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de México

Resumen

México país diverso
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METROPOLITANISMO, GLOBALIZACIÓN Y MIGR ACIÓN INDÍGENA EN LAS CIUDADES DE MÉXICO

1  Para dicha autora, los mexicas constituyen un ejemplo típico de la tendencia a mezclarse presente 
en esa época, ya que no se establecieron sólo en Tenochtitlán sino también en Tlatelolco, Culhuacan, 
Acolhuacan, Xochimilco y Azcapotzalco además de que, junto a los huitznahuacas, fueron a estable-
cerse a Coatlinchan y a Tetzcoco. En contrapartida, en Tenochtitlán había dos o tres barrios otomíes, 
grupos de xochimilcas, y más tarde, huexotzincas. ” (Serra Puche, 1989, pp. 31). 
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2  Si bien la palabra “híbrido” tiene diversas genealogías y usos —como la biología y la lingüística— en 
el	campo	de	la	cultura	se	refiere	a	la	idea	de	mezcla,	de	ocupar	espacios	intersticiales	y	de	tener	o	

asumir varias identidades. Es básicamente una noción descriptiva, que no explica por qué sucede un 
cambio	específico	ni	los	procesos	mediante	los	cuales	los	sujetos	asumen	o	rechazan	un	cambio	en	su	

cultura o su identidad. En México Néstor García Canclini ha promovido su empleo en zonas urbanas. 
Por el contrario, Gilberto Gímenez cuestiona profundamente esta noción. Los argumentos pueden 
seguirse	en	la	bibliografía	de	estos	autores	citada	al	final	de	este	trabajo.	
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3  Giménez (2003) basándose en Friedman, 1996, Sassen, 1991, Jhonson, Taylor y Eatts, 2000, consi-
dera que las llamadas ciudades mundiales son los soportes o puntos nodales de la maraña de redes 
supraterritoriales	que	definen	la	globalización,	y	que	son	las	que	en	conjunto	conforman	un	sistema	

jerarquizado de cobertura global. Este sistema de ciudades mundiales, cada una de las cuales se 
conectan reticularmente con los demás centros urbanos nacionales o regionales que constituyen su 
hinterland es lo que Giménez —basándose en Knox, 2000) llama metropolitanismo global. 

4  Cabe aclarar que también hablo de metrópolis o países hegemónicos ya que pese a la desnacio-
nalización	y	 la	desterritorialización	de	 las	 redes	y	flujos	de	capitales,	mano	de	obra	y	cultura	en	 la	
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La población indígena en México y su migración a las 
ciudades

globalización, estoy de acuerdo con los autores que señalan la importancia de los estados nacionales 
como	el	tipo	societario	especifico	con	el	cual	interactúan	los	agentes	de	la	globalización,	y	que	pueden	

impulsar o inhibir dicho proceso. Un interesante ensayo al respecto lo presenta Garretón (2002). 
5  Valdés y Menéndez (1987) e INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres 2002. 
6  Los niños (de entre 5 y 14 años) son 24 por cada cien personas, los mayores de entre 30 y 40 son 21, 

los de 45 y 59 son 14, y los de 60 años y más son apenas 12 por cada 100 personas HLI Ver: INEGI, 
2002, pp. 419 y 424) 

7  Ver: INEGI, 2002, Pp. 420 y 425 
8  Cifras aportadas por el INEGI en sus publicaciones Los	jóvenes	en	México	y	Mujeres	y	hombres	2002, 

publicadas en el año 2000 y 2002, respectivamente. 
9  Entre las lenguas que tienen más de 200 mil hablantes están el tzotzil, el otomí, el tzeltal, el totonaca 
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y el mazateco; entre las que cuentan con más de 100 están el chol, el huasteco, el mazahua, el chinan-
teco, el purépecha y el mixe. Las que tienen menos de 10 mil hablantes son el tepehua, el kanjobal, el 
pame y el mame (INEGI, 2002).

10  Las entidades federativas donde se concentra el mayor número de monolingües en general se co-
rresponden con aquellas que tienen mayor cantidad de población indígena, por lo que se concentran 
en Chiapas (296 mil monolingües), Oaxaca (219 mil), Guerrero (125 mil), Veracruz (78 mil) y Puebla 
(76 mil). Yucatán cuya población HLI mayor de 5 años representa el 37.3 % del total de su población 
mayor de 5 años, es la excepción, ya que sus tasas de monolingüismo son de 7 % para los hombres 
y de 10.5 % para las mujeres (INEGI, 2002, p. 430) 

11  Yucatán cuya población HLI mayor de 5 años representa el 37.3 % del total de su población mayor de 
5 años, es la excepción, ya que sus tasas de monolingüísmo son de 7 % para los hombres y de 10.5 
% para las mujeres (INEGI, 2002, p. 430) 

12  INEGI, 2002: pp. 428, 429, 430, 435 
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13   INEGI, 2002: pp. 428, 429, 430, 435 
14  La población con atraso escolar, según el INEGI, es aquella que no tiene aprobado el número de 

grados que correspondes a su edad. 
15   INEGI, 2002, pp. 432, 433, 436 y 437 
16   Valencia Rojas, Alberto, 2000. La migración indígena a las ciudades, INI, México. 
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17	 	 Valencia	Rojas	(2000)	identifica	como	integrantes	de	estas	rutas	migratorias	19	ciudades	grandes	
(mayores de 500 mil), 58 ciudades medias ( de más de 100 mil pero de menos de 500 mil y 29 ciu-
dades pequeñas (con más de 50 mil habitantes pero menores de 100 mil). El autor toma como base, 
entre otras fuentes, el Sistema de ciudades y distribución espacial de la población en México, 
de CONAPO, la Encuesta nacional sobre migración en áreas urbanas del país, de CONAPO e 
INEGI, así como la información del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 así como el 
Conteo de Población de 1995, ambos realizados por el INEGI.

