o campesmo por el cantal", cd. Maehial. \féxic ' . 1979. Pie 
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que sirve para la supervivencia de los pueblos; lo que existe es una especie de 

trueque, es decir, de intercambio de equivalentes pero con dinero, por ejemplo: se 

vende fríjol para poder comprar el maíz con el vecino. 

Esta práctica de intercambio ya monetario, no deja de presentarse como 

una transferencia en el mercado. Es decir, se recurre al mercado para ofrecer lo 

cosechado (ya sean granos u otros productos que también sean comercializables 

como son artesanías, animales domésticos u objetos de barro). El productor 

decide el destino de la producción y así destina una parte de ella al mercado. 

Como suele suceder en estos intercambios, la permuta aun bajo el 

-	-	 esquema de la no ganancia, 

implica que alguna de las dos 

,.. partes saldrá ganando (a veces 

por	justificaciones	de 

compadrazgos	amistad;	&

 producto es entregado a un costo 

.	 ..	menor comparado al existente en 

-	 el mercado, muchas veces esto 

1	V 
suele suceder directamente en el 

domicilio	de	la	persona

seleccionada)62 

Pero como en cualquier grupo social, siempre están presentes los 

emprendedores (indígenas amuzgos en este caso) que tienen la audacia sobre 

otros y logran engancharse en la red comercial (esto es más observable en la 

parte comercial de productos diversos o abarrotes, de transporte, etc.); inician con 

poco hasta que algunos logran tener suerte en sus negocios y así se convierten en 

acaparadores y acumulan cierto capital que les permite ser pieza clave en la 

organización económica amuzga. 

A pesar de estos o algunos desequilibrios monetarios, los amuzgos, los 

nahuas y los mixtecos subsisten y se interrelacionan ya por muchas décadas en el 

Entre los amuzgos existen los compadrazgos o familiarismos que son relaciones de responsabilidades 
fuertes en el sentido de ser las formas subet iras de compromisos s. lealtades.

45



municipio de Xochistlahuaca, es decir que la reproducción social de estos grupos 

se ha logrado en la permanente intercomunicación (tanto que es común ver 

matrimonios entre amuzgos, nahuas y mixtecos). 

La producción de la panela o piloncillo que se produce con la caña de 

azúcar, es una actividad arraigada entre los amuzgos; su comercialización al igual 

que los productos ya mencionados se realiza a través de los acaparadores que lo 

vende en el mercado regional de Ometepec (aunque hay casos en donde 

directamente el productor sale a ofrecer su producto al mercado de 

Xochistlahuaca; asimismo aprovecha su salida para realizar otras actividades en la 

cabecera municipal).63 

La elaboración del piloncillo permite identificar las muestras de solidaridad 

entre familiares (nuclear y la extensa), durante el proceso de la molienda y la 

producción del piloncillo que dura alrededor de tres días, en ese lapso se 

distribuyen las actividades en función de las edades y el sexo de cada integrante. 

Como ejemplo, los hombres (adultos y jóvenes) se encargan de cortar y 

acarrear la caña, preparar el par de bovinos para la molienda, estar pendientes del 

momento en que el jugo de la caña esté listo para ser vaciado ya como miel en los 

moldes. Las mujeres a veces se encargan de acarrear la caña, preparar la comida 

y de sacar el piloncillo de los moldes, los niños acarrean caña, guían al par de 

bovinos para que hagan girar los trapiches que exprimen las cañas, y son 

ocupados en tareas como acercar leñas, ir por agua, etc. y durante este tiempo, 

las familias conviven en todo el proceso de trabajo que involucra la producción del 

piloncillo. 

En cuanto a las artesanías, no se había mencionado antes sobre una 

sobreexplotación del trabajo desarrollado por las mujeres amuzgas, quienes en 

telares de cintura elaboran huipiles, rebozos, manteles, servilletas, etc. 

Al igual que en las otras actividades, también existe un grupo de 

acaparadores no indígenas e indígenas que pagan precios bajos, por ejemplo una 

Lo productores amuzgos acostumbran descansar los domingos sobre todo aquellos que son católicos y 
suelen ir a la cabecera para asistir a misa, y es cuando aprovechan igualmente para llevar sus productos y 
ofrecerlos en el mercado de Xochistiahuaca, pero igual están aquellos que tienen familiares que les ayudan a 
vender el producto en sus negocios establecidos en sus casas.
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servilleta que necesita una semana para su elaboración si es de buena calidad, se 

compra a $8000. Sobre el mismo ejemplo, otra explicación un telar de 6 metros 

de largo de donde se obtendrá entre 5 o 6 servilletas se elabora con cinco 

manojos de hilo que cuestan $6000 cada uno. Cada metro del telar si se trabaja 

todo el día se hará durante 5 días, concluyendo los seis metros durante un mes, 

aclarando que la artesana invierte aproximadamente $300.00 en material por lo 

que su salario diario equivale a $2600 diarios aproximadamente; esta actividad no 

libera a las mujeres de su labor en el hogar. 

Aun con la sobreexplotación, la artesanía se ha transformado en un pilar 

fundamental de la economía amuzga para el caso de las mujeres, aunque el 

mercado obliga a una venta muy desventajosa que implica un intercambio 

desigual. Entendiendo que la explotación indígena campesina use consuma a 

través de diversos mecanismos de intercambio desigual, como un todo complejo 

constituido por diversas transferencias orgánicamente entrelazadas y constituyen 

un proceso único y multilateral".65 

Otra de las actividades que con menor presencia se realiza en 

Xochistlahuaca, es la ganadería; se centra básicamente en ganado caprino, 

porcino y bovino, 66 así como de otros animales domésticos como gallinas y 

guajolotes. 

Cabe hacer la diferencia entre los grupos que trabajan con las especies 

mayores, ya que se detectan dos de ellos: un grupo se dedica a la reproducción 

con fines de lucro y otro grupo que se dedica a la reproducción con fines de 

subsistencia y reproducción de la familia amuzga, 67 por lo que un grupo de 

indígenas comerciantes de ganado es el que aprovecha comprando a precios 

bajos y vendiendo a precios más elevados sea ya en Ometepec o hasta Acapulco. 

Actualmente se sabe por platicas entre amuzgos que la reventa de las artesanías amuzgas es un buen 
negocio, que incluso estan aquellos que se dedican a vender y logran obtener dinero para sus gastos 
familiares, además viajan y van conociendo diferentes ciudades. 

Armando Bai-tra. La explotación del trabajo campesino por el capital, Macehual, México, 1982, Pág. lii. 
Según datos del INEGI a nivel municipal existe en Xochistlahuaca, las siguientes cabezas de ganado y 

aves: Bovino 2366; Porcino 5,358; Caprino 2,768; Ovino 355; Equino 1,563; Gallinas 91,343; Guajolotes 
3,234. Sistema paja la consulta del anuario estadístico. INEGI Guerrero edición 2004. 

Para los fines de subsistencia y para la alimentación interna de la comunidad tenemos los siguientes datos 
en relación al sacrificio de ganado y de aves: Bovino 302: Porcino 1.506: Caprino 1.006; Ovino 131: Gallinas 61.570. Guajolotes 2.345. Sistema para la consulta del anuario estadistico. INEGI Guerrero edición 004
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El primer grupo de comerciantes, por su condición económica no necesita 

de intermediarios para sacar su ganado al mercado; pues cuenta con los medios 

que les permite ofrecer su ganado de manera directa sin realizar gastos de 

transportación hacia los destinos de estos animales. En cambio, los que buscan la 

subsistencia (medios necesarios para el sustento y mantenimiento de la vida de 

los amuzgos) más que el fin de la ganancia por la ganancia, necesariamente 

entregan sus animales abs acaparadores. Esto es así debido a que el amuzgo 

que vive con una capacidad de subsistencia, le resulta incosteable la contratación 

del transporte que requieren para llevar sus animales de forma directa al mercado 

regional. 

Dentro de lo ganadero están aquellos amuzgos que se dedican a sacrificar 

al ganado y las aves, para así vender la carne como un medio de emplearse y de 

generar ingresos para sus familias teniendo como datos las siguientes cantidades 

en toneladas de producción de carne en el municipio: 

Bovino 664 toneladas 

Porcino 100.9 toneladas 

Caprino 18.1 toneladas 

Ovino 2.4 toneladas 

Gallina 123.1 toneladas 

Guajolote 14.5 toneladas

Además de los datos antes mencionados tenemos como complemento 

otros productos pecuarios que de igual forma contribuyen en los ingresos de las 

familias productoras amuzgas teniendo como volumen de producción en 

Xochistlahuaca las siguientes cantidades y productos: leche de bovino 1,318 lts; 

pieles 13.4 tan; huevo 183.5 ton".68 

Sistema para la consulta del anuario estadístico. INE(il Guerrero edición 2004.

48 



Otro agente y fuente de ingresos económicos que hacen presencia en 

Xochistlahuaca es el transportista69 . Existe un grupo que tiene el control (aquí 

existe la participación de mestizos e indígenas), transportan como ya se mencionó 

ganado, productos agrícolas, productos industrializados para tiendas de abarrotes, 

ropa, calzado, aparatos electrónicos y electrodomésticos, etc. y dan servicios de 

pasajeros a los centros comerciales regionales de Ometepec y Acapulco. 

Poseer un transporte les otorga mucha ventaja en relación a los 

campesinos amuzgos promedios que únicamente tienen (algunos) sus animales 

de carga. Sin ese medio, resultaría muy difícil la compraventa de bienes o 

productos que no se producen en la comunidad y que, a su vez, ya son 

indispensable para la reproducción familiar y comunitaria. 

El comercio de productos industrializados se encuentra en manos de 

mestizos, amuzgos y mixtecos. 'La estratificación social indígena no ha dependido 

M desarrollo propio de dicha sociedad, sino que ha estado determinada desde el 

exterior, básicamente por las formas de explotación imperantes en la relación 

interétnica y por la modernización capitalista de la sociedad dominante. Alrededor 

de las relaciones entre la sociedad indígena y la sociedad no indígena, se 

establece otro sistema de estratificación social, que se basa y se refleja 

simultáneamente en las relaciones de explotación existente" .70 De tal manera que 

los amuzgos (como otras comunidades indígenas) enfrentan desigualdades 

sociales, económicas, de trabajo, educación, salud, etc. que vulnera su bienestar 

de vida y los obliga a buscar estrategias de reproducción y de subsistencia 

comunitaria. 

Debido a que "el grado de dominación social y multilateralidad de los 

mecanismos de explotación son la medida de la fuerza de un monopolio regional 

o local sobre la explotación campesina" . 71 Como ha sucedido en Xochistlahuaca, 

dando origen a una de las opciones para muchos amuzgos que buscan su 

reproducción social y la manutención del núcleo familiar, es la venta de la fuerza 

" Según datos del IINEGI en Xochistlahuaca existe entre automóvil y camioneta un total de 76 unidades 
Sistema para la consulta del anuario estadístico. INEGI Guerrero edición 2004. 
° Margarita Nolasco. "Estratificación inlraétrijca e interétnjca", en: Estratificación étnica y relaciones 
nterétnicas, Colección Científica 135, etnología, INAH, México, 1984, Pág. 34.

49



de trabajo tanto dentro como fuera del municipio. Es así como la migración está 

presente entre esta población, representando para la misma que sus integrantes 

contrapongan sus agudezas ante nuevas experiencias de subsistencia, sobre todo 

cuando se desconocen las nuevas problemáticas y como apropiarse de los nuevos 

espacios de asentamiento, como es vivir en la ciudad. 

Debido a que Xochistlahuaca vive en una situación de desigualdad que se 

refleja en sus condiciones de vida como falta de acceso a los servicios de salud72 

en comparación con las condiciones y formas de vida de la población mestiza, que 

ha tenido mayores facilidades y formas de vida más favorables que algunos de los 

amuzgos. Aun con un contacto permanente con los medios electrónicos de 

comunicación, la desigualdad social sigue siendo evidente para los amuzgos; 

sobre todo cuando por estos medios se observan situaciones y modos de vida 

distintas a las conocidas en el medio de los amuzgos, que sufren pobreza y 

marginación. Pero que para algunos es deseable acceder a estas formas de vida, 

sobre todo para lo jóvenes (algunos) que aspiran a vivir como se escucha y se ve 

en la televisión. 

De acuerdo con datos oficiales del Sistema para la Consulta del Anuario 

Estadístico del Estado Guerrero Edición 2004, en servicios de salud tenemos 

como derechohabientes en Xochistlalivaca las siguientes cifras: 

Total 1 22,781 

No derechohabiente 21,866 

IMSS 70 

ISSSTE 488 

PEMEX, Defensa, Marina. 1 

Era institución

Annando Bartra. La explotación del trabajo campesino por el capital, Macehual, México, 1982, Pág. 116. 
Según datos del INEGI el 57% de la población nacional no cuenta con servicios de salud pública; y sólo él 

89.7% con agua entubada; el 78.5% con drenaje y el 95.4% con energía eléctrica. Por lo tanto el estado de 
Guerrero se ubica en el lugar número 31 con el 54.0% de las entidades del país en relación al avance de 
dotación de servicios; comparado con el DF, que cubre un 98.6% de estos. XII CGPvV; 2000
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Los datos anteriores reflejan la desigualdad en acceso a servicios de salud 

que existe en Xochistlahuaca, así como de aquellos amuzgos que cuentan con 

este servicio se puede decir que son los que en la comunidad cuentan con un 

trabajo fijo y no necesariamente podemos mencionar a los campesinos amuzgos. 

Que no cuentan con un salario fijo, ni prestaciones, tampoco disfrutan de 

vacaciones, ni derecho a huelga, ni aumento salarial, etc.; en fin sufren de muchas 

carencias que otros sectores (obreros, empleados, etc.) si tienen acceso y se 

puede decir que sortean las carencias bajo otras situaciones más favorables a 

veces que las enfrentadas desde el medio rural de los campesinos. 

Sobre el mismo tema de la salud, tenemos como datos que igual reflejan las 

condiciones de atención que reciben los amuzgos las siguientes consultas 

externas otorgadas en la institución pública del sector salud: 

Total 49,883 

General 48,248 

Odontológica 1,635 

nswa Ud ,nuano r.staalsTlco aei Estado uuerrero txllclOn 2U1J4; INEUI. 

Asimismo se hace mención de la población amuzga de Xochistlahuaca que 

tiene alguna condición de discapacidad según el Sistema para la Consulta del 

Anuario Estadístico del Estado Guerrero Edición 2004.

Total 22,781 

Sin discapacidad 21,979 

Subtotal 400 

Motriz 155 

Auditiva 67 

De lenjuage 51 

Visual 90 

Mental 52 

No especificada 2
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Los servicios básicos como la electrificación, para el caso de 

Xochistlahuaca se registra que un total de 4,586 viviendas, sólo 2,339 con energía 

eléctrica . 73 En la mayoría de las poblaciones amuzgas esto se ha logrado por 

medio de trabajos colectivos y por la gestión de los representantes del pueblo "el 

Consejo de ancianos o principales", 74 que han sido las autoridades máximas que 

han encabezado la misión de realizar las actividades y neticinnp,.q niu 

consumaron y que permitieron ir resolviendo una parte de las problemáticas que 

aquejan a la comunidad y sus habitantes que han sido participe de las soluciones. 

Como ejemplo la introducción del agua potable que se llevo a cabo por la 

gestión y participación de los amuzgos; y para este caso tenemos por igual de un 

total de:

Viviendas 4,586 

Con agua entubada 2,913 

Con drenaje	. 855

ESL4UIStICO uei rsuiuo uuerrero LUICLOn .0)04. INbtJL 

Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del Estado Guerrero Edición 2004; INEGI. 
Anteriormente era el órgano de representación comunitaria, pero con la presencia de tos partidos políticos, 

fueron desplazados, aunque siguen siendo la representación moral de la comunidad, existen y aun tienen 
. , --esencia dentro de la estructura arnuzga, no son reconocidos por las leyes estatales como órgano de 

partición de justicia, pero mantienen comunicación y cohesión social con los integrantes de la comunidad. 



Tomando a consideración que el modo de producción campesino del cual 

forma parte la etnia amuzga, no sólo es un entramado de relaciones económicas, 

sino también políticas, culturales e ideológicas que la definen y que permiten su 

reproducción y transformación, se observa que la penetración de modelos 

económicos y formas de vida, a veces promovidas por los gobiernos, pero también 

por los medios de comunicación (electrónicos y escritos) y la propia movilidad de 

los pobladores, ha transformado la práctica política y las relaciones sociales de los 

indígenas amuzgos de Xochistlahuaca. Por tal motivo es posible distinguir los 

cambios que están dándose dentro del municipio amuzgo, en su estructura 

organizativa, así como los actores sociales que en ella surgen y que participan en 

los ámbitos social, cultural y político. 

La migración en la estrategia de reproducción 

La población amuzga trabajadora podemos clasificarla de la siguiente manera: los 

que se dedican al sector primario (campesinos), jornaleros agrícolas, otros como 

obreros, otros más como maestros de educación básica que prestan sus servicios 

en su gran mayoría dentro del mismo municipio. De tal manera que la población 

de 12 y más años según condición económica en Xochistlahuaca es la siguiente: 
total Población Población	económica No especificado 

económicamente inactiva 

activa 

14,356 Ocupada 8,679 5,521 136 

Desocupada 20 

ruduLe: 11NrJI istema para ia t..onsuita ce! Anuario tstaaisnco del staao Uuerrero Edición 20004. 

A consideración de los datos antes mencionados tenemos una población 

total de 8,679 ocupada en Xochistlahuaca, según situación en el trabajo de la 

siguiente manera: 

Empleados	y Jornaleros	y Trabajadores Trabajadores Patrones No 

obreros peones por su cuenta familiares	sin especificado 

pago 

711 1,131 5,789 391 20 637

u'rJL ,istcma para ia onsuita OC! Anuario tstac1istico del tstado (iuerrero Edición 20004.
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Ante condiciones poco favorables para obtener ingresos y así poder 

solventar necesidades de las familias amuzgas muchos han encontrado en la 

migración una salida necesaria que se escoge con la finalidad de resolver 

diferentes problemáticas comunitarias (la reproducción social y la manutención del 

núcleo familiar) a sabiendas que en tiempos pasados no se presentaba de manera 

considerable; ahora es posible ubicarla en: temporal y permanente. Esta migración 

tiene como algunos destinos: Ometepec, Acapulco, Lázaro Cárdenas (Michoacán); 

Sinaloa (al corte de jitomate), Baja California Sur (jornaleros), Distrito Federal 

(empleadas domésticas, seguridad privada, obreros, panaderos, cocineros, en 

diferentes negocios de comida, etc). 

De tal manera que a nivel estatal y donde están incluido los amuzgos 

algunas causas que se manejan en los datos oficiales encontramos la siguiente 

población migrante total, de hombres y de mujeres de 5 y más años que residía 

fuera de la entidad (Guerrero) en enero de 1995 por causa de la migración al 14 

de febrero de 2000; algunas de las causas que reporta el INEGI y los porcentajes 

son los siguientes: 

CAUSA	DE	LA POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 
MK3RAC*ÓN INMIGRANTE INMIGRANTE INMIGRANTE 

TOTAL DE	NOMBRES DE	MUJERES 
DES Y MÁS AÑOS DE 5 Y MÁS AÑOS DE 5 Y MÁS AÑOS 

BCISQUEDA	DE 11.56% 1805% 6.57% 
TRABAJO 

FIJE A REUNIRSE CON 24.71 % 22.68% 27.00% 
LA FAMILIA

10.17% 1273% 7.31% 
CAMBIÓ DE LUGAR DE 
TRABAJO

3.16% 2.91% 3.44% 
ESTUDIOS 

MATRIMONIO Y UNIÓN 4.40% 1.84% 7-25% 

SALUD, VIOLENCIA E 3.09% 2.86% 3.34% 
INSEGURIDAD 

OTRA cAUSA 9.79% 9.33% 1030% 

NO ESPECIFICADA 33.12% 31,62%

FUENTE INEGI. Xii Cso General de P bíeción y Viaonda 2000
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Organización Social, Cultural y Política 

Las mayordomías son una de las formas organizativas que muchas de las 

comunidades indígenas aún conservan; principalmente se organizan en torno a 

celebraciones sean éstas eventos religiosos o sociales. Es una manera de 

distribuir responsabilidades entre los habitantes que participan en estos eventos, 

ya sea preparando las danzas, la comida, o actividades diversas que se presentan 

y requieren en dicha celebración, igualmente permite unificar a las familias con 

amistades y compadrazgos; así como vínculos solidarios entre amuzgos o con los 

nahuas, mixtecos y mestizos que residen en este municipio. 

En el municipio, las fiestas religiosas y sociales más importantes son: la del 

20 de enero en Cozoyoapan, que festeja a San Sebastián, la del carnaval en 

Xochistlahuaca, en el mes de febrero, San Marcos en abril, para pedir lluvia y 

buena cosecha, San Pedro en Junio, comilona de tamales y atole, la del 15 y 16 

de septiembre por el aniversario de la independencia de México, en 

Xochistlahuaca; el 29 de septiembre en Xochistlahuaca en honor a San Miguel 

Arcángel; día de muertos en todo el municipio el 1 y 2 de Noviembre; la del 12 de 

Diciembre, en Guadalupe Victoria que celebra a la virgen de Guadalupe. Estas 

festividades religiosas, sociales y patrióticas, son momentos en donde hombres y 

mujeres amuzgos de manera multitudinaria, se concentran tanto en la iglesia como 

en el palacio municipal (zócalo) para convivir y pasar un buen rato de meditación o 

de diversión. 

Con el paso del tiempo, estas celebraciones han ido adquiriendo nuevas 

modalidades en algunos casos, por cuestiones generacionales 75 y en otros por la 

falta de personas interesadas en seguir conservando algunas tradiciones (sin 

omitir fricciones políticas, sociales, económicas, etc. entre los habitantes 

amuzgos), pero con la celebración de un evento se mantiene un sentido de 

pertenencia con el pueblo, de modo que la identidad étnica se siente más viva y 

Las generaciones contemporáneas adaptan ciertas celebraciones a los tiempo en que se vive, y en otros 
casos no siempre comparten las formas y lo modos en que se efectúan dichas ceremonias; por tal motivo 
crean formas propias de organización.
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fuerte, a la vez que permite organizarse entre amuzgos y hace remembranza a los 

abuelos que disfrutaban estos espacios, así como al imaginario social de 

pertenencia al grupo que enfatiza los intereses comunes en torno a valores y 

creencias que empujan a la acción. 

Es decir, a veces se reivindica el espacio y en otra sobresalen formas 

nuevas o diferentes para estas expresiones culturales, lo que ha dado en mermar 

parte de las costumbres y formas tradicionales del pueblo y de su sentido 

colectivista y solidario tanto en la organización como en la búsqueda de solución a 

sus problemáticas más sentidas. 

Algunos factores que vienen de fuera en muchos casos por el fenómeno 

migratorio o por los medios de comunicación (la radio y la televisión) que 

transmiten telenovelas y programas de supuesto entretenimiento, hacen ver un 

mundo diferente y marcadamente citadino u occidental. Estos factores inciden en 

las formas de vida y de organizarse entre amuzgos debido a que muestran formas 

ajenas a la realidad de su medio rural. 

Estos programas de TV 76 en muchos casos realzan el valor de los bienes 

materiales inaccesibles para los más pobres y marginados. Entre los amuzgos se 

puede observar que los habitantes radicados en la cabecera municipal están más 

relacionados con estos medios y los de las comunidades aledañas a la cabecera 

están menos influenciados, de tal manera que ellos han mantenido mucho de las 

formas tradicionales de organización de los amuzgos. Se imitan a veces formas de 

vida que producen otros problemas, otras costumbres, maneras de hablar y 

formas de relación entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre parejas, 

que poco a poco van filtrándose entre los amuzgos. Más recientemente, algunos 

recursos como el Internet, que anteriormente no existían en la comunidad, ya 

empiezan a tener un peso en la forma de concebir, no sólo Xochistlahuaca, sino 

del mundo. 

lb 
Según el INEGI local, en Xochistlahuaca las viviendas con televisión 778; videocasetera 128; con licuadora 

561; con refrigerador 521. Tambien proporcionan datos de otros aparatos y servicios como lavadoras son: 26; 
con teléfono 96; con calentador lO; computadora 8; con radio o radiograbadora 1,408; Sistema para la 
Consulta del Anuario Estadístico del Estado Guerrero Edición 2004.
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Partidos políticos y la comunidad: una aproximación al problema. 

Con la penetración de los partidos políticos, sectas religiosas y ciertos 

profesionistas, como es el caso de algunos maestros bilingües que, con visiones 

de "avanzada", han trastocado la estructura tradicional de los amuzgos que 

mantenían cierto equilibrio y respeto basado en el reconocimiento del saber que 

surge de la experiencia, ahora se crean divisiones cosa que se palpa al momento 

de postular candidatos a puestos de elección popular. Esto ha sido más visible 

durante los periodos de elección para la presidencia municipal de Xochistlahuaca. 

Tradicionalmente, el candidato a cargo de representación debía ser una 

persona honesta, trabajadora que hubiera cumplido con una mayordomía mayor; 

se entremezclaban criterios de experiencia y responsabilidad en asuntos políticos 

y religiosos. Por otro lado, están quienes consideran que un candidato debe ser 

una persona preparada, un profesionista que no necesita haber ocupado cargos 

anteriormente ya que la preparación académica sustituye el requisito antes citado. 

El que los profesionistas sean ahora quienes aspiren a ocupar dicho cargo, 

ha generado algunos problemas que enfrentan a los amuzgos en torno a como 

debe ejercerse el mando de la administración. Sobre todo, los viejos ponen en 

duda la honestidad de algunos candidatos debido a que el manejo de recursos 

públicos no es transparente, y casi de inmediato, el mal uso comienza a ser 

percibido y comentado entre los habitantes de la comunidad. Pero como en los 

partidos políticos se manifiestan también los intereses de grupo, poco efecto 

tienen estas criticas, de tal manera que una vez en el cargo, los conflictos internos 

hacen presencia entre los amuzgos que consideran que el presidente municipal no 

está respetando a la gente, sus costumbres, tradiciones y demás actividades que 

son de la cultura de los amuzgos. 

