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Introducción
La investigación que ahora expongo está vinculada a un interés y compromiso académico,
pero sobre todo, a una experiencia de vida y a un interés profundo y amoroso por
comprender qué pasa con las y los migrantes mixtecos en el Valle de México y cuáles
pueden ser las alternativas ante lo que he percibido como una crisis de su organización.
Este interés vital se explica porque yo misma soy mixteca, hija de migrantes mixtecos y
conocedora, en carne propia, de lo que significa radicar en tierra ajena, donde ser indígena
es sinónimo de inferiorización, aunque también significa resistencia y lucha. Además,
conozco de cerca, tan cerca como puede estar una hija de sus padres, los esfuerzos de
inmigrantes mixtecos por sacar a sus familias adelante y por ayudar a su pueblo de origen;
he conocido su potencial de organización, los alcances y límites de trabajar por amor al
pueblo y respetar la costumbre.

Los esfuerzos de trabajar por y para el pueblo ya forman parte de Santiago Nuyoo,
comunidad ubicada en la Mixteca Alta oaxaqueña, cuya vida es posible por el trabajo de
quienes se quedaron, pero también por el apoyo de las siete Sociedades que conforman la
Coalición de Sociedades de Santiago Nuyoo (CSN) y de las y los descendientes de los
santiagueños que actualmente viven en el Valle de México. Deseo que esta investigación,
donde recupero la experiencia de migrantes y radicados, sea una modesta aportación a mis
comunidades, la de allá, el pueblo de origen, y la de aquí, la Sociedad donde me tocó vivir
y donde reinventamos la comunidad en momentos en que se apuesta al individualismo y
todo pareciera decirnos que no hay más alternativa que el progreso y el desarrollo a costa
de lo que sea, incluso la naturaleza y la dignidad humana. Con la ilusión de ratificar lo
comunitario en la gran urbe y de encontrar posibles alternativas a un momento difícil para
la organización de migrantes de Santiago Nuyoo, emprendí y concluyo este estudio.

Desde una posición ambivalente, por ser parte del pueblo mixteco santiagueño que vive en
el Valle de México; y por ser investigadora del proceso que comparto con mi objeto-sujeto
de estudio; he tenido que hacer un esfuerzo académico y sentimental, pues aunque se diga
fácilmente, hacer realidad una toma de distancia afectiva y política en este proceso de
investigación no ha sido tan fácil, en este sentido, un rigor metodológico me ayudó a
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mantener a raya interpretaciones fáciles o complacientes, para tratar de someter a crítica las
prácticas que han conducido a la Coalición de Sociedades de Nuyoo a un momento de
desgaste y debilidad. La crítica duele, la autocrítica no siempre es posible, pero creo que
ambas son indispensables para crecer y superar errores.

La migración indígena a las ciudades no es un fenómeno reciente, prácticamente desde la
década de los cuarenta cuando se da el auge de la industrialización en México, los
habitantes del medio rural salen de sus lugares de origen para ir a trabajar a los centros
urbanos o bien a los estados del norte del país para trabajar en la agroindustria como
jornaleros agrícolas.

De acuerdo con el INEGI en el 2010 el número de hablantes de una lengua indígena en el
Distrito Federal era de 122,411, de los cuales el número de hablantes de mixteco ascendía a
13,259, en el Estado de México hay 376,830 personas mayores de 5 años que habla alguna
lengua indígena, de los cuales 24,589 hablan mixteco. Siendo difícil saber con precisión el
número de indígenas que habitan en la Ciudad de México o en el Valle de México toda vez
que el criterio para conocer el número de indígenas en la ciudad se basa en el uso de la
lengua sin considerar otras cuestiones como la autoadscripción e incluso a las y los
descendientes de indígenas migrantes no se les considera indígenas por haber nacido o
crecido en un ámbito urbano o por ya no hablar la lengua indígena. Pese a ello, algunas
estimaciones indican que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México existe la mayor
concentración: 792,122 habitantes en el año 2000 (Molina, 2005: 77) y diversidad de
pobladores indígenas del país. Las cifras manejadas por Molina (2005) se deben a que no
sólo toma a la población hablante de lengua indígena, sino a población que se reconoce
como indígena pues el criterio lingüístico lleva a la subrepresentación de dicha población.

Además algunas y algunos indígenas niegan su identidad étnica debido a que no es algo de
lo que puedan sentirse orgullosos en un país donde se idealiza al mestizo y se discrimina al
indígena. La matriz colonialista y racista de poder desde donde se construye la identidad
nacional y la visión inferiorizada, disminuida e infantilizada de los indígenas han
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contribuido a crear desde imaginarios negativos la imagen del y de lo indígena, por ello, no
todas o todos los que tienen una identidad étnica la viven de manera positiva.

Considerados como población rural, los indígenas en la ciudad causaron extrañeza entre los
citadinos porque no eran urbanos, negando así la existencia de lo étnico en las ciudades no
sólo a los indígenas migrantes, sino también a los propios pueblos originarios de la Ciudad
de México.

En cuanto a la migración se refiere la presencia indígena migrante comenzó a llamar la
atención de la academia, siendo los primeros estudios sobre la migración indígena y rural
hacia la ciudad, posteriormente en la décadas de los ochentas con el inicio de la
conformación de organizaciones y el comienzo de la reivindicación de lo étnico en la
ciudad debido a la necesidad de hacerse visibles se dio pie a los estudios sobre la presencia
indígena en la ciudad, pero no sólo de los migrantes, sino también de los pueblos
originarios de la Ciudad de México (Yanes. Molina y González 2005) como muestra de ello
se realiza el Seminario Ciudad, pueblos indígenas y etnicidad convocado por la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad de la Ciudad de México.

Es sobre todo en los últimos años que los estudios sobre lo étnico en la ciudad ha cobrado
importancia, a raíz de que las propias comunidades de indígenas migrantes, así como de
pueblos originarios de la Ciudad de México, han alzado la voz con un ¡estamos aquí!
Visibilizando así que la presencia indígena en las ciudades con sus particularidades y a la
vez con demandas comunes, a tal grado que hay quienes hablan de una reindianización
(Yanes. Molina y González 2004) de la Ciudad de México.

Un factor importante que no puede dejarse de lado en cuanto a la reivindicación de las
identidades étnicas se refiere, es la aparición en escena del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional en el 94, pues reivindicó y dignificó las identidades étnicas y puso en primer
plano demandas y derechos indígenas que si bien ya estaban presentes en movimientos
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anteriores, cobraron nueva relevancia a partir ese momento tanto en el campo como en la
ciudad.

Las demandas y necesidades de las primeras generaciones a la urbe han sido heredadas a
las segundas y a las terceras generaciones, puesto que su solución es de índole estructural y
la población indígena urbana sigue viviendo un gran rezago social. Precisamente por ello
surgen organizaciones y movimientos indígena que promueven, defienden y exigen el
cumplimiento de derechos, la satisfacción de demandas y necesidades de quienes han
dejado su comunidad de origen para trasladarse a la Ciudad de México y su Zona
Metropolitana.

En cuanto a la Zona Metropolitana se refiere, la presencia indígena se da con mayor fuerza
en el oriente de la Ciudad de México donde se localizan asentamientos recientes en los
cuales la pobreza y marginación se hacen presentes como es el caso de los municipios de
Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacan, en el Estado de México, siendo Chimalhuacán uno de
los principales receptores de población migrante e indígena. Para el año 2005 en
Chimalhuacán había una población indígena de 49,193, la carencia de servicios básicos y la
precarias condiciones de las viviendas dan muestra de la dificultad de las y los migrantes
indígenas por conseguir un lugar donde establecer una vivienda digna, pues barrancas,
zonas salitrosas o pantanosas son el espacio en que ahora habitan (Molina 2005).

La migración de mixtecos y mixtecas originarios de Santiago Nuyoo, se dio con mayor
fuerza en la década de los setenta. Y fue en esa década cuando surgió lo que ahora se
conoce como la Coalición de Sociedades de Nuyoo1. Hoy, sus integrantes viven
principalmente en los municipios de Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes La
Paz, en el Estado de México y en la Ciudad de México en las Delegaciones Iztapalapa,
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Dicha agrupación nació apoyando a su comunidad de
origen, para ello realizaron diversas actividades con el fin de recabar recursos económicos,

1

En adelante me referiré a la Coalición de Sociedades de Nuyoo solo como la Coalición que es como las y los
santiagueños llaman a su organización.
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volviéndose así actores clave del financiamiento para la sobrevivencia material y social de
la comunidad.

Tras cuatro décadas de experiencia la Coalición está perdiendo su base social, hay menos
interés y escasa participación de sus agremiados y agremiadas en actividades colectivas.
Varias personas atraviesan por problemáticas laborales, de vivienda, de salud y educación;
de discriminación e incumplimiento de sus derechos; en muchas ocasiones se sienten solos
para afrontarlas al no contar con el respaldo activo de la organización de migrantes y optan
por alejarse; en otras ocasiones, sienten el peso de servir a su pueblo como una carga; o
bien, las y los jóvenes ya no sienten el arraigo de la primera generación y las mujeres no se
sienten tomadas en cuenta

Ante este panorama, en esta investigación reflexiono, por un lado, la experiencia de las y
los migrantes mixtecos agrupados en la Coalición en el Valle de México; sus motivaciones
para inmigrar al Valle de México, sus ideas o aspiraciones sobre la vida que dejan y la que
buscan al salir de la comunidad, los procesos de arraigo y desarraigo, la recreación de su
comunidad en la urbe, las persistencias y cambios implicados en el movimiento
demográfico, los mecanismos de discriminación que operan en la ciudad, las formas en que
perciben y resuelven sus necesidades de vivienda, trabajo, salud, alimentación, transporte,
educación; la percepción, conocimiento, ejercicio o incumplimiento de derechos. Por otro
lado, analizo la experiencia organizativa de la Coalición desde el concepto actor social, sus
objetivos, formas de integración, actividades, proyectos, momentos de auge y crisis;
desentrañar cuáles son las palancas y los frenos de sus procesos organizativos. Finalmente,
quiero reflexionar sobre los obstáculos y las alternativas, las posibilidades de generar
nuevos objetivos y formas de actuar para que dicha organización y sus integrantes le hallen
sentido y sigan dando vida a la Coalición.

Con esas preocupaciones en mente, al iniciar la investigación me pregunté ¿De qué manera
mujeres y hombres, jóvenes y adultos inmigrantes de la Mixteca recrean o crean comunidad
en el Valle de México, en medio de la dispersión territorial, laboral y en interacción con
otras culturas y formas de vida? ¿Hasta qué punto, la fuerza de los lazos de la comunidad
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de origen sostiene el proceso organizativo de radicados/as y migrantes mixtecos en el Valle
de México y hasta qué punto dificulta el atender los retos de la vida en el nuevo espacio?
¿Cuáles son los motivos por los que jóvenes, mujeres y antiguos miembros de la
organización de radicados y migrantes de la Mixteca han dejado o están dejando de
participar y qué motivos podrían reactivar su interés por participar en la organización?

Para contestar estas inquietudes me propuse los siguientes objetivos:


Analizar, de los años setenta hasta el presente, las distintas fases del proceso
migratorio de la Mixteca oaxaqueña al Valle de México, develando motivaciones y
problemas, así como el papel de la cultura y de las relaciones comunitarias en este
proceso desde una perspectiva generacional y de género.



Relacionar las distintas fases del proceso migratorio, los problemas y expectativas
de las y los migrantes y radicados/as, con las distintas fases organizativas y
objetivos de la Coalición en el Valle de México, con el fin de descubrir la
complementariedad y tensiones o desajustes entre ambos procesos.



Identificar los motivos de las y los jóvenes hijos de inmigrantes, de las mujeres y
los varones, de las y los antiguos miembros de la Coalición para participar menos o
dejar de participar en ésta, así como las posibles motivaciones que tendrían para
volver a participar activamente.

Después de un gran esfuerzo de investigación, reflexión y redacción, logré poner atención a
todos los puntos planteados en los objetivos. Aunque me encontré con ciertas dificultades,
sobre todo en el momento de buscar a las mujeres que me contarán su trayectoria
migratoria, pues pocas estuvieron dispuestas a abrir no sólo las puertas de su casa para
realizar las entrevistas, sino su corazón, sus dolores y lo difícil de recordar por qué y en qué
circunstancias llegaron y han vivido en la urbe. Pese a ello, quienes aceptaron ser
entrevistadas ofrecen un rico testimonio de sus experiencias y percepciones. También tuve
dificultades para entrevistar a las y los hijos de los radicados, pues la Coalición para ellos
no es un tema muy grato de tratar en algunos casos, pero quienes aceptaron dar su
testimonio hicieron un aporte valioso para ver desde distintos ángulos la vida de la
organización. Me di cuenta de que las percepciones sobre la Coalición varían si se es
hombre, mujer, joven mujer/hombre, hija/hijo de migrantes y si se es profesionista o no.
-6-

Los conceptos centrales que utilicé en la investigación son comunidad y comunalidad, pues
la Coalición recrea comunidad estando fuera de su lugar de origen, retoma elementos de la
comunalidad como principios organizativos de la comunidad, como el servicio gratuito al
pueblo, el tequio, la fiesta, entre otros, pero estos principios y prácticas han sido re-visados
en el nuevo escenario donde viven las y los inmigrantes, así, descubro que en el Valle de
México se recrea la comunidad de origen pero también se reinventa la comunidad, como se
verá en el desarrollo de la tesis. Por otro lado, considerando que los mixtecos dejan su lugar
de origen para trasladarse a otro me parece pertinente trabajar con el concepto de
inmigrantes. Otro concepto importante ha sido el de identidad, en tanto que factores
identitarios arraigados en la vida y la historia social de Santiago Nuyoo pueden fortalecer la
Coalición, pero también porque éste no es asumido como un conjunto de cualidades, sino
como una categoría en movimiento que se nutre y se modifica con las experiencias
migratorias, los nuevos contextos de vida, de trabajo, de vivienda, etc. Finalmente, utilizo
el concepto organización por el hecho de que los originarios de Nuyoo están agrupados en
la Coalición.

Desde antes de iniciar la investigación y la Maestría, mi contacto directo con las y los
migrantes mixtecos que radican en el Valle de México me permitió percibir que las
pertenencias étnico-culturales, las diferencias sexuales y etáreas, se asocian a desigualdades
sociales específicas: ser de origen mixteco, hablar una lengua indígena, ser morenos, vestir
ropa tradicional y actuar conforme las tradiciones mixtecas, ha significado vivir racismo,
desprecio, exclusión, inferiorización y mayores grados de explotación y marginación en el
Valle de México; ciertamente, las identidades étnicas también han sido un recurso
defensivo y de solidaridad entre migrantes, pero en un contexto social predominantemente
mestizo, las pertenencias étnicas se han tratado con racismo hacia las y los migrantes
mixtecos. En el mismo sentido, ser mujer o ser joven migrante o hijo/a de migrantes,
acentúa las desigualdades no sólo frente a la sociedad mestiza, sino al interior de la
sociedad mixteca que ahora radica en el Valle de México, como se verá a en diversos
capítulos de esta tesis. Es por ello que los enfoques étnico, de género y generacional se han
utilizado tratando de intersectar el análisis de los mecanismos de exclusión y desigualdad
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que afectan la vida de todas y todos los migrantes y en especial, de algunos grupos como
mujeres y jóvenes.

Vinculo el enfoque étnico al hecho de que México la población indígena, por su origen
étnico, vive en una condición de marginación y exclusión que se expresa en prácticas
racistas y discriminatorias; se menosprecia su identidad y su cultura, y no se reconocen sus
derechos colectivos como lo menciona López Bárcenas (2010). Aunque las actitudes
discriminatorias y racistas son más comunes entre grupos mestizos y blancos, también hay
indígenas que reniegan de su color y de su cultura, precisamente para tratar de evitar las
desventajas que ha significado el ser indígena, esta doble negación aparece en la
investigación con frecuencia, pues en el ámbito urbano, las y los inmigrantes no son bien
recibidos, y entre ellos también hay discriminación. Las grandes ciudades se presentan
como el lugar de la modernidad y el desarrollo, donde todos son ciudadanos iguales. Este
discurso invisibiliza la diversidad cultural y las desigualdades sociales y económicas en que
viven algunos grupos. Pero las y los indígenas inmigrantes tejen redes como una estrategia
de sobrevivencia en un espacio hostil hacia ellos. Así, el enfoque étnico permite visualizar
la desigualdad originada en las pertenencias étnicas pero también las resistencias,
estrategias y luchas donde las identidades étnicas son centrales.

Adopté el enfoque de género (Scott 1986) porque para mí fue evidente que el hecho de ser
mujer indígena y migrante, ha significado peores condiciones de discriminación y exclusión
para las mujeres mixtecas que llegan al Valle de México. Mediante prácticas sistemáticas
que se reproducen desde las instituciones sociales, la familia, la escuela y la iglesia se
comenten injusticias cotidianas contra estas mujeres. Pero también he percibido que, poco a
poco, paso a paso, estas desigualdades y exclusiones empiezan a cuestionarse y a
transformarse positivamente. Por eso, el enfoque de género no sólo se utiliza para
reconocer problemas o desventajas sino, resistencias y rebeldías femeninas al interior de la
organización, en la familia y en la sociedad mestiza en la que ellas también actúan.

Un tercer enfoque que ha sido relevante en la tesis es el generacional, pues se tomó en
cuenta la trayectoria migratoria de tres generaciones de inmigrantes originarios de Nuyoo.
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Este enfoque no identifica la generación con un criterio rígido de edad, sino con las
experiencias compartidas por un grupo social en un contexto y un tiempo, pues las
condiciones que aseguran la continuidad de la vida del grupo –o sea de su reproducción–
inciden en su experiencia vital y en su subjetividad, a la vez que las percepciones y
acciones de tal o cual grupo generacional inciden en las condiciones de reproducción de la
vida en un proceso interactivo. Al irse modificando las condiciones de la reproducción,
también se modifican las experiencias, dando como resultado diferencias generacionales en
las formas de ver, sentir, actuar, pensar, o en las expectativas con respecto a las
generaciones de atrás (Manheim 1990). En este sentido, las condiciones de las y los
santiagueños cambian dependiendo del momento en que deciden dejar la comunidad y
emigran hacia la ciudad, donde comparten experiencias muy distintas a las que vivieron en
Santiago Nuyoo: el proceso migratorio, la inserción laboral y el asentamiento en el Valle de
México, marcará un cambio generacional que no necesariamente coincide con la edades de
la primera generación de migrantes, y que marca una diferencia con generaciones
anteriores, cuya vida transcurrió en Santiago Nuyoo.

Llamaré primera generación a aquellas y aquellos santiagueños que llegaron a la Ciudad de
México sin conocer a nadie ni tener patrimonio propio, o que tuvieron algún conocido que
les ayudo a insertarse en el nuevo contexto laboral y social. En cuanto a la segunda
generación consideraré a las y los santiagueños que llegaron al Valle de México a casa de
algún familiar que ya tenía un lugar donde vivir y una red de relaciones en el Valle de
México. Para la tercera generación consideraré a las y los hijos de santiagueños que
nacieron en el Valle de México y aquellos santiagueños que llegaron siendo muy pequeños,
cuya crianza fue preponderantemente urbana y no aprendieron o no conocen la lengua
materna de sus progenitores.

Estas generaciones se corresponden también con fases del proceso migración-residencia: la
primera fase migratoria, protagonizada por la primera generación de inmigrantes, abre el
camino y construye las primeras redes migratorias de apoyo y solidaridad para que otros
salgan de la comunidad, es una fase de apertura. En ésta, las y los santiagueños llegan a la
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ciudad prácticamente sin conocer a nadie, habiendo cursado algunos años de primaria o
primaria completa, son pocos las y los santiagueños que están en la urbe.

En la segunda fase, un elemento central es la solidez que van adquiriendo las redes de
parentesco y paisanaje, ya que las primeras experiencias migratorias evidenciaron la
necesidad de tener estrategias para sortear la vida en la urbe, pero al mismo tiempo
comenzaron a organizarse en torno al pueblo, por ello denominé a esta fase migratoria
como la comunidad en ascenso. La mayoría de las y los santiagueños que migran en esta
fase llegan a la ciudad con la secundaria completa o la terminan en la ciudad, se facilita su
inserción laboral y de residencia gracias a los radicados de la primera generación.

En la tercera fase que a la vez corresponde a la tercera generación, hay menos migrantes, y
está protagonizada por jóvenes y por las y los hijos de santiagueños radicados en la urbe
que nacieron en la urbe o llegaron muy pequeños a ella en compañía de sus padres, es una
fase de arraigo y urbanización. Quienes participan de ella tienen apego por la urbe y han
logrado cursar estudios de educación media superior y superior, prácticamente no han
necesitado de las redes de apoyo y solidaridad iniciales, pues ya que han crecido en el
ámbito urbano se desenvuelven en este con mayor facilidad que las dos generaciones de
inmigrantes que les anteceden.

En la experiencia de vida de los actores sociales, los tres enfoques se intersectan de modo
que todos y todas comparten las desigualdades y las resistencias étnicas, como menciona La
Barbera “la noción de “interseccionalidad” se refiere a los procesos – complejos,
irreducibles, variados y variables- que en cada contexto derivan de factores sociales,
económicos, políticos, culturales y simbólicos” (2010: 63); pero la intersección de
desigualdades étnicas y de género la viven especialmente las mujeres; y la intersección de
desigualdades étnicas y generacionales es especialmente fuerte para la tercera generación,
peor aún si se es joven y mujer. En contraparte, la intersección de desigualdades también se
asocia, aunque esto no es mecánico, a una estrategia de resistencias que también se
intersectan.
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En cuanto al cómo realicé la investigación, puedo decir que ésta se inscribe en las
metodologías cualitativas, recurriendo a fuentes documentales, observación participante y
entrevistas semiestructuradas. El INEGI y el Conapo me permitieron conocer datos
estadísticos relevantes; revisé otros estudios sobre población indígena migrante que llega al
Valle de México, tesis de licenciatura, maestría y doctorado que tratan cuestiones sobre
procesos migratorios, así como estudios sobre la forma de organización de los mixtecos
dentro y fuera de su comunidad de origen. Recorrí los municipios del Estado de México y
Delegaciones donde habitan las y los originarios de Santiago Nuyoo; visité los lugares
donde se reúnen y asistí a varias reuniones y fiestas. Realicé entrevistas a los miembros
fundadores de la Coalición para conocer su historia; entrevistas a las y los integrantes de la
Mesa Directiva para contextualizar las problemáticas actuales de la organización,
entrevistas a algunos de los miembros que se han distanciado de la organización para
entender el por qué de su alejamiento.

En cuanto a las entrevistas, estas se hicieron con miembros de la Mesa Directiva de la
Coalición y de las Sociedades, miembros fundadores, mujeres y hombres, jóvenes, activos e
inactivos, así como personas que por distintas razones se han alejado de dichas
organizaciones. Por otro lado mediante la observación participante estuve en reuniones,
asambleas generales, eventos de la Coalición.

La presentación de los resultados de la investigación se ha organizado en tres capítulos:

En el capítulo I. Recreando la comunidad mixteca en el Valle de México, abordo el proceso
migratorio de las y los santiagueños de la Mixteca alta al Valle de México, su vida en
Santiago Nuyoo y los principales motivos para salir del pueblo. Abordo también su llegada
a la ciudad, así como los principales problemas que tuvieron que afrontar al desconocer la
dinámica de la vida citadina, sus estrategias para resolver cuestiones de vivienda y empleo,
la forma en que las redes de apoyo jugaron un papel importante para no sentirse solos en la
ciudad, pero también para ir en conjunto resolviendo las problemáticas a que ahora se
enfrentaban.
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En el segundo capítulo, Ra ñuu, nosotros somos el pueblo abordo los inicios de la Coalición
de Sociedades de Nuyoo, para qué se organizaron, cómo se organizan y cuáles han sido los
principales factores que han mantenido unidos a lo largo de casi cuarenta años de vida
organizativa a las y los santiagueños, el papel que juega la identidad como cohesionadora
del proceso de organización entre los inmigrantes, pero también abordo cuáles han sido los
factores de desaliento para seguir participando, las tensiones y conflictos al interior de la
Coalición.

En el capítulo III. Nosotros también somos el pueblo, abordo los problemas sociales que
actualmente enfrentan la primera, segunda y tercera generación de santiagueñas y
santiagueños que viven en el Valle de México, las respuestas que a estos ha dado la
Coalición. El momento por el cual atraviesa la organización ahora, en donde la base social
pareciera ya no querer participar más en las actividades convocadas, ante ello, menciono
también cuales pueden ser los factores que podrían entrar en juego para volver a cohesionar
la organización, nuevos objetivos y estrategias que harían ponerse al centro como sujetos a
las y los santiagueños como comunidad de inmigrantes mixtecos en la ciudad.

Al final de la tesis expongo mis conclusiones centrales, entre ellas destaco que es posible
recrear la comunidad y la comunalidad en un lugar diferente al de origen, en medio de la
dispersión, sin embargo no puede ser copia y calca de lo aprendido en la comunidad, , se
hace necesario entender el nuevo contexto, las experiencias y las expectativas de los actores
sociales; también concluí que los factores identitarios arraigados en el lugar de origen son
el soporte de la organización de las y los santiagueños en el Valle de México, pero que la
construcción de la identidad, así como de lo común, es constante y dinámica. Ante la crisis
que vive la Coalición se hace necesario reflexionar en estos temas, pues la rigidez de la
vida organizativa y de las formas de participación aprendidas por tradición entran en
tensión con las nuevas identidades, necesidades, experiencias y expectativas de las y los
radicados en el Valle de México. Buscar nuevos objetivos y comprender que lo común se
produce constantemente, y que aquí y ahora, a diferencia de la comunidad de origen, las
diferencias de género y generacionales tienen que considerarse para que la organización
recobre su sentido y se generen nuevos significados comunitarios en interacción con otros
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actores sociales. Reinventar la comunidad en la gran urbe implica abrir la comunidad en
diversos sentidos, pero también requiere deconstruir relaciones de poder que conllevan a
prácticas comunitarias excluyentes para poder luchar por relaciones de género,
generacionales y étnicas más equitativas tanto al interior como al exterior de la
organización.
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Capítulo I
Recreando la comunidad mixteca en el Valle de México

Fue en la década de los setenta cuando mayor número de mujeres y hombres, en su mayoría
jóvenes, decidieron dejar su comunidad de origen, Santiago Nuyoo2 -enclavada en la
Mixteca Alta oaxaqueña-, para trasladarse a trabajar a la Ciudad de México, en ese
entonces pensaron que su estadía era temporal, sin embargo, con el paso del tiempo
formaron familias, adquirieron patrimonio y se quedaron a vivir en el Valle de México.

En este capítulo abordo tres apartados, en el primero analizo por qué las y los santiagueños
deciden dejar su comunidad de origen; en el segundo abordo sus primeras vivencias y
problemas al llegar a la ciudad; en el tercer apartado abordo la comunidad y comunalidad
recreadas por las y los santiagueños en el Valle de México.

El proceso migratorio de la Mixteca al Valle de México
En términos demográficos, migrar se define como el cambio de residencia de un lugar
denominado origen, hacia otro lugar llamado destino en el cual, quien migra, permanece un
periodo de tiempo determinado. Para Conapo3 la migración es el desplazamiento de
personas que cambian su residencia habitual desde una unidad política-administrativa hacia
otra, o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado. Las razones son
diversas, existen migraciones por violencia, guerras, desastres provocados por fenómenos
naturales, cuestiones económicas y sociales como el tener acceso a la educación, al empleo
y al ingreso que faltan en su lugar de origen. Ahora bien, el o la migrante es alguien que
decide salir de su lugar de origen, al cual también puede ser llamado lugar de salida, al
hacerlo se convierte en emigrante, mientras que al llegar al lugar de destino se convierte en
inmigrante4. De tal forma que los santiagueños que llegan a vivir al Valle de México se
convierten en inmigrantes.

2

En adelante me referiré a Santiago Nuyoo solo como Nuyoo por ser la forma en que las y los santiagueños
llaman a su comunidad de origen
3
Población Flotante, Población en Movimiento: Conceptos clave y Métodos de Análisis Exitosos (2011)
4
Ibid
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No por estar lejos las y los santiagueños se olvidaron de sus raíces, de su pertenencia a la
comunidad, de su pueblo, la creación de la Coalición de Sociedades de Nuyoo en el Valle
de México es muestra de ello. Dicha organización contribuye a mantener viva la raíz, a unir
a las y los migrantes y a trabajar por y para el pueblo.

Reconociendo cambios y continuidades que trae el proceso migratorio, en este capítulo me
propongo reflexionar sobre las formas en qué se configura y reconfiguran la comunidad y
comunalidad mixtecas en el Valle de México, categorías que han caminado, junto con los
santiagueños del campo a la ciudad. Me importa ver cómo, en esta experiencia urbana, al
recrear la comunidad y las formas de regulación de la vida comunitaria, las y los
santiagueños van sorteando las dificultades que les plantea la vida en un territorio que no
les pertenece, interactuando cotidianamente con personas que tienen otra lengua5,
costumbres, tradiciones y formas de ver la vida. En otras palabras, recrear no es reproducir
de manera idéntica, sino adaptar, re-crear, en nuevos contextos y tiempos elementos
centrales de la comunidad en las nuevas circunstancias.

La vida cotidiana cambia completamente: la dinámica del campo es una, la de la ciudad es
otra, las rutinas, la costumbre, las comidas, los olores, los sabores, los rostros, los caminos,
todo es diferente. ¿Cómo entonces ser comunidad y recrear la comunalidad? ¿Qué significa
ser comunidad en la urbe?

5

Otra lengua u otras lenguas, pues no necesariamente las y los santiagueños en la ciudad conviven con
personas que hablan español, ya que interactúan con personas que también proviene de distintos grupos
indígenas, aunque las interacciones cotidianas se dan en español.

- 15 -

Estado de Oaxaca www.google.maps

Santiago Nuyoo en el mapa www.google.maps
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Santiago Nuyoo en la memoria de las y los migrantes
Santiago Nuyoo es un municipio de la Mixteca Alta en el estado de Oaxaca, pertenece al
Distrito de Tlaxiaco. Santiago Nuyoo cuenta con seis Agencias de policía Yucunino,
Yucubey, Loma Bonita, Unión y Progreso, Tierra Azul y Zaragoza y Nuyoo es su cabecera
municipal. Nuyoo se rige por el sistema de usos y costumbres, el Presidente municipal y su
cabildo, así como el Comisariado de Bienes Comunales son electos en Asamblea general,
de manera abierta a mano alzada, de la misma forma son electos los Agentes, Comités de
padres de familia y Mayordomos/as. En la actualidad cuenta con escuelas primarias en
todas sus agencias y cabecera municipal, una secundaria ubicada en el centro del municipio
y un Bachillerato Integral Comunitario. Todos aquellos en edad escolar son obligados a
asistir a las instituciones de educación, de no ser así los padres deberán pagar la falta con
una multa severa o con cárcel. Cabe mencionar que en la actualidad cada vez asisten menos
niños y jóvenes a la escuela debido al fenómeno de la migración. Si bien existen una clínica
y casas de salud, estás se encuentran casi siempre vacías, generalmente, el o la pasante de
medicina asignado a ellas no entiende el mixteco y eso dificulta la relación entre médico y
paciente. Actualmente las enfermeras que son de Nuyoo ayudan a la traducción.

En cuanto al paisaje, es verde y multicolor gracias a los ocotales, a la gran variedad de
flores que se pueden ver por el camino, a los árboles frutales, a la milpa y a los cafetales.
Característica de la Mixteca Alta son las nubes que parecen posarse en las torres de la
Iglesia, así como la neblina que baja en las agencias más altas de Santiago Nuyoo. Estos
elementos son parte del paisaje de Nuyoo. También las canchas de basquetbol de cada
agencia son importantes en ese paisaje, pues ahí, niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres
adultos buscan entretenimiento después de las jornadas de trabajo en el campo.

Este hermoso paisaje no es disfrutado cotidianamente por todas y todos los originarios de
Nuyoo, pues alrededor de 5006 de ellos viven en el Valle de México, algunos desde hace
cuarenta años. Llegaron a una ciudad que no conocían. Las motivaciones que los trajeron
6

Según el Censo de Población 2010 en Nuyoo hay 1966 habitantes, por tanto las y los inmigrantes
santiagueños representan aproximadamente una cuarta parte de su población, hay algunas personas de Nuyoo
que no se acercan a las Sociedades o a la Coalición y no se sabe con exactitud cuántos son en realidad las y
los santiagueños que actualmente viven en el Valle de México. Para efectos de este estudio no se contemplan
a aquellos que migran hacia el norte del país o los Estados Unidos.
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fueron distintas, una de las principales fue conseguir trabajo para contar con un ingreso
económico. Muchos de ellos se trasladaron solos, dejando en casa a la familia, es decir,
padre, madre y hermanos a quienes se enviaba dinero para que continuaran las actividades
agrícolas, o para que los menores fueran a la escuela primaria, para cubrir gastos de salud,
alimentación o vestido, así como para cumplir con las cooperaciones pedidas por
autoridades municipales y mayordomos. En general dicen que tenían ganas de salir
adelante, conseguir empleo e ingreso, pero también ganas de seguir estudiando, de tener
otras libertades, de conocer otros lugares.

Santiago Nuyoo
Foto tomada por Yeimi López, enero de 2012

Existen diversas formas en las cuales las y los originarios de Santiago Nuyoo recuerdan su
pueblo. Muchas aluden a las carencias que se vivían en la comunidad, la falta de caminos,
la pobreza, la falta de servicios; otras rememoran las costumbres, los cargos, el trabajo en el
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campo, el cuidado de la milpa; unas más recrean la tranquilidad del pueblo, los días de
plaza, el río, los cerros y los caminos.
…en aquel entonces no había ni un Centro de salud, no hay, no, una Clínica no hay
ninguna parte, bueno, a quien recurrir más que los curanderos y unos que otros
brujos. Bueno, unos te apoyan para que te levantes o de una vez te echan pa´fuera
no porque esa era la costumbre ¿a quién recurrir? porque no había doctores más que
curanderos con sus hierbas y te soplaban con agua, y así se curaba la gente…
(Entrevista a Federico, abril de 2014).7

8

Santiago Nuyoo en la década de los sesenta

En este testimonio, Federico, originario de Nuyoo que lleva viviendo cuarenta y cuatro
años fuera de su pueblo menciona las dificultades que se tenían en los años sesentas para
solucionar los problemas de salud en la comunidad de origen. Recuerda el trabajo en el

7

Por petición de los entrevistados sus testimonios serán dados a conocer bajo seudónimos, únicamente
utilizando un nombre sin apellido. Federico es originario de Unión y Progreso, Agencia de Santiago Nuyoo,
66 años de edad, casado, pensionado, actualmente vive en Chimalhuacán, Estado de México. Entrevista
realizada por Yeimi López el 14 de abril de 2014
8
Las fotografías me fueron proporcionadas por santiagueñas y santiagueños, forman parte de sus álbumes
familiares y pidieron no mencionar quien las proporciono, ni quien aparece en dichas imágenes.
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campo y la importancia que tienen los menores en la economía y las labores campesinas en
la vida cotidiana del pueblo. “… yo a la edad de 12 años entré a la escuela y mi padre no
quería, decía: ‘estos son mis mozos ¿por qué voy a mandar a mis mozos a la escuela si con
ellos voy a trabajar pues’; porque hay que trabajar la tierra para comer…” (Entrevista a
Federico, abril de 2014).

Siguiendo con la cuestión del trabajo en el campo, Delfina, mujer originaria de Nuyoo y
quien dejo su pueblo hace cuarenta y seis años para venir a trabajar al Valle de México
recuerda:
…vivía con mi abuelita y con mi abuelito y no era fácil porque nos mandaban a
hacer muchas cosas difícil, era ir a cuidar la milpa muy lejos y estaba chica, la milpa
estaba muy lejos, teníamos que caminar mucho, hasta allá cerca de Ocopetec, quería
que uno fuera temprano y estuviera todo el día, se ponía muy oscuro con la niebla,
me daba miedo… (Entrevista a Delfina, abril de 2014).9

Comparando su trabajo en la ciudad con respecto del trabajo que realizaba en el campo
cuando vivía en Nuyoo, Federico comenta:
…nos gusta nuestro trabajo. Aquí en tiempo de lluvia, de calor, estamos en la
sombra, y en el campo, o estás en el sol directo o estás en el aguacero, estas en el
frío; y ahí es donde se amaciza uno, aquí a la gente le da miedo estar en el sol, si
estás en el campo estás trabajando en el sol todo el santo día, te quema, te arde, te
acostumbras…

A Federico pareciera gustarle más su trabajo aquí, pues le permite estar resguardado en
tiempo de lluvia y frío, mientras que en el campo el trabajo es la intemperie todo el tiempo,
haga frío o calor. También hay otras labores: la cosecha y sacar el producto al mercado, lo
cual anteriormente presentaba enormes dificultades debido a la falta de caminos y
transporte. Al respecto Federico comenta:
9

Originaria de Yucunino de Guerrero, Agencia de Santiago Nuyoo, tiene, 65 años de edad, viuda, costurera,
actualmente vive en Chapingo, Estado de México. Entrevista realizada por Yeimi López el 16 de abril del
2014.
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…no había carretera, todos los productores de café, cómo veníamos desde Nuyoo
hasta Tlaxiaco caminando y cargando nuestro café, nos levantábamos a las dos de la
mañana y cargando tu café con tus ocotes ya venías bajando, al llegar a los limites
de Ocotepec ya estaba amaneciendo, ya llegas en Tlaxiaco a las cinco seis de la
tarde, ya bien cansado, los tobillos bien hinchados…

Estos testimonios refieren lo difícil que es vivir y trabajar en el campo, donde las jornadas
de hombres, mujeres, jóvenes y niños eran de sol a sol, y donde debían vender o
intercambiar sus productos en la plaza de Nuyoo para obtener un pedazo de pan u otros
bienes que complementaran la dieta de los santiagueños.
…vamos a comprar nuestro pan ¡Uta madre!, en nuestro pueblo nunca se come pan,
más que los domingo el día de plaza, que era el único día que llegaba todo mundo a
vender sus productos y llegaban los que vendían. Y entre semana pues ¿cuál? ¡No
había! Entonces pues, en cuanto al sufrimiento era para batallar con los productos,
porque hay naranja, pero hay que sacarlo fuera, porque híjole si no lo sacas pues se
pudre… (Entrevista a Federico, abril de 2014)

La plaza de Nuyoo era el lugar predilecto para intercambiar productos no sólo de las
Agencias de Nuyoo, sino también de los pueblos vecinos que para ese entonces no tenían su
propia plaza.
…había mucha mucha gente los domingos, porque había plaza desde temprano
hasta anochecer…no había plaza en todos los pueblos colindantes, nada más era en
Nuyoo. Por eso es que todos se concentraban ahí, Atatlahuca, Santa Catarina, Santa
Lucía, Ocotepec, los de Nundaco, todos iban allá, Yucuhiti no se diga, Nopalera,
bueno todos, a medio día ya venían todos todos, bueno ya más tarde todo mundo se
regresaba, diferentes caminitos de gente que se regresaban, y habían vendido sus
productos, ya compraban lo que necesitaban, para su consumo. Ahora sí que la
gente los de San Estaban Atatlahuca traían ocote y tablas, algunas maderas que en
Nuyoo no había, bueno y la gente compraba y los de Nundaco llevaban ollas de
barro, cacerolas, comal, bueno todo, vendían y se llevaban sus plátanos, sus
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naranjas, bueno porque si allá no había aquí sí, por eso es que se hacía el tianguis
muy grande en Nuyoo. Toda la gente de las rancherías, bueno, todo mundo bajaba
en Nuyoo, en su casa compraban de comer, y ya están en su casita porque para eso
había casitas redondas, como conos y toda la gente ahí en su casa, compraban de
tomar y de comer y ahí están en su casa, tomando, comiendo. Ya más tarde se
regresaban y en el camino ya iba uno cantando, gritando, pero había mucha alegría,
mucha convivencia, con todos los municipios cercanos había esa armonía, ese
respeto que todo mundo te saludaba, encontrabas a alguien; “buenas tardes”, en
mixteco, bueno ya se iban, todo mundo iba a la plaza… (Entrevista a Federico
2014)
Me parece importante resaltar la plaza como espacio social construido entre mixtecos que
compartían espacio, tiempo y condiciones de vida, además del idioma, este último aún con
sus variantes permite la comunicación entre pueblos vecinos. La plaza también servía para
intercambiar noticias, era otra forma de vivir comunidad y donde el carácter festivo estaba
presente.

Día de plaza en Yucunino de Guerrero en la década de los setenta

- 22 -

Los intercambios en la plaza refieren a la lógica campesina indígena, donde lo importante
es el valor de uso de los productos. Entre familias mixtecas intercambiaban equivalentes
económicos, valores de uso que se cambian para satisfacer necesidades de unos y otros que
no podían satisfacerse con producción propia. Por ejemplo: ollas y comales, o maderas
distintas a las que existen en Nuyoo. Productos a los cuales no se tenía acceso fácilmente ya
que además de la plaza, sólo existía una tienda en Nuyoo ubicada en el centro del
municipio a la cual llegaban los productos desde Tlaxiaco. Pero también y desde hace más
de cuarenta años, junto a esta lógica de valor de uso, existía la de la ganancia, unos cuantos
podían ir haciendo su capital. En este sentido, Federico nos cuenta:
…el difunto Emiliano Pérez que tenía la tienda más grande, los productos los pedía
desde Tlaxiaco, los mandaban a Ocotepec y como los de Ocotepec, como tenían
ellos animales de carga ellos los transportaban y ellos son los que llevaban todos los
productos que pedían, los refrescos, galletas, dulces, todo lo que él quería surtir…

El hecho de que no hubiese caminos, así como la falta de transporte implicaba que para
llegar a Tlaxiaco se tenía que caminar entre doce y catorce horas, dicha cuestión nos habla
de una comunidad aislada en la sierra, pues la orografía propia de la Mixteca Alta
oaxaqueña llena de cerros y caminos sinuosos dificulta el tránsito de los vehículos. Aún en
la actualidad el camino sigue siendo de terracería y en automóvil se llega en un tiempo de
entre tres y cuatro horas a las Agencias más alejadas.

Nuyoo, al igual que tantas otras comunidades indígenas y campesinas del país, ha sido
marginada por el Estado, apenas en los años sesentas llega la educación primaria y a finales
de los ochentas la única Secundaria que hasta hoy existe en Nuyoo. La falta de servicios
como la educación básica en la década de los sesentas y setentas es un recuerdo vivo entre
quienes tuvieron que caminar varias horas hasta la cabecera municipal para acceder a la
Primaria.

Al respecto Federico y Delia nos comparten los siguientes testimonios:
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Federico: “…bueno ni primaria había, acababan de instalar la educación primaria en
Nuyoo, todas las agencias no había… “
Delia: …caminábamos mucho para ir a la escuela, teníamos que bajar hasta Nuyoo,
en Nuyoo uno andaba descalzo (…) cuando iba a la escuela tenía que bajar al
Centro, hacíamos dos horas caminando y eso porque era de bajada, pero de regreso
hacía cuatro horas porque era de subida, llevaba unos totopos para comer y los
remojaba en agua, un día el río que creció se llevó el huarache nuevo que me había
comprado mi hermana. (Entrevista a Delia, abril de 2014).10

La mayoría de las personas que durante las décadas de los sesentas y setentas cursó la
educación primaria en Nuyoo recuerdan caminatas de horas para llegar a la única escuela
primaria que en ese entonces había en el municipio. Algunos se quedaban en el centro de
Nuyoo y regresaban los viernes a sus agencias, pero se exponían al maltrato por parte de las
familias con las que vivían o a que las muchachas fuesen abusadas por los varones de esas
familias, seducidas por los profesores o por algún novio. Además del trauma y el estigma
podían quedar embarazadas siendo adolescentes.

