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INVESTIGACIÓN 

 
Pluralidad cultural y política educativa en la zona metropolitana de la ciudad de 

México 1 
María Bertely Busquets* 

 
Resumen: 
El reconocimiento a la pluralidad lingüística y étnica de México, el incremento de los 
movimientos migratorios del campo a la ciudad, las reformas al artículo cuarto Constitucional y 
losmovimientos indígenas latinoamericanos que culminan, en últimas fechas, con el 
levantamiento zapatista chiapaneco plantean la necesidad de revisar las políticas educativas 
nacionales, tanto en los contextos rurales como urbanos. 
En este artículo comparto algunos hallazgos iniciales en torno a la presencia indígena en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), el modo en que la política educativa se 
propone atender la diversidad cultural, lingüística y étnica en esta zona, y algunas evidencias 
en cuanto a la manera en que el referente sociocultural de los alumnos es o no recuperado en 
las escuelas convencionales. 
Algunos datos estadísticos, programas sociales y educativos dirigidos a la población indígena 
de nuestra ciudad, además de experiencias de campo, sirven para discutir los alcances del 
Programa de Desarrollo Educativo 7995-2000 en la atención a estas demandas de los 
indígenas migrantes asentados, de forma temporal o definitiva, en la ZMCM. 

 
Abstract: 
The acknowledgment of linguistic and ethnic plurality in Mexico, the increase of migratory 
movements from the country to the cities, the reforms made to Article 4 of the Constitution and 
the Latinamerican indigenous revolutionary movements which culminated with the Zapatista 
insurrection in Chiapas, are factors which compel to review the national educational policies, 
both in urban as well as in rural areas. 
In this article the author offers some of the initial findings regarding indigenous presence in the 
Metropolitan Zone of Mexico City (ZMCM); she describes the manner in which educational 
policy plans to look after cultural, linguistic and ethnic diversity in this zone, and presents some 
evidences regarding how the social cultural/ referent of the students is, or is not, considered in 
conventional schools. 
Some statistic data, social/ and educational programs addressed to the indigenous population 
of Mexico City, plus some field experiences, are the ground to discuss the achievements of the 
Programa de Desarrollo Educativo (Educational Development Program) 1995-2000 in attending 
the demands of the migrant indians settled temporarily or for good in the ZMCM. 

 
* Investigadora del Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS). Fax: 655 9718. 
 
 

"Nunca más un Distrito Federal sin nosotros" Subcomandante Marcos 
Respuesta a la invitación para que una representación zapatista participe en el 
Congreso Nacional Indígena. Ciudad de México, 8-72 octubre 7996. (La 
Jornada, 70/X/7996) 

 
Introducción 
 
Para el caso de los indígenas de México, el reciente proceso de federalización escolar comienza a 
transformar una perspectiva antropológica que -a través de sus vertientes indigenistas- suponía la 
contraposición entre la cultura india-rural y la mestiza-urbana. La primera, fundada en la tradición 



comunitaria; la segunda, en la modernidad, la secularización y el individualismo (Parsons, 1936; 
Redfiel, 1944; Aguirre Beltrán, 1982). 
 
Entre otras cosas, la costumbre, la tradición y la comunidad étnicas se concebían como realidades 
culturales que excluían los estilos de vida y valores citadinos. Desde esta perspectiva, la sociedad 
indígena se definía como cerrada, autocontenida, estática y resistente ante los procesos de 
aculturación impuestos por la escuela regular. A partir de ahí, se requería de un modelo que 
propiciara la comunicación entre culturas distintas, excluyentes e históricamente en conflicto. Se 
pensó, entonces, en una educación bilingüe y bicultural; denominación que se modifica 
nominalmente, en últimas fechas, por bilingüe intercultural. 
 
En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, la perspectiva que confronta lo indio con lo 
moderno comienza a transformarse al reconocer que la educación inicial y básica, ofrecida a la 
población migrante asentada en las áreas urbanas marginadas del Distrito Federal y otras 
ciudades del país, deberá considerar la presencia indígena. 
 
