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Hombres, mujeres y DiDOS mixtecos hall
emigrado de sus comunidades en busca de
empleo en log campos y lag ciudades, proceso
que ha detenninado el movimiento no solo de
familias, sino de comunidades enteras.

En su continua movilidad, estos migran-
tes han creado una extensa y bien integrada
red de relaciones sociales. Como grupo et-
nico conservan vlnculos que han permitido
su sobrevivencia colectiva. Los conceptos
amplios de familia y parentesco propios de
la cultura mixteca cobran plena intensidad
cuando de ellos depende la sobrevivencia
del grupo. Para un migrante, relacionarse
con sus paisanos implica compartir alimen-
tOg y alojamiento, ademas de informacion
sobre la experiencia migratoria y lag posi-
bilidades de exito en el transito hacia el
destino laboral. Un ejemplo 10 constitu-
yen log asentamientos de mixtecos en la

ciudad de Tijuana. Las farnilias residentes
son una pieza clave en la red de relacio-
nes sociales que permiten reproducir la
migraci6n, apoyando a aquellos que en su
traosito permanecen temporalmente en la
ciudad. De manera inversa, para los resi-
dentes enterarse de las noticias de sus
pueblos 0 del otto lado de la frontera cons-
tituye informaci6n necesaria para la re-
producci6n de los lazos que los unen con
su comunidad.

El continuo recorrido en busca de oportu-
nidades laborales y el progresivo desarraigo
de sus tierras haD llevado a los mixtecos a
establecerse en Guadalajara, Culiacan,
costa del municipio de Hermosillo, Noga-
les, Tijuana, Ensenada, San Quintin y La
Paz, creando paralelarnente rutas que se han
convertido en zonas de paso de miles de
ellos.

En los analisis sobre el fenomeno de la mi-
gracion se hall investigado los factores so-
cioeconomicos que inciden en los movi-
mientos poblacionales, las motivaciones
individuales y farniliares de los migrantes y
los cambios que a traves del tiempo hall ex-
perirnentado las corrientes intemas e inter-
nacionales. En el mundo actual, donde am-
plios contingentes de poblacion emigran
pOT razones no estrictamente economicas,
un aspecto recientemente discutido es la
preservacion de la identidad cultural de los
migrantes, permeada pOt su condicion etni-
ca 0 religiosa. En Mexico, entre los migran-
res laborales los indigenas constituyen uno
de los grupos sociales mas vulnerables pOt
sus carencias economicas y su condicion et-
nica. Paradojicamente, su condicion etnica
ha constituido la base para preservar su
identidad y crear una amplia red de relacio-
Des sociales que apoyan y reproduceD su
movilidad territorial. Es el caso de los indi-
genas mixtecos.

La Mixteca abarca el occidente de Oaxa-
ca y parte de los estados de Guerrero y Pue-
bla. La region es una de las mas pobres de
Mexico, con altas tasas de emigracion, mor-
talidad infantil y analfabetismo, pueblos ca-
rentes de agua potable, servicios basicos,
escuelas y carninos. Los predios menores de
dos hectareas de tierra empobrecida y ero-
sionada con que cuentan las farnilias mixte-
cas no les proporcionan recursos para vivir
ni aun al nivel minirno de subsistencia. En
estas condiciones, los mixtecos se hall visto
obligados a salir de sus comunidades. Aun-
que la migracion ha sido una constante en
su vida economica y social, en la decada de
los aDos ochentas, los mixtecos representa-
Ton uno de los grupos etnicos mas numero-
sos de trabajadores que se desplazaron alnoroeste 

de Mexico y a California, Oregon
y Washington, en los Estados Unidos.
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En Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja Califor-
nia y Baja California Sur los residentes de
origen mixteco suman poco mas de 15 000
personas. En Sinaloa un creciente numero
de mixtecos se ha asentado en terrenos cer-
canos al Valle de Culiacan, con objeto de
emplearse en forma alternativa en los mer-
cados de trabajo rural y urbano. En Sonora,
en el poblado Miguel Aleman, resideD mas
de 1 000 mixtecos que laboran en el culti-
vo 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
dedican al comercio ambulante. En Tijuana
los mixtecos resideD en seis colonias po-
pulares y trabajan como albafiiles, jardine-
ros, trabajadoras domesticas y vendedores
ambulantes. En la zona costera de Baja
California existeD 12 asentamientos perma-
Dentes y 20 temporales en donde resideD
los jornaleros mixtecos que laboran en cul-
tivos horticolas. En el caso de emplearse en
los campos agricolas, su precaria subsisten-
cia depende de los ciclos que marcan los
cultivos. De casi 100 000 jornaleros que
circulan en los estados de Sinaloa, Sonora,
Baja California y Baja California Sur una
creciente proporci6n son mixtecos. En la
temporada 1988-1989, de 83 000 trabajado-
res que laboraron en el Valle de Culiacan la
tercera parte eran mixtecos.! En Valle de
San Quintin, Baja California, donde se em-
pleaD entre 15 000 y 25 000 jornaleros agri-
colas, cerca del 80% son mixtecos. En
1990, en los estados de California, Oregon
y Washington su numero se calcul6 en mas
de 20 OOO} En el pais vecino los mixtecos
suplen a otros migrantes mexicanos y ex-
tranjeros que haD dejado de emplearse en
los cultivos de hortalizas, frutas y flores,
pero tambien laboran en invernaderos y en
pequeiias empresas que ofrecen servicios de
limpieza y mantenimiento. En California
resideD principalmente en los condados de
San Diego, Riverside, Ventura, Tulare, Fres-
no, Madera, San Joaquin y Salinas, general-
mente en campamentos temporales.

EI movimiento de los migrantes supone
tambien el movimiento de su cultura, de su
idioma, de sus lazos personales y familia-
res, de su sentimiento de pertenencia a una
comunidad. En Tijuana la celebraci6n mix-
teca del dia de muertos es una tradici6n que
caracteriza el mozaico de identidades que
defineD la de esa ciudad fronteriza. A la
vez, los mixtecos haD tenido que enfrentar y

aprender lag reglas de conviencia cotidiana
propias de la cultura urbana, lag manifesta-
ciones regionales de la cultura nacional y de
la norteamericana. Este proceso ha implica-
do la formaci6n de organizaciones mixtecas
que extienden su acci6n desde el ambito de
la reproducci6n de sus tradiciones basta la
lucha sindical y polftica. En Fresno, Cali-
fornia, Unidad Mixteca y Radio Bilingiie
son organizaciones pioneras formadas en
1950 para preservar lag tradiciones cultura-
leg de log mixtecos residentes en log Esta-
dog Unidos. En mayo de 1990 cerca de 10
asociaciones de mixtecos residentes en Ca-lifornia 

realizaron su primer congreso enLos 
Angeles, con el objeto de formal un

grupo Unico en la defensa de sus derechos
laborales, civiles y culturales. En la frontera
nolte, los mixtecos ban formado asociacio-
nes propias, entre elIas, la Asociaci6n Cfvi-
ca Benito Juarez de Mixtecos Residentes en
Tijuana y la Uni6n de Vendedores Ambu-
lantes Mixtecos de Nogales.

La migraci6n se ha convertido en un ele-
mento de la vida cotidiana de los mixtecos.
La imagen de una comunidad cerrada en su
espacio y geograffa ha cedido terreno a la
de una cultura que ha ampliado sus horizon-
tes conservando su identidad. Los mixtecos
son el mejor ejemplo de este proceso, tan
acelerado como el ritmo de su movimiento,
tan amplio como sean sus fronteras. DemoS
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