Los testimonios muestran un recuerdo común de sufrimiento y carencias, elementos
amargos compartidos que forman parte de la memoria de las y los migrantes. Cabe
mencionar que cuando llegó la primaria a Nuyoo no sólo niños y niñas, sino sobre todo
jóvenes llegaron a estudiar. En aquellos años pocas personas de Nuyoo hablaban español y
menos aún sabían leer y escribir. Pero no todo eran penas y sinsabores en Nuyoo, también
están presentes los recuerdos gratos, los juegos con los amigos, irse a bañar al río en la
infancia. Por ejemplo Mario nos comenta:

Todo me gustaba, a esa edad la diversión estaba en el río ¡A nadar!, ir por fruta a las
huertas, cortar fruta, jugar con tus amigos, jugar en las tardes es cuando se juntaban

10

Originaria de Yucunino de Guerrero, Agencia de Santiago Nuyoo, 55 años, casada, comerciante,
actualmente vive en Chimalhuacán, Estado de México. Entrevista realizada por Yeimi López el 19 de abril
del 2014.
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los niños por ahí, entonces esa era la diversión que había. (Entrevista a Mario, abril
de 2014).11

Mario menciona momentos de juego y recreación, lo divertido que era ir a jugar al río, tener
frutas u otro tipo de productos agrícolas a la mano; también se acostumbraba asar papas,
colgarse de los árboles cuando se iba a cuidar a los animales, buscar plantas de chicle para
mascar en el camino, oír cantar a los pájaros, el cantar de los ríos, mirar el verde del
bosque, entre otras cosas que hacían alegre la vida. Por otro lado estaba la fiesta, ese
momento en que había comida, bebida, música y convivencia comunitaria. Los tequios eran
momento de trabajo colectivo pero también de relajo y diversión; las Asambleas generales
significaban movimiento y reunión similares a los del día de plaza. En otras palabras,
actividades que permitían la convivencia con gente de todas las Agencias de Nuyoo y que
rompían la rutina del trabajo y de la vida cotidiana.

¿Por qué nos fuimos?
A pesar de que las y los santiagueños tienen gratos recuerdos de la vida en Nuyoo, muchos
y muchas deciden dejar el pueblo e irse al Valle de México, son quienes comienzan la fase
de apertura de la migración santiagueña hacia la ciudad. La pobreza, la falta de recursos
económicos, la falta de servicios y de oportunidades los trajeron a una ciudad que parecía
muy prometedora para los mixtecos y para otros grupos indígenas y campesinos del país.
Las y los originarios de Nuyoo que ahora viven en el Valle de México refieren sus porqués,
por ejemplo, Delfina dice: “nos venimos porque no nos gustaba la pobreza”. Eligieron
como destino la ciudad de México ya que ésta se presentaba en el imaginario de los
santiagueños como un escenario de oportunidades y de consumo abundante.

Delia cuenta:
En el pueblo había de comer quelites, maíz, frijoles y otras cosas, pero no había
dinero para cubrir los gastos de calzado, de vestido ni para comprar los lápices y

11

Originario de Unión y Progreso, Agencia de Santiago Nuyoo, 26 años, soltero, desempleado, actualmente
vive en Texcoco, Estado de México. Entrevista realizada por Yeimi López el 20 de abril de 2014.
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cuadernos que pedían en la escuela. Uno andaba descalzo o con huaraches de llanta
y así había que caminar una o hasta cuatro horas a la escuela o a la huerta.

Delfina menciona:
…los abuelitos sí nos daban de comer, pero no nos vestían, nos daban de comer
bien, dijéramos que no sufríamos de hambre, no, eso sí, tenían de comer, pero no
nos vestían y nosotros queríamos algo más, por eso llegamos, trabajamos…
…yo oía que decían: “en la ciudad hay trabajo, hay trabajo de lavar trastes, de lavar
ropa, comprar lo que nos gusta”. Porque como ahí no comprábamos lo que nos
gusta, lo que queríamos comprar pues era nuestra ropa o cosas que nos gustaban,
como no lo conseguíamos queríamos a fuerzas trabajar para tenerlo…

La expectativa de las mujeres era ser empleadas domésticas, porque tenían experiencia en
este tipo de trabajo desde sus propias casas, pero también porque en la ciudad las
oportunidades de empleo para una mixteca12 recién llegada eran limitadas y marcadas por
el racismo y el clasismo. No podían ingresar a cualquier trabajo, sino a los más
precarizados. Todas querían mejorar la vida que llevaban en el pueblo, y aunque en la
ciudad tenían trabajos mal pagados, su salario urbano era superior a sus ingresos rurales.
Para algunas, como en el caso de Delia, la migración parecía obligada por otras
circunstancias, pues sus padres fallecieron y llegó a la Ciudad de México para reunirse con
sus hermanas.

Fue así que desde la década de los setenta la Ciudad de México se convirtió en el lugar de
destino preferido de las y los originarios de Santiago Nuyoo. Muchos pensaron que sólo se
irían por una temporada, pero su estancia se ha prolongado por décadas y son inmigrantes.
Personas socialmente formadas en su comunidad de origen donde aprendieron lengua,
cultura, costumbres, formas de organización. En este sentido, la migración no es sólo un
fenómeno demográfico, sino también sociocultural, pues al radicar en El Valle de México,
las y los originarios de Santiago Nuyoo llevan consigo su historia y su cultura, pero se
insertan en un contexto sociocultural diferente, lo cual hace del fenómeno migratorio un
12

Y en general para las mujeres indígenas
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proceso en el que se encuentran, se mezclan, se ajustan o chocan culturas y formas de vida
diferentes.

Quienes se fueron primero a la Ciudad de México y regresaban de visita a Nuyoo, contaban
sus experiencias y creaban una imagen atractiva de este lugar de destino: decían que había
muchos carros, llegaban con ropa, zapatos, jabones de olor, adornos para el cabello, entre
otras cosas. La población de Nuyoo, se sentía atraída por esta imagen, pues en Nuyoo se
andaba descalzo, caminando en la tierra, entre las piedras, el lodo y la hierba mojada en
época de lluvia; porque en Nuyoo había que hacer la ropa en cada hogar, no se conocían los
vestidos ni los suéteres de fábrica; y como jabón para el cuerpo y la ropa sólo había un
camote llamado nama. La vida era ruda y cada objeto de uso requería trabajo personal o
familiar. Llamaban la atención de las y los santiagueños los productos industriales y el
consumo urbano, esto favoreció en su momento una segunda fase en la migración
santiagueña.

La monetarización paulatina y creciente de la economía campesina también fue una
motivación para emigrar. Y es que no siempre se podía recurrir a la producción propia o al
intercambio de productos, también se necesitaba dinero para comprar algunas cosas. En
muchas familias, la salida de uno de los miembros permitía mayores recursos para comprar
semilla, fertilizantes, pesticidas

o bien para cubrir gastos de alimentación, vestido,

educación y salud. Por ejemplo Lila comenta:
“Yo me vine a trabajar porque me daba lástima que cuando mis papás iban a la
plaza no podían comprar si quiera un poco de azúcar, sentía feo, ya aquí trabajé en
casa y les mandaba dinero”. (Entrevista a Lila, abril de 2014) 13

No se puede dejar de lado el contexto general que propicia la migración: un desarrollo
desigual donde por un lado existen polos de desarrollo industrial o agro industrial que
requieren mano de obra, y por otro, lugares marginados y descapitalizados en los cuales se
carece de muchas cosas, como es el caso de Santiago Nuyoo. Así, ante un campo

13

Originaria de Yucunino de Guerrero, Agencia de Santiago Nuyoo, ama de casa, 37 años, actualmente vive
en Chimalhuacán, Estado de México. Entrevista realizada por Yeimi López el 21 de abril de 2014.
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descapitalizado donde, como menciona Héctor Robles (2008) no se han cubierto las
expectativas de mejorar, la migración se ve como una opción para salir adelante. Pero
tampoco se puede dejar de lado, como menciona Aquino (2012), que para las y los jóvenes,
la migración tiene el atractivo de una aventura, la búsqueda de formas de vida distintas a las
del campo, la búsqueda de nuevas experiencias o bien la búsqueda de libertad, el no
sentirse vigilados y controlados en la comunidad. Por ejemplo, comenta Federico: “Yo
quería conocer cómo era la ciudad. Vienes de la montaña, de la sierra.“

En ocasiones la decisión de salir varía según el sexo, por ejemplo, algunas mujeres
prefieren migrar antes que casarse sin su consentimiento. Otras salen huyendo de la
violencia intrafamiliar buscando libertad y tranquilidad para decidir sobre sí mismas y la
forma de educar a sus hijos. También salen buscando aprender, mejorar su nivel de
estudios, hacer cosas diferentes al quehacer de la casa. Ya fuera se van dando cuenta de que
necesitan defender y hacer valer sus derechos como mujeres.

Hay quienes salen en busca de sueños, de ilusiones como estudiar en la Universidad,
porque como bien dice Mario:
“…si quieres estudiar en la Universidad pues tienes que salir del pueblo porque ahí
no hay Universidad. No hay muchas cosas en el pueblo, no hay lo que la gente
busca. Entonces por eso también salen, salen por estudio, trabajo y otros por
aventura…”

Como se puede ver las motivaciones para salir del pueblo son muchas, se cruzan y se
entrelazan, pero como en tantas otras comunidades indígenas y campesinas han sido las
carencias y la falta de oportunidades, los motivos más importantes que han lanzado a las y
los santiagueños a la ciudad.

Las y los santiagueños que se quedaban en el pueblo en aquella época y aún en la
actualidad, creen que en la ciudad, el trabajo, el dinero y los servicios están al alcance de
todos y que la vida puede mejorar en todos los sentidos con respecto a la vida en Nuyoo.
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Esto tiene que ver con los comentarios de algunos santiagueños que regresan de visita.
Delia cuenta que: “…las muchachas que se iban a trabajar a Oaxaca o al Distrito Federal
regresaban con zapatos, calcetas, adornos para el cabello y maquilladas, eso llamaba la
atención de otros. Contaban que salían a pasear los domingos a los parques, que habían
cines y muchos carros…”. Más mujeres querían conocer esas experiencias y lugares.

Había otras vivencias atractivas para las mujeres, por ejemplo Delfina comenta que se
aligeraba su trabajo en la ciudad: ya no tenía que ir a cuidar la milpa o a hacer tareas
difíciles como ir lejos a pastorear a los animales, desgranar el maíz, limpiar el frijol,
recoger las chilacayotas, participar en las cosechas. Hay quienes mencionan que querían
llegar a la Ciudad para progresar, aprender bien la palabra de razón14 y tener dinero para
comprar, hacerse de sus cosas, una casa grandota, un carro. Algunos más llegaron con la
familia con la esperanza de darles a sus hijos un futuro mejor, “que no pasen lo que
nosotros que caminábamos hasta cuatro horas para ir a la escuela, descalzos, cargando
nuestra tortilla con sal”15. Que no pasaran lo mismo no sólo implicaba evitar las penurias
del campo, sino que las y los santiagueños deseaban que si sus hijos crecían en la ciudad no
tendrían que cargar con el estigma de ser indígenas. Entonces, llevarlos a la ciudad era y
sigue siendo importante. Otras expectativas, como la de Mario, eran cumplir con el sueño
de dedicarse a lo que realmente le gusta: la música.

Salir adelante, progresar, mejorar con respecto a la vida en el pueblo, realizar un sueño,
liberarse, conocer la ciudad, divertirse, tener aventuras, dedicarse a trabajos menos duros
que las labores del campo, trabajar para contar con un ingreso que les permitiera la
subsistencia, fueron los principales motivos para que los santiagueños decidieran salir de su
pueblo y llegaran al Valle de México.

Además de los motivos personales, tenían ganas de sacar al pueblo adelante, de enviar
dinero para la familia de Nuyoo y para las obras de infraestructura que beneficiaban al
pueblo. Como dicen algunos: “vamos a cooperar, vamos a mandar, para que ellos no sufran
14

Así denomina al idioma español en muchas comunidades de la Mixteca Alta, pues se considera al mixteco
como lengua inferior, mientras que el español es considerada una lengua superior.
15
Esto lo comentan muchos originarios de Santiago Nuyoo que actualmente viven en el Valle de México
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lo que nosotros sufrimos”.16 El sufrimiento es una figura constante entre las santiagueñas y
santiagueños como lo es para tantos otros indígenas migrantes que por falta de
oportunidades deciden emprender el camino hacia otros lugares que parecían ofrecerles
más oportunidades, pero no olvidan su lugar de origen y por ello tanto en el Ciudad de
México como en su Zona Metropolitana se han creado un sinnúmero de organizaciones de
indígenas inmigrantes que se han conformado para enviar ayuda económica y material a sus
comunidades de origen. Así entre las y los santiagueños se fue manifestando el deseo de
seguir siendo parte del pueblo a pesar de estar lejos, de estar en contacto con sus raíces
aunque vivieran en otro lugar.

¿A dónde llegamos?
En los años setenta, llegar a la Ciudad de México para las originarias y originarios de
Nuyoo no fue fácil, no sabían cómo trasladarse de un lugar a otro, no conocían el lugar a
donde habían llegado, tampoco conocían a nadie. Lejos quedaba la comunidad donde
crecieron, donde conocían los nombres de los parajes y los caminos, donde siempre veían
rostros conocidos y voces que los saludaban en mixteco. Ahora estaban en un lugar donde
la lengua predominante era español, donde hay que cruzar grandes avenidas y tomar el
transporte público para trasladarse de un lugar a otro17; donde la mayoría de la gente no se
conoce y no se saluda. Para los primeros en llegar fue muy difícil contar con un lugar donde
dormir y donde trabajar, incluso hubo quienes tuvieron que dormir a la intemperie.

Conseguir vivienda fue difícil, aunque no todos corrieron con la misma suerte. Al respecto
entre los santiagueños que actualmente viven en el Valle de México se cuenta lo siguiente:
Había tres muchachos que llegaron a la Ciudad de México, no tenían donde
quedarse, a veces trabajaban en obras de construcción como peones, por pena de no
decir que no tenían donde quedarse al salir del trabajo se dormían donde les
agarraba la noche, debajo de los árboles, sobre Paseo de la Reforma. Eso era porque
16

Fuente: plática personal con santiagueños que viven en el Valle de México.
Tomar el transporte público aún genera tensiones, curiosidad y sorpresa entre las y los santiagueños,
algunos tienen miedo de no reconocer el lugar donde deben bajarse, a algunos más les da vergüenza que otros
pasajeros los observen por tener rasgos indígenas y hay quienes sienten revivir el deseo de aventurarse por
una ciudad que les sigue pareciendo inmensa.
17
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antes no había con quien quedarse, no había paisanos con una casa donde llegar,
como ahora. (Plática con Macario, abril de 2014) 18

Javier, Eleazar y otro muchacho, bueno en ese entonces muchacho, ahora ya
se murió, sufrieron mucho, no tenían donde quedarse, trabajaban de lo que
sea, lo que encontraran. Luego no tenían donde lavar, donde bañarse, cuando
uno de ellos trabajaba en casa esperaban a que saliera la patrona que no
hubiera nadie para meterse a bañar y lavar su ropa. Eran menores de edad,
para encontrar un trabajo estaba difícil, querían entrar al ejército, pero como
eran menores de edad no podían entrar. Un día llovió y se mojaron mucho,
así estuvieron hasta que solitos se secaron, sufrieron mucho, ahora ya no, ya
muchos paisanos tienen casa, ya hay donde llegar, por donde sea. (Plática
con Juanita, Abril de 2014). 19

Así es como la ciudad recibe a las y los indígenas, sin un techo seguro y trabajando de lo
que sea, pues con poca instrucción escolar y escaso conocimiento del español son quienes
realizan los trabajos más precarizados.

Con el paso del tiempo poco a poco fueron siendo más y comenzaron, en conjunto, a
solventar los problemas de vivienda y trabajo pues quienes lograban colocarse en un
empleo seguro llamaban a sus paisanos para recomendarlos. Federico comenta:
…Decían, si alguien más llega, que nos avisen cuándo van a llegar y vamos a ir por
él a la terminal por ellos y así sabemos dónde colocarlos, vamos a buscar la manera
de cómo pueden encontrar trabajo más rápido y así nos podemos apoyar, porque
llegas y no conoces a nadie… Inclusive a las muchachas que llegaban decíamos, tú
pregunta a tu patrona si conoce a alguien, alguna conocida de ella que necesita
muchacha, que tienes otra paisana que quiere trabajar…

18

Platica personal con Macario, originario de Nuyoo, amigo de uno de los tres muchachos.
Platica personal con Juanita quien sostuvo amistad con los tres muchachos, dos de ellos gozan hoy del
reconocimiento por parte de la comunidad santiagueña en el Valle de México y en Nuyoo.
19
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En este testimonio se expresa la solidaridad y los lazos afectivos entre aquellos que tienen
en común el lugar de origen, la experiencia migratoria y las dificultades de llegar por
primera vez a la ciudad. En estas vivencias novedosas se van dando los primeros pasos para
unirse y recrear la comunidad en un nuevo contexto.

Delfina por ejemplo, encontró trabajo gracias a un desconocido de la Mixteca, pero ella no
llegó sola a la ciudad, la trajo una persona originaria de un pueblo vecino de Nuyoo.
…allá en Ocotepec venía un señor con una niña, una muchachita como de once
años, le dije ¿a dónde va usted? Voy a México me dijo, y pues nosotras también
queremos ir. Pues vamos, vamos, ahí hay trabajo, así nos dijo y nos fue a dejar ahí
donde viven sus sobrinas…

Hablando de las mujeres, muchas fueron colocadas en el servicio doméstico de planta por
paisanas que venían de otros pueblos o de Nuyoo que ya trabajaban en casa. Así, para ellas
la vivienda no representaba el mismo problema que para los hombres migrantes, sin
embargo, tampoco fue fácil, pues en algunos casos además de que los salarios y las
prestaciones de ley no se cumplían, enfrentaron al acoso sexual y el maltrato de patronas y
patrones.

El primer lugar donde Delfina encontró trabajo como empleada doméstica fue Ciudad
Satélite. “…una de las parientes de este señor trabajaba en Ciudad Satélite por eso nos
fueron a dejar allá…”

Para quienes llegaron cuando ya había parientes o conocidos trabajando en la ciudad, fue
menos difícil conseguir trabajo y donde vivir. Por ejemplo, Delia dice que tenía dos
hermanas que ya trabajaban aquí: “…ya había más muchachas y una de mis hermanas me
encargó con ella y me trajo, mis hermanas mandaron dinero, ellas ya estaban trabajando en
el D.F... Llegué por Francisco Morazán y me fui hacia Taxqueña…”
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Los hombres también resolvían los problemas de incorporación a la vida urbana, Por
ejemplo, Federico, que llegó a la ciudad en 1972, recuerda que fue en la calle Manuel
Doblado en el Edificio Guillermo Prieto de Tlatelolco donde consiguió su primer trabajo.
…al llegar acá y otra vez a batallar, no conozco a nadie, no sé ni con quien voy a
llegar, a quién voy a buscar y a buscar a ver qué, y bueno por lo pronto encontré una
tienda de abarrotes donde solicitaban personal, aquí es fácil nada más atender a la
clientela, tener limpia la mercancía, si, nada más que acabo de llegar y no sé donde
quedarme, no traigo dinero tampoco. Bueno, dice el dueño “no se preocupe, se va a
quedar con nosotros por lo pronto”. Cualquier cosita que me daban de comer, pues
ya era con eso teniendo algo en el estomago con eso…

Las y los originarios de Unión y Progreso, Agencia perteneciente al municipio de Nuyoo,
llegaron a vivir casi todos en una sola vecindad en la Colonia Caracol, cerca del metro
Puebla, donde según necesidades y posibilidades económicas rentaban un cuarto chico o
grande. Mientras las y los originarios de Yucunino, otra Agencia de Nuyoo, vivían en el
Estado de México pues la mayoría había conseguido entrar al Ejército Mexicano y vivían
cerca de la base militar de Santa Lucía.

Es evidente que las y los primeros migrantes tuvieron que abrir caminos, establecer
contactos, ubicar lugares para vivir, buscar trabajo sin que nadie les apoyara. Sus recuerdos
reflejan la dureza de la experiencia migratoria. Para quienes llegaron un poco después,
fueron valiosísimas las redes de apoyo de sus paisanos para encontrar trabajo y vivienda y
para ubicarse en la gran urbe, por ello la segunda fase migratoria puede considerarse como
la de la comunidad en ascenso, puesto que las redes de apoyo eran más solidas que al
inicio. Tampoco puede decirse que fue fácil pero fue menos difícil que para quienes
iniciaron el proceso migratorio. Como menciona Paris20 “De hecho, el proceso migratorio
se monta muchas veces sobre la preexistencia de redes de parentesco, vecindad y
20

María Dolores París Pombo. 2011. “¿Para qué sirven las redes migratorias?”, en María Elena Jarquin y
Arun Kumar (editores) Tras las huellas de los que se van. Metodología Multidisciplinaria para el estudio del a
Migración. Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León. México: 105-134
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paisanaje”. Estas redes fueron de vital importancia para la adaptación de las y los
santiagueños a la vida urbana, así como para su incorporación en el campo laboral, al
respecto Paris (2011) menciona “Estas redes de intercambio se refuncionalizan una vez
establecida la dinámica migratoria, cuando los lazos de parentesco y paisanaje cobran
importancia como apoyo o sostén material y logístico en el viaje y el asentamiento de los
nuevos migrantes.”

El vivir ahora en la ciudad, alejados de la vida en la comunidad, de las dinámicas propias
del pueblo también representó dificultades para los santiagueños. En este sentido, las
dificultades se pueden dividir en dos etapas, la primera cuando llegan a la ciudad y la
segunda cuando ya tienen pareja, hijos y compromisos para con la familia que han formado.
En la primera etapa podemos encontrar dificultades materiales como conseguir trabajo y
donde vivir, pero también otros cambios difíciles como la comida, los sabores. Al respecto
Federico comenta:
…pues así que llegas encuentras un trabajo pues a trabajar para vivir ¿no? Porque
aquí es rentar, pagar la renta, comer, transporte, luego si logramos donde vivir…
Pero aquí cambia mucho hasta la manera de comer, aquí comen su sopa o un caldo,
el medio y el platillo fuerte, pero allá en el pueblo qué, allá si hay frijoles bien y si
no tu tortilla con sal y punto, nada es igual (…) No pues sí es muy diferente
¿quieres hacer tus necesidades? pues no vas a ir a ver donde hay terreno baldío, hay
servicios sanitarios y allá no ¿Quieres bañarte? vete al río, o tráete tu agua y
caliéntale si quieres bañarte con agua caliente, y si te quieres bañar, al río. En
tiempo de calor te tiras en las piedras grandes ahí en el río, que rico se baña uno ahí,
en el campo, y aquí no, todo se paga, vas a bañar, te cuesta tanto…

Delia habla de problemas y cambios muy importantes:
…lo que se me dificultó mucho fue hablar español, no me gustaba la comida porque
estaba condimentada, porque eran muchas carnes que yo no conocía, allá en
Yucunino se comía quelite, tortilla, chile y frijoles, lo que más extrañaba eran los
frijoles, y lo que me gustaban más eran los frijoles. En la comida me servía poquitos
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y en la cena si me dejaban comer más frijoles. Vi muchos autos, muchísimos de
todos tamaños, calles pavimentadas por ejemplo, yo no había visto eso nunca,
juguetes, trastes, ropa, zapatos de tacón. Yo no había visto nunca y todo lo que se
usa en una casa yo no había visto…

Las comparaciones entre la vida cotidiana en la ciudad y la vida cotidiana del pueblo,
muestran muchas diferencias. Como menciona Delia, ni siquiera los utensilios de cocina
eran iguales, no existía “la cocina” sino dos tipos de cocina: una rural, en la cual se usa
leña, las tortillas se hacen a mano, las ollas son de barro, las cucharas son de madera y una
jícara sirve de plato o vaso; otra urbana donde hay refrigerador, licuadora, estufa, ollas de
peltre, vasos y platos industriales.

Delia comenta al respecto:
…lo que a mí se me dificultaba mucho era aprender los nombres como de una
bascula, un refrigerador, una estufa, lo que hay en la cocina, porque en el pueblo no
hay nada de eso, ni una olla de peltre había, entonces aprenderme los nombres de las
cosas de la cocina pues sí me costó trabajo…

Lo anterior nos habla de los contrastes entre lo urbano y lo rural, entre lo moderno
industrial y lo rústico, pero también de que la vida de una mujer rural y la de una mujer
citadina son diferentes, sobre todo cuando la mujer citadina cuenta con mayores recursos
económicos.

Las dificultades de vivir en la ciudad no solo tienen que ver con las diferencias entre el
campo y la ciudad, también es difícil vivir lejos de la familia, por ejemplo Mario dice:
“…sentía tristeza de estar lejos de tu (mi) familia, más que nada de mi mamá y de mis
hermanos…”. O bien como menciona Baldo: “Me di cuenta que no era fácil ganarse el
dinero, uno lo pensaba fácil estando allá, ya estando aquí no. Era difícil andar de lado a
lado, andar en el transporte. Después en una pizzería fue mi segundo trabajo, por no hablar
bien el español sentía feo…” (Entrevista a Baldo, Abril de 2014). 21
21

Originario de Tierra Azul, Agencia de Santiago Nuyoo, 33 años, casado, albañil, platica personal.

- 35 -

Otras dificultades han tenido que ver con la discriminación que han vivido en la ciudad los
santiagueños o bien la falta de cumplimiento de sus derechos debido a que ni siquiera los
conocen y no los exigen22. Baldo comenta que se sentía menos porque no sabía expresarse
bien en español cuando llegó y agrega: “la gente te quedaba viendo cuando hablabas en
mixteco” Éste sentimiento también responde a la actitud discriminatoria ante las lenguas
indígenas y la población indígena en las ciudades. Y no la vive sólo el pueblo mixteco sino
otros grupos étnicos que llegan a vivir al Valle de México o a las distintas ciudades de
nuestro país. Esto explica porque prefieren expresarse en lengua materna en espacios
privados como la casa, en reuniones familiares, en reuniones de paisanos y no en espacios
públicos donde pueden ser objeto de burla o desprecio de quienes son ajenos a su lengua y
su cultura. Para ellos resulta un tanto normal23, aunque no deja de ser incómoda la forma en
que la gente de razón o gente de ciudad los ve, por ejemplo, Pedro 24 comenta: “…nos ven
así porque somos de pueblo, por eso casi no hablamos con ellos, preferimos entre nosotros,
hablamos en mixteco, sí nos entendemos…” (Plática personal, mayo 2014)

Sobre los mecanismos de discriminación que operan en la ciudad, un ejemplo más nos lo da
Mario:
…Sí me ha tocado encontrar a personas que me digan “oaxaco”, en este país a los
de Oaxaca nos ven como los de hasta allá abajo, eso me pasó en la escuela y me
dicen: “qué paso oaxaco” y se burlan, te empiezan a decir te preguntan “¿qué haces
tú aquí?” Si aquí somos buenos, como si uno no tuviera derecho…

La discriminación en la escuela es frecuente, Narcisa también sufrió maltrato por parte de
maestros y compañeros:
… me decían que qué hacía yo ahí, que para qué quería estudiar si la gente como yo
sólo servía para trabajar en casa como sirvienta, que para eso no se estudiaba, decían
22

Esta situación se da con aquellos que se han visto implicados en procesos judiciales o problemas laborales.
Pero también hay violación e incumplimiento de derechos para quienes no se les paga lo justo o no se les
admite en la escuela por ser indígenas, no se reconoce su lengua, su cultura o forma de ver la vida.
23
Tanto la discriminación como el racismo hacia las comunidades indígenas esta naturalizada por los propios
indígenas, quienes en ocasiones se sienten inferiores ante los mestizos, blancos o ante la gente que vive en la
ciudad.
24
Originario de Unión y Progreso, 40 años, casado, actualmente vive en Chimalhuacán, Estado de México.
Platica personal, mayo 2014.
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que era fea porque era morena, me decían negra, luego hubo maestros que decían
que no creían que yo fuera inteligente, se burlaban, se reían de mí, me hacían sentir
mal… (Entrevista a Narcisa, mayo de 2014).25

En ambos casos con los comentarios y actitud de maestros y compañeros se violentaba el
derecho a la educación de las y los santiagueños como ocurre con otros grupos étnicos que
migran hacia las urbes, esto se encuentra marcado en las palabras finales de Mario “como si
uno no tuviera derecho”, por el solo hecho de ser indígena muchas veces la sociedad urbana
cree que no se tiene la capacidad, habilidad o inteligencia para estudiar, menos aún en una
escuela urbana, pues la Ciudad es un espacio donde los indígenas no son bien vistos y las
escuelas urbanas no están preparadas como menciona Romer (2014) para recibir a niños o
jóvenes indígenas con una lengua y cultura diferentes a la nacional. Por otra parte está muy
arraigado entre la población mestiza y blanca que las mujeres indígenas sólo sirven para el
trabajo doméstico negando así su derecho a superarse en el ámbito académico. Aquí se
encuentra una triple opresión, de género por ser mujer, de clase por ser pobre y étnica por el
hecho de ser indígena.

Otras formas de maltrato y violación de derechos laborales y humanos que sufrieron las
mujeres, ocurrieron en el trabajo, por ejemplo Delfina cuenta:
…no nos acostumbramos porque eran muchos hijos de la señora, eran muchos en
esa casa y no nos trataban muy bien, porque tenían que desayunar todos antes que
desayunáramos nosotras, desayunábamos a la una de la tarde y comíamos a las
cinco, por eso no nos gusto mucho. Aparte, teníamos dinero porque fuimos a la
cosecha de café y teníamos dinero, todavía nos sobraba aparte del pasaje, nos
sobraba dinero y la señora nos lo quitó, que porque pensaba que era suyo, y nunca
nos lo entregó…

El desconocimiento de derechos y las injusticias naturalizadas hacia la población indígena
explican el maltrato hacia las trabajadoras domésticas y el robo impune de los patrones a
Delfina, situación que le ocurre a muchas trabajadoras domésticas y se les estigmatiza al
25

Originaria de Tierra Azul, Agencia de Santiago Nuyoo, 35 años, casada, estudiante de Posgrado
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decir que son ladronas porque son pobres. Cabe mencionar que muchas de las trabajadoras
domésticas no perciben el salario mínimo, incluso hay quienes no cobran so pretexto de que
los patrones les dan de comer, vestido y techo. No tienen oportunidad de seguir estudiando
debido a las largas jornadas a las que son sometidas.

Radicando en la gran urbe
Identifico como segunda etapa de dificultades la que viven las y los santiagueños migrantes
cuando forman sus propias familias, se casan y tienen hijos o hijas en el Valle de México.
Las situaciones y problemas cambian con respecto al inicio.

Por ejemplo: la mayoría rentaba una vivienda, ahora es una minoría la que renta, pues
muchas familias lograron hacerse de un terreno y construir su casa. Aunque hubo un
momento, en que tales dificultades alentaron el regreso al pueblo, pues allá si tenían
vivienda propia. Al respecto Delia comenta: “…allá en el pueblo tiene uno una casa y aquí
no se puede más que con mucho trabajo…”. A pesar de los deseos constantes de regresar al
pueblo, muchas personas estaban cada vez más arraigadas a la gran urbe, ya sea por el
trabajo, la escuela, la educación de los hijos o bien porque se habían acostumbrado a vivir
en la ciudad y sentían ciertas ventajas. Federico comenta la siguiente situación:
Sí pensaba regresar, antes de venir aquí vivía en la Colonia Adolfo López Mateos,
por Pantitlán, mi hija estaba en la primaria. Nos pidieron la casa, nos dijeron: “les
damos dos meses para desocupar porque vamos a reparar la casa y vamos a tirar
todo”. Pasaron los días y no encontraba, yo entraba en la tarde en el trabajo y le dije
a mi mujer, tempranito vamos a ir a buscar porque ya se van a acabar los dos meses
y no hemos encontrado, muchos preguntaban: “¿tienen hijos?”. Pues sí. “No,
entonces no”, quieren puros solteros… Y dije: “Oye mujer, yo creo que vamos a ir a
buscar porque hay muchos letreros que dicen se vende terreno, están caro, pero
bueno, si conseguimos un lotecito hay que comprar tabique para bardearlo nomás y
ya, siquiera aunque sea encimados…”
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Federico consiguió un terreno en el Municipio de Chimalhuacán, lo pagó a plazos, pero el
lugar carecía de servicios y estaba en despoblado. No era un terreno urbano ni la parte
donde se encontraba urbanizada. Aún así él lo vio como una solución para tener su propia
casa y no andar rentando de un lado a otro. Federico continúa su relato:
Todo esto era baldío, mucho salitre, en tiempo de calor no se ve tanto, pero en
tiempo de agua el salitre es muy resbaloso como arcilla, y charco de agua y de aquí
hasta el puente todo baldío y sin servicios, apenas habían metido una red de agua
potable, pero muy distanciado. Bueno pues compra 300 metros de manguera para
que tengas agua, pero tienes que tener donde echarlo (…) llegamos aquí en el 84, el
único transporte que había, era subir a la Avenida Juárez, hasta arriba y desde ahí
venirme caminando hasta acá. Yo llegaba a las tres, tres y media de la mañana, está
muy solo todo, no había gente tampoco, otros paisanos llegaron después, empezaron
a vender cerca del puente y ahí se acabo de volada, se lleno más rápido. Aquí no, se
fue llenando poco a poco, porque está más retirado…

Quienes llegaron a vivir a Chalco lo hicieron en situaciones similares a las de Federico y su
familia, algunos consiguieron terrenos en el cerro, lejos de avenidas o lugares donde
hubiese transporte público y servicios básicos. Entre los que se quedaron en el Distrito
Federal, lo hicieron en sus límites con el Estado de México, en colonias populares donde se
carecían de muchas cosas y hubo que esperar muchos años para que se urbanizara la zona.
Algunos más, los que se quedaron en el centro de la Ciudad antes de contar con un
patrimonio propio compartían una pequeña vivienda pagando renta entre varios miembros
de la familia cuestión por la cual vivían hacinados o bien en cuartos de vecindad en
situaciones insalubres, compartiendo el baño con otros vecinos.

Estos originarios de Nuyoo que dejaron su pueblo por falta de caminos, de servicios y de
oportunidades, no imaginaron que en el Valle de México iban a enfrentar situaciones
similares o peores a las que habían vívido en el pueblo. En este sentido, no sólo vivieron la
exclusión, la pobreza y la marginación en el campo sino también en la ciudad. La realidad
hizo trizas el imaginario sobre la ciudad, la idea de que todo se tiene al alcance de la mano,
trabajo, dinero, mercancías, diversiones, vivienda. La experiencia indica que la pobreza
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camina del campo a la ciudad. Sin embargo, los relatos de estos mismos migrantes cuando
iban a Nuyoo destacaban las ventajas, las aventuras, la oportunidad de un trabajo duro pero
de un ingreso más seguro.

Actualmente, las y los originarios de Nuyoo viven dispersos en municipios del Estado de
México, como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcoyotl,
Texcoco, Santa Lucía, Tecamac; algunos más se encuentran en el Distrito Federal en las
Delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. En los lugares donde ahora
viven muchas familias no cuentan con servicios básicos pues son asentamientos irregulares;
el transporte es escaso, las escuelas y los centros de trabajo se encuentran alejados, en
ocasiones hasta a tres horas de camino. El paisaje urbano que los rodea, gris y monótono,
dista de los verdes parajes de Nuyoo. Al emigrar se pierden muchas cosas pero se ganan
otras: en la gran urbe hay trabajo, ingresos monetarios, mayor acceso a la educación en
todos los niveles. A pesar de tantas dificultades y sufrimientos, el cambio se vive como un
ascenso o movilidad social, por ejemplo, las y los hijos de los inmigrantes tienen acceso a
trabajos menos precarios, mejor pagados o a la educación media y superior, lo cual no
tuvieron sus padres y abuelos en Nuyoo.
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Fuente: www.codigopostal.org
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Ubicación del Municipio de Chimalhuacán en la Zona Metropolitana del Valle de México
Fuente:qacontent.edomex.mx

Por ejemplo, Delfina menciona que: “Los problemas que he tenido que resolver: mandar a
los hijos a la escuela porque van muy lejos, vivimos muy lejos de las universidades, son los
problemas más grandes que hemos tenido que resolver”. Pedro hace casi aproximadamente
tres horas de camino de su casa al trabajo, pues vive en Chimalhuacán y trabaja en
Azcapotzalco. Cuando Lila llegó a Chimalhuacán no contaban con servicio de luz eléctrica,
aún ahora no cuentan con agua potable, ni drenaje y el transporte es escaso. La vida en el
Valle de México no es fácil pero se abren otras oportunidades.

Por otra parte, al tratar de arreglar cuestiones relacionadas a sus predios o algún trámite no
saben a dónde acudir, les da vergüenza no hablar bien el español y dado que los tratos con
el comprador muchas veces se hicieron de palabra no cuentan con documentos que
amparen la propiedad de sus terrenos.
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La percepción de sí mismos también sufre cambios debido a que en la vida cotidiana de
ciudad el racismo se vive con mayor intensidad que en el campo: en Nuyoo la población
mayoritaria es mixteca y en la cotidianidad se habla en mixteco, se comparte la costumbre,
los problemas y las formas de vivir; la diferencia étnica convertida en racismo se vive
crudamente en la ciudad. En muchas ocasiones las y los emigrantes se sienten disminuidos,
les da vergüenza o hasta miedo expresarse en lengua materna; en otras ocasiones el
menosprecio de la gente de la ciudad hacia las y los migrantes indígenas los llevan a que
cuestionen las costumbres de la comunidad buscando borrar sus diferencias lingüísticas y
culturales, buscan urbanizarse, perderse en el anonimato citadino, para ver si así dejan de
ser discriminados. Pero entonces, el proceso de adaptación está marcado por el racismo y el
poder, e implica pérdidas culturales a la vez que nostalgia y reforzamiento del “amor al
pueblo”.

En cuanto a la salud, Delia comenta:
Un día, dos de mis hijos estaban muy enfermos, cada inyección me salía en ocho o
diez pesos, ya para varias salía muy caro. Entonces un día que fui a dejar a la
escuela a mi hijo mayor vi un letrero que decía curso de Primeros Auxilios y que
pienso: “yo voy”. Me inscribí, les dije que tenía un niño chiquito que amamantaba,
pero me dijeron: “no importa, tráigaselo”, nada más los días de examen lo dejaba un
ratito. Y así con mi niño y todo fui a tomar el curso, aprendí muchas cosas y todo
me sirvió, aprendí a inyectar. Una cuñada me criticaba porque yo ya estaba casada,
decía que yo no tenía por qué estar en la calle y dejar un rato solos a los niños. Pero
yo iba, hice mi curso de Primeros Auxilios y me ha servido mucho desde entonces.

La crítica y la vigilancia por parte de la cuñada tiene que ver con restricciones sociales y de
género que son aprendidos desde la comunidad de origen, pues se cree que las mujeres
pertenecen al ámbito privado y no tienen por qué salir de casa a menos que sean
acompañadas por un varón, padre, esposo, suegro.
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Como lo menciona el CONAPARED26 en sus Documentos de trabajo27 “En México las
mujeres y niñas enfrentan situaciones de desventaja e injusticia en caso todos los ámbitos
de su vida comenzando desde el familiar (familia de origen, relaciones de pareja, etcétera)
hasta alcanzar los terrenos de la educación, la salud, la participación política y el trabajo o
el acceso a la justicia.”(2007:110)

Las prácticas discriminatorias que viven las mujeres son naturalizadas tanto por la sociedad
como por ellas mismas, aprendidas, asimiladas e interiorizadas a tal grado que incluso las
propias mujeres ven “normal” el hecho de ser violentadas, excluidas, percibir menores
ingresos con relación a los hombres, hacerse cargo de la limpieza del hogar, del cuidado y
crianza de los hijos, permanecer en el ámbito de lo privado, sin participación en la toma de
decisiones de la comunidad o del lugar donde viva. Por ejemplo, en el caso de las
santiagueñas crecieron en su pueblo aprendiendo de sus madres las labores domésticas,
cuidando de sus hermanos menores o sirviendo a los hombres de la casa, escuchando tanto
de sus madres como de la comunidad cómo se espera que se comporte una mujer, por ello
aún cuando trabajen en la Ciudad de México y tengan ciertas libertades como salir a pasear
los días de descanso, muchas, en el momento de formar una pareja dejan de trabajar
dedicándose así al hogar, retomando de alguna manera el rol que se les ha inculcado en la
comunidad de origen, al igual que en Nuyoo las mujeres mayores28 ejercen vigilancia sobre
el comportamiento de las mujeres en general, sean casadas o solteras y aquellas que
transgreden los patrones del rol que deben jugar son criticadas, señaladas y mal vistas por el
resto de la familia y la comunidad, lo cual en ocasiones conlleva a que para solucionar
dificultades acudan a otras mujeres que no pertenecen ni la familia ni a la comunidad.

El esposo de Delfina trabajaba en la ex Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y
contaba con el servicio médico que ofrece el ISSSTE. Sin embargo, aún contando con este
26

Consejo Nacional para Prevenir de la Discriminación
Ficha temática relacionada con la situación de la mujer en México
28
Las mujeres de mayor edad tienen una mayor jerarquía en la familias, en Nuyoo las nueras llegan a vivir a
casa de los padres del esposo, ahí ellas no ocupan un lugar importante y están bajo las ordenes y vigilancia de
la suegra, una vez casadas las santiagueñas no acuden a la plaza solas, en las fiestas patronales son las suegras
las que llevan la gueza en representación de la familia, van a la Asamblea en ausencia de su esposo y no
ejercen el voto por ellas mismas pues así lo marca la costumbre. Aunque ahora en Nuyoo han cambiado
algunas cosas como la participación de las mujeres en los cargos o las mayordomías, no siempre es bien visto
que la mujer tenga una participación activa en los asuntos del pueblo.
27
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servicio Delfina tuvo que parir en su casa debido a que la Clínica quedaba muy lejos de su
casa y no pudo conseguir un vehículo para trasladarse en el momento del parto. Entonces,
para la población migrante, es difícil el acceso a los servicios de salud lo cual repercute en
un incumplimiento de derechos. En la mayoría de los casos, hombres y mujeres
provenientes de Nuyoo no cuentan con seguridad social por lo que se ven obligados a ir con
médicos particulares y a gastar grandes cantidades de dinero; otros prefieren recurrir a
remedios tradicionales a base de hierbas y ungüentos. Ahora hay quienes aprovechan el
Seguro popular pero éste es muy deficiente.

Como se puede ver, han sido diversas las formas en cómo los santiagueños han resuelto sus
problemas de salud al vivir en el Valle de México, lo cual se aleja de la idea de que al llegar
a la ciudad podrían contar con todos los servicios. En el caso de Delia, llama la atención
que se atrevió a romper con barreras de género que le permitieron resolver de otra manera
algunos problemas de salud y que marcan un cambio en su ser mujer. Esto nos muestra que
ante situaciones de adversidad vividas en el Valle de México algunas santiagueñas salen
adelante al aprender nuevas cosas, al transgredir la idea gestada en la comunidad de que la
mujer solo debe estar en su casa.

El estar fuera de la comunidad de origen va cambiando el pensar y el sentir de los
santiagueños: hay quienes no aceptan que una mujer trabaje si está casada, pero también
hay quienes ven con buenos ojos el hecho de que las mujeres luchen por salir adelante,
aporten ingresos y no se queden en casa, estén o no casadas. En hombres y mujeres se ha
dado un cambio respecto de los roles que cada quien debe cumplir socialmente.

Para las mujeres hay muchos cambios, si su destino en el pueblo iba a ser casarse, tener
hijos y trabajar en la casa y en el campo, en el Valle de México, algunas venden productos
por catálogo de casa en casa o con sus vecinas, elaboran tamales y atoles para vender,
bordan servilletas para vender, han tomado cursos de tejido o costura y elaboran prendas
que ofertan en la calle o en su casa, planchan y lavan ajeno o bien son empleadas
domésticas en varias casas; en todo estos casos generan ingresos monetarios propios. Otras
estudian carreras técnicas o licenciaturas y ejercen su profesión. Unas más, son amas de
- 45 -

casa, pero al vivir en lugares donde se carece de servicios se convierten en impulsoras del
desarrollo de sus colonias, dirigiendo trabajos comunitarios de pavimentación, drenaje, o
bien gestionan alumbrado público, entre otras cosas.

Si bien el trabajo del hogar sigue siendo mayoritariamente de mujeres, algunos hombres
son más participativos en las labores domésticas y en la educación de los hijos, dando un
ejemplo diferente a las nuevas generaciones al practicar por la vía de los hechos, relaciones
de género más equitativas. Lentamente va cambiando la posición de las mujeres y las
relaciones de género.