Tanto la adenda al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),2 no restringen el carácter 
pluricultural y pluriétnico de las naciones al medio rural, sino a la noción de "pueblo indígena". En el 
contexto de la migración rural-urbana, estos grupos se ubican tanto en regiones campesinas como 
citadinas. 
 
El reconocimiento de la pluralidad cultural parece romper con el mito de la homogeneidad urbana, 
en contraposición a la diversidad rural, para generar una nueva orientación en torno al concepto de 
identidad nacional; ésta, de acuerdo con Villoro, no debe confundirse más con homogeneidad 
cultural y, para ello, el Estado-Nación debe asumirse como un espacio político, social y 
culturalmente incluyente, que reconoce a los más de diez millones de mexicanos que pertenecen a 
los 56 grupos indígenas de nuestro país. 
 
El que la política educativa considere que muchos de los retos de la ciudad son los del campo y los 
de las zonas rurales los de la ciudad expresa el carácter nacional, y no sólo local, de las demandas 
por la democracia, la autonomía y el reconocimiento de la pluralidad étnica en nuestro país. Esto 
justifica, además, la urgente necesidad de impulsar lo que el Programa de Desarrollo Educativo 
define como "la visión de lo indígena en la educación", lo que supone que: 
 

La incorporación plena de los indígenas al desarrollo nacional, en condiciones de justicia e 
igualdad, demanda de toda la población general del país una actitud conscientemente 
antirracista, que reconozca en la diversidad étnica afluentes de la conformación histórica de 
la Nación y en la diversidad étnica y cultural de la vida mexicana contemporánea una de las 
razones esenciales de la riqueza y vitalidad de nuestra identidad nacional (SEP, 1996: 80) 

 
Estas acciones, sin embargo, apenas inician en tanto: 
 

El hecho de que los servicios para indígenas se hayan concentrado en las regiones de 
origen de los diversos grupos étnicos, hace prácticamente inexistente la existencia 
institucional de servicios educativos en zonas urbanas (SEP, 1996: 79) 

 
Desde mi perspectiva, el impulso al pluralismo cultural en educación remite, para el caso de la 
ZMCM,3 a tres cuestiones básicas: la pobreza extrema en que sobreviven la mayor parte de los 
migrantes indígenas en la ciudad, sus desventajas lingüísticas y culturales y la negación y 
silenciamiento a que se ven sometidos. 
 
Migrantes indígenas y pobreza extrema 
 
El Programa Área Metropolitana del Instituto Nacional Indigenista (INI), preocupado por la pobreza 
extrema en que se encuentran las recientes generaciones de migrantes indígenas en la ciudad, co-



mienza como proyecto piloto en 1989. Se dedica, desde entonces, a realizar diversos diagnósticos 
en cuanto a la ubicación de estos grupos en la urbe; ofrece atención médica a niños enfermos; 
promueve la difusión de algunas publicaciones; y se funda en el respeto a los procesos de vida, 
proyectos, formas de organización y autoridades indígenas en la ciudad bajo el argumento de que 
"los 
 
 
grupos son los autores de su propio desarrollo" (entrevista a la antropóloga Marjorie Thacker, 
responsable del Programa Área Metropolitana del INI y de la Casa de los Mil Colores, 17/1X/1996) 
 
Su trabajo cubre, principalmente, a la población triqui de la zona baja, mazahua, otomí y nahuas 
migrantes, a partir de la apertura paulatina de espacios dentro de las redes sociales que tejen 
estos grupos en la ciudad. El objetivo del programa abarca a una minoría indígena que por su 
"momento de inserción a la ciudad", en los años ochenta y noventa, se enfrenta al cierre de fuentes 
de empleo, se suma a la indigencia, desempeña trabajos informales o poco calificados y es 
manipulada por el movimiento urbano popular o por los partidos políticos. El nivel de pobreza de 
este fragmento de la población migrante se expresa en que, para 1985, de los 11 mil 172 niños 
callejeros, 6.4% son indígenas (Beciez y Pérez, 1994) . 
 
