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Resumen 

Abarcar el estudio de los flujos y la movilidad geográfica de la población dentro o fuera del 

territorio mexicano tiene hoy una relevancia crucial. Asistimos a cambios y reconfiguraciones en 

la economía global que han impactado regional y localmente a distintos países.  Las 

oportunidades en materia educativa, de salud, alimentación, vivienda y trabajo se reducen para 

los pobladores de un determinado país, que ante este panorama migran, como una alternativa a 

buscar una mejor calidad de vida en otros lugares.  

La migración de personas no es un tema nuevo, los seres humanos han practicado esta 

acción desde su existencia, es parte de la historia misma de la humanidad. En la actualidad el 

fenómeno de la migración se ha acentuado, nuevos lugares de destino han surgido, el perfil de la 

población que migra es diferente al de hace algunos años. Estudiar el fenómeno de la migración 

en la actualidad obliga a analizarlo desde distintas visiones debido a que los flujos poblacionales, 

los puntos de salida y de llegada y el perfil de los migrantes se han reconfigurado.  

 El presente trabajo se centra en presentar los resultados del caso particular de la 

migración interna en México, en específico de la población indígena originaria de una localidad 

ubicada en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca que migró hacia el estado norteño de Nuevo 

León y se insertó en su área metropolitana. Es una migración de espacios rurales a espacios 

urbanos. La problemática socioespacial de la inserción al espacio urbano implica varios factores 

como es la apropiación, asimilación y simbolización que los sujetos hacen del medio; fenómeno 

que se desencadena del proceso migratorio a nivel nacional (como internacional). El objetivo 

principal de este documento es conocer la historia migratoria del grupo mixteco y su inserción al 

espacio urbano. Destacando varios puntos como la apropiación, la inserción económica y 

residencial que los mixtecos han hecho en el área metropolitana.   

  Los aportes de este trabajo han sido la descripción de las características y cualidades 

de este sector de la población. Conocer su historia migratoria, las experiencias en la ciudad, 
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cómo ha sido su inserción económica, residencial, política y social a un nuevo espacio urbano. 

La información que se presenta forma parte de los resultados de la tesis de maestría sobre el 

grupo en cuestión.  

Palabras clave:  
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Introducción 

El fenómeno migratorio a nivel internacional como nacional está en constante transformación 

debido a que es una problemática que atañe a un conjunto de elementos relacionados entre sí; 

tal como el económico, social y político. En México, por varias décadas los flujos migratorios se 

dirigieron hacia Estados Unidos. País en el cual gran parte de los migrantes se insertaron 

laboralmente en los nichos del sector servicios como mozos, jardineros, jornaleros, empleadas 

domésticas, entre otros. A partir de las severas restricciones en materia de seguridad impuestas 

por el Estados Unidos, el traslado e inclusive el retorno cada vez se han tornado complicados, 

motivo por el cual los flujos migratorios han dado un giro importante.  

 Al interior del territorio mexicano los flujos migratorios han cambiado, dirigiéndose hacia 

el interior del país, principalmente hacia las áreas metropolitanas con mayor crecimiento 

económico y urbano, como es el caso del área metropolitana de Monterrey, localizada al Noreste 

del país; el área metropolitana de Guadalajara, ubicada en el Occidente; y el área metropolitana 

de la ciudad de México en el centro del país. Así como a otros estados del Norte como 

Tamaulipas, Chihuahua y Baja California. Otro de los cambios han sido el perfil del migrante, su 

lugar de origen y etnicidad. Puntualmente nos referimos a los grupos étnicos que salen de sus 

lugares de origen como consecuencia de las escasas oportunidades laborales, de educación, 

salud y vivienda.  

 En México existe una gran diversidad de grupos étnicos originarios de distintos estados 

del país, principalmente del Sur, Sureste y Centro. Sitios en donde el rezago económico y social 

es más evidente. Esto ha sido uno de los principales motivos para salir de sus lugares de origen 

hacia otras ciudades para tener una mejor calidad de vida. Este es el caso del grupo indígena 

mixteco originario de la localidad llamada San Andrés Montaña, que pertenece al municipio de 

Silacayoápam en el estado de Oaxaca. Silacayoápam se localiza al norte del mencionado 

estado, sus coordenadas son los paralelos 17º 30´ latitud norte del trópico de cáncer y los 

meridianos 98º 08º longitud oeste del meridiano de Greenwich. Esta a una altitud que oscila 
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entre los 1, 620 metros sobre el nivel del mar. Está formado por una superficie de 1, 821. 98 

kilómetros cuadrados. Tiene una distancia de 292 kilómetros a la capital del estado, la ciudad de 

Oaxaca. Limita territorialmente al norte con el estado de Puebla, al este con el municipio de 

Huajuapan de León y al sur con Juxtlahuaca.  