Para algunas santiagueñas es importante vivir en la ciudad por el sentimiento de libertad y
poder hacer otras cosas que no sean únicamente dedicarse al hogar y al cuidado de los
hijos. Delia comenta: “Y soy libre, puedo ir y venir como yo quiera, inclusive divertirme…
Viviendo en la ciudad me siento muy bien, me gusta la ciudad, aprendí a andar muy bien,
estoy muy contenta, con mi trabajo, con lo que he hecho de mi vida estoy muy contenta”.
Delfina refiere que cuando venía para la ciudad sintió la libertad respecto de las labores del
campo. Tanto Delia como Delfina se sienten orgullosas de trabajar, de contar con su dinero
propio y poder comprar lo que necesitan o lo que les gusta. Tienen algo que no tenían las
mujeres de Nuyoo: libertad de andar de un lado a otro sin la vigilancia familiar o
comunitaria, de trabajar y ganar su propio dinero, de salir a divertirse.

La naturalización de los comportamientos y desigualdades de género no permite alzar la
voz en contra de estas prácticas de presión y discriminación que mantienen a las mujeres en
una situación de subordinación y dominación tanto en el ámbito privado como en el
público. En el caso de algunas santiagueñas, mediante el contacto con personas ajenas a su
lugar de origen o bien mediante la solución que le han dado a situaciones adversas respecto
de salud, educación, alimentación, etc. que han vivido en el Valle de México van teniendo
otra concepción de su ser mujer, de la necesidad de relaciones de género más equitativas
tanto en sus familias como en la organización, de la importancia que su trabajo tiene tanto
en el hogar como en la organización, de tener una participación más activa al interior de la
organización, que sus opiniones sean tomadas en cuenta puesto que no son sujetas pasivas
- 46 -

ya que el proceso migratorio y sus nuevas experiencias en el ámbito urbano les han hecho
hacer uso de su libre agencia.

Por otro lado, la permanencia en la ciudad les permite moverse en el anonimato y no estar
bajo la vigilancia de la comunidad como sucede con las mujeres que viven en Nuyoo. Delia
comenta:
“…allá no tengo lo que tengo aquí y realmente algo que me desagrade mucho pues
no, allá es tranquilo, es bonito, pero yo no tengo allá lo que tengo aquí, aquí tengo la
facilidad de trasladarme de aquí al Centro si yo quiero, aquí tengo una paletería, si
quiero, aquí tengo trabajo a donde sea si quiero, si no estoy en mi negocio puedo
trabajar en otra cosa, es eso más que nada, el trabajo eso tengo aquí y si tengo
trabajo por lo tanto tengo otras cosas que quiero comprar o tener…”
Delfina dice: “Sí volvería a salir de mi pueblo, para trabajar, para conseguir lo que uno
quiere comprar, yo me siento bien aquí en la ciudad”. Estas mujeres como muchas otras
santiagueñas han sacado a sus hijos adelante trabajando, les han dado educación, sus hijos e
hijas fueron a la Universidad, solventaron los gastos de educación, salud, vestido y
vivienda, trabajan y aportan ingresos económicos al igual que sus parejas, cuestión que
hubiese sido muy difícil si vivieran en Nuyoo.

Como se ve, quienes migran traen la lengua, la costumbre, las tradiciones, la cultura y el
arraigo al pueblo, pero la migración trastoca las trayectorias y estilos de vida, las
perspectivas y deseos, la cultura de las y los migrantes indígenas que llegan a la Ciudad de
México y a su Zona Metropolitana.

Comunidad y comunalidad mixtecas en el Valle de México: alcances y limites
Para las y los santiagueños que decidieron vivir y trabajar en el Valle de México fue
importante buscarse, reencontrarse y saberse con una misma raíz comunitaria, sobre todo
porque se encontraban en un espacio desconocido que les ofrecía nuevos retos y amenazas.
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Existía y existe una necesidad de reencontrarse en la gran urbe, de buscar a sus paisanos y
paisanas para no sentirse solos en una ciudad inmensa y ajena a su historia y su costumbre.

Por eso fueron averiguando quién salió del pueblo, dónde vive, dónde trabaja; o bien
preguntan cuándo llegarán para ir por ellos a la terminal e incluso traer desde el pueblo a
las personas que desean venir a la ciudad. Al respecto Federico cuenta: “…me vine para
México y me encontré con varios compañeros de Unión, más bien ya me andaban
buscando…”

En el caso de Delfina el encuentro se dio en la comunidad de origen.
…un día nos fuimos a Yucunino y ahí conocimos a otras muchachas y muchachos y
ahí dijeron: “es que estamos ahí en la Colonia Educación”. Y quisimos venir con
ellos, ya nos fuimos, quedamos de regresar a Huizachal, pero como encontramos a
las muchachas y muchachos dijimos: “Pues vámonos con ellos…”.

Delfina y su hermana se sentían más seguras estando en la ciudad junto a personas que
venían de la misma comunidad, que hablaban mixteco; quizá también compartían las
expectativas y motivaciones para salir del pueblo, así como las dificultades, problemas y
retos en la gran urbe. Conocieron la vida en la ciudad pero tenían en común la vida en
comunidad.
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Santiagueñas radicadas en el Valle de México, de visita en el pueblo

Santiagueños y santiagueñas reunidos en su día de descanso

El concepto de comunidad remite a un espacio territorial compartido: la tierra, Nuyoo. Pero
las y los santiagueños en el Valle de México no compartían ni comparten un mismo espacio
territorial geográficamente delimitado; sin embargo, los elementos que hacen comunidad
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no sólo son físicos, sino simbólicos y culturales. De hecho, la comunidad de migrantes de
Nuyoo se basa en el origen y sobre todo en los elementos simbólicos, culturales y sociales
que recrean en la gran urbe.

Citada por Mercedes Causse (2009:13), Elena Socarras (2004:177) define a la comunidad
como: “Algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano
con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos,
realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos y códigos”. Concuerdo
con Socarras y me parece que su definición invita a ver el concepto de comunidad desde
una perspectiva socio-histórica-cultural, no sólo como una categoría anclada a un territorio.

Para comprender lo que sucede con las y los santiagueños en el Valle de México habría que
pensar la comunidad desde este punto de vista. Sean hombres, mujeres o jóvenes, a las y los
radicados santiagueños del Valle de México los unifica su tránsito del campo a la ciudad, su
extranjería en esta urbe, pero también aquel modo de vida, aquella experiencia compartida
en el lugar de origen.

Cuando se reúnen en el Valle de México reconstruyen un espacio simbólico y social, se
identifican, recuerdan personas, lugares, eventos, vivencias y paisajes del lugar de origen;
pero también construyen un nuevo espacio simbólico y social, comparten experiencias y
problemas en la urbe, las hazañas y los sufrimientos en la ciudad; hablan mixteco en un
contexto castellanizado, buscan alimentos oaxaqueños, planean actividades conjuntas y se
proponen mejorar el pueblo, apoyar económicamente aquel espacio del que salieron por
falta de oportunidades.

Constantemente las y los santiagueños van reconstruyendo lo común, lo que les hace estar
unidos aunque estén en otro espacio, por ello me parece pertinente retomar lo que menciona
Arturo Warman cuando dice que: “El concepto de comunidad los incluye a todos y los
unifica pese a la diversidad de condiciones formalmente reconocidas respecto a la tenencia
de la tierra.” (1985: 9). Este autor enfatiza la idea de que más allá de la tierra existe un
referente común que identifican a las y los integrantes de una comunidad. Pertenecer a una
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comunidad implica identificarse con otros miembros del grupo, realzar lo que tienen en
común, compartir valores, objetivo/s29, intereses colectivos, historia. Por supuesto no todos
los miembros de la comunidad tienen en alta estima estos elementos, varía de individuo a
individuo según su subjetividad. Pero lo común, la comunidad, aunque está sedimentada
por el tiempo y la cultura, también cambia, por ejemplo con la experiencia migratoria. En
este sentido, la comunidad se puede entender como la producción constante y diversa de lo
común, no sólo por lo común y la identidad enraizado en la historia y el “origen”, sino por
la dinámica de un tiempo migratorio.

Ahora bien, cuando las y los santiagueños salieron de Nuyoo se llevaron consigo el
costumbre y el amor al pueblo, pero en la ciudad empezaron a sortear problemas, a
aprender nuevas cosas. Los primeros en llegar fueron guías y “maestros”: cómo trasladarse
de un lugar a otro, cómo llamar a las cosas de este otro mundo, bien como trabajar en la
ciudad, implicaban un proceso informal de enseñanza aprendizaje. En este sentido me
parece pertinente citar a Leticia Merino (2004: 127):

Las comunidades constituyen espacios donde se desarrolla y expresa una amplia
gama de procesos y funciones; son espacios sociales de gran densidad que a menudo
representan un locus para el conocimiento, una instancia de regulación y manejo de
recursos, una fuente de identidad además de la encarnación de distintas
instituciones.

De lo dicho por Merino me gusta la idea de que la comunidad representa un lugar para el
conocimiento, porque implica una relación enseñanza-aprendizaje cotidiano al interior de
la comunidad. Se enseña y se aprende a ser comunidad y en esto pueden participar los
mayores y mayoras aportando experiencia, transmitiendo tradiciones, respeto a las
costumbres, entre otras cosas, mientras que las y los jóvenes pueden aportar otros
elementos desde sus perspectivas, proyectos, formas de ver la vida y rebeldías, de todo ello
también provienen nuevos conocimientos, aunque en muchas la comunidad no siempre
incluye a todas las personas, por ejemplo jóvenes y mujeres no siempre son escuchados.
29

Dicho objetivo puede variar con el paso del tiempo y unificar a distintos grupos de personas.
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Por otro lado, me parece pertinente reconocer el contexto teórico filosófico-sociológico y
político del concepto comunidad, como lo hace Axel Honneth (1999).

En el contexto de la sociología, el concepto (comunidad) asume en nuestros días
principalmente la función de llamar la atención sobre las posibilidades de formación
de grupos solidarios mediante los cuales los sujetos puedan eludir el peligro de
aislamiento social. (Honneth, 1999: 13).

Retomo esta propuesta porque hablar de la formación de grupos solidarios para eludir el
peligro del aislamiento social me parece adecuado, más aún porque las y los emigrantes
mixtecos llegan a contexto social racista, desconocido y hostil donde la creación de grupos
solidarios parece condición de sobrevivencia física y cultural. Se buscan unos a otros para
no sentirse solos ante nuevos paisajes, costumbres, lenguas, valores, tradiciones, formas de
ver la vida, códigos y símbolos culturales, ajenos a los de su lugar de origen.

Entonces, la comunidad es un espacio socialmente construido, es dadora y formadora de
identidad, es una categoría que se va transformando según los contextos, se configura y se
reconfigura con nuevos motivos, objetivos, experiencias y expectativas. La comunidad no
es cosa dada y estática, está en permanente construcción. En ese proceso se va generando
conocimiento, aprendiendo y enseñando a ser comunidad con viejos y nuevos elementos.
La comunidad es ese espacio en el cual una persona se puede sentir reconfortada, aceptada
y protegida30, sin embargo, no podemos verla como algo idílico. La comunidad también es
espacio de tensiones, relaciones de poder, conflictos, exclusiones y violencias.
Precisamente por ello, la comunidad busca formas para regular la vida interna.

Acerca de la comunalidad
La comunalidad regula la tomar las decisiones colectivas, estipula obligaciones y derechos
de los miembros de la comunidad, norma la resolución de conflictos y se convierte en una
herramienta contra los elementos internos y externos que pueden mermar a la comunidad.
30

Aquí vemos como también las emociones y sentires de las personas atraviesan el concepto de comunidad.
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En otras palabras, la comunalidad puede pensarse como un conjunto de normas y prácticas
que permiten la permanencia de la comunidad.

Comunalidad, es un término que ha sido acuñado por distintos pensadores indígenas
oaxaqueños31 que tienen la particularidad de conocer desde dentro a sus pueblos y culturas
y estar comprometidos con sus luchas, como menciona Aquino: “Ellos fueron capaces de
crear nuevos conceptos para pensarse a sí mismos y a sus pueblos” (2013: 10). Estamos
pues ante un concepto que trata de explicar las normas y las prácticas cotidiana de algunas
comunidades indígenas. Recoge elementos centrales de la vida de estos pueblos, aunque no
todos esos elementos se vivan como un modelo inamovible, sino como un referente para
regular la vida de la comunidad. La experiencia social de los pueblos y comunidades se
acerca o se aleja del modelo.

La comunalidad, como la comunidad, está en permanente construcción. Cambia pero
permanece. Es también un concepto atravesado por la comunidad, la identidad, la cultura.32
Es vista, vivida y experimentada de maneras diferentes si se es hombre, mujer, joven,
adulto mayor, si se vive dentro o fuera de la comunidad de origen.

Me parece que comunalidad es un concepto central, que nos permite explicar la vida
comunitaria, las formas y principios organizativos, las reglas de una comunidad. En la
comunalidad mixteca oaxaqueña, la asamblea, el tequio, el sistema de cargos, la fiesta y el
territorio33 son elementos clave que se expresan en el territorio comunal, el poder comunal,
el trabajo comunal y la fiesta. En dichos elementos descansa la vida comunitaria, es por ello
que los retomo para tratar de explicar “eso”34 que permite a las comunidades indígenas
mantener su organización interna y su permanencia ante los estragos del desarrollismo, y en
especial, explicar cómo, el sentido comunitario y la comunalidad, permiten resistir los
31

Me refiero a Floriberto Díaz, Joel Aquino, Jaime Martínez Luna, si bien hay otros, los aquí mencionados
son quienes comenzaron a utilizar el concepto de comunalidad.
32
Si bien puede haber otros conceptos que acompañan o atraviesan el concepto de comunalidad, para mi
investigación estos me parecen los más pertinentes.
33
Estos elementos son mencionados por Jaime Martínez, Benjamín Maldonado, Floriberto Díaz, Alejandra
Aquino, teóricos de la comunalidad.
34
Resulta un poco difícil tratar de explicar a aquellos que no han vivido en comunidad o no sienten ese
compromiso con la vida comunitaria explicar por qué sentimos ese apego, arraigo y sentido de obligación
hacia la comunidad de origen.
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efectos en la migración mixteca; y ante los embates del pensamiento monocultural
occidental, modernizante e individualista.

La comunalidad tiene un sentido de obligatoriedad, reciprocidad y solidaridad que permite
el buen funcionamiento interno de la comunidad, pues de otra forma no se podrían tomar
las decisiones o llevar a cabo los trabajos que se requieren para sacar adelante a la
comunidad. La toma de decisiones en la asamblea es una forma de manifestar el sentir y el
mandato de la colectividad, de pensar y decidir entre todos: qué se va a hacer, cómo se va a
hacer, con qué recursos, quién/es; en otras palabras, es un elemento importante para que
persista y viva la comunidad social, política y cultural.

Las obligaciones de un santiagueño son: participar en las Asambleas generales, cumplir con
el cargo o mayordomía que les asigne la Asamblea, prestar servicio gratuito al pueblo,
participar en todos los tequios o trabajos comunitarios que beneficien al pueblo. Aquellos
santiagueños que decidieron organizarse bajo el objetivo de apoyar al pueblo cumplieron
como parte de la comunidad.

Representantes de las Sociedades reunidos en el Valle de México
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Ahora bien, la comunalidad ha sido pensada desde dentro de la comunidad indígena, en un
territorio geográficamente delimitado donde se celebran las Asambleas generales con
personas que viven en el mismo lugar, donde los trabajos comunitarios o tequios se realizan
por todos los miembros de la comunidad, donde los miembros de la comunidad cumplen
con el sistema de cargo, pues la comunidad vigila y sanciona y donde está en juego el
prestigio individual y familiar. La fiesta convoca al conjunto de la comunidad, que coopera
con trabajo, con tortillas y otros alimentos, bebidas o dinero para la realizar la celebración,
misma que gozan hombres, mujeres, jóvenes e infantes.

Pero ¿qué sucede con aquellos que han salido de su comunidad de origen? ¿de qué manera
se recrea la comunalidad? Las y los santiagueños manifiestan que estar juntos es importante
porque es como estar en la comunidad. Y es importante resaltar que las formas en que se
organizan y van regulando la vida en común en el espacio urbano recuperan el espíritu del
sistema de cargos, la Asamblea, el tequio y la fiesta, es decir, se recrea la comunalidad en
un contexto urbano.

Inicialmente, las y los santiagueños buscaban reencontrarse en la ciudad, se ofrecían ayuda
mutua para resolver diversas necesidades y problemas. Así, pese a estar dispersos en la gran
urbe, la interacción, el trato familiar con gente conocida les permitió, de múltiples maneras,
sortear la dificultad de estar lejos de la familia y la comunidad. Por ejemplo, Federico decía
a sus paisanos: “…ya los domingos cuando quieran salir, vénganse aquí, vamos a
platicar…”. Posteriormente comenzaron a organizarse en pequeños grupos, por Agencia o
ranchería35

con la finalidad de apoyar al lugar donde nacieron, de tal forma que a

principios de la década de los setenta de la mano con el auge de la migración santiagueña,
se organizaron en lo que ellas y ellos denominaron como Sociedades. 36 De algún modo
crearon espacios equivalentes a la “asamblea” –aunque no fueran exactamente iguales–,
para debatir problemas y proyectar acciones comunes.

35

Santiago Nuyoo cuenta con una cabecera municipal y seis rancherías, en el Valle de México son siete
Sociedades las que conforman la Coalición.
36
Cada Sociedad en un inicio estaba conformada por los originarios de cada ranchería de Santiago Nuyoo.
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Cada Sociedad elegía a su Mesa Directiva, cuestión que remite al sistema de cargos 37, es
decir, a las personas que estarían al frente de cada grupo, dicha elección se hacía en una
reunión al estilo de las Asambleas generales de Nuyoo,38 sólo que en la ciudad el número
de santiagueñas y santiagueños era reducido. Al inicio hubo Sociedades conformadas por
cinco, diez o quince personas. Lo importante no era el número sino el sentido. En la urbe,
las mujeres tenían una participación importante, aportaban económicamente y daban sus
opiniones en las reuniones, incluso podían ser electas para tener un cargo 39, lo cual rompía
con la costumbre del pueblo, donde sólo los hombres podían ser electos a un cargo. Delfina
recuerda con mucho orgullo que ella fue tesorera de su Sociedad. La Mesa Directiva está
compuesta por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, los cuales al igual que en Nuyoo
prestan servicio de manera gratuita por un periodo de dos o tres años. Sin duda, la
organización de migrantes en el Valle de México permitió recrear la Asamblea y el sistema
de cargos. No son réplicas exactas pero sí mantienen vigente el sentido y el espíritu
aprendido en Nuyoo.

37

Sobre el sistema de cargos abundo más en el Capitulo 2 de ésta Tesis
En la actualidad se sigue haciendo de la misma manera.
39
En aquellos años en Nuyoo solo los hombres accedían al cargo, actualmente las mujeres en Nuyoo ya
ocupan cargos como autoridades municipales, agentes, en la Oficina de Bienes comunales o mayordomías,
mientras que ahora en la Coalición es difícil que una mujer ocupe algún cargo, sobre todo las mujeres
casadas.
38
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Reunión de la Sociedad “Cuauhtémoc”
Foto tomada por Yeimi López, enero de 2014

En la ciudad, las y los santiagueños, de muchas maneras recrearon la fiesta. En un inicio,
cuando se empezaron a organizar en Sociedades se reunían y escuchaban música, reían y
hablaban en mixteco. Era motivo de celebración reencontrarse en la ciudad, recordar la
fiesta del pueblo a la que habían asistido, comer o preparar los alimentos como se hace en
el pueblo. Mario reflexiona: “…es diferente convivir con amigos que son nativos de aquí,
es diferente convivir con personas que son del pueblo, porque llegas y te distraes porque
platicas en mixteco, tal vez te enteras de cosas que pasan en el pueblo…”.
La fiesta era un motivo para estar juntos, como en el pueblo. Dicen algunos que “era como
ser un cachito de pueblo” en el Valle de México, hablaban mixteco, bailaban chilenas y los
unía el recuerdo de los bailes celebrados en Nuyoo. Además, los bailes estaban amenizados
por la Orquesta de Plan de Zaragoza, una de las Agencias de Nuyoo, lo que permitía
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recordar la música del pueblo en la ciudad. Se daba rienda suelta la nostalgia. La fiesta en
la ciudad, aunque no era exactamente igual que en el pueblo, también se convirtió en un
espacio y un tiempo de comunión, de unidad. Como recuerda Delia: “…cuando empezaron
con los bailes también dijeron que era para estar más unidos, juntos, para que no se
dispersaran la gente de un lado para otro, que era para ese fin, ser como una comunidad
aquí…”. Para no perder el sentido de comunidad, no dejar de ser mixtecos a pesar de no
usar el traje tradicional o de no usar la lengua. Estar en la fiesta les permitía moverse en un
ámbito familiar aunque vivieran en la gran urbe.

Otro momento fue cuando decidieron reunirse y apoyar al pueblo, entonces se conformo el
Comité de Bailes, la idea era hacer bailes en donde se reuniera todas las y los santiagueños
que vivían en el Valle de México, se cobraba la entrada para enviar recursos para la escuela
secundaria que recién había llegado a Nuyoo. Podía pensarse en una especie de tequio en
dinero, pues ya no era posible participar en faenas colectivas, pero si podían cooperar
económicamente para una obra que sería de beneficio común para el pueblo de Nuyoo,
como lo era la llegada de la escuela Secundaria, cuestión de suma importancia para las y los
santiagueños que habían migrado algunos con primaria completa y los más apenas
habiendo llegado a la tercer o cuarto año de primaria.

Tequio en Nuyoo para arreglar el camino
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Querían que saliera adelante la comunidad de origen, no desvincularse pese a estar lejos.
Quienes salían de Nuyoo conocían sus carencias y sufrimientos, la pobreza, la falta de
clínicas, de escuelas, de oportunidades y sentían la obligación moral de ayudar
económicamente. Este fue el principal motivo por el cual los originarios de las seis
Agencias y de la cabecera municipal de Santiago Nuyoo decidieron unirse. Una de las
cuestiones por las cuales se invitaba a los jóvenes a reunirse era precisamente para ver de
qué manera cooperaban para mandar recursos al pueblo. Federico recuerda el mensaje: “ya
ven la necesidad que hay en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, si son los que
terminaron la primaria, pues todos ya saben como es nuestro pueblo…”.

Resulta un poco difícil entender el entusiasmo de la gente de Nuyoo por ayudar al pueblo a
pesar de que en la ciudad tuvieran tantos problemas para solventar la comida, pagar la renta
o cubrir otras necesidades. Estiraban sus recursos y siempre cooperaron con la comunidad
de origen. Por ejemplo, Delfina comenta:

Íbamos a la fiesta, a encontramos las paisanas y los paisanos, éramos muchos, nos
juntábamos como diez, quince muchachas y muchachos, para platicar, jugar, oír
música, para cooperar, ahí es donde formamos nuestra organización y todos eran
jovencitos y por eso nos pusieron la Organización Juvenil, todos eran muchachitos,
todos eran solteros, hacíamos reuniones y juntábamos dinero para mandar…
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De visita en el pueblo

Originarias de Yucunino participando en la fiesta patronal

Ese amor a Nuyoo, estaba sostenido por un habitus comunitario generoso que indicaba
cumplir con el pueblo, agradecer y devolver al pueblo, tanto niñas como niños vieron en
alguna parte de su vida que sus padres fueron llamados al tequio, a ser parte de una
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Comisión o bien a cumplir un cargo civil o religioso. Servir y trabajar por y para la
comunidad era parte de la vida cotidiana en Nuyoo, una práctica constante que se
interioriza desde la niñez, muchas veces los padres dicen a los hijos “algún día serás
llamado al cargo, tu abuelo, tu tío, tu padre ya pasaron por ahí, algún día te tocará, así es
nuestra costumbre”.

Las Sociedades priorizaron el apoyo material para cubrir necesidades del pueblo antes que
resolver las que vivía la población migrante en el Valle de México. Se frecuentaban cada
fin de semana para jugar volibol o basquetbol y ahí intercambiaban opiniones o
información sobre lo que se necesitaba en el pueblo. Fue tanta su voluntad de ayudar al
desarrollo social de su pueblo que incluso se olvidaron de ellos mismos, de sus
necesidades, de los problemas que aún siguen enfrentando en el Valle de México. O tal vez
al impulsar obras de infraestructura, construir escuelas, abrir caminos, etc. buscaban
mejorar las condiciones para regresar a vivir a un pueblo que no tuviera tantas carencias
como las que habían vivido antes de irse.

Durante años, los esfuerzos colectivos se fueron para el pueblo. Así, las y los radicados en
la ciudad cumplieron sus obligaciones como ciudadanos de Nuyoo, lo cual habla de un
fuerte sentido de arraigo y pertenencia, del amor al terruño, a la patria chica, pero a costa de
sacrificios individuales y colectivos en la ciudad. Cumplir es una forma de seguir siendo de
la comunidad, no como un estatus adquirido por haber nacido en el pueblo, sino por
reconocerse como parte de la colectividad, por identificarse con los valores y por tanto
enfocar los esfuerzos al beneficio común. El sentido del deber que tienen los miembros de
la comunidad para con ella, implica cumplir con el sistema de cargos 40, prestar servicio
gratuito al pueblo.41

40

El sistema de cargos implica formar parte del gobierno de la comunidad, como Presidente, Secretario,
Tesorero, Síndico o Regidor, también los comandantes son elegidos en algunas comunidades en Asamblea al
igual que los mayordomos, fiscales o responsables de la iglesia, Agentes de policía, Comités de padres de
familia, entre otros y varía en ocasiones según las necesidades del pueblo.
41
En el caso de la Coalición no se habla de comunalidad, pero sí de amor al pueblo y de el costumbre como
ese sentido de obligación hacia Nuyoo y la gente que se quedo allá.
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Nuyoo centro en la actualidad

Debido a la dinámica de la ciudad, los tequios en el Valle de México tomaron múltiples
formas y no siempre se cumplieron, pero se enfocaron a servir a la comunidad de origen.
En la urbe, el trabajo comunitario de dos formas, la primera es mediante todos los trabajos
que deben realizarse previos a un baile o bien ahora que ya cuentan con un terreno propio
para realizar sus actividades; la segunda forma es la de participar en el mejoramiento del
terreno, limpiar, levantar la barda y realizar trabajos de albañilería como lo menciona
Mario.
…a mi si me gustaría ir a tequios… no sé tal vez dejar limpio el terreno y todo eso
pues es bonito tenerlo limpio, poder colaborar, es como si siguiera la comunidad
fuera, aunque estando en otro lado, es muy diferente convivir con otras personas que
con paisanos, a veces con los paisanos, vas y a veces estás trabajando, a veces
levantando piedras y estás haciendo algo bueno…”

- 62 -

El cargo, servicio gratuito cuya recompensa es el reconocimiento social de la comunidad,
crea tensiones tanto en Nuyoo como en el Valle de México. Hay quienes no están de
acuerdo con los cargos por el gasto oneroso que implica o por sentir que ni el tiempo ni el
dinero invertidos se recuperan y que no hay reciprocidad entre la comunidad de origen y la
comunidad santiagueña en el Valle de México.

Al respecto Delia comenta:
…lo que a mí me desagrada de allá son los cargos que hay, son como que a fuerzas,
a fuerzas tienes que cumplir con un cargo y yo no estoy de acuerdo con esas
costumbres, podría ser diferente. En lo que yo no estoy de acuerdo es que el tiempo
que gastas, el dinero que gastas son como pérdidas, pero al igual que aquí pienso
que es lo mismo tener cargos aquí, aquí no es a fuerzas, si quieres lo haces y si no,
no… aquí en la organización hay cargos, obligaciones, no hay derechos, no hay
beneficios…

La comunidad de Nuyoo exige mucho, muchas obligaciones, pero casi no otorgaba
derechos, quizá el más valorado era seguir siendo parte de la comunidad y no perder los
derechos agrarios de esta pertenencia. Todo lo que se gasta para hacer distintos viajes al
pueblo y acudir a las reuniones que se realizan en la comunidad de origen sale de la bolsa
de quien es elegido representante y en pocas ocasiones de los fondos propios de la
organización, ya que casi nunca tiene fondos. Federico refiere: “…cuando ya me
empezaron a buscar fue cuando me invitaron un domingo y en la tienda pues no se cierra
los domingos, es todos los días, tuve que pedir permiso y bueno sí, ya me dieron chance,
pues ese mismo día se hizo la reunión y me nombraron como Presidente de la Sociedad”.42
…y ahí empezamos, humildemente empezamos como con nueve diez personas,
éramos pocos y si había más, tampoco sabíamos dónde estaban, era difícil…
Cuando fui Presidente sí iba seguido pues porque tenía compromiso con la gente iba
muy seguido y al principio pues sí tenía esa posibilidad, porque en mi trabajo

42

La Sociedad es la forma en que la gente de cada Agencia se organiza en el Valle de México, actualmente la
Coalición de Sociedades de Nuyoo está conformada por siete Sociedades.

- 63 -

trabajaba de lunes a viernes, entonces tenía posibilidad sábado y domingo, entonces
yo saliendo el viernes, entonces me iba, agarraba un autobús que va a Oaxaca y me
bajaba en la desviación a Tlaxiaco y de ahí agarraba para Tlaxiaco, y el sábado ya
estaba yo allá con la gente, aunque sea tarde, pero yo llegaba porque llega uno a
Tlaxiaco, te vas en el camión que llega a Putla, te bajas en el río de Ocotepec y a
caminar.

Hasta hace diez años todo lo recabado se enviaba al pueblo y las autoridades municipales
destinaban los recursos a distintas necesidades en Nuyoo, pero a partir de la adquisición de
un terreno propio, los santiagueños han ocupado parte de los recursos para distintos
trámites y mejoramiento de su propiedad.

Las Sociedades y la Coalición han sido espacios en que las y los migrantes de Nuyoo
pueden reproducir su forma de organización, su lengua, entre otros factores identitarios. Así
mismo son las reuniones, Asambleas generales y pláticas entre los miembros de la
Coalición donde se transmiten las saberes y conocimientos sobre cómo pueden organizarse,
la historia de la organización, la historia de la comunidad de origen, al igual que la forma
de realizar actividades para recabar recursos económicos.

Comunidad y comunalidad recreadas, reinventadas, resignificadas, pero también
enfrentadas a un nuevo contexto, a nuevas experiencias y expectativas conforme han
pasado los años y las generaciones de inmigrantes santiagueños. En los inicios era una
comunidad y comunalidad, la idea traída del pueblo de origen con la fase de apertura,
aunque rompiendo también esquemas al permitir que las mujeres ocuparan el cargo. Con el
paso de los años estas mismas formas que dieron origen a las Sociedades y a la Coalición se
verían enfrentadas a cuestiones que no son ajenas a la comunidad de origen, la pobreza y
carencias de sus integrantes, pero también las prácticas comunitarias excluyentes han
acompañado a las y los santiagueños de Nuyoo al Valle de México. Así, las y los
santiagueños que pertenecen a la fase de la comunidad en ascenso y quienes pertenecen a la
fase arraigo y urbanización, con sus experiencias y expectativas ponen a la organización en
la disyuntiva del cambio y la continuidad.
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Capítulo II
Ra ñuu, nosotros somos el pueblo: los primeros migrantes
Los principios organizativos de la Coalición están basados en el servicio incondicional al
pueblo de forma gratuita, el sentido de solidaridad, reciprocidad, afectividad, para el caso
de la Coalición entre los miembros de la organización para con su comunidad de origen y
entre ellos. Sin embargo, ahora la Coalición atraviesa por una falta de interés en actividades
colectivas por parte de sus agremiadas y agremiados.

Quizá como parte de los problemas se encuentra el hecho de que al igual que en muchas
comunidades indígenas y campesinas a la hora de tomar decisiones no todas las voces son
tomadas en cuenta, pues en muchas ocasiones mujeres y jóvenes en la Coalición no son
considerados.

Así mismo sus problemáticas específicas no son tomadas en cuenta, por lo tanto sólo
hombres adultos deciden cuáles son los problemas importantes y cómo solucionarlos.

Reduciendo así el campo de acción de la Coalición a asuntos relacionados con las
cooperaciones, lo que pidieron en el pueblo y los trabajos para mejorar el terreno que
adquirieron en el municipio de Chimalhuacán.

Como lo menciona Aquino (2013) la comunalidad aún tiene grandes retos que vencer en
cuanto a la cuestión de género y generacional, puesto que tanto mujeres como jóvenes
forman parte de la comunidad, sus voces, opiniones y trabajos deben ser tomadas en cuenta.

Quiero mencionar que estoy en acuerdo con lo que los teóricos de la comunalidad han
manifestado respecto a este concepto, sobre todo en que es una práctica que se teoriza. Pero
me interesa manifestar y poner énfasis en que a mi parecer si la comunalidad se orienta a
regular el trabajo por el bien o beneficio común y esto a su vez requiere de la toma de
decisiones en colectivo, entonces la comunalidad, como práctica social y como teoría en
construcción, tiene una gran deuda con las mujeres y los jóvenes, con sus necesidades,
formas de ver la vida, derechos y proyectos.
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El sentido comunitario y la comunalidad contribuyeron a crear organización y redes
solidarias; permitieron recrear la pertenencia y la identidad, colocando en el centro la
obligación y el deber moral como ciudadanos y ciudadanas de Nuyoo, pero no pudieron
potenciar sus elementos positivos para reconocerse como sujetos de derecho en la urbe. En
el Valle de México, han padecido una ciudadanía de segunda o tercera, pues su acceso a
derechos sociales, políticos, económicos y culturales está marcado por su situación de clase
y por su condición migratoria –atenuada ahora por cuatro décadas de residencia–, por su
pertenencia étnica y por la diferencia sexual, aunque en este último aspecto, parecen haber
ganado espacios y libertades las mujeres, a un costo personal muy alto en trabajo y desgaste
físico.

Si bien es cierto que ha habido avances respecto a la participación de las mujeres en la
Asamblea, aún hace falta regular, desde una visión más incluyente y justa a las mujeres y a
las y los jóvenes en la vida comunitaria. Esto implica también cambios culturales e
identitarios, miradas autocríticas y escuchar la voz y las presiones, generalmente
encabezadas por los grupos excluidos, que permitan enriquecer a la comunidad y a la
comunalidad en un sentido incluyente: quién es miembro de la comunidad, quién puede
participar en la toma de decisiones y quizá lo más importante quién y cómo se decide que
es lo mejor para el conjunto y para cada uno de los grupos de personas que conforman la
comunidad.

Los límites y retos de la comunidad y la comunalidad están relacionados con lo que pueden
hacer por ellos mismos aquí y ahora en su experiencia migratoria para resolver sus
problemas en la ciudad. Es decir, no basta reconocerse como comunidad que comparte la
experiencia migratoria y el amor por el pueblo, falta hacer comunidad y comunalidad para
resolver las dificultades que atraviesan actualmente en el Valle de México. Asamblea,
tequio, cargos, fiesta, reciprocidad, generosidad, solidaridad, sí, pero no sólo para Nuyoo,
sino para quienes viven en el Valle de México. Ellos y ellas también son el pueblo.

Estar juntos, ser comunidad, recrear dentro de sus posibilidades algunos elementos de la
comunalidad en el Valle de México, fueron factores importantes para que las y los
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migrantes santiagueños se mantuvieran unidos, a estos elementos se sumó el amor por el
pueblo de origen.

En este sentido, el tener una raíz común contribuía a dar identidad a las y los santiagueños,
quienes a pesar de estar lejos de la comunidad buscaban mantener el lazo afectivo con
Nuyoo y los que allá se quedaron. No dejar de ser santiagueños, seguir perteneciendo a la
comunidad pese a la distancia era importante, por eso decidieron organizarse en torno al
pueblo donde nacieron.

La identidad es un concepto que se puede ligar al lugar de origen, lengua, costumbres,
tradiciones, valores, etc., a cuestiones culturales como diría Giménez; es una sedimentación
histórica, sin embargo, la identidad también es una producción creativa y constante del
individuo, de los grupos, comunidades o colectivos, puede modificarse o reconfigurarse por
la experiencia de los actores sociales. Es atravesada por factores como la clase, el género, la
etnia, la raza y también por la edad, es decir, por una cuestión generacional. Como
menciona Aquino “… todos somos múltiples identidades que emergen según el contexto.”
(2013: 10). De tal forma que la identidad se va construyendo mediante las interacciones
cotidianas, el espacio, el tiempo y el contexto.

Me parece importante mencionar que la identidad no es sólo el sentido de pertenecía o
arraigo, también lleva consigo sentimientos, afectos, emociones y acciones. La identidad, es
heredada, adquirida, adoptada, asimilada, internalizada, vivida, impuesta por otros43 y
modificada o re significada de acuerdo al contexto y el momento en que las personas tienen
que actuar, pues en caso contrario, sería un guión inamovible y rígido, un esquema o
estereotipo del cual no podríamos escapar.

En procesos migratorios, la identidad puede ser un recurso de autoafirmación o defensa de
lo propio cuando se comparten espacios con personas ajenas a la cultura propia. Por

43

Como lo menciona Bhabha Homi en su texto sobre la obra de Franz Fanon, la identidad puede ser impuesta
por el colonizador o conquistador en detrimento de la propia identidad.
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ejemplo: los mixtecos no se nombran a sí mismos mixtecos44, sino hasta que llegan a la
ciudad y tienen la necesidad de nombrarse, de identificarse, de diferenciarse de otros
grupos étnicos que también emigran, cuando sienten la necesidad de decir de dónde vienen
y por qué hablan o se visten de cierta forma, por qué compran, cocinan y comen ciertas
cosas en particular o por qué se ponen tristes, sienten nostalgia o melancolía cuando oyen la
Canción mixteca.

Sin embargo, los nuevos espacios e interacciones también dan lugar a la incorporación de
elementos nuevos, por ejemplo, la forma de vestir que adoptan algunos migrantes no es
simple “envoltorio del cuerpo”, sino el síntoma de que se asume otra imagen vinculada a
nuevos rasgos identitarios, a veces esas formas de vestir sirven para diferenciarse de otros
grupos45. Los elementos identitarios pueden manifestarse hasta en las cosas que compran y
que les recuerdan o que borran el lugar de origen. Como refiere Archuf (2005), el tipo de
consumo no es un elemento periférico de la identidad, sino que expresa formas de pensar,
de valorar y de actuar, conforme a la identidad de los migrantes, cuyo movimiento social y
espacial incide en la reconfiguración de sus identidades con elementos propios y ajenos. La
identidad, ésta categoría está en constante cambio, de otra forma no podría mantenerse, es
decir, la identidad no podría ser algo rígido ante cualquier circunstancia, por el contrario
debe ser flexible y adaptarse para persistir.

Por ese dinámico y complejo proceso se dice que la identidad es una construcción social
asociada a la reproducción social de valores, lengua, cultura, costumbres y tradiciones, pero
al mismo tiempo se modifica y es capaz de incorporar elementos nuevos. La identidad es
algo subjetivo que se expresa en sentimientos, actitudes, acciones, formas de ser.

44

Cuando se vive en la Mixteca, sólo se nombra al pueblo de origen y esa es la referencia de identidad, de
pertenencia.
45
Adquieren una identidad como personas que salieron de su lugar de origen y al mismo tiempo buscan
diferenciarse de las personas que viven en el lugar a donde han inmigrado.
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La Coalición de Sociedades de Nuyoo
Los inicios de la organización
Antes de la creación de las Sociedades hubo otra etapa de organización, en el inicio todos
estaban juntos en un solo grupo al cual llamaron Remigio Sarabia 46, pues ese es el nombre
de la escuela primaria de Nuyoo y era entrañable y emblemático para la mayoría de las y
los santiagueños. Cabe mencionar que en la memoria colectiva de la Coalición esta etapa es
poco recordada, quizá porque quienes impulsaron aquella organización ya no se encuentran
activos en la Coalición.
Al respecto, Darío47, miembro fundador del Grupo Remigio Sarabia, comenta:
Cuando se inicio la primera organización yo fui secretario, Maurilio como
presidente, Carlos López también tenía cargo (…) nos han dicho los jóvenes que
nos estamos alejando, tal pareciera que no nos tomaran en cuenta… pero en sí, sí
nos duele, nos han dejado a la orilla, casi a la orillita… Todo tiene raíz, aquí nuestro
principal impulsor fue Atilano López, el difunto… nos encontramos en 1963 allá en
el Centro, por las oficinas de la Secretaría de Educación Pública… Diferente etapa
de años, yo la memoria, que más o menos yo tenía, decía este señor se me hace
conocido, voy a ver y le pregunto: “Oiga señor ¿es usted de Oaxaca?”. Dice: “Sí
¿qué se te ofrece muchacho?”. Le digo: “Se me hace conocido, dígame completo
realmente de dónde es”. “Soy de Nuyoo, de por ahí”. “Entonces sí lo conozco, sí, sí
me acuerdo ¡Es usted mi padrino!”. “Oye ¿tu papá quién es?”. “Gerónimo y mi
mamá Epifania”. De ahí empezó la plática y la relación, ya me llevó a donde vivía
en la Casa de los Agraristas, donde se reunían los campesinos, les daban de comer,
ahí se bañaban, les daban permiso de quedarse a dormir… Pasaron unos meses, nos
volvimos a encontrar fuimos a ver a otros paisanos y así, en un año ya éramos como
quince, a los dos años como treinta, cuarenta, y eso se organizó sin dar a conocer lo
que estábamos haciendo, en dos años… los otros están hasta por allá, nos dedicamos
los fines de semana a recorrer… de esos cuarenta yo tengo la lista …éramos de
46

Remigio Sarabia es un personaje importante para las y los originarios de Nuyoo, toda vez que se le
considera un héroe de la Independencia de México por su participación ene le rompimiento del sitio de
Huajuapan
47
Originario de Nuyoo Centro, 64 años, divorciado, actualmente viven en la Delegación Gustavo A. Madero,
en el Distrito Federal.
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todas las comunidades… la mayoría éramos del Centro… ya los domingos nos
reuníamos, convivíamos, una comidita que preparaban las mujeres… Lo que no
sabíamos era a ver si esto iba a funcionar… pasaron dos tres años… Ya en el 68,
69… Al ver las necesidades que había en cada comunidad empezaron a organizarse
y hacer sus cooperaciones, para mandarlos a su comunidad… Ayudar el pueblo era
el punto medular, la base de la creación de las organizaciones… apoyar al pueblo en
lo que fuera necesario…. Los pocos recursos que quedarán aquí para movernos…
ayudar a nuestro pueblo… porque en aquel entonces había más necesidad…

Así es como Darío recuerda los comienzos de la organización, en sus palabras se nota el
entusiasmo y la satisfacción de haber hecho algo por el pueblo, a pesar de ya no ser
miembro activo refiere que sí le gustaría volver a cooperar, pero con ideas y es que Darío
ha tenido contacto con otras organizaciones, por ejemplo, con la Asamblea de Migrantes
Indígenas, ha participado en cursos, seminarios y diplomados impartidos por el Gobierno
del Distrito Federal, sabe que se puede trabajar de diversas formas, que la capacitación y la
información son importantes para visibilizar la presencia de los indígenas en la Ciudad y
que hay que luchar porque se cumplan las demandas y necesidades de dicha población.
Menciona que ir de vez en cuando a las reuniones de la Sociedad y la Coalición “es como ir
a visitar un hijo…” Y cómo no sentirse emocionado al rememorar los esfuerzos por crear
una organización que ayudara el pueblo, en aquellos años donde no había celular o internet
para comunicarse fácilmente como sucede ahora; antes, para reencontrarse en la gran urbe48
había que recorrer ésta de extremo a extremo, andando a pie, recorriendo las colonias donde
había paisanos, convencerlos de la necesidad de organizarse y enviar recursos a la
comunidad de origen.

En un inicio como menciona Darío, estaban todos juntos y los recursos que reunían se iban
a la Cabecera municipal, posteriormente se crearon Sociedades de cada comunidad.