Lo expuesto anteriormente tiene una explicación ya que los amuzgos de 

Xochistlahuaca, han enfrentado situaciones adversas desde el periodo 

prehispánico, pasando por el período colonial, hasta nuestros días. Su reto 

principal es restaurar y conservar la dimensión sociocultural amuzga y su entorno 

económico y político y desde luego, todo lo que implica entender su cosmovisión 
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como pueblo indígena llena de tradiciones, ritos, costumbres, mitos, identidad, 

pertenencia, deidades y hábitos.

Se han afectado las relaciones 

1	de	convivencia	que 

anteriormente se tenían dentro 

de la comunidad y esto ha 

ocasionado fractura entre los 

habitantes que en ella se han 

-	 -	asentado (indígenas y no 

indígenas), ocasionando por 

-	 - - -	igual que el trabajo para 

dignificar la vida de los amuzgos y sus demás avecindados sea lento y en crisis 

constante.
El ejercicio del poder desde los 

partidos políticos ha modificado 

lazos	comunitarios	que 

anteriormente reproducían 

valores de unión y respeto entre 

amuzgos desde la autoridad de 

"los principales", lo que no 

significa que antes de la llegada 

de los partidos, el pueblo 

amuzgos no estaba dividido 

como	cualquier	sociedad 

indígena y no indígena. 

Digamos que desde esta participación se construyó una nueva forma de 

elegir a la autoridad municipal ya no valorando la responsabilidad, honestidad, 

etc., de quién estará al frente de la autoridad, ahora aquellos que logran 
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imponerse por medio de "arreglos" e intereses de grupo son los que obtienen el 

mandato.77 

De igual forma, el "proceso migratorio", ha modificado la cultura de los 

amuzgos con rasgos que se adquieren en la ciudad, se retorna con ideas que no 

siempre contribuyen a mejorar las condiciones de vida entre amuzgos; esto es 

desde la vestimenta, la música, la lengua, las formas de interrelacionarse padres e 

hijos. Desde luego que aspectos políticos están presentes en los elementos de 

cambio debido a que se observan en las grandes ciudades donde los amuzgos 

migran como es el caso del valle de México. 

Con esto no quiero decir que todo lo aprendido en la ciudad es perjudicial 

para el entorno comunitario pero no todo lo que se hace en la ciudad resulta 

adecuado para los amuzgos y tratar de imponerlo genera conflicto o lleva al 

fracaso. 

Considerando que antes la migración se daba en menor escala y no era tan 

habitual entre este grupo indígena, ahora la situación ha cambiado y día a día se 

desplazan a las ciudades en busca de mejoras para la vida. 

Aunque muchos con el transcurso del tiempo y de vivir en la ciudad no 

encuentran mejores condiciones de vida en relación a las que tenían en el pueblo, 

salir les permite alejarse de las problemáticas que vive Xochistlahuaca. Así como 

de reglas comunitarias que les obliga a obedecer sin mucho derecho a voz y voto 

e impide que ejerzan libertades individuales. Como si se quisiera no ser parte de 

un problema del cual se es parte, pero no se comparte. ¿Será que tampoco 

quieren participar con la comunidad debido al desarraigo de un sentido 

colectivista, practicado muy remotamente? ¿Será un problema generacional que 

individualiza a los amuzgos por la incidencia de los medios de comunicación y de 

la escuela que ofertan formas de vida irresistibles para las nuevas generaciones? 

Un ejemplo de estos conflictos es lo sucedido en Xochistlahuaca 

precisamente por una supuesta profesionista que ligada a intereses externos de 

Está el referente en Xochistlahuaca de algunos que han sido presidentes municipales, que una vez concluido 
su mandato en lo material acumulan bienes que van comprando durante su trienio, y esto es causa de un 
compromiso inexistente para mejorar las condiciones de vida de los amusgas, la autoridad se vuelve 
individualista.
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los amuzgos quiso imponer su autoridad sin respetar la voz y determinación de la 

gente, y provocó un conflicto que obligó a la comunidad a tomar una decisión de 

desconocerla como autoridad exigiendo su destitución. 

"El pasado 20 de noviembre de 2002, en una jornada histórica para el pueblo 
Na°ncue Ñomndaa de Suljaa' (Amuzgo). 

En Asamblea de la Comunidad y sobre la propuesta que hicieron nuestros 
Calandyo (Principales, Ejidatarios y Ancianos), nombramos a siete Nama'n'ia? 
Ndaatyuaa Suljaa' (Autoridades Tradicionales del Municipio de Xochistlahuaca). 
De este modo nosotros los Nancue Ñomndaa de Suljaa' restablecimos nuestras 
formas tradicionales de gobierno que desde hace tiempo fueron violentadas por el 
Estado Mexicano, quien desde hace años impuso el régimen de partidos a nuestro 
pueblo, siendo que dicha forma de hacer política no ha servido para el desarrollo 
de nuestro pueblo, sino para conformar gobiernos corruptos, caciquiles, que lo 
único que han hecho es empeorar la difícil situación de los habitantes indígenas 
del Municipio. 

Los últimos años nosotros los N?ncue Ñomndaa de Suljaa y las comunidades 
nahuas y mixtecas pertenecientes al Municipio, hemos vivido una crisis política sin 
precedentes que llevó, desde hace año y medio, a la toma masiva del Palacio 
Municipal de Suljaa' y al desconocimiento de la Presidenta Municipal de aquel 
entonces Aceadeth Rocha Ramírez, quien venía comportándose en forma 
corrupta, despótica y arbitraria. Desde el inicio de su gobierno ha estado 
dividiendo a nuestras comunidades, imponiendo a las autoridades locales, 
violando sus derechos de nombrar según los usos y costumbres a sus 
Naman'jna, ha dividido al magisterio bilingüe: en cada comunidad hay dos 
escuelas, su gobierno ha golpeado físicamente al pueblo que se opone a su 
política, provocando también que en cada comunidad existan dos comisarías o 
delegaciones municipales, su gobierno ha privado de la libertad y torturado a los 
opositores, generando actos de violencia en las comunidades". 

En relación a este problema, el ambiente se torna de roce entre los 

habitantes de la comunidad de tal forma que podemos decir que no 

necesariamente aquellos que se consideran como los "estudiados" o los de 

ideología de progreso" saben respetar a los integrantes de la comunidad sobre 

todo a los que tienen una forma distinta de pensar. 

Pero es igualmente un problema que se presenta con pensamientos que 

llegan a la comunidad traídos por aquellos que salen a estudiar, o por dirigentes 

de los partidos políticos, es decir que la migración sirve también para vincularse 
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con intereses políticos y con otras formas de pensar y de actuar que no siempre 

favorecen al desarrollo-de la comunidad. 

Los problemas políticos en Xochis, ya tienen mucho tiempo y la gente que sale 

(migrantes), lo hace para buscar vivir mejor conseguir un trabajo y ganar dinero; para 

mantener a sus hijos, si es que van a la escuela, porque allá es difícil encontrar 

trabajo y más con la situación política. Necesitan buscar como ayudar a sus 

familiares con ropa, calzado, comida Dentro de las familias hay problemas con esa 

situación, conozco una familia en donde la señora es del PRD y su esposo es del 

PRI, cuando hay eventos sociales del pueblo participan cada quien en su grupo, 

pero cuando el señor regresa a su casa y no encuentra a su esposa comienza el 

reclamo; se de dos casos que tuvieron que separarse por culpan de los partidos. 

Ahora en Xochis en periodos de elecciones la gente quiere dinero o cosas; regalos 

como ropa, huaraches, pelotas, etc. Esto lo llevan a cabo aquellos que quieren ser 

autoridad municipal, ocasionan que familias completas a veces se dividan, otras 

veces forman grupos para apoyar a un candidato en particular. Eso es mato porque 

es la gente la que paga las consecuencias de lo que suceda.78 

El vinculo de los migrantes amuzgos con los asuntos políticos pareciera 

difícil de identificar pero hay situaciones en las que migran para ausentarse de la 

comunidad haciendo caso omiso al repudio de la gente sobre lo mal hecho 

durante la gestión municipal. Asimismo, cuando se está fuera del pueblo se puede 

conocer más sobre las formas en que se conduce la política a nivel estatal y 

nacional y resulta de mayor incidencia en los acontecimientos municipales, sobre 

todo porque el que migra tiene acceso a más información de cómo, con quién, 

para qué, dónde, cuándo, etc., se pueden manejar los asuntos políticos. Si esta 

información se usa en beneficio personal o de grupo y se dejan a un lado los 

intereses de la mayoría, las diferencias políticas afectan negativamente al pueblo. 

Esta situación sigue siendo adversa para un número mayor de los amuzgos 

por ser una comunidad mayoritariamente indígena con un arraigo en sus formas 

de buscar soluciones a sus problemas cotidianos. 

Es decir, lo "moderno" y los jóvenes, aquellos que migran a las ciudades 

para estudiar, en ocasiones pretenden hacer propuestas sin tener en cuenta a la 
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gente, debido a que desde la ciudad se aprenden otras formas de vida que son 

ajenas a las del pueblo indígena con una cultura propia, una identidad que aun 

sobrevive muy a pesar de la "aculturación" que trae consigo la migración. 

Entre la ausencia y el retomo, también se expresa lo aprendido y no todo se 

observa con malos ojos, hay muchas aportaciones que los viejos ven con 

aceptación, sobre todo aquellas que les brindan mejoras en los quehaceres 

rutinarios y de bienestar social. Las autoridades que representan o representaron 

la comunidad han sido tolerantes con los cambios que se dan en la misma, pero 

igualmente reclaman cuando se sobrepasan las nuevas generaciones, sobre todo 

cuando excluyen a la gente mayor que comenzó a ser relegada de las nuevas 

formas de ejercer la autoridad municipal a través de la elección del presidente 

municipal por medio de los partidos políticos o como lo fue en sus inicios en 

Xochistlahuaca por conducto del PRI como la única institución política que 

nombraba autoridad y que tenía incidencia en la misma. 

Los maestros bilingües que llevan una relación directa con las comunidades 

del municipio, son la gran mayoría de los profesionistas con que cuenta 

Xochistlahuaca, esto les permite tener un lugar privilegiado y participar en asuntos 

que competen a toda la comunidad y en asuntos familiares en donde se recurre a 

su intervención por considerarlos personas con mayor razonamiento. Y a la vez, 

muchos de estos profesores han participado muy activamente en la vida política 

del pueblo de Xochistlahuaca. 

Se hace mención a los maestros bilingües, debido a que cuando no están 

movilizándose como sindicato es más inadvertida su presencia, no siendo el caso 

dentro de Xochistlahuaca, ya que han formado parte de diferentes respuestas 

hacia la solución de problemas y hay casos también que son los causantes de 

problemas de tipo político, social, etc. "En el municipio de Xochistlahuaca el 

profesorado representa en la actualidad un conglomerado de importancia, 

calculado en más de 300 maestros distribuidos entre educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y bachiller" .79 Los profesores amuzgos han sido promotores y 

Entrevista realizada a Pepe Arango. Naucalpan-2001 
Miguel A. Gutiérrez. "Una antropología política de los Amuzgos de Guerrero" En: déspotas y caciques. 

Universidad Autónoma de Guerrero, México. 2001, Pág 51
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activistas de diferentes corrientes partidistas ahora existentes en el municipio, 

siendo también partícipes de ideas "progresistas". 

Entre los amuzgos, la lucha por el poder ha originado divisiones políticas de 

los diferentes partidos PRI, PRD, PT, PAN que tienen presencia en 

Xochistlahuaca, los cuales a través del mecanismo de lealtades, valiéndose del 

parentesco, de una relación clientelar y de las ideologías políticas, han alineado al 

mayor número de personas a sus partidos. 

Durante 1979-1980 (y como primer caso en el municipio), la primer mujer 

que tiene el cargo de presidenta municipal en Xochistlahuaca y que además es 

maestra (según entienden los amuzgos mayores que es alguien letrado y 

estudiado) fricciona su relación con la comunidad por situaciones que cuestionan 

su forma de ejercer el mandato y el pueblo demanda su destitución por abuso de 

autoridad, represión y despotismo, pues intenta romper las formas propias de 

organización social amuzga en función de intereses personales. 

Como ya se mencionó, antes, para elegir al presidente municipal se 

consideraba la experiencia en cargos políticos y religiosos, pero esta señora fue 

electa por medio de un partido político (PRI), y por ser una persona con 

preparación académica fue aceptada en lo general por la comunidad. Los nuevos 

criterios de elección no garantizaron su compromiso con la comunidad. 

Esta situación se facilitó gracias a las relaciones que esta mujer establece 

con gente externa a la comunidad y al hecho de que algunos amuzgos salgan a 

estudiar en otros puntos fuera del municipio, donde la red de relaciones políticas 

se amplia bajo circunstancias y lógicas de poder que no prevalecían entre los 

amuzgos. 

Este caso y otros más que se han presentado en Xochistlahuaca nos 

muestran que algunos de los jóvenes que migran a estudiar a las ciudades, en 

ocasiones establecen lazos de amistad con personajes integrantes de grupos que 

los invitan a participar en sus organizaciones políticas, y así han llegado nuevas 

organizaciones políticas a Xochisttahuaca, con ideas diferentes y no tan 

comprometidas con las causas y necesidades de los amuzgos.

63



"La presencia de los cacicazgos locales y regionales, insertos en una red 

de poder estatal, ha motivado una lucha intermitente de los pueblos indígenas de 

Guerrero contra la hegemonía del partido de estado en el ámbito local y 

municipal".80 Las relaciones políticas local, regional y estatal, que algunos 

amuzgos mantienen fuera del municipio, han creado afinidades y relaciones de 

dependencia o corporativización de intereses externos a los de la comunidad; esto 

se da por medio de funcionarios no indígenas que dirigen las diferentes 

dependencias gubernamentales,61 

Vale aclarar que no siempre la gente externa al pueblo amuzgo coacciona o 

antepone sus intereses personales. También están aquellos que han dado 

muchas muestras de solidaridad ante las necesidades de los amuzgos, teniendo 

presente que con el fenómeno migratorio se ha dado un intercambio permanente 

entre los amuzgos y mucha gente que conoce y ha visitado el municipio. 

En el periodo de 1999-2002, otra mujer82 que en un primer momento fue 

maestra bilingüe y que posteriormente tuvo que renunciar por haber sido 

descubierta en la compra ilegal de su título, fue elegida como presidenta municipal 

de Xochistlahuaca. Poco tiempo después de haber asumido el cargo comenzó a 

tomar medidas autoritarias dentro y fuera de su partido pero sobre todo, como 

autoridad, medidas tan erradas que logró ocasionar una crisis social y política en 

Xochistlahuaca. Los cambios de comisarios y delegados municipales que ella lleva 

a cabo en contra de lo acordado en las asambleas comunitarias de las 

comunidades, así como su intromisión en los asuntos del magisterio local y la 

sospecha de enriquecimiento ilícito por la construcción de un rancho de forma 

° Miguel A. Gutiérrez. "Una antropología política de los Arnuzgos de Guerrero" En: déspotas y caciques. 
Universidad Autónoma de Guerrero, México, 2001, Pág. 28. 
n "Esta relación entre oligarquía rural, presidencias municipales y PRI formó un grupo de poder en cada 
municipio, una tríada que se articulé después de la primera mitad del siglo XX entorno a familias concretas. 
las cuales han asegurado las formas de control y poder en la región; entre ellas se encuentran los Aguirre en 
Ometepec, los Carmona en Tlacoachistlahuaca, los Añorve en Xochistla.huaca". "Un elemento importante que 
se conformé en ese periodo es el conjunto de relaciones que se establecieron los vínculos gobierno-sociedad 
basado en el sistema corporativo y clientelar del Estado mexicano". Carlos Rodríguez. "La disputa por el 
desarrollo regional", Movimientos sociales y constitución de poderes locales en el oriente de la Costa Chica 
de Guerrero, CESEM —P y V editores, México, 2005- Pág. lii. 

En las elecciones del 2 de octubre 2005, para elegir presidente municipal (2005-2008) nuevamente esta 
mujer se proclama ganadora de las elecciones, y actualmente se desempeña como presidenta municipal (pero 
ya ha comenzado a dar otra vez muestras de su intolerancia con la comunidad).
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acelerada, generó violencia física, toma de delegaciones, marchas y plantones 

hasta la capital del estado. 

Se mencionan estos casos por considerar que son ejemplos de las formas 

de gobernar que se han ejercido en Xochistlahuaca, de las supuestas gentes 

"preparadas o estudiadas, que han subestimado la capacidad de "los 

principales,"a3 pero también como uno de los procesos asociados al fenómeno 

migratorio cuando las redes de intereses políticos partidarios y corporativos se 

filtran entre los amuzgos que se encuentran fuera de la comunidad y después 

regresan a la misma con nuevas formas de gobernar desde los partidos políticos. 

Teniendo presente que los lazos que estas personas establecieron cuando 

estuvieron fuera de la comunidad las ha comprometido con intereses que no han 

resuelto muchas necesidades prioritarias de los amuzgos como salud, educación, 

trabajo, etc. Pero, igualmente como suele suceder en muchas experiencias de 

vida, no todos los profesionistas amuzgos se han comportado así, también están 

aquellos que han buscado construir nuevos espacios de discusión sobre las 

problemáticas que se enfrentan como pueblo indígena y sobre estas reflexiones y 

análisis se han tomado propuestas e iniciativas que están contribuyendo a resolver 

algo de los muchos problemas que se tienen en la comunidad es decir que no 

siempre cuando se migra para estudiar, se aprenden cosas malas. 

Desde luego que en Xochistlahuaca se han presentado más conflictos 

antes y después de las fechas ya mencionadas, tal es el caso que se presenta a 

partir de la renuncia de la presidenta en el 2002. Entonces se realizan las 

elecciones correspondientes, para elegir nuevamente presidente municipal, donde 

el candidato del PRI, gana las elecciones, resultando ser primo de la presidenta 

municipal que había dejado al pueblo en condiciones de enfrentamiento y 

fricciones entre sus habitantes. 

° Desde la lengua amuzga Ñomndaa se explica el significado de lo que es ser representante de la comunidad 
es decir según el amuzgo Wats'iaa (casa de las autoridades) o Nn'an Mats'iaa (autoridades municipales), son 
personas que prestan sus servicios y trabajo para la comunidad. Mats'iaa (ser responsable del trabajo) Ts'iaa 
(trabajo) pero igual se puede traducir corno sucio; es decir estar sucio por estar trabajando. De tal forma que 
anteriormente se sabe que las autoridades no percibían salario alguno y no era una sola persona la responsable 
de decidir que trabajos llevar a cabo en la comunidad, sino era un consejo el órgano de decisión, asimismo 
difícilmente hacia presencia la corrupción pues no había recursos económicos que manejar (podemos dciar en 
duda si eran o no autoritarias).



Como había inconformidad en la forma en que esta familia ejerce la 

administración y el poder local, nuevamente el pueblo protestó y ocupó la 

presidencia municipal con el fin de ejercer presión a las autoridades estatales 

para que dieran respuesta a la petición y atropello que atraviesa el pueblo. 

Al no encontrar respuesta al conflicto, los amuzgos convocan a una reunión 

comunitaria en donde la gente de Xochistlahuaca, en presencia de "los 

principales" y como pueblo indígena amuzgo, deciden rescatar sus formas propias 

de ejercer su gobierno, lo comúnmente mencionado como usos y costumbres, 

recurriendo a el "convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes; acuerdo firmado por 

México, en junio de 1989, en la ciudad de Ginebra, SuizaM. 

Bajo dicho convenio y hartos de los abusos cometidos en contra de la gente 

por parte de la clase política caciquil que gobierna el municipio (principalmente de 

una familia que se turna el cargo), los amuzgos deciden nombrar en asamblea a 

las autoridades que conforman un nuevo equipo de "principales" en el entendido 

de que esta forma de gobernar no surge al vapor pues forma parte de la estructura 

organizativa de los amuzgos desde tiempos muy remotos. Así, inician su mandato 

con el siguiente comunicado; 85 firmado y respaldado por las "autoridades 

tradicionales" que fueron el resultado de la asamblea comunitaria de 

Xochistlahuaca, dando a conocer sus muchas inconformidades y represiones que 

han sufrido como pueblo amuzgo: 

"El Municipio vive un clima de zozobra y represión desde hace meses, y así 
se celebraron las elecciones para elegir a un nuevo Presidente Municipal, que, 
ante la represión que se vive, el coraje de nuestro pueblo y la apatía electoral 
generalizada, el "triunfador" en esta contienda resultó ser del PRI y de la familia de 
la ex Presidenta, con lo cual vemos que el "estado de derecho" premia a /os 
delincuentes. Ante la evidente incapacidad de responder a nuestro reclamo de 
justicia y desarrollo como pueblo; nosotros los habitantes de Ndaatyuaa Suljaa' 
(Xochistlahuaca), decidimos formar nuestro propio gobierno, ejerciendo 

Cuaderno de Legislación Indígena. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas. 2003. 
Se puede decir que desde la llegada del PRI como partido político único en el municipio era la postulante 

de los candidatos que se elegían en asamblea comunitaria por los principales y en aceptación de los demás 
integrantes de la comunidad. Pero al paso del tiempo con la injerencia de más partidos políticos en la 
comunidad esta práctica se fije modificando, llegando a tal grado de hacer suspender la participación de los 
"prnpa1cs"	uióridos sokjionrc por I.o. anddaiiira popueto Je los p.indo ooítieos.
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plenamente el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ejerciendo las funciones de gobierno que señalan los artículos 115 
Constitucional y 1,2,3,6 y 61 al 70 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Guerrero. Desde el corazón del pueblo amuzgo, Municipio de Suljaa' 
(Xochistlahuaca), del estado de Guerrero, primero de diciembre de 2002". 

NANMA JAN NDAATYUM SULJAA'
(AUTORIDADES TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DEXOCI-USTLAHUACA) 

Después de haber realizado [a declaración anterior las "autoridades 

tradicionales" de Xochistlahuaca, organizaron actividades para resolver las 

confrontaciones que los llevaron a buscar formas propias de gobierno, "lo primero 

que hicimos fue preguntar y consultar a la población. Así surgieron los proyectos 

de la biblioteca, de la radio comunitaria, trabajos de reforestación y conservación 

del río y los manantiales, además tenemos a nuestro cargo la administración del 

panteón, del mercado, de algunas escuelas y del centro comunitario de 

aprendizaje con servicio de internet por satélite que utilizan muchos jóvenes; 

vemos también que es muy importante impulsar la policía comunitaria, pero ha 

sido muy dificil."87 

6 La estación de radio La palabra del agua, radio Ñomndaa, se creó para difundir desde la lengua arnuzga los 
asuntos y los temas de interés que la comunidad siente en su cotidianidad, así como información nacional que 
permita a los amuzgos saber sobre situaciones que suceden en el país. Promueve programas que rescatan la 
cultura de los amnuzgos, igualmente permite la convivencia de los hablantes del amuzgo y otras lenguas. 
Desde luego que jóvenes, adultos y niños estan participando en este proceso en diferentes programas.
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Desde la mirada de aquellos que viven en la comunidad, la situación se 

complica debido a que los amuzgos toman medidas internas que los orillan a 

enfrentarse entre si. Como ejemplo, aquel que participa en un bando y tiene 

parentesco con otro que esta en otro bando, automáticamente la comunicación se 

aleja; otros que tienen sus negocios por simpatizar de un lado, pierden clientelas 

provocando con ello ventas bajas y menor requerimiento de trabajo, de tal manera 

que para algunos jóvenes y adultos una opción es salir de la comunidad. 

Así transcurre el tiempo en Xochistlahuaca. A partir de este 

pronunciamiento de las «autoridades tradicionales" han existido dos formas de 

gobierno; una que plantea el rescate de la forma propia de autoridad, en donde se 

privilegien las actividades que la gente necesita, es decir, se dice que responde a 

sus necesidades, y la parte legal, en manos del PRI que continúa sus actividades 

como lo venia haciendo de forma caciquil y entrelazada en la red de poder 

ejercida por gente externa y desde las propias autoridades estatales. 

Para aquellos que no se encuentran en la comunidad, los migrantes, el 

problema se escucha y se comenta a distancia desde el nuevo lugar de 

asentamiento como lo es el valle de México, sólo que por estar lejos no se vive 

con el mismo fervor. Mientras tanto, las autoridades oficiales dan muestra de 

indiferencia con la gente, continúan actuando de modo clientelar con dádivas y 

exclusiones; aquéllos que no son afines a sus intereses quedan fuera de los 

programas gubernamentales (progresa, pro-campo, etc.). 

Así mismo en el comunicado de las autoridades tradicionales se busca 

cobijar esta causa por distintos sectores de la sociedad civil sin ignorar que los 

amuzgos que han migrado de la comunidad también tienen su opinión sobre este 

acontecimiento, unos a favor y otros en contra debido a que las causas políticas 

también ocasionan que los migrantes tomen posturas de prudencia antes de 

querer inmiscuirse en el problema. 

A grandes rasgos estas son las condiciones en las que participan amuzgos, 

no indígenas, nahuas y mixtecos en relación con los problemas que se han 

Entrevista realizada por la Revista Rebeldía No 25: a las Autoridades Tradicionales de Xochistlahuaca 
Noviembre 2004; Pág. 18-19.
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presentado en torno a los partidos políticos y la comunidad, en donde surgen 

situaciones de confrontación cuando no son respetadas las decisiones tomadas en 

reuniones comunitarias (acostumbradas entre los pueblos indígenas). Y desde 

luego que el fenómeno migratorio tiene su propia participación en momentos 

específicos, muchas veces no públicamente, más bien en situaciones concretas 

en donde los amuzgos conversan con sus familiares que se encuentran en la 

comunidad y toman decisiones aun estando lejos.

Yo me encuentro lejos de mi tierra - 

lejos de mitiena. 
No porque ando lejos... 

Yo me acuerdo de ella. 
Tierra., donde yo nací - 

donde yo nací. 
Yo no tengo padre, mi hermano... 

dónde eh de morir - 
dónde eh de morir. 

Capítulo II 
Proceso migratorio de Xochistlahuaca... 