Metodología 

Este texto forma parte de una investigación que se presentó como trabajo de tesis de maestría. 

Se conjugó herramientas metodológicas de dos ciencias sociales; por un lado la observación 

participante, entrevistas formales e informales características de la antropología social; por el 

otro la consulta y realización cartográfica sobre el espacio de estudio. Los datos de primera 

mano son producto de más de dos años de observación, trabajo de campo y entrevistas con los 

grupos indígenas, asociaciones pro indígenas e instituciones gubernamentales. Así mismo, se 

complementó la información con la revisión bibliográfica, hemerográfica, cartográfica y censal del 

lugar de estudio.  

El contexto: el Área Metropolitana de Monterrey  

Al hacer referencia del Estado de Nuevo León, en particular de su área metropolitana, el 

imaginario social se vincula a las ideas de progreso económico, trabajo y visión empresarial. 

Éste imaginario en gran medida se relaciona con el auge industrial  de la década de los 

cuarentas y setentas (Garza, 2004).  Dicho proceso industrial inició con las industrias textiles, 

cerceras, de acero y materiales industriales. En el siglo XX se consolidó con la diversificación de 

la industria del cemento, vidrio, material mecánico y servicios industriales. En tiempo recientes la 

economía nuevoleonesa se ha dirigido al sector servicios como el financiero, el desarrollo de 

sofware y de futuros clústers. La Región pasó de ser una zona industrial para dar paso a una 

economía dependiente del sector servicios (Garza, 2004: 723)  

 Esto implicó que empresas nacionales e internacionales se anclaran para expandir su 

mercado, lo que trajo consigo la construcción de zonas o parques industriales y 

consecuentemente la demanda de mano de obra dentro de las empresas. En la década de los 

noventa se experimenta mayor crecimiento en el sector servicios y el desarrollo de nuevos polos 

comárcales y habitacionales, lo que conllevó al incremento de la migración y en particular de la 

población indígena (Durin y Moreno, 2008:94)  

 Aunado al crecimiento económico la expansión del área metropolitana seguía su curso, 

la primera etapa de metropolización abarcó desde los cuarenta y hasta finales de los noventa y 
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durante su curso varios municipios se unieron para conformar el Área Metropolitana de 

Monterrey (AMM) integrada por nueve municipios1.  

 Así pues el AMM, se convirtió en foco de atracción laboral al ofrecer trabajo en varios 

sectores económicos tales como el sector servicios, construcción o como empeladas domésticas 

o mozos en las zonas habitacionales más acomodadas del AMM. Por su parte la población 

indígena que se insertó económicamente lo hizo laborando en el sector servicios y de la 

construcción así como empleadas del hogar o mozos.  

Presencia indígena en el Área Metropolitana de Monterrey  

Como lo han demostrado los estudios realizados sobre la migración indígena al noreste del país 

(Farán y Castillo 2001; Durín, 2008; ) la movilidad geográfica hacia éste espacio se debió a la 

búsqueda de nuevas oportunidades laborales mismas que ofrecía el estado. Pero éste motivo 

sólo fue el inicio de un proceso socioespacial que los grupos indígenas desarrollarían. 

Tímidamente la migración de indígenas hacia el área metropolitana de Monterrey se registró 

desde la década de los setentas sin embargo el número de hablantes de lengua indígena (HLI) 

llega a ser considerable hasta los noventa, cuando en los censos de población sobre sale los 

hablantes de lengua indígena. Los datos actuales estiman que hay 29, 538 personas que HLI 

residiendo, principalmente, en el Área Metropolitana de Monterrey.  

El mayor número de hablantes de lengua indígena, es el náhuatl seguido del huasteco, 

otomí, lenguas zapotecas, mixtecos y por último los hablantes de lengua mazahua. Datos del 

INEGI estiman que una de cada cien personas habla alguna lengua indígena en el Estado de 

Nuevo León actualmente. Los lugares de nacimiento o de procedencia de los hablantes de 

lengua indígena son principalmente los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Estado 

de México, Querétaro, Puebla, Michoacán, el Distrito Federal, Oaxaca y Nuevo León.  