48

Si bien en la década de los sesenta la Ciudad y el Valle de México no eran tan grandes como ahora, para las
y los santiagueños que venían de un pueblo donde conocían los parajes y todos se conocían, la Ciudad les
parecía inmensa.
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Macario49 recuerda ese momento de la siguiente manera:

Desde un principio digamos, desde la década de los sesenta o poquito antes, se
vinieron unas cuantas personas (al DF). Habíamos tres cuatro o dos y ya a raíz de
eso se trajeron a más gente, pero cuando llegaron aquí, se organizaron digamos a
nivel pueblo no de cada ranchería sino a nivel pueblo, así como ahorita se regresó a
lo mismo, nomás que con más gente. Esa Asociación podríamos decir se llama
Remigio Sarabia a raíz de que así se llama la escuela primaria, entonces por eso se
le puso Remigio Sarabia, pero había gente de todas las rancherías, se organizaban
más que nada para la fiesta, pero la fiesta a nivel municipio a nivel pueblo porque
allá en el pueblo las únicas rancherías que tenían fiestas religiosas eran Yucunino y
Zaragoza, las otras no tenían. Ahora es cuando hay, pero este entonces toda la gente
iba más a la cabecera municipal y era para apoyar al municipio no a las rancherías.
Tampoco había escuela en todas las rancherías, todos se iban hasta la cabecera
municipal caminando. Llegó un tiempo en que se fundaron las escuelas en las
rancherías, era un beneficio pero ya las rancherías tenían más necesidades, entonces
el tequio y la cooperación se empezaron a dar en las rancherías porque había que
atender a la escuela, a los maestros. Entonces, allí surge cada una de las Sociedades
(…) Algo que tengo muy en mente es que las Sociedades se hicieron cuando entró
la brecha de Ocotepec a Nuyoo, entonces empezaron a pedir cooperación del pueblo
para que llegará el camino (…) no estoy seguro pero después empezó la de
Yucunino la Organización Juvenil creo que fueron los primeros en hacer una
Asociación y después los de Unión. Eso fue aproximadamente en 1972 o 1973, por
ejemplo los de Tierra Azul nuestras reuniones eran en casa del señor Federico, él era
Presidente de los de Unión, ahí era donde nos encontrábamos varios paisanos.
Entonces ahí surgió la idea de nosotros, bueno, a alguien se le ocurrió decir: “¿por
qué no hacemos nuestra organización nosotros? ¿por qué tenemos que venir aquí
con estos señores?”. Entonces fue así como se fundó la Sociedad Cuauhtémoc,
precisamente porque así se llama la Primaria (..) Ahí me encontré con Francisco

49

Originario de Tierra Azul 57 años, tornero, casado, actualmente vive en Chimalhuacán, Estado de México.
Entrevista realizada por Yeimi López en agosto de 2014.
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Sarabia (…) éramos como ocho o diez, seguimos siendo los mismos o como tres
más. Así. Ya después de las otras Sociedades no supe cómo se fundaron, pero nos
copiamos unos a otros (…) se apoyaba más que nada a cada ranchería, hasta donde
yo me acuerdo, después de haber apoyado a la cabecera municipal a nivel municipio
ya cada uno apoyaba a su ranchería…

La historia de las Sociedades y la Coalición tienen que ver con las necesidades de las
Agencias y de Nuyoo a nivel municipio.

Las y los santiagueños, después de participar activamente en sus Sociedades comunitarias,
decidieron reunirse nuevamente en 1987 cuando llego a Nuyoo la Escuela Secundaria, pues
hasta ahora sus cooperaciones eran para cada Agencia municipal.50 De esa manera comenzó
una nueva etapa en cuanto a organización se refiere, y dicha etapa tuvo que ver también con
cambios y necesidades de Nuyoo y sus Agencias.

Delia recuerda los inicios de la siguiente manera:
Deciden llamarle Coalición cuando todas las Sociedades se juntan, las Sociedades
de Nuyoo, las Sociedades las conforman las comunidades de Santiago Nuyoo…
(Cuando) aún no le llamaban Coalición éramos si mucho quince en la Sociedad,
cuando ya estaba la Coalición pues a lo mejor como 30 (…), eso empezó con un
baile y habían dicho que para que la gente estuviera más unida, dijeron y despuesito
le llamaron Coalición de Sociedades de Nuyoo, buscaban ayudar al pueblo,
mantener unida a la gente para poder ayudar al pueblo…

La reinvención de una comunidad más amplia que las Sociedades se da mediante un
elemento de la comunalidad que es la fiesta. Un baile es el pretexto para estar unidos y
recabar recursos económicos en beneficio de Nuyoo, por eso la fiesta no sólo era fiesta y
regocijo sino una forma de tequio en el nuevo contexto.

50

En el estado de Oaxaca, cada municipio está integrado por comunidades más pequeñas, cada comunidad
tiene una representación político-administrativa, llamada “agencia”, constituida por un comité con presidente,
secretario y tesorero, y si es necesario vocales.
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Primera generación de santiagueños y santiagueñas en la Ciudad de México

Algunas de las y los fundadores recuerdan esos momentos, al respecto Macario menciona:
…creo que fue a principios de los ochenta cuando llegó la Escuela Secundaria llego
a Nuyoo y de ahí vino la autoridad, la autoridad municipal creo que también vino el
que era el Director de la Secundaria. Entonces dijeron que necesitaban apoyo
porque ya iba a estar la Secundaria ahí, que había pues que construir (…) como
albergues como dormitorios para la gente de fuera, porque ese era el requisito, que
hubiera niños o jóvenes para la Secundaria. Entonces pues si se necesitaba el apoyo
y a alguien se le ocurrió, sobre todo al difunto Profesor Alfonso, se le ocurrió hacer
bailes para recabar fondos para ayudarlos. Y bueno ¿cómo vamos a hacer bailes?
pues nos traemos a la Orquesta de Zaragoza51. La Orquesta de Zaragoza vino dos o
tres veces o no me acuerdo cuantas veces vino y de lo que se juntaba se mandaba
para la Secundaria, incluso venían las autoridades a agradecer y entregar Diplomas
por ahí tengo algunos. Pero entonces ¿cómo vamos a organizarnos? Y ahí surge la
idea: vamos a poner a una persona de cada sociedad para que funja un cargo aquí.
Pero ¿cómo nos vamos a llamar?, nadie (decía nada) el cerebro estaba muy helado y
51

La Orquesta de Zaragoza venía desde Nuyoo hasta la Ciudad de México para amenizar los bailes de la
Coalición.
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pues nomás (lo llamamos) Comité de Bailes. Pero cada uno debe tener una
Comisión, entonces hubo un Presidente, un Secretario, un Tesorero, pues así con sus
suplentes y vocales, el caso es que los siete tenían que estar y se llamaba Comité de
Bailes, no me acuerdo cuanto tiempo duro así, eso fue como en 1987, eso del
Comité de Bailes (…) pasaron como diez años, después de haber hecho los bailes en
casas particulares porque la Orquesta venía a casa del difunto Profesor Alfonso…

Los diplomas que menciona Macario son parte del reconocimiento y del capital simbólico
que iban acumulando los santiagueños en la Ciudad no todos les dieron el mismo
significado: para algunos era una especie de “pago” por los servicios prestados al pueblo
por tanto guardarlos y atesorarlos era importante, para otros era sólo un papel que no
representa mayor valor.

Macario explica cómo está organizada la Coalición y cuáles son las funciones de la mesa
directiva y de los miembros que se encuentran al frente de la organización.

Hay una Mesa Directiva que la conforma un miembro de cada uno de las siete
Sociedades, ya la Asamblea decide qué cargo va a desempeñar cada miembro
previamente proporcionado por cada Sociedad. Los cargos son un servicio social
porque no se gana nada, al contrario se gasta de la bolsa, aparentemente son dos
años de administración, pero ya en la práctica es muy poquito porque por los
trabajos de cada uno no se le dedica el cien por ciento sólo los fines de semana. Se
asemeja un poco nuestra organización a la del Cabildo, pero en la ciudad no se
puede ser igual.

Algo importante que menciona Macario es el tiempo que se le dedica al cargo en la ciudad,
pues a diferencia del pueblo donde la familia asume el trabajo en el campo y garantizar el
maíz y el frijol dando oportunidad a quien tiene cargo de estar todos los días en el
Municipio o en la Agencia; en el Valle de México no es fácil que la familia asuma con tanta
flexibilidad la manutención, con frecuencia, quien tiene cargo también debe ir diariamente
a su empleo o corre el riesgo de perderlo y dejar sin recursos a la familia.
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Como comenta Macario, la experiencia y modo de organización en las comunidades y
Agencias, o en el cabildo de la cabecera municipal, fue punto de partida y modelo para
crear la organización en el Valle de México. También se retoma la idea de servicio y de
gratuidad en el desempeño de los cargos; de reciprocidad, pues las cooperaciones tienen
que ver no sólo con un sentido de pertenencia, sino con la noción de que el municipio, la
comunidad les han dado un bien al reconocerlos como miembros de la comunidad a pesar
de radicar en otro lugar y ellos tienen que regresar algo a cambio, ya no pueden hacer
tequio ni participar activamente en la comunidad de origen, pero cooperan con recursos
materiales o económicos. En este sentido, la comunidad y la comunalidad, como esquemas
referenciales de vida y organización social y política, internalizadas durante su vida en
Santiago Nuyoo, transitan con las y los migrantes y se recrean en el Valle de México.
Aunque la Coalición y las Sociedades no tengan los mismos nombres que las formas
organizativas del lugar de origen, sí tienen su espíritu.

Las Sociedades y la Coalición son formas organizativas, la organización, según el
diccionario es: “un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos… es un grupo
social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una
estructura sistemática para cumplir sus objetivos.” Para que las organizaciones puedan
llevar a cabo sus objetivos es importante que cuenten con normas establecidas al interior,
así como con una serie de recursos humanos y económicos. La comunicación y la
coordinación entre los miembros de la organización también es un factor importante para
cumplir con las metas establecidas. Sin embargo, la organización también es un espacio
donde se desarrollan relaciones de poder, donde se manifiestan no solo los acuerdos y
consensos, sino también los conflictos y las tensiones. Cada organización puede ser
diferente, y en este caso, es interesante constatar que todas las estructuras, funciones y
prácticas organizativas, sin ser exactamente igual, están inspiradas en la organización
comunitaria.

También hay desigualdades entre las y los miembros de la organización, no todos tienen
derecho a opinar, participar o decidir. La organización se vive, se ve y se percibe de
diferentes maneras si se es mujer (casada, soltera o madre soltera), hombre, joven, adulto,
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también el factor económico y el prestigio que se tiene al interior de la organización juegan
un papel importante a favor o en contra para avanzar hacia los objetivos de una
organización. Y en este punto también se retoma la historia previa, pues en la comunidad
las mujeres tampoco tenían los mismos derechos a participar y opinar en la organización
social o política.

La Asamblea en Nuyoo es el lugar masculino por excelencia, es decir, es el lugar donde los
hombres discuten y deciden sobre las cuestiones importantes del pueblo, por tanto solo los
hombres pueden participar en ella, de igual forma se reproduce en la ciudad este tipo de
participación, es decir, preponderantemente masculina. En Nuyoo son los hombres los que
aportan económicamente para las diversas cooperaciones que se piden para la escuela, la
fiesta o bien para la Oficina de Bienes comunales, cumplen con su papel de proveedores y
cabeza de familia. Estando en la ciudad se espera la participación sea de la misma forma,
sin considerar una participación activa de la mujer, puesto que ella juega un rol más
tradicional en el espacio privado cocinando y se hace presente cuando sirve la comida,
mientras que el hombre participa en el espacio público, dando opiniones y decidiendo sobre
las cuestiones de la Coalición.

Sin embargo, debido al proceso migratorio muchas mujeres han salido a la calle a trabajar,
ello implica no solo que cuenten con su propio dinero, sino que cotidianamente interactúan
con otras personas, ya no están en el ámbito privado, no se quedan en casa al cuidado de los
hijos o para hacer la labores domésticas, se ven en la necesidad de salir, trabajar, hablar con
otras personas, son ellas las que muchas veces resuelven solas sobre la educación de las y
los hijos, a qué escuela llevarlos o acuden a la consulta médica con las niñas y niños, ya no
esperan al marido para que las pueda llevar.

La identidad reconfigurada de las santiagueñas
Es sobre todo en el grupo de las mujeres santiagueñas donde mayores cambios ha habido
respecto de su identidad, en su ser mujer y en la forma en que deben comportarse. Son ellas
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quienes han roto con los roles impuestos en la comunidad, con estereotipos impuestos tanto
en la comunidad de origen como en la urbe.

La experiencia migratoria de la mayoría de mujeres jóvenes indica que llegar a la ciudad y
trabajar les permitió contar con un ingreso monetario propio, poco probable si se hubieran
quedado en Nuyoo. Quienes eran monolingües tuvieron que aprender español para trabajar
y sobrevivir en la ciudad donde conocieron a mujeres que provenían de otros pueblos y con
quienes intercambiaban experiencias, alegrías, sinsabores y formas de salir adelante ante
algún problema. Cuestión que en el pueblo no hubiese sido fácil, pues en la década de los
sesentas y setentas eran sobre todo hombres quienes comerciaban en Tlaxiaco los productos
de sus huertas o quienes interactuaban con autoridades e instituciones y tenían que hablar
español y hacer cuentas. En la urbe esto cambio pues muchas santiagueñas migraron para
trabajar, se hacen cargo de las compras familiares, aprendieron a moverse en un berenjenal
urbano, a nombrar el nuevo mundo en español. Si bien es cierto que hubo mujeres que se
quedaban en sus casas y permanecieron monolingües, pero aún ellas, al desenvolverse en
otro espacio, en otro tipo de cocina, al preparar otros alimentos, aprendieron nuevas cosas y
desarrollaron habilidades para utilizar, por ejemplo, aparatos electrodomésticos. Estas
experiencias de la primera generación de santiagueñas en la ciudad fueron “escuela” y
camino para las siguientes generaciones de mujeres.

Las santiagueñas de la primera generación siguen reconfigurando y reinventando su
identidad, ya familiarizadas con la ciudad, varias se preocupan por continuar su educación,
terminar la primaria o la secundaria, tomar cursos de computación e incluso algunas se han
interesado en buscar a organizaciones de traductores, promotores y defensores de derechos
de las comunidades indígenas, es decir, están desarrollando su capacidad de agencia y
reducen la vulnerabilidad que caracterizó el primer momento de su experiencia.

Algunas mixtecas de la segunda generación que se unieron en pareja decidieron retomar el
rol tradicional de la mujer santiagueña dedicándose al hogar, pero al sentir nuevamente la
carencia cuando fueron madres emprenden el trabajo por su cuenta al hacer ventas por
catalogo o comprar y vender ropa o buscar empleo doméstico, lavando y planchando ropa
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ajena. Entre quienes cursaron la primaria completa en Nuyoo hay inquietud por seguir
estudiando y a pesar de las dificultades de trabajar sin un horario establecido como
empleadas domésticas, varias logran conjugar trabajo y estudio, cuestión que en Nuyoo
hubiese sido muy difícil, pues a las mujeres se les educa para casarse y hacerse cargo del
hogar, pero en la ciudad hay más oportunidades y libertades, de modo que las santiagueñas
con mayor preparación han tenido acceso a trabajos menos precarizados. El contar con un
ingreso económico les ayudo a sostener los gastos del hogar y sentirse capaces de sortear
dificultades de salud o alguna emergencia en sus casas, pudieron pagar los estudios de sus
hijas e hijos, lo cual contribuyó a que la tercera generación de santiagueñas tenga mucho
más acceso a la educación y al mercado de trabajo, y crezca bajo patrones distintos del ser
mujer.

Respecto a las santiagueñas de la tercera generación muchas de ellas han cursado estudios a
nivel superior, ejercen sus profesiones, e incluso hay quienes han realizado estudios de
posgrado –como es mi caso–. Combinando estudio, trabajo y hogar, han formado familias
en donde las relaciones de género son más equitativas. Han accedido a trabajos menos
precarizados y se han preocupado más por hacer escuchar y hacer valer la voz de las
mujeres. Algunas de ellas tienen relaciones con organizaciones de traductores e intérpretes,
son quienes más hablan sobre los derechos de las mujeres y su importancia en la
organización, en su momento algunas al ser profesionistas asesoraron a la Coalición y en el
plano individual asesoran a los miembros de la Coalición en cuanto a trámite o problemas
de salud, educación o trabajo. Algunas piensan que la Coalición puede ser algo más que
una organización que mande ayuda el pueblo.

Las santiagueñas de éstas tres generaciones han vivido con más libertades respecto de la
vida de las mujeres en el pueblo, salen a pasear en compañía de otras mujeres y hombres
sin que esto signifique establecer relaciones de pareja, retardaron la edad para casarse y
utilizaron métodos anticonceptivos para espaciar los embarazos e incluso hay quienes han
decidido tener uno o dos hijos como máximo. Han luchado por relaciones más equitativas
con sus parejas y al interior de las Sociedades y la Coalición. Trabajan, estudian y tienen
inquietudes, proyectos u otras ideas con respecto a la Coalición.
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En conclusión, las santiagueñas se desmarcan de aprendizajes comunitarios, rompieron en
parte con formas sumisas, calladas y resignadas de ser mujer; al contar con

mayor

preparación académica echaron abajo la idea de que las mujeres indígenas son analfabetas y
sólo sirven para trabajar en el servicio doméstico. Aprendieron por iniciativa propia nuevos
conocimientos para superar las adversidades. En ellas que se manifiestan con mayor fuerza
cambios identitarios y nuevas formas de relación y posición en la vida laboral, en la escuela
y en la familia.

Se presenta entonces una ruptura entre lo aprendido en el pueblo y lo que marca la
costumbre, pues las mujeres ya no se presentan solo como las acompañantes de sus esposos
a las Asambleas o reuniones, las múltiples experiencias vividas en la ciudad les han
permitido sentir la necesidad de expresarse, de decir con que están de acuerdo o con que no,
de manifestar ideas, opiniones o tener el derecho se ser consultadas ante la toma de
decisiones, que su voz y voto se tomen en cuenta es el pensar y sentir. Pero no todas se
atreven a expresarlo, pues las mujeres que transgreden la costumbre y buscan una mayor
participación en la Coalición son mal vistas tanto por hombres como mujeres, algunas se
atreven a expresarse, otras prefieren callar ante el rumor, el chisme y el miedo a ser
estigmatizada por los demás.

Las semejanzas no pueden llevar a la conclusión de que los aciertos y los errores de las
Sociedades y de la Coalición son reflejo simple y mecánico de la vida en Nuyoo, sino que,
como veremos, se retoman elementos y a la vez se crean otros nuevos y se transforma la
práctica organizativa.

No se debe dejar de lado el hecho de que la Coalición es una organización formada por
siete más pequeñas, las cuales también tienen su propia Mesa Directiva y Comisiones
internas. De hecho en los inicios se mencionó que a pesar de estar unidas, las Sociedades no
dejarían de ser autónomas, es decir, harían sus propias actividades y además de cooperar
con la Coalición no dejarían de apoyar a sus Agencias. Lo anterior exigía mayores
esfuerzos de las y los santiagueños, debido a que además de cumplir con las reuniones de
las Sociedades debían acudir también a las Asambleas generales de la Coalición, y cooperar
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material y económicamente con la Sociedad y la Coalición. Y es que en Nuyoo ocurre de
la misma forma, es decir, cada Agencia es autónoma, llama a sus propias reuniones para
decidir sobre el trabajo que se realizará, tiene sus tequios propios, pero cuando las
autoridades municipales o de Bienes comunales piden cooperación general, llaman a
Asambleas o tequio todos los santiagueños debe acudir por tratarse de trabajos a nivel
municipio. Nuevamente se puede ver como en la organización de la Coalición influye la
vida organizativa de Nuyoo.

Resulta interesante el hecho de que las nuevas generaciones de miembros de la Coalición
no conozcan la historia de la organización, por ejemplo, Baldo dice: “Ahora sí que ni idea
ni en qué año, quién, cómo fue que se hizo. No tengo idea de cómo se inicio, me han dicho
nombres, pero no sé.”

Tal vez el hecho de desconocer o mejor dicho de no contar la historia de la Coalición
también se debe a que esa historia genera tensiones al interior, Baldo comenta sobre ello:

Por mi parte los noto dudosos (al contar la historia), los señores que ya fueron que
ya fungieron, que ya tuvieron cargo, lo que me he dado cuenta que quieren que los
tome muy en cuenta, que sean importantes, y si alguien comienza a contar la
historia, si no toma en cuenta a las personas que están en ese momento, si no las
menciona ya hay pique, hay conflicto, no pues que ya salen de ahí unos dos tres, no
pues yo así y así, falta un orden…

No se puede dejar de lado el hecho de que al interior de la organización hay relaciones de
poder, basadas en la experiencia, el prestigio o bien porque al llegar a la ciudad han logrado
un ascenso económico, por eso algunos buscan tener mayor jerarquía que otros al interior
de la Coalición, máxime cuando tanto en Nuyoo como en las Sociedades o la Coalición
cuenta mucho la trayectoria en cuanto al número de cargos cumplidos, pues es la manera de
obtener un mayor prestigio al interior de la comunidad. Las jerarquías tienen tras de sí
desigualdades económicas, generacionales o de género. Como menciona Paris (2011: 2):
“… los migrantes van acumulando de manera desigual bienes materiales y poder.”
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Algunos descendientes de las y los santiagueños recuerdan o saben más sobre la historia de
la Coalición, Narcisa comenta:
No, pues para mí fue como crecer en comunidad, pero en esta que vive en el Valle
de México, yo conozco a muchos, las reuniones se hacían en la casa donde vivíamos
cuando mi papá fue Presidente de la Coalición, si me acuerdo las actividades que
hacían, de quienes ya tuvieron cargo y qué cargo tuvieron, lo que hicieron en sus
periodos de trabajo, es más como nosotros estudiábamos, mi hermano mayor y yo la
Secundaria, mi papá, tuviera cargo o no, nos ponía a revisar o a hacer los oficios,
citatorios a Asambleas y hasta a pasar en limpio las Actas de acuerdos, pero creo
que eso nadie más que mi mamá lo sabe. Y como seguimos estudiando luego
también ayudábamos a hacer los informes de las Mesas salientes, yo creo que
nomás nosotros lo sabemos, porque he platicado con algunos miembros de la Mesa
Directiva y dicen que no saben muchas cosas sobre la historia de la Coalición. Me
acuerdo también de los bailes, los torneos de basquetbol, las ceremonias de
premiación, los convivios.

La historia de la Coalición no es de dominio de todas y todos los santiagueños, una es la
historia pública que se cuenta en las Asambleas y reuniones, historia general que contiene
acontecimientos y experiencias migrantes, sin embargo, existen muchas más historias de la
migración santiagueña, las que han vivido las y los hijos en el ámbito privado, dentro de la
familia y en la ciudad, la mayor parte de éstas no forma parte de la historia más conocida de
la Coalición. Estas otras pequeñas historias permitirían conocer el fondo de la experiencia
migratoria, no sólo los logros colectivos sino las desigualdades internas. Por ejemplo, del
trabajo realizado por Narcisa y su hermano no hay más testigos que su madre y su padre,
siendo éste último quien se ha llevado el reconocimiento del pueblo por lo que realmente
hicieron sus hijos. Las primeras generaciones de inmigrantes no comparten el prestigio y el
reconocimiento con la tercera generación, en una cultura patriarcal el padre acumula el
capital simbólico y, como veremos adelante, ésta acumula inconformidades porque no se le
toma en cuenta ni se reconocen sus trabajos y su trayectoria dentro de la organización.
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Aldo52, también hijo de radicados dice: “…antes como que se hacía el baile y se divertían
más, ahora ya todos cansados, aburridos, fastidiados del trabajo y cuando hacen el baile ya
ni se divierten ni nada, ya no es como antes…”

Como se puede ver las cosas han cambiado en la Coalición, antes la unidad y el encuentro
solidario se requerían material y emocionalmente para sobrevivir en un contexto adverso, el
apoyo a la comunidad era un imperativo ético pues estaba muy fresco el dolor de la
separación familiar y comunitaria, la nostalgia, la conciencia de la pobreza económica de
Nuyoo, por eso, el baile era motivo de alegría, espacio social de convivencia y reencuentro.
Ahora, están más organizados para vivir, trabajar, estudiar, vender, comprar, curarse,
alimentarse y habitar en la ciudad, se han creado otras formas de vida y nuevas redes de
relación social, no sólo con santiagueños; pero la dinámica urbana implica un sinfín de
dificultades, hay agobio, cansancio, falta de tiempo y muchas necesidades no resueltas que
exigen energía y recursos; la comunidad de origen no significa lo mismo para todas las
generaciones, de modo que pertenecer a la organización o participar en bailes y acciones
colectivas ya no tiene el mismo sentido que al inicio.

Factores de unidad
Como el objetivo inicial y principal de las y los santiagueños para organizarse en el Valle
de México fue el amor por el pueblo de origen, eso se tradujo en acciones como la
realización de bailes para recabar dinero que posteriormente fue enviado para obras de
infraestructura en Nuyoo. Aún en los momentos en los cuales la Coalición o bien su Mesa
Directiva no funcionaron del todo, las y los santiagueños continuaron cooperando, muestra
de ello es la actual oficina de Bienes Comunales de Nuyoo donde se encuentra una placa
que agradece a los radicados su cooperación para la construcción de dichas oficinas. Al
respecto Macario comenta:
…Cuando se hizo la oficina de Bienes Comunales actual, sí cooperamos, yo debo
tener unos recibos guardados, pero hay algo que no dice la placa porque no se vio,
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Pedagogo, 33 años, casado hijo de originarios de Santiago Nuyoo, actualmente vive en Chimalhuacán,
Estado de México, Entrevista realizada por Yeimi López el 19 de agosto de 2014.

- 82 -

no se enteraron o no quisieron enterarse: precisamente en ese periodo, el presidente
de la Coalición no estuvo funcionando, tan es así que fuimos como cuatro o cinco
personas que nos encargamos de recabar la cooperación, no había Coalición, la
Mesa Directiva no estuvo funcionando…

La placa, como los diplomas mencionados por Macario en un testimonio anterior, son
muestras de agradecimiento y reconocimiento de Nuyoo para con las y los radicados.

Los bailes fueron factores de unidad pues además de contribuir con el pueblo, las y los
santiagueños se divertían, bailaban, bromeaban, convivían, platicaban sobre su vida
cotidiana en la ciudad en su lengua materna. No era pues sólo el amor al pueblo, también
estar juntos en espacios de esparcimiento era importantes al encontrarse en un contexto que
les era hostil debido a la discriminación y racismo que operan en la ciudad. Por ello, era
importante construir ese espacio social de convivencia, hablar en su lengua materna sin ser
criticados, comer como en el pueblo, rememorar la infancia pese a lo dura que ésta pudo
haber sido, reencontrarse con ellos mismos, con su identidad étnica, con su ser mixteco,
pero no un mixteco más, sino un mixteco inmigrante.

Y es que la identidad santiagueña se reconfigura, recrea y reinventa en la ciudad con
nuevos elementos y otros traídos del pueblo, como se mencionaba anteriormente, las y los
santiagueños ya no son los mismos, la experiencia migratoria queda como una marca de
identidad tanto en la ciudad como en el pueblo de origen. En la ciudad no son bien
recibidos por el sólo hecho de ser indígenas y en la comunidad de origen son vistos como
los que se fueron y tienen otras experiencias, los que han visto y vivido fuera del pueblo,
quienes ya no están, aunque cumplan obligaciones y aporten recursos a la comunidad son
“extraños”.

Ser indígena migrante tampoco depara un lugar amable en la ciudad, ahí, el trato
discriminatorio y excluyente refuerza la idea de ser “extranjero” en su país, y es un
recordatorio constante de que aunque sean pueblos originarios del territorio nacional, valen
menos. Se gestan ciudadanías disminuidas y relaciones de subordinación con respecto a la
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población citadina y mestiza. Quizá por ello prefieren llamarse a sí mismos radicados (más
que migrantes o inmigrantes) que alude a la idea de que sólo están de paso en la ciudad, de
que radican aquí, pero son de Nuyoo y quizá volverán al lugar de origen; quizá por ello
buscar lo propio santiagueño en la ciudad se hace vital. Aunque en ocasiones la fuerza de
esa identidad los separe o sea una barrera en su relación con otros actores urbanos.

Por ejemplo Delia menciona las actividades deportivas como espacios de convivencia en
los días de descanso:
…Los domingos, basquetbol, torneos de basquetbol, en Casas Alemán, había
ceremonias de premiación, lo hicieron por varios años, después ya no, desconozco
la razón, los torneos de básquet a todos los que les gusta el deporte, y los bailes pues
entre todos, entre todas las Sociedades, todos trabajan. Los momentos más
importantes: cuando de verdad en algún tiempo sí estuvieron juntos, de veras sí
estuvieron unidos. También los de deportes, pero se fue perdiendo, pues no
recuerdo, no sé, desconozco si hubo algo muy importante, estuvieron muy unidos.

Macario también recuerda esos momentos:
Hubo una época en que jugábamos basquetbol, eso era lo que nos unía más, aparte
del baile, el basquetbol nos unía, entonces hacíamos torneos, rentamos un salón
cerca de donde jugábamos porque ahí llegaba la gente, yo me acuerdo que
rebasamos 150 personas, quizá 200. Pero hay más. En una Asamblea no hemos
logrado juntar 200 personas, pero si vemos que a una Asamblea vienen unos y otros
no, pero sí hay más. Se fueron, estamos en Chimalhuacán, en Chalco, Valle de
Chalco, Los Reyes, algunos en el Distrito. Para mí que el basquetbol llamaba a la
gente, incluso ahora la gente dice que si hubiera torneos ahí estuvieran, pero no han
entendido las administraciones, les ha ahorrado mucho trabajo, allá en Casas
Alemán se juntaba la gente y repartías convocatorias, lo mismo se podría hacer aquí
(en el terreno), para qué voy a su casa, si su familia va a venir y no costaría trabajo
reunirlos y había recursos hasta para eso.
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Los bailes y el básquetbol, también remiten a experiencias comunitarias: la fiesta, sus
torneos deportivos, los espacios donde la gente del pueblo se junta y se divierte. Aunque no
eran iguales a lo que se vivía en Nuyoo, tampoco partían de cero para inventar esos
espacios en el Valle de México pues eran recreación de lo que se aprendió en el pueblo.

En Nuyoo cada Agencia cuenta con una cancha de basquetbol, no sólo es el espacio donde
se práctica el deporte por parte de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, es también el
espacio donde se socializa después de las jornadas de trabajo en el campo o el hogar. Es el
momento en el cual mujeres y hombres jóvenes se conocen y tal vez entablen una relación
de noviazgo. El basquetbol también forma parte de las fiestas patronales o celebraciones
civiles mediante torneos relámpago que duran dos o tres días según lo programe cada
Agencia, todas las escuelas primarias cuenta con un equipo de niñas y niños, la Secundaria
y el Bachillerato también cuentan con sus equipos femeniles y varoniles, cada Agencia
puede organizar un equipo de hombres, mujeres e incluso se puede competir en la categoría
de veteranos.53 Es el deporte en el cual compiten ganar uno de los tres primeros lugares
significa no sólo hacerse acreedores a un premio en efectivo 54, sino obtener el
reconocimiento de los pueblos vecinos. Así como en Nuyoo el basquetbol es importante
para las y los santiagueños que viven en el Valle de México sucede de la misma manera, a
lo largo de los años que han radicado en la urbe han buscado espacios diferentes para
practicar el basquetbol, o el volibol que se práctica en menor medida por las mujeres, por
ejemplo han jugado en: Ciudad Deportiva, el Deportivo Casas Alemán ubicados en el
Distrito Federal, el Centro Cultural Oaxaqueño, en Netzahualcóyotl, el Deportivo La
Lagunilla o el Chimalhuache, en el municipio de Chimalhuacán. Estos espacios deportivos
que representan un espacio de esparcimiento los domingos, son también los lugares donde
las y los santiagueños se reúnen, se conocen, se reencuentran, se saben las noticias sobre lo
que pasa en el pueblo, cuándo hay reunión o baile, quién ha salido del pueblo y llegado a la
urbe. La cancha de basquetbol es el lugar donde se han conocido muchas y muchos
santiagueños en el Valle de México, han comenzado un noviazgo o formado parejas, se
entablan relaciones de amistad, de compadrazgo y esto contribuye a tejer redes de
53

Los quipos de veteranos son conformados por hombres mayores de 45 años.
Tendrá razón de diez años que los premios son dinero en efectivo, anteriormente se entregaban listones de
colores.
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- 85 -

solidaridad y apoyo. Más allá del deporte en sí, el basquetbol es un elemento de unidad, de
identidad.

Mantenerse unidos a pesar de las dificultades para crear la organización fue también un
factor importante, llegaban a acuerdos, estos se cumplían, algunos no, pero la gente era
tomada en cuenta, contaban las opiniones de todas y todos, ello le daba vida a la Asamblea
como elemento importante de la vida comunitaria. Y por supuesto, la Asamblea era un
elemento constitutivo de la comunalidad que en el Valle de México se recreaba y se
transformaba de acuerdo a las circunstancias.

Ver salir al pueblo adelante los mantenía cohesionados y haciendo pueblo, haciendo
comunidad, produciendo prácticas comunitarias en nuevos contextos y venciendo
problemas que no se viven en Nuyoo, como la dispersión geográfica de las viviendas, la
dificultad de horarios y calendarios de migrantes que realizan diversos trabajos, la unidad y
la comunalidad se recreaban, pero también se producían cotidianamente. Nuyoo revivía en
un imaginario de pobreza y en el deseo de superar las carencias y la falta de servicios,
asegurar que llegaran las escuelas primarias a las Agencias, aunque sólo se comenzara con
un aula. Todo apoyo era digno de celebrarse, pues los nuevos y nuevas niñas santiagueñas
de las Agencias más alejadas ya no tendrían que caminar cuatro horas o más para aprender,
como muchos y muchas migrantes habían hecho. Ese cambio dio un gran aliento a la
unidad para la cooperación.

- 86 -

Inauguración de aulas de la escuela primaria en Tierra Azul, Nuyoo

¿Por qué participar en y cooperar con la Coalición? Es una pregunta importante para
comprender el sostenimiento de una organización que ha durado años, al respecto Delia
menciona: “Participar en la Coalición, pues porque somos de allá, somos de Nuyoo y se
coopera porque somos de allá”. Las y los santiagueños se definen como miembros de la
comunidad de Nuyoo, algunos por ejemplo mencionan “aquí radicamos (en el Valle de
México), pero nuestra casa está allá, donde está enterrado el ombligo, la casa de los
abuelos, la huerta de los padres, el río corriendo y la neblina bajando, en la Mixteca”

El factor identitario en el caso de Delia juega un papel importante, al igual que en el caso
de Darío: “es importante no olvidar nuestra raíz, de dónde somos, que somos de Nuyoo”.
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Ser de Nuyoo, pertenecer a pesar de haber salido del pueblo, no olvidar de donde vienen, se
ha hecho importante sobre todo en un contexto donde el recordatorio constante es que no
pertenecen a la ciudad, entonces buscar lo suyo se convierte en una suerte de refugio donde
las y los santiagueños revaloran su identidad étnica, su sentido de pertenencia a Nuyoo.

También hay otras razones para participar que tienen que ver con la vida en comunidad, por
ejemplo Baldo comenta:
¿Por qué participar? yo, porque como yo todavía estoy joven, digo siempre esas
palabras de que cuando yo llegue (tener un cargo aquí o en Nuyoo), no quiero que la
gente se me vaya. Porque como ven que la gente no va, cuando llegan a tener cargo
la gente ya no va, no lo apoyan cuando no lo ven que va. Yo aunque trato de estar
un día sí un día no, pero voy para que al rato no me cueste tanto (convocar a la
gente), para que también llegue a tener yo un cargo y no esté yo desbalanceado
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desde arriba (que pueda contar con el apoyo de la gente). Yo siempre lo he tenido en
mi mente, ahora que aquí está participando con nuestra Coalición es como si
quisieras un pueblito aquí

El testimonio de Baldo muestra también un deseo de reconocimiento a futuro, un
reconocimiento que espera de aquella comunidad cuando le toque un cargo y tenga que
convocar a la gente. En su imaginario, una parte de su futuro sigue anclada en Nuyoo, quizá
porque en el Valle de México, ese reconocimiento social no es posible debido al racismo y
discriminación que sufren los indígenas en la ciudad, a la falta de oportunidades debido al
bajo nivel escolar de algunas y algunos santiagueños. No sólo es un habitus comunitario,
es decir, un sentido de obligatoriedad porque saben que en algún momento deberán cumplir
con el cargo como sucede en el pueblo, sino un deseo de ser reconocidos por la comunidad,
de sentir que pertenece a un grupo donde es aceptado con su ser indígena, su lengua
materna, costumbre y tradiciones, es decir, un grupo de pares donde puede ejercer su
ciudadanía.

Delfina por ejemplo, encuentra otros motivos para seguir participando:
Yo ya no participaba pues, pero quedé en lugar de mi esposo, pero si no apoyaba yo
a ellos, pues tampoco me iban a apoyar en cualquier problema que me surgiera,
ellos no me iban a decir te vamos a ayudar si no se acerca uno a ellos ni para ayudar
ni para nada entonces, a fuerzas tengo que estar ahí con ellos para que me apoyen
para cualquier problema que haya, compro boletos, ¿qué más hay que hacer?, pues
opinar, aparte ayudar cuando hay venta hay que vender y todo eso.

Delfina tiene clara conciencia de que el individuo aislado no puede salir adelante, que la
comunidad es indispensable y que la comunidad exige reciprocidad, “mano vuelta”, hoy
ayudo yo, mañana me ayudan a mí. Así se refleja la “herencia comunitaria” entre las y los
migrantes en el Valle de México. Cabe mencionar que la ayuda o apoyo que da la Coalición
a sus miembros es con oficios o constancias de participación 55, los cuales van dirigidos a
55

Esta necesidad de informar a las autoridades de Nuyoo de la participación de las y los santiagueños en el
Valle de México se dio sobre todo porque cuando llegaban a Nuyoo y querían arreglar alguna situación, las
autoridades los desconocían porque no vivían en el pueblo.
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las Agencias, Oficina de Bienes comunales o Presidencia municipal de Nuyoo, y sirven
cuando las y los migrantes tienen que ir a arreglar alguna cuestión o problema, por ejemplo,
medición de parcelas o solares, repartición de parcelas cuando mueren los padres o estos
han decidido a sus sucesores. Por eso es importante la relación de la Coalición con las
autoridades de Nuyoo.

Y aquí también salta a la vista otra cuestión, si en el Valle de México, el ser de la Mixteca y
el ser migrantes se convierten en criterio de discriminación y en desconocimiento de sus
derechos, su reconocimiento como ciudadanos con derechos es celosamente conservado a
través de cooperaciones y apoyos a la comunidad, lo cual implica participar en
organizaciones como la Coalición y las Sociedades; precisamente para conservar la única
ciudadanía que, si bien no les garantiza ni les garantizó un bienestar (por eso se
convirtieron en migrantes), les otorga un estatus y un derecho agrario que en el Valle de
México es imposible. Entonces, la cooperación no sólo responde al arraigo y al amor, sino a
la posibilidad de reconocimiento como personas con derechos, cuando menos derechos
agrarios y, como también les tocan cargos, derechos y obligaciones políticas.

Sobre la relación con las autoridades de Nuyoo, Macario comenta:
La relación con las autoridades de Nuyoo han sido buenas a secas, depende del
presidente municipal en turno, hay veces que viene el Presidente y se hace una
Asamblea, hay veces que no. Lo malo es que hemos tratado de intervenir un poco,
nunca nos han hecho caso, siguen necios en sus ideas, yo pienso que las ideas, los
usos y costumbres, no quieren aprender nada de fuera, según yo es lo que veo, hay
muy poca gente que se da cuenta de cómo son las cosas, opinas, pero nada más te
escuchan, a veces ni te daban participación, a nivel municipio nos excluyen, a nivel
de las rancherías nos toman más en cuenta, la participación es más activa en las
Sociedades…

Al parecer, hay más posibilidad de intervenir en espacios pequeños; la relación con las
autoridades municipales de Nuyoo resulta ambivalente, por una parte es valorado el aporte
de los radicados al “desarrollo del pueblo”, pero por otra, este aporte no garantiza participar
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en la toma de decisiones del pueblo. Son importante cooperadores económicos pero con
escaso poder de debatir y decidir en los asuntos públicos del pueblo. Delia también opina al
respecto: “Hace apenas pocos años que hay eso de que la autoridad viene hacia acá, antes
no, al parecer así es, exigen, hace poco empezaron a decir, aunque estén aquí tienen que
cumplir por ser comuneros. Ellos son la autoridad”.

La cooperación con Nuyoo no sólo tiene que ver con derechos y obligaciones agrarias, sino
por ese habitus comunitario que les hace sentirse parte de la comunidad y por tanto cumplir
con sus obligaciones aunque no todos tengan terreno o casa en Nuyoo o no aparezcan en el
padrón de Bienes Comunales.

La importancia que las autoridades comunitarias fueron dando a las organizaciones de
migrantes, puede haber crecido con la migración, pero también por ver el peso de las
cooperaciones en la acción de la autoridad. Hasta el momento no hay una relación formal
entre la Coalición y las autoridades de Nuyoo, hubo un momento en que mandaban oficios
para pedir cooperaciones o bien les informaban de las necesidades del pueblo, algunos
integrantes incluso llegaron a percibir que las autoridades de Nuyoo, más que solicitar, les
exigían. Ejemplo de ello es que cada vez que llega un oficio de Nuyoo dirigido a la
Coalición hay quienes dicen con cierta molestia “¿ahora qué quieren, qué nos van a pedir?”.
Y es que si la gente que se quedo en Nuyoo sabe que las autoridades municipales o agentes
acudirá a una reunión con los radicados como les llaman ellos, les dicen “pídanles a ellos”,
por ejemplo para la fiesta patronal, que compren boletos para el baile de la fiesta o una rifa,
o como comenta una profesora de educación primaria de Nuyoo:

Nos dicen, si van a México, con los radicados pídanles de una vez que compren los
uniformes de los niños para que jueguen basquetbol ahora para la fiesta, pídanles
para arreglar los baños de la escuela, pidan regalos para el día del niño, que no se
olviden que ya viene la fiesta, que manden los regalos del día de las madres y
cooperen para poner el grupo para el baile, los toritos y bombas para que se vea bien
bonito, las flores y adornos para la iglesia, pídanle a los radicados. (Carmen, Plática
personal, enero de 2015)
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Entonces las autoridades piden y hasta exigen que las y los santiagueños cumplan con la
comunidad tratando de estirar las obligaciones de la comunalidad hasta el Valle de México,
sin importar las necesidades y de las y los santiagueños en la ciudad. La comunalidad en la
ciudad no puede ser una extensión simple extensión de la comunalidad rural, adquiere
diferente forma y elementos, debe ser regulada con formas diferentes de acuerdo al
contexto, a las experiencias y a la interacción con grupos, instituciones y culturas urbanas.

Para las y los santiagueños que vieron partir a aquellas y aquellos jóvenes en los años
setenta fue un enorme gusto saber que no se olvidaban del pueblo, que se reunían,
cooperaban y trabajaban por el pueblo que los vio nacer y crecer. El Profesor Mateo56
comenta al respecto: “La Coalición tiene todo nuestro reconocimiento, ellos son de aquí,
nos da gusto que no se hayan olvidado de nosotros, que sigan apoyando a Nuyoo, para
nosotros, los que nos quedamos aquí Coalición es como una comunidad más.”

Ver a la Coalición como una comunidad más puede interpretarse de dos formas, por una
parte implica que se les reconoce como ciudadanos de Nuyoo a pesar de vivir en otro lugar,
pero también puede significar que el hecho de ser como una Agencia más quiere decir que
deben cumplir con las cooperaciones, el tequio y lo que se requiera para sacar al pueblo
adelante.