Historia de la migración de los amuzgos 

En nuestro país en el periodo que va de 1930 a principios de los setentas, hubo 

migraciones internas permanentes del campo a la ciudad, respondiendo en parte a 

la centralización económica promovida por el desarrollo estabilizador (1940-1970) 

que tuvo a las grandes zonas urbanas del país como escenarios principales". 

Pero las corrientes migratorias relacionadas al "desarrollo industrializador" no 

corresponden claramente al caso amuzgo, pues como se mencionó antes, son 

múltiples los elementos que ocasionan el flujo migratorio de los amuzgos; esto 

significa que no sólo el factor económico o el desarrollo estabilizador propician 

mejoras en las condiciones de vida y tampoco fueron o han sido el único factor 

que ocasiona que haya migrantes. 

La comunidad integrada a través de una organización social por medio de 

reglas que rigen aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, sea por 

medio de familias o de forma individual entre los amuzgos, les permite verse con 

Consejo Nacional de Población. "la situación demográfica de México". México, 1997.
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una identidad que se remonta a un origen e historia común, un territorio, una 

lengua, etc.; una división de actividades que les permite subsistir trascendiendo de 

intereses particulares a otros más cohesionadores para el colectivo amuzgo. 

Las páginas anteriores son referentes para poder identificar y explicar que 

la comunidad amuzga ha podido continuamente adaptarse y buscar formas 

propias de comprender y resolver las problemáticas imprecisas asociadas con la 

migración y así tomar acuerdos; por igual se da un contacto permanente con 

medios de comunicación masivo (radio y TV) 69 y con gente de otras comunidades, 

municipios, estados, y también de otras partes del mundo que desde hace tiempo, 

(los años setenta como ejemplo) han convivido e intercambiado conocimiento con 

la gente del pueblo amuzgo. 

Por lo tanto, es común distinguir que muchos grupos étnicos como los 

amuzgos, están siendo orillados a migrar al medio urbano, debido a que ésta 

resulta ser una práctica que intenta resarcir carencias y representa una búsqueda 

para resolver problemáticas que se vinculan con la reproducción social y la 

subsistencia. 

Sin olvidar que actualmente poco a poco se promueve la socialización de 

los derechos, como los derechos humanos que hombres y mujeres que las 

reclaman por igual. 

En este entendido se puede argumentar que la mayoría de los migrantes 

tienen alguna causa económica, y después de ésta se agregan las distintas 

interpretaciones hasta tener a consideración de aquellas que son subjetivas; 

causas por igual que pudieran entenderse como una situación pasajera o 

temporal, y también se dan casos de las permanentes; es decir se practican 

ambas.9° 

La televisión se ha legitimado como un medio eficaz para concebir opiniones y difundirlas homogenizando 
la opinión pública. 
° Según datos de CONAPO el porcentaje de la población que vivía en localidades de 15 mil habitantes pasó 

de 201/1 en 1940 a 49.4% en 1970. y en 1992 uno de cada cinco residente en México, vivía en una entidad 
distinta a la natal (19.7%), o bien uno de cada cuatro (24.8%) si se incorporan los mexicanos que residían en 
EU. Esto nos indica que la migración se ha intensificado y va ampliando su desterritorialización no solo en lo 
nacional sino más allá de las fronteras. "La situación demográfica de México" Consejo Nacional de 
Población. México, 1997.
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La migración ha sido un medio para llegar a tener recursos y cubrir las 

necesidades primarias y prioritarias como alimentación, vestido, vivienda, compra 

de animales domésticos, compra o mejoras a las parcelas. En este sentido se 

acepta que "los salarios que perciben hacia donde emigran son más elevados que 

los que ganan en sus comunidades"; 91 aunque no siempre sucede así, hay casos 

en donde los amuzgos que radican en la comunidad logran tener mejores 

condiciones de vida que los amuzgos que migran; ejemplo los maestros bilingües, 

comerciantes y algunos profesionistas como médicos, abogados, contadores, 

arquitectos, ingenieros, etc. 

Así, es el caso de los amuzgos que migran hacia el Valle de México; resulta 

difícil suponer que se trate de un flujo periódico y temporal, es decir, de un 

desplazamiento que sólo ocurre después de haber levantado la cosecha después 

de la temporada de lluvia, pues los migrantes amuzgos se mueven en distintas 

fechas o mejor dicho, en todo el año. Pero, igual están aquellos que sí migran sólo 

después del temporal de lluvias (por igual aquellos que regresan en temporadas 

de lluvias para sembrar maíz), más bien el flujo migratorio de los amuzgos hacia el 

valle de México, obedece a una diversidad de factores. 

"La gran diversidad de flujos migratorios y de individuos con características 

socioeconómicas sumamente diversas está dando lugar a un mosaico migratorio 

en el que se combinan factores individuales y familiares con aspectos 

relacionados con procesos macro estructurales que han propiciado la renovada 

atracción de la zona metropolitana de la ciudad de México, especialmente a raíz 

de la crisis de 1994-1995, en donde sortearla aquí es menos difícil que en el resto 

del país"9 

A veces es la terminación del ciclo escolar, es decir que muchos jóvenes de 

Xochistlahuaca deciden migrar cuando han concluido la secundaria o un semestre 

del bachillerato, sólo así obtienen el permiso de sus padres de ausentarse o de 

'' 
Ramiro Morales Hernández "La migración jornalera agrícola en tres municipios de las regiones Centro y 

Montaña de Guerrero", migrantes indígenas y afromestizos de Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero 
y Fondos Mixtos del Gobierno del Estado de Guerrero y CONACYT. México, 2004, pág. 54. 

La información censal permite confirmar que la ciudad de México sigue siendo un destino importante de 
migrantes provenientes de estados pobres con predominio de actividades agropecuarias". 1-laydea Izazola. 
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salir de la comunidad, desafortunadamente muchos de ellos tienen el deseo de 

continuar con sus estudios pero son limitados en lo económico y en tiempo, de tal 

manera que una vez en la ciudad se dedican principalmente a trabajar. En 

ocasiones se influencian de otros que ven salir de la comunidad y optan por hacer 

lo mismo sin tener más excusas que el interés de conocer el medio urbano; otros 

más por los relatos de los que ya conocieron y expresan lo bueno del medio 

urbano, no del todo cierto, pues tienen que obedecer reglas de tránsito, de trabajo, 

la seguridad, etc.; esto ha ocasionado interés y curiosidad de ver y conocer el valle 

de México. 

En otras circunstancias, esta migración es la búsqueda de independencia 

de los padres y el ejercicio de sus derechos como se mencionó antes para 

modificar las "relaciones de poder" y de "reproducción social" que existe en la 

familia pues muchas prácticas (como no permitirles ir a bailes, abandonar tareas 

relacionadas con la cocina y demás labores domésticas) siguen siendo de 

sumisión y de abuso, principalmente para las mujeres, y desde luego que 

impactan en lo comunitario. 93 

Cuán complejo es explicar las causas que se presentan en cada migrante, 

debido a que están también aquellos que comenten un ilícito (robar, asesinar, 

etc.), y que encuentran en la migración un escape para esquivar el castigo de las 

autoridades y así huir de una responsabilidad ante lo ocasionado. 

Muchas y variadas son las motivaciones para salir de la comunidad y 

permanecer fuera de ella. Existen casos en donde una deuda económica obliga a 

buscar emplearse fuera de la comunidad para ganar dinero y así pagarla o 

aquellas en donde el compromiso del matrimonio obliga a salir a ganar dinero para 

poder cumplir con lo ya pactado. Otras que tienen que ver con la atención médica, 

pues al ser del medio rural es común carecer de clínicas u hospitales que brinden 

una atención acorde con la enfermedad (centros de especialidades). Otra parte de 

"Diversidad migratoria en la ciudad de México. 1995-2000", en Argumentos, número 46147, México, 2004, 
Pág. 66. 

Una forma de distinguir y de interpretar estos cambios con el proceso migratorio es que ya no se apuesta a 
los trabajos agrícolas como la opción para la subsistencia (más por los jóvenes), y más aun cuando ya se tiene 
una familia con hijos (para las mujeres está siendo una forma más independiente de conocer previamente a su 
pareja y se relacionan por medio de los noviazgos).
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los amuzgos atribuye sus casos a que en la ciudad se puede encontrar empleo y 

cuando éste es mal pagado se puede renunciar y nuevamente recurrir a la 

recomendación para empezar en uno nuevo, situación distinta en Xochistlahuaca 

pues allá no hay opciones y hay que aceptar la paga que les ofrecen (en la 

mayoría de la veces). Están también las coyunturas religiosas que permiten a los 

amuzgos salir temporalmente a cumplir con sus compromisos de fe, sobre todo 

cuando son convocados a encuentros encabezado por los líderes de sus 

respectivas iglesias. 

Aante la diversidad de factores se manifiesta día a día el fenómeno 

migratorio entre los amuzgos que buscan su reproducción social y la apropiación 

de nuevos espacios en donde se trasladan cuando se lleva a cabo dicha salida. 

Las causas que originan la aventura del migrante fuera de la comunidad algunas 

suelen resguardarse y difícilmente se comparten; sobre todo cuando estas 

involucran situaciones familiares que ponen en riesgo o en murmuraciones que 

afecten la vida de las familias amuzgas ante la comunidad. De tal manera que se 

platica aquello que no perjudique a los que se quedan o a los que salen de la 

comunidad, por ejemplo las situaciones que implican aspectos sentimentales o de 

parejas. 

Xochisttahuaca, cabecera municipal del pueblo amuzgo, ha sido fuente 

permanente de estos desplazamientos; nunca ha sido un lugar aislado, ha estado 

en contacto con otros grupos sociales durante siglos y este contacto ha facilitado 

hasta hoy día los desplazamientos hacia lugares que no sólo están en el ámbito 

regional sino fuera de él; del tal forma que ha mantenido comunicación e 

intercambio con culturas, lenguas y sujetos distintos. 

Versiones de la gente de Xochistlahuaca que recuerdan parte del proceso 

histórico de la migración amuzga desde la comunidad indican que los primeros 

flujos migratorios fueron principalmente a Ometepec. El encuentro con la forma de 

vida ladina local o regional, posiblemente en un primer momento se comenzó a 

dar por el puente comercial, no aislado o desconocido por y entre los amuzgos; 

pero el deseo de conocer y de convivir con aquel modo de vida despierta el interés 

de desplazarse a Ometepec para emplearse en labores del ámbito doméstico o 
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M campo, que les permitía quedarse por un período no definido (un par de 

meses) suficiente como para adquirir nuevas costumbres y experiencias. 

Anteriormente, los amuzgos que concurrían a este centro de intercambio 

comercial lo hacían en un largo viaje (seis o siete horas) que realizaban a pie, a 

caballo o en burro; de esta caminata resultaba la venta y compra de bienes 

prioritarios para el uso cotidiano y desde luego, que comenzaban a llegar 

productos desconocidos por la comunidad. 

entre los años treinta/cuarenta, había un recorrido que se realizaba en avioneta 

que llevaba a los amuzgos de Xochistlahuaca hasta Ometepec, la gente ya se 

trasladaba antes, pero lo hacia a pie o en bestias; así como se iba a vender se 

aprovechaba para hacer compras que se necesitaran para la casa. En 

Ometepec podías encontrar muchas cosas que aun no había en Xochis, como la 

luz eléctrica que ya habla en Ometepec, por eso la gente llevaba su mercancía 

en vuelos que eran realizados dos veces por dla y de regreso traían casi 

siempre algo para la familia". 

Los primeros amuzgos que salieron del pueblo se empleaban como 

jornaleros o mozos y en el caso de las mujeres, en labores domésticas. No hay 

datos precisos que pudieran indicar cuánta gente en aquellos años (1937) era la 

que salía y realizaba estas actividades, pero por medio de pláticas de los mismos 

migrantes amuzgos se sabe que fueron los hombres los primeros en trabajar fuera 

de Xochistiahuaca y principalmente en Ometepec, debido a su cercanía e 

importancia comercial para la cabecera Amuzga. 

Cuando estos amuzgos regresaban a Xochistlahuaca eran importantes sus 

comentarios, principalmente para los más allegados, es decir, los padres, 

hermanos, parientes y amigos; les platicaban y explicaban acerca de su 

experiencia en relación con el trabajo y la convivencia con ladinos; personas que 

tenían costumbres diferentes a las de los amuzgos. 

Estos relatos eran a la vez versiones atractivas y que poco a poco 

propiciaron un número mayor de migrantes, sin dejar de lado el papel de la 

Entrevista realizada a Diego Valtierra. Arnuzgo migrante. México l).F. 2004.
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escuela, pues los maestros que llegaron a Xochistlahuaca eran también gente 

externa a la comunidad, pero tuvieron que compartir conocimientos y costumbres 

de forma mutua, en un inicio por enseñar en castellano. Con ello se acentuó la 

salida de la comunidad en busca de trabajo, nuevas experiencias y conocimientos 

sobre costumbres y formas de vida distintas a la amuzga. 

En el año de 1937 ubicamos a un amuzgo entre los primeros migrantes que 

posteriormente se trasladarían al valle de México 95 En un principio su salida de la 

comunidad fue avalada por la familia misma, debido a que su corta edad impedía 

que tomara decisiones de manera independiente; "pues apenas contaba con 6 

años de edad aproximadamente".95 

La persona a quien se encomendó la responsabilidad de cuidar al niño era 

una maestra (Hermila Alvarez) que daba clases a los niños de primaria en 

Xochistlahuaca y que radicaba en Ometepec, estableció lazos de confianza con 

familiares del niño amuzgo, y éste posteriormente se convertiría en migrante ahora 

radicado en el DF, desde hace muchos años. 

Las ilusiones por conocer, probar, tener una mejor alimentación, ropa con 

qué vestir, etc., son sólo algunos elementos que en la vida indígena amuzga se 

asocian a una deficiente condición de vida entre la niñez indígena a la que le es 

negado o limitado el acceso a la educación, salud, etc. Siendo éstos también 

obstáculos que impiden un desarrollo favorable para los amuzgos, así como un 

desempeño escolar y físico favorable para su edad. 

Estos son factores que favorecieron la autorización de los padres para que 

su hijo fuera desprendido del seno familiar y comunitario. Fue así como el deseo y 

las carencias del niño, la ilusión de explorar un ambiente desconocido lo convirtió 

en migrante, a pesar de estar distanciado de familiares, amistades, de un entorno 

social e identitario en donde confluyen un 'conjunto de repertorios culturales 

interiorizados (representaciones, valores, símbolos...), a través de los cuales los 

actores sociales individuales o colectivos demarcan sus fronteras y se distinguen 

de los demás actores en una situación determinante, todo ello dentro de un 

Si bien no hay la certeza de decir que haya sido el primer amuzgo que llega al Valle de México, pero si se 
uede mencionar que fue uno de los primeros. 
Entrevista a Diego Valtierra, amuzgo migrante. México, DF-2004.
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espacio históricamente específico y socialmente estructurado,,. 97 Y que desde la 

visión indígena cuenta con su propia interpretación cosmogónica en la forma de 

concebir y de interpretar el mundo, y la vida, apegada a ritos, valores y 

deidades9 

En este acercamiento al proceso migratorio amuzgo, se puede decir que el 

factor económico (que sí tiene una valoración importante para la subsistencia) no 

fue el que influyó para migrar del seno comunitario, si bien es cierta la 

interconexión de factores agrícolas en la disminución y la escasez de una buena 

alimentación. Existen casos en donde los niños amuzgos no realizan ni siquiera 

una comida al día, con nutrientes indispensables para su buen crecimiento físico y 

mental; se vive en la pobreza y en la posibilidad de enfermarse por problemas, 

gastrointestinales, es decir por problemas relacionados con la pobreza. La 

migración también se explica por el deseo de salir a explorar nuevos espacios de 

convivencia fuera de la comunidad, esa ilusión de vivir en otro sitio y emprender 

nuevas experiencias, es decir, no fue una necesidad económica lo que motivó irse 

a otro lugar. 

La remembranza de esta historia por parte de los amuzgos adultos señala 

que en aquellas décadas, de los treinta y los cuarenta la comunidad tenía sus 

buenas cosechas (producción para comercializar) como es el caso del aguacate, 

mamey, piloncillo, naranja, etc. Antes había de donde echar mano para el 

autoconsumo y la subsistencia familiar y para la reproducción social, y para las 

celebraciones religiosas y sociales aunque después las cosas empezaron a 

cambiar (debido a la escasez del agua, la erosión e infertilidad de la tierra), 

también se dio una profesionalización de los amuzgos (principalmente como 

Gilberto Giménez. lntercujtura]idad, sociedad muiticultural y educación intercultural, Ed. CEAÁL, México, 
2002, Pág. 60. 

' En el caso de los amuzgos, existe una división, familiar, del trabajo que sirve para que los padres 
transfieran sus conocimientos a los hijos conforme avanzan en edad (tanto en lo social como en lo agricola) y 
esto sirve de igual forma para mantener vivos los valores de respeto y reproducción de la cultura amuzga 
entre los habitantes de la comunidad (desde luego que también se incluye a las niñas que desde la propia 
interpretación amuzga ocupan de igual manera un lugar importante para los padres). 

En argwnentos de algunos amuzgos que han llegado al valle de México. pareciera que su explicación 
migratoria, más que el afán de ganar dinero, el interés que tuvieron fue el querer conocer la ciudad: es decir 
salir a la aventura aunque al final, su estancia en la metrópoli implica necesariamente la importancia de 
subsistir en la urbe, situación que los lleva a buscar ganar dinero (para vestir, comer, etc.) y por lo tanto 
emplearse en alguna actividad para lograr dicha remuneración y continuar con sus aventuras.
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maestros indígenas) y lentamente las tierras fueron descuidadas, otros más se 

han dedicado a fines religiosos y no tienen tiempo para sembrar, etc. 

Una multiplicidad de factores, relacionados en algunas ocasiones hasta con 

causas naturales, como sequías o un exceso de lluvia que en conjunto conflictúa 

la actividad agrícola acostumbrada por los amuzgos. De tal manera que día a día 

se ve difícil tener como única opción realizar trabajos del campo, sobre todo si se 

quieren garantizar todos los recursos que necesita la unidad familiar campesina; 

es así como los amuzgos buscan y generan nuevas estrategias de sobrevivencia 

como es el caso de la migración. 

Ante una situación difícil, los migrantes resultan ser en su mayoría nuevas 

generaciones de jóvenes amuzgos por ser también parte de la comunidad que no 

apuesta a los trabajos del campo, sobre todo porque se vive con carencias y no 

logran la subsistencia. Cuando ya han concluido su educación secundaria o 

bachillerato, se tiene la idea de que encontrarán otra actividad en que emplearse. 

Es común escuchar estos comentarios desde la escuela, 100 en donde se hace 

creer que se tendrán mejores oportunidades de empleos y salarios una vez 

concluida la educación básica por lo tanto, en estos días son muchos jóvenes los 

que con la migración buscan subsanar los vacíos encontrados en la vida 

comunitaria.101 

El porvenir de los jóvenes será enfrentado con una difícil situación laboral, 

pues no es fácil conseguir ingresos y opciones de empleo para quedarse en la 

comunidad; ellos engrosan las cifras de la migración. 102 En esta misma tesitura se 

1 00 

La escuela tiene por igual funciones que permiten trasmitir algunos valores, así corno preparar para la vida 
social y el mundo del trabajo; por igual es un medio que busca moldear la conducta de los individuos y de 
tjansmjtjr conocimientos, en donde el alumno adquiere lo que se le transmite (sobre todo en la educación 
básica). 

Algunos de estos razonamientos vienen desde los propios padres que estimulan la asistencia de sus hijos a 
la escuela con el fin de que no sufran las mismas consecuencias que les tocó a ellos vivir por la falta de 
enseñanza que se adquiere en la escuela; justificando por igual que así sus hijos encontrarán trabajos menos 
rudos que las labores del campo. 
152 

"Para el quinquenio 1965-1970 la ciudad de México (el DF más 11 municipios conurbados) absorbía a 47.8% del total de los movimientos interestatales del país. De 1985-1990 esta proporción decreció de manera 
importante para alcanzar 29.1% de la migración interna. Es necesario considerar a la ciudad de México un 
mosaico de situaciones migratorias diversas; parece estar dominada por individuos jóvenes, provenientes de 
los estados más pobres de país, con una mayor presencia femenina, de baja escolaridad, y que llegan a la 
capital en busca de mejores condiciones laborales". l-Iaydea lzazola. "Diversidad migratoria en la ciudad de 
México, 1995-2000", en Argumentos, número 46/47. México, 2004, Págs. 82-93.

77



inserta la deficiencia de la educación impartida en el medio rural, pues no se 

ajusta a las necesidades del pueblo amuzgo, es decir, no ha habido la capacidad 

de enfrentar los problemas que se tienen en la comunidad como es el caso de la 

educación impartida; ésta ha sido insuficiente y tampoco ha sido provechosa para 

vivir en el pueblo. 

De tal forma que así como están aquellos que migran para trabajar, hay una 

parte de la población amuzga que busca continuar con sus estudios en el medio 

urbano (asistiendo a universidades dentro del estado o en otras entidades de 

México), y una vez inscritos, se identifican las deficiencias de la formación rural en 

comparación con el medio urbano (es el momento de la reflexión individual). 

Población en Xochistlahuaca de 15 y más años, según condición alfabeta y 
analfabeta y sexo.

Total 12,578 

Alfabetos hombres 2,590 

Alfabetos mujeres 1,942 

Analfabetas hombres 3,375 

Analfabetas mujeres 4,629 

No especificada hombres 24 

No especificada mujeres fi 8
,..,..	 wu,aiiço. ',uerrero eacion UU4. 

Surgen entonces las preguntas ¿Cuál es el objetivo de la educación que se 

imparte en el medio rural? ¿Será únicamente para integrar a los amuzgos a una 

masificación o a una vida mercantilizada? Las respuestas pueden ser muy 

diversas y dependerá de cada amuzgo cómo percibe, utiliza y que fin tuvo su 

asistencia a la escuela; de tal forma que en Xochistlahuaca la "población de 6 a 14 

años, según aptitud para leer y escribir es: total 5,760.b03 

Población alfabeta (de 6 a 14 años) 

Hombres	 11,372 

Mujeres	 1,503 

' 0' Sistema para la consulta del anuario estadístico. Guerrero edición 2004. INEGI.
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Que no saben leer y escribir (de 6 a 14 años). 

Hombres 1,412 

Mujeres 1,380 

No especificada hombres 42 

No especificada mujeres 51

OlLIFkI para a COnSURa aer anuano estaaisnco. buerrero eiiiclón 2004. 

El caso de la educación para el pueblo amuzgo es de vital importancia pues 

de ella depende que se solucionen una parte de los problemas que se presentan 

con la migración de sus jóvenes. ¿Hasta dónde se tiene planeado incidir en la 

educación que se imparte y que reciben los amuzgo? ¿Cuál es la función 

entonces de los maestros bilingües amuzgos? ¿Realmente están siendo críticos y 

responsables con la enseñanza que imparten a los niños y jóvenes amuzgos? 

¿Será que ni ellos mismos saben el propósito de su trabajo? Estos 

cuestionamientos están planteados para reflexionar en la manera en que se 

imparte la educación entre los amuzgos, y qué están realizando los profesores 

para revertir las debilidades que enfrentan sus educandos cuando desean dar 

continuidad a sus estudios. Sabemos que hay flaqueza ante lo educativo en el 

medio rural amuzgo, que subsume la educación en prebenda que sólo satisface a 

muchos de sus responsables en trabajadores asalariados que se preocupan más 

por un salario que en una seriedad profesional en la impartición de la educación 

pues así como se vende la fuerza física, asimismo podemos encontrar casos de 

una vendimia intelectual. 

La migración amuzga ha significado entonces un fenómeno que si bien ha 

permitido obtener ciertas ventajas como conocer otros lugares, gente y 

costumbres, igualmente ha enriquecido y ha modificado la forma de vida, y de 

pensar entre amuzgos. En este sentido, tener una visión del mundo distinto al 

conocido desde el contexto de Xochistlahuaca ha significado para algunos un 

rompimiento con lo tradicionalmente amuzgo, para otros ha sido reforzar lo que es 
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la cultura amuzga. 104 Esto suele suceder durante el proceso migratorio, sobre todo 

cuando hay influencia de los medios de comunicación y de la misma gente con 

quienes se convive en los espacios urbanos. 

La manera de vivir desde el contexto urbano no siempre tiende a resolver 

problemáticas de pobreza y marginación para los migrantes amuzgos, hay casos 

en donde al paso de los años deciden regresar a Xochistlahuaca, y de nueva 

cuenta al no encontrar fuentes de ingresos que les permitan quedarse en la 

comunidad al paso de una temporada, nuevamente deciden regresar a la ciudad, 

pues las cosas no resultan como se habían planeado. 

Después de trabajar por una temporada en 1997, en un restaurante de comida 

mexicana decidí regresar al pueblo, pero al paso de los días allá en Xochis, las 

cosas no marchaban bien, allá me dedicaba a la siembra de maíz, fríjol, 

calabazas, conseguir leña para la casa y algunas jornadas de peón para conseguir 

un poco de dinero, nuevamente decidí venir a México. Al llegar busqué trabajo en 

un restaurante pero no me aceptaron, pasé unos días sin trabajo, después pude 

conseguir trabajo en un taller de persianas, duré poco pues el salario era muy 

poco,.105 

Es así como se entiende que 'los factores que determinan la migración 

son múltiples... conflictos políticos y sociales... que no se reducen al orden laboral, 

ni es de naturaleza exclusivamente económica; convertido así a una gran parte de 

los migrantes en verdaderos nómadas contemporáneos". 106 

En los espacios que por lo regular están en la periferia de la ciudad donde 

encuentran forma de vivir, se suscita un proceso de apropiación de ciertas 

conductas que van modificando formas de vida, de hablar, de vestir, etc.; 

asimismo, en la ciudad comienzan a tener gastos que anteriormente no se tenían, 

04 
Así que tenemos las siguientes cifras en relación al cómo se ha ido transformando el pueblo amuzgos al 

participas en un dialogo intercultural aprendiendo una parte de su población otra lengua (castellano), y así ir 
descubriendo esas diferencias que tienen; sea para defender lo propio o para ir cambiando. Población 
Xochistlahuaquense según condición de habla indígena; total 19,071; habla español 4,975; no habla español 
11,805; no especificada 594; no habla lengua indígena 1,574; no especificada 123. Sistema para la consulta 
del anuario estadístico. Guerrero edición 2004. INEGI. 