 En los noventa, según las autoras Durin, Sheridan y Moreno (2008) registraron que la 

movilidad de mujeres jóvenes originarias de la Huasteca potosina que migraban solas para 

insertarse, principalmente, en el trabajo doméstico de los municipios acomodados del AMM, 

como los son Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe.  

 Grupos indígenas como los mazahuas originarios del Estado de México, otomíes de 

Querétaro y mixtecos de Oaxaca llegaron, al igual que otros indígenas, en busca de nuevos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Apodaca, Escobedo, 
Juárez y García.  
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espacios para la venta ambulante de su artesanía; aunque con el tiempo las nuevas 

generaciones han dejado de practicar la venta ambulante para insertarse en otros espacios 

laborales, como por ejemplo en el sector servicios.  

 Éstos grupos indígenas se distinguen de los demás por residir de manera congregada, 

esto quiere decir que comparten una misma zona habitacional y además esto representa una 

mayor visibilidad. Los tres grupos viven en colonias clasificadas por el gobierno de nuevo león 

como marginales y de pobreza, mejor conocidas como colonias populares. El grupo de otomíes y 

un grupo de mazahuas residen dentro del municipio de Monterrey, los mixtecos en el municipio 

de Juárez Nuevo León y otro grupo de mazahuas vive en Escobedo, todos dentro del área 

metropolitana.  

 Otra característica que comparten éstos grupos es la actividad económica de la venta 

ambulante, los mazahuas se dedican a vender ramos de flores en los mercados rodantes, 

colonias residenciales de varios municipios o en avenidas transitadas otros mazahuas venden 

artículos para automóviles. Los mixtecos venden en las calles y avenidas la artesanía de figuras 

o bolsas que trabajan con la palma o con rafia.  

Los mixtecos en el área metropolitana de Monterrey  

El grupo de mixtecos, como el caso de los demás grupos indígenas que migraron hacia el AMM, 

lo hicieron por motivos económicos, principalmente. En buscar de espacios para poder practicar 

la venta ambulante. A través de las redes sociales, entre mismos vendedores ambulantes, un 

grupo de 14 familias mixtecas llegaron a su primera residencia en la década de los ochenta, al 

lecho de un rio. Años más tarde las autoridades los reubicaron a una colonia de reciente 

creación , pues vivir en las orillas del río significaba un riesgo en temporada de lluvias. Las 

mismas autoridades les ofrecieron facilidades de pagos para acceder a los terrenos. Pronto, las 

14 familias crecieron a 45. En la actualidad existen más de 120 familias mixtecas residiendo en 

la Colonia Héctor Caballero, en el municipio de Juárez. Residir en un mismo espacio, en una 

misma colonia, ha facilitado la visibilidad de los mixtecos ante las instituciones gubernamentales, 

esto se ha traducido a una mayor accesibilidad hacia los programas sociales asistencialistas. 

 Otro dato importante a destacar ha sido la apropiación, uso y distribución del grupo en la 

colonia. Las familias mixtecas procuraron compartir cercanía entre sus terrenos, ello propició que 

dentro de la colonia hubiera dos espacios exclusivos de casas de mixtecos. Lo que ha facilitado 

las redes sociales entre ellos y la apropiación del espacio. La construcción de pequeña capilla en 
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honor al santo patrono (San Andrés Apóstol) es un símbolo de apropiación del espacio; así como 

también las prácticas culturales como las celebraciones religiosas, bautizos, uniones 

matrimoniales y fiestas en general. Esto es un indicio no sólo de la apropiación, sino de la 

territorialización del territorio.  

 Por otro lado, las instituciones gubernamentales han jugado un papel importante para la 

inserción del grupo en la ciudad. A través distintos programas sociales se les ha apoyado e 

integrado a la sociedad mayoritaria. Por ejemplo, en la misma colonia se construyó un Centro de 

Desarrollo Intercultural. Espacio que tiene como objetivo integrar, sensibilizar e informar a la 

población de otras culturas y costumbres distintas. Por ello, se llevan a cabo talleres de cocina, 

costura, baile, idiomas, entre ellos el mixteco. Este ha sido un espacio que poco a poco ha sido 

utilizado por los miembros de la comunidad.  