Los padres de Baldo, quienes están en Nuyoo dicen estar muy contentos de que sus hijos
participen en la Coalición y sigan cooperando con el pueblo, pues se conserva o crece el
prestigio y reconocimiento de sus familias en Nuyoo, en cambio sufren desprestigio las
familias cuyos hijos no siguen el costumbre. Felipe57, quien ha tenido diversos cargos en su
Agencia como en Nuyoo a nivel de autoridad municipal menciona que: “los radicados son
un gran apoyo, para la fiesta, para muchas cosas” y reconoce el esfuerzo que hacen las y los
santiagueños para enviar recursos: “en México hay que trabajar todos los días, es sufrir,
todo cuesta, por eso reconozco el esfuerzo que hacen nuestros compañeros que están allá en
México, a veces se quitan el pan de la boca para mandarnos algo.” Se les reconoce el

56
57

Originario de Nuyoo centro, casado, 75 años de edad, vive en Nuyoo. Plática personal.
Plática personal, mayo de 2015.
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esfuerzo y sacrificio para enviar algo al pueblo, pero no se reconocen las carencias, pobreza
y penalidades que han sufrido desde su llegada al Valle de México las y los santiagueños de
la primera generación y que por cuestiones estructurales han alcanzado también a la tercera
generación a pesar de que esta última nació y creció en la ciudad.
Darío tiene una visión distinta de las cosas: “para Nuyoo, desde mi punto de vista, la
Coalición no tiene mucha importancia, pues no ha hecho muchas cosas por la falta de un
proyecto. La gente de allá no toma mucho en cuenta a la Coalición.” Así como hay
personas que no reconocen el trabajo de la Coalición o las Sociedades, hay para quienes si
es importante que las y los santiagueños estén organizados en torno al pueblo. Las
autoridades por ejemplo, ven a los santiagueños58 como un apoyo cuando tienen que
trasladarse al Distrito Federal, pues les ofrecen hospedaje, comida y los llevan a donde
deben dirigirse a realizar gestiones o reuniones, pero también un apoyo económico o en
especie cuando así se requiere para obras de infraestructura o las fiestas patronales.

Así como las y los santiagueños no olvidan al pueblo y buscan mantener y ejercer su
ciudadanía como santiagueños a través de cooperaciones, la gente que se quedó en Nuyoo
buscan que ellos sigan cooperando que no olviden sus obligaciones pues si allá se coopera
y se cumple con el cargo, en la ciudad debe ser de la misma manera.

58

No así a las santiagueñas que viven en el Valle de México, pues ni aquí ni allá se les considera como
miembros activos de la organización.
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Radicados participando en la fiesta patronal de Tierra Azul
Foto tomada por Yeimi López, mayo de 2009

Factores de desaliento
De pronto el amor al pueblo, la identidad y los derechos que motivaban las cooperaciones,
no alcanzan para mantener cohesionada a la Coalición, también hay cuestiones que hacen
dudar sobre si seguir o no en la organización.
Un objetivo que algunas y algunos sienten que no se ha podido llevar a cabo, es el de “ser
un pedacito de pueblo” en el Valle de México, es decir, no sólo estar unidos como
comunidad y reproducir el sistema de cargos o la fiesta como elementos de la comunalidad,
sino crear un espacio donde pudieran aprender más sobre su cultura, aprender a escribir y
leer el mixteco, aprender a tejer en el telar de cintura, entre otras cosas. Y tienen razón, los
agobia el trabajo y la dinámica urbana, no alcanza el tiempo para recrear esos elementos
culturales que valoran positivamente, lo cual no contribuye tampoco a que transmitan la
herencia cultural a las nuevas generaciones que ya han crecido en la ciudad.
Al respecto Delia comenta:
… yo si le tengo amor al pueblo, pero ahora con la Coalición como que ya ni se
hizo, no sé si se llegue a hacer algún día como ellos decían que su cultura, sus
vestimentas, su lengua que decían que todo eso iba a haber en la Coalición, no se ha
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hecho nada de eso, fue como una ilusión de la gente, como hacer un poquito de
pueblo aquí, como estar en casa. Pues sí, me da coraje, sentimiento, sí porque en
algún momento nos hicimos ilusiones, o yo sí me hice ilusiones de que hubiera todo
eso que dijeron. No lo dijeron de ahorita, lo dijeron de hace como quince años o
más, entonces todo eso fue como una mentira, nos engañaron, estoy decepcionada,
no se hizo…

La decepción y malestar que sienten algunas y algunos integrantes de la Coalición por las
promesas incumplidas son factores de desaliento que se suman a otros.

A pesar de las ganas de seguir cooperando con el pueblo, para muchas y muchos
santiagueños no ha sido fácil mantener su participación debido a la falta de recursos
económicos o bien porque atraviesan por distintas problemáticas y los ingresos apenas les
alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Para ser considerado como miembro activo de la Coalición además de asistir a las
Asambleas, reuniones ordinarias y extraordinarias, deben cooperar económica o
materialmente según se requiera, comprar boletos para bailes y rifas, cumplir con los
tequios, comisiones asignadas en los bailes, así como cumplir con el cargo en la Mesa
Directiva ya sea de la Sociedad o la Coalición. Tan sólo el trasladarse desde un punto del
Valle de México a otro implica un gasto.

Por ejemplo Baldo comenta:
Luego cada Sociedad, ya viene la fecha (de la fiesta), vamos a cooperar cada quien,
luego en la Coalición se debe ¿cuánto nos toca a cada Sociedad?, luego la otra, ya
viene el baile, cada boleto cuesta cien pesos, bajita la mano ya son mil pesos, luego
si vas al baile consumes, compras un tamal, un refresco, algo, si vas con tu mujer,
tus hijos ya es más, ya es un gasto más… Hacen caso omiso a los problemas de la
gente. Más o menos así como los he escuchado antes había más gente, la gente de
atrás dice que llegaban a reunirse cien gentes, ciento cincuenta gentes y ahora ya no
le quieren entrar, será por tantas cooperaciones que ha habido, la gente tiene miedo
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a las cooperaciones ¿por qué? porque también tienen gastos con su familia,
principalmente con sus hijos imagínate si están cobrando el sueldo mínimo y para
que vayas allá a dar cooperación, pues no, pues cómo, que son cincuenta pesos, que
bueno que fuera así, pero no, doscientos, trescientos pesos, más tu pasaje de ida y de
regreso a tu casa y eso, tienes que tomar agua, comer algo y eso es donde no ve la
gente, donde ya no se hace fácil.

Estas quejas que aluden a un problema real de escasez de recursos, pero quizá se relacionen
con que al paso del tiempo, migrantes y radicados también se arraigan en el Valle de
México y quieren resolver los problemas que aquí viven, es decir, se debilita en el
imaginario un futuro puesto en Nuyoo y se relativiza el derecho por ejemplo a una parcela,
al dudar si regresarán algún día a vivir allá. Entonces, la incomodidad por las cooperaciones
crece.

Delia dice:
De alguna manera nos obligaban a comprar boletos. Es obligatorio, los boletos son
obligatorios, nos obligaban a comprar boletos, antes eran más boletos, vendas o no
los boletos hay que reponer ese dinero, si de nuestra bolsa tenemos que poner a
fuerzas tres boletos por matrimonio, aparte de comprar los boletos hay que ir
consumir en el baile y también son gastos, que si quiere uno ir al baile hacer un
apartado de mesa es otro gasto. Ir al baile son muchos gastos y aparte nuestros
gastos de la casa, yo pienso que por eso se ha retirado la gente…

La cooperación es obligatoria si se quiere seguir perteneciendo no sólo a la Coalición, sino
a Nuyoo, a quienes no cooperan se les desconoce en el pueblo, no se les atiende si van a
realizar algún trámite, no son llamados a tomar los alimentos en la fiesta patronal o se les
dice que no podrán ser enterrados en el pueblo por no haber cumplido; sus familiares en
Nuyoo son recriminados. La cooperación también es una “defensa” para no ser llamado a
cumplir con un cargo, pues ya cumplen en el Valle de México.
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La pobreza económica es un factor de desaliento para participar, pues quienes han logrado
acumular algún capital o emprender negocios propios con cierto éxito y cuentan con más
recursos económicos que sus pares, los lleva a pensar que si ellos pueden seguir
cooperando, todos están en posibilidades de hacerlo, y que quien no lo hace es porque no
quiere cumplir sus obligaciones, sin siquiera preguntar a quienes se han retirado de la
organización el por qué de su alejamiento.

Delia pone en cuestión si han logrado o no el objetivo de ayudar al pueblo y cuestiona
muchas cosas, por ejemplo: la participación de las mujeres, el trabajo que han desarrollado,
el por qué no son tomadas en cuenta y hasta menciona que hay discriminación hacia la
mujer dentro de la organización, así mismo menciona que en las reuniones no resuelven y
que no están de acuerdo unos con otros, por ello no avanzan. Más aún, dice:
Para mí como organización no han mejorado en nada, principalmente para mí es
porque están como muy cómodos: llegan, tienen su reunión, después de la reunión,
donde no resuelven, beben y así es, pueden seguir años aunque a lo mejor tienen
mucha voluntad, pero no lo hacen, tienen muchas ideas, más bien, porque la
voluntad, no la tienen… no tengo una participación activa en la Coalición, antes iba
yo a todas las reuniones, pero a hoy ya no porque, pues porque yo no estoy de
acuerdo como lo organizan… yo tengo otras amistades que también vienen de otros
pueblos y que no tienen organización, entonces ahí es como me doy cuenta que se
puede vivir diferente no dentro de la organización59…

En el testimonio de Delia se puede ver como el contacto con otras personas, con
costumbres y culturas diferentes le aporta elementos cuestionadores sobre los resultados y
la importancia de la organización.

Uno de los principales factores de desaliento para participar ha sido el no sentirse tomados
en cuenta para la toma de decisiones, el que los acuerdos tomados en las Asambleas no

59

Actualmente Delia participa en una A.C. de traductores e intérpretes en lengua indígenas, ella es perito en
lengua mixteca variante Nuyoo, acude a eventos culturales donde se difunden las lenguas indígenas, foros y
seminarios sobre los derechos indígenas y de las mujeres indígenas, toma cursos en su lengua materna sobre
la lecto-escritura del mixteco y sobre la historia de la Mixteca.
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sean ejecutados, se desconozcan o se hagan cosas diferentes a las acordadas. Dicha
situación ha provocado que algunas santiagueñas y santiagueños opten por alejarse de la
Coalición. Pedro por ejemplo dice: “ya ni las Asambleas respetan, cómo podemos decir que
somos de pueblo, si se supone que la mayor autoridad es esa, la Asamblea, pero cada quien
hace lo que quiere, yo por eso mejor ya no voy, siempre es lo mismo, la gente se cansa”

Y aquí se observa cómo, si la comunalidad aportó el esqueleto y el espíritu de la
organización de migrantes en el Valle de México, el debilitamiento de estas prácticas
comunitarias, todavía referidas a la experiencia en Nuyoo, desalienta la participación. Al
respecto Delia también tiene su punto de vista:
Antes sus Asambleas eran más serias, la gente acudía, sus Asambleas eran muy
buenas porque llegaban a un acuerdo y lo respetaban, hoy ya no. Hoy es como de,
perdón por las palabras, es como si fuera un juego, hoy acordamos una cosa y
dentro de un mes ya ni respetamos o lo echamos para atrás, lo que acordamos la vez
pasada ni se va a hacer. Ha llegado uno que otro Presidente que decide hacer las
cosas, pero con unos cuantos, entonces, ese es el enojo de la gente, porque antes la
decisión se tomaba en una Asamblea general y así se respetaba, hoy ya no, con unos
cuantos que decidan ya con eso, y es que han decidido cosas importantes como por
ejemplo el haber comprado el terreno, pues yo, que yo sepa no lo sabían todos,
todos los cien que se juntaban antes, para mí que no lo sabían todos o más de cien, y
los siguientes Presidentes que vinieron hicieron lo mismo, o ni se respetaba lo que
se decía en una Asamblea general, por eso se retira la gente, esos son los problemas
principales, que no se le toma en cuenta a la gente, a todos a la mayoría, lo deciden
entre unos cuantos y no les parece a otras personas y por eso se retiran.

He aquí un testimonio que expresa la dificultad de construir comunidad en otro contexto: en
Nuyoo toda la comunidad vive en un espacio compartido, se conoce, hay reglas acerca de
quiénes tienen voz y voto, cómo se decide, con qué criterios se elige a alguien para un
cargo, cuáles son las tareas y cooperaciones, los tequios, las sanciones; en cambio en el
Valle de México, los santiagueños están dispersos, aunque hay un “sistema de cargos” (una
Mesa Directiva), no siempre asisten las mismas personas a la Asamblea y no hay claridad
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acerca de quiénes y cómo se pueden tomar la decisiones, tampoco hay sanciones. Es decir,
en el contexto urbano, la comunalidad mixteca no es fácil de practicarse. Y ante la
imposibilidad de actuar como en el pueblo y de generar con consenso otras normas de
funcionamiento, la organización tiende a desarticularse y, con el tiempo se agudiza el
problema. Macario por su parte dice:
… Falta enseñarnos a hablar y convencer a la gente y cumplir los acuerdos, y si no
se cumplen y dar una buena razón por qué no, porque sí es cierto, hay cosas que no
se pueden cumplir, pero dar una buena explicación ¿por qué no?, bases bien
sustentadas, ¿por qué no se llevo a cabo?, “porque nos iba afectar a nivel colectivo,
por esto y por esto”, dar una buena explicación, eso es lo que nos hace falta…

Se piden reglas claras, democráticas, responsabilidad y rendimiento de cuentas, palabras
que quizá no se usen en Nuyoo, pero que expresan la aspiración de varios y varias
santiagueñas y es que existe una gran diferencia entre tener y cumplir el cargo, es decir,
alguien puede tener cargo y tenerlo de nombre, no asistir a las reuniones de la Mesa
Directiva ni a la Asamblea general o cuanto se tiene que sacar un trabajo adelante y hay
quienes cuando son nombrados trabajan constantemente, incluso dejan de compartir tiempo
con su familia para cumplir, acudir a todas las reuniones y trabajos aún y cuando tengan
que llegar directamente del trabajo a la reunión o al tequio, por ejemplo Pedro dice: “yo
cuanto estaba al frente (tenía cargo), hasta dejaba de ver a mis hijos, mi esposa, me iba
directo al terreno a la Municipio (de Chimalhuacán) para ver que hacía falta, dediqué
mucho tiempo, cumplir con el cargo es importante”. Así, sin la percepción de que esta
organización es nuestra y que todos y todas la estamos construyendo y decidiendo, las
cooperaciones ordinarias y extraordinarias, la compra de boletos, el cargo y los tequios se
viven como una exigencia que causa molestia, genera resistencias o se siente como
imposición. Delia dice: “cada vez son menos personas, cada vez somos menos y ya sin
ganas, ya no queremos… Varias personas ya no cooperan, porque ya no pueden cooperar,
ya no pueden comprar un boleto de baile, y no es porque no quieran, es porque ya no
pueden”.

Para algunos, como Macario se necesita motivación, respeto, humildad y convencimiento:
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Nos falta enseñarnos a hablar, buscar una forma de hablar para que venga la gente,
buscar y hacerlo, porque yo he visto que unos hablan y están ofendiendo a la gente.
A la Asamblea si vienen, pero no vienen a trabajar, y dicen: “si es así pues mejor no
vengo”. Y otro es el “yo”, dicen: “yo hice esto, yo puse lo otro”. Y no es que esté
reclamando, pero entonces ¿por qué lo dicen? Yo creo que sí está reclamando y
muchos lo toman así. Está mal el procedimiento porque siempre el que pone más
está diciendo: yo puse esto y por mí está esto, entonces ¿cómo se siente el que no
puede, la persona que ha dado poco, o la persona que tiene ganas de dar, pero piensa
cómo voy a dar si no voy a poder igualarme a poner lo que ha puesto?

Las palabras de Macario permiten reflexionar sobre la acumulación de distintos tipos de
capital, el poder y la solución de problemas y necesidades: hay quienes priorizan la
educación de sus hijas e hijos, haciendo grandes esfuerzos por adquirir un capital cultural
en lugar de capital económico; otros con su trayectoria y compromiso han adquirido
renombre en la organización y acumulan capital simbólico. La diversidad de prioridades
llega a ser conflictiva cuando se trata de dirigir a la organización y donde la lucha por el
reconocimiento, la representación o el poder está en juego. No se advierte que la
conjunción de todos los capitales mejoraría la atención de los problemas por los cuales
atraviesa la Coalición. En lugar de cooperar se compite.

Parte de las exigencias a las y los miembros de la Coalición es el tequio o trabajo
comunitario. Hubo quien dio su tequio de forma individual cada vez que las actividades
laborales se lo permitían, pero hubo periodos donde la exigencia de la Mesa Directiva hizo
que la gente ya no acudiera con gusto a dar su tequio, dado que se llegó al grado de tener
una lista con los días de descanso de cada miembro de la Coalición y si esté no podía acudir
por cualquier motivo60 eran exhibidos en reuniones o en la Asamblea general, cuestión que
comenzó a molestar a más de uno. De hecho hay quienes mencionan que esté fue uno de los

60

En ocasiones los días de descanso no dependían de los santiagueños, sino que se les imponían en el trabajo,
aquellos que trabajan por su cuenta como albañiles o tienen un negocio propio si podían cumplir al pie de la
letra, pero en el caso de obreros, policías, vigilantes o cuando tenían algún problema de salud o familiar no
podían acudir, no era que no quisieran, pero estas cuestiones no fueron tomadas en cuenta por la Mesa
Directiva de la Coalición.
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motivos para dejar de acudir no sólo al tequio sino a cualquier actividad convocada por la
Coalición.

Tequio para la construcción de la barda del terreno de la Coalición

Y aquí vale la pena decir que aún cuando los tequios urbanos se hacían con gusto hace unos
lustros, y representaban una distracción y un encuentro con los paisanos y con sus raíces
culturales (hablar mixteco, intercambiar noticias de familiares, amigos o del pueblo,
comentar los bailes, comer y beber juntos al concluir el tequio); mientras más creció el
número de migrantes y más tiempo pasó de aquel inicio, la dispersión de las viviendas y los
trabajos, las distancias y los horarios de trabajo, dificultaron los tequios, pues mientras en
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Nuyoo el ciclo agrícola y las estaciones del año organizan el tiempo comunitario, en el
Valle de México, el calendario y el horario laboral de una empleada doméstica, de un
albañil, de un velador, de un vendedor ambulante, etc., varían mucho. Y los tiempos de
descanso en la ciudad, a veces, apenas alcanzan para ver a la familia y resolver cuestiones
de la vida privada. Así el gusto por contribuir con el trabajo comunitario que en un inicio se
hacía de manera voluntaria, se comenzó a sentir por algunos como una pesada carga.

El terreno de la Coalición ¿es de todos?
Algunos integrantes de la Coalición se propusieron contar con un espacio propio para llevar
a cabo reuniones y realizar distintas actividades de la organización, por ejemplo, los bailes.
En años anteriores, desde la década de los ochenta hasta el 2006, habían rentado espacios o
pedían prestadas las casas de algunos compañeros para llevar a cabo sus actividades. La
importancia de tener un espacio de la Coalición, como algunos de ellos dicen “tener un
pedacito de pueblo aquí”61, es quizá el deseo de territorializar su organización social; en
otras palabras, significaba un reconocimiento implícito de que el retorno a la comunidad de
origen era remoto, y que sólo iban a visitar a la familia regresando siempre al Valle de
México donde ya tenían una vida hecha.

El objetivo era común recuerda Macario:
El terreno se compró con el consenso de la gente, incluso hay Acta de Asambleas y
hasta un video donde estamos en el “Jiménez Cantú”, pero como siempre hay gente
que dice que no porque no estaban, se desaparecen y si durante ese tiempo no
estuvo en la Asamblea, no se enteró, no supo, pues para esa persona no fue acuerdo,
por eso si fue un acuerdo.

Y este problema también tenía que ver con el hecho de que en la comunidad hay normas
para establecer una Asamblea y en la urbe no podían operar del mismo modo, las y los
integrantes de la Coalición van y vienen, no siempre son los mismos a diferencia del pueblo
donde los que acuden son aquellos que son reconocidos como comuneros. Cuando por fin
61

Platica personal con algunos integrantes de la Sociedad Cuauhtémoc
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pudieron adquirir una parcela en el municipio de Chimalhuacán se enfrentaron a diversos
problemas, en primer lugar el régimen de dicho municipio es ejidal, por lo cual contar con
todos los documentos que les aseguraban la propiedad del terreno resultaba difícil62. Por
otra parte, el lugar no cuenta hasta la fecha los servicios básicos como agua, luz y drenaje.

Quienes estaban en ese momento al frente de la organización pasaban por el lugar y vieron
una buena oportunidad de adquirir el terreno, sin embargo, a nadie consultaron sobre la
ubicación generando cierto descontento entre la base de la Coalición ya que el acceso se
complica debido a que no existe una ruta de transporte público que los pueda dejar en el
lugar. Aquí también se evidencia que no había claridad sobre cómo tomar decisiones y
cómo consultar o validar en Asamblea.

Posteriormente se enfrentaron a múltiples problemas hasta poder conseguir la cesión de
derechos para un solo integrante de la organización, cuestión que no fue bien vista por
muchos, pues en su concepción la propiedad debiese ser común, es decir, de todos no de
una sola persona, pues fue el esfuerzo y recursos de todos que se pudo dar el enganche e ir
pagando poco a poco hasta liquidar totalmente el terreno. En este punto, se hallan una
normatividad de la tenencia del suelo urbano que no permite propiedad colectiva, o bien, el
no aceptar que la idea de que quizá la constitución de una sociedad civil habría permitido
que ese terreno fuera de todos. Sea lo que fuere, se comprende la molestia de que un bien
colectivo se privatice en el papel. Al respecto Macario comenta:
Se adquirió el terreno, pues hubo un conflicto con el que vendió y ahí fue donde
cambió la historia. Me comentaron ¿cómo ves que es Ejido?, pero nos fuimos más
por el costo y la facilidad que había para pagarlo, pues yo pensé que no había
problema porque realmente ya se iba a poblar. Al principio, cuando se compró y
todavía no resultaba el conflicto aquel, la gente sí venía, sí acudía, estaba
emocionada. Yo siento que en primer lugar se ha alejado la gente a raíz de ese
conflicto, afortunadamente se arregló, y la gente empezó con mucha desconfianza,
por un lado porque estaba (el terreno) a nombre de una sola persona, nunca
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En el municipio de Chimalhuacán muchos ejidatarios venden o fraccionan sus terrenos debido a que la
marcha urbana se ha extendido a los municipios más cercanos a la Ciudad de México.
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entendieron que fue para salir de un problema, nunca entendieron eso, incluso hay
mucha gente que dice qué por qué no está a nombre de la Coalición, no han
entendido que no puede estar a nombre de algo que legalmente no existe63, por más
que les expliques no han entendido eso. Hace falta la verdad es que… que se
preparen, que se pongan a leer, a preguntar a gente que verdaderamente sepa, pero
más que nada que se preparen, que se pongan a verlo ellos mismo, que lo escuchen
ellos mismos, que lo lean ellos mismos, no que se los diga alguien, pero no les
interesa, nuestra gente no lee, ni les interesa ver programas de televisión, ni
escuchar programas de radio, ese es el mayor problema.
Cuando Macario menciona que “no puede estar a nombre de algo que legalmente no
existe”, pues ni las Sociedades ni la Coalición están legalmente constituidas. En general las
organizaciones de inmigrantes indígenas no son reconocidas ni como sujetos colectivos con
derechos, ni como interlocutores validos por las autoridades de los lugares a donde llegan a
vivir, a menos que se conviertan en una Asociación Civil, más adelante se abordará este
punto sobre el registro.

En cuanto al terreno de la Coalición, lo anterior ha ocasionado un conflicto al interior de la
Coalición, pues no todas ni todos los miembros se sienten identificados con el bien que
adquirieron. Entre otras cosas, esto ha ocasionado un alejamiento por parte de algunas
personas que piensan que una persona se ha adueñado del patrimonio de todos. Así, el
terreno de la Coalición, donde se pretende erigir un Centro Cultural y Social, no es un
espacio socialmente construido, por el contrario algunos lo consideran ajeno, mientras
otros, algunos dirigentes, han considerado que la adquisición del terreno marca la existencia
de la Coalición; hay descontento entre algunos de los fundadores que sienten
menospreciado su esfuerzo. Delia comenta al respecto: “¿acaso no cuentan los de antes?, de
dónde creen que salió la gente que hizo posible la compra del terreno, a poco no había nada
antes del terreno, sí había.”64

63
64

Macario se refiere a que como organización no están legalmente constituidos como una Asociación Civil.
Participación de Delia en la Asamblea general realizada en de septiembre del 2014
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Dicha cuestión es también un conflicto entre dos generaciones de inmigrantes santiagueños,
a saber, la de los miembros fundadores y la de una nueva generación que busca el
liderazgo, esto ha llevado incluso al hecho de que algunos de los fundadores prefieran ya no
opinar en las reuniones o Asambleas. La compra del terreno de la Coalición fue un
detonante de los desacuerdos, tensiones y problemas al interior de la Coalición, no es que
antes no existieran sino que ahora parecen vivirse con mayor fuerza mermando a la
organización en su conjunto.

Al respecto Macario dice:
la compra del terreno… no sé sabe que va a pasar con ello. La compra del terreno
fue parte del conflicto, hay como esa idea de que alguien se pudiera quedar con el
terreno, como que es la manzana de la discordia, hay miedo y desconfianza. Había
cierta desconfianza en cuanto a manejo de recursos, pero nunca así un desfalco
grande, ha habido errores a partir del terreno, eso ha provocado, en vez de unir más
está desuniendo.

Miedo, desconfianza, desunión a causa de un malentendido, pero también generación de
rumores que en lugar de ayudar a solucionar el conflicto lo avivan; muchas veces, en lugar
de buscar información sobre el régimen de uso de suelo en Chimalhuacán o sobre la forma
de tenencia de la tierra, se tiene, en alta estima la palabra de los pares, como en Nuyoo,
sobre todo si la información, aunque mal fundamentada, la da alguien que ha ocupado
diversos cargos.

Otra vez los fierros viejos
Los trabajos para mejorar las condiciones del terreno de la Coalición han continuado
incluso después del cambio administración. Quien estuvo al frente tenía ideas innovadoras,
ganas de trabajar, pero no consideró la opinión de la base, no consultó sobre la compra una
estructura metálica que se supone serviría pera techar el terreno de la Coalición. Dicha
cuestión acarreó un problema económico a la organización, ya que hubo que recurrir a
préstamos para poder pagar la estructura metálica, la cual finalmente no pudo ser puesta ya
que las medidas no coincidían con las del terreno.
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Así además de la deuda, el hecho de que no se haya consultado a la base para comprarla y
luego que no sirviera, generó rechazo entre la base de la Coalición, mismo que se expresa
en que a la estructura metálica le llaman “fierros viejos”, y son un tema recurrente en cada
reunión de las Sociedades y Asambleas de la Coalición, pero no se llega a una solución
sobre qué hacer con dicha estructura, más bien derivó en cansancio e inasistencia a las
Asambleas. Comenta Pedro al respecto, quien ya no participa activamente en la Coalición:
“se cansa uno de oír lo mismo, los fierros viejos nomás están tirados ahí, no hacen nada,
para qué vamos si nomás hablan de los fierros viejos, siempre es lo mismo”.

Antes de la compra del terreno y de la estructura había tensiones al interior de la Coalición,
pero estos dos hechos alejaron a santiagueñas y santiagueños de la Coalición, sintieron que
no eran tomados en cuenta para decidir. En otras palabras, comenzaron a sentirse ajenos a
las acciones de la Mesa Directiva y el entusiasmo, las ganas y la alegría de colaborar se
fueron desvaneciendo.

Otros factores de desaliento para seguir participando fueron los problemas personales de las
y los miembros de la Coalición. ¿Cuáles eran esos problemas? ¿De qué manera dichos
problemas afectan la participación en la Coalición? Son problemas laborales, de vivienda,
legales, de educación y salud entre otros, es decir, problemas sociales que se viven en la
gran urbe. Por tanto no se pueden considerar sólo como problemas personales, sino como
problemas comunes de las y los santiagueños que han inmigrado en el Valle de México. El
hecho de reconocer esos problemas podría fortalecer la comunidad.
Al respecto Delia menciona:
Sí que pasan, pasamos problemas de desempleo, de salud; sí, mucha gente de
Santiago Nuyoo, pero pues cada quien lo resolvemos en nuestra casa, la Coalición sí
ha ayudado a algunas personas, pero no todos los años, algunos Presidentes sí y
otros no, algunos ni se enteran. Deberían de fijarse en salud por ejemplo que eso es
muy importante, de menos en salud, pero algunos, pues luego dicen, ya ni coopera
para qué. Es todo un círculo, antes estaban unidos pues sí cooperaban, ya no todos
cooperan.
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Así las y los santiagueños se enfrentaron al desempleo o al hecho de tener que gastar sus
recursos económicos en salud y educación para sus hijos, sobre todo cuando éstos
comenzaron la educación media superior o superior, cuestiones por las cuales ya no podían
continuar cooperando con la Coalición. Situación que muestra que esta organización no
sólo podía sobrevivir pensando en Nuyoo, que habría sido muy importante poner los ojos y
cuando menos una parte de los esfuerzos económicos y los tequios en apoyar a sus
integrantes en la solución de problemas que estaban viviendo en la urbe. La comunidad,
decíamos en el capítulo anterior, es una construcción constante, entonces, la vida de la
comunidad santiagueña, implicaría construirla en su nuevo contexto, no sólo pensar en la
comunidad de origen.

Un problema muy sentido, asociado a que la mayoría de las y los santiagueños trabajan en
condiciones precarias ni cuentan con las prestaciones de ley es la carencia de servicios de
salud, lo cual trae consigo que frecuentemente se recurra a médicos particulares o bien a las
farmacias de genéricos y similares cuando los recursos no son suficientes para cubrir los
gastos. Aquellos que optan por aprovechar el Seguro popular deben hacer largas filas desde
las cinco de la mañana para obtener una ficha en los Centros de salud65 debido a la
demanda que existe del servicio.

Otro problema que enfrentan los santiagueños es el tiempo que invierten en llegar a su
lugar de trabajo o estudio ya que en muchas ocasiones hacen dos o hasta tres horas a su
lugar de destino. Lo cual implica que se deben de levantar muy temprano o bien que llegan
entrada la noche a sus casas. Asimismo el gasto que realizan en transporte es significativo
debido a las largas distancias y diversos transportes que deben utilizar. No olvidemos que al
migrar, migra con ellos la desigualdad y que en el Valle de México, viven en barrios urbano
populares, generalmente periféricos en la urbe y que por un lado sus vástagos tienen
mejores oportunidades de estudio, pero por otro, sufren nuevos problemas. Por ejemplo
Lila comenta:
Pues no nos alcanza y tengo dos hijos estudiando, uno en el Conalep, bueno, el va
más cerca, pero el que va a la Vocacional, con él son más gastos, diario material, y
65

Esta situación la viven sobre todo los santiagueños que viven en el municipio de Chimalhuacán.
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en la primera semana libros, todos bien caros, unos hasta de quinientos pesos. Y
luego los pasajes, tengo otro hijo que va a la primaria y que ya piden esto y que ya
piden lo otro y él (su esposo) con cargo, y que si los boletos y luego todo pone de su
bolsa y luego ni se recupera, hasta pedimos prestado, ya nomás estamos esperando
que deje el cargo para ver cómo quedamos.

En las palabras de Lila se expresa la carencia y los problemas económicos que recaen sobre
las familias santiagueñas al mantener casa, hijos y organización, al parecer son las mujeres
quienes más resienten esta situación, pues son ellas quienes administran los recursos para
comida, transporte y escuela, en muchas ocasiones los hombres no se enteran cómo hacen
sus parejas para estirar el gasto semanal o quincenal, pues se muestran más preocupados
por mantener los gastos relacionados a la organización.

Hubo quienes al quedarse sin trabajo y conseguir otro ya no tenían las mismas condiciones
ni horarios que les permitieran acudir a reuniones o tequios, por ejemplo quienes son
jubilados del ejército y tienen hijos en el nivel superior decidieron tomar empleos como
veladores o guardias de seguridad privados trabajando incluso sábados y domingos, pues
con la pensión no alcanzaban a cubrir los gastos de la familia. Algunos más enfrentaron
problemas de salud propia o de sus familiares, operaciones, hospitalizaciones de
emergencia, búsqueda de consulta de especialidades, por ejemplo Narcisa, al igual que sus
hermanos cooperan cuando alguno de los miembros de su familia tiene problemas de salud.
Hay quienes han enfrentado o enfrentan problemas de índole legal, por ejemplo Juan66 está
sujeto a un proceso penal en el 3er Juzgado Penal de Nezahualcóyotl:
Pues antes si cooperaba, con gusto, iba a las reuniones porque a veces descanso los
domingos, iba a los tequios, al terreno, porque podía, pero ahora con mi problema
¿cómo? Si ya gaste mucho, debo mucho y no puedo salir de mi problema, pido
permiso para ir a las Audiencias y tengo que reponer otros días, ya a veces ni
descanso los domingos por los permisos que pido en el trabajo. Me llaman todavía,
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Originario de Unión y Progreso, 35 años, casado, obrero, actualmente vive en Chimalhuacán, Estado de
México
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que si va a haber reunión, que si va a haber baile o rifa que hay que comprar
boletos, piden cooperación, pero con qué voy a pagar los boletos o dar la
cooperación, debo mucho y por mi problema ni preguntan, nomás me dicen: “¿A
poco sigue tu problema?”. Mejor ya no voy. Después ya no sé, veré, ni me apoyan
en nada, nada más hablan para decir que hay que ir a la reunión, que ya va a haber
baile.

La exigencia antes que la comprensión ha caracterizado a algunas de las Mesas Directivas
de la Coalición, sin tomar en cuenta que tal vez sea la flexibilidad de la vida organizativa y
no la rigidez la clave para dar vida nuevamente a la Coalición.

En el caso de los jóvenes, uno de los factores de desaliento para no acudir a las reuniones es
que no son tomados en cuenta, se les dice como en el pueblo “tú que vas a saber si eres
joven, ni cargo has tenido, cómo vas a opinar, qué vas a decir.” Al respecto, Baldo
comenta: “Luego yo me reservo, quiero hablar, opinar, pero ya sé que me van a decir,
mejor me reservo”. Macario reflexiona: “Los jóvenes van más al baile, la organización en sí
no les interesa mucho, en la fiesta sí están presentes, no hemos tenido la capacidad de
involucrarlos mucho, tampoco la culpa es de ellos, no hay algo que los atraiga.”

Y es que la organización representa obligaciones y responsabilidades, las cuales no atraen a
las y los jóvenes que ya tienen tiempo en el Valle de México o a los que van llegando del
pueblo, a quienes les llama más la fiesta, pero ya no con la intención de cooperar con el
pueblo, sino como diversión y distracción del trabajo porque al interior de la organización
no se discuten los problemas, los proyectos o las inquietudes de las y los jóvenes
santiagueños y porque la manera de migrar cambia, según la fase en que se haya migrado
representa situaciones distintas que enfrentar y formas de resolver los problemas, los
arraigos, sentires y pensares cambian dependiendo de los contextos y trayectorias
migratorias.

Respecto a aquellos jóvenes que son profesionistas, también se les recibe con recelo al
interior de la Coalición. Los mayores dicen: “¡Qué! ¿A poco nos van a venir a decir cómo
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se hacen las cosas? ¡Qué saben ellos! usan palabras que ni conocemos, muchos de los que
estamos aquí no pasamos del cuarto de primaria, no entendemos muchas cosas, pero sí
tenemos experiencia, hemos tenido cargo.” Parte del recelo puede deberse a que las y los
profesionistas hijas/hijos de santiagueños no crecieron en el pueblo, dentro de las normas
santiagueñas, no conocen el costumbre, son preponderantemente urbanos pertenecen a la
fase migratoria de arraigo y urbanización.

Este es otro punto donde las normas comunitarias entran en tensión con las nuevas
condiciones de vida y nuevos sistemas de prestigio, pues si en Nuyoo lo que cuenta es la
experiencia, en la ciudad también interviene el estudio. Si se quisiera abrir espacio a la
juventud habría que considerar sus saberes, sin que ello devalúe la experiencia, pensar por
ejemplo en Mesas Directivas donde se complementen adultos con experiencia y jóvenes
con estudios. La compra del terreno se ha generado mayor desconfianza hacia los jóvenes
profesionistas, cuando alguno se acerca para apoyar se le hace a un lado argumentando que
algún interés hay detrás, es decir, que la ayuda no es desinteresada pues se pueden quedar
con el terreno de la Coalición.

El conflicto intergeneracional ha ocasionado una falta de interés entre las y los jóvenes
santiagueños, aunado a esto, algunas Asambleas se llevan a cabo en mixteco, cuestión que
termina por alejar a hijas e hijos de radicados que ya no lo entienden o bien o no se pueden
expresar en la lengua materna que sus padres no les enseñaron, sea por miedo a que fueran
discriminados, por no enseñarles “algo que no les serviría”, para que no se les notara lo
indio, no les quedara la marca en el acento o porque a ellos mismos les daba vergüenza
hablar en mixteco delante de sus hijos, o porque a diferencia de la dinámica del pueblo
donde todos se reúnen a platicar en la plaza o en la cocina, la dinámica de la ciudad no
permite una convivencia familiar en la cual se practique la lengua materna. Al respecto
Delia dice:

Hay muchas personas dentro de la Coalición que en una Asamblea hablan en
mixteco y ni sus hijos saben hablar mixteco, yo no sé porque hablan en mixteco, y
así menos van los hijos de los radicados. Los hijos de los radicados son excluidos,
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yo así veo cuando hay un señor que se para a hablar en mixteco, cuando ni en su
casa hablan en mixteco yo no le veo caso, a eso no le veo caso. Es diferente si todos
entendiéramos como en el pueblo, es como hacer a los hijos de los radicados a un
lado, porque yo sé que en mi casa a mis hijos no les enseñé a hablar el mixteco,
entonces por qué hacen eso, es como no tomar en cuenta a esos niños o jóvenes…

Y así es la complejidad del problema, pues una estrategia para evitar que los niños y niñas
nacidos en la ciudad fueran discriminados por hablar mixteco, como sufrieron sus padres,
fue no enseñar esa lengua, y hoy, esa estrategia resulta excluyente en sus propias reuniones.
Se necesitaría un amplio trabajo para enseñar y practicar el mixteco en el Valle de México.
Algunos jóvenes como Oscar67 quien en algún momento dio clases de guitarra, prefirió
retirarse después de la poca convocatoria que tuvo, ya que no se tomó en serio a la
actividad. Ernesto68 por otra parte prefiere no asistir a las actividades dado el alcoholismo
de su padre y los múltiples problemas familiares que ello ha ocasionado en su casa. En este
sentido Delia opina:
Tomar en cuenta (a los hijos de los radicados) haciendo otras actividades que no sea
nomás el baile, adentrarlos quizá en una kermes o torneos de deportes de niños. El
problema principal que atraviesan los hijos de los radicados, por ejemplo, es que
cuando se reúnen ahí en el terreno no hay un lugar donde jueguen sino que están ahí
nada más viendo como sus papás se emborrachan. El alcoholismo es un problema
que atraviesa la vida de los hijos de radicados, eso ha tenido mucho que ver, los
hijos de los radicados no se quieren acercar porque ellos quisieran otras cosas.

Bailes, reuniones, tequios y asambleas son las actividades que realiza la Coalición, al
parecer no hay más y después de cada actividad comienza a correr el alcohol porque “así es
en el pueblo.”

67

Economista, 37 años, casado, actualmente vive en Iztapalapa. A la edad de 15 años propuso varias
actividades, al darse cuenta que no era tomado con seriedad decidió alejarse de la Coalición. Entrevista
realizada el 20 de agosto de 2014.
68
Estudiante, 28 años, soltero, vive en Chimalhuacán, Estado de México, lo que dice recordar más de la
organización es que su padre siempre que iba a un compromiso regresaba borracho.
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El alcoholismo es factor de desunión generacional, aunque también, desafortunadamente,
se aprende o se imita. Lamentablemente en Nuyoo es una costumbre el hecho de que al
terminar una reunión o Asamblea se va a convivir un rato ingiriendo bebidas alcohólicas, es
también una manera de reconocer la masculinidad de los jóvenes que van accediendo al
cargo, el consumir alcohol se puede considerar también una especie de iniciación en la vida
comunitaria pues durante el tiempo que beben los hombre también comentan cosas
relevantes sobre la vida política, religiosa y cultural del pueblo. Así pues esa costumbre
también se traslado con las santiagueñas y santiagueños a la ciudad, donde muchas y
muchos de ellos ven como natural el hecho de que los hombres lleguen alcoholizados a
casa como mencionan algunos “igual pasa en el pueblo”, desafortunadamente esto también
acarrea múltiples episodios de violencia en los hogares santiagueños, violencia que se
expresa de distintas formas, ya sea física, psicológica, emocional, económica o el disgusto
familiar por el hecho de que cada vez que hay una actividad de la Coalición o Sociedad los
hombres lleguen tarde a casa y alcoholizados. Pero aún y cuando pareciera estar
naturalizado el alcoholismo, hay quienes se atreven a cuestionar dicha costumbre, sobre
todo aquellos que han interactuado con otros actores en la ciudad o han asistido a pláticas
sobre los problemas que acarrea el abuso del alcohol.

En cuanto a las mujeres se refiere, los factores de desaliento son, el no sentirse tomadas en
cuenta o bien que su trabajo no se valore al mismo nivel que el de los hombres. En cuanto
al trabajo que desarrollan las mujeres al interior de la organización Delia reflexiona: “Las
mujeres hacen todo lo que se va a vender en los bailes, tamales, ponche, café. Y venden. De
esa manera participan con el trabajo. Sí hay mujeres que participan en las Asambleas pero
no todas se atreven a hablar, algunas si, cuando hay reuniones hacen de comer, sirven,
recogen, limpian.” Delfina añade: “¿Cuándo van a valorar el trabajo de nosotras, de las
mujeres?”. Y es que al igual que en el hogar las tareas de las mujeres se quedan en lo
privado, se invisibilizan o no se valoran: limpiar, cocinar y lavar. Por ejemplo antes de un
baile las esposas de los miembros de la Mesa Directiva pueden trabajar hasta una semana
antes del evento comprando los insumos para los tamales o alimentos que venderán y todo
un día en su elaboración. A ese trabajo no le llaman tequio dentro de la Coalición, en
algunas ocasiones hasta se ha dicho que el voto de las mujeres no vale porque no cooperan
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económicamente dejando de lado el hecho de que elaborar alimentos es trabajo y genera
valor, o ignorando el esfuerzo que muchas hacen por acudir a las Asambleas.

También hay mujeres solteras sin hijos y madres solteras que contribuyen económicamente
con su Sociedad y con la Coalición cuando se requiere hacer cooperaciones, así como
mujeres casadas y con hijos que no son sólo amas de casa, sino trabajadoras domésticas,
que venden productos por catálogo, incluso algunas profesionistas que ejercen. Dichas
actividades les permiten también cooperar económicamente, pero aún así hay quien dice
que el voto de las mujeres no cuenta, pues “sería como si los hombres votaran doble”, como
si las mujeres no pensaran por sí mismas, como si no tuvieran derecho a votar distinto
respecto a sus esposos, esto es una clara muestra de machismo, pero estas prácticas también
se aprendieron en Nuyoo, donde el voto es ejercido por los hombres y por las mujeres solo
en ausencia del esposo.

Por otra parte, no quisiera dejar de lado que el hecho de que muchas mujeres trabajan fuera
de casa y cuentan con recursos económicos propios que les permiten contribuir al
sostenimiento de su hogar, lo cual ha sido un factor importante para que sus esposos puedan
aportar dinero a la Coalición. Algunos se desentienden de los gastos de la casa, priorizando
las cooperaciones a la organización; asimismo algunos de los hijos de santiagueñas y
santiagueños en el Valle de México trabajan y contribuyen al hogar o bien se han hecho
cargo de sus gastos, sin embargo, estas cuestiones son las que quedan en el “ámbito de lo
privado”, sin reconocimiento de la organización. Como menciona Baldo:

Hay mujeres, si toma uno en cuenta a mujeres que son solteras o mujeres que no
tienen familia, hacen la misma labor (que los hombres), van con sus amistades,
recorren (para invitar la gente al baile y vender boletos) hacen esa labor, la
diferencia es que los hombres no falta un amigo que les invite un agua amarga y ahí
empezó el show ¿no? (se embriagan). Las mujeres son más responsables porque no
beben, ellas se dedican a ver qué hace falta, Las mujeres casadas, hay diferencia,
hay un amarrador ahí porque tienen que ver la casa, el ama de casa tiene que ver qué
hago (hacer la comida y quehaceres antes de salir), si salgo, qué. Al salir el esposo y
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la mujer es doble gasto. A las jóvenes les da igual porque no tienen esa
responsabilidad. Las mujeres ven a veces lo que los hombres no ven, los hombres
andan de un lado a otro, los bailes se llenan, ellas se quedan en un lugar y si hay un
problema ellas avisan para que entren los hombres, ahí se ve un trabajo de los dos.
Hay mujeres que sí son aventadas y hacen y venden, hay otras que no les da tiempo
y encargan, es una cadenita, otras trabajan y ya dicen tanto y es como generar
empleo.