Desde esta experiencia se reconoce que los indígenas en la ciudad no son homogéneos, usan 
diferentes estrategias políticas y socioeconómicas para sobrevivir y muestran grados de escolari-
dad contrastantes. Muchos no asisten a la escuela, entre otras cosas, porque no cuentan con acta 
de nacimiento o participan en actividades económicas de la unidad familiar. Mientras otros, como 
los zapotecos, mixtecos y purépecha, cursan la primaria y la secundaria accediendo, en algunos 
casos, a estudios superiores; lo que establece distintos grados de competencia comunicativa entre 
estos grupos. 
 
Para la responsable del Programa Área Metropolitana, la diversidad en el desempeño y promoción 
escolar no se debe a una resistencia cultural protagonizada por los indígenas en la ciudad, sino a 
la de los que no lo son, incluidos los maestros, que no comprenden las particularidades lingüísticas 
y culturales de sus alumnos. 
 
Desventajas lingüísticas y culturales de los indígenas en la ciudad 
 
En atención a la desventaja lingüística y cultural, el Proyecto de Atención Educativa a Niños 
Indígenas en la Ciudad cuenta, en 1994, con una primera experiencia. Se desarrolla entonces con 
la colaboración de las direcciones de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria General, y en 
coordinación con la Secretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal. Inicia ofreciendo 
atención educativa a niños triquis de Oaxaca e incorpora a popolocas, mixtecos, nahuas y 
mazahuas que viven en la ciudad de México (Beciez y Pérez, 1994). 
 
 
Desde esa experiencia, también es evidente el carácter heterogéneo de los indígenas que migran 
a las ZMCM; a los distintos niveles de pobreza, se agrega su diversidad en cuanto a sus 
desventajas, o ventajas, lingüísticas y culturales. Para los responsables del proyecto, el millón 600 
mil indígenas detectados en esta zona, para 1985, está compuesto por 39 grupos étnicos (Bazúa, 
1991). 
 
Los nahuas, mazahuas, otomíes, zapotecos, triquis y mixtecos se caracterizan, desde entonces, 
por su mayor presencia en el tiempo, número y organización. La minoría está representada por 
tarahumaras, chontales, tzotziles, huicholes, chatinos y huastecos. 
 
En el proyecto se distingue a los indígenas por su calidad migratoria y su grado de integración a la 
ciudad. Los "permanentes" -entre los que se encuentran los de origen mixteco y zapoteco- se defi-
nen por su alto grado de integración a la urbe, el mantenimiento de fuertes lazos con su lugar de 
origen y la obtención de servicios básicos a partir de su capacidad de organización, el 



conocimiento del español y la participación intensa de sus hijos en las escuelas. Los "temporales o 
estacionarios", mientras tanto, vienen a trabajar a la capital y regresan a su lugar de origen, 
mantienen su monolingüismo y no envían a sus hijos a la escuela. 
 
Diversidad indígena y heterogeneidad de demandas educativas en la ciudad 
 
Las demandas educativas de estos sectores son, desde luego, diversas y no pueden enfrentarse a 
partir de un modelo que atienda a todos los indígenas en la ciudad. Así, de acuerdo con datos del 
Programa Área Metropolitana (Bazúa, 1994, vol. II), un grupo de zapotecos de Yatzachi el Bajo y 
Alto, compuesto por los migrantes más antiguos de la capital, no presenta problemas de 
escolaridad o lingüísticos y el 92% ha concluido la educación primaria; 72.41 %, la secundaria; 
33.33%, el nivel medio superior; y 22.99%, estudios superiores. 
 
Algo similar sucede con un grupo de nahuas que migró a la ciudad hace más de 20 años, el cual 
presenta altos índices de escolaridad: diez años en promedio y una tercera parte con estudios de 
bachillerato o profesionales. Los purépecha de Guanajo, Michoacán muestran también un alto 
grado de integración cultural a la urbe, a través de las escuelas, sin que se encuentre caso alguno 
de monolingüismo. 
 
Otros grupos de migrantes temporales, como los huicholes y los mazahuas, presentan una 
escolaridad nula o baja. Los padres cursaron hasta primero o tercer grados, en una familia nadie 
cuenta con estudios, al igual que todas las madres, y sólo algunos niños asisten a primero de 
primaria apoyando a la economía doméstica, la mayoría con el trabajo artesanal o comercial. 
 