 En cuanto a su inserción económica, una de las actividades que llevan a cabo para la 

obtención de recursos es la venta ambulante. Un poco porcentaje se dedica a otras actividades 

como trabajadores en el sector servicios. Los programas sociales, como OPORTUNIDADES, es 

un apoyo que reciben cada dos meses la población de bajos recursos; programa del cual las 

familias mixtecas complementan el ingreso.  

 Las familias mixtecas regresan por temporadas a su lugar de origen, San Andrés 

Montana, por motivos de fiestas patronales o para cumplir con ciertas responsabilidades en el 

pueblo. Así mismo, se retorna al pueblo cuando hay un fallecimiento en la ciudad, para trasladar 

al cuerpo y enterrarlo ahí. Las nuevas generaciones, las nacidas en la cuidad, han procurado 

seguir con la tradición de regresar por temporadas al pueblo.  

 Una de las formas en las que se ha organizado la comunidad en la ciudad ha sido a 

través de la formación de asociaciones civiles. Herramienta por la cual negocian su presencia 

como indígenas ante las instituciones gubernamentales y sociedad en general. En la actualidad 

existen 2 asociaciones civiles debidamente registradas.  

Conclusiones 

El caso de los mixtecos en el área metropolitana de Monterrey es sólo una ventana que 

muestran los cambios en el fenómeno migratorio a nivel nacional. Esta es una problemática que 

no se puede pensar aisladamente, la presencia de indígenas en las ciudades al interior del país, 

obligan a pensar en los conceptos de identidad étnica, apropiacón del espacio y nuevas 

espacialidades (García, Tello 2010).  
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La organización en la ciudad no se puede pensar sin el contexto social de la ciudad y de 

la localidad de origen, uno y otro han afectado la constitución actual. El grupo ha creado puentes 

para entablar relación con los agentes externos, como son las instituciones que representan el 

contexto social en la ciudad; y redes para intercambiar -bienes e información- y mantener su 

relación con San Andrés Montaña.  

El análisis del espacio, como un constructor social en constante movimiento ayuda a 

entender cómo los grupos indígenas fueron recibidos en la sociedad mayoritaria. El imaginario y 

la concepción del indígena como atrasado y pobre, pero también como portadores de cultura, ha 

permeado las acciones de las instituciones gubernamentales. Llegando a ser contradictorio su 

discurso, a veces se concibe al indígena como algo “positivo”, revalorizando sus tradiciones y 

lengua materna; y  “negativo”, cuando se le asocia con los problemas sociales de la ciudad.  

Esto ha influido en la producción de estudios sociales y en la creación de programas de 

desarrollo, en los que el indígena es visto como un objeto que experimenta un problema el cual 

es necesario resolver y no como un sujeto con problemas, que son el resultado de procesos 

históricos y de su posición dentro de la sociedad dominante (Besserer, 2009). El gobierno de 

Nuevo León reconoce la presencia de grupos indígenas y en un esfuerzo por dirigirse y cubrir las 

necesidades ha creado una ley específica en educación. Hay que señalar que ésta se ajusta al 

contexto social de la ciudad y a las características de los grupos indígenas. Pero existen otras 

áreas en materia jurídica y social en las que hay que trabajar y que creemos se deben adecuar a 

la realidad social que se vive.  

 La ciudad es un espacio público constituido por espacios de poder y  de acción común 

coordinada. En este sentido, la ciudadanía puede ser alcanzada por medio de la “lucha” por la 

inclusión, reforzando y transformado ideales normativos incorporados en los espacios públicos. 

Al revindicar la retórica de inclusión e interacción que el espacio público debe representar, los 

grupos excluidos han logrado argumentar a favor de sus derechos como parte del público activo. 

En los públicos, las identidades son expuestas y comunicadas, interpretadas, entendidas y 

transformadas. Las representaciones espaciales se vuelven sitios estratégicos para la lucha de 

la ciudadanía. Ésta no sólo se puede pensar como una concesión del estado, sino que es activa 

y constantemente construida por medio de la identificación con una variedad de grupos o 

sistemas de valores que no están basados en las identidades limitadas o predeterminadas. 

Podemos comprender que los grupos pro indígenas y las asociaciones indígenas, a demás de 

otros fines, buscan la inclusión y el reconocimiento de la etnicidad indígena por la sociedad 
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mayoritaria. La discriminación, la intolerancia, el ignorar a los indígenas fueron motivos para 

“luchar” por el reconocimiento de la ciudadanía étnica.  