Entrevista realizada a Galindo López-Migrante amuzgo Naucalpan 2004. 
lhidcm. Pg.63.
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como el pago de una renta por una vivienda, el transporte que los traslada hasta el 

lugar de trabajo, etc. situación que si se estuviera en Xochistlahuaca, 

posiblemente sería distinta. 107 Al igual que sus trabajos ya no son relacionados 

con el campo a lo agrícola, les brindan la oportunidad de obtener recursos 

económicos necesarios para poder vivir en la ciudad llena de nuevas experiencias. 

Así es como en un ambiente citadino las costumbres son distintas y muchas 

en un primer momento chocan con lo amuzgo, pero de igual forma, permiten 

valorar y en otros desvanecer rasgos que son propios de su cultura. Tan es así 

que algunos amuzgos se han preocupado y están trabajando en el rescate como 

un mecanismo que busca fortalecer la identidad 106 de los migrantes ante aspectos 

que se consideran primordiales en tomo a valores y la lengua. La comunidad en el 

contexto de la globalización está amoldándose a las influencias ocasionadas por el 

proceso migratorio en sus formas de vida local, y casi de forma inconciente con el 

proceso migratorio, pues los migrantes (algunos) no necesariamente están 

preocupados por la tierra de origen, por sus tradiciones o costumbres.109 

Una vez fuera de Xochistlahuaca, el cambio de vestimenta el uso del calzón 

y del cotón como indumentaria tradicional de los hombres amuzgos y en el caso 

de las mujeres su enagua y su huipil se vuelve una exigencia, pues les impide 

integrarse a otros espacios como los del trabajo, sociales y de diversión; debido 

que al ir a la ciudad (sobre todo ahora en el valle de México), hay que usar ropa 

'aceptable" para el nuevo lugar de asentamiento (se deben amestizar u 

occidental izar). Igualmente, la timidez de no saber comunicarse en castellano ha 

Entre los amuzgos es común la convivencia de las familias extensas, sobre todo cuando los hijos se casan 
los padres aceptan que sus hijos sigan viviendo con ellos en la misma casa con su respectiva pareja, desde 
luego que esta situación esta cambiando. Las generaciones no son las mismas y los problemas se manifiestan 
entre los integrantes de las familias como ejemplo en incompatibilidades de caracteres u otros. 
108 

Con su "conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos—), a través 
de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los 
demás actores en una situación determinante, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y 
socialmente estructurado", Gilberto Giménez. Trnerculturalidad. sociedad multiculruraJ y educación 
intercultural. Ed. CEAAL, México, 2002, Pág. 60. 

Debido a que muchas de las pláticas informales que se han dado con los amuzgos migrantes radicados en 
Naucalpan, muestra un desconocimiento de la problemática que enfrenta la comunidad y por igual la poca 
importancia que esto representa en el sentido de buscar incidir en la búsqueda de plantear soluciones que 
permitan recuperar el sentido solidarios antes existente; si bien en la ciudad se vive con nuevos problemas que 
pudieran tener ocupado la mente en pensar como contribuir desde aquí en la solución de los problemas 
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significado un desenvolvimiento más gradual en la ciudad; algunas gentes de 

Xochistlahuaca pregonaron que quien usa pantalón, camisa o vestido es la "gente 

de razón" y ellos, los amuzgos, no eran gente de razón, por lo tanto, no tenían que 

usar dicha vestimenta peor aún, ni siquiera podían hablar el castellano. 

Esta situación ha cambiado y seguirá cambiando; como se mencionó antes, 

las nuevas generaciones plantean otras necesidades y aspiraciones que no 

precisamente coinciden en su totalidad con la cultura y los valores de los amuzgos 

tradicionales; es así como la migración se puede entender desde los amuzgos 

como un factor que involucra una necesidad sí económica pero no única, pues 

éste, si bien es un elemento fundamental para el intercambio y la sobrevivencia, 

no es la única explicación del movimiento migratorio, están las causas e intereses 

muy personales y privados. 

La migración ha significado un fenómeno que permite la adquisición de 

bienes de consumo y materiales para la subsistencia de los amuzgos en el ámbito 

social y colectivo (rural y urbano); de igual forma, ésta significa un engranaje de 

intercambio con otras costumbres, otras lenguas y otras culturas en las que 

confluyen distintas redes de relación, de poder y de comunicación, como son 

ahora el uso de tecnologías y de medios informativos (electrónicos y escritos)110 

que pregonan otras formas de vida, otros valores y otras relaciones desde 

distintos ámbito como el sentimental y familiar. 

Es decir, las familias amuzgas que se instituyen en el ambiente citadino 

practican otra forma de comunicación, es decir, la migración ha significado 

cambios, adaptación y resistencia a lo propio y a lo ajeno, permitiendo con esto 

entender y comprender la diferencia que hay con el "otro"; es decir, conocer lo 

rural y lo urbano en un diálogo permanente de intercambio que se da muchas 

veces, no en situaciones de igualdad o de inclusión, se puede decir que muchas 

veces es estigmatizado y excluyente. 

comunitarios; esto no significa que sea generalizada esta percepción pues hay quienes si están buscando los 
mecanismos de participación. 

° La difusión de la radio, la televisión y la prensa, más recientemente del Internet (a excepción de algunos). 
condicionan el tipo de información que se recibe y los mensajes publicitarios que dirigen tratan de conducir 
nuestro comportamiento a un sentido ya definido. Es decir que nos comportamos como se nos indica, por lo 
general es para el consumo de algún producto y ser lo menos crítico posible.
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En este sentido, no siempre la migración se recibe bajo la misma 

percepción pues así como da elementos positivos conocer lo desconocido 

(aventurarse), de igual forma, plantea momentos y situaciones de discriminación, 

rechazo y racismo: esto desde los distintos espacios en donde se mueven y 

conviven los amuzgos, por ejemplo, pudiera ser el ambiente de trabajo o los 

distintos espacios públicos de convivencia y encuentro cotidiano como el metro, el 

camión, la escuela, el mercado, la calle, etc. 

Estos son también los resultados e influencias de los medios de 

comunicación ya que la TV, muchas veces desvaloriza el conocimiento que los 

amuzgos tienen de su indigenismo, y su mundo rural y los sumerge en aspectos 

figurativos que no modifican su realidad. La escuela también genera entre los 

amuzgos expectativas distintas a los trabajos del campo. Se da origen así en la 

generación presente a un incremento en la migración hacia el medio urbano en 

busca de un salario que en las labores agrícolas ya no se obtienen. A veces 

obtienen mejores salarios pero en muchas ocasiones, hallan la marginación que 

pudiera encontrarse en las periferias de las grandes urbes como el caso del valle 

de México. 

La lengua, elemento esencial de la cultura amuzga a Iravés de la cual se 

vive y se expresa un estilo étnico determinado, posee códigos y significados; igual 

residen la fuerza de la cultura cuando tiene que desarrollarse en situaciones de 

dominación subordinación y enfrentarse a ellas"; 111 la lengua ha sido un elemento 

importante de la identidad amuzga, asimismo se ha encargado de asentar, 

agrupar y confrontar a los amuzgos en Naucalpan. Tan es así que las primeras 

experiencias entre ladinos y amuzgos fue una situación interesante por medio de 

la cual se dio un intercambio novedoso en donde cada quien hablaba en su lengua 

materna (el amuzgo y el castellano) eran espacios de comunicarse sin hablar la 

lengua del otro, un proceso de diferenciarse y de reconocer la identidad "como la 

manera que el actor social interioriza los roles y estatus que le son impuestos o 

S. B. C. Devalle. La etnicidad y su representación: ¿juego de espejo? En estudios sociológicos. Vol. X, 
Num.28. Colegio de México. Pág. 45.
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que ha adquirido y a los cuales somete su personalidad social"; 112 frente a los 

demás o hacia el otro que es distinto o diferente; desde luego que muchas veces 

con sus respectivos señalamientos. 

El encuentro cultural amuzgo y la ciudad (el valle de México) 

El proceso migratorio amuzgo al igual que otros casos, también se ha dado de 

forma solidaria, amistades, compadrazgos y por medio de lazos familiares que por 

lo regular son "promotoras de identidades, formas de acción y de convivencia 

Íntima; ámbitos vehiculacjores y reproductores de elementos culturales 

macrosociafes, los cuales son asimilados según las idiosincrasias de las personas 

que componen el grupo y protagonizan la familiar". 113 De tal manera que los 

migrantes amuzgos han llevado a la praxis la acción cultural a los ámbitos 

macrosociates que los determina en su proceso migratorio. 

'Los lazos de amistad y parentesco con la maestra Hermila Alvarez; alrededor del 

año de 1947, permitió conocer y establecer el primer encontrón con el valle de 

México para los amuzgos"4 

Se puede decir que fue en ese momento cuando comenzó la migración 

hacia el valle de México; la necesidad de empleo (insuficiencias diversas) y la 

ilusión de querer conocer, fueron los ingredientes principalmente que hicieron 

posible el traslado de Xochistlahuaca a Ometepec y finalmente al valle de México. 

También fue importante contar con las condiciones indispensables como 

habitación y empleo, para permanecer y quedarse en esta ciudad. Con el paso de 

los años, la situación se modifica ya que aquellos que llegaron primero se 

independizaron de sus hacedores e iniciaron sus propias vidas de forma 

112 

Francois Dubet. De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto, En estudios sociológicos, Vol. 
VI, N.2 l, Colegio de México, Pág. 520. 
B 

Vania Salles. Las familias, las culturas, las identidades. En decadencia y auge de las identidades. Colegio 
de la frontera norte, México. 1992, Pág. 167. 

Entrevista realizada a Diego Valtierra - amuzgo migrante México D.F. 2004.
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independiente y son ahora quienes proveen los medios para que los próximos 

amuzgos que vienen al valle de México, tenga un recibimiento más familiar. 

Es así como al llegar al valle de México se continúo reproduciendo el mismo 

mecanismo (familiar, solidario, parentesco y/o paisanaje) de recibimiento, pero ya 

fuera de la responsabilidad de las personas que permitieron el desplazamiento de 

Ometepec al Valle de México. Es decir, las amistades o parientes ladinos de 

Ometepec ya no tuvieron la misma obligación sobre los migrantes, fueron éstos 

los que posteriormente se encargaron de los siguientes paisanos que comenzaron 

a venir al valle de México. 

En aquellos años (1947 en adelante) los asentamientos de los amuzgos de 

Xochistlahuaca en el valle de México se ubicaron en distintos puntos de esta 

ciudad, de tal forma que pocos eran los que podían saber en donde se 

encontraban sus demás paisanos: "a fines de 1968 y comienzo de 1969,h15 se 

incrementó el número de migrantes que llegaban al Distrito Federal. Se desconoce 

el número de ellos, pero ya comenzaban a establecer comunicación con otros, al 

igual que muchos por las condiciones limitadas del medio rural de Xochistlahuaca 

iniciaron esta travesía hacia la ciudad.' 16 

Otros se fueron debido a problemas familiares o matrimoniales; otros en 

donde la pérdida de un ser querido, el padre o la madre obliga a los hijos sobre 

todo a los mayores, a responsabilizarse de los hermanos menores, es decir, los 

hermanos asumen el papel de jefe de familia y son los responsables de buscar 

fuentes de ingreso que les permitan subsistir y resistir la crisis en la cual se 

enfrenta la familia, por lo tanto, salen a estos centros urbanos para emplearse en 

actividades diversas que les permitan obtener un salario. Así que esta situación se 

antepone una problemática de deceso que determina en un primer momento el 

origen del problema migratorio, aunado se tiene lo económico como segundo 
factor. 

Entrevista realizada a Diego Valtierra- migrante amuzgo México D.F. 2004. 
" Según datos del INEGJ en el año 2004 Xoch jstlahuaca tuvo un total de 25,285 habitantes siendo 12,630 hombres y 12,655 mujeres. INEGI, Población total de los municipios a mitad de año, 2000-2030 
Proyecciones de la población de los municipios edad y sexo. INEGI XII Censo General de Población y 

Vivienda, 2000. Guerrero, México, 2000
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"Yo estudiaba en Xochis, pero como mis hermanos mayores ya vivían aquí en 

México dudaban si realmente en el pueblo iba a la escuela y como también mi mamá 

estaba aquí con ellos entonces yo me quedé sólo en el pueblo. Ellos me trajeron 

según para que fuera a la escuela aquí, pero después se casarán y se olvidaron de 

la promesa que hicieron conmigo, así que yo continué sólo, pero me fue muy difícil 

de lograr seguir con mis estudios, así que dejé la escuela, pues la ciudad me obligó 

a ganarme la vida; aquí nadie te ofrece nada gratis, hay que trabajar para poder 

comer, para ir a la escuela hay que ir en carro y comer, si no tienes dinero no 

puedes ir, entonces fue que entendí que necesitaba trabajar para ganar dinero y 
poder vivir aquí. .."7 

La migración puede abarcar a familias completas es decir, padres e hijos, 

ocasionando que se dé a veces de forma escalonada pero logra su objetivo de 

movilizar a la gente a otros lugares en donde por igual no está garantizado mejorar 

sus condiciones de vida o asegurar que los hijos reciban beneficios como asistir a 

una escuela, contar con servicio médico, etc. Suele suceder que por la necesidad 

de subsistir en la ciudad, todos tienen que trabajar para ayudar al ingreso familiar 

desatendiendo prioridades que pudieron haber sido importantes. 

"En el año de 1978 llego como migrante arnuzgo al valle de México por conducto de 

mi hermano que anteriormente ya estaba radicando por acá, él ya llevaba bastante 

tiempo viviendo fuera del pueblo y pocas veces tenía la oportunidad de visitar el 

Pueblo. Cuando lo hacia, mis padres mostraban en sus rostros alegría de ver al hijo 

que ya no vive con ellos, y él también se alegraba de vernos a todos sus hermanos y 

a nuestros padres, por lo regular llegaba con obsequios para nosotros, regalos que 

muchas veces eran desconocidos o muy actuales». 118 

En su retorno el migrante a Xochistlahuaca, establece un cambio en la 

relación y comunicación que anteriormente tenía con sus padres; el hecho de vivir 

en la ciudad le permite establecer una comunicación de igualdad con sus padres 

(si antes su voz y voto no contaban, ahora la situación cambia). La gente expresa 

117 

Entrevista realizada a Caritino Anacleto- migrante amuzgo, San Lorenzo Totolinga, Naucalpan 2005. 8 

Entrevista a Fidel De Jesús, amuzizo nhigrante, Naucalpan-Los tomillos 2004.
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un reconocimiento a los migrantes por la valentía que muestran al ir a explorar 

lugares que los padres u otros no tuvieron oportunidad de conocer. 

Otro elemento es que cuando regresan o durante su proceso de ausencia, 

son portadores de ingresos para la alimentación, salud, educación y manutención 

en general de núcleo familiar, de tal forma que los padres admiten un trato distinto 

con sus hijos, es decir, que ya los tratan con un respeto mayor y de semejanza. 

Es así como este amuzgo que en 1978 se trasladó al valle de México, 

argumentando su hermano mayor a sus padres que era posible colocarlo en 

alguna actividad por la cual tuviese un salario. Y así sucedió, cuando llego al valle 

de México su primer trabajo consistió en ser mozo 119 y con este empleo pudo 

obtener un salario mensual que nunca hubiera tenido en Xochisflahuaca (por lo 

regular cuando se trabaja en la comunidad en la siembra para el autoconsumo no 

se recibe salario alguno). Posteriormente se empleó en una fábrica en donde su 

salario fue aun mejor al anterior de cuando era mozo, lo cuál le dio una mayor 

satisfacción al verse premiado por su trabajo con un salario mayor que permitía 

satisfacer un número más de necesidades prioritarias. 

Dada la diversidad de causas que originan que se dé la migración amuzga 

de Xochistlahuaca, hay historias que indican las razones que tuvieron o que tuvo 

el migrante para salir de la comunidad y las distintas experiencias mediante las 

cuales se han enfrentado desde la llegada, y la apropiación (a veces conciente 

otras inconciente) del modo de vida que deben ejercer estando en la ciudad. Su 

establecimiento en Naucalpan como el sitio que ha brindado ese sentido de 

pertenencia al grupo amuzgo, brinda no sólo la oportunidad de identificarse como 

amuzgos, sino también compartir problemáticas (sean aquellas que se producen 

en la comunidad y otras que nacen aquí en la ciudad), y fiestas que realizan en 

este lugar. Es decir que continuamente se conversa sobre las actividades que 

cotidianamente realiza cada uno de ellos en sus distintos espacios de trabajos, al 

igual que lo realizado por sus familiares en la comunidad, de tal forma que le dan a 

su estancia una movilidad de convivencia dentro de este espacio del valle de 

México. 

'Entendido como hombre que sirve en oficios sencillos como pueden ser las actividades domésticas.
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Después de haber terminado la secundaria, tenía ya quince años y había un 

muchacho que me molestaba mucho, me seguía cuando salía a algún mandado y me 

espiaba .. la causa es que él quería casarse conmigo y pues la verdad es que a mi no 

me interesaba y ni lo conocía.., hasta un tío, que se llevaba bien con él... buscaba la 

manera de que yo aceptara el compromiso del matrimonio, llegaba a la casa para 

hablar con mi mamá, y conmigo sobre las intenciones del muchacho que me 

perseguía. como mi hermana ya vivía en México, le pedí a mi mamá que hablará con 

ella sobre el problema que yo atravesaba., entonces ella aceptó que me viniera para 

acá, lo bueno e importante es que mi mamá me apoyé en todo momento, en mi 

respuesta de no querer casarme con alguien que no conozco y que no me 

interesa ... es así como yo me trasladé a México, y aquí estoy ahora trabajando como 

empleada doméstica de planta... 

En la ciudad igualmente existen costumbres o nuevas reglas que también 

les obligan a obedecer; es decir como el caso de querer trabajar es necesario 

cubrir con ciertos requisitos para lograr dicho cometido. Es decir que la costumbre 

desde lo comunitario no obliga a tener una edad en específico para poder dar 

inicio en las tareas colectivas del hogar; pero en la ciudad hay mayor restricción en 

proporcionar trabajo a jóvenes que no tengan la mayoría de edad (18 años). 

De tal forma que aquí en la ciudad se aceptan las indicaciones que el 

trabajo o en el trabajo exigen, como ejemplo el horario, estar uniformado si fuera el 

caso, usar las herramientas o utensilios necesarios y apropiados, etc.; situaciones 

muchas veces desconocidas, pues no son parte de las actividades que allá en 

Xochistlalujaca se realizan. En términos generales, los amuzgos han tenido que 

aprender mucho de la vida urbana que encierra un sin fin de situaciones 

complejas, de riesgos, de alegrías, de frustraciones, de aprendizaje, de pérdida, y 

en lo general, de subsistencia. 

Así que una vez migrado, en el medio urbano se convive con nuevas 

experiencias que ocasionan reflexiones en tomo el "ser indígena" (con un 

esquema sociocultural distinto al medio rural), tan es así que se dan casos en 

donde los migrantes amuzgos añoran los tiempos pasados en la comunidad 

materna como mejores (no precisamente por sus ingresos económicos), lo mismo 

Entrt'ista a Daniela Valterra -Amuz ga rnirarne. Naucalpan 2005.
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sucede con aquellos habitantes que residen en la comunidad, que amoldan los 

cambios ocasionados por el fenómeno migratorio, asimismo como en sus formas 

de reproducción social. 121 

Es decir que la migración de los amuzgos ha significado un entramado de 

transformaciones a veces benéficas y otras contrarias a la parte sociocultural de 

los amuzgos, como sería olvidar o desprestigiar la historia propia. Debido a esta 

causa y desde la vida cotidiana se exhiben entre los amuzgos las relaciones de 

poder en el modo de intercambiar tareas dentro de las familias, es decir que 

aquellos que migran y regresan a la comunidad manifiestan en tiempo y espacio el 

ejercicio de este, logrando con ello cambios en las estructuras jerárquicas 

existentes. No siempre es la imposición por la imposición sino algunas veces se 

busca resolver algunas problemáticas o desigualdades entre hombres y mujeres 

en el seno comunitario. 

Otra de las consecuencias que se da con el regreso hacia la comunidad es 

la vestimenta, sobre todo para los hombres, que ya no usan el traje tradicional de 

los hombres, ahora llegan modas que uno puede encontrar y ver en la ciudad, 

pero que casi al mismo tiempo hacen presencia entre los amuzgos, como ejemplo 

están los pantalones amplios que por lo regular usan los jóvenes que se 

consideran skatos. Otra forma de identificarlo es que les gusta hacer graffiti e 

igualmente este tipo de expresión ya se están dando en Xocliisllahuaca; se 

pueden observar en algunas paredes cuando se camina por las calles amuzgas de 

tal manera que casi de forma irreflexiva se dan cambios en la forma de hablar y de 

relacionarse con los padres y demás personas de la comunidad. 

' Ibidem. Pág. So.
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Paredes con graifihis en Xochistlahuaca. 

De tal forma que la remembranza por los tiempos anteriores como mejores 

(o buenos) pareciera ligarse al orden y respeto con un sentimiento romántico 

(mejor practicado en tiempos anteriores), cuando padres o abuelos de los 

migrantes vivían, pero no hay que olvidar que en cualquier grupo social las 

contradicciones siempre están presentes. Desde luego que esto se da en un 

contexto histórico distinto al actual, ya modificado y en constante reajuste por el 

fenómeno migratorio; aunque quizá sea una forma de justificar una parte del 

proceso histórico y diferenciarse de otra generación que actúa, convive y se 

comunica de forma discrepante a como se realizaba antes. Así, la migración ha 

modificado algunas de las reglas y el transitar de la vida comunitaria pues al 

migrar se adquieren conductas nuevas, y cuando se regresa con ellas se insertan 

en el contexto social y el familiar que no se asume fácilmente; estas variaciones se 

pueden observar en los eventos religiosos o sociales del pueblo amuzgo1 

Problemas de los Amuzgos en Naucalpan 

Con el tiempo, los amuzgos de Xochistlahuaca comenzaron a llegar a Naucalpan 

de Juárez, 123 
municipio que forma parte del Estado de México y se localiza en la 

Como ejemplo se puede comentar sobre ¡os jóvenes que llegan COfl modas o influencias en sus formas de 
vestir y de comportarse (cholos, grafiteros, etc.). 

Esto sucede aproximadamente entre los altos de 1985 y 1986, por testimonio amuzgo se sabe que en un 
Principio fueron tres migrantes quienes llegaron a establecerse en Naucalpan y posteriormente fueron 
aumentando.
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zona conurbada del Distrito Federal en la parte norte de esta capital del país con 

una altitud aproximada de 2,200 a 2,300 msnm. 

Se caracteriza por ser un importante centro industrial y comercial en la 

periferia del valle de México, por contar con una industria diversificada como es el 

caso de la alimentaria, la de sustancias químicas derivadas del petróleo, la de 

producción de caucho y plástico y la de maquinaria y equipo de medición. 

Anteriormente "se llamó San Bartolo Naucalpan, el nombre del náhuati que 

significa "en las cuatro casas'. Cuenta con lugares que ahora son turísticos como 

la parroquia de San Bartolomé Apóstol, del siglo XVI, y el Museo 4e la cultura 

Tlatilca periodo preclásico 1200-800 a.C. 

Ya he mencionado antes que la situación laboral, salarial, solidaria de 

origen común, lengua, paisanaje, etc., son algunas de las condiciones que llevaron 

a los amuzgos a asentarse en esta zona conurbada de valle de México, pues la 

migración año con año acrecentaba, a la vez que las condiciones para recibir a los 

nuevos paisanos migrantes mejoraba. 

Para otros, el matrimonio define por igual la importancia de acercarse a 

otros paisanos, tanto para mantener relaciones de amistad, como para convivir 

con ellos de forma más cercana, es decir, cuidarse mutuamente y para el caso de 

las mujeres cuando están embarazadas, por igual acompañarse durante el periodo 

de gestación. 

Ya habitaban tres paisanos aqui en Naucalpan, según yo eran los primeros que se 

vinieron a vivir por este rumbo, y yo le pregunté a uno de ellos si habla un cuarto 

donde rentar por acá, pues en ese entonces yo vivía en el DF y él me dijo que sí 

había un espacio, que me viniera a vivir cerca de ellos y así me vine por acá. 

Después de llevar un tiempo viviendo por aquí, comienza la llegada de más y más 

paisanos y así nos fuimos haciendo muchos por acá en Naucalpari, como en los 

años 1985 y principio de 1986. Nos identificamos como amuzgos, porque somos de 

un mismo pueblo, porque hablamos la misma lengua, porque somos amigos o 

familiares, nos apoyamos; pero poco a poco también los paisanos van cambiando y 

comienzan a distanciarse; pero no se van lejos, buscan otro lugar aquí mismo en 

Naucalpan, por eso ya somos muchos por acá como en la colonia San Agustín y 

Loma Linda. Muchas veces te los encuentras en la cate cuando van regresando de
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sus trabajos, otras veces cuando andan dándose sus vueltas visitando a sus 

conocidos o cuando salen de compra"124 

Posteriormente a los años de 1985 y 1986, se continuó con la llegada de 

más amuzgos así como la acumulación de años de aquellos que fueron los 

primeros en llegar y establecerse en este municipio naucalpense. Seguramente 

aquí se han dado las razones por la cuáles prefieren establecerse y continuar 

habitando por este rumbo del valle de México. 