Los núcleos cuya residencia en la ZMCM es más reciente, como el otomí, presentan graves 
problemas de analfabetismo, sobre todo las mayores de 40 años. De un grupo, el promedio de 
escolaridad de los niños y jóvenes de 10 a 1 9 años es de 2.5 años, no cuenta con escuela más de 
la mitad de los mayores de seis años, 37.1% no ha concluido la primaria, 7.3% lo ha hecho y sólo 1 
.2% cuenta con secundaria. 
 
Por lo anterior, los hablantes de lengua indígena en el Distrito Federal, tos alfabetizados y los 
analfabetas, se distribuyen de modo diferencial entre los distintos grupos asentados en la ciudad, 
representando una gran variedad de demandas no sólo escolares, sino sociales y económicas. 
Mientras algunos se caracterizan por su extrema pobreza, otros cuentan con fuentes de empleo 
estables y aun rentables. Unos demandan apoyos lingüísticos y otros no. Existen niños que ayudan 
a la economía familiar y no estudian y otros que incluso haciéndolo cursan los primeros grados o 
terminan la escolaridad básica, media, media superior o superior. Hijos de indígenas migrantes que 
se forman o desempeñan actualmente como profesionistas y niños indigentes. Adultos sin 
escolaridad básica o inconclusa y adultos y niños bilingües o monolingües. Zapotecos, mixtecos, 
nahuas y purépecha, en un extremo; mazahuas, otomíes y triquis, en otro. 
 
Presencia indígena en la ciudad 
 
La presencia indígena se da en casi toda la ZMCM. En el Distrito Federal abarca, principalmente, 
las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero (La Jornada, 1 5, IX, 1996; Bazúa, 1994). En cuanto al Estado de México, 
radican en los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, 
Tlanepantla, Ecatepec, Naucalpan y Valle de Chalco. Otros asentamientos menores en la capital 
son las delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Ixtacalco, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tláhuac, Álvaro Obregón, Tlalpan y Xochimilco (INEGI, 1990). 
 
En general, los grupos con mayor presencia en la ZMCM son el nahua (49 mil 91 2), otomí (32 mil 
321), mixteco (30 mil 379), zapoteco (25 mil 557), mazahua (12 mil 827), mazateco (7 mil 557) y 
totonaca (6 mil 340), siguiendo en importancia el mixe, maya, purépecha, tlapaneco, huasteco, 
chinanteco, triqui, chocho, tzeltal y tepehua. 
 



 
Desde estas cifras, el total de hablantes de lengua indígena mayores de cinco años, en 1 990, era 
de 213 mil 324 -111 mil 552 en el Distrito Federal y 101 mil 772 en el Área Metropolitana-, siendo el 
porcentaje de mujeres de 53.12% (INEGI, 1990; Bazúa, 1994). 
 
Al comparar estos datos con otras fuentes (Beciez y Pérez, 1994; México Indígena, 1991 : 13) 
encontramos que el número de indígenas en la ciudad va de los reportados en el último censo, 
hasta un millón 600 mil, considerados a partir de criterios extralingüísticos como el sentido de 
pertenencia, la vigencia de lazos de parentesco y paisanaje así como los modos diversos en que 
estos grupos renuevan su etnicidad. 
 
El hecho es que la zona alberga, por lo menos, al 5.32% de los indígenas de nuestro país y a uno 
de cada veinte, en una amplia gama de situaciones vitales. 
 

[...] vagan en la ciudad en busca de desperdicios, sirviendo a alguien o atorados en una 
esquina vomitando fuego, pero siempre ignorados por los demás. 

 
No se les quiere ver, es como si caminaran invisibles, pero son los mixtecos y zapotecos 
ubicados en la rama de servicios del DDF; los triquis de la zona alta que entran al Ejército y 
se emplean como policías auxiliares, los de la zona baja que venden productos de su región 
en puestos ambulantes. Son los mazahuas estibadores y diableros de La Merced, los 
mixtecos que reparten cartas de "amor" y "odio"; los limosneros y chicleros otomíes, las 
mujeres indígenas que trabajan como sirvientas en las zonas residenciales. (La Jornada 
15/IX/1996). 