 Las asociaciones que han formado los mixtecos además de “bajar recursos” expresan su 

forma de interactuar con el gobierno y ejercer sus derechos como ciudadanos y como indígenas. 

En respuesta el gobierno a través de políticas publicas, proyectos productivos, la creación de 

departamentos de atención a los indígenas, ha intentado cubrir la demanda, pero esto no indica 

la inclusión de social.  

 Al referirnos a la inserción del grupo mixteco como el resultado de dos procesos,  

voluntario e involuntario, en el que se adopta el estilo de vida de la ciudad para lograr objetivos 

(como tener para comer o un lugar para dormir) pero al mismo tiempo que les conlleva a adoptar 

modos de ser y hacer, que permean sus espacios sociales y familiares; esto también nos sugiere 

formas de ser y de pertenecer  en un determinado campo social, entendido como un conjunto de 

múltiples redes entrelazadas de las relaciones sociales a través de las cuales se intercambian de 

manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos. (Levitt y 

Schiller, 2004:66-68).  

Las formas de ser cubren las relaciones y las prácticas sociales existentes en la realidad, 

en las que participa el individuo en su cotidianeidad. Los campos sociales, contienen 

instituciones, organizaciones y experiencias, dentro de sus distintos planos que a su vez, 

generan categorías de identidad a las que se adscriben o son escogidas por los individuos o los 

grupos. La segunda, se refiere a las prácticas que apuntan la identidad, que demuestran un 

contacto consiente con un grupo específico. Las acciones son prácticas concretas y visibles que 

señalan la pertenencia y al mismo tiempo, combinan la praxis con una conciencia del tipo de 

identidad que está ligada con cada acción (Ibíd.)  

Los mixtecos pueden vivir en la ciudad de Monterrey, en la Colonia Héctor Caballero y 

sin embargo no reconocerse como tales o bien, pueden hacerlo en un momento determinado 

porque viven dentro, esto es su forma de ser. El pertenecer son las prácticas culturales que 

reproducen como mixtecos de San Andrés en la ciudad, por ejemplo las celebraciones religiosas 

e inclusive la manera en la que se fraccionan para organizarse políticamente.  

Sobre la organización económica, el grupo de mixtecos ocupa uno de los nichos 

“negativos” como lo es el sector informal y la practica de la venta ambulante, pero la realidad es 

que no tuvieron opción de insertarse en otros espacios, el analfabetismo y el monolingüismo 
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fueron las principales barreras para acceder. Podemos pensar que las nuevas generaciones 

tienen “opciones” para insertarse en otros espacios laborales “positivos”, pero hemos observado 

que el patrón tiende a repetirse con diferentes características, como en el caso de las formación 

de bandas de música. El comercio ambulante como actividad, tiende a etnizar la 

contraespecialización que encasilla a los indígenas en dicha práctica, por ejemplo, la fabricación 

de la artesanía de bolsa de palma, que en un contexto multicultural adquiere nuevos valores y se 

termina por convertir en lago propio de los indígenas, pero no tiene porque serlo.  

La necesidad económica, como principal motivo de la movilidad geográfica, hizo que las 

reproducciones económicas de la comunidad se tuvieran que hacer fuera de ésta. San Andrés 

Montaña, sobrevive porque se reproduce económicamente fuera, pero la reflexión social 

identitaria es hacia dentro. San Andrés  es un espacio simbólico que llega a cada rincón en 

donde existe un mixteco. Pero ya no es un espacio en donde se reproducen, ahora es un centro 

simbólico al que hay que acudir para reproducir la identidad y ahí es donde los vínculos se 

convierten en algo importante.  

Tras un recorrido por los avatares de una pequeña comunidad indígena mixteca que 

busca insertarse y tener “éxito en conjunto” en una gran ciudad que en marca el individualismo 

como camino al éxito, se pudiera pensar que el fracaso de “funcionar en Monterrey” estaría 

anunciado desde su llegada a finales de los años ochenta. Sin embargo, este tipo de presencias, 

en lugar de resultar ridículas o insignificantes, enfrentan y cuestionan constantemente las ideas 

de progreso y bienestar social propuestas por los gobiernos y las políticas neoliberales que han 

caracterizado al estado mexicano en las dos últimas décadas. 
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