Mi hermana ya habitaba aquí en Naucalpan, yo llegué en 1997 y en las colonias: 

Aries, Zapote, Los Tomillos y Campamento, ya había muchos paisanos amuzgos 

viviendo. Cuando llegué a México, venía con otro hermano y resulta que no 

sabíamos como llegar hasta donde vivía mi hermana, entonces el temor fue ¿qué 

vamos a hacer si nos perdemos? pues no conocía esta ciudad, no sabía como viajar 

en metro o en camión, además no habla salido a una ciudad tan grande como 

México nunca. Me consiguieron trabajo en un restaurante de comida Mexicana, pero 

no duré mucho trabajando allí, no me gustó el ambiente y también me quedaba muy 

lejos de aquí de Naucalpan. Regresé por un tiempo al pueblo y nuevamente decidí 

venir a México y ahora yo estoy viviendo aquí porque mi trabajo está muy cercas y 

no tiene caso que yo busque otro lugar donde vivir y también es porque aquí tengo 

muchas amistades de allá del pueblo, aquí estoy bien; si buscará otro trabajo lejos 

de aquí a lo mejor buscarla otro lugar cercas del trabajo en dónde vivir". 125 

Es así como se teje este proceso de migración del grupo amuzgo de 

Xochístlahuaca hacia Naucalpan; radicando como ya se mencionó en varias 

colonias de este municipio del Estado de México durante un par de décadas en 

esta periferia del valle de México, con una diversidad de explicaciones que 

involucran desde lo económico (en la comunidad) hasta lo identitario que los 

agrupa como pueblo indígena amuzgo aquí en el valle de México. 

En este espacio se enfrentan con muchos problemas, desde aquellas 

situaciones que tienen que ver con las competencias que entre ellos se suscitan 

24 

Entrevista a Fidel De Jesús, amuzjju migrante, Nauculpan-Los tomillos 2004. 
1 
25 

Entrevista realizada a Galindo López. arnuzgo mi grante, Naucalpan!Loma Linda 2004.
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en sus centros de trabajo, sobre todo cuando se ven enfrentados en un mismo 

espacio laboral, si bien se asumen como retos para lograr la subsistencia. 

Los amuzgos radicados en Naucalpan se encuentran en un complejo de 

problemas que las grandes urbes tienen en un contexto de globalización y de 

intercambio con otras culturas que igualmente conviven en el valle de México. En 

la ciudad existe la tutela de los medios informativos que cumplen una función de 

inducir a una acción mediante los mensajes publicitnos que difunden 

características de una expresión cultural hegemónica que muchas veces 

determina modos de vida en el, medio urbano. 

El uso de una tecnología no está aislada de los procesos sociales; debido 

a que los actores la emplean, la adaptan, la recrean, de acuerdo con sus 

necesidades de implantar y readecuar sus estrategias de reproducción conforme a 

condiciones ambientales, mercantiles o de disposición de mano de obra", 126 es en 

este sentido que en el uso de la informática y de los medios de comunicación se 

onginan reacomodos laborales. 

De tal forma que encontramos dentro de esta reestructuración divisiones del 

trabajo que involucran a distintos grupos de gente como los amuzgos participando 

en los sectores primario, secundario y terciario de la economía. La tecnología está 

presente en estos procesos sociales y ha facilitado muchas tareas que se realizan 

en el campo, tanto que en otras hasta provoca que se necesite menos gente para 

realizar los trabajos (induciendo por igual la migración), y así se ofrecen menos 

salarios a los jornaleros. 

En el año de 1998 me inicié a trabajar en la fábrica que se llama "Precisión plástico 

y molde"; en ese lugar se elaboran tapas de perfumes y lápiz labiales de marcas 

muy conocidas como Avón, Jafra, Fuller, etc.; trabajarnos de lunes a viernes y los 

sábados es tiempo extra, nuestro horario varía en la entrada 7 ..8am y salimos 7-8pm 

principalmente se usa plástico como el polipropileno, surli, resma, poliéster, etc. Casi 

todo este material se trabaja en diferentes temperaturas (altas y bajas), pues 

algunos son blandos y otros duros, como es el polietileno; en este trabajo yo inicié 

surtiendo el material (plástico) para las charolas, que posteriormente se transforman 

" Beatriz Canabal. Xochimilco una identidad recreada. CIESAS. México, 1997, Pág. 18.
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en líquido y se vacían a los moldes. Ahora soy el montador de los moldes (de acero) 

estoy ya en otra sección de la fábrica, aquí usamos máquinas Nisen de inyección 

manual y Nigri Vocy automáticas que son de mayor precisión. A veces hacemos 

pedidos de uno a dos millones de piezas, cuando es así se trabaja día y noche, todo 

lo que se hace lo someten a control de calidad. Con los jefes algunos son groseros y 

otros muy tratables, aquí estoy sólo como arnuzgo tengo compañeros que son 

gentes de Veracruz, Oaxaca, Chiapas que también viven en Naucalpan".127 

En casos, como las zonas fabriles, los amuzgos encuentran por igual 

fuentes de empleo aprenden a manejar máquinas con tecnología que requiere 

mano de obra barata. La gran mayoría de los amuzgos migrantes se dedican al 

sector servicios como los trabajos en los restaurantes, pues es donde han tenido 

cabida para ofertar su fuerza de trabajo, por lo regular con salarios que apenas 

cubren sus necesidades básicas de subsistencia en el medio urbano. 128 

Los amuzgos que llegan al valle de México, son enfrentados a un mundo 

urbano que para muchos es desconocido comenzando con el factor tiempo, y 

siguiendo con el clima, el transporte, la vivienda, la comida, la lengua, el trabajo, 

etc. Es decir, de inicio hay una expresión de asombro por el tamaño que esta 

ciudad tiene, de la misma forma, la rapidez de los desplazamientos que sus 

habitantes ejecutan cotidianamente y el uso del transporte, el metro, camiones, 

microbuses, combis, etc. Obliga a otras lógicas de traslados, sea ya para llegar al 

trabajo o para visitar a algún familiar o paisano o ir de compras; esto en oposición 

al modo de vida rural que implica otra forma de organizarse en torno al trabajo, a 

las celebraciones religiosas, sociales y culturales. 

El idioma castellano hablado en la ciudad es una herramienta indispensable 

para conseguir trabajo y es el mecanismo con el cual se inicia el intercambio de 

expresiones culturales con los diferentes actores sociales que conviven en la 

ciudad. Éstas, a la vez expresan sus diferencias identitarias, expresan formas de 

vida distintas, formas de organización social diferente, gustos y ropas distintas en 

"' Entrevista a Galindo "pez. Amuzgo migrante, Naucalpan 2005. 
25 

En los restaurantes les ofrecen de uno a dos salario mínimo que equivale a $4680 diarios; y resanan un 
poco sus ingresos con las propinas que logran obtener durante la jornada laboral.
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muchos casos, a las lógicas de merca ntilización y actúan como masas amorfas en 

las grandes urbes. 

Es decir que aquí la vestimenta del lugar de origen se modifica en el 

proceso migratorio, debido a que los migrantes (más ahora el caso de los jóvenes) 

ya no regresan al pueblo con el vestido original de los amuzgos (esto es más 

común entre los hombres), y difícilmente es retomado ya estando en la 

comunidad. Este caso es diferente para las mujeres que si reivindican su cultura 

amuzga con su vestimenta, pues ellas sí utilizan la enagua y el huipil en el seno 

comunitario (caso no generalizado, pues también hay mujeres que ya no quieren 

usar su traje típico), diferenciándose de los hombres que ya no acceden con 

facilidad a ponerse el calzón y el cotón como su vestimenta tradicional. 

En un primer momento, la estrategia de reproducción social 129 de los 

amuzgos en Naucalpan tuvo que ver con la vinculación recíproca entre ellos, es 

decir, el proceso migratorio se da a partir de comunicaciones previas que van 

permitiendo la llegada a este espacio, ahora ya de asentamiento de los amuzgos 

en el valle de México. Posteriormente los nuevos migrantes empiezan a buscar 

trabajo y vivienda. Así inicia una forma de identificarse entre amuzgos que 

padecen este tipo de situaciones en el nuevo espacio ya desterritorializado y 

desde la complejidad de la vida urbana. Parte de estas problemáticas tienen que 

ver con la situación laboral ya mencionada que los vincula con la necesidad 

económica y desde la cual se relacionan otras más que tienen que ver con las 

estrategias de reproducción social desde este espacio citadino. 

Es importante hacer mención de las distintas dificultades que enfrentan los 

amuzgos en Naucalpan: primero, tienen que ubicar una actividad en qué 

emplearse, para ello es necesario (en la mayoría de los casos) comunicarse con 

los paisanos que llevan más tiempo radicando en este ambiente urbano o con los 

que tengan un vínculo de amistad, parentesco, compadrazgo, etc., debido a que, 

por este conducto es posible obtener la recomendación para un trabajo que les 

Aquel que cubre diferentes dimensiones de lo real y articulador de elementos que explican los procesos 
de permanencia y cambio; incluyendo elementos biológicos y sociales; estos últimos aludiendo a aspectos 
materiales y simbólicos: ambos presentes en la esfera de lo económico, de lo demográfico. de lo polfti" 

.-	 [i S '•:	j.
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dará, como segundo ingrediente, los primeros ingresos económicos que les 

permitirán después, poco a poco, independizarse relativamente de aquellos lazos 

solidarios que les permitieron amortiguar los problemas de la llegada a la ciudad. 

Una vez logrado el objetivo del trabajo y el salario, se concibe como tercer 

elemento el problema de la vivienda: algunos acostumbran convivir de forma 

colectiva con otros o los mismos paisanos (amuzgos) que les ofrecieron el apoyo 

cuando llegaron a la ciudad, es decir, por lo regular buscan a aquellos paisanos 

con quienes se identifiquen ya sea de forma generacional (por haber asistido a la 

misma escuela), y por parentesco. 

Esta situación se presenta como una estrategia de subsistencia pero 

además, es una forma creada para promover la convivencia con los paisanos con 

quienes se tiene algún motivo en común. Las recientes migraciones de jóvenes 

buscan dar seguimiento a sus amistades una vez ya estando en la ciudad; de igual 

manera les permite ir construyendo sus propios espacios de autonomía o de 

libertad, debido a que una cohabitación con familiares no siempre permite ejercer 

la libertad que buscan como jóvenes. De tal manera que las nuevas aventuras y 

experiencias se comienzan a dar en función de la construcción de una nueva 

forma de relacionarse desde la ciudad, está el caso como ejemplo de que ahora 

ellos son los que deciden en qué y dónde divertirse, así como el tiempo y los 

recursos que invierten para sus esparcimientos o aventuras. 

Por lo regular acostumbran preguntar donde se encuentran sus demás 

amistades sobre todo aquellos que son de la misma generación o con quienes ya 

tenían desde Xochistlahuaca vínculos de amistad, y en el medio urbano se juntan 

para compartir nuevos retos y andanzas, al igual comparten gastos como es el 

pago del alquiler de la vivienda, la energía eléctrica, la comida, el agua y desde 

luego que sus placeres. 

Debido a que Naucalpan ha sido un espacio de asentamiento para los 

niigrantes amuzgos, han ido apropiándose de éste como un espacio en común 

para la convivencia y el intercambio con las relaciones que se establecen dentro 

del mismo. En Naucalpan se dan los encuentros con los demás paisanos que 

llegan desde la comunidad al valle de México.
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Este lugar fue encontrado por los amuzgos para su asentamiento en las 

distintas colonias como son: Aries, Zapote, Loma Linda, Los Tomillos, San 

Agustín, etc. que se encuentran en este municipio del estado de México: aquí han 

aprendido a comunicarse entre ellos (pues aun siendo amuzgos no todos son de 

la cabecera municipal) y con las demás personas que viven en este municipio. Así 

mismo se ven obligados a cuidarse entre ellos de la diversidad de problemas que 

aquí enfrentan cotidianamente como la inseguridad, asaltos, drogadicción, etc., en 

donde es común saber que la misma policía encargada de proporcionar confianza 

y protección abusa de los amuzgos y los extorsiona, aun sin haber cometido algún 

ilícito. Por el simple hecho de ser fuereños están sujetos a una violencia que no se 

denuncia por temor. 

'El hecho de haber asistido a la secundaria en Xochis, me permitió aprender un poco 

el castellano pero no tanto.. .no hablo mucho, cuando llegué a la ciudad sentía que si 

salía lejos me iba a perder. ..mis familiares que me dieron alojamiento, me 

enseñaron a trasladarme primero a mi trabajo. Apenas llevaba una semana de haber 

llegado a la ciudad me pasó algo malo, como la policía siempre está dándose sus 

rondines; ya vivía aquí en Loma linda, venía caminando y llegando de ir a trabajar, 

como a las doce de la noche y sin hacer o haber hecho algo, la policía me agarró y 

me subieron a la patrulla, y yo sin conocer me llevaron a diferentes lugares y lejos, 

desconocidos para mi; así tardaron dando vueltas conmigo, ellos me acusaban de 

haber robado a una persona y me dijeron que yo tenía que pagar lo que robé y me 

quitaron lo que traía, algo de dinero y mi mochila.., hasta que por fin me fueron a 

aventar en una avenida que no conocía. Si yo no me hubiera puesto abusado ya me 

hubiera perdido sin saber hacia donde ir. Pero después comencé a preguntar con la 

gente que me encontraba como a las dos de la mañana, además la policía ya me 

había robado mi dinero y todas mis cosas que traía... nunca supe por qué ellos (la 

policía) le quitan a la gente su dinero.., robando. Cuando me subieron pensé mucho 

a dónde me llevan, me van a ir a tirar, me sentí muy mal. Ya me decía mi hermana: 

la ciudad es dificil, hay mucha gente mala, roban, asesinan; pero al final pude llegar 

(caminando) en donde vivía y eso cambió mucho para mi por haber llegado 

recientemente a la ciudad". 

'3° 
Entrevista realizada a Galindo López. amuzgo migrante, Naucalpan/Loina Linda, 2004.
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La parte económica es un factor importante para no trasladarse a otro sitio, 

pues en Naucalpan se han construido poco a poco las redes de solidaridad131 

entre parientes y amigos que permiten a los amuzgos buscar mejoras en sus 

condiciones de vida urbanas; es decir que por el rumbo de Naucalpan, pueden 

solventar el pago de la vivienda y sus demás agregados ya imprescindibles (luz, 

agua, alimentación, vestido, calzado, etc.), ya que son más acorde y los salarios 

que perciben se adecuan a los gastos que realizan, pues les permite ahorrar o 

comprar utensilios para sus hogares; para otros ya implica el compromiso y la 

responsabilidad del trabajo pues hay casos en donde se han empleado no lejos de 

su actual residencia en Naucalpan. 

Otros amuzgos, entre ellos las mujeres se trasladan hasta las partes 

céntricas del DF, que es donde tienen sus fuentes de trabajo en restaurantes y en 

casas como empleadas domésticas, pues han adquirido experiencia suficiente y a 

la vez se han ganado la confianza de sus empleadores. De este modo aceptan 

que recomienden a otros paisanos para laborar en el mismo lugar o en otro sitio 

de algún familiar o amigo. 

A tal grado han operado ciertos tejidos de solidaridad étnica y social en la 

experiencia laboral amuzga, que han llegado a la industria restaurantera de 

comida mexicana, española, argentina y otras, pero sobre todo a la del arte 

culinario japonés que se ha ido poblando de cocineros, meseros, ayudantes de 

cocina amuzgos que trabajan en diferentes establecimientos donde se sirve 

comida oriental. 

Desde 1990 cuando llegué a la ciudad, un paisano me recomendó para trabajar en 

el mismo lugar que él Sushimania era el nombre del lugar, inicié corno ayudante 

general, como lavaloza, después corno ayudante en preparar sushi cuando alguien 

' Entre amuzgos cuando saben que alguien se encuentra en una situación dificil sea ya de salud, de asalto u 
otra situación imprevista, se comunican y los más allegados con el infortunado son los primeros en buscar o 
proporcionar la ayuda requerida. Así que una forma de entender las redes de solidaridad que actúan en 
Naucalpan es, primero conocer cuál es el problema y que gravedad representa, segundo conseguir los medios 
para solidarizarse, tercero informar a los demás paisanos y a sus familiares (radicados en la Ciudad o en la 
Comunidad). Es decir que las redes de solidaridad nacen a partir de una necesidad o problema: al igual que 
identificarse con la persona como el origen común, el familiansmo, etc. (en esto igual hay sus reservas, pues 
están aquellos que no son bien vistos por rencillas internas que no son del todo conocidas por la mayona, y es 
cuando la ayuda por igual no se presenta rápido y en afluencia).

98



faltaba. En 1993 entré a trabajar en otro restaurante de nombre Ibaraki ya como 

Sushero, y con mayor experiencia y ganando otro salario; y en 1996 en Walmart 

tambien como Sushero, en el 2003 intenté con otro compañero poner un negocio 

propio pero no funcionó por asuntos personales. En Xoctiis terminé la secundaria, y 

despues dure un año más allá trabajando en el campo sembrando maíz, frijol, 

jamaica, ajonjolí, etc.; y cuando iba de peón ganaba muy poco y por eso decidí 

migrar para ganar dinero y comprarme cosas que necesito. Aquí algunas personas 

cuando te ven provinciano abusan de ti, pero poco a poco fui aprendiendo a 

moverme y ahora ya aprendí más sobre como vivir en la ciudad, pero de todas 

maneras me ha tocado ser asaltado, una ocasión hasta los zapatos me quitaron y 

me hicieron muy feo pensé que me iban a matar. Compartimos las viviendas con 

otros paisanos para que nos resulte más barato la renta, aunque los cuartos a veces 

son reducidos, y cuando nos toca descanso, nos vemos con algunos para ir a jugar 

fútbol y así aprovechamos para platicar de las cosas que nos pasan en el trabajo y la 

cotidianidad; también platicamos sobre el pueblo y sus problemas. Cuando inicié a 

trabajar en la cocina japonesa no me gustaba el sabor, y ahora hasta compro lo que 

me gusta cuando tengo antojo. En el trabajo no hay hora fija de entrada pueden 

cambiártelo dependiendo de las necesidades del restaurante, cuando llegas lo 

primero que tienes que hacer es checar que haya arroz, verduras, y demás 

condimentos como mmm, miso, sake, wakame, wasabi, kampyo, natto, konkayaku; 

así como pescado, pollo, lechuga, col, tofu, salsa de soya, etc. Preparamos muchos 

platillos y los sabores son muy diferentes a los que se come en Xochis, algunos muy 

comunes son el yakiton, tempayaki, curry, sashimi, udom, gyoza, torikaki, yakimeshi, 

norimaki, etc. Lo que usamos deben ser fresco, y cuando hay muchos clientes, 

tenemos que salir más tarde». 112 

El contacto con una cultura gastronómica desconocida como es la 

japonesa, ha exigido que muchos de los amuzgos se apropien y manejen con 

naturalidad nombres de utensilios, ingredientes, recetas y formas en que éstas 

deben servirse. La apropiación de una parte de la cultura gastronómica japonesa 

ha traído consigo algunos cambios, por un lado, cierto desinterés por la 

gastronomía propia, la amuzga, 133 de la cual no depende su trabajo, ni su ingreso, 

132 Entrevista realizada a Pepe Arango - Naucalpan 2003. 
La referencia que se hace en cuanto a la ausencia y desinterés se refiere principalmente al observar que son 

las mujeres las que continúan reproduciendo algunos guisos amuzgos para compartir en sus mesas, y aunque



y que tampoco puede ser recreada con facilidad en el medio urbano, por ejemplo, 

no es fácil la elaboración de tortillas y otros alimentos del maíz. Por otro lado, si en 

Xochistlahuaca son las mujeres las únicas encargadas de cocinar para la familia, 

en la ciudad, también los hombres entran a la cocina, pero entran con otros 

saberes, a veces modifican la dieta, las costumbres y las tareas de género. 

Así, las circunstancias de paisanaje, amistad y familiaridad que tienen con 

los compañeros que habitan en el Estado de México les ha creado ese sentido de 

pertenencia y de identidad amuzga en Naucalpan; es así como de forma colectiva 

adaptan ciertas convivencias cumpleaños, fiestas cívicas, eventos culturales y 

sociales, etc. para recrear y mantener lazos de solidaridad que brindan apoyos 

mutuos entre los amuzgos. 

La necesidad de sobrevivencia y de adaptarse al trabajo los ha obligado a 

aprender y responsabilizarse a roles laborales, pues aquí cambian los papeles que 

en la comunidad no son funciones para hombres; es el caso de realizar trabajos 

que inducen a los hombres a meterse a la cocina y no precisamente a comer sino 

a preparar los alimentos para otros (muchos trabajan como cocineros). Esto 

sucede con un número importante de ellos que se mantienen en empleos 

vinculados a la industria restaurantera. 

En el caso de las mujeres, un número importante de ellas tienen que ver 

con labores domésticas o a veces trabajan en fábricas, pastelerías, tortillerias, 

cocinas, y al igual que los hombres, se trasladan desde Naucalpan a sus centros 

de trabajo y algunas como dicen ellas están "de planta" es decir; trabajan cinco o 

seis días de la semana y prácticamente viven en los domicilios de sus 

empleadores pues ahí comen y duermen, es el caso de la mujeres solteras, y 

Naucalpan se convierte en el sitio de descanso para el fin de semana.1 

los hombres sean ahora los que trabajan en la industria restaurantera, no pude identificar que se interesen por 
cocinar aquellos guisos que son parte de la dieta arnuzga en sus viviendas. 
134 

Es importante señalar que muchas amuzgas dedicadas al trabajo doméstico son jóvenes que tienen edades 
de entre 17 a 25 años "aun cuando las jóvenes son contratadas por la clase media y media alta, los 
empleadores violan los derechos laborales; niñas de entre doce y 19 años de edad trabajan jornadas de 15 
horas diarias y salarios inferiores a 2,000 pesos mensuales reveló una investigación de la UAM, avalada por el 
Instituto Nacional de la Mujer. Las jóvenes llegan a ser víctimas de violencia psicológica, verbal y fisica por 
parte de las señoras de la casa u otros miembros de las familias con los que trabajan y quienes las consideran 
Ic i'.i nivel. Llegan a la ciudad porque en ella se encuentra alguna hermana o conocida que trabaja también 

:nItida del har nis del 60	habla aIna len ,stia indíena'. Alejandra Pre,, "Niñas enwleadas 
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Cuando llegué a México fue por ayuda de una tía que se dedica al comercio de las 

artesanías de las mujeres del pueblo, así que salí en el 2000, mi viaje fue todo el 

día. Al llegar en Naucalpan me pasé como 5 días sin hacer nada en donde vive mi 

hermana aquí, les ayudaba a lavar ropa de algunos familiares que igual están 

trabajando en este rumbo. Al paso de esos días me vi necesitada de dinero para 

comprar lo que fuera necesario para mi uso personal, así que busqué trabajo para 

ganar algo de dinero, pero por mi corta edad (16 años) me fue difícil encontrar. 

Nuevamente le pedí ayuda a mi tía quien me trajo, pues ella conoce más gente por 

el trabajo que hace, me llevó a casa de unos conocidos de ella y allí comencé a 

trabajar como empleada doméstica, el trabajo y la gente de allí no era mala, pero no 

me gustó el ambiente así que duré poco tiempo en ese lugar. Me sentía incómoda, 

la comida era racionada y sabia diferente a la de Xochis y no habla tortillas y yo 

quería comer con tortillas, no tenía descanso, sólo cuando esa tía iba por mi y la 

acompañaba a vender las artesanías me distraía un poco con las salidas. 

Comenzaba mis labores entre las siete y media o las ocho y así, hasta las cuatro de 

la tarde; no había teléfono y no podía comunicarme con mi hermana, además ellos 

no me dejaban salir si no era con mi tía. Yo lloraba y le decía a mi tía que ya no 

quería estar en ese lugar, que me ayudara a salir de allí. Le tuve que mentir a la 

señora, le dije que iba a visitar a mi mamá al pueblo para poder salir de esa casa, 

pues la señora no quería que me llevara mis cosas, su interés era que yo siguiera 

trabajando en su casa después de visitar a mi mamá. Logré salir de allí y después 

conseguí trabajo de lavaplatos y allí era mejor, tenía un día de descanso y me 

pagaban $330 semanal (caso contrario a la primera experiencia en donde fue $500 y 

después $600 mensual); mi turno era de ocho a cinco. Ahora trabajo de planta 

(como empleada doméstica) y estoy bien, aquí es diferente hago toda la limpieza de 

la casa por lo regular me levanto a la 7 de la mañana, ayudo a vestir a los niños que 

van a la escuela, preparo el desayuno y los lonches; mi trabajo consiste 

principalmente en limpiar cocina, baños, sala, comedor, barrer la calle, planchar, 

hacer y darles de comer a los señores. Los salarios que se tienen en este trabajo 

son cuando eres nueva y no sabes, $500 semanal, $800 ó $900 con experiencia 

pero sin hacer comida; casi terminas de hacer tus quehaceres como siete u ocho de 

la noche, pero depende de la persona si es rápida o no Ahora estoy estudiando 

nuevamente, deje de ir a la escuela como cinco años; en Xochis estudié la 

secundaria y aquí mi temor fue que no sabía hablar el español y no conocía la 

ciudad; pero mientras no fui a la escuela pude ayudar a mi familia que vive en Xochis 

domésticas, con jornadas de hasta 15 horas a] día", Semanario de la UAM, vol. XI, Núm. 39, México .. 2005, 1'	8.
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a reparar un poco la casa y comprar algunas cosas (electrodomésticos) que no 

teníamos. Ahora conozco más que antes y me defiendo más, por eso estudio, pues 

mi sueño es conseguir un trabajo seguro que me permita regresar y vivir allá en el 

pueblo con mi mamá'Y 

En esta parte de lo laboral se apropian del tiempo 1 y se someten, pues 

deben cumplir con una jornada laboral que en un principio es una situación algo 

inusual, debido a que no siempre se está acostumbrado a cumplir con la exigencia 

del reloj sobre todo para aquellos amuzgos que desconocían el ritmo de la ciudad. 

Aún con las historias previas de los que ya tuvieron una primera experiencia, el 

trabajo exige presentarse en un horario y tener un tiempo de comida y de salida 

cuando la jornada termina; pero la situación que da pautas a mirar un futuro mejor 

en las condiciones de vida obliga al sacrificio que implica sujetarse a horarios 

rígidos.

Otra situación que es adversa a los migrantes amuzgos es la continuación 

de la formación educativa, pues dedicarse a una actividad para obtener un salario, 

reduce la oportunidad de dar continuidad al estudio, por lo tanto, muchos que en 

Xochistlahuaca tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, ahora se ven 

imposibilitados de continuar con la formación educativa que en algunos casos 

desean.