 
Negación y silenciamiento del referente indígena en la ciudad 
 
A pesar de la diversidad de demandas y situaciones vitales, estos migrantes se enfrentan a la 
negación de la pluralidad cultural en la urbe. El reconocimiento de los indígenas citadinos, hasta 
antes radicados en las "regiones de refugio" -conceptual izadas así por Gonzalo Aguirre Beltrán 
(1967)-, es aún escaso. 
 
De acuerdo con los relatos del cronista de una de las delegaciones con mayor presencia indígena, 
los indios originarios o los que emigraron a partir de los años cuarenta han desaparecido o tienden 
a hacerlo por el congestionamiento y el crecimiento macroencefálico de la ciudad. 
 
Así, los pueblos originarios existieron en el preclásico, en Ticomám y Arbolillo, los demás fueron 
fundados por aztlanes o aztecas a partir de su larga peregrinación del norte al centro de la 
república. La crónica del historiador remite a 1247, cuando se fundan los pueblos que actualmente 
se conocen como Cuautepec, Santiaguito Tepeyac y Magdalena de las Salinas, todos "antiguos 
señoríos indígenas" enclavados en la Sierra de Guadalupe. En su relato, los pueblos originarios y 
los grupos de migrantes asentados en la zona metropolitana sucumben al crecimiento de la 
mancha urbana y pierden con ello sus saberes tradicionales. 
 
Ante tal pérdida cultural, desaparecen los referentes ancestrales de identificación comunitaria, los 
que no pueden renovarse en el contexto tanto de la globalización como de las sociedades urbanas 
complejas. 
 

Estamos hablando del porqué se pierden las tradiciones en la ciudad de México. Es la 
mancha urbana en donde se confunden Oaxaca con Michoacán, y Michoacán con Tabasco. 
Cuando llegan a ser pequeños grupos o núcleos de población que quieren conservar sus 
propias tradiciones las guardan para ellos. Pero no dicen "¡Esta es la voz de Oaxaca!, por 
decir algo [...] Esto nos ha dado muchos problemas porque hace algunos días el Regente de 
la Ciudad dijo, de una manera aparentemente inteligente: "Quiero que todas las 
delegaciones capturen las tradiciones que tienen". Pero ¡aquí no estamos en Xochimilco!, 
¡ahí sí hay mayordomías y está el niñopa! ¿Cuál es la comida tradicional de la Villa de 



Guadalupe?, ¿las gorditas?, ¿las gorditas de la Villa?, ¡hubo mole, barbacoa y venta de 
patos y chavales! Pero ahora, vamos a la Villa y no hay ni pato, ni chavales, ni chichicuilotes, 
ni nada de eso, ¿qué pasó ahí?, ¡se acabó el lago!, ¡se acabaron los chavales, se acabaron 
las carpas, se acabó una cosa muy importante para el caviar de Moctezuma, que era el 
famoso aguautle. Si usted le dice ahorita, por ejemplo, a cualquier persona que vaya 
pasando: "Oye, ¿tú conoces el aguautle?" -"Oye, ¿qué es eso?, Ha de ser un camión que va 
para la Villa o un pesero". Eso es lo que ha pasado, ¿no? Me decían: "No, es que tú sabes 
muchas cosas y no las quieres decir", ¡por favor!, no es que no las quiera decir, ¡es que ya 
no existen! [...] La Fiesta de Dolores en Ixtacalco, la Fiesta de las Amapolas, ya no existe 
eso. (Entrevista a un cronista delegacional de la ciudad de México; 13/VIII/1996). 

 
Negación y folclorización del referente indígena en las escuelas urbanas 
 
La visión de los indígenas originarios extinguidos, la negación de su presencia en la ciudad, se 
expresa también en las concepciones de los maestros que atienden grupos de educación básica 
en delegaciones o municipios que cuentan con altas proporciones de estos migrantes o sus hijos. 
 
En una aproximación inicial al estudio de las poblaciones indígenas 
 
en las escuelas del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, donde un censo realizado en diez 
primarias mostró la presencia de un 85% de alumnos originarios del Distrito Federal y de los 
estados de México, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos, 
Tlaxcala, Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí (Guzmán, 1992), las maestras entrevistadas 
indicaron ignorar las características lingüísticas y culturales de sus alumnos. 
 