Desafortunadamente no todos valoran el trabajo de las mujeres como Baldo, ello debido a
que el machismo y la desvalorización de la mujer es una cuestión naturalizada por las y los
santiagueños, lo aprendieron en la comunidad de origen y lo reproducen en el Valle de
México, por ejemplo, Mario comenta: “No hay problema por no valorar el trabajo de las
mujeres, así es en el pueblo”, posteriormente se quedó pensando un rato y dice
tímidamente: “Bueno, pero eso es machismo y puede cambiar”.

Si bien es cierto que hay mujeres que han desempeñado cargos al interior de la Coalición,
esto no ha sido por buscar la equidad de género dentro de la organización, pues como se ha
visto, realmente no ha habido un cambio en la conciencia respecto de valorar el trabajo y
aportaciones de las santiagueñas hacia la Coalición, sino porque hoy los hombres no
quieren desempeñar el cargo y las mujeres han sido electas, es decir, que cuando el cargo se
devalúa entonces sí tienen oportunidad las mujeres de acceder a éste. Claro que algunas han
levantado la voz para decir sus puntos de vista, lamentablemente no siempre han sido
tomados en cuenta y por el contrario son hechas a un lado. Al respecto Macario comenta:

Los hombres pues son los que hacen la mayoría porque ya las mujeres le entran al
tequio, hubo un tiempo en que sólo puros hombres tenían los cargos principales,
pero ahora ya hay mujeres, aunque sea una mínima parte, pero ya hay, algo hay de
los dos, de que buscan las mujeres igualdad y un poco porque ya no hay quien funja
el cargo.
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Como puede verse, el papel, la participación y el reconocimiento de las mujeres, es otro
punto en el que las prácticas comunitarias se repiten, pero a la vez se empiezan a
diferenciar en la gran ciudad, apenas pequeños cambios positivos para las mujeres.

Me parece importante mencionar que las personas que han dejado de cooperar con la
Coalición no son ni más ni menos santiagueños, es decir, que no dejan de sentirse
identificados con sus raíces mixtecas u objetivos de la Coalición, es sólo que sus
condiciones materiales no les permiten sostener su militancia en la organización dadas las
exigencias de la vida comunitaria, es decir, las cooperaciones, acudir a los tequios, comprar
boletos, estar presente en la Asambleas, ya que a diferencia del pueblo, en el Valle de
México desplazarse de un lado a otro implica invertir mucho más tiempo y dinero que en
Nuyoo. Otras y otros por ejemplo ya no acuden debido a ciertas prácticas que sienten
rígidas, no acordes al contexto en que ahora viven.

Darío comenta:
Ya estamos grandes, ya no podemos recabar recursos económicos, pero sí tenemos
ideas, nos han olvidado, se han olvidado de los fundadores… muchos compañeros
se sintieron pues olvidados porque nadie se acordó de ellos, están enfermos, hay que
llevarles algo aunque sea poco, pero que digan: “ahí está esto, aunque sea poco”,
hay que llevarle algo, por lo menos eso merecemos los fundadores…. Que nos
tengan presentes, sí fue una tarea muy difícil al principio, pero que bueno que
siguieron.

La situación que comenta Darío muestra que la emigración no siempre tiene retorno, y que
incluso aquellos que fundaron la organización de migrantes, están viviendo problemas
difíciles en el Valle de México, que cooperaron generosamente, pero no volvieron a Nuyoo,
y Nuyoo solo les devolvió el reconocimiento por la ayuda otorgada y en la ciudad están
olvidados por sus paisanos porque ya no cooperan, pero en su tiempo cooperaron y
estuvieron siempre presentes, dejaron un legado que hoy no se les reconoce. Es decir, que
ni las Sociedades ni la Coalición pensaron en dos espacios: la vida en Nuyoo y la vida de
radicados en el Valle de México.
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El registro ¿sí o no?
Una discusión más ha sido si obtener o no un registro como Asociación Civil (AC). No es
un tema nuevo: varios fundadores y en diversos periodos lo habían planteado a la
Asamblea, pero hubo rechazo, descontento y confusión por parte de la base de la Coalición
ante el temor, el desconocimiento o bien la oposición de algunos de registrarse como AC.

Darío propuso que se registraran como AC para gestionar recursos y al mismo tiempo,
obtener algo para el pueblo y para beneficiar a las y los santiagueños que viven en el Valle
de México, sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Darío rememora ese momento y comenta:
Yo proponía otro nivel de organización, otro nivel, con otras actividades la verdad
es que yo no veía mucho cambio en la organización, decían que me estaba
apartando de la Sociedad, yo proponía registrarnos como Asociación Civil, como no
quisieron me fui al pueblo, ahí hicieron una reunión en la Escuela secundaria, ahí
aceptaron mi propuesta, les lleve un poco de recursos, no fue mucho, pero sí se hizo
algo… Según la idea de ellos (la Coalición) es que una AC trae muchas
responsabilidades, trae muchos compromisos. Sí es cierto, pero al estar unidos se
logran más recursos. Argumentaban que no tenían tiempo, con poco de temor a la
cosa de la AC, primero dicen que sí, después se echaban para atrás, yo seguí el
camino… que vean cómo es. Aquí se aprende pero a base de participación, bueno si
es falta de conocimiento, de que no nos hemos involucrado bien, o no hemos tenido
esa idea, o esas ganas de hacer o crecer, eso es lo que nos retrasa, porque no
tenemos idea de crecer, entonces pues yo he invitado, yo así lo juro he invitado a
compañeros para que conozcan así el proceso, sí los he invitado, para que vean. Tú
ve a atender esto y ahí vas a ver de qué se trata, ahí vas a aprender a hablar, aquí se
trata de no tener miedo, por más humilde que seas tienes que hablar, si no hablas
nadie te va a hacer caso…

Algo importante de resaltar en el testimonio de Darío es que él buscaba otro nivel de
organización, es decir, una mejor organización con mecanismos claros para el buen
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funcionamiento y otras formas de obtener recursos, a diferencia de muchas y muchos
santiagueños Darío no veía a la Coalición o a las Sociedades como la única opción para
obtener recursos y enviarlos al pueblo, pero a la Coalición no le pareció la propuesta, tal
vez por temor a que los nuevos mecanismos mermaran el prestigio y poder ya acumulado
por algunos al interior de la organización. De hecho esto se ha tratado en muchas reuniones
y Asambleas generales tanto en mixteco como en español, pero las y los santiagueños
recelosos no aceptan o bien por falta de comprensión de algunas cosas no ven que una AC
no implicaría dejar de ser Coalición, sólo formalizaría en una figura legal lo que ya existía
de hecho, establece las reglas de funcionamiento, la forma de elección de Mesa Directiva,
el periodo, etc., que registrase no es necesariamente “otra organización”.

Posteriormente cuando aparece en escena la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) varios jóvenes estudiantes hijas e hijos de radicados, propusieron
registrar a la Coalición como AC, pues la CDI pide que sean organizaciones legalmente
constituidas para gestionar algún recurso. Al igual que en las dos ocasiones anteriores la
propuesta fue rechazada, el argumento: “si hemos podido solos ¿por qué vamos a
registrarnos?, ¿para qué?”.

Respuesta que se interpreta de dos formas: como resistencia a la imposición institucional o
como estrategia para impedir que la juventud tenga un papel más importante, es decir,
como un asunto de relaciones de poder. Cierto es que las y los santiagueños habían hecho
mucho con sus propios recursos lo cual les ha permitido también tener autonomía como
organización, no rendir cuentas a nadie, salvo a su propia base en Asamblea general sobre
el destino de los recursos recabados, pero esa experiencia no les había permitido ver otras
opciones para fortalecer la organización y obtener recursos, cerrando así las puertas que
podrían abrirse sin desgastar tanto la economía de sus integrantes. Resulta importante
mencionar que las y los jóvenes hijos de radicados buscaban un beneficio para las y los
miembros de la Coalición, toda vez que durante años vieron los esfuerzos de sus padres y
madres (aunque éste último muchas veces es invisibilizado no sólo por la pareja, sino
también por hijos e hijas) por mantener el hogar y al mismo tiempo su participación en las
Sociedades y la Coalición.
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Al respecto Narcisa comenta:
Sí, yo propuse que se registraran como AC, en ese momento yo tenía un trabajo en
el cual conocía personas que se dedicaban a gestionar para muchas organizaciones
indígenas tanto en el DF como en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, yo pensé que era
una buena idea porque además se podían tener beneficios para la Coalición, pero no
quisieron.

Años después se volvieron a dar discusiones sobre el registro, sobre todo por la necesidad
de poner el terreno de la Coalición a nombre de la organización, y también algunas
personas como diputados locales o federales, a los cuales se han acercado a pedir apoyo les
han dicho que sí, siempre y cuando tengan su registro como AC, sin embargo, ese ha sido
un punto que no ha sido posible superar, pues se decide el registro en una Asamblea y a la
siguiente se dice que siempre no. Baldo comenta al respecto: “Bueno ahorita porque están
ahí de que vamos a registrar para hacer una AC y no, están ahí entre dimes y diretes,
primero vamos a registrarnos, después que hay que esperar.”

Los dimes y diretes y los titubeos ponen en juego las relaciones de poder al interior de la
Coalición, relaciones que en ocasiones se tensan más dependiendo de quién lance las
propuestas. Por ejemplo, ahora la nueva generación que ha desempeñado cargos en los
últimos ocho años minimiza las propuestas lanzadas por miembros de la generación
fundadora, pues dicen: “También nosotros tenemos ideas, también podemos hacerlo bien.
¿A poco nomás ellos pueden? No, nosotros también”.

No es necesariamente que la generación fundadora o la nueva se quieran imponer, en juego
está también el hecho de que en una organización donde al igual que en el pueblo de origen
el haber cumplido el cargo y/o haber hecho algo por el pueblo significa un estatus de
prestigio y reconocimiento por parte de los miembros de la comunidad, entramos pues
también en el plano de lo simbólico, sobre todo si se considera que quien ha cumplido con
el cargo es digno de consultarse ante un problema o cuestión importante que suceda en el
pueblo, las Sociedades o la Coalición.
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Estas discusiones sobre la AC han terminado por cansar a una parte de las y los
santiagueños, incluso jóvenes profesionistas (hijas/os de radicados), han optado por dejar se
asesorar a la Coalición, por ejemplo Raquel69 dice: “Ni caso nos hacen. No, ya no, para qué
vamos, nosotros si estamos aquí puestos, pero si ellos no quieren, pues mejor ya no vamos
a decir nada, ni a la reuniones, ya no vamos”.
“Ellos” son los miembros con mayor experiencia, y es claro que el conflicto generacional
no permite avanzar a la organización ni resolver problemas o aprovechar oportunidades,
por el contrario, en lugar de aglutinar en torno a un proyecto llamado Coalición, se ha
provocado la merma de una base social que ya sea por cuestiones de género o
generacionales, ha decidido alejarse paulatinamente o de facto de la organización.

Estas diferencias en cuanto a las experiencias compartidas y expectativas generacionales
ayudan a explicar el conflicto entre las distintas generaciones de santiagueños, pues no sólo
cambian las condiciones, sino también como menciona Bourdieu (1988: 464) cambian los
valores y los estilos de vida. Con el paso del tiempo también las condiciones en que migran
pueden ser diferentes, dando mayores oportunidades a las generaciones que siguen a la
primera generación de migrantes. También se van tejiendo nuevas relaciones sociales con
amigos, vecinos, compañeros de trabajo y personas ajenas a la comunidad de origen, las
oportunidades para conseguir trabajo o cursar estudios son otras, por tanto el medio en que
se desenvuelven las y los santiagueños más jóvenes o los hijas e hijos de los radicados son
distintas a las de la primera y segunda generación.

En un inicio mantenerse dentro del grupo de migrantes sin explorar más allá de las
fronteras de éste fue importante para desenvolverse en la urbe, después ya no tanto, las
interacciones con otros actores sociales fueron modificando para algunos la pertenencia al
grupo mientras se formaban nuevas filiaciones, identidades y pertenencias como menciona
Hannerz “si algunos de los grupos que constituyen la comunidad están relativamente bien

69

Licenciada en Derecho, 30 años, casada, hija de originarios de Tierra Azul, entrevista realizada por Yeimi
López el 22 de agosto de 2014.
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unidos y sus fronteras son duras, como en un mosaico, otros se entremezclan o se
superponen entre si.” (1986:25)

Narcisa menciona:
No se ponen de acuerdo, unos dicen que sí, otros que no, lo cierto es que hace falta
mucha información sobre lo que es una A.C., pero parecen no estar dispuestos a
escuchar, uno se cansa, uno está dispuesto como profesionista a apoyarlos, a regalar
tiempo y trabajo, a asesorarlos y caminar con ellos si deciden dar ese paso tan
importante, pero si no quieren pues no se hace. Lo que sí es que ya mejor ni
meterse, a veces ya no voy a las Asambleas ni a las reuniones porque si sale el tema
me preguntan y me dicen que si los apoyo, les he dicho que sí, pero luego me dicen
que siempre no, que la gente no quiere, que no entienden, entonces para mi ir es
como perder el tiempo, por eso mejor ya no voy.
“Perder el tiempo” es la sensación que a hijas e hijos de santiagueños les dejan las
negativas de la Coalición ante nuevas propuestas o nuevas formas organizativas. No
parecen verle sentido ni futuro a una organización que pareciera estancada en sus
actividades y objetivos y es que a diferencia de sus padres y madres la tercera generación
conoce otros tipos de organización y comunidad no sólo las ligadas a Nuyoo.

Así, los desencuentros al interior de la Coalición, la falta de consensos, el hecho de que la
base de la organización no sea tomada en cuenta, la dinámica de la ciudad que ofrece
dificultades para cumplir con el cargo, el conflicto generacional y el de género son factores
que entran en juego para mermar la participación de las y los santiagueños.

La comunidad y la comunalidad en el Valle de México tienen tensiones y contradicciones
al ser recreadas por las y los inmigrantes santiagueños, por una parte la Asamblea, el
sistema de cargos, la fiesta, la reciprocidad, el espíritu comunitario son recursos para
hacerse fuertes y tener identidad en la ciudad donde comparten el espacio con una infinidad
de personas con culturas y lengua diferentes a la mixteco, donde las y los indígenas son
discriminados; por otro lado, su sentido de identidad y amor al pueblo les permite un
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reconocimiento en la comunidad de origen, porque allá, en el pueblo, son reconocidos
como ciudadanos con derechos a la tierra y a ser electos en el cargo, cuestión que hace a las
y los santiagueños sentirse valorados a diferencia del Valle de México, donde por el
contrario su presencia en el ámbito urbano se ve devaluada y no pueden ejercer el pleno
derecho a su ciudadanía. Aunque de por medio se encuentra el hecho de que la cooperación
con Nuyoo al paso del tiempo pareciera convertirse en una “carga”, sobre todo cuando las y
los santiagueños se van dando cuenta de que no volverán, entonces el vinculo ya no tiene el
mismo valor de antaño y las expectativas de regresar a Nuyoo han cambiado.

Entonces, así como las experiencias comunitarias, otorgan fuerza y estructura a las
Sociedades o Coalición también tropiezan ante las nuevas realidades, aquí no hay un
criterio claro sobre quién constituye la Asamblea, en cuanto a los cargos, en Nuyoo para ser
electos los criterios se asocian a criterios como la trayectoria y experiencia, en la ciudad
chocan con la escolaridad de los jóvenes con poca experiencia y trayectoria, pero con otros
saberes, inquietudes y perspectivas. Respecto de las cuestiones de género, las mujeres en la
ciudad tienen nuevas experiencias que las reposicionan en la familia y en la comunidad y
sienten que pueden participar de otra forma, no sólo preparando la comida.

La comunalidad y los horarios de trabajo o estudio de las y los santiagueños, así como las
distancias que deben recorrer para llegar a las Asambleas o bailes, así como el gasto que
esto representa, parecieran irreconciliables ante las exigencias de asistencia a las Asambleas
y tequios, como menciona Simmel “la magnitud de las distancias, que hace que toda espera
o desplazamiento inútil provoquen una pérdida de tiempo que resulta imposible de
soportar” (1986:7), porque a pesar de estar ligados al pueblo, el espíritu de la ciudad, ahora
hace presa a las y los santiagueños, pues en ella viven con su dinámica masiva y a la vez
individual y a toda prisa, bajo los horarios de trabajo y presiones del tiempo muy distintas a
las de la vida comunitaria.

Los problemas sociales que se viven aquí y ahora en el Valle de México las y los
santiagueños también pueden ser un factor para potencializar la comunidad y la
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comunalidad si es que la Coalición y las

Sociedades se fijaran en ellos y cómo

solucionarlos.

Así como la comunidad y la comunalidad dan fuerza para la unión, estas también pueden
representar una atadura que impide experimentar otras formas de comunidad y
comunalidad, mucho más acordes al contexto en que actualmente viven las y los
inmigrantes, y acordes a las expectativas de las y los integrantes de la Coalición y las
Sociedades.
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Capítulo III
Nosotros también somos el pueblo:
Mujeres y jóvenes en los nuevos tiempos de la Coalición

Tensiones generacionales, de género y respuestas de la Coalición
Salud, vivienda, desempleo, carencias económicas, poco o nulo acceso a servicios básicos,
falta de orientación para realizar diversos trámites, discriminación, desconocimiento e
incumplimiento de sus derechos son algunas de las problemáticas sociales por las cuales
atraviesan las y los santiagueños en el Valle de México. Muchas de estas problemáticas
aquejaron a la primera generación de inmigrantes santiagueños y ahora las viven también la
segunda y tercera generación, pues a pesar de que la ciudad les ofrece mejores
oportunidades, la pobreza, la carencia y la exclusión son una constante, no sólo para las y
los santiagueños, sino para otros grupos de indígenas inmigrantes que a pesar del tiempo
que llevan viviendo en la ciudad no ven resueltas sus necesidades básicas.

Por ejemplo sobre cuestiones de alimentación algunas y algunos santiagueños comentan lo
siguiente:
Vamos a buscar quelites, en temporada de aguas, allá más alto en el cerro hay
quelites, vamos, a veces también hay capulines como en el pueblo, vamos para que
tengamos qué comer, hay quintoniles. En unos meses va a haber chapulines, vamos
a ir a buscar. Antes, cuando no había tantas casas, aquí había bastantes chapulines,
ahora ya no, por eso vamos más lejos a buscarlos, atrapamos muchos para comer,
los comemos en taco, hacemos una salsa y ya, ya comimos. Cuando tenemos
chilacayota o calabaza las cocemos, nos gusta comerla, con maíz qué rico sabe,
cuando sabemos que van a vender pan en el baile vamos a comprar, pan de pico,
cemita, mollete, como los que venden allá en el pueblo. También compramos
tamales, pero no todos le dan el sabor de allá, porque en el pueblo son diferentes, los
envuelven en hojas de plátano, aquí también a veces los hacemos para comer en la
casa y los hacemos también de frijol como allá ¡Ah qué sabroso! A veces cuando
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alguien va al pueblo y nos trae chicata70 lo preparamos igual que allá, otras veces
echamos tortillas a mano, las cocemos en el comal ¡Qué rico sabe una tortilla
calientita con sal! Hacemos atole de masa, con agua, lo hacemos así porque de por
sí allá no hay leche y aquí luego no alcanza para comprar, nos enseñaron a hacerlo
con agua y así lo tomamos. Siempre debemos tener frijolitos en casa, cuando no nos
alcanza (para comprar algo más) nomás puros frijolitos comemos con su epazote y
cilantro para que sepan más sabroso. No hay que ser especiales, si hay frijoles con
esto y un chile ya la hicimos. Algunas personas todavía preparan como en el pueblo
la sopa o el arroz con chile, no lo hacen como aquí que nomás lleva el jitomate.
Hacemos mole amarillo, con masa y chile guajillo, cuando hay dinero con pollo,
con pozole, pero cuanto no, pues nada más así o con ejotes y así se hace, otras veces
cuando no hay o no alcanza solo comemos los ejotes cocidos con sal. Buscamos
cosas de allá, del pueblo. Cuando es temporada de mango compramos mango criollo
en el tianguis, que es el que conocemos allá, compramos plátano de bolsa, nicatia71
le decimos nosotros, pero luego lo traen de otros lados y no sabe igual. Buscamos
camote, limas, limón dulce, y cuando se puede queso y tasajo 72. Cuando vamos al
pueblo procuramos traer todo lo que se pueda: totopos,73 fruta, café, frijol, así
tenemos como si estuviéramos allá y no andamos buscando, y también así ya no
compramos acá, ya no gastamos para comprar todo eso, porque a diferencia de allá
(en Nuyoo) aquí hay que comprar todo para poder comer, por eso luego buscamos
por dónde para completar, porque no alcanza luego. (Plática personal con Lila y
Delia, agosto de 2014)

Este testimonio evidencia la búsqueda de alimentos propios de la cocina mixteca que les
recuerden los sabores de la infancia y juventud, y cuya preparación transmiten a sus
descendientes como parte de la herencia mixteca, pero también hablan de la carencia que
viven en el Valle de México, cuestión por la cual tienen que buscar quelites o chapulines,
pues más que un gusto lo ven como una forma de completar su dieta en un espacio donde

70

Es un tipo de quelite que se come en Nuyoo.
Nica: plátano, tia: bolsa
72
Carne de res a la cual se le echa sal para su conservación
73
Tortillas grandes que se endurecen sin echarse a perder
71
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como bien se menciona en el testimonio “hay que comprar todo”, lo cual implica un gasto
importante en cuestiones de alimentación, salud, vivienda, educación y transporte.
Por ejemplo Lila comenta: “nosotros somos cinco, me dejan ochocientos pesos de gasto y
no alcanza, hay que ver cómo hacer para comer: compro a veces lo más barato, carne a
veces, muy de vez en cuando porque somos varios y en una sentada se acaba y hay que
hacer rendir la comida, desayuno, comida y cena”.
Narcisa dice: “pues gasto como cien pesos diarios en comprar de comer, casi me gasto,
ochocientos en comida y fruta, más o menos en total mil doscientos a la semana y eso
porque aquí hay que comprar el agua para llenar el rotoplas cada ocho o diez días, pago
pasajes para dejar a mi hija en el kínder y compro agua de garrafón”.
Delia comenta: Aproximadamente gasto de comer como mil doscientos a la semana,
comemos de todo, carne, frijol, verdura, leche, huevo, pan, de todo, la comida de la
ciudad es muy grasosa, la del pueblo es más sabrosa, menos grasosa, nos gusta la
comida del pueblo pero es muy caro comprar todo aquí, allá la masa, el frijol no se
compra, extraño la comida del pueblo, extraño los sabores de cuando yo era chica,
quelite, papas. Aunque no eran grandes comidas era muy rico, no son grandes
comparadas con las de aquí, pero no me alcanza el dinero para comprar lo que yo
quiero darles de comer a mis hijos.

Baldo dice:
No sé bien cuánto se gasta, la que lleva el gasto es la señora, es la que sabe, yo le
calculo mínimo cien pesos al día, setecientos a la semana más lo que se ofrezca.
Hay que comer lo que hay, porque si realmente tiene uno hambre con que haya
frijoles y tortillas. Como todo está caro pues lógico que no compramos mucha
carne, si vas a comer carne ya no te alcanza para el fin de semana, huevo, frijol,
sopa, carne cuando alcanza, entre la comida de la ciudad y la del pueblo hay mucha
diferencia, las verduras o frutas que hay allá son muy sabrosas, tú mismo las vas a
cosechar, aquí hasta para comprar un manojo de quelites gastas cinco pesos, de
cinco en cinco ya gastas algo. Me gusta más la comida del pueblo porque todo se
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coce en la leña, como todo se coce en barro agarra otro sabor, extraño la comida del
pueblo, mientras tengas hambre y ruge tu estomago lógico que tienes que comer lo
que tienes a la mano. La comida de allá, por ejemplo, si las tortillas están frías están
sabrosas, saben a pueblo, aquí todo lo tienes que recalentar para que sepa mejor.
Hay que comprar aunque esté caro, es un problema, muchos van a arrancar quelites
como en el pueblo. De comer, pues la verdad no sé cuánto gastamos en total a la
semana, aquí lo bueno es que tenemos dos sueldos, si no, estaría más difícil. Cuando
mi mujer se quedó un tiempo sin trabajo, ahí si nos la vimos bien duras porque yo
corría con todos los gastos y mi hija estaba chiquita, había que comprar leche.

Como nos dejan ver estos testimonios, las y los santiagueños hacen grandes esfuerzos para
poder comprar los alimentos y cuando no les alcanza limitan su dieta a frijoles y sopa o
compran lo más barato pues difícilmente tienen recursos para consumir una dieta
balanceada.

En muchos de los lugares que habitan aún no hay servicios urbanos y domésticos
completos, lo cual hace cara y pesada la vida. A este respecto, Lila comenta:
Aquí donde vivimos no hay servicio de agua potable, hay que comprar con la pipa,
cuando llegamos aquí ni luz había. Nada. cuando llueve se pone muy feo, no está
pavimentado y cuando hace mucho aire se levanta bien feo el polvo, los niños se
pueden enfermar por eso, para ir a la primaria caminamos como veinte minutos,
porque está en Santa Rosa, aquí no hay más cerca, secundaria menos, hay que
caminar.

Narcisa vive en un predio que fue parte del ejido de Chimalhuacán:
Por aquí ni un mercado hay, si quiere uno comprar algo tiene que caminar y cargar
porque ni una carnicería, pollería, tortillería. Nada. Hay que bajar o subir, porque
vivimos en el cerro. De servicios básicos mejor ni hablar, porque tampoco hay, se
cuelga uno del poste para poder tener luz, ni pensar en tener teléfono o internet, por
aquí todavía no llegan esos servicios. Hay que comprar el agua con la pipa, a veces
está muy sucia y hay que esperar la pipa que trae el agua más limpia, pero es un
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poco más cara, y para lavar, pues a acarrear el agua hasta el lavadero y con el agua
que sale de ahí se llenan los botes para echar agua al baño. Tampoco tenemos
drenaje, el camión de la basura no pasa seguido, el alumbrado público es
insuficiente, el transporte es escaso, es que ahora ya hay más gente aquí. Muchos
vemos la oportunidad de tener un terreno propio y pues nos venimos aunque no
haya todos los servicios. Aquí ni las vacunas para los niños consigue uno, hay que ir
más allá, donde está más urbanizado para conseguirlas, en fin, nuestro consuelo es
que algún día lleguen los servicios.

Lomas de Chocolin, Chimalhuacán
Foto tomada por Yeimi López abril de 2013

Tanto Lila como Narcisa dan cuenta de las condiciones en que viven algunos santiagueños
que habitan en algunas partes del Valle de México, las cuales en el caso de las mujeres las
obligan a hacer mayores esfuerzos para conseguir y preparar alimentos, pues a diferencia de
- 127 -

los que viven en zonas más urbanizadas deben caminar más y acarrear agua como se hacía
antes en el pueblo74. En los lugares de reciente poblamiento el agua no se obtiene sólo con
abrir una llave, ni se va por la tubería, se carece de comodidades como contar con una
regadera. Algunos santiagueños dicen: “nos seguimos bañando a jicarazos como allá en el
pueblo, la única diferencia es que aquí tenemos que comprar el agua”.

Caminar más, tomar transporte para llevar a los niños a la escuela o bien simplemente para
vacunarlos son trabajos de cuidado que realizan las mujeres además de los quehaceres del
hogar, del trabajo remunerado y de acudir a las juntas del programa Prospera. Sus jornadas
son interminables y su calidad de vida insatisfactoria. Quién iba a decirles a estas mujeres
que al igual que en el pueblo tendrían que caminar o hacer largas filas para poder vacunar a
sus hijas e hijos. Sin embargo, de la necesidad y el malestar también nace el ingenio y la
solidaridad, pues para resolver los problemas cotidianos, las santiagueñas interactúan con
mujeres que no vienen del mismo pueblo, a hablar con otras personas en español y al
buscar el bienestar de sus hijas e hijos. No son actrices sociales pasivas sino que desarrollan
su capacidad de agencia.

Si bien ya la mayoría cuenta son una casa propia y los servicios van llegando poco a poco,
aún hay quien mes con mes tiene que pagar renta, luz, agua, como es el caso de Delia,
quien comenta:
Aquí donde vivimos, sí hay todos los servicios, transporte hay mucho, pero
rentamos y luego cuando nos llegamos a atrasar pues ya son dos meses, tres, si no se
puede juntar para pagar uno, más difícil juntar dos o tres meses y hay que ver de
dónde sale para pagar. Tenemos un terreno allá en Chocolín75, pero no hemos
podido construir, sale muy caro.

74

Actualmente en Nuyoo todas las casas cuentan con toma de agua.
Chocolin es una colonia que antes formaba parte del ejido de Chimalhuacán. Muchos santiagueños deciden
comprar un terreno en Chimalhuacán, Ecatepec, Chalco o Valle de Chalco por las facilidades en los pagos y
algunos aunque vivan en casas de interés social en el Centro de la Ciudad de México buscan compara un
terreno donde hagan su casa de acuerdo a sus gustos y tengan un espacio para tener plantas, flores e incluso
sembrar maíz, chilacayota o quelites.
75
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Y es que comprar un terreno y construir implica una inversión y un esfuerzo mayor, además
del sufrimiento que trae llegar a un lugar carente de servicios básicos y alejado de centros
educativos y de salud, por ejemplo Baldo comenta:
Ahora vivo en mi terreno con dos cuartitos, decidí vivir aquí porque cuando uno
está rentando es muy difícil porque no es de uno (la casa). Cuando estás en tu casa,
es algo que compraste con tu esfuerzo, que no es nada sencillo. Aquí ya voy para
dos años, era un terreno que más o menos estaba parejo, se emparejó más y puse dos
cuartitos provisionales, tengo luz, la calle no está pavimentada. Nadie me ayudó a
pagar mi terreno, para construir fui comprando material poco a poco, un millar de
tabiques, arena, las láminas las pedí prestadas a un compañero del pueblo, le dije
“préstamelas, luego te las devuelvo”.

Cabe mencionar que muchas y muchos santiagueños viven en casas hechas
provisionalmente, techadas con laminas de cartón, las cuales tienen a veces un solo cuarto
que comparte un matrimonio con sus hijos y en terrenos sin barda. Deben esperar años para
tener una casa en mejores condiciones, pues una mejor construcción requiere mayor
inversión en material y mano de obra.

Así es como las y los santiagueños van solucionado su problema de vivienda, con esfuerzo
y trabajo propios, sin contar con más ayuda que la solidaridad entre paisanos y parientes.
Como se puede ver, estos inmigrantes de segunda y tercera generación siguen padeciendo
los mismos problemas que los primeros en llegar al Valle de México, no ha habido para
todos un cambio significativo. Diferente es la vida de aquellos que se quedaron a vivir en la
Ciudad de México, pero algunos lograron mejorar sus viviendas luego de que tras el sismo
de 1985 las vecindades donde vivían sufrieron daños de grandes proporciones y se unieron
con los vecinos que lucharon en ese momento por vivienda. Después de una larga espera,
de participar en reuniones, marchas y manifestaciones, lograron una respuesta por parte del
gobierno y ahora viven en un edificio de departamentos, con todos los servicios, pero en las
más de las ocasiones sin un espacio suficiente, pues dichos departamentos son pequeños.
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Al igual que las santiagueñas que interactúan con sus vecinas para resolver problemas de la
vida cotidiana, en este caso, los santiagueños van creando redes de solidaridad con personas
que no tienen origen en el pueblo. Hacer comunidad en la gran urbe implica abrirse a otras
relaciones sociales, y en ese punto, la vecindad territorial resulta clave. Tal como
planteamos el concepto, la comunidad es un proceso constante de producir lo común, y este
proceso, en Chimalhuacán las y los santiagueños están abiertos a múltiples y novedosas
interacciones.

Fuera del hogar, las y los santiagueños ocupan demasiado tiempo en llegar a su lugar de
trabajo o estudio y en abastecerse de víveres, ya que en muchas ocasiones hacen dos o hasta
tres horas a su lugar de destino. Lo cual implica que se deben de levantar muy temprano
para llegar a tiempo o bien que llegan entrada la noche a sus casas, lo cual va en detrimento
de su calidad de vida y de sus horas de descanso, a todas luces, insuficientes. Así mismo el
gasto que realizan en transporte es significativo debido a que en muchas ocasiones toman
un transporte que los acerque al metro, el metro y en ocasiones otro transporte que los
acerque al trabajo o escuela.
Pedro al respecto dice: “Yo al trabajo hago como tres horas, camión, metro. Todo cuesta,
de Chimalhuacán hasta Azcapotzalco, es mucho tiempo, pero ese es el trabajo que tengo en
una fábrica de plástico, ahí tengo Seguro social, utilidades, prestaciones, por eso me quedo,
si me salgo quien sabe si encuentre algo rápido, mejor ahí, aunque esté muy lejos.”

Contar con un empleo seguro en el cual se tengan todas las prestaciones de ley es
importante, aunque éste se encuentre a horas de distancia de la vivienda.
Esteban76 cuenta: “Antes cuando iba a la Universidad hacía como tres horas de camino, casi
seis horas invertidas en el transporte, tres de ida y tres de venida, es muy cansado, pero por
aquí no hay escuela y si hay, a veces no hay la carrera que uno quiere.”

76

Estudiante, 29 años, hijo de originarios de Nuyoo, actualmente vive en Chimalhuacán, Estado de México
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Y es que vivir en la urbe no siempre implica tener todo al alcance de la mano, máxime
cuando se vive en el Estado de México y se estudia o trabaja en la Ciudad de México, así,
trasladarse de un lugar a otro y destinar dinero y horas y horas al transporte, forma parte de
la vida cotidiana de miles de inmigrantes indígenas. Irónicamente lo mismo sucede en el
pueblo, para llegar a la primaria, secundaria y bachillerato hay que hace traslados de hasta
dos o tres horas caminando.

Estos testimonios son sólo una muestra de las problemáticas sociales que deben enfrentar
las y los santiagueños, sin embargo, los dirigentes de la Coalición no parecen muy
sensibles. Aún cuando ellos mismos padecen algunos, estos problemas no cobran tanta
importancia como reunir dinero para la fiesta en Nuyoo o para alguna necesidad de las y los
santiagueños que se quedaron en el pueblo. Israel77 comenta lo siguiente: “quien sabe por
qué, pero si nos dicen que vamos a cooperar para ayudar a alguien nos cuesta trabajo sacar
de la bolsa, pero si nos dicen: ‘ya viene la fiesta en nuestro pueblo, quién pone esto, lo
otro’, corriendo sacamos y se junta buen dinero para mandar al pueblo.” (Plática personal,
octubre de 2014).
Al trabajar por su cuenta las mujeres que venden por catálogo, tienen un “negocio” propio,
venden en casa o son trabajadoras domésticas, no cuentan con servicios de salud; lo mismo
les ocurre a aquellos que son albañiles o tienen trabajos precarizados donde ganan bajos
salarios y no cuentan con prestaciones, por eso, así los problemas de salud son una cuestión
que tienen que resolver con recursos propios y sin más ayuda que el de familiares cercanos.

Por ejemplo Delia quien es comerciante tiene un pequeño negocio en la casa donde vive y
no cuenta con seguridad social: “no se fijan (la Coalición) en los problemas que tenemos
como radicados, hay desempleo, problemas de salud, cuando menos en salud deberían
fijarse.” Delia pone énfasis en los problemas de salud, pues ella y uno de sus hijos han
tenido muchos problemas de esta índole y han acudido a servicios particulares o bien en
algunos casos los tratamientos son caros:

77

60 años, casado, vive en Tecamac, Estado de México, actualmente presta servicio en Nuyoo en el Cabildo.

- 131 -

No cuento con ningún servicio de salud, en el Seguro popular dan muy mal servicio
prefiero no tenerlo, un día cuando un perro mordió a mi hijo lo mande ahí y no
querían vacunarlo, si lo vacunaron, pero después de mucho andar ahí. En salud
gasto aproximadamente setecientos pesos cada dos meses más el transporte porque
acudimos al homeópata nos ha dado más resultado, el medicamento es económico.
He tenido algunos problemas fuertes, operaciones, me ha ayudado la pura familia,
de la familia por ejemplo tengo una hija que ha aportado en efectivo, mis hijos
también, cuando me operaron sí recibí ayuda de la Sociedad.

Comenta que cuando la operaron, a su esposo le dieron una ayuda mínima, pero está no
cubría todos los gastos de hospitalización ni para contribuir a los gastos de la casa pues dejó
de trabajar tres meses para recuperarse. Hubo solidaridad de algunos paisanos que le
prestaron un vehículo para trasladarse a su casa cuando la dieron de alta, pero como
organización no hubo mayor apoyo.

Baldo, quien trabaja como albañil comenta:
No tengo servicio de salud, todo depende de la enfermedad, recurrimos a un
particular, conocemos un médico de confianza, a veces gastamos como quinientos
pesos en una consulta, luego comprar los medicamentos, la que nos ha agarrado
mucho es la gripa, algo más grave afortunadamente no. Ahorita el único que me
ayuda es mi hermano o el amigo que tengo que también es del pueblo, prestarme el
carro para ir al doctor en la madrugada o una emergencia, la Coalición no me ha
apoyado en nada.

En ocasiones la falta de apoyo contribuye a que las y los santiagueños se sientan solos ante
los problemas que dependiendo de la magnitud deben resolver, esto también ha llevado a
algunas y algunos a buscar apoyo con amistades u organizaciones ajenas al pueblo.
Las y los santiagueños desconocen sus derechos laborales, como menciona Baldo: “No
tengo prestaciones ni nada, a veces entramos a las ocho le paramos a las seis o a las siete
(de la tarde), todo depende del trabajo que tengamos, descansamos un rato, también
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tenemos que descansar un rato, no conozco bien mis derechos laborales, no sé si me
respetan o no, el chiste es que voy a trabajar, acaba el día y vámonos, problemas ahorita en
el trabajo no tengo”.

Así como Baldo, muchos santiagueños trabajan como albañiles o ayudantes en general en
fábricas o en la construcción, por no tener nivel de estudios más allá de la primaria o
secundaria completa se le complica conseguir empleos menos precarios y las más de las
veces no se interesan por saber cuáles son sus derechos en el trabajo o si las condiciones en
que realizan su trabajo son las óptimas, ellos cumplen con trabajar para poder cobrar y
comprar lo que necesitan. Los que trabajan en una empresa y tienen derecho a estar
sindicalizados no acuden a las juntas del Sindicato y si lo hacen es para firmar su asistencia,
pero no tienen una participación activa. Algunos más trabajan en locales de mercado, desde
temprano atienden, acomodan la mercancía y cierran en la noche; sus horarios de trabajo se
extienden más de las ocho horas y no cobran horas extras.
En cuanto a educación se refiere, Esteban menciona: “uno de mis principales problemas ha
sido la falta de un empleo que me permita obtener ingresos y continuar con mis estudios a
nivel superior”. La carencia de recursos económicos es un obstáculo para las y los hijos de
santiagueños, pues muchas veces sus padres no obtienen el ingreso suficiente para pagar
todos los gastos de educación, sobre todo en el nivel superior, donde se gasta en pasajes,
vestido, comida, libros, útiles escolares y otros materiales de estudio.
Raúl78 por ejemplo, no ha logrado matricularse en una institución de educación superior
aunque ha hecho varios intentos, dice: “los cursos para preparar el examen salen muy caros,
tampoco sé bien que carreras hay, ni en qué Universidad me conviene más, desconozco de
planes de estudio, platico con primos u otra gente, pero falta orientación, mis papás no
estudiaron, no saben sobre escuelas”. En otros casos para las y los jóvenes que salen de
Nuyoo en busca de mejorar su nivel educativo presentar el examen de ingreso a nivel
medio superior y superior representa una dificultad, pues la educación que han recibido en

78

20 años, soltero, desempleado, hijo de originarios de Nuyoo, actualmente vive en Chimalhuacán, Estado de
México.
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Nuyoo es de baja calidad, como ocurre en muchas escuelas de comunidades indígenas
donde el presupuesto es poco y el ausentismo de los profesores es constante. Por otra parte,
las y los jóvenes santiagueños que logran pasar los exámenes de selección al nivel medio
superior se quedan en bachilleratos de baja calidad educativa como el CONALEP, CETIS o
CEBETIS, los cual en muchas ocasiones no les permite continuar con sus estudios a nivel
superior, pues no aprueban los exámenes de ingreso. Por ejemplo Marina79 termino una
carrera técnica (Máquinas y herramientas) en el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológocos del Estado de México (CECYTEM) y quería continuar estudiando, pero
primero no sabía qué carrera estudiar, ni en qué universidad, posteriormente hizo varios
intentos para entrar a la Universidad de Chapingo, tras no lograrlo se fue a Tlaxiaco y se
inscribió en la Comisión Nacional para el Fomento a la Educación para poder contar con
recursos y seguir buscando una oportunidad para continuar estudiando, su hermana Nancy
por ejemplo quien estudio el Bachillerato en Nuyoo no supo cuando salían las
convocatorias para la universidad y por lo tanto no hizo el examen, tanto hijas e hijos de
santiagueños como santiagueñas y santiagueños jóvenes viven en común problemáticas con
respecto a la educación.

Si bien muchas santiagueños y santiagueños ponen énfasis en el hecho de que sus hijas e
hijos estudien el nivel medio superior o superior80, las más de las veces, desconocen dónde
se ubican las Universidades, los planes de estudios, las modalidades y ofertas educativas,
no pudiendo orientar de mejor manera a las y los jóvenes, lo cual a veces contribuye a que
queden truncos los sueños de contar con un mejor nivel de estudios.

El problema de Juan, es de otra índole, debido a la falta de conocimiento para realizar un
trámite para regularizar su predio, decidió contratar los servicios profesionales de un
abogado, mismo al que pagó por el servicio y le confió todos los documentos de su
propiedad, sin imaginar que el abogado se aprovecharía de su confianza y falsificaría los
documentos diciéndole que su tramite ya estaba hecho. Cuando Juan llega nuevamente a la
79

20 años, originaria de Tierra Azul, casada, actualmente vive en Tepelmeme, en el estado de Oaxaca. Platica
personal.
80
Cabe señalar que para las y los santiagueños un nivel mayor de educación significa que sus hijas e hijos se
inserten a un mercado laboral menos precario que les permita mejorar su calidad de vida, es decir, ven la
educación como una forma que permita la movilidad social.
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oficina donde tiene que ingresar sus documentos le notifican que estos son falsos, sin saber
qué hacer Juan se deja conducir hacia otra oficina donde ingresan su documentación, él
pensaba que con eso ya podría continuar sus trámites, pero se encontró con la noticia de
que sobre él pesaba una demanda por falsificación de documento oficial.