18  INEGI, 2000. 
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Relaciones interétnicas en las ciudades

19  INEGI, 2002: pp. 420, 423. 
20  INEGI, 2002: p. 435 
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21	 	 Lo	étnico	se	considera	que	expresa	un	 tipo	específico	de	dominación	que	se	ejerce	sobre	uno	o	
varios	grupos	sociales	con	identidades	y	culturas	propias,	y	cuya	dominación	se	explica	y	justifica	por	

la diferencia cultural, real o imaginada, que el grupo dominante emplea para inferiorizar y minorizar 
al grupo que considera “otro”. Dependiendo de la situación histórica, dicha diferencia cultural puede 
hacer referencia al conjunto de la cultura del grupo dominado, sólo algunos rasgos –como la lengua, 
la religión o la organización social- e incluso a la identidad como expresión articulada de la diferencia. 
Dicha	dominación	puede	ejercerse	sobre	poblaciones	homogéneas	socialmente,	o	estratificadas,	sin	

que ello sea condición ni impida el ejercicio de la dominación étnica (Pérez Ruiz, 2003) 
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Identidad y cambio cultural

22  INEGI, 2002, pp. 432, 433, 436 y 437 
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23  Sarmiento y Chirinos (1989), Burguete (1998), y Gutiérrez (2002). 
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Situación socioeconómica, género y cambio religioso

24  Una importante muestra de lo que se está trabajando actualmente en los estudios de género y migra-
ción, puede leerse en: Bassols Batalla D. Y Oehmichen Bazán C. Migración y relaciones de género 
en México, GIMTRAP, UNAM-IIS, México, 2000. El estado de la cuestión puede consultarse, en ese 
mismo libro en los artículos de Marina Ariza y Patricia Arias. Sobre la situación de la mujer y los niños 
en la Ciudad de México pueden verse también: Thacker y Gómez (1997) y Corona de la Peña (1999). 
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25  Para uno de los estudiosos de las bandas juveniles, Carles Feixa (1998) las bandas son para los 
jóvenes	una	respuesta	sincrética,	que	mezcla	influencias	de	lo	rural	y	lo	urbano,	de	lo	popular	con	lo	

masivo y de lo local con lo global, ante sus condiciones de vida, y si bien es ilusoria, sirve para darles 
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identidad social en el difícil tránsito del campo a la ciudad, de la infancia a la vida adulta y para darles 
una visión universal que contradice su localismo. 

26  Entre las investigaciones sobre las bandas de jóvenes no indígenas, resaltan las observaciones 
realizadas por Jorge Cano, ya que al estudiar a una banda, formada por hijos de inmigrantes, primera 
generación en la urbe, encuentra que éstos, aunque en apariencia desarrollan un movimiento contra-
cultural, opuesto a códigos y valores establecidos, en el fondo reproducen, aunque de manera oculta, 
la cultura de origen de sus padres. La pertenencia a la banda satisfacería, en ese sentido, una serie 
de necesidades afectivas, de expresión, de participación, y aún la de diferenciarse de la cultura de sus 
padres,	en	una	situación	en	la	los	jóvenes	carecen	de	un	rol	social	específico	(Jorge	Cano,	citado	por	

Urteaga, 2000). 
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27  Sobre la prostitución de indígenas en la Ciudad de México ver: Angoa (1999). Para ver la vida coti-
diana de los indígenas en esta misma ciudad, se puede ver también: Albertani (1999), Ignacio Felipe 
(1999), Sánchez (1999) y Valencia (1999) 
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28  Cada vez son más frecuentes los estudios, enfocados a grupos particulares, que captan la variedad 
ocupacional de la población indígena. Uno de estos trabajos es el de Carmen Bueno (1999) quién ha 
estudiado a los indígenas que trabajan en la industria de la construcción.
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Discriminación, redes familiares y organizaciones 
indígenas

29   Ver, entre otros: Arizpe (1987 y 1979), Mora (1996), Pérez Ruiz (1993), Ohemichen (2001), Freyermu-
th y Manca (2000) 
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30  Sobre las organizaciones indígenas en las ciudades puede verse: Hirabayasi (1985), Beltrán (1986), 
Sarmiento y Chirinos (1989), Hernández (1989), Thacker (1989), Pérez Ruiz (1990 y 2000), Mora 
(1996), Thacker y Gómez (1997), Gonzáles (1999), Sánchez (1999) y Corona de la Peña (1999). 

31  Dentro del área metropolitana de la ciudad de México, Ciudad Netzahualcoyotl, ahora con alrededor 
de 6 millones de personas, es un ejemplo clásico de la lucha de diversos sectores de inmigrantes, indí-
genas y no indígenas, por conseguir, construir y urbanizar un espacio urbano, en un esfuerzo de años 
de luchas que incluyó invaciones de tierra y complejos procesos de legalización. Sobre los mixtecos 
asentados allí, puede consultarse Mora (1996). 
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32  Ver: INEGI, INI PNUD. OIT, 1998 
33  Sobre la situación de los derechos humano entre los indígenas inmigrantes en ciudades ver: Pérez 

Ruiz (1992), Kearney (1994), López Bárcenas (1999) y Gobierno del DF (1999). 
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Reflexión	final

34  Se considera que no toda reivindicación hecha por un grupo indígena es étnica. Son étnicas sólo 
aquellas demandas relacionadas con la situación de dominación que viven debido a la forma como 
las	poblaciones	indígenas	están	incertas	en	los	Estados	nacionales,	y	que	se	justifican	por	su	historia	

pre	estatal	y	sus	especificidades	identitarias	y	culturales.
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