Las docentes de grupo donde el 40% o 50% de los alumnos correspondía a migrantes o hijos de 
ellos provenientes de Oaxaca, sin conocer el resultado del censo escolar realizado por el equipo de 
investigación, desconocían el lugar de origen de sus alumnos y familias y, más aún, su pertenencia 
étnica, la que pasaba desapercibida al afirmar que todos "se ven iguales". 
 
En las clases de historia, el estudio de las culturas indígenas de México se realizaba a partir de la 
compra y copia de los dibujos y textos de monografías lo que ratifica, de algún modo, la visión de 
nuestro cronista. Como sucedió con los mayas, los diferentes grupos étnicos desaparecieron en la 
nada, se dispersaron y eclipsaron por un poder mágico; en pocas palabras, no están más aquí, 
entre nosotros, en las calles y en la vida citadina. 
 
Los alumnos indígenas se leían a sí mismos en negativo, en la inexistencia, como reductos de un 
pasado superado por la idílica integración nacional -subsumida en el errado concepto de la 
homogeneidad cultural- o, en tanto distintos a los pueblos caricaturizados en la historia de 
papelería, se percibían como extraños y ajenos a sí mismos. Aunque viven y sobreviven como 
indígenas actuales y citadinos, no se reconocen en esa historia, ni se enuncian públicamente. 
 
Después de algunas visitas, habiendo los alumnos negado en un primer momento su conocimiento 
de alguna lengua, tradiciones o costumbres de sus pueblos de origen, los niños se acercan al 
equipo de investigación para manifestar, en forma verbal, saberes étnicos y lingüísticos 
silenciados. De esta manera aparecen, poco a poco, palabras en zapoteco y en náhuatl, así como 
referencias a las fiestas y prácticas culturales de sus ancestros, recreadas o reinventadas por la 
nueva generación nezahualcoyense. 
 
La maestra, después de haber interactuado con este grupo durante un ciclo escolar, desconocía la 
diversidad lingüística y cultural de sus alumnos, nunca les había preguntado algo al respecto y, 
sorprendida ante los primeros hallazgos del equipo de investigación, comenzó a incursionar en la 
pluralidad.4 
 
Conclusiones y propuestas 
 



La negación o desconocimiento del carácter pluricultural de la ZMCM provoca -como sugirió 
nuestro cronista- que tanto las costumbres indígenas, como las innovaciones y tradiciones 
inventadas por las nuevas generaciones citadinas sean "guardadas" y silenciadas por los que 
radican en la urbe. Recuerdo que un periodista me preguntaba dónde estaban los indios en la 
ciudad. Había recorrido Ciudad Nezahualcóyotl, Xochimilco, Tláhuac y no los encontraba. Más allá 
de las evidentes "Marías" vendiendo sus mercancías en el flujo vehicular, ¿dónde estaban los 
otros?, ¿en las bandas de delincuentes urbanos? 
 
Si bien existen algunos núcleos étnicos reconocidos como los nahuas nativos, presentes en 
programas radiofónicos y publicaciones literarias, o los que integran el Consejo de Organizaciones 
y Pueblos Indios del Valle de México, tal difusión se encuentra en manos de los originarios del 
Valle ignorando la presencia de los migrantes. 
 
Los indígenas en la ciudad, producto del traslado del campo a la urbe, se manifiestan con mayor 
cautela y tienen un margen de acción restringido. Los zapotecos se organizan en torno a sus ban-
das filarmónicas, asociaciones y grupos culturales en la ciudad; los huicholes integran pequeños 
grupos de artesanos; y los mazahuas y otomíes luchan por la vivienda e integran cooperativas de 
producción o comercio. 
 
Desde mi perspectiva, el dominio eficiente de la lengua franca y de la cultura mayoritaria, el acceso 
y movilidad escolar, la difusión de la pluralidad cultural en los medios de comunicación masiva y el 
manejo exitoso al interior de las instituciones y redes sociales mayoritarias resultan básicos para a) 
renovar los referentes de etnicidad en consonancia con los cambios experimentados en la 
dinámica social, b