En el año de 1991 salí del pueblo, mientras vivía con mis padres tuve la oportunidad 

de estudiar hasta la secundaria en Xocftistlahuaca, pues ellos se encargaban de los 

gastos (útiles escolares, uniforme, calzado, comida, vivienda, etc.) requeridos para 

mi compromiso escolar, mientras tuve este chance, mis padres tuvieron que trabajar 

más, pues yo ya no disponía de tiempo para ayudarles en los trabajos agrícolas y de 

la casa, entonces ellos se encargaban de todo. Después de terminar (la secundaria) 

135 Entrevista a Daniela Valtierra -amuzga migrante, Naucalpan 2005. 
Para el caso de los amuzgos migrantes, se pertenece a un grupo indígena dedicado a sus tareas agrícolas, 

por lo tanto el tiempo se asume como elche-o (aquel que remonta a la creación, a la organización colectiva, 
una relación con divinidades, con el cosmos, el ciclo anual, las estaciones; es decir el hombre y la naturaleza 
llevan una relación sagrada esencial para tener la subsistencia y producir bienes de consumo no duraderos). 
Diferente al tiempo lineal con el cual funciona la ciudad, dedicado al trabajo como promesa de progreso, pues 
en ello se crean valores de uso (máquinas, herramientas, etc.), objetos duraderos que confieren permanencia, 
extraer de la naturaleza lo que la tecnología pueda dominar; de tal forma que modifica la organización del 
trabajo con especialización y productividad al crear cosas que el hombre no consume, un mundo artificial a la 
utilidad del hombre: es el principio de la ganancia y la pérdida, con los medios de producción
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les manifesté que quería seguir estudiando así que tuve en bien investigar las 

opciones que tenía en el pueblo, pero como no me convencí, decidí venir a México, 

pues siento que el nivel de estudio aquí es más alto en comparación con lo que se 

aprende allá en el pueblo. Además, quería conocer, aprender y estudiar, para tener 

una visión más amplia de las cosas desde lo académico, pero mi interés poco a poco 

se fue desvaneciendo debido a que al llegar a la Ciudad, mi primer problema fue que 

no tenía donde vivir, lo segundo es que tampoco contaba con el dinero suficiente 

para continuar con mi objetivo, pues aquí los recursos que antes tenía de mis padres 

ya no alcanzaban para mantener mis estudios, lo tercero fue que carecía de 

información sobre las fechas de registro y de los trámites que aquí se tienen que 

llevar a cabo. Así que intenté después (del primer intento) dos veces más; a los dos 

meses y al año, en una preparatoria abierta en donde por igual había que pagar las 

mensualidades y todo el material requerido, pero nuevamente me fue imposible 

seguir. Posteriormente pensé en regresar y seguir con mis estudios allá en el pueblo, 

pero igual pensaba en quedarme y trabajar, de tal manera que decidí quedarme a 

trabajar y es que me ofrecieron un salario suficiente para vivir aquí. Mi idea era 

trabajar para ahorrar y después regresar, y poner un negocio para auto emplearme 

allá, así que lo primero que hice fue construir mi casa; y al paso del tiempo aquí 

conocí a mi esposa me casé y ahora tengo a mis hijos y no quiero que a ellos les 

pase lo mismo que a mi, por eso pienso apoyarlos para que ellos sigan estudiando 

hasta donde les sea posible. Mientras, no pienso regresar al pueblo hasta que ellos 

terminen aquí el estudio, porque es mejor, aunque las condiciones de vida no sea 

buena por la cantidad de problemas que uno atraviesa mientras vive en la ciudad". 137 

Debido a que los servicios de salud que el Estado proporciona no siempre 

son disponibles y favorables a las necesidades de la gente en general, también los 

amuzgos se suman a este grupo de personas que sufren de la carencia de una 

atención médica que resuelva los problemas de enfermedad que enfrentan en la 

ciudad. Se presentan casos de accidentes de trabajo u otros en la cotidianidad o 

en situaciones extremas como los que han sido golpeados en asaltos y 

situaciones de emergencia que requieren hospitalización. 1-18 

' 7 Entrevista a Raúl López. México D.F. 2005. 
' Durante el trabajo de campo pude identificar un caso trágico de un paisano que comenzó con vómito, 
diarrea y fiebre; y por desconocimiento pensó que no era grave su situación y no dio aviso a nadie, de manera 
que cuando lo buscaron sus compañeros y amigos de trabajo, lo encontraron en su habitación ya grave 
(aproximadamente una semana se ausento de su trabajo. Trataron de ayudarle llevándolo a revisión médica y 
como suele suceder en estos casos la atención no fue apropiada, no te hicieron ningún estudio médico para 
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También están aquellos que recurren a servicios particulares en situaciones 

de urgencia pues en algunos trabajos que se emplean hombres y mujeres se 

carece de esta prestación médica. Por lo tanto, cuando se cuenta con algo de 

recursos y la preocupación hace presencia, se buscan los medios necesarios para 

pagar los servicios de un médico. A sabiendas que para los amuzgos migrantes 

implica gastar un dinero extra, debido que su salario (está contemplado como 

salario mínimo mensual) no cubre con todas las necesidades que se afrontan en la 

ciudad. Por tal motivo, no siempre la migración resuelve la situación de pobreza y 

marginación que anteriormente se tenía en la comunidad, sino que se vive de otro 

modo. Algunos deben conseguir dos empleos para lograr un mejor sueldo, otros 

que viven con sus parejas, tienen que trabajar ambos; algunos reciben propinas 

que mejoran sus ingresos y otros preparan antojitos para la venta. 

Los niños, hijos de migrantes que nacen y crecen en este medio urbano 

aprenden a hablar la lengua materna. Los padres están ocupados casi todo el día 

y cuando regresan a sus viviendas prefieren un buen descanso que seguir con la 

rutina, y no establecer comunicación con los hijos para enseñarles la lengua 

materna. Pero sí tienen interés de enviarlos a la escuela y la gran mayoría asiste, 

por lo tanto, los niños van adquiriendo nuevos valores y conocimientos. A veces, 

se desarrollan con sus deficiencias, debido a la falta de atención que los padres 

pudieran tener en ellos por la situación laboral a que los somete el horario de 

trabajo y dejan de lado un acompañamiento más consecuente. 

Aquí, nuevamente se ve la incidencia de los medios de comunicación y 

juegos electrónicos (tv, radio, internet, play station, etc.), que adquieren 

importancia entre los niños amuzgos urbanizados pues se interesan más en estas 

diversiones y siguen los patrones que impone una sociedad de consumo. La 

consecuencia que esto trae es que algunos deciden dejar sus estudios e ingresar 

al mercado laboral. La condición de la vivienda cobra importancia cuando es 

reducida y se ven imposibilitados a contar con un lugar adecuado para el estudio y 

saber cual esa su problema de salud. Optaron y él así prefirió por igual regresar a Xochis, allá tampoco tuvo 
atención médica y su enfermedad siguió avanzando hasta que al paso de los das ya no resistió y falleció; 
nunca se aclaró la enfermedad que ocasionó su deceso y esto en mucho se dio por carecer de una atención 
médica oportuna.
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esto distrae la atención en sus tareas y los obliga a presenciar lo que hagan sus 

padres como ver la televisión 139 comedias, telenovelas y un gran número de 

programas que no ayudan a su formación escolar, programación que sus padres 

no cuestionan y sólo la perciben de manera indiferente. 

Los medios de comunicación adquieren trascendencia para un gran número 

de personas, así como los informadores que en ella participan y los amuzgos no 

están fuera de este sector que acepta una gran parte de lo que ve y oye en estos 

medios. En esto pone de evidencia su preocupación en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras como el inglés para sus hijos; para algunos es preferible porque les 

ayuda a competir en el mercado laboral, antes que rescatar y difundir la lengua 

materna de los amuzgos. Consideran que es mejor y que les permitirá mejorar en 

un futuro sus condiciones de vida y obtener éxito en la misma. En este sentido, 

aunque no pueda generalizarse, su cultura e identidad étnica, que incluye la 

lengua, la enseñanza y conocimiento de los abuelos y una gran cantidad de 

saberes, poco a poco han ido mermando su entrega a las nuevas generaciones. 

Ante estos efectos, la comunidad tiene su propia preocupación y ha 

impulsado diferentes respuestas que permiten ir construyendo el rescate de la 

lengua y la permanencia de la misma, y cómo la educación es importante para 

esta difusión, al permitir un razonamiento y cambio de conciencia. Se han 

impulsado proyectos que rescatan la educación bilingüe, que no siempre cubre las 

necesidades de los educandos, pero permite ir enseñando a los niños que radican 

en la comunidad parte de lo que es la cultura de los amuzgos desde las aulas; 

situación que en lo urbano no es posible, pues aquí los maestros no son bilingües 

y mucho menos hablan o enseñan en amuzgo. 

Esta situación se puede ver como desventajosa para las generaciones que 

crecen y viven en el medio citadino, en el valle de México y que no se relacionan 

con el medio materno en el cuál crecieron y se educaron sus padres, tanto en el 

seno familiar como en el comunitario, al igual que en las escuelas bilingües. 

Las consecuencias que tiene la TV, en las familias amuzgas y sus demás relaciones sociales, es que aún al 
estar en espacios reducido que tienen como viviendas (en Naucalpan) permanecen más tiempo juntos, pero no 
necesariamente esto significa que establezcan una interacción mayor entre los miembros de la familia o de sus 
relaciones sociales.
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Pero así como están las condiciones desfavorables para la permanencia de 

la cultura amuzga, están también aquellas que abren espacios de relaciones 

distintas entre mujeres y hombres, como son los noviazgos (principalmente de 

jóvenes) que se establecen en la ciudad, que en el momento de decidir vivir como 

matrimonio copian formas de vida que se aprenden en la ciudad (pues se expone 

como más libre y con más derechos para la mujer) Es decir, se piensa que es 

mejor aprender lo occidentalizado pues permite otras formas de convivir entre 

parejas (desde la vestimenta, las fiestas, la lengua, la comida, etc.), por eso 

mismo se justifica que los niños aprendan a vivir como gente de ciudad y es así 

como algunos padres amuzgos no le dan tanta importancia a enseñarle la lengua 

materna, el amuzgo. 

El proceso migratorio, resulta para los amuzgos un constante cambio y este 

no siempre favorece a la comunidad pues cuando regresan llegan con nuevas 

ideas y cambian las relaciones que tienen con los demás integrantes de la misma. 

El paisaje que los migrantes añoran estando lejos del pueblo, se va 

transformando, aunque para algunos el cambio es apreciado, para las nuevas 

generaciones hay expectativas y formas de vida distintas que no siempre incluyen 

la importancia que tiene mantener una identidad étnica. 140 

Para los migrantes amuzgos son inadvertidos los efectos de la 

globalización, pero está significando un "proceso de reciente polarización y 

estratificación de la población mundial en ricos globalizados y pobres localizados. 

Nuevos ricos globalizados que dominan el espacio mundial y concentran 

privilegios, riquezas, poder y libertad, mientras los pobres localizados están 

apegados a sus espacios, pero sufriendo pobreza y ausencia de derechos y 

libertades". 141 Ante estos embates económicos, los amuzgos están siendo 

140 
En la importancia que tiene mantener raíces de la identidad amuzga radica sobre la cultura de este pueblo 

que esta transformándose y es probable que se sigan perdiendo muchos de sus saberes no cuantificados aun, 
así como expresiones de la cultura amuzga en general; es decir si ahora las nuevas generaciones prefieren 
aprender lenguas extranjeras como el inglés se está desvalorizando la importancia de la lengua materna 
amuzga Debido que se difunde que se debe tener éxito en esta vida, es decir cuanto mayor número de bienes 
materiales (muchos de estos en tecnología) se tenga ese es el tamaño del éxito alcanzado. Y aquello que no da 
un status no representa importancia, aunque no pueda generalizarse. 

141 Urich BeeL "Qué es la globalización" Falacias del globalismo. respuestas a la globalización, Paidós. 
España, 1998, Págs. 87 a 91.

106



localmente afectados perpetuando las tendencias a la exclusión y marginación 

económica y social que los obliga a subsistir. 

Capitulo III 

El pueblo y la ciudad 

Los amuzgos y sus quehaceres urbanos 

Se puede decir que existe en el medio urbano una forma distinta de relacionarse 

con el tiempo142 y el espacio 143 desde la cotidianidad y compartir el ámbito laboral, 

el entorno social, con un gran número de personas como gente de Veracruz, 

Oaxaca, Chiapas, Estado de México y otros lugares del país. Que así como los 

Amuzgos radicados en Naucalpan han buscado y seguirán construyendo nuevas 

formas que les permitan seguir subsistiendo en la ciudad, con la diversidad de 

problemas que no terminan con el ingreso yio confrontación en los aspectos 

laborales, la polémica del espacio y el tiempo son también formas de compartir 

proyectos de vida y de generar cotidianidad propia, dando importancia a 

42 
La explicación del tiempo implica "no encuadrarlo en un sistema coherente y unitario, debido a sus formas 

de regeneración y de análisis morfológico e histórico; en las sociedades pre-agrarias, lo primordial y esencial 
es la idea de regeneración, es decir, de repetición de la creación". "La agricultura es uno de los planos que 
aplica el simbolismo de la regeneración periódica de la naturaleza y del hombre; para lo cual el tiempo sólo 
está registrado biológicamente sin que le permita transformarse en historia (es la abolición del tiempo 
concreto y, por tanto, su intención antihistórica), el tiempo puede ser anulado". "Un hombre moderno registra 
la historia y aplica otros métodos para lograr la regeneración del tiempo". Mircea Eliade. "El mito del eterno 
retorno", Alianza/Emecé, Buenos Aires, 1968, Págs. 56. 6, 77, 78 y 87. 
'° Mencionar el "espacio" urbano es ver como funciona la sociedad, así como las relaciones de poder 

presentes; "la distribución de los individuos, es condición primera para el control y el uso de un conjunto de 
elementos distintos, la base para una microfisica de un poder que se podría llamar "celular". Permitir un 
control que abría de ser un operador para la transformación de los individuos, conducir hasta ellos los efectos 
de poder, ofrecerlos a un conocimiento, modificarlos. El "espacio", que descompone y recompone las 
actividades; aparato para sumar y capitalizar el tiempo. A cada individuo su lugar; necesidad de vigilar, de 
romper las comunicaciones peligrosas, también de crear en "espacio" útil. De establecer las presencias y las 
ausencias, se saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir 
las que no son, poder en cada instante vigilas la conducta de cada cuál, apreciarlas, sancionarlas, medir las 
cualidades o los méritos. Obtener el máximo de ventajas y neutralizar sus inconvenientes; dominas las fuerzas 
lc trabajo". Michel Foucault. "Vigilar y Castigar", Siglo Veintiuno Editores, México, 2005, Págs 145, 146, 
47, 153, 161 y 177.
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relaciones de poder en donde ganar y perder genera limites en lo social con 

múltiples formas de resistencia. 

La economía capitalista da a día recrudece sus mecanismos de subsunción 

en los diferentes espacios que sumerge su imperceptible inclinación de la 

ganancia; los migrantes amuzgos también se ven en la necesidad de realizar 

trabajos diariamente en el sector secundario y terciario principalmente. Es válido 

hacer la reflexión en el sentido de que el modelo económico capitalista que 

pregonan las economías más importantes y fuertes del mundo como son los 

países ricos (Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, 

Alemania, Japón y ahora China), forman parte de la economía dominante. 

Proponen la participación económica y comercial que sigue beneficiando a los 

grandes capitales, pues son los que consiguen un mayor lucro con las normas de 

libre comercio y que aventajan con sus medios de producción a todo aquel país en 

subdesarrollo, como es el caso Mexicano. 

Aquí cobra importancia la informática y el uso de tecnologías de avanzada 

en el mundo como el internet que reduce las interacciones cara a cara y el 

contacto social, lo que lleva a la conformación de un mundo social de individuos 

virtualmente aislados y demás medios de comunicación que llevan a desorientar 

entre lo verdadero y lo irreal, lo cierto y lo ficticio. 

La intencionalidad de construir un mundo "moderno" vía la reinventada o 

evolucionada "modemizacíán" y de insinuar gozar de sus beneficios desde el 

ámbito cotidiano de la vida, tanto en lo económico como en los intereses propios 

de cada persona, no se ha logrado satisfacer en su gran mayoría- Y así es como 

los amuzgos han mantenido las esperanzas de encontrar en este medio citadirio 

(más modernizado) lo que ya no es posible lograr en los espacios originales de 

expulsión migratoria, es decir del medio rural de Xochistlahuaca. 

Debido a esta situación dramática e inhumana, es que los migrantes al paso 

de los días, más aún aquellos que no logran satisfacer algunas de tantas 

necesidades prioritarias, buscan los medios indispensables para obtener de esas 

promesas difundidas desde los distintos ámbitos de subsunción por el capital, una 

forma de vida mejor, con alimentación, trabajo, salud, etc.
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Al no lograr dicho objetivo sería mejor emprender el regreso al lugar de 

origen, pues muchos amuzgos reconocen no pertenecer al medio urbano. Pero se 

ven empujados por sus sueños de otra forma de vida en la que se pretende 

asegurar la subsistencia como fin prioritario aunque para otros signifique 

únicamente el interés de encontrar aventuras entendida como la curiosidad y se 

asume en términos genéricos como el interés de conocer y explorar otros lugares 

que son desconocidos como el lugar, la gente, la comida, la lengua, etc. 

ya no tuve interés de ir a la escuela, pues en la escuela no enseñan bien el español, 

aunque SÍ aprendí a leer y a escribir, así que les dije a mis padres: quiero aprender a 

hablar mejor el español y aprender significa servir a la comunidad, los que hablan el 

español son los traductores de algún problema (ante alguna autoridad externa de la 

comunidad) que se presente, y otro idioma permite conocer otro mundo. Ahora 

trabajo en un restaurante de comida Española y aprendo el español, allá en el 

pueblo no tenla salario y aquí lo tengo, pero es falso que uno lleve una mejor vida. El 

trabajo es trabajo en cualquier lugar, y lo que yo veo es que la ciudad te obliga a ser 

más independiente, sí a conocer más; pero igual te aísla mucho de la gente, aquí no 

se hablan mucho, porque la gente roba, hay drogadicción, vicios, etc., uno dice que 

es libre pero no es 

Ante lo nuevo o desconocido se manifiesta una actitud que muchas veces 

se va transformando en función de llevar otra forma de vida. La función que 

cumplen los medios de comunicación, como proponer consumir y usar las mismas 

cosas, es homogenizar y no reconocer la diversidad. Para algunos amuzgos esa 

tentación de probar y de usar dicho ofrecimiento es irresistible como el caso 

reciente de los teléfonos celulares o del internet antes ya mencionado que ofrecen 

ventajas y desventajas como una información inmediata, visual y auditiva, pero por 

igual, hace olvidar la noción de la distancia, los tiempos y espacios diferentes 

llevando al usuario a un desconcierto entre lo real y lo fantasioso. 

Pero esto no es generalizado pues las motivaciones no son únicas ni 

homogéneas sino diversas; hay aquellos que antes de salir de la comunidad



tienen ciertas expectativas de mejorar en la subsistencia (algunos si lo logran, 

desde la perspectiva personal) y están los que desean libertad sin señalamiento 

M pueblo y sin la gula y restricción de los padres, algo así como "spring breakers" 

a la amuzga. Para otros, la mayoría de edad resulta una oferta seductora en el 

ambiente urbano, y ésta hace presencia al cumplir los 18 años de edad, situación 

que desde la familia y la comunidad misma no se acepta. 

En Xochistlahuaca se decía que quien tiene y asume la responsabilidad de 

tener y sostener una familia propia, cumplir sus obligaciones con su pareja y con la 

comunidad, será considerado como una persona adulta y responsable, antes no; 

se entiende que esto relaciona al individuo con su contexto social. 

De tal manera que ahora toca observar cómo la identidad de los amuzgos 

arraigada originalmente en Xochisttahuaca da ese sentido de origen común y de 

paisanaje que permite a los amuzgos diferenciarse de los demás y recrea entre 

paisanos un reconocimiento cuando observan a otros grupos sociales. Así que 

aún con los cambios de personalidad y de actitud, persiste entre los amuzgos 

radicados en Naucalpan el sentido de identificación hacia aquellos que son 

paisanos, es así como el elemento identidad ha sido fundamental para lograr una 

comunicación que si bien no es del todo armoniosa, sí ha dado validez al 

asentamiento en Naucalpan y sigue creciendo entre el grupo de migrantes. 

De tal forma que los cambios adquiridos durante la estancia en la ciudad no 

consiguen del todo despojar costumbres y tradiciones que los amuzgos conservan 

aun estando lejos de Xochistlahuaca. Es el caso de la lengua 145 que ahora con 

mayor aceptación y valoración se observa entre los migrantes amuzgos, quizá por 

el impacto del movimiento indígena del EZLN y la búsqueda del reconocimiento de 

los derechos y respeto a las culturas indígenas. 

Pero también es el incremento de amuzgos radicados en Naucalpan lo que 

ha dado oportunidad de que se puedan comunicar con mayor frecuencia en 

" Entrevista a Telésforo Agapito —Amuzgo migrante, Naucalpan, Marzo 2005. Después de unos meses de 
haber realizado esta entrevista supe que este paisano se había ido a EU, creó que sigue buscando ese sueño de 
mm vida mejor y continúa aprendiendo ante múltiples problemas que conlleva migrar. 

"a través de la cual se vive y se expresa un estilo étnico determinado, posee códigos y significados; igual 
reside la fuerza de la cultura cuando tiene que desarrollarse en situaciones de dominación, subordinación y 
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amuzgo. Es decir, anteriormente eran pocos y difícilmente coincidían en sus días 

de descanso y en los centros de trabajos y ahora es más habitual hallarse en las 

colonias que habitan, y por lo tanto, poder comunicarse en amuzgo y así 

conservar la lengua.1 

Éste ha sido un cauce que ha permitido una mayor aceptación entre los 

amuzgos pero siguen habiendo espacios y personas que descalifican y 

discriminan a los indígenas cuando los escuchan hablar en su lengua, la 

importancia que da mantener el amuzgo como el camino de encuentro, 

reconocimiento y de intercambio de saberes cultivados desde el pueblo, siendo 

vital entre los amuzgos estando en el medio urbano. Si bien es cierto que no todos 

están interesados en saber o informarse de la lucha del EZLN, los pocos que 

saben y se han interesado en el tema, han difundido entre los paisanos la 

necesidad de rescatar valores y celebraciones que logren ir cohesionando poco a 

poco el modo de convivir y de establecer lazos solidarios entre paisanos amuzgos. 

En la ciudad el proceso laboral obliga a una disciplina distinta y cambios de 

hábitos, como aquellas de consumo al adquirir bienes materiales que para ellos 

significan un cambio de status ante los amuzgos. Por ejemplo, el hecho de contar 

con un aparato de sonido que sea más caro o de mayor potencia comparado al de 

otro paisano, supone que está más actualizado con la tecnología del mundo global 

y mercantil. Esto significa que no importa el tipo de consumo al cual se accede y a 

la vez se subsume en una competencia material invisible en un contexto mundial. 

A pesar de esta dependencia, emerge la particularidad de los amuzgos que 

teniendo el sentido de haber ascendido a otra forma de vida adaptan convivencias 

como serían los cumpleaños y el fin de ciclo escolar de sus hijos, como los 

momentos de convivir y compartir. De este modo, hacen saber los problemas que 

enfrentan en las actividades cotidianas, en esas convivencias surgen nuevos lazos 

enfrentarse a ellas" S. B. C. Devalle. La etnicidad y su representación: ¿juego de espejo? En estudios 
sociológicos, Vol. X, Num.28, Colegio de México, Pág. 45. 
' Es por igual importante conocer como el ainuzgo lo van integrando (y modificando) en su hablar cotidiano, 
sobre todo se puede escuchar como estas adaptaciones las hablan cuando conviven entre amuzgos en alguna 
tiesta en particular; pero es también por la necesidad de aprender nuevos nombre de cosas, objetos 
máquinas, herramientas, utensilios, calles, frutas, comidas, marcas, bebidas, etc.; es decir una extensa lista de 
nuevos aprendizajes adquiridos en un mundo citadino, donde predornina la convergencia de una diversidad de 
situaciones tecnológicas y de culturas, que han incidido en el habla de los amuzgos.
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de amistad al igual que recomendaciones para conseguir un mejor empleo; por lo 

regular, son aquellos que llevan mayor tiempo en la ciudad quienes saben como 

resolver muchos de los problemas que existen para los amuzgos novatos, es 

decir, los veteranos comparten sus experiencias con aquellos que aún no conocen 

la ciudad y sus inconvenientes. 

A pesar de las pláticas de prevención sobre los lugares que no se deben 

visitar muchos dejan de lado la recomendación y deciden comprobar físicamente 

emociones arriesgadas; lo cierto es que ahora los amuzgos han aprendido a 

dominar y enfrentar la diversidad de problemas que existen en el medio urbano. 

Ante esta situación algunos cuestionamientos: ¿Cuáles son las causas más 

sensibles que hacen salir a los amuzgos de Xochistlahuaca? ¿En verdad es la 

subsistencia el fin prioritario? ¿Se estarán cuestionando relaciones de poder y 

subordinación de la cultura amuzga? ¿Cómo incide la cultura urbana en los 

amuzgos y su intención de consumo? ¿Qué papel juega la identidad amuzga para 

enfrentar necesidades y problemas en el medio urbano? ¿Qué capacidad de 

resistencia tienen para sobrevivir y mantener su cultura indígena? ¿Desde la 

migración será posible construir espacios y redes de solidaridad con otros 

indígenas? 

Las preguntas siguen teniendo nuevas respuestas en la medida que las 

generaciones están cambiando, así que entre los amuzgos que ingresan al valle 

de México y que se han asentado en Naucalpan surge el hecho de que desde lo 

comunitano se están generando conflictos que desequilibran y fracturan parte de 

lo que es su cultura y su entorno; es decir, también hay la dificultad de plantear 

alternativas que les permitan vivir en Xochistlahuaca y no migrar para resolver 

problemáticas de reproducción social. 

