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En los analisis sobreel fenomenode la miHombres, mujeres y DiDOSmixtecos hall
gracion se hall investigadolos factores soemigrado de sus comunidades en busca de
cioeconomicos que inciden en los moviempleo en log campos y lag ciudades,proceso
mientos poblacionales, las motivaciones
que ha detenninado el movimiento no solo de
individuales y farniliaresde los migrantesy
familias, sino de comunidadesenteras.
los cambiosque a traves del tiempo hall exEn su continua movilidad, estos migranperirnentadolas corrientesintemas e intertes han creado una extensa y bien integrada
nacionales.En el mundo actual,dondeamred de relaciones sociales. Como grupo etplios contingentes de poblacion emigran
nico conservan vlnculos que han permitido
pOTrazonesno estrictamenteeconomicas, su sobrevivencia colectiva. Los conceptos
un aspecto recientemente discutido es la
amplios de familia y parentesco propios de
preservacionde la identidadcultural de los
la cultura mixteca cobran plena intensidad
migrantes,permeadapOt su condicionetnicuando de ellos depende la sobrevivencia
ca 0 religiosa. En Mexico, entrelos migrandel grupo. Para un migrante, relacionarse
res laboraleslos indigenas constituyenuno
con sus paisanos implica compartir alimende los grupos socialesmas vulnerablespOt
tOg y alojamiento, ademas de informacion
suscarenciaseconomicasy su condicionetsobre la experiencia migratoria y lag posinica. Paradojicamente,su condicion etnica
bilidades de exito en el transito hacia el
ha constituido la base para preservar su
destino laboral. Un ejemplo 10 constituidentidad y crear una amplia red de relacioyen log asentamientos de mixtecos en la
Des sociales que apoyan y reproduceDsu
movilidad territorial. Es el casode los indigenasmixtecos.
La Mixteca abarcael occidentede Oaxaca y parte de los estadosde Guerreroy Puebla. La region es una de las mas pobresde
Mexico, con altastasasde emigracion,mortalidad infantil y analfabetismo,puebloscarentes de agua potable, servicios basicos,
escuelasy carninos.Los prediosmenoresde
dos hectareasde tierra empobreciday erosionadacon que cuentanlas farnilias mixtecas no les proporcionanrecursospara vivir
ni aun al nivel minirno de subsistencia.En
estascondiciones,los mixtecosse hall visto
obligadosa salir de suscomunidades.Aunque la migracion ha sido una constanteen
suvida economicay social,en la decadade
los aDosochentas,los mixtecos representaTonuno de los gruposetnicosmas numerosos de trabajadoresque se desplazaronalnoroeste
de Mexico y a California, Oregon
y Washington, en los Estados Unidos.
* El Colegiode la Frontera Norte.
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ciudad de Tijuana. Las farnilias residentes
son una pieza clave en la red de relaciones sociales que permiten reproducir la
migraci6n, apoyandoa aquellos que en su
traosito permanecentemporalmente en la
ciudad. De manera inversa, para los residentes enterarse de las noticias de sus
pueblos0 del otto lado de la fronteraconstituye informaci6n necesaria para la reproducci6n de los lazos que los unen con
su comunidad.
El continuorecorrido en buscade oportunidadeslaboralesy el progresivodesarraigo
de sus tierras haDllevado a los mixtecos a
establecerse en Guadalajara, Culiacan,
costa del municipio de Hermosillo, Nogales, Tijuana, Ensenada,San Quintin y La
Paz,creandoparalelarnenterutasque sehan
convertido en zonas de paso de miles de
ellos.