Sobre su problemática Juan comenta:
Nunca me imagine lo que está pasándome, ¿quién me iba a decir? que por querer
tener todo en regla y confiar en alguien iba yo a estar metido en un problema legal
Ya llevo mucho tiempo, cuando fui a preguntar a la Oficina de Catastro no me
quisieron decir el número de demanda, di muchas vueltas, hasta que acudí con la
licenciada Narcisa y ella me ayudó, fuimos a MP (Ministerio Público) y ella me
explicaba, era mi persona de confianza, porque no es abogada, estudio otra cosa,
pero sí es licenciada. Hay muchas cosas que yo no entendía y ella me ayudaba,
después de mucho nos fuimos al Juzgado y ahí si fue más difícil, a ella no la dejaron
pasar, que porque no era abogada, pero sí sabe mixteco, sabe de las costumbres. Les
explicó que yo no entendía muchas cosas, dijo que: “yo era indígena que necesitaba
un traductor o alguien de confianza que conociera mi pueblo, sus costumbre y
nuestra cultura”, hablaba de algo como derechos lingüísticos81, que yo tenía derecho
a un traductor, que no podía estar solo allá adentro porque no entendía muchas cosas
en español. Ahí empezó una larga espera, después de la primer Audiencia el Juez
dijo que yo tenía muchos años en el Estado de México, que ya debía yo haber
aprendido bien el español y que ya no debería referirme a usos y costumbre o a mi
cultura porque ya vivía yo aquí en el Estado de México. Y luego el abogado
desconocía de todo eso, así que la licenciada le explicó, y hasta que entendió el
abogado siguieron exigiendo que se respetaran mis derechos, hasta que el Juez
aceptó que sí se necesitaba un traductor porque mis testigos todos son del pueblo y
una de ellas no entiende bien el español, no sabe que significan las palabras, se
quedaba callada, no podía contestar, tardamos mucho en hacer el desahogo de
pruebas, la licenciada Narcisa consiguió dos intérpretes, uno para mi, otro para el
81

Al igual que muchas y muchos santiagueños, Juan desconocía hasta el momento en que se vio involucrado
en un problema legal que por ser indígena tiene derechos lingüísticos por hablar una lengua diferente al
español.
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Juzgado porque los de la Procuraduría no tienen ese tipo de peritos, y el que trajo el
Juzgado no era de la variante, aquí se desconocen muchas cosas del dialecto que
hablamos, no saben que no todos hablamos igual, así que la licenciada tuvo que
conseguir otro intérprete de mero Nuyoo, quien sabe cómo le hizo, pero la consiguió
¡es una mujer! y hasta por fin pudimos hacer el desahogo, pero mi caso aún no
termina, todavía tengo que esperar, quien sabe hasta cuando termine todo esto.
A diferencia de la Ciudad de México donde los derechos lingüísticos son reconocidos82 e
incluso existen convenios83 con organizaciones indígenas que cuentan con el servicio de
traducción e interpretación en lenguas indígenas, en el Estado de México ha sido muy
difícil que se respeten los derechos lingüísticos pesé a que desde 2003 está en vigencia la
Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en 2014 se ha lanzado
un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de personas y
comunidades indígenas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su
proceso legal, Juan se ha enfrentado como muchos indígenas migrantes, no sólo a la
violación de sus derechos, sino a la discriminación existente en el sistema judicial
mexicano que, pese a que en la Constitución Política se reconoce que México es un país
pluriétnico y multicultural, en lugar de reconocer que el hablar una lengua indígena y venir
de un contexto cultural distinto han sido engañados, como Juan, y han sido víctimas a las
que debiera protegerse y no delincuentes a los que hay que perseguir. La impartición de
justicia es absolutamente injusta y racista para las y los mixtecos, así como ocurre con
tantas y tantos otros indígenas que por no saberse expresar bien en español o desconocer las
leyes se encuentran presos injustamente en distintas cárceles del país.

También en el sistema de salud enfrentan el racismo, sobre todo las mujeres que son amas
de casa o bien las personas mayores que traen de Nuyoo 84 para una revisión médica no
82

Cabe destacar que en la Ciudad de México la lucha por los derechos lingüísticos no se dio por decreto, pues
organizaciones de migrantes indígenas tales como la Asamblea de Migrantes, OTIGLI, la Asociación
Mexicana de Interpretes entre otras han luchado por que se respeten los derechos de los migrantes indígenas
en la Ciudad de México.
83
Aunque dichos convenios no siempre son respetados, pues aún falta mucho por hacer en cuento al respeto y
ejercicio de los derechos de las personas y comunidades indígenas que han inmigrado en las ciudades
84
Muchas y muchos santiagueños ante la falta de servicios médicos en Nuyoo prefieren traer al Valle de
México a sus familiares para revisiones médicas o bien para intervenciones quirúrgicas.
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saben expresarse bien en español, no saben cómo se llaman en español algunas partes del
cuerpo o les da vergüenza que las revisen, lo cual deriva en una mala calidad de la atención
médica o bien que en los centros de salud, clínicas u hospitales las atiendan hasta el final
por ser indígenas, se enfrentan a la discriminación de médicos y enfermeras. Ahí en el
sector salud también es necesaria la presencia de intérpretes y traductores, pero esos brillan
por su ausencia en el sistema de salud, entonces, lo mejor que puede ocurrir es un
acompañamiento solidario por parte de santiagueñas o santiagueños que tienen más
conocimiento del español o del ejercicio de sus derechos.

Respecto a las diversas problemáticas sociales, algunos quizá sólo requieran de una
orientación para salir adelante, apoyo moral, acompañamiento solidario, sin embargo, otros
atraviesan problemas que no sólo requieren de apoyo económico o moral, sino de la
búsqueda de organizaciones u organismos que les ayuden a hacer valer sus derechos, tal es
el caso de aquellos que atraviesan por un problema legal y requieren de un intérprete o
acompañamiento de alguien que conozca su cultura, lengua y tradiciones mientras dura el
proceso judicial o bien aquellos que aún teniendo años de haber inmigrado son mayormente
monolingües y requieren de un traductor cuando acuden al médico, a alguna oficina a
realizar un trámite o cuando van a inscribir a sus hijos a la escuela. Así mismo se requiere
ayuda para hacer valer sus derechos laborales, pues en ocasiones son despedidos
injustificadamente o bien no cuentan con las prestaciones de ley y al ser despedidos quedan
en el desamparo económico hasta que logran conseguir otro empleo, muchas veces
precarizado.

Buena calidad en atención a la salud, procuración de justicia entendiendo las diferencias
culturales y lingüísticas, contar con una vivienda de calidad donde los servicios básicos no
falten, escuelas donde se respeten las diferencias culturales y lingüísticas, respeto a sus
derechos laborales, así como hacerse visibles con su lengua, su cultura y costumbres en el
Valle de México es parte de las problemáticas que las y los santiagueños atraviesan en el
urbe y por tanto son necesidades a resolver.

- 137 -

Desafortunadamente en las y los santiagueños la idea de sujetos de derechos no ha sido
interiorizada en ellas y ellos, por el contrario en muchas ocasiones ven como natural el
hecho de que se les trate con menosprecio y dicen: “es que somos de pueblo, por eso
vivimos así, por eso nos miran así”, esto reafirma su idea de que son ciudadanos de segunda
o de tercera sin acceso igualitario a derechos sociales o laborales. Todo por ser migrantes
indígenas, peor si se es mujer, pobre o monolingüe, se conjugan así condiciones etáreas y
sociales que contribuyen a una doble o triple discriminación.

Estas problemáticas por las cuales pasan las y los santiagueños son muestra de cómo en
México, la diferencia cultural, el color de la piel, los rasgos físicos, el no formar parte de un
imaginario de la cultura nacional, “se castiga” con racismo y desigualdad social. Así los
indígenas en la urbe son objeto de maltrato, marginación y rechazo en las interacciones
cotidianas. La creencia de la superioridad de unas razas sobre otras contribuye a ver a los
indígenas como seres inferiores y sin derechos sólo por tener un origen étnico distinto al
mestizo o al blanco.

Crisis en la Coalición
En la Coalición se ha mencionado la necesidad de tener una Comisión o Comité de ayuda
humanitaria así como contar con cierta cantidad de dinero85 que pueda ser utilizado para
cubrir algunos problemas o emergencias tales como enfermedades graves, operaciones,
hospitalizaciones, defunciones o ayuda en caso de problemas legales, lamentablemente esto
no ha pasado de buenas intenciones y algunos Presidentes de la Mesa Directiva han hecho
por otorgar apoyos económicos, pero no se hace de manera constante, al igual que el
registro como Asociación Civil es una cuestión que se ha ido postergando, pues no se le ha
dado la importancia debida a las problemáticas que viven las y los santiagueños al migrar a
la ciudad.

85

La Caja de la Coalición está casi siempre en ceros o bien en números rojos debido a las deudas económicas
contraídas por varias administraciones atrás y que siempre heredan a la Mesa entrante.
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Baldo comenta: “De los problemas que he tenido, la verdad la Coalición no me ha ayudado
en nada, ni en cuestiones de salud, ni para gastos de la casa, menos para cuestiones
laborales, no sé que hayan apoyado a nadie en eso, no están preparados para eso”.

Delia menciona: la Coalición nunca me ha ayudado en cuestiones de alimentación,
ni lo han pensado yo creo, si no pueden resolver su problemas como Coalición, si no
pueden con sus cuarenta y cinco personas que ahora se reúnen, si no se ponen de
acuerdo ni en cómo resolver lo de tener sus papeles del terreno en orden, menos van
a poder con los problemas sociales que vivimos los radicados. Solos en nuestra casa,
con el trabajo de cada quien, solo nosotros mismos sabemos cómo hemos salido
adelante, como hemos batallado para comer, para que los hijos estudiaran. Yo solo
supe que el trienio pasado apoyaron a algunos, pero no a todos, y eso es una ayuda
significativa no es para todos los gastos. Todavía discuten si apoyan o no a quiénes
tienen un accidente o problema grave y eso que esas personas ya tuvieron cargo, han
estado siempre participando y ni así, todavía lo piensan.
Juan quien fue apoyado económicamente dice: “pues sí, me dieron una pequeña cantidad,
pero nada comparado con lo que he gastado hasta ahora, ellos no tienen ni idea de todo lo
que he tenido que gastar desde que empezó mi problema, no saben bien cómo es eso de los
problemas legales, que duran mucho tiempo”.

Si bien tanto Delia como Juan mencionan que la Coalición no les ha ayudado en cuestiones
de alimentación o que el apoyo monetario representa una mínima parte de lo gastado en el
proceso judicial, las ayudas de la Coalición hacia las y los santiagueños no necesariamente
tendrían que ser de carácter económico, pues se corre el riesgo de revestir a dichas ayudas
de un carácter asistencialista, y el asistencialismo genera pasividad y dependencia, además
de que la Coalición no podría soportar un conjunto de gastos como si fuera una institución
del Estado dedicada a ese tipo de apoyo.

Los tipos de ayuda pueden ser diversificados, desde compartir la experiencia de cómo se ha
resuelto un problema, buscar la asesoría de grupos que se dediquen a la promoción y
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defensa de los derechos laborales, indígenas, de las mujeres o de la infancia; organizarse
para tener un servicio de intérpretes de sus compañeras y compañeros de organización
cuando se requiera hacer un trámite, ir a una consulta médica o a la escuela a inscribir a las
y los hijos; ayudar con trabajo voluntario a construir o reparar la casa de algún compañero/a
de la organización; generar proyectos para obtener ingresos económicos, rescatar la
medicina tradicional y prestar servicios de salud, por ejemplo. Hay múltiples formas de
ofrecer ayuda y solidaridad, de tal forma que las y los miembros de la Coalición vean a ésta
como una opción que contribuya a resolver de la mejor forma diversas problemáticas así
como un tipo de organización que proporcione información y desarrolle las capacidades de
sus agremiados, que los fortalezca para ser sujetos con derechos en esta gran urbe.

Así, a pesar de tener contemplada la ayuda a las o los integrantes de la Coalición, los
esfuerzos se volcaron a las cooperaciones económicas para Nuyoo y no se desarrollaron
iniciativas para emprender otro tipo de actividades organizadas para resolver los problemas
en la ciudad, o en el mejor de los casos generar las condiciones para que las y los
santiagueños resuelvan sus problemáticas sociales de modo organizado. Algunas
Sociedades tienen una Comisión de ayuda humanitaria, pero la solidaridad ante lo que hasta
ahora se han considerado problemas personales, no es la regla. Se pasa por alto que no
siempre se tienen las condiciones económicas para solventar los gastos de la casa, enfrentar
emergencias o problemas de difícil solución y además cooperar con la organización.

De hecho hay veces que la Mesa Directiva no se entera de los problemas de las y los
santiagueños, estos no son considerados como puntos a tratar en el orden del día de las
Asambleas y reuniones, aunque es cierto que también las y los santiagueños no se han
atrevido a expresar sus problemas en las Asambleas, están acostumbrados a resolver sus
problemas en el espacio privado, en el ámbito de lo familiar, solos cuando hay un único
ingreso en casa, sin mayor apoyo que el de la familia o recurriendo a préstamos. Dicha
situación en ocasiones los aleja de la organización y la Coalición en lugar de indagar el por
qué del alejamiento de alguno de sus miembros en muchas ocasiones juzga el que ya no se
tenga una participación activa.
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Las problemáticas sociales vividas por las y los santiagueños exigen no sólo ocuparse de lo
inmediato o de lo económico, que muchas veces va de la mano y tiene que ver con
cuestiones de sobrevivencia. Resolver problemas personales quizá lleve sólo a la
solidaridad ocasional, en cambio plantear necesidades más comunes de acuerdo a ciertos
campos problemáticos: laborales, de vivienda, relacionados con la lengua, de salud, de
educación, etc., permitiría identificar los más comunes o más sentidos, crear comunidad en
el contexto. Jerarquizar problemas y necesidades, proponer formas organizadas para
empezar a abordar y resolver problemas que no sólo son personales. Una segunda
posibilidad sería explorar experiencias, problema, necesidades y expectativas comunes a
partir de grupos diferenciados: las mujeres, los jóvenes, las/os comerciantes, los albañiles,
etc., de tal forma que la creatividad y la organización se vayan desarrollando conforme a las
propuestas y compromisos planteados por las y los agremiados.

Las respuestas organizadas exigen la reinvención y ampliación de lo comunitario, su
apertura al presente urbano y a los grupos laborales, escolares o de barrio con los que se
interactúa, es decir, que los esfuerzos no sólo se queden en la Coalición y para la
comunidad de origen, sino que implique la presencia de otros actores, por ejemplo:
compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de escuela. La crítica pero sobre todo, la
propuesta puede provenir de otro posicionamiento, contribuyendo a enriquecer y
retroalimentar el proceso.

Las y los radicados como actor social: Coalición ¿para qué?
Actualmente la Coalición ha sufrido una merma en la participación de las y los
santiagueños, quienes ya no acuden a las distintas actividades, sean Asambleas generales,
tequios, bailes o reuniones. Son aproximadamente entre cuarenta y cincuenta de
aproximadamente dos cientos cincuenta posibles86, quienes asisten a las Asambleas
generales, los objetivos planteados en cada tequio difícilmente se cumplen ante la falta de
personas que los asuman; los bailes se llenan gracias al trabajo que se realiza con otras

86

Podrían ser más de quinientos si se consideran a las mujeres, jóvenes, hijas, hijos y hasta nietos de los
inmigrantes santiagueños.
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organizaciones de inmigrantes oaxaqueños o guerrerenses a quienes los une el gusto por la
chilena, pero las y los santiagueños cada vez son más notorios por su ausencia en los bailes
de las Sociedades y de la Coalición. De hecho hay Sociedades que prefieren vender boletos
a otras personas que a los miembros de la Coalición, pues no pagan los boletos, ni acuden a
los bailes a consumir lo que se venderá para obtener recursos.

Baile realizado en el terreno de la Coalición

Delia comenta al respecto: ahora se juntan como cuarenta y cinco, cuando antes se
juntaban más de cien, casi son los mismos, muy poca gente nueva llega, si acaso son
dos, tres. Hoy ya no asisten personas de la Coalición o de las Sociedades, ya viene
gente de fuera, de alguna manera nos obligaban a comprar boletos, los boletos son
obligatorios, nos obligaban a comprar boletos, antes eran más boletos, veinte, diez
quince, vendas o no los boletos hay que reponer ese dinero, de nuestra bolsa
tenemos que poner a fuerzas tres boletos por matrimonio, aparte de comprar los
boletos hay que ir consumir en el baile y también son gastos, que si quiere uno ir al
baile hacer un apartado de mesa es otro gasto, ir al baile son muchos gastos y aparte
nuestros gastos de la casa, yo pienso que por eso se ha retirado la gente.
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Nuevamente en las palabras de Delia aparece la cuestión económica como factor para
participar o no con la Coalición, pues la falta de recursos “desgasta” el amor al pueblo, y
los factores identitarios son insuficientes para mantenerse en la organización.
Muchos de los gastos87 que se realizan para poder hacer un baile corren a cargo de los
miembros de la Mesa Directiva y no son recuperables, pues se considera como una
obligación que pongan algo se su bolsa por el hecho de estar al frente de la organización y
porque tanto en las Sociedades como la Coalición muchas veces no se cuentan con fondos,
es decir, no está contemplado que sea la organización quien corra con los gastos.

Por ejemplo Delia refiere:
Cuando mi esposo tuvo cargo gastamos mucho, seguido tuvo, primero en la
Coalición, después en la Sociedad, hasta tuvo que vender un terreno allá en el
pueblo para poder salir de deudas cuando fue Presidente de la Coalición, que si
había una reunión o un baile había que dar de comer a la gente que asistía o que iba
a apoyar, pasajes, llamadas por teléfono, cosas que faltaran para preparar alimentos,
ollas, parrillas, todo salía de la bolsa de nosotros, tener cargo es mucho gasto y ese
dinero jamás se recupera.

Y es que en el pueblo no todo tiene un precio monetario, pero en la ciudad, tal como ellos
reportan, todo se compra y a sus propios gastos familiares se suman los gastos que implica
el cargo. El factor económico es una cuestión por la cual muchos piensan dos veces si
aceptar o no el cargo, pues no siempre cuentan con recursos económicos o no se quiere
aportar más de lo que se da en cooperaciones. Por ello cuando los santiagueños saben que
habrá elecciones para la nueva Mesa Directiva prefieren no acudir, pues saben que tarde o
temprano les tocará ocupar el cargo. Dicha cuestión ha llevado a que aquellos que ya han
tenido cargo vuelvan a tenerlo aunque en una posición diferente, es decir, si ya se fue
Presidente se puede ser Tesorero, Secretario o Suplente. Antes, tener cargo implicaba un
orgullo pues a pesar de ser jóvenes o mujeres con escasa o nula experiencia en el cargo se
87

De su bolsa ponen dinero para pasajes, llamadas telefónicas para contratar a los grupos o invitar a la gente
para que acuda a los bailes, en el caso de los que tienen vehículo propio ponen la gasolina para promover el
baile.
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era tomado en cuenta por la comunidad de inmigrantes, para trabajar por y para el pueblo,
ahora ya no es así, el cargo significa esfuerzo, trabajo, dedicación y es visto como una
carga.

Esta cuestión de obligatoriedad del cargo, como ocurre en Nuyoo ha hecho que algunas y
algunos santiagueños jóvenes que deciden salir del pueblo para llegar al Valle de México
no se acerquen ni a la Coalición ni a las Sociedades, pues no quieren adquirir un
compromiso que los retenga en la organización, como menciona Aquino (2012) ven el
cargo como una atadura, y no quieren dejar su salario en una organización que les exige
comprar boletos para el baile, rifas o cooperaciones.
Al respecto Poli88 comenta:
Yo me vine del pueblo porque mi papá se enteró que me iban a poner cargo, que me
iban a dejar de encargado del Molino (de nixtamal), por eso me vine, si me han
invitado a la Sociedad y a la Coalición, pero no voy, prefiero no ir, porque es como
en el pueblo puro cargo, y yo no quiero, si me vine de allá fue para no tener cargo,
no vine aquí a que me den cargo, vine a trabajar para tener mi dinerito.
Macario comenta al respecto: “hay muchas muchachas y muchachos que salen del pueblo,
pero ya no es como antes, ya no se acercan a la Coalición o a la Sociedad, los jóvenes ya no
se interesan por cooperar como antes, ya no les interesa”.

Resulta significativo el hecho de que la juventud ya no se interese por tener cargo en el
pueblo, de la misma manera en que ya no se interesan por hablar en mixteco en sus casas,
ni aprender sobre las costumbres y tradiciones de Nuyoo, ello puede hablar de una falta de
arraigo o devaluación de lo propio, cuestión por la cual pasan muchos pueblos indígenas,
pues la occidentalización del estilo de vida campesino e indígena se ha enseñado a través de
los medios de comunicación.89 Y mucha gente de las comunidades indígenas acaba

88

Originario de Nuyoo centro, 23 años, soltero, empleado en una zapatería en el centro de la Ciudad de
México.
89
En Nuyoo como en muchas comunidades indígenas de la Mixteca Alta oaxaqueña no se cuenta con
televisión abierta, por lo cual muchos han optado por contratar el servicio de televisión de paga, cuya
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sintiendo que sí, que la pobreza que se vive en el pueblo debe superarse adoptando formas
de vida urbanas y occidentales, sin percibir que la pobreza del pueblo tiene que ver con
desigualdades sociales mayúsculas90 que no se superan yéndose a la ciudad.

Actualmente las y los jóvenes santiagueños tienen acceso a la televisión mediante
contratación de servicio de televisión por paga, así mismo a diferencia de la primera y
segunda generación de migrantes ya no tuvieron que caminar hasta el centro del municipio
para cursar la educación primaria, cursaron la secundaria completa y tuvieron acceso a la
educación media superior debido a la llegada de Bachillerato Integral Comunitario, hablan
mejor el español y no requieren tanto de las redes de apoyo, para conseguir un trabajo al
llegar la ciudad, ya que gracias a contar con un certificado de bachillerato pueden conseguir
trabajos menos precarizados que la primera o segunda generación de migrantes. Se
aventuran más al conocer al menos por televisión o por los propios santiagueños que
visitan el pueblo la forma de vida urbana y buscan no tener las ataduras del vivir en
comunidad. Sin embargo, poco o nada toman en cuenta que el Estado incumple sus deberes
sociales y que gracias a los esfuerzos de las y los santiagueños que llegaron al Valle de
México y decidieron organizarse para cooperar y trabajar por su pueblo pudieron mejorar
sus condiciones de vida y estudio en Nuyoo.

El no asociar la desigualdad social acentuada por la pertenencia étnica con la historia de la
migración y el papel de la Coalición y las Sociedades, así como de la trayectoria de las y
los primeros santiagueños en llegar a la ciudad hace que el esfuerzo de estos sea poco
apreciado tanto en Nuyoo como en el Valle de México, y que la reflexión crítica se oriente
hacia la vida en la comunidad en lugar de relacionar ésta con una situación estructural y de
discriminación histórica. Por otra parte los esfuerzos hasta ahora hechos por las y los
miembros de la Coalición y el nulo beneficio que obtienen por ser parte de la organización
merma la participación y los cargos y cooperaciones se sienten como una pesada losa de la
cual muchos quisieran deshacerse, pero no se atreven porque contradictoriamente se
programación se transmite en español o inglés. Sobre todo las y los santiagueños que viven en Nuyoo ven
telenovelas o programas donde se pueden observar las “bondades” del modo de vida moderno, occidental,
urbano y consumista, lo cual contribuye a que se dé una desvalorización de lo propio y de la vida en el campo.
90
Desigualdades históricas que tienen que ver con la posición de dominación en que se vieron envueltos los
indígenas tras la conquista y que no se han superado debido a cuestiones raciales y étnicas.
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encuentra el sentido y el sentimiento reconfortante de pertenecer a la comunidad, el saber
que allá lejos está la casa con los olores, sabores y paisajes que dejaron en la infancia o en
la juventud, que son de Nuyoo y siguen cooperando porque son de Nuyoo, para seguir
perteneciendo al pueblo a pesar de la distancia.
Narcisa duda si seguir cooperando o no, pero expresa: “pues sí, de alguna manera sigo
estando, sigo apoyando a la Sociedad más, pero cuando viene la reunión de la Coalición a
veces voy, a veces no. Si me gustaría seguir porque después de todo soy de Nuyoo”.

Así, la cuestión identitaria, el sentimiento, la nostalgia, los mantiene arraigados al pueblo, a
prestar servicio para Nuyoo, pero la realidad vivida en el Valle de México pareciera
exigirles que volteen su mirada hacia dentro, hacia ellos como sujetos con necesidades,
inquietudes y proyectos, con una vida hecha en un ámbito urbano y con pocas
probabilidades de regresar a vivir a Nuyoo, con una identidad arraigada y al mismo tiempo
modificada por las experiencias vividas, ya no son sólo los mixtecos de Nuyoo, ahora son
los mixtecos inmigrantes que viven en el Valle de México.

Como se ha visto tanto la Coalición como las Sociedades se crearon con el objetivo de
ayudar al pueblo, sin embargo, al parecer se olvidaron de atender en conjunto, como
comunidad de inmigrantes las problemáticas sociales por las cuales atravesaban; las más de
las veces se encargaron de resolver individualmente, en el ámbito familiar, es decir, ello
quedaba en el ámbito de lo privado, sin que la organización se preocupara por el bienestar
de sus integrantes.

Hubo un momento en el cual el amor al pueblo logró aglutinar a las y los santiagueños, fue
su principal motivación para trabajar, cooperar y reunir recursos, sin embargo, ese objetivo
se ha desgastado con el tiempo, pues mantenerse como miembro activo significa sufragar
diversos gastos, invertir tiempo y esfuerzo que no les son retribuidos, ni siquiera cuando
tienen un problema grave o atraviesan por situaciones difíciles, no hay más beneficio que el
reconocimiento por parte de la comunidad aquí y en Nuyoo. Y eso es muy importante pero
los agobian muchos problemas que exigen tiempo, recursos y esfuerzo.
- 146 -

Parecería que mantener la ciudadanía santiagueña es sólo tener obligaciones, sin más
derecho que el de ser electos para el cargo, no hay “mano y vuelta” para las y los
inmigrantes. Se trabaja por y para Nuyoo, pero sin obtener nada a cambio, sin el beneficio
de la solidaridad y la reciprocidad cuando así lo requieren las y los santiagueños. En Nuyoo
al menos quienes cumplen con el cargo son beneficiarios de los servicios básicos, no se les
excluye cuando llega algún programa o proyecto para el campo, tienen derecho a disfrutar
de los bienes comunales, pero en el Valle de México no sucede de la misma manera, ésta es
una de las dificultades a las que se enfrentan las y los santiagueños. Y es que la comunidad
santiagueña no tiene un territorio geográficamente delimitado sobre el cual pueda decidir y
aprovechar sus recursos.

Así, al ser comunidad en condiciones diferentes a las del origen, no bastan el arraigo y la
identidad para continuar con los trabajos, se requiere de un cambio, de cuestionar la forma
en que hasta ahora se han organizado, de cuestionar las costumbres y tradiciones que de
alguna u otra forma han recreado en el Valle de México.

Por ello estoy de acuerdo con lo que menciona Montero (2004: 231)

Los miembros de una comunidad pueden tener conocimientos provenientes
de su cultura y sus tradiciones que pueden ser muy valiosos y respetados, pero que
también podrían entrar en contradicción con los cambios necesarios para la
comunidad, tal como se los define desde pautas socialmente establecidas, externas a
la comunidad. Puede ocurrir que las creencias y costumbres o los valores sostenidos
en una comunidad sean el fundamento de ciertas conductas, de ciertos modos de
vida que impliquen peligros, que causen formas de exclusión o de maltrato, o que
mantengan la ignorancia respecto de ciertos fenómenos.

No se puede hacer copia y calca del modo de organización de Nuyoo cuando se vive en un
lugar diferente, cuando las condiciones de vida no son las óptimas para seguir trabajando
solo para el pueblo, cuando los recursos humanos, valioso capital social para que la
organización continúe, se ve sometido a diversas problemáticas en el Valle de México o no
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son tomados en cuenta para el fortalecimiento de la Coalición. Se requiere conocer las
fortalezas y debilidades de la organización para que ese esfuerzo, trabajo y experiencia
organizativa no desaparezcan cuando la primera y segunda generación de migrantes ya no
se encuentre en condiciones de seguir al frente, dado que la tercera generación ha sido de
facto excluida de una participación activa en la Coalición.
Macario comenta: “hace falta aprender otras cosas por el bien de todos, aprender para poder
desenvolvernos más como individuos, en forma individual, en nuestros trabajos en la
sociedad donde vivimos que es diferente (al pueblo), aprender la forma de vivir en la
ciudad sin olvidar el pueblo, no encerrarse en lo del pueblo únicamente...”.

Pero también hace falta aprender a ser otra colectividad. Aprender la forma de vida de la
ciudad como menciona Macario puede ser un paso importante que las y los miembros de la
Coalición comiencen su andar en un nuevo camino, con nuevas ideas, nuevos motivos para
estar juntos, aprender que los horarios, distancias y necesidades individuales pueden ser un
freno para la organización, pero si se aprende a conjugar esfuerzos tomando en cuenta estas
cuestiones también puede ser un logro persistir en producir lo común a pesar de las
adversidades.

Así ante un panorama que parece desolador debido a la mermada base social de la
Coalición quizá sea la búsqueda de nuevas estrategias, nuevos objetivos y nuevos actores,
lo que dé aliento a una organización que con amplios años de experiencia en la ayuda,
solidaridad y reciprocidad, logre voltear a verse a sí misma, hacia sus miembros y las
diferentes problemáticas que deben enfrentar al llegar y permanecer en la ciudad las y los
santiagueños.

Ante esto cuestionar el objetivo original de la Coalición es válido en un contexto en el cual
el amor al pueblo de origen y la lucha por seguir siendo parte de él, no pueden seguir
siendo el sostén único de la organización, entonces buscar un nuevo o nuevos factores de
cohesión, de construcción de lo común, intereses compartidos y objetivos que lleven a un
bienestar para las y los santiagueños y sus descendientes en el Valle de México, es de vital
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importancia si la organización desea persistir. Así mismo se hace necesaria la búsqueda de
formas para que las y los santiagueños y sus descendientes sean sujetos activos, que tomen
sus problemas en sus manos, que desarrollen su pensamiento crítico y sus iniciativas, que
se construyan como ciudadanos con conocimientos para exigir y defender sus derechos, con
los principios comunitarios para producir comunidad entre ellos y con otros.

Poner un nuevo objetivo que implique que las y los inmigrantes santiagueños se pongan al
centro como sujetos, como comunidad con sus diversas problemáticas no estaría exento de
tensiones, pues las resistencias al cambio estarían presentes, las y los santiagueños se
enfrentarían a un proceso en el cual entra el juego de la tradición, la costumbre y lo nuevo.
Porque la costumbre marca que hay que trabajar para ayudar al pueblo y que hay que
hacerlo de cierta manera, se ha convertido en una tradición como menciona Canedo (2008:
415): “todas las tradiciones inventadas hasta donde resulta posible, utilizan la historia como
legitimadora de la acción y cimiento de la cohesión del grupo”.

La Coalición se conformó para enviar ayuda al pueblo, ese objetivo los mantuvo unidos, en
un inicio eso fortaleció la organización, se hizo costumbre que cada santiagueña o
santiagueño recién llegado a la ciudad se incorporaba a las filas de la Sociedad o la
Coalición, hasta que las problemáticas que viven en el Valle de México los rebasaron. Pese
a las intenciones de seguir ayudando al pueblo, se enfrentaron con una realidad de carencias
y pobreza, en medio de la cual debían sacar adelante no solo al pueblo, sino a sus propias
familias, con hijas e hijos y una vida hecha en un contexto urbano.

Entonces para poder realizar un cambio en la Coalición hace falta también conocer cuáles
son los ejes articuladores de cada generación, en cuanto a los ejes articuladores de cada una
de las generaciones de inmigrantes santiagueños, la primera generación se une para trabajar
por y para el pueblo, tiene un vínculo mayor con Nuyoo, el arraigo al pueblo mantiene su
unidad. Comienzan a dar vida a las Sociedades y a la Coalición. Ser jóvenes con poca
experiencia en los cargos y ser mujer no era impedimento para formar parte de las Mesas
Directivas, todas y todos aportaban con trabajo, económicamente y opinaban sobre lo qué
se debía hacer o llevar a Nuyoo.
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La segunda generación aparece cuando la organización ya había empezado a promover la
ayuda al pueblo, esta nueva generación enfoca los trabajos en dos aspectos importantes, el
primero es conseguir un lugar propio para que la organización realice sus eventos y
reuniones y el segundo es mejorar dicho lugar a base de tequios y construcciones. Lucha
por tener un lugar en la organización y ser tomada en cuenta para ocupar cargos. Las
expectativas del cargo ya no están puestas en el pueblo, sino en obtener el reconocimiento
santiagueño en el Valle de México, ahora se trata de trabajar para la Coalición, no
necesariamente en el bienestar de los agremiadas y agremiados, pero si para obtener
capitales simbólicos que les permiten obtener una posición de prestigio y reconocimiento al
interior de la organización. Mantienen un importante vínculo con Nuyoo a través del
impulso de la primera generación y de la Coalición.

La tercera generación, la que más manifiesta inconformidades, ha nacido o crecido en la
ciudad, tiene otros arraigos y otros saberes, las mujeres han conocido la libertad de ir a la
escuela, trabajar o salir con amigos a divertirse sin la vigilancia familiar o comunitaria. Las
expectativas con respecto a la organización y a Santiago Nuyoo son distintas a las de las
generaciones anteriores, en algunas o algunos de ellos se percibe la noción de cambio en
cuanto a que las y los santiagueños se preocupen por ellos mismos, de obtener un bienestar
para la comunidad de inmigrantes, de que las cosas sean distintas al interior de la
organización en cuanto a la participación de mujeres, jóvenes y profesionistas, son quienes
más cuestionan la forma en cómo se ha llevado la organización. Es también la generación
que re significa y recrea el vinculo con Nuyoo de manera diferente a las dos generaciones
que le anteceden, puesto que a diferencia de estas, los miembros de la tercera generación
han crecido en otro ámbito, fuera de la comunidad, con otras costumbres, otra lengua y
vínculos identitarios, de pertenencia y afectivos distintos a los de sus padres o abuelos.
Reconocen su raíz mixteca, pero ni sus vínculos afectivos o culturales tienen la misma
fuerza que en la primera y segunda generación.

Entonces construir lo común implica incluir algo más que la misma raíz. Hay que incluir las
expectativas de sus descendientes, inmersos en una dinámica de vida diferente al pueblo.
No puede pensarse en una simple reproducción de la vida comunitaria, la lengua, la
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costumbre y la tradición. Cambiar para poder permanecer es el principio que pueda darle
nuevamente vida a la Coalición.

Para ello se requiere entonces de saber qué tienen en común las y los santiagueños, qué
quieren las nuevas generaciones, qué desearían las mujeres, qué significa la identidad
mixteca en la ciudad, qué otros factores de cohesión pueden hallarse para dar sentido y
significado al hecho de estar juntos y organizados. Si en Nuyoo, es la comunidad la unidad
organizativa, en la gran urbe, la Coalición puede ser una de las formas de comunidad. Y
digo una porque en la interacción con otros actores sociales urbanos, pueden gestarse
múltiples comunidades donde la experiencia y los principios de la comunidad y de la
comunalidad también pueden multiplicarse y dar frutos. En otras palabras, en la gran urbe,
se multiplican las posibilidades de hacer comunidad, siempre y cuando la noción de lo
comunitario se adapte y se flexibilice. En este contexto, la rigidez puede representar la
muerte de la comunidad mixteca.

Esto implica también un reconocimiento del ser mixteco en la ciudad, valorar la lengua y
costumbres, pero a la vez desarrollar nuevas habilidades y capacidades. Defender su ser
mixteco multifacético y digno, en lugar de aceptar que se les menosprecie e inferiorice en la
ciudad, estar orgullosos de trabajar en beneficio de su pueblo y de saber dignificar su vida
en la gran urbe. Entonces se requiere de una revaloración del origen étnico de sentirse
orgullosos delante de sus hijas e hijos con quienes comparten la vida en el Valle de México,
pero con quienes hasta ahora no han compartido la organización.

Buscando nuevas estrategias organizativas
Actualmente una de las principales preocupaciones tanto de la Mesa Directiva de la
Coalición como de las siete Sociedades que las conforman es la falta de asistencia a las
diversas actividades pues: “ya no es como antes, ya no vienen, algunos sólo se aparecen
cuando viene la autoridad de allá, pero a una junta a una Asamblea ya no, menos al baile,
cada vez somos menos ¿quién se va a quedar con esto cuando ya no estemos?91”
91

Se refieren tanto al terreno de la Coalición como a la organización.
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Macario comenta al respecto:
Aproximadamente (somos) ochenta personas, van y vienen, no siempre son las
mismas, de las ochenta personas más o menos la mitad es lo que siempre está, el
cincuenta por ciento está constante, el cincuenta por ciento va y viene, van y vienen
porque no ven beneficios personales. También por el trabajo, ya actualmente
muchos trabajan los domingos. Ya es diferente el sistema de vida, la dinámica de la
ciudad. Principalmente los fundadores, muy poca gente es la nueva, que será dos,
tres por ciento. No hay una buena organización, no se busca el beneficio de la gente.

Las y los integrantes de la Coalición van y vienen quizá por falta de interés, pero también
porque la dinámica de la ciudad no permite una constancia en la participación. Hay quienes
trabajan los domingos, o bien son los únicos días de descanso, cuando tienen tiempo para
convivir con la familia o hacer arreglos en sus casas.

Pocos son los nuevos integrantes de la Coalición, ya no hay un interés por participar como
al inicio, en su mayoría, las y los hijos de los radicados no muestran interés por participar.
Así, es constante el cuestionamiento sobre qué pasará el día de mañana, quién seguirá
adelante con los trabajos o a qué pasará con el terreno de la Coalición cuando ya no haya
organización. Algunos miembros de la Organización Juvenil dicen: “Nosotros ya vimos que
en nuestra Sociedad, no hay relevo generacional, no va a haber.” No habrá relevo
generacional por las dificultades que ponen los mayores, pero a la juventud recién llegada
de Nuyoo y a la que nació en el Valle de México, nadie le ha preguntado qué piensa sobre
la Coalición, o cuáles son sus inquietudes respecto a la organización, mucho menos cuáles
son los problemas que atraviesan o cuáles son sus propuestas para que la Coalición siga
adelante. Muchas y muchos hijos de radicados que nacieron o llegaron chicos al Valle de
México del pueblo sólo recuerdan haber ido a visitar a sus parientes que se quedaron en
Nuyoo, a alguna fiesta patronal o de vacaciones, pero desconocen la tradición, la costumbre
y sobre todo la lengua materna de sus padres y abuelos, quizá lo más que saben del pueblo
es sobre la forma en que se preparan los alimentos en casa, nadie se encargó de la
transmisión y afirmación cultural, sea por vergüenza de ser indígenas, miedo a la
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discriminación, al racismo y al maltrato o por desconocimiento, pero las y los santiagueños
no han heredado a sus descendientes una forma positiva de ver su raíz mixteca.

Por ejemplo Esteban dice:
Cuando yo era chico nos llevaban a los bailes a mis hermanos y a mí, pero no
sabíamos nada más, nunca nos explicaron por qué estaban organizados, íbamos al
pueblo y a las juntas porque nos llevaban, pero cuando estuvimos grandes ya no
fuimos, o íbamos pero a ayudar cuando papá tuvo cargo. Hace poco, cuando vi una
foto de Nuyoo porque tenía que hacer un trabajo escolar, me dije: “yo soy de ahí,
soy de Nuyoo”, siento que al no explicarme muchas cosas, al no enseñarme mixteco
me quitaron una parte de mi identidad.

El testimonio de Esteban cuestiona, por un lado, el hecho de que nadie le explico de dónde
venían sus padres y mucho menos cual era el vinculo que ellos mantenían con Nuyoo desde
la Coalición, por otro, al ver una foto cobró conciencia de su raíz mixteca, logró
identificarse como santiagueño pesé a haber nacido y crecido en el Estado de México y sólo
ir eventualmente al pueblo, sobre todo en el periodo en que su padre tuvo cargo. Entonces
se puede ver la identidad como un potencial que puede acercar a las nuevas generaciones a
la organización, por supuesto se tendría que trabajar en ello para lograr una concientización
sobre la raíz mixteca que tienen las y los jóvenes aún y cuando vivan ahora en el Valle de
México, saber de dónde vienen los padres y los abuelos, qué pasaron los inmigrantes en su
llegada y permanencia en el Valle de México, acercarlos, incluirlos, hacerlos parte de un
proyecto llamado Coalición de Sociedades de Nuyoo. Esteban al igual que muchas y
muchos hijos de santiagueños no ha tenido una participación activa en la Coalición, pero
ello ha sido sobre todo por la falta de comunicación entre padres e hijos que quizá por
sentir ajenos a estos de Nuyoo, por haber nacido o crecido en el Valle de México se les
niega la identidad santiagueña y con ello la participación en la organización. Cabría
entender también que las y los hijos de los radicados no tienen una sola identidad cultural ni
territorial, reconocer este cambio y asumirlo desde la Colación para emprender cualquier
otro proyecto, sería importante, pues suponer que sólo el vínculo con Nuyoo va a revivir a
la Coalición quizá sea llevar el intento al fracaso.
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Por ejemplo, Raúl al igual que su hermano Jesús92 han ayudado a su padre a realizar
distintos trabajos como pegar propaganda para los bailes, repartir volantes, hacer diversas
compras y traer productos de Tlaxiaco para vender, sin embargo, esto no es tomado en
cuenta por la Coalición, pues al igual que en el pueblo el trabajo familiar sólo se reconoce
para quien está ocupando el cargo, como si lo hiciera solo. Es quien ocupa el cargo el que
acumula prestigio y un capital simbólico o político. En Nuyoo, cuando aquellos que
ayudaron tendrán cargo o algún tipo de ayuda, aquí al no tener derecho a ser electo al cargo
por no ser santiagueño de nacimiento no se cuenta como hijo de radicado con ningún
reconocimiento.

Narcisa menciona:
Al parecer no hay lugar para nosotros en la Coalición, en algunas Sociedades sí se
reconoce la participación de los hijos de radicados, pero en general no nos toman en
cuenta, nuestra opinión no vale, menos si como yo, eres mujer. Será tal vez porque
no vivimos como ellos en Nuyoo, o solo estuvimos en el pueblo un rato, pero
también fue sufrir. Aquí también vivimos una niñez de carencias, no andábamos
descalzos, pero si con los zapatos rotos o comprando usados precisamente para no
andar descalzos, de casa en casa porque rentábamos (…) algunos de los hijos de
radicados que nacimos o crecimos en el Valle de México si decimos que somos de
allá, nos reconocemos como indígenas, aunque hablemos mayoritariamente el
español y vistamos como aquí en la ciudad, o nos cortemos las trenzas, ¡yo estoy
muy orgullosa de ser indígena, de ser mixteca, de haber venido de pueblo!, pero
otros sea por vergüenza o por no saber93 dicen que son de aquí. Cuando era yo chica
no entendía muchas cosas de la Sociedad o la Coalición, pero ya más grande me
interesé, preguntaba a mis papás, iba por gusto o curiosidad a las reuniones,
escuchaba todo lo que decían. Ahora entiendo la importancia de los mayores por
mantener su lazo con Nuyoo. Tengo muchas inquietudes, pero mis propuestas no

92

Hijo de originarios de Nuyoo, 19 años, estudiante de Licenciatura, actualmente vive en Chimalhuacán,
Estado de México.
93
En algunos casos, las y los santiagueños no comunican a sus hijos que son mixtecos, que provienen de un
lugar llamado Nuyoo.
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son tomadas en cuenta porque soy mujer, porque soy joven y porque me ven como
una extraña por haber ido a la Universidad.

Las diferencias también pueden ser hechas por los propios grupos sociales, en el caso de la
Coalición, estas son marcadas por el lugar de nacimiento y el grado de escolaridad, o bien
por las ideas sobre cómo llevar los asuntos relacionados con la organización, los “viejos”
tiene experiencia, los “jóvenes” buscan diversificar algunas prácticas hasta ahora utilizadas
y los “profesionistas” tienen nuevas ideas. Lo aprendido o el conocimiento adquirido y
dónde se ha adquirido es otro factor importante para ser diferenciado dentro del grupo de
inmigrantes, la experiencia aprendida en el cargo y la comunidad es una, mientras que lo
aprendido en la academia u otros espacios genera otro tipo de experiencias. Las diferencias
de género también puede ser factor para ser tratados de manera diferente si se es hombre o
mujer joven. Si se es hombre joven se le ve como alguien que algún día dará continuación a
la Coalición, si se es mujer joven no se le toma en cuenta, pues se piensa que tal vez se case
con alguien que no es del pueblo y por tanto no es alguien que pueda dar continuidad a la
organización.