Problemas cuya trayectoria hace pensar que la migración seguirá incidiendo 

recíprocamente desde lo rural-urbano y no hay límite para dicha movilidad; 

pareciera una enfermedad que se explica por crisis y alteraciones que el 

capitalismo ha generado; es válido responsabilizar al proceso histórico social 

estructural que han vivido no sólo los amuzgos, sino muchas de las comunidades 

o oueblos indígenas de México y de otras partes de Latinoamérica. Esta situación 
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indica distintas dimensiones que se mezclan para originar los flujos migratorios 

desde distintas causas que van desde lo político, económico, social, cultural, 

educativo y de salud. 

El deseo de una vida mejor: la ciudad 

Desde lo rural y amuzgo se piensa (expectativa de migrante) que vivir en la ciudad 

representa vivir en mejores condiciones: es ésta la idea que se difunde 

mayormente y ocasiona la salida de la comunidad a una aventura; la búsqueda de 

la ciudad, la búsqueda de una mejora. Con la migración, los amuzgos salen a 

buscar y construir otras perspectivas de vida "mejores" a las que tenían en 

Xochistlahuaca. Pero en este sentido queda realizar los siguientes 

cuestionamientos ¿Qué se pierde cuando se migra? y asimismo ¿Qué se gana? 

Aunque esa expectativa de "mejor vida" no es el único ya mencionado antes, 

posiblemente el fin económico sea el motivo central que explica la migración, pues 

en el sistema capitalista la capacidad adquisitiva determina el consumo que 

puedas realizar. El salario determina cuánto dinero puedes tener al terminar tus 

días de trabajo semanal, quincenal o mensual, de tal forma que esa será la 

medida de tu capacidad de compra en el mercado. 

Dicho en otros términos, lo de una "vida mejor", el ingreso individual hace 

suponer que la idea de "progreso o desarrollo", para la familia y la comunidad, se 

establece desde lo económico y la forma que se ha "adoptado generalmente como 

criterio para medir el desarrollo económico de un país y como base de 

clasificación de los países en cuanto a su grado de desarrollo el ingreso per 

cápita. Esta medición permite comparar la productividad de las naciones, así como 

el crecimiento del producto real y la tasa del aumento de la población".147 

De tal forma que para encontrase en una situación de desarrollo pareciera 

que había que "pasar a través de una serie de etapas, desde una sociedad 

tradicional hasta una moderna, medida ésta última en términos del consumo en 

Julio Oliver. Diccionario de Economia y Cooperativismo, Cogtal-editora, Argentina. 1970. Pág. 80.
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masa". 148 Aunque la historia ha demostrado que no existen tales etapas para 

todos los países, para muchos pobladores de Xochistlahuaca, surte efecto la 

expectativa de pasar de lo tradicional a lo moderno; de lo rural a lo urbano, como 

un tránsito a algo mejor. Esto es lo que muchos migrantes buscan durante el 

proceso, aunque no lo digan directamente en sus conductas y comentarios 

simples tratan de justificar la salida y la apropiación del nuevo espacio en la 

ciudad.

Para muchos amuzgos se trata de satisfacer primero las necesidades 

básicas como comer, y por tanto, la migración significa una mejora o un inicio 

hacia un "desarrollo" un mayor ingreso económico, mayor acceso a bienes de 

consumo. Los migrantes sienten la preocupación de ahorrar algo de los recursos 

económicos que ganan pues no hay que olvidar que tienen otras expectativas de 

vida y en la ciudad se enfrentan a un sinfín de productos que los atraen. Si su 

capacidad de consumo se los permite, el dinero ganado los lleva a subsumirse en 

la sociedad de consumo que priva en las grandes urbes, como es el caso del área 

metropolitana del valle de México. En este sentido, la migración amuzga tiene en 

lo económico, una de sus motivaciones más importantes, aunque no siempre se 

presenta como la premisa determinante para que la migración se dé. 

Así, las expectativas de estudio y mejores ingresos operan como un 

atractivo para irse de Xochistlahuaca donde no se tiene más nivel académico que 

el bachillerato. Pero resulta que los niveles de enseñanza y aprendizaje no son 

similares a los que se ofrecen en el medio urbano, de tal manera que resulta 

frustrante no conseguir un lugar en las instituciones de nivel superior. 149 

A causas de que no se compite en los mismos niveles de formación, es 

decir cuando se es del medio rural se carece de una educación como la que hay 

en la urbe, con material didáctico, bibliotecas, laboratorios, recursos humanos y 

materiales indispensables para una enseñanza, que permita competir para 

' Arturo León López y Margarita Flores. Desarrollo Rural "un proceso en permanente construcción", 
Universidad. Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1991, Pág. 16. 

Si los amuzgos son indígenas y por lo tanto con cultura agrícola ancestral; es decir igual son campesinos y 
"cualquier intento de los campesinos por transformar la situación de explotación de la cual son objeto es el 
inicio de un proceso de "desarrollo', y que se constitu yan en sujetos históricos para la transformación de la 
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ingresar, por ejemplo a la educación superior. Para estos casos, vemos que 

resulta contradictoria la obligación del Estado, encargado de proporcionar 

educación a todos los mexicanos que así lo deseen. Algunos migrantes amuzgos 

llegan al valle de México con esa ilusión, y al no lograr dicho objetivo buscan otras 

opciones de vida, de tal forma que se ven afectados en quedarse mientras 

reflexionan, en otras elecciones para vivir. 

Después de mucho tiempo de estar en la ciudad empiezan a entender que 

siguen siendo los subalternos que forman parte de los marginados que realizan el 

trabajo, digamos sucio, el más pesado y mal pagado y que quienes concentran las 

ganancias son otros que no necesariamente sudan para generarla. Tomar 

conciencia de esta problemática de pobreza y en algunos casos, maltratos en la 

ciudad, no elimina la importancia ni las expectativas que depositan en el factor 

económico, pues el dinero es absolutamente indispensable para satisfacer el 

consumo de bienes materiales y resolver muchas de las necesidades (transporte, 

vivienda, salud) adquiridas y prácticamente obligadas por la dinámica de vida 

urbana, como sería también el uso de electrodomésticos; bienes que no sólo son 

necesarios sino que, entre la población amuzga, indican una mejoría y una 

muestra de que la migración no ha sido en vano, que la aventura ha dado algunos 

frutos, que el distanciamiento de la comunidad ha valido la pena, que no se ha 

fracasado totalmente. 

A primera vista, desde luego que la ciudad tiene algunas ventajas frente al 

medio rural, e incluso que es ésta la que ayuda a soportar los trabajos poco 

apreciados y los salarios bajos, pues los hombres que llegan de Xochistlahuaca 

dejan de hacer las rudas tareas del campo y de tener jornadas de sol a sol; si bien 

en la Ciudad hacen un menor esfuerzo físico, desempeñan roles que serían mal 

vistos en el campo como cocinar, ser meseros y realizar otro tipo de trabajo que 

los amuzgos tradicionalmente no harían en la comunidad. Este es el caso de los 

hombres amuzgos que actualmente trabajan en la industria restaurantera. 

realidad". Arturo León López y Margarita Flores. Desarrollo Rural 'un proceso en permanente construcción'. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1991. Pág. 27.
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Las mujeres amuzgas también están cambiando el tipo de tareas que 

desempeñan en la familia y la comunidad de Xochistlahuaca, pero quizás no son 

cambios tan radicales como para los hombres, pues ellas, en el contexto urbano 

consiguen empleos que concuerdan con las labores femeninas (según las 

costumbres del pueblo). Aquí se puede apreciar que aquellas que ya han formado 

su núcleo familiar en la ciudad, además de tener un trabajo asalariado, siguen 

realizando las labores domésticas, mismas que también realizaban en 

Xochistlahuaca. Así que con la doble jornada de trabajo, también experimentan la 

"moderna" vida urbana; el cuestionamiento es ¿Hasta qué punto será bueno o 

positivo lo ganado con estos cambios? Claro está que el caso es de un grupo 

indígena que cuenta con costumbres y razonamientos diferentes, es decir, sus 

lógicas de reproducción social no son iguales a las difundidas en la ciudad. 

Hay dificultades y choques entre lo que fue la vida rural y lo que es la vida 

urbana, pese a que no todo es positivo, algunas cosas son interpretadas y vividas 

por los amuzgos como algo favorable pues dan cabida a una especie de liberación 

y de protesta que parece imposible en el pueblo. Por ejemplo, romper el ejercicio 

del poder de los padres hacia los hijos y la presión social y comunitaria hacia las 

generaciones jóvenes para que éstas actúen de tal o cuál modo, expresa cambios 

que los jóvenes viven como favorables y quizá los adultos sufran como negativos. 

El control sobre la vida de los hijos mientras viven en la comunidad, permite 

valorar la búsqueda de independencia, por ejemplo, se incide en aprobar o elegir 

a la persona con la que deben casarse, situación que no es fácil en 

Xochistiahuaca. Ahora sucede mucho que la mayoría de los jóvenes que han 

estudiado y/o migrado, cambian de mentalidad y consideran que es mejor que uno 

mismo conozca a su pareja y establezca previamente un noviazgo para 

experimentar si la relación funcionará en un matrimonio, cosa que antes era 

diferente, pues los padres u otros familiares establecían este compromiso. A pesar 

de estos cambios aún los padres siguen siendo parte importante en la decisión. 

Claro está que los viejos dan una explicación razonada de su forma de 

actuar; ellos han vivido y tienen experiencia, "más sabe el diablo por viejo que por 

diablo", "el que no oye consejo no llega a viejo"; pero los jóvenes no comparten las 
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mismas razones y contradicen en seguir reproduciendo algunas costumbres. 

También la migración femenina puede asociarse a este asunto, pues hay aquellas 

mujeres que se van a la Ciudad para protestar ante la obligación matrimonial 

impuesta por los padres sin su consentimiento y mucho menos sin la 

consideración o interés de la mujer en querer establecer la relación con cualquier 

hombre. 

Lazos solidarios Amuzgos 

Las alianzas o cohesión social ligadas a la comunidad amuzga en un primer 

momento pareciera que son inexistentes, pues se dan algunos casos entre los 

amuzgos que viven en una misma vivienda pero pasan desapercibidos entre sí y 

se "pierden" entre los habitantes de la ciudad. A decir que conviven en un lugar 

donde cada quien se ocupa de sus actividades sin importar quiénes son o qué 

hacen los demás, quizá esto es así por la rapidez y la forma de vida que llevan en 

lo urbano; entonces resulta imperceptible el sentido de pertenencia que los arraiga 

como migrantes amuzgos residentes en Naucalpan. 

Pese a su desvinculación aparente en la ciudad, el elemento "resistencia" 

"como una negativa serena a ser influido por órdenes o por fuerza física", 150 está 

presente entre los migrantes de este grupo étnico; ellos han buscado y creado 

espacios propios para encontrarse y convivir entre paisanos. Uno de esos lugares 

o espacios es el asentamiento que han creado en el municipio de Naucalpan en 

sus distintas colonias. Ahora este lugar es pronunciado entre paisanos antes de 

salir de la comunidad, ya se sabe por donde buscar, en qué colonias o municipios 

del área conurbada se les puede encontrar a aquellos amuzgos radicados en el 

Valle de México. 

También los lugares de trabajo les han permitido una comunicación 

continua; allí tienen la oportunidad de encontrarse en sus rutinas y quehaceres 

laborales y de solidarizarse entre amuzgos mediante las "recomendaciones", cuyo 

Iicnr-v Pru Diccionario de Socio!oia. PCE. Mxico, 1).F 2001. Pág. 27
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primer paso es reconocerse como paisanos, amigos, familiares, etc., para luego 

dar la recomendación ante los jefes. 

Es pertinente mencionar que existe poco interés entre algunos amuzgos (al 

menos es lo captado en la convivencia directa), en la valoración de su 

alimentación y demás atributos. Esto se presenta más en las bromas que se 

hacen entre ellos cuando conviven 151 y son pocos los que tienen presente la 

importancia de recrear formas de vida cercanas a sus costumbres en 

Xochistlahuaca. 

Cobra importancia el papel de las mujeres en la permanencia de la 

alimentación de los amuzgos migrantes pues son ellas las que se las ingenian 

para hacer algunos guisos y así invitar a otros paisanos al festín. Considero que si 

se lograse un mayor sentido de pertenencia hacia la riqueza e importancia que 

tiene y que vincula a la cultura amuzga, posiblemente también se lograría una 

organización que brindase más oportunidades de mejorar las condiciones de vida 

urbana. Y posteriormente, tiene importancia el recuerdo de la comunidad de donde 

salieron y a donde probablemente se buscaría regresar que por igual tampoco fue 

posible identificar cuales son los tiempos que se plantean para su regreso, pero la 

añoranza por el lugar de origen es relevante, pues ahí se encuentran los padres, 

abuelos, las fiestas religiosas y sociales, es decir, mucho de aquello que los 

identifica como amuzgos que aún sin decirlo así, arraiga a geosímbolos, ritos, 

mitos y querencias. 

La migración ha significado para los amuzgos, la construcción de una 

alternativa de desarrollo que no se halla en la comunidad rural que a la vez 

involucra algunos cambios que se presentan en la comunidad, es decir un 

desarrollo en el ambiente rural, que ha brindado el acceso a servicios antes no 

suministrado a la comunidad, desde sus formas de vestir, hablar, la comida, las 

fiestas, sus viviendas, teléfono, fax, televisión por cable, internet, etc. Entendiendo 

' 1 Como alusión hacen comentarios de los alimentos y la ropa que tuvieron en Xochistlaáuaca, se dicen de la 
pobreza en que algunos crecieron cuando la dieta se conformó más de flores, hojas, frutos, raíces de diversas 
plantas, etc., insinuando que no se tuvo capacidad para incluir una dieta más abundante con carne, mariscos, 
etc., de tal forma que se menosprecia la alimentación de la comunidad y se aprecia lo actual que se conoce 
que se aprende en la ciudad, dándole el sentido de una costumbre practicado desde siempre en la comunidad 
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que el "desarrollo rural" para los indígenas amuzgos ha significado que "los 

individuos participan y deciden el tipo de servicios que necesitan y cómo 

alcanzarlos". 152 

La migración, para aquellos que se quedan en la comunidad, ha sido un 

mecanismo de interrelación con recursos materiales y económicos que envían 

quienes se encuentran trabajando en la ciudad y que van ocasionando cambios en 

la comunidad en cuanto a servicios, ya que los migrantes van sugiriendo que se 

introduzcan, dado que muchos de estos servicios se conocen y son utilizados en 

el medio urbano. 

Es el caso del agua potable, drenaje, energía eléctrica, vivienda, etc. que 

van convirtiéndose en necesidades y percibiéndose como carencias inaceptables, 

si se quiere lograr "una vida mejor". La comunidad amuzga lo logra con una parte 

de los recursos económicos que los migrantes envían desde sus nuevos Jugares 

de asentamiento como es el caso de los asentados en Naucalpan, que están 

transformando una parte de la vida de los amuzgos que diariamente enfrentan las 

dificultades desde Xochistlahuaca, de tal forma que así como los migrantes, los 

amuzgos que están en la comunidad son "individuos que participan y deciden el 

tipo de servicios que necesitan y cómo alcanzarlos". 153 Así que la comunidad 

amuzga con su participación y decisión, esta proponiendo con recursos propios y 

con los enviados por sus migrantes "la construcción del estilo de desarrollo que se 

sustenta en la intencionalidad de las demandas, en las prácticas sociales y en las 

características culturales de la población".' 

Otro vistazo a la vida en la urbe nos muestra que en el valle de México se 

convive con los paisanos en momentos muy significativos como las fiestas de 

cumpleaños por ejemplo, celebración que ya está presente entre muchos 

152 

Arturo León López y Margarita Flores. Desarrollo Rural "un proceso en permanente construcción", 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimjlco, México, 1991, Pág. 4. 
153 lbidem. 

'" Carlos Rodríguez. "La disputa por el desarrollo regional", Movimientos sociales y constitución de poderes 
locales en el oriente de la Costa Chica de Guerrero, CESEM —P y V editores, México, 2005, Pág. 248
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amuzgos y que anteriormente no formaba parte de la costumbre, pero en la ciudad 

empieza a tener importancia, sobre todo cuando se celebra para los niños. 

Es en este momento cuando los guisos típicos de los amuzgos hacen 

presencia, cuando las mujeres se invitan para ayudarse a cocinar y realizar estas 

comilonas, y los hombres se encargan de acondicionar el lugar del evento. Así, 

está siendo la incorporación de una conmemoración en la urbe, la celebración del 

cumpleaños, que igualmente recrea una división sexual del trabajo cercano al 

tradicional que ocurre en Xochistlahuaca es decir, que las mujeres hacen la 

comida y los hombres se encargar de preparar el espacio para la fiesta. 

Con el transcurso de los 

años y el crecimiento' de 

asentamientos amuzgos en 

diferentes	colonias	de 

	

1..	 •	Naucalpan, poco a poco se 

	

1	han ido construyendo otras 

	

• b	convivencias y formas de 

	

'. ¿	
conversar	acerca	de

problemas relacionados al 

trabajo,	de	relaciones 
.	 1 

	

. .M	y	1 sociales cotidianas y acerca

de los demás paisanos con quienes tienen contacto y de aquellos problemas que 

saben que enfrentan desde el seno comunitario amuzgo y el cómo tratar de 

resolverlos. 

Es decir "el estilo de desarrollo es resultado de una disputa, existe una 

confrontación con otras formas de entender vida digna y decorosa, en donde 

ciertos actores y grupos sociales defienden los mecanismos económicos, políticos 

y sociales que les dan acceso al desarrollo, en contraste con otros sectores que 

quisieran ya sea ser incorporados a esos mecanismos o bien que pretendan 

Anteriormente se mencionó que fueron tres amuzgos los que se asentaron en Naucalpan entre los años de 
1985 y 1986; actualmente no con datos oficiales se comenta entre los arnuzgos que pudieran ser unos 300. los 
que residen y que están distribuidos en diferentes colonias de Naucalpan.
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modificarlos proponiendo diferentes estilos de desarrollo (como proceso no 

acabado, permanente y dinámico)". 

En esta construcción lenta de una agrupación con un referente identitario 

común, que es la cultura amuzga y Xochistlahuaca se han logrado otros referentes 

unificadores e identitarios como por ejemplo, la formación de un equipo de fútbol 

amuzgo, el cual participan en algunos torneos que se realizan en Naucalpan. No 

hay que pasar inadvertido que el equipo une a los amuzgos frente a sus 

adversarios urbanos y que también son migrantes de otras partes del país. 

Asimismo, se generan contradicciones y fricciones en tomo a las formas de 

organizarse, jugar y dirigir el equipo; es decir, que a pesar de ser un punto de 

encuentro que recrea lazos de identidad, también es un punto de conflicto y 

desencuentro. 

Ante un precario ingreso salarial y diferentes necesidades, punto débil, pero 

importante para los migrantes amuzgos, 

se ha creado una pequeña caja de 

::: que cuenta con alrededor de 25 

Básicamente, la función de la caja de 

ahorro es incentivar el ahorro de un 

porcentaje del dinero ganado por el 
,'---	-.4	 •_•

trabajo	diario	los	ahorros	son 

simbólicos y lo hacen cada quincena o 

mensualmente. Sin subestimar que con sus ahorros buscan resolver emergencias 

económicas, digamos que son formas simbólicas de ir enfrentado colectivamente 

algunos de los problemas que se tienen en la urbe (accidentes imprevistos y otros) 

y al mismo tiempo, los acerca para confiarse y conocerse entre amuzgos. 

Otra forma de comunicación y de organización que los migrantes radicados 

en Naucalpan han buscado es hacer presencia en la comunidad, por lo tanto han 

promovido la realización de un evento cultural que se lleva a cabo en las fiestas de 

156 
Carlos Rodríguez. "La disputa por el desarrollo regional", Movimientos sociales y constitución de poderes 

locales en ci oriente de la Costa Chica de Guerrero. CFSFM -1' y V editores. México. 2005, Pág. 52.
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fin de año en Xochistlahuaca. 157 Este evento es promovido por los radicados en 

Naucalpan después de conocer que se estaba perdiendo dicha tradición por las 

fracturas ocasionadas entre partidos políticos y de grupos, cuyos intereses no 

siempre se comparten de forma unánime y que han llevado a divisiones en la vida 

de la comunidad. 

Los migrantes amuzgos tienen presente que "la comunidad como espacio 

de referencia y organización" los mantiene en trato con su territorio y con "las 

relaciones de solidaridad puesto que la idea de desarrollo vista desde lo indígena 

tiene que ver con el papel de la comunidad en la connotación e importancia que 

dan a este espacio social, que es donde las familias hacen su esfuerzo productivo 

para sobrevivir; donde se halla su tierra y, donde el entorno, su paisaje y 

geosímbolos son referentes de su identidad territorial, misma que abarca a la 

comunidad para dar soporte a un espacio de relaciones y de organización que se 

vuelve asiento esencial de sus formas de producción y reproducción social".1 

Así, se puede interpretar aún estando lejos Xochistlahuaca, incluso cuando 

su estilo discreto hace que su relación en la ciudad parezca casi inexistente, los 

amuzgos migrantes están enterados de lo que pasa en el pueblo (más aún cuando 

se trata de la familia); se preocupan por la división política y por la ruptura de lazos 

sociales, intentan reconstruir algunas de tantas relaciones dañadas. Y recurren a 

la fiesta, donde están incluidos por tradición todos, donde las personas se relajan 

y las fricciones se suavizan. No es fácil restaurar las fracturas, pero es indiscutible 

que los migrantes operan como un enlace que puede intervenir, cuestionando y a 

la vez proponiendo, si se quiere de manera frágil y limitada, que apunta a 

restablecer la unidad comunitaria. 

Los amuzgos radicados en Naucalpan han buscado múltiples formas de 

organizarse pero tienen dificultades para llevarlas a cabo pues los horarios y días 

de trabajo son diferentes a las de otros paisanos. De tal forma que es imposible 

La fiesta que han promovido rescatar es aquella que antes realizaban las autoridades tradicionales, pero 
debido a la carencia de recursos económicos ahora ya es difícil llevarla a cabo y los migrantes han dado en 
bien promover su rescate, y consiste en la quema de juegos artificiales, toritos de luces, palo encebado y una 
comilona de pozole que también ellos han agregado para los asistentes (pero recientemente están pensando en 
incluir algunas piñatas para los niños y aguinaldos con dulces, galletas. etc.)
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enfrentar colectivamente los problemas que encuentran en la ciudad, al igual que 

la participación más activa en relación a la comunidad. 

Es necesario también considerar otras dificultades como sería que entre 

ellos hay diferencias, muchas veces personales; algunas que surgen en los 

lugares de trabajo (las competencias propias de un trabajo), de convivencia y de 

esparcimiento. Otras más que tienen su origen desde Xochistlahuaca, donde los 

conflictos de tierra o diferencias que se suscitan entre familias ocasionan que las 

discordias se produzcan entre los que viven en el valle de México. Donde a pesar 

de vivir bajo condiciones distintas, aquellos problemas repercuten como si fueran 

propios, y frenan la comunicación y la organización entre migrantes. Pese a todo, 

estando en la Ciudad y lejos de Xochistlahuaca, prevalece un sentimiento de 

identidad que une cuando alguien enfrenta una situación difícil, como es 

enfermarse o que algún migrante fallezca, en esos momentos en algunos casos 

logran superarse las diferencias. 

De modo que si queremos identificar qué propuestas de desarrollo plantean 

los amuzgos migrantes, es pertinente tener en cuenta que cada grupo tiene una 

forma particular de "entender lo que debería ser el desarrollo". Es "un desarrollo 

salpicado de elementos surgidos del proyecto de sociedad común que une a los 

distintos grupos que participan en la acción colectiva; sus características culturales 

y de su identidad". Al igual que "la construcción del desarrollo se sustenta en la 

intencionalidad de las demandas, en las prácticas sociales y en las características 

culturales de la población, factores que representan un estado latente en el 

espacio cotidiano". "Con confrontaciones, acuerdos coyunturales y rompimiento en 

torno a proyectos sociales que promueven distintos conjuntos de actores, los 

cuales se aglutinan alrededor de espacios de poder bajo una constante".1 

Dado que es importante no dejar de lado "al sujeto de las transformaciones, 

sus intereses, formas de identidad y aspiraciones"; pues el desarrollo puede ser 

también "un proceso que registre avances y retrocesos desde la perspectiva del 

's' Carlos Rodríguez. "La disputa por el desarrollo regional", Movimientos sociales y constitución de poderes 
locales en el oriente de la Costa Chica de Guerrero, CESEM - p y y editores, México. 2005, Pág. 249. 
"' Ibidem. Pág, 121.
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sujeto y de ninguna manera constituye un acto o una serie de pasos ascendentes 

preestablecidos". 16() 

Entonces, radicar en la ciudad obliga a los amuzgos a encontrarse en 

nuevos y múltiples espacios, donde se mezclan diferencias y conflictos con sus 

respectivos instantes de comunicación, solidaridad, diálogo y unidad; es en la 

Ciudad donde conversan sobre algunas experiencias y expectativas de vida. Así 

como de los diversos problemas que enfrentan diariamente, es en ella donde los 

paisanos dan y reciben solidaridad ante los problemas concretos. Cuando los 

amuzgos se reconocen en este medio y se dan cuenta de que también radican en 

Naucalpan, establecen diálogos que van ampliando el interés y la confianza, y es 

que muchos, no se conocen a pesar de ser de la misma comunidad. 

La oportunidad que han tenido en coincidir en los centros de trabajo y 

espacios como Naucalpan, permite revivir los recuerdos de la comunidad, de la 

gente, las fiestas culturales, sociales y religiosas, la comida, el campo, la escuela, 

los juegos el trabajo y los problemas comunitarios. Recordar es volver a vivir y 

volver a vivir significa recrear la identidad étnica y comunitaria, con todos sus 

conflictos y contradicciones, con afectos y nostalgias; todo ello aun estando lejos 

les hace sentirse parte de la comunidad y de la familia. 