En Jalisco,Sinaloa,Sonora,Baja California y Baja California Sur los residentesde
origen mixteco sumanpoco mas de 15 000
personas.En Sinaloa un creciente numero
de mixtecos se ha asentadoen terrenoscercanos al Valle de Culiacan, con objeto de
emplearseen forma alternativa en los mercadosde trabajo rural y urbano. En Sonora,
en el poblado Miguel Aleman, resideDmas
de 1 000 mixtecos que laboran en el cultivo de la uva. En Nogales, en la Colonia
Oaxaca, viven mas de 500 mixtecos; los
hombres se emplean como peones de la
construcci6n,mientras que las mujeres se
dedicanal comercio ambulante.En Tijuana
los mixtecos resideD en seis colonias populares y trabajan como albafiiles,jardineros, trabajadorasdomesticasy vendedores
ambulantes. En la zona costera de Baja
California existeD12 asentamientospermaDentesy 20 temporales en donde resideD
los jornaleros mixtecos que laboran en cultivos horticolas. En el casode emplearseen
los camposagricolas, su precariasubsistencia dependede los ciclos que marcan los
cultivos. De casi 100 000 jornaleros que
circulan en los estadosde Sinaloa, Sonora,
Baja California y Baja California Sur una
creciente proporci6n son mixtecos. En la
temporada1988-1989,de 83 000 trabajadores que laboraronen el Valle de Culiacanla
tercera parte eran mixtecos.! En Valle de
San Quintin, Baja California, donde se empleaDentre 15 000 y 25 000jornaleros agricolas, cerca del 80% son mixtecos. En
1990, en los estadosde California, Oregon
y Washingtonsu numero se calcul6 en mas
de 20 OOO}En el pais vecino los mixtecos
suplen a otros migrantes mexicanos y extranjeros que haDdejado de emplearseen
los cultivos de hortalizas, frutas y flores,
pero tambien laboran en invernaderosy en
pequeiiasempresasque ofrecenserviciosde
limpieza y mantenimiento. En California
resideDprincipalmenteen los condadosde
SanDiego, Riverside,Ventura,Tulare,Fresno, Madera,San Joaquiny Salinas,generalmenteencampamentos
temporales.
EI movimiento de los migrantes supone
tambienel movimiento de su cultura,de su
idioma, de sus lazos personalesy familiares, de su sentimientode pertenenciaa una
comunidad.En Tijuana la celebraci6nmixteca del dia de muertoses una tradici6nque
caracteriza el mozaico de identidadesque
defineD la de esa ciudad fronteriza. A la
vez,los mixtecos haDtenido que enfrentary
1 Gobierno del Estado de Sinaloa, Programa de
desarrollo social para los jornaleros agrEcolasen los
vallesde Sinaloa,1989(manuscritoinedito).
2 Zavin, Carol, et al., Indigenous Oaxac~n Migrants in California Agriculture: A New Cycle ofPoverty, Davis, California Institute for Rural Studies,
1990(unpublishedmanuscript).

aprenderlag reglasde convienciacotidiana grupo Unico en la defensade sus derechos
propias de la cultura urbana,lag manifesta- laborales,civiles y culturales.En la frontera
cionesregionalesde la culturanacionaly de
nolte, los mixtecosban formado asociaciola norteamericana.Esteprocesoha implicanes propias,entre elIas,la Asociaci6nCfvido la formaci6nde organizacionesmixtecas ca Benito Juarezde Mixtecos Residentesen
que extiendensu acci6ndesdeel ambito de
Tijuana y la Uni6n de VendedoresAmbula reproducci6nde sus tradiciones bastala
lantesMixtecos de Nogales.
lucha sindical y polftica. En Fresno,CaliLa migraci6nse ha convertido en un elefornia, Unidad Mixteca y Radio Bilingiie
mento de la vida cotidianade los mixtecos.
son organizacionespioneras formadas en
La imagende una comunidadcerradaen su
1950para preservarlag tradicionesculturaespacio y geograffaha cedido terreno a la
leg de log mixtecos residentesen log Estade una cultura queha ampliadosushorizondog Unidos. En mayo de 1990cerca de 10
tes conservandosu identidad.Los mixtecos
asociacionesde mixtecosresidentesen Ca-lifornia
son el mejor ejemplo de este proceso, tan
realizaron su primer congreso enLosaceleradocomo el ritmo de su movimiento,
Angeles, con el objeto de formal un
tan amplio como seansusfronteras.DemoS