Delia comenta: cuando eran niños pues sí convivían algunos niñas y niños, se
dejaron de ver cuando ya no acompañaban a sus papás, ya no los llevaban porque ya
no querían ir, bueno muchos ya no iban porque siempre era lo mismo, sus padres
terminaban borrachos (…) pero hay muchos (hijos) a los que no conocemos, no
sabemos ni cuántos hijos tienen, o qué estudiaron si es que estudiaron, hay señores
que se casaron con mujeres del pueblo, pero no las llevaban a las juntas, menos a los
bailes.

Entonces otro factor que no permite a las y los hijos de radicados tener una participación
activa en la Coalición, además de no conocer el vínculo entre sus padres y Nuyoo o no ser
tomados en cuenta en la organización, es el alcoholismo, por ello muchas y muchos jóvenes
el día de hoy prefieren no saber nada de las Sociedades, la Coalición y el cargo, pues estos
son sinónimos de alcoholismo o ausencia de los padres y violencia en casa cuando sus
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padres después de la reunión o del baile llegaban borrachos y agredían a su mujer e hijos.
Al respecto Delia comenta:
Pues sí, muchas hijas e hijos ven que eso de la Coalición es puro tomar, así lo ven
porque cada vez que hay reunión terminan borrachos, yo creo por eso luego los
hijos no se quieren acercar, pero eso no lo ven ellos (los hombres) igual pasa en el
pueblo, por eso luego hasta creemos que es normal, pero al día de hoy, yo ya sé que
eso no es normal, luego dicen: ‘estamos aquí divirtiéndonos sanamente’. Hoy yo sé
que eso no es cierto, que el alcoholismo es una enfermedad que no es sano que se la
pasen tomando. Hay muchas cosas que debieran cambiar, pero lo veo difícil.

Al parecer los factores de desaliento que influyen para no participar son más que las
motivaciones para formar parte de la Coalición, he ahí el reto al cual en el presente se
enfrenta la organización si quiere seguir persistiendo. Para muchas y muchos santiagueños
el hecho de que sus hijas e hijos hayan nacido o crecido 94 en el Valle de México abre una
brecha entre ellos, se criaron y educaron en un ambiente distinto, muchas y muchos de ellos
tienen un mayor grado de escolaridad respecto del de sus madres y padres quienes con
muchos esfuerzos lograron cursar la primaria o la secundaria en el caso de la segunda
generación de inmigrantes.

Las y los santiagueños consideran que sus hijas e hijos se adaptan más fácilmente a la vida
de la urbe, crecen escuchando y hablando el español, como dicen los padres “toman formas
de vestir y ser de la ciudad, ya no crecieron como nosotros”. Aquellos que han logrado que
sus descendientes cursen estudios universitarios, ven esto más como una barrera pues: “ya
hablan diferente, ya saben otras cosas” o bien como menciona Delia: “eso que aprendieron
en la escuela, es para ellos, nosotros venimos de pueblo95, no entendemos muchas cosas, o
no queremos entender”.

94

Algunos jóvenes aunque hayan nacido en Nuyoo llegaron al Valle de México muy pequeños, de hecho su
educación tanto en la familia como en la escuela ha sido en la urbe.
95

Resulta significativo como Delia al mencionar estas palabras alzó las manos como a manera de poner una
barrera.
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Haber nacido y crecido en Nuyoo o en el Valle de México marca la distinción entre ser y no
ser de Nuyoo, sin considerar que la identidad, el amor por el pueblo, el anhelo del terruño
no necesariamente tiene que ver con el lugar de nacimiento, con hablar o no la lengua
materna de los padres, tiene que ver con cuestiones subjetivas, de pertenencia de
identificación, con los sentimientos y en algunos casos con el conocimiento o aprendizaje
que se adquiere sobre las culturas indígenas o buscando información sobre el pueblo de los
padres y/o madres.

Parecieran ser más las diferencias que las cosas en común que pueden unir a las y los
santiagueños con sus hijas e hijos, sin embargo, si hay cuestiones que los unen,
lamentablemente estás con el racismo y discriminación, pues a pesar de haber crecido en la
ciudad, por sus rasgos físicos o el color de su piel, son tratadas y tratados con menosprecio
y burlas en la escuela, en la calle y en el transporte. Esto es lo común que pudiera tejer un
lazo de solidaridad entre padres e hijos para poder enfrentar la exclusión de que son
víctimas en la urbe.

Ideas hay muchas, hay quienes proponen actividades para las y los niños, como una función
de cuenta cuentos, reunir a las y los hijos y nietos de santiagueños para romper una piñata,
festejar el día del niño, festejar el día de las madres, programas de orientación vocacional
para las y los jóvenes hijos de santiagueños que aspiran a ingresar a la educación superior,
clases para aprender a hablar y escribir el mixteco, crear una banda de música, un taller
para aprender el telar de cintura, torneos de basquetbol, una recreación de la plaza de
Nuyoo donde se exhiban y se pongan a la venta productos traídos directamente del pueblo,
crear una biblioteca sobre la cultura mixteca, pláticas sobre la historia de la Mixteca y
Nuyoo, ahora que se tiene un espacio propio se podrían realizar éstas y otras actividades.
Macario, por ejemplo propone:
Necesitamos ayudarnos, dejar que nos asesoren para ver cómo ayudar a los demás,
pues para empezar ahí habría que conseguir quien nos diera unas pláticas, unas
asesorías sobre las problemáticas que nos afectan como sociedad, la inseguridad, la
drogadicción, todo lo que pues ahora no nos lleva a buen camino, que son producto
de la ignorancia. Si llega alguien que lo impulse, lo inicie y lo haga, a lo mejor va a
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costar mucho trabajo, pero sí se puede impulsar, falta que no acerquemos a los
profesionistas hijos de los paisanos que nos den algunas pláticas no importa que
profesión tengan, de todos necesitamos, hasta de salud, de todo.

Macario pone en su comentario un punto importante, la necesidad de asesoría para poder
ayudarse entre las y los miembros de la organización, y es que una de las cuestiones que ni
las Sociedades ni la Coalición han aceptado desde su fundación y a lo largo de su historia
es la presencia de alguien externo a la Coalición o a Nuyoo 96, y lamentablemente así son
vistos las y los hijos de radicados como ajenos a Nuyoo y a la organización, entonces no
basta con invitarlos a las reuniones o a dar pláticas, se requiere involucrarlos. Incluir a las y
los descendientes de los santiagueños en el Valle de México requiere que estos se
identifiquen con los objetivos de la Coalición o se amplíen los objetivos de ésta para incluir
los intereses de la juventud, involucrarlos en los proyectos y toma de decisiones, darles un
espacio en el cual puedan verter sus inquietudes y saberes.

Para que dichas ideas se materialicen haría falta una labor de sensibilización entre las y los
miembros de la organización, porque no se trata sólo de realizar actividades que aglutinen a
las personas, se tendría que dar paso a un proceso de cambios, cuestionamientos de lo
hecho hasta ahora, un balance de las fallas, de los logros, los avances y retrocesos, de
analizar qué los mantiene estancados.
Dicho proceso también implica un reconocimiento del “Otro”, un reconocimiento de las
diferencias que existen entre quienes conforman la Coalición, en otras palabras, reconocer
al hombre adulto con experiencia en la organización, a la mujer que aporta con trabajo,
económicamente o con sus opiniones, a la mujer y al hombre jóvenes trabajadores, a las y
los jóvenes profesionistas que pueden contribuir con saberes aprendidos en la academia.
Reconocer la riqueza de la diversidad de experiencias que contiene la organización. De
96

Salvo en el periodo en que fueron al INI a pedir informes para formalizarse como Asociación Civil, no se
ha ido a gestionar a ninguna dependencia, muchos ni siquiera saben de la existencia de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y si han oído hablar de dicha dependencia, no saben a
cuáles son los programas que oferta está y que aún estando fuera de su lugar de origen, la CDI puede atender
algunas de sus necesidades.
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igual forma habría que pensar en las siguientes generaciones de niñas y niños, formarlos
con base en el respeto de las diferencias y el espíritu comunitario, de que tengan presente
de una manera positiva la raíz mixteca de los padres o abuelos. Es decir, se requiere de un
proyecto con visión de futuro y no sólo de pasado, de pensar en la organización como un
espacio de generación de conocimiento colectivo donde los saberes contribuyan a
enriquecer y fortalecer a todos los miembros de la comunidad.

Cierto que no hay organizaciones y/o comunidades libres de tensiones, conflictos,
jerarquías y relaciones de poder, o como menciona Montero (2004: 273) “la comunidad no
es una pequeña legión que marcha al mismo paso, es heterogénea, cambiante, dinámica…”
pero para ello al menos las y los santiagueños conocen una herramienta que les permitiría
regular la vida comunitaria pesé a la diversidad de opiniones y diferencias de género y
generacionales, dicha herramienta es la comunalidad97, recreada, modificada para regular la
vida comunitaria de una comunidad fuera de su lugar de origen, para una comunidad de
inmigrantes.

Esto implicaría darle a la Asamblea ese carácter de encuentro, compartencia y debate o
reflexión colectiva, que no sólo se llegue a levantar la mano para tomar decisiones que la
Mesa Directiva proponga, sino que sea el lugar de las deliberaciones y la creación de
consensos, se requiere entonces del involucramiento de todos y cada uno de las y los
miembros de la Coalición, de tener conciencia de que cada decisión tomada es
responsabilidad individual, pero que afectará positiva o negativamente al colectivo.

Que la Asamblea considere central la creación de condiciones que conduzcan a solucionar
necesidades y demandas propias de la comunidad de inmigrantes, que desarrolle la
organización y la participación activa de sus miembros, no sólo para el baile y la
cooperación económica, sino para crecer colectivamente, pensando juntos, actuando juntos
en el Valle de México. Se necesita crearse como actor social con capacidad de agencia y no
como agentes pasivos que esperan a que alguien decida o haga por ellos.

97

Aunque no la llamen así, pues las y los santiagueños se refieren a la comunaldiad como la práctica de usos
y costumbres
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Reconocer que la dinámica de la ciudad no permite recrear el modo de trabajo que se tiene
en el pueblo cuando se llama a los tequios, obliga a buscar mecanismos más acordes ante la
diferencia de horarios, distancias y trabajos que cada una o uno de los miembros de la
organización. Ahora bien los tequios se dan para mejorar las condiciones del terreno de la
Coalición, entonces ya hay un espacio geográficamente localizado donde se puede
territorializar la organización, un terreno que puede representar en el Valle de México un
pedazo de pueblo, un territorio que por pequeño que sea pertenece a las santiagueños y
santiagueños, en este caso recuperar el sentido del bien común que poseen es importante.

El cuestionamiento o la exhibición de miembros de la Coalición que han fallado a
compromisos por diversas razones ha sido una de las causas por las cuales algunos ya no
quieren cooperar o asistir. Habría que preguntarse qué hay detrás de la falla antes que
recriminar ¿será una forma de resistencia pasiva a lo que parece una imposición o una
exigencia desmedida? Cabe recordar que el nivel de compromiso es subjetivo, tiene que ver
con la estima e importancia que cada sujeto le da a las actividades y a su papel en la
organización, no se puede esperar entonces que todos tengan el mismo nivel de
compromiso, pero no por ello las ganas de participar así sean mínimas deben de ser motivo
de rechazo por parte de los miembros más comprometidos, por el contrario sumar los
esfuerzos pequeños y los grandes puede significar un punto a favor para lograr los objetivos
trazados. Quizá al sentirse tomados en cuenta quienes tienen un menor grado de
compromiso puedan sentirse alentados a tener uno mayor.

Por otra parte tanto la Mesa Directiva como las Sociedades podrían interesarse en saber
cuáles son sus inquietudes respecto a la organización, qué funciona, que podría ser
diferente, los cuestionamientos, las criticas no necesariamente son para ver lo malo o lo
que no se ha hecho, también pueden servir para la construcción de la organización, para
ampliar los objetivos y mejorar los trabajos.

Evaluar cómo ha salido cada actividad, qué salió bien, en dónde se puede mejorar, qué
cambiar, también es darle vida a la organización, cuáles son las dificultades, cuáles son los
logros, dónde hay avances, dónde retrocesos, poner en la balanza lo negativo y positivo
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permitiría que desde cada mirada se haga un aporte sobre cómo mejorar el funcionamiento
y actividades de la organización. Pero los esfuerzos no solo deben ser enfocados a realizar
actividades que aglutinen a las y los santiagueños y sus descendientes, se requiere de
generar proyectos, es decir, objetivos y metas que permitan encadenar actividades en torno
a un fin para generar organización permanente. Las experiencias vividas por las mujeres,
los jóvenes, los profesionistas, los hombres mayores pueden servir como insumos para la
generación de proyectos.

Diversificar las actividades es algo que podría contribuir a generar un nuevo interés en las y
los santiagueños, pues los bailes ya no significan diversión ni convivencia, solo trabajo
arduo para reunir recursos económicos, al parecer la fiesta ha perdido su sentido
comunitario, luego entonces habría que buscar un espacio que supla al baile, un espacio al
cual se le dote del sentido festivo de convivencia, donde se recuperé la alegría de estar
juntos, de reunirse en medio de la dispersión en que el lugar de residencia y trabajo los
mantiene en el Valle de México. Si bien la fiesta es sólo un momento, es un elemento
importante para reforzar la identidad y está última si contribuye a la organización
comunitaria.

Así como las redes familiares o de paisanos han contribuido para sortear algunas
dificultades de la vida en la ciudad de las y los santiagueños por el Valle de México, las
redes que se pueden tejer con otros inmigrantes, organizaciones indígenas, organizaciones
urbano populares para aprender de ellas y generar conocimiento colectivo sobre estrategias
para solucionar problemas, demandas o para aprender sobre los derechos colectivos e
individuales, también son parte de fortalecimiento de la organización.

Así las nuevas estrategias no sólo deben ser actividades que agrupen a las personas por un
instante, por el contrario deben formar parte de un objetivo u objetivos que a largo plazo
permita a la organización continuar, de un proyecto con visión de futuro donde todos los
esfuerzos sean mayores o mínimos sean valorados y estén enfocados en función de las
necesidades de la comunidad, después de todo las y los santiagueños que ahora viven en el
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Valle de México, también son de Nuyoo, también ellos son el pueblo y trabajar por y para
el pueblo los incluye a ellas, ellos y sus descendientes.

Que la Coalición sea el lugar desde el cual las y los santiagueños han ejercido su ciudadanía
como originarios de Nuyoo puede ser un paso para que en el aquí y el ahora, al estar
radicando en el Valle de México ejerzan su ciudadanía como migrantes indígenas en la
ciudad, para conocer y entonces poder exigir el pleno cumplimiento de sus derechos.
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Conclusiones
La experiencia de las y los inmigrantes de Nuyoo, indica que la comunidad no está
necesariamente anclada a un territorio geográficamente delimitado, es posible recrear una
comunidad en la dispersión, o dispersar la comunidad, es decir, crear comunidades en los
sitios donde se habita y con las personas con las que se convive en la escuela, el trabajo o la
vivienda. Las y los inmigrantes de Nuyoo han llegado a un lugar no sólo diferente a la
comunidad de origen, sino hostil y discriminatorio o racista, donde sus identidades y
experiencias comunitarias en el lugar de origen han sido punto de partida y apoyo para
abrirse paso, para sobrevivir y para crear nuevas comunidades, aunque también, en el
contexto urbano, estas experiencias hallan un límite y emerge la necesidad de reinventar la
comunidad y la comunalidad so pena de que muera esa rica raíz.

En la urbe han construido un nuevo espacio social en el cual se desenvuelven, pese al
transito migratorio se siguen identificando con su terruño y se han adaptado a un nuevo
espacio, un territorio del cual no son dueños pero del que se han ido apropiando y lo van
transformando física, cultural y simbólicamente. Con dificultades, pues la ciudad es un
territorio en disputa entre los citadinos y los fuereños ¿quién tiene la pertenencia y quién
tiene derecho a vivir, a proponer, debatir y decidir sobre la vida en la ciudad? La presencia
de inmigrantes indígenas obliga a preguntarse, aunque eso no sea motivo de esta tesis sobre
¿quiénes son ciudadanos y quiénes no en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México?

La comunidad santigueña en el Valle de México no rompe totalmente con su lugar de
origen, sigue anclada al territorio de Santiago Nuyoo, pero como se ha visto, la comunidad
santiagueña se reterritorializa en la urbe o bien forma parte de una multiterritorialidad como
menciona Haesbaert (2013), pues al pasar por distintos territorios acumulan diversas
experiencias, sentimientos, elementos identitarios. La comunidad se reinventa, se va
construyendo en ellos una concepción multiterritorial, en un lugar viven, en otro trabajan,
pero en su sentir siempre está presente ese pueblo en el cual nacieron y crecieron o al cual
han aprendido a valorar como su raíz.
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Las y los santiagueños pensaron la Ciudad de México como destino de trabajo, al paso del
tiempo y al formar sus propias familias y arraigarse en barrios urbanos, les nacieron nuevas
raíces sin que aquellas se secaran. Coincido con Haesbaert cuando afirma que “la
multiterrotorialidad es la posibilidad de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de
diferentes territorios, reconstruyendo constantemente el propio” (2013: 35).

La comunidad santiagueña en el Valle de México ha transitado de un territorio a otro u
otros generando nuevas filiaciones, pertenencias, arraigos y afectos, teniendo experiencias
que les hacen re significar su identidad étnica y otras identidades que se adquieren en la
escuela, la colonia o el trabajo, para decirlo en términos de Haesbaert “También es posible
vivir entre una y otra cultura en el sentido de distintas identidades que se cruzan”.

Puedo concluir que la comunidad santiagueña en el Valle de México es una comunidad
multiterritorial y ha ido apropiándose material y simbólicamente del territorio de la urbe, al
mismo tiempo que se reapropia de Nuyoo.

Las y los santiagueños viven los cambios territoriales desde una dimensión sociocultural,
pues el migrar de un lado a otro no ha implicado una pérdida total de la identidad ni de la
forma de vivir, pensar, cocinar o preparar los alimentos, por el contrario en estas
identidades reconfiguradas en el Valle de México se van añadiendo nuevos elementos que
ahora forman parte de la vida de estos inmigrantes, por ejemplo alimentos urbanos
preparados, sazonados o condimentados al estilo pueblo o bien, cuando llegan al Nuyoo
llevan alimentos o cosas para preparar la comida con el estilo de la ciudad.

En la lengua y el vestido se pierden más elementos identitarios mixtecos, sin embargo, al
mismo tiempo, la forma de hablar y de vestir se convierten en distintivas de la identidad
santiagueña. Se mezcla el español con el mixteco o prendas tradicionales con las que
pueden adquirir en la ciudad. En el caso de las mujeres en particular, algunas mezclan el
uso de blusas y faldas bordadas con pantalones de mezclilla en lugar de usar largas faldas, o
mandan hacer el traje tradicional como blusa y falda en lugar del huipil y rollo.
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La migración puede verse como un fenómeno sociocultural, porque los inmigrantes no sólo
traen sus cuerpos o su fuerza de trabajo, sino que traen al nuevo contexto elementos de su
cultura, formas de ver o hacer, lengua, alimentos… Y en el cambio territorial van
añadiendo elementos de la urbe a su identidad y su experiencia cotidiana.

Las y los santiagueños han logrado recrear su comunidad a pesar de la dispersión territorial
en la cual vive en la urbe y su periferia, a pesar de las diferencias de horarios y trabajos
buscándose, reencontrándose en la urbe, encontrando un elemento común, el cual es
provenir de un mismo pueblo, tener una misma raíz los ha impulsado a trabajar juntos y
estar unidos. Formar las Sociedades y la Coalición contribuyó a dicho proceso el cual no ha
estado exento de contradicciones, ya que la Coalición se ha comportado como una
comunidad cerrada, no sólo para otros, sino para sus propios descendientes a quienes por
haber crecido en la urbe se les considera ajenos a la comunidad de origen y a algunos por
haber cursado estudios de nivel superior se cree que ya no pertenecen o no debieran
pertenecer al grupo de indígenas migrantes, pues ya se han superado, cuentan con otros
saberes y tienen otras experiencias. Respecto a la producción de lo común, al parecer se han
enfocado más en la raíz, dejando de lado problemáticas sociales comunes que los aquejan al
ser migrantes en una urbe que no los recibe de manera amable, por el contrario una urbe
donde son mal vistos por el solo hecho de ser indígenas. El proceso de recrear comunidad
ha tenido momentos importantes en la trayectoria migratoria de las y los santiagueños, en
un inicio sirvió para estar unidos, tejer redes de paisanos y sortear algunas dificultades de
ser “nuevo” en la vida urbana, posteriormente pudieron trabajar en torno a su lugar de
origen aportando económica y materialmente para el desarrollo social de Nuyoo. Como
comunidad, la Colación les permitió a las y los inmigrantes ejercer su ciudadanía como
santiagueños, sentirse parte del pueblo, pero contradictoriamente sus esfuerzos no fueron
enfocados en ellas y ellos como sujetos de su propio desarrollo y como comunidad de
mixtecos en la urbe no ha ejercido su ciudadanía al desconocer sus derechos y por tanto no
poder exigir su cumplimiento. De tal forma que la comunidad recreada por las y los
santiagueños pareciera requerir de adecuaciones acordes con el contexto, el lugar y las
experiencias hasta ahora vividas, seguir construyendo lo común considerando otros saberes,
con respeto a las diferencias de género y generacionales.
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La comunalidad puede recrearse en un contexto diferente al de la comunidad de origen, con
sus alcances y limites puede trasladarse del campo a la ciudad con los inmigrantes, sin
embargo, no puede ser una copia rígida de la comunalidad rural, sino que tiene que
adecuarse al nuevo contexto en el cual la vida comunitaria también sufre modificaciones.
La comunalidad entonces es recreada y reinventada de acuerdo a espacios y experiencias,
tomando en cuenta los nuevos elementos que se pueden incorporar a la vida comunitaria y
dejando de lado prácticas que pueden mermar la participación de las y los miembros de la
comunidad.

Para los santiagueños de tres generaciones en el valle de México, hay dos momentos clave
de la comunalidad urbana: el de ascenso, cuando se crea la Coalición y las Sociedades y se
recrea la Asamblea, el tequio, la fiesta, la solidaridad, los cargos, la identidad; y un segundo
momento en el que vemos a la comunalidad en tensión con jóvenes, profesionistas con
mujeres, hombres mayores, donde pierden sentido la asamblea, los cargos, la fiesta, etc., y
donde ya no basta el amor al pueblo para seguir unidos. Estas tensiones se asocian a nuevas
experiencias que modifican las identidades y las subjetividades: la escuela, el trabajo, la
movilidad, las condiciones adversas de la vivienda, de los servicios de salud, el contacto
con otras culturas y lenguas, con otras costumbres y formas de organización, todo obliga a
las y los mixtecos en el valle de México a desarrollar nuevas capacidades, habilidades y
perspectivas; y a poner en cuestión la comunalidad y la naturaleza del vínculo con la
comunidad de origen, pues parece que la ciudadanía étnica sólo les trae obligaciones y
reconocimientos, pero no derechos; y viviendo en el Valle de México también son
ciudadanos de segunda o tercera, la exclusión y la pobreza los acompaña a la ciudad,
empeorada con la discriminación que era poco visible en el pueblo de origen, donde todos
eran mixtecos, hablaban en la misma lengua y compartían las mismas costumbres.

La comunidad y comunalidad como se ha visto han ayudado a las y los santiagueños en su
proceso organizativo, sin embargo, ambos elementos no pueden ser trasladados de la
Mixteca a la urbe tal cual pues de otra forma se convierten en un obstáculo para seguir
persistiendo en un lugar distinto al de origen, ya que parecen atar a las y los santiagueños a
una forma de ser y a un guión rígido que deben seguir, el cual no les permite desenvolverse
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de manera distinta en la urbe, es decir, de acuerdo a nuevas vivencias, interacciones y
relaciones sociales. Entonces, tanto la comunidad como la comunalidad entran en tensión
entre la forma de percibir la participación, la organización y la vida en la urbe.

Y son precisamente esas tensiones y conflictos los cuales han influido de manera
importante para que jóvenes, mujeres y antiguos miembros de la organización dejen de
participar con el mismo ánimo de antes. El no sentirse tomados en cuenta, sentir que sus
esfuerzos no son valorados como ocurre con las mujeres, que sus saberes no son
reconocidos en favor de la comunidad como sucede con las y los jóvenes profesionistas,
que sus expectativas, ideas, objetivos y proyectos no son escuchados o el estar pasando por
situaciones difíciles económicas y/o sociales y no contar con el respaldo de la organización
merman la participación activa de muchas y muchos. Ver que el objetivo original bajo el
cual se organizaron se ha desgastado y ya no les alcanza para seguir juntos es un factor más
de desaliento.

Comprender las tensiones generacionales y de género, permite entender qué caracteriza a
cada fase migratoria y qué cohesiona a cada generación de santiagueños, de tal forma que al
analizar estos factores se contribuya a solucionar los conflictos, pero sobre todo a entender
cuáles son las expectativas, objetivos y proyectos que pudiera tener cada generación y cada
sexo respecto de la Coalición.

Las distintas fases migratorias muestran las estrategias de inserción en la vida urbana por
parte de las y los santiagueños, la forma de relacionarse con los otros en la ciudad, las
filiaciones y expectativas cambian porque cambia la manera de migrar. Las tres
generaciones de migrantes santiagueños han tenido distintas experiencias en la vida urbana,
las dos primeras se criaron en el pueblo, dentro de el costumbre, en tanto que la tercera
generación se crió en la ciudad. Las dos primeras dependieron en gran medida de las redes
de apoyo, solidaridad y paisanaje para conseguir empleo y vivienda, la tercera generación
ya no requirió de dichas redes, pues el haber crecido en la ciudad les abría otras
oportunidades, otras filiaciones y otras formas de solucionar sus problemas, en especial las
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mujeres de ésta generación son quienes más cambios han vivido en su ser mujer, pues ya no
crecieron bajo la vigilancia comunitaria.

Las diferencias de estas tres generaciones de migrantes dan paso a las tensiones al interior
de la organización, pues las formas de pensar y sentir el arraigo por Nuyoo son distintas
dependiendo del contexto migratorio, así como los aprendizajes son distintos, uno es el
aprendido en Nuyoo sobre la forma de organización comunitaria y otros son los saberes
aprendidos en la academia; las trayectorias también son diferentes al interior de la
organización, algunos tienen mayor capital simbólico, mientras que otros tienen capital
cultural que puede enriquecer la experiencia y trabajo de la Coalición. Y es quizá la riqueza
de la diversidad de experiencias y saberes lo que le puede dar nueva fuerza a la
organización, siempre y cuando se replantee la forma de organizarse, dando paso a la
sustitución o combinación de criterios tradicionales, la apertura a jóvenes y mujeres o a
profesionales que tienen iniciativas y energía que se desperdicia en aras de un poder
tradicional que no responde a todas las expectativas ni a la riqueza de todas las
generaciones de santiagueños en el Valle de México.

Debido a lo anterior se hace necesario un nuevo proyecto de Coalición que fortalezca la
participación activa, no la idea de “beneficiarios”, promover la organización no la espera de
soluciones, buscar el conocimiento que les permita ser una comunidad que vea por sí
misma y no espere a que alguien llegue a resolver sus problemas, promover la ciudadanía
desde el análisis del por qué de los problemas y del cómo resolverlos.

La experiencia de la Coalición de Sociedades de Nuyoo nos muestra que no basta con el
“amor al pueblo” o tener una raíz común para seguir unidos, se hace necesario trabajar en
un proyecto con visión de futuro, en este caso, un proyecto que conlleve a un cambio con
respecto a la realidad y las problemáticas sociales que viven en el Valle de México. Haría
falta un proyecto en el cual se contemple también la diversidad que conforma la
comunidad, que tome en cuenta espacios de capacitación, de formación, con visión de
género, donde se valoren las opiniones y experiencias de las mujeres; que contemple
también la cuestión generacional, no sólo ver a los jóvenes como relevo, sino contemplando
- 168 -

sus objetivos, aspiraciones, ideas e inquietudes; así mismo se hace imperioso el respeto por
los saberes, los que se aprendieron en la comunidad de origen, los que se aprenden en el
contexto urbano y aquellos que han sido aprendidos por aquellos que tuvieron la
oportunidad de cursar estudios académicos.

Los factores identitarios como la lengua, la costumbre, las tradiciones juegan un papel
importante para recrear comunidad entre los santiagueños que viven en el Valle de México,
pero dado que se encuentran fuera de su lugar de origen y no puede haber reproducción
social ni transmisión cultural total entre las y los descendientes de los santiagueños, se hace
necesario construir lo común en un nuevo contexto y considerar las nuevas experiencias y
problemáticas que se viven en un contexto urbano.

Quizá el no pensar en ellas, ellos mismos tenga que ver con el miedo de dejar de pertenecer
o estar en la comunidad, es decir, pareciera haber cierto temor de dejar de ayudar a Nuyoo,
pues preocuparse por sus problemas en el Valle de México significaría dejar de preocuparse
por los que están allá, sin embargo, ponerse al centro como sujetos de ninguna forma
implica desprenderse de su comunidad de origen, de sus lazos identitarios y tal vez incluso
la forma de ayuda cambie, pues hasta ahora han sustituido en muchas ocasiones las
funciones del Estado mexicano.

¿Y nosotros cuándo? Es el reclamo de algunas y algunos santiagueños con respecto a la
necesidad de verse a sí mismos como personas con problemáticas, pero también con
propuestas, pensares, sentires sobre ellos mismos, moverse con su libre agencia, no
simplemente como actores pasivos que esperan los llamados de ayuda del pueblo. Nosotros
aquí y ahora, en un nuevo contexto, con nuevas experiencias, con interacciones con
múltiples actores con los cuales se coexiste en la ciudad, con otros afectos, con otras
filiaciones, perteneciendo a otras comunidades. Ese nosotros modificado a través del
tiempo y el espacio, pero que no deja de ser un nosotros santiagueño, un nosotros mixteco,
esto implica también estar entre la continuidad y el cambio, este último, proceso doloroso
en el cual se encuentran muchas y muchos santiagueños, continuar ayudando a Nuyoo o
cambiar y ayudarse a sí mismos, mutuamente, con la mano de vuelta, hoy necesitas tu (un
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consejo, una explicación, apoyo moral, palabras de aliento), mañana tal vez necesite yo y
saber que pueden contar con alguien también es importante. Y esto no implica dejar de ser
santiagueños o mixtecos, por el contrario, sería revalorar y traer a este nuevo espacio lo
aprendido en la comunidad de origen, por tanto se seguiría perteneciendo a la comunidad,
pues se reproducirían los valores y rasgos comunitarios que contribuirían a verse a sí
mismos como sujetos activos de su propio desarrollo en la urbe.

Fortaleciendo el proceso de organización, las y los santiagueños que radican en el Valle de
México pueden conocer sus derechos individuales y colectivos, analizar sus problemas a la
luz de aquellos derechos que les son violentados y por tanto generar estrategias y
propuestas para hacer exigir sus derechos, pero también para plantear soluciones desde sus
propios planteamientos.

En cuanto a las formas en que se rige la Coalición, no basta con tomar las decisiones en la
Asamblea, hace falta un mayor involucramiento de las y los miembros de la organización,
donde las decisiones vayan en función del beneficio del colectivo, donde no se diluya la
responsabilidad individual. Para ello hace falta un proceso en el cual las y los integrantes se
sientan parte de, es decir, que se sientan tomados en cuenta, que se identifiquen con las
propuestas y proyectos o que impulsen sus propias propuestas en lugar de esperar a que
otros propongan algo con lo que se identifiquen, retomar en colectivo el poder de decisión y
no solo levantar la mano cuando la Mesa Directiva lance las propuestas.

Aprender de las experiencias de quien ya ha pasado por el cargo es importante, quienes ya
tuvieron su periodo al frente pueden ser un apoyo importante para las nuevas
administraciones, pero no una autoridad porque de ser así, se diluye la autoridad de la Mesa
Directiva, por ellos todos y cada uno de las y los integrantes de la Coalición y las
Sociedades pueden prepararse para en algún momento tomar el cargo. Sin embargo, no sólo
hay que pensar en la dirección de la organización, también la organización se trabaja desde
abajo, desde la base impulsando objetivos o metas que les sean de interés a sectores
concretos de la organización.
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Compromiso, convicción, responsabilidad, solidaridad, entre otros parecieran ser los
valores que las y los integrantes de la Coalición, comunidad o colectivo pueden promover
para sacar adelante los trabajos que hacen falta para fortalecer la organización y también
para resolver en conjunto, como comunidad de inmigrantes mixtecos los diversos
problemas que atraviesan en el Valle de México.

Si la Coalición logra volverse un proyecto que permita reflexionar los problemas a la luz de
los derechos incumplidos, por ejemplo: los derechos laborales, los derechos lingüísticos, el
derecho a no ser discriminados, o cuestionar el por qué a ellos les toca vivir una serie de
condiciones de pobreza y marginación se estarían dando los pasos para posicionarse como
agentes activos y no meros agentes pasivos que naturalizan las condiciones en que viven.

Y tal vez, con el paso del tiempo, la Coalición puede convertirse en una herramienta para
exigir mejores condiciones de vida de las y los mixtecos en el Valle de México, de tal
forma que la Coalición no solo sea un referente de organización étnica, sino un proyecto
para el cambio de la realidad que viven las comunidades indígenas en la gran urbe.

Empoderar la comunidad de inmigrantes en la urbe significa conocer, apropiarse y exigir
sus derechos; organizarse y constituirse como sujeto social y no como población
beneficiaria u objeto del clientelismo o del asistencialismo es un proceso importante para la
Coalición. En ello, se puede aquilatar la experiencia comunitaria de Santiago Nuyoo, pero
hay que abrirse a otras formas de defender derechos y ciudadanía.

Este proceso va de la mano con otro no menos difícil, pues pone en cuestión parte de lo
aprendido en la comunidad, desde cómo comportarse en el plano individual al ser hombre,
mujer, joven u hombre mayor; hasta cómo debe ser la vida organizativa de la comunidad.
Implica poner en duda si aquí y ahora basta la costumbre y la tradición que dictan el lugar
que le corresponde a las mujeres y a los jóvenes. En otras palabras, el cambio implica
deconstruir una parte del orden social comunitario, el que ha subordinado a algunos grupos:
mujeres y jóvenes. Como menciona La Barbera (2010), es importante examinar las
estructuras de subordinación dentro de los grupos subordinados. Si en la comunidad de
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origen esto era “natural”, aquí y ahora han dejado de serlo, pues tanto mujeres como
jóvenes buscan una participación activa en la organización, que sus sentires, propuestas,
formas de pensar sean escuchados. La única posibilidad de que ambos grupos se sientan
parte de la Coalición es modificar las relaciones que los excluyen o someten.

Esto implica desarraigar o desnaturalizar relaciones de poder patriarcales y generacionales,
lucha interna y externa ante las resistencias que esto supone, pues tanto individual como
colectivamente implica cuestionar comportamientos y poderes, formas de ser y de pensarse. Cuestionar el patrón de poder, las jerárquicas y prácticas excluyentes o que reproducen
roles de sumisión o subordinación en la familia, la comunidad y la organización.
Deconstruir-se, dejar de lado las costumbres y tradiciones que no permiten la aceptación de
la participación activa de mujeres y jóvenes, es cuestionar el habitus bajo el cual han vivido
analizando las estructuras de pensamiento y comportamiento que les impiden ser y
desplegar sus capacidades e iniciativas porque “así deben ser las cosas”, “así son las cosas
en el pueblo” o por que “nos hemos criado en la costumbre”.

El proceso de desnaturalizar lleva consigo otro que es el de problematizar, poner sobre la
mesa las inconformidades y contradicciones o limitantes, así como los diversos intereses y
relaciones de poder que están en juego y que no permiten avanzar en el proceso de
organización. No es fácil, duele y molesta, pues toca relaciones de poder. Problematizar las
relaciones de género, generacionales y las relaciones de poder es necesario para avanzar
hacia la reconstrucción y fortalecimiento de la comunidad. Revelar los mecanismos de
exclusión y estereotipos para avanzar hacia relaciones más equitativas implica empoderar a
la base de la organización y ello pasa por revisar, discutir y analizar lo que mantiene en
condición de inferioridad a las mujeres, a los jóvenes y a los profesionistas revelando los
mecanismos de poder y subordinación.

Quizá así se pueda emprender un nuevo camino para la organización, pero también para
que en la vida cotidiana, las relaciones en la familia, en la escuela o el trabajo los actores
hagan ejercicio de su libre agencia y puedan exigir el respeto a sus derechos en todos los
espacios donde se desenvuelven, en el ámbito público y privado.
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Decosntruir el poder al interior y exterior de la Coalición es necesario porque clase social,
raza y género son los tres ejes bajo los cuales están organizadas las desigualdades sociales y
de poder en todos los espacios. Para deconstruir estas categorías hay que “sustituir la
noción de que el poder social está unificado y es coherente y se encuentra centralizado.”
(Scott, 1986: 288) y obliga a poner sobre la mesa de la discusión lo aprendido en el pueblo
y en la ciudad, para resolver de otra manera la vida en todos los espacios.

Deconstruir, desaprender y crear lo nuevo, es un esfuerzo individual y colectivo que lleva al
camino de la transformación social provocada por los propios actores y actrices en la
búsqueda de una condición más digna de su ser indígena en la ciudad. Son ellas y ellos
quienes pueden transformarse en un sujeto colectivo capaz de alzar la voz y exigir el
cumplimiento de sus derechos.
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Anexo 1
Las y los entrevistados
Nombre

Edad

Estado civil

Generación

Papel dentro de la Coalición

Delia

55 años

Casada

1ª
generación

Delfina

65 años

Viuda

1ª
generación

Lila

37 años

Casada

Narcisa

35 años

Casada

2ª
generación
3ª
generación

Raquel

30 años

Casada

Pedro

40 años

Casado

Fundadora, actualmente no tiene
una participación activa en la
Coalición.
Fundadora, mantienen una
participación activa en su Sociedad
y en la Coalición.
Participa activamente en su
Sociedad y en la Coalición
Participa activamente en su
Sociedad, fue Asesora de la
Coalición en distintas
administraciones, actualmente en le
Coalición no mantiene una
participación activa.
No tiene participación activa ni en
la Sociedad ni en la Coalición
Fue Presidente de la Mesa
Directiva de su Sociedad,
actualmente a raíz de varios
problemas no participa ni en su
Sociedad ni en la Coalición.

Baldo

33 años

Casado

2ª generación

Miembro activo de su Sociedad y de la
Coalición, actualmente desempeña un
cargo dentro de la Mesa Directiva de
la Coalición

Juan

35 años

Casado

2ª
generación

Macario

57 años

Casado

1ª
generación

Federico

60 años

Casado

Fue miembro de la Mesa Directiva
de su Sociedad, actualmente debido
al problema legal que enfrenta no
participa ni en su Sociedad ni en la
Coalición.
Fundador, ha tenido varios cargos
entre ellos ser Presidente de la
Mesa Directiva de la Coalición,
Suplente del Presidente de la Mesa
Directiva de la Coalición,
Presidente de la Mesa Directiva de
su Sociedad, ha tenido varias
Comisiones y siempre ha cumplido
con los cargos.
Fundador, fue Presidente de su
Sociedad cuando esta apenas

3ª
generación
2ª
generación
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Darío

64 años

Divorciado

1ª
generación

Aldo

33 años

Casado

3ª
generación

Oscar

37 años

Casado

3ª
generación

Mario

26 años

Soltero

2ª
generación

Juanita

66 años

Casada

1ª
generación

Raúl

20 años

Soltero

3ª
generación

Jesús

19 años

Soltero

3ª
generación

Esteban

29 años

Soltero

3ª
generación

Poli

23 años

Soltero

2ª
generación

Cuántas
mujeres,
cuántos
hombres

Promedio
de edad

Cuantos
solteros
Cuántos
casados

Cuantos de
1ª, de 2ª y de
3ª
generación

Solteras
0

1ª generación
3
2ª generación
1
3ª generación
2

Mujeres
48 años

Casadas
5
Viuda
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iniciaba, ha tenido varios cargos en
su Sociedad y la Coalición.
Fundador, fue miembro de la Mesa
Directiva su Sociedad.
Actualmente no mantiene una
participación activa ni en su
Sociedad ni en la Coalición.
No tiene una participación activa
en la Coalición y tampoco en la
Sociedad en que participan sus
padres.
No tiene una participación activa
en la Coalición y tampoco en la
Sociedad en que participan sus
padres.
No tiene una participación activa
en la Coalición y tampoco en la
Sociedad.
Fundadora, tiene una participación
activa en su Sociedad y en la
Coalición.
No tiene una participación activa
en la Coalición y tampoco en la
Sociedad en que participan sus
padres.
No tiene una participación activa
en la Coalición y tampoco en la
Sociedad en que participan sus
padres.
No tiene una participación activa
en la Coalición y tampoco en la
Sociedad en que participan sus
padres.
No tiene una participación activa
en la Coalición y tampoco en
alguna Sociedad
Cuántos fundadores/as, cuántos
participantes, cuántos no
participantes
Fundadoras 3
Participantes 3
No participantes 3

1

Hombres

38 años

Solteros
7
Casados
5

1ª generación
4
2ª generación
4
3ª generación
5

Divorciado
1
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Fundadores 3
Participantes 3
No participantes 10

Anexo 2. El perfil de los radicados

Cuadro 1. Datos generales de las/los encuestados
Encuesta

y sexo

edad

Edo civil

nombre

Núm.

De Años

hijos/as

de

haber
emigrado

1. Delia

Femenino

55 años

Casada

4

45

2. Lila

Femenino

37 años

Casada

3

26

3. Delfina

Femenino

67 años

Viuda

3

47

4.Federico

Masculino

60 años

Casado

4

44

5.Dario

Masculino

64 años

Divorciado

4

48

6. Baldo

Masculino

33 años

Casado

1

21

7. Pedro

Masculino

40 años

Casado

2

22

8. Juan

Masculino

35 años

Casado

1

16

9. Mario

Masculino

26 años

Soltero

0

10. Poli

Masculino

23 años

Soltero

0

70 % de H,

Promedio

Promedio

30 % de M

44 años

2.2 hijos

3

Cuadro 2. Datos de vivienda
Número

de Propia

Rentada

Número

de Servicios

Lugar

habitantes de básicos
la vivienda

Encuesta
1. Delia

Rentada

Siete

Todos

donde

vive

los Chimalhuacán,
Estado

servicios

de

México

2. Lila

Propia

Electricidad,

Chimalhuacán,

transporte,

Estado

alumbrado

México

público
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y

de

Centro

de

salud
3. Delfina

Seis

Propia

Todos

los Texcoco,
Estado

servicios

de

México

4.Federico

Nueve

Propia

Todos

los Chimalhuacán,
Estado

servicios

de

México

5.Dario

Uno

Propia

Todos

los Gustavo

A.

Madero,

servicios

Distrito
Federal

6. Baldo

Tres

Propia

Electricidad,
transporte,
alumbrado
público,
Centro

de

salud
7. Pedro

Propia

Cuatro

Todos
servicios

los Chimalhuacán,
Estado

de

México

8. Juan

Propia

Tres

Todos
servicios

los Chimalhuacán,
Estado

de

México
9. Mario

Rentada

Tres

Electricidad,

Texcoco,

alumbrado

Estado

público

de

y México

transporte
10. Poli

Rentada

Uno

Todos
servicios

los Chimalhuacán.
Estado
México

Cuadro 3. Datos de educación
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de

Número
Encuesta

1. Delia*

de Último grado de Último grado de Último grado de
estudios

estudios del a la estudios de los
cónyuge

hijos

Carreta técnica

Licenciatura

Primaria

Secundaria

Bachillerato

completa

completa

Primaria

Secundaria

completa

completa

Secundaria

Primaria

Licenciatura

Secundaria
completa

2. Lila

3. Delfina

4.Federico*

Licenciatura

completa
5.Dario

Licenciatura

Bachillerato

Licenciatura

6. Baldo

Secundaria

Licenciatura

2º

completa
7. Pedro

Secundaria

Primaria

Secundaria

completa

completa

Licenciatura

10. Poli

Bachillerato

Licenciatura
trunca

Secundaria

9. Mario*

de

preescolar

completa
8. Juan

grado

Bachillerato

*Ellas y ellos cursaron estudios después de la primaria en el Valle de México. Las parejas
de Delia y Delfina también realizaron sus estudios en el Valle de México
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