En el medio urbano las condiciones de vida no son fáciles, cuesta tiempo, 

sacrificios maltratos discriminación, trabajo y mucho esfuerzo, para conseguir 

empleo y bienes de subsistencia como vivienda y acceso a servicios de salud o 

educación, pero aún así, muchos habitantes de Xochistlahuaca están migrando al 

valle de México. Para resolver problemas económicos o sea para buscar construir 

proyectos de vida que ya no tienen estabilidad y tampoco son viables en la 

comunidad, intervienen elementos objetivos y subjetivos que nacen de la 

colectividad y desde las iniciativas de cada uno de los amuzgos migrantes. 

Los lazos familiares sin duda, han sido esenciales y básicos para construir 

una red de migrantes y un proceso encadenado y apoyado desde distintos puntos: 

primero, la interacción de los que han migrado y los que no. Segundo, en la propia 

160 

Arturo León López y Margarita Flores. Desarrollo Rural "un proceso en permanente construcción", 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1991. Pág. 35.
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comunidad se da a veces entre los padres de los migrantes, es decir desde allí se 

motiva y se generan expectativas, circula información y se contraen algunos 

compromisos, por ejemplo recibir a los recién migrados o recomendarlos en algún 

trabajo. 

Tercero, después de haber salido de la comunidad y de ser recibidos en 

Naucalpan, hay que enseñarle al recién llegado la Ciudad, las rutas del transporte 

y el metro, los tiempos, los peligros y los lugares de esparcimiento, los lugares 

donde comprar comida, ropa, los mercados, las escuelas, y así por igual como 

hablar. Cuarto, una vez lograda la estancia y cuando el paisano regresa a la 

comunidad para visitar a su familia o por algún compromiso, se aprovecha la 

confianza y el paisanaje para enviar dinero, medicamentos, recados o algún regalo 

para los familiares que viven en Xochistlahuaca. 

De tal forma que el pueblo amuzgo se entiende como un pequeño espacio 

en donde se adquieren los primeros conocimientos sobre la vida cotidiana y el 

entorno ambiental; es espacio territorial en donde se desarrollan relaciones 

afectivas, sentimientos positivos y de confrontación, en conjunto con las relaciones 

de poder. Donde se desarrollan conflictos que marcan la vida cotidiana de sus 

integrantes, al igual que la construcción de una memoria histórica que recaba la 

vida de cada integrante del colectivo, así como del colectivo mismo. Todo ello es 

lo que en el medio urbano se confronta con las nuevas experiencias y la 

necesidad de resolver retos inéditos, y ocasiona que se eche de menos el pueblo 

al llegar a la Ciudad. 

Identificar los vínculos de los migrantes amuzgos con su pueblo, lleva a la 

reflexión en torno al proceso de desterritorialización que la migración causa; la 

vida en la Ciudad no está aislada de la vida y los eventos que ocurren en la 

comunidad de origen, ni en el plano físico y objetivo, ni en el plano simbólico o en 

el imaginario, pues los migrantes procuran mantener vivos muchos vínculos, y 

también intentan recrear el allá, lo rural, en el aquí, lo urbano. 

Así que los familiares que quedan en la comunidad tienen detrás la sombra 

del migrante, sea porque recibe recursos económicos de él (en la mayoría de los 

casos sucede así), sea porque lo extrañan y lo recuerdan frecuentemente, o bien 
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por la ausencia que causa su persona y lo lejano de su estancia. Las noticias que 

de él llegan se convierten en motivo de preocupación o de alegría, pues los 

migrantes no se esfuman, a pesar de ser como fantasmas, ausentes pero 

presentes en la vida de la familia y la comunidad, que en la mayoría de los casos 

se aparecen transformados. 

Otro de los periodos importantes para la comunidad, que por igual se 

distingue por la llegada de algunos que han, migrado, es la clausura del ciclo 

escolar en los meses de junio y julio principalmente. Está la costumbre de celebrar 

a los niñosfjóvenes que terminan su nivel preescolar, la primaria, la secundaria o 

el bachillerato; la forma en que se realiza este evento es que la familia del niño o 

joven organiza de forma especial una comida. Invitan después de la entrega de la 

documentación que acredite la culminación de un ciclo escolar, a amistades, 

familiares e invitados imprevistos a saborear la comilona preparada en casa del 

recién egresado. Los migrantes se suman y preservan está fiesta (ahora ya parte) 

de la tradición amuzga; festejan el logro académico de un hijo que gratifica a los 

padres por el esfuerzo realizado durante el proceso educativo, pues ellos son los 

facilitadores de los medios para que se logre cristalizar dicho objetivo. 

En esos momentos los que están en la comunidad buscan a los que se han 

ido, no necesariamente tiene que ser un familiar, la función es que sea el padrino 

o madrina, de quien ha terminado su ciclo escolar. Con ello se busca reforzar 

lazos de amistad y familiar, de tal forma que se reconoce la importancia de los 

ausentes, pues a los padrinos en el pueblo se les guarda un gran respeto y se 

convierten casi en segundos padres, cuando los padres biológicos se ausentan de 

forma definitiva; esta condición también está cambiando. 161 En la mayoría de los 

Para el caso de los amuzgos la figura de madrina o padrino cumple una función de responsabilidad y de 
compromiso casi semejante al de los padres, pues ésta persona tiene en bien cumplir con la tutela del ahijado 
cuando los padres, y el mismo interesado así lo dispone en solicitar apoyo, sea para comprar ropa o apoyar en 
la continuación de sus estudios (dependiendo del ciclo culminado) en la compra de uniforme, zapatos, 
cuaderno, etc., y en otras ocasiones con dinero constante y sonaste. Igualmente se da el caso de aquellos 
(padrinos) que tienen negocio de abarrotes en el pueblo que apoyan a la familia del ahijado con despensa, y la 
familia de ahijado continuará de forma esporádica ofreciendo comida después de haber cumplido con el 
compromiso establecido (desde luego que este compromiso a tenido sus variaciones y cambios con el 
transcurrir de los años).
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casos, los padrinos son familiares, hermanos, tíos, etc. Independientemente de la 

situación, el elegido es agasajado por la familia del futuro ahijado, una vez que 

aceptan el compromiso. La familia del ahijado ofrece una comida aparte de aquella 

que se ofrece en la fiesta: pan, mole con guajolote o gallina, chocolate, piloncillo, 

etc., esto se prepara también de forma especial. 

Un pequeño y primer acercamiento a la diversidad y complejidad de 

relaciones sociales entre los amuzgos que se quedan y de aquellos que se van, 

permite ubicar actividades y compromisos que recrean o refuerzan lazos de 

identidad, arraigo al territorio, a la lengua, a una historia, mitos, ritos y deidades. 

Los amuzgos tratan de mantener sus hábitos para lograr por igual que exista 

respeto y que al mismo tiempo, las distintas festividades les permitan convivencias 

colectivas, a pesar de diferencias, conflictos y relaciones de poder que dividen a 

los amuzgos. 

Por tal razón, es interesante analizar lazos solidarios, redes sociales y de 

identidad de los amuzgos en Naucalpan, pues si bien entre ellos parece haber 

desvinculación en la urbe, no ocurre lo mismo con el territorio de origen, la familia 

y amigos que están en Xochistlahuaca con quienes mantienen comunicación casi 

permanente. Recientemente sucede lo mismo con aquellos que están fuera, lo que 

la tecnología ha facilitado (el uso del teléfono como ejemplo), pues este medio 

permite la comunicación inmediata; así, la noción del tiempo y la distancia pierden 

sentido y se recorren en fracciones de segundo dando lugar a un diálogo 

instantáneo con los seres queridos, situación imposible si se careciera de dicha 

tecnología.
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Reflexiones finales 

Este proceso migratorio, como se dijo antes, ha sido una respuesta a las múltiples 

problemáticas que se viven en el seno comunitario como aquellas que tienen que 

ver con la producción agrícola que día a día merma y ocasiona que las tierras ya 

no sean un atractivo para obtener bienes para la subsistencia y para la 

reproducción social; asimismo, está la insuficiencia en fuentes de empleo que den 

cabida a los migrantes como para quedarse en la comunidad y contribuir en su 

proceso de desarrollo acorde a su contexto cultural, sin dejar de lado que por 

igual, la población amuzga está creciendo al paso de los años y eso también toma 

importancia en la dinámica comunitaria. 

Es decir, que los diversos inconvenientes que la comunidad enfrenta, se 

asocian a la carencia de un proceso de desarrollo que, bajo esquemas más 

eficientes, permita la subsistencia de muchos de los amuzgos y sobre todo, de 

aquellos que se encuentran en condiciones más vulnerables. Es por ello que, junto 

con los migrantes, consideramos que otra de las causas de tanto movimiento sea 

la posibilidad de "lograr un sólido sostén económico, a través de tener control 

sobre las decisiones que les afectan y lograr autonomía y dominio sobre sus 

propios recursos". 162 Por ser una comunidad indígena que cuenta con una cultura 

y una identidad enraizada hace siglos, es vital plantear, desde la migración, que 

las acciones más o menos organizadas de los grupos en defensa de sus 

intereses, tiendan a convertirlos en sujetos de su historia pues sólo las 

organizaciones capaces de controlar la dirección de sus procesos a niveles cada 

vez más amplios y eficientes en forma permanente y creciente, tendrán 

perspectivas de transformación de la realidad a la que se enfrentan.163 

Esta idea se vincula con la posibilidad de un desarrollo que entre los 

migrantes amuzgos no es notoriamente identificable, pues son pocos los que 

intentan organizarse y que demuestren una preocupación por tener un control de 

la dirección que va tomando su vida y su historia colectiva. Pese a las acciones 

ló: 
Arturo León López y Margarita Flores. Desarrollo Rural 'un proceso en permanente construcción". 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México. 1991. Pág. 190. 
Ibidem.
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solidarias, ya insertos en la dinámica urbana, se les dificulta conservar su ser rural, 

su identidad indígena. Durante este proceso de investigación vi un número mayor 

de amuzgos que tiende a sumirse en el trabajo cotidiano y que su preocupación se 

centra en cómo subsistir en la ciudad; así que no podemos mencionar un caso 

notorio de organización amuzga. 

Es decir, que la migración transforma su ser social y modifica su identidad 

amuzga ocasionando con ello que exista un proceso de desestructu ración y 

redefinición que no siempre permite la defensa de sus intereses como grupo ni su 

participación decisiva en el rumbo que toma su historia. Con ello se ocasiona que 

el cambio deseado o anhelado durante el proceso migratorio sea difícil y que los 

intentos organizativos y acercamientos se fracturen. Una vez asentados en la 

ciudad, los amuzgos han establecido diferentes formas para ir superando la 

problemática que enfrentan. 

Si se considera que en la ciudad a veces es difícil reunirse constantemente, 

entre los amuzgos se crean vínculos que los han llevado a mantener una 

comunicación y saber en donde se encuentran, sobre todo cuando existen lazos 

de amistad o parentesco. De tal manera que ahora la mayoría sabe donde 

buscarse y así ayudarse cuando las cosas lo ameritan. Esta misma situación les 

permitió buscar estrategias de colaboración entre paisanos, de tal manera que han 

construido una destreza de comunicación que les brinda la oportunidad de saber 

cuando alguien necesita ayuda. Estas prácticas representan una resistencia 

cotidiana y una defensa poco visible de los amuzgos, pero no por ello menos 

importante, pues sin esas solidaridades sería imposible la supervivencia de los 

migrantes amuzgos en Naucalpan. Entonces, si bien es cierto que no existen 

organizaciones formales de migrantes amuzgos, sí hay una red de relaciones y 

apoyos solidarios que, en conjunto, constituyen un proceso continúo de relación 

social con ciertos visos organizativos, así sean informales. 

Pero como suele suceder en muchas coyunturas de la vida social y que no 

escapa para el caso de los amuzgos radicados en Naucalpan, también han tenido 

que superar diferencias que existen entre ellos, aunque no siempre lo han logrado. 
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Sobre esta situación resulta importante ubicar cuáles son algunas de las causas 

que impiden a los amuzgos una comunicación acorde con sus necesidades en la 

ciudad; sin duda alguna habrá muchas más que las mencionadas a continuación. 

Primero considero que las generaciones que están migrando actualmente 

son más jóvenes, así que tienen otras necesidades y formas distintas de 

comprender la vida y el mundo de aquellos que llevan más tiempo radicando en la 

urbe, por lo tanto, se les dificulta poder llevarse bien y así plantear estrategias que 

resuelvan sus necesidades más sentidas con la subsistencia. 

Segundo; algunos amuzgos traen consigo (viejas) rencillas por situaciones 

que ocurrieron en el pueblo y que al encontrase aquí en la ciudad no se apartan 

de la memoria. Eso resulta también de no lograr entendimiento entre paisanos. A 

veces son problemas entre familias que ya difícilmente pueden ser olvidados o 

superados, pero existen las excepciones en donde se logran superar esas 

diferencias y aquí se establecen nuevas amistades. 

Tercero, entre los amuzgos son pocos aquellos que buscan trabajar por su 

cuenta y entre paisanos, por lo regular tienden a emplearse en los lugares en 

donde no pasan de ser trabajadores asalariados y sin responsabilidades mayores. 

Esto pudiera entenderse por la falta de conocimiento sobre las formas en que 

debe manejarse un negocio propio que implica tener bajo compromiso organizar 

diariamente las tareas que se transforman en rutina. 

Cuarto, algunos han perdido la sensibilidad del trabajo solidario de tal forma 

que no desean arriesgar tiempo, esfuerzo y dinero en probar suerte en 

ocupaciones que son de riesgo y que no garantizan llevarlos a encontrar mejoras 

en sus ingresos personales. Así que es preferible asalariarse de forma individual o 

como en muchos casos, recomendándose entre amuzgos. En otros casos 

compiten por obtener un mejor ingreso cuando les toca trabajar en un mismo 

lugar, pero han preferido eso que buscar otros medios para superar el nivel de 

asalariado, salvo algunas intentonas de organizarse en pequeños grupos que no 

han estabilizado su autogestión emprendedora. 

Sobre lo anterior y otras inquietudes, busqué analizar las causas y formas 

de la migración amuzga en el valle de México, llegando a la reflexión muchas 
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veces con la participación de algunos amuzgos migrantes, de cómo lograr 

potenciar aspectos que son de la cultura de los amuzgos y así contribuir a 

construir procesos de cambio y de transformación que ayuden a mejorar 

propuestas que lleven hacia la consolidación de un desarrollo personal, familiar, y 

desde luego que sea coadyuvante para la comunidad amuzga de Xochistlahuaca. 

Los amuzgos que viven en el valle de México no están desconectados de lo que 

sucede en la comunidad y sus familias, sirio que son los portadores de recursos 

económicos, materiales, etc., que ayudan a enmendar necesidades que tienen sus 

seres queridos en Xochistlahuaca; muchas veces aportan y comparten lo que 

tienen o lo poco que van adquiriendo, una vez que logran sus primeros ingresos 

económicos. 

Este análisis reflexivo con algunos amuzgos ha sido fundamental para 

reforzar algunas prácticas identitarias como la priorización de la lengua amuzga 

para aquellos que se encuentran en Naucalpan, así como la sustentación de 

labores solidarias entre paisanos y así plantear las diferentes problemáticas que 

sienten como urgentes a resolver. 

Con la lengua amuzga Ñomndaa, hay una conexión más fácil y profunda 

con sus preocupaciones; desde aquellas que los hace decidir migrar y cuáles son 

las que los mantienen por períodos prolongados de estancia en la ciudad 

trabajando y enfrentando obstáculos que superan diariamente. Es decir, la lengua 

es una conexión de identidad indígena amuzga que da confianza, y cuando no, al 

menos es comprensible entre sí. Otras de las ventajas que se encuentran cuando 

la comunicación se realiza en la lengua materna es que existen formas y palabras 

que no son fáciles de traducir al castellano y por lo tanto, se dificulta explicar con 

mayor claridad qué se quiere hacer o cómo se llevarán a cabo las propuestas que 

se plantean cuando deciden realizar alguna actividad. Hay que reconocer que el 

amuzgo sólo puede hablarse en el ámbito familiar y entre paisanos pues en la 

calle, en la escuela, en los distintos empleos donde se ocupan los amuzgos, es el 

castellano la lengua predominante, lo cual obliga a los migrantes a ser bilingües; y 

a utilizar también el castellano para defender sus derechos y necesidades ante 

aquellos que los contratan, les rentan vivienda, les cobran mercancías o servicios, 
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los aceptan o rechazan en la escuela. En este sentido, hablar amuzgo es una 

estrategia identítaria, pero no está reñida con el castellano. 

Otras cuestiones culturales como las fiestas, ya mencionadas 

anteriormente, también son motivos para dialogar entre los amuzgos de tal 

manera que han realizado el rescate de alguna de éstas y siguen participando 

como mayordomos aun estando en el valle de México. Así que desde la 

conjunción cultural es posible ir planteando propuestas de desarrollo que inicie 

desde los migrantes radicados en la ciudad y que además son ellos quienes están 

empujando algunas actividades que los mantiene enlazados con los familiares que 

están en el pueblo. 

Con la participación cultural de los amuzgos, identificados con sus 

conocimientos celebraciones, ritos, encuentros sociales y religiosos, es posible 

argumentar con los migrantes las ventajas que se obtendrían cuando se trabaja 

sobre problemas concretos, y las formas de resolverlos, cuestión que parece 

imposible cuando se comparte un beneficio común entre paisanos. Además, estas 

acciones pueden contribuir al beneficio de su comunidad y sus familias, teniendo 

presente que con esto se contribuiría con la sustentación de una idea de 

desarrollo que no estaría concluida, pero que lentamente podría conducir a una 

transformación hacia las condiciones precarias y de vulnerabilidad existente entre 

los amuzgos. 

Es decir, que con la migración el sujeto social amuzgo se transforma en un 

actor que va aprendiendo otras formas de vida que para muchos suele ser 

conveniente. Aun con los cambios que se dan durante este proceso, no logran 

desligarse de su ser indígena, debido a que en su convivencia siguen hablando de 

sus recuerdos en tomo al aprendizaje y los conocimientos que forjaron su 

identidad en la comunidad amuzga. 

Es por ello que señalo el asunto cultural puesto que es esencial para cuajar 

lo relacionado con un desarrollo y con la solución de necesidades básicas y 

prioritarias que los amuzgos buscan superar al migrar. De igual forma se inicia con 

lo identificado durante este trabajo de investigación como causas y razones que 
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los amuzgos migrantes plantean como los problemas de origen para que su salida 

se dé desde Xochistjahuaca 

Como ya se dijo antes, ellos han sido iniciadores de algunas experiencias 

logrando conjuntar a aquellos que son poco participativos cuando se trata de 

contribuir en la solución de determinado problema que los tiene compitiendo, 

aislados y algunas veces enfrentados lejos del pueblo y de los familiares debido a 

que muchas veces es únicamente entre paisanos donde se encuentra abrigo ante 

una situación difícil -

La cultura es aquello "expresado en la adhesión de una forma de vida 

común a ciertos modos de vivir y el rechazo de otros, en la obediencia a ciertas 

reglas de comportamiento, en el seguimiento de ciertos usos y costumbres. Se 

manifiesta también en una esfera objetivada: lengua común, objetos de uso, 

tecnología, ritos y creencias religiosas". 164 Podemos decir que los amuzgos 

manifiestan mucho de esto en su expresión cultural y de vida cotidiana, tanto en el 

seno comunitario como cuando ya han migrado al medio urbano, de tal manera 

que es posible desarrollar sobre la cultura una diversidad de proposiciones que 

lleven a solventar algo de los problemas encontrados en la vida diaria del pueblo 

amuzgo de Xochistlahuaca. Sus migrantes demuestran con este fenómeno que no 

están encontrando respuestas y soluciones a sus demandas de mejoras en 

condiciones de vida, con mayor dignidad y sobre todo que reivindique su cultura 

indígena desde su espacio local. 

Lo expuesto anteriormente no significa que la cultura sea una solución a la 

migración, recordemos que los factores que la ocasionan son múltiples y en los 

tiempo actuales que predomina la economía de mercado manifestada en la 

globalización, es difícil mencionar que el flujo de gente de un punto a otro se 

detenga aun dándole respuesta a algunas de sus carencias. 165 Recordemos por 

igual que la migración también simboliza establecer comunicación con otras 

culturas que engrandecen la propia sin obligar que abandonemos lo personal, 

64 
Ibídem. Pág. 7. 

Según el Banco Mundial "estableció que 50 por ciento de los mexicanos viven en una situación de 
pobreza periódico La Jornada. 26-VII-2006.
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aunque algunas si buscan imponerse homogenizando la conducta de las personas 

por diversos medios. 

Por múltiples razones el pueblo amuzgo de Xochistlahuaca ha sido 

precursor en explorar diferentes estrategias de reproducción, tal es el caso de la 

migración como alternativa para lograr una vida mejor con empleo, alimentación, 

servicio médico, vivienda, etc. 166 Es decir que con esta idea aquellos que migran, 

salen a explorar nuevas posibilidades de desarrollo que inician desde la 

comunidad como expectativa ante la carencia y la precariedad, surge el imaginario 

de vivir bien en la ciudad. Que los centros urbanos con un gran número de 

habitantes son los lugares indicados para llevar a cabo el anhelo de cambio y de 

acceso a formas de vida limitadas, y que implican padecimientos y privaciones de 

necesidades básicas para cualquier humano. Cierto que migrar no garantiza su 

desarrollo; desafortunadamente en muchos casos, sólo permite su sobrevivencia; 

se pasa de un "subdesarrollo rural a uno urbano". 

Una vez en la ciudad aparece la ambivalencia, espacios reducidos en 

comparación a los anteriores y para la mayoría persiste una pobreza urbana. En 

contrapartida, se exploran nuevos lugares como el metro, el camión, los 

electrodomésticos, diversiones, cine, esparcimiento, es decir, se encuentran 

algunas comodidades que no se tenían anteriormente. 

Desde la ciudad se aspira a otra idea de vida, a otro estilo de desarrollo que 

contagia a aquellos que están en el pueblo, debido a que realizan envió de 

recursos económicos, electrodomésticos, etc., es decir, muchas veces comparten 

lo que tienen y con ello van cambiando el paisaje de la comunidad sin analizar si 

sus actos son del todo benéficos para la familia y la comunidad. Por ejemplo, los 

familiares de migrantes generalmente pueden recibir una televisión de regalo de 

los radicados en la ciudad, sin embargo, la televisión se usa para ver telenovelas, 

166 

"La Paz, (BCS) cada año, en noviembre, aproximadamente 25 mil jornaleros agrícolas, la mayoría 
indígenas del sur del país, abandonan sus pueblos para trabajar en los campos de Baja California Sur, donde 
ganan 70 pesos diarios por jornadas de ocho a 12 horas, en promedio. Se calcula que 75 por ciento de los 
jornaleros son indígenas y casi 3 mil 500 hablan otras lenguas, entre ellas mixteco, zapoteco, náhuati, 
popoluca, triqui, arnu.zgo y tiapaneco. Pasan ocho meses del año". Periódico la Jornada. 12-VII-1-006.
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programas estadounidenses que hacen apología de un estilo de vida y desarrollo 

ajeno, inaccesible y poco sustentable para el planeta y los amuzgos. 

Insistiendo sobre este punto, esto no significa que los amuzgos no deseen 

tener o comprar algunas máquinas, herramientas, utensilios, etc., que les facilitan 

llevar a cabo algunas actividades, sobre todo aquellas que suelen ser muy rudas 

como moler el nixtamal o acarrear la cosecha con burros; ahora algunos contratan 

a otros que cuentan con camionetas propias para llevar a acabo esta tarea, Es 

decir que se convive con tecnologías que la modernización va ofreciendo hasta 

esos rincones del país y se está muy cercano con las novedades que día a día se 

encuentran en un mercado global. Igualmente, no se cuestionan algunas 

tecnologías y sus consecuencias a largo plazo, como la contaminación que puede 

generar u otros problemas no contemplados en un principio. 

De tal manera, se puede decir que los amuzgos están relacionados con la 

modernidad y lo tradicional; mantienen un sentido dual en permanente resistencia 

y en constante cambio. Tal es el caso de los cambios que se pueden observar con 

las viviendas que algunos migrantes construyen cuando sus recursos comienzan a 

usar-se para dicho fin, y esto lo demuestran para hacer notar que su travesía y 

sacrificio esta dando frutos y ya inician la cosecha. 

Una forma de explicar este proceso de cambio o de desarrollo es que ahora 

ya pueden tener una vivienda con piso de cemento y techo de concreto, dejando 

de lado los materiales rústicos utilizados comúnmente como son el adobe y la teja 

de barro para el techo. Para la familia y la comunidad esto significa por igual que 

el migrante está teniendo suerte en su aventura, de tal manera que puede vivir 

como la gente de ciudad; se dice entre los amuzgos que esto es "vivir bien" o en 

otros términos, que el "desarrollo" ya ha comenzado a dar sus primeros frutos. Y 

como suele pasar en otras culturas no sólo entre los amuzgos, también la 

enajenación hace presencia, sobre todo cuando la vida de ciudad ofrece muchas 

cosas que son tentadoras para el consumo masivo y se da lo que podemos decir, 

la transformación de la conciencia privando la libertad de la voluntad.
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Los que no migran y se quedan en la comunidad conservan sus tradiciones 

y costumbres; le dan uso a todo aquello que reciben de sus migrantes, aprenden a 

usar las tecnologías que les envían ya que como se dijo antes, también le 

encuentran sus ventajas. 

Y los migrantes en su nuevo espacio, aun teniendo presente que ahora 

están mejor que cuando se encontraban en el pueblo, no superan las difíciles 

condiciones de ser marginados y muchas veces también son excluidos con 

actitudes racistas que están presente en las grandes ciudades con señalamientos 

muy puntuales como cuando hablan la lengua amuzga. Para algunos paisanos es 

penoso hablar en público pues es motivo de burla o señalamiento de ser inferior o 

atrasado. 

Aquellos que migran por cuestiones de subsistencia son nómadas 

contemporáneos que llevan y traen una abundante carga de conocimientos, 

privaciones, sacrificios, saberes, etc., y aun en el anonimato subsisten, 

intprrmhin y ht-n rrwr ..c	 •.i,,	"a.,	 ria no se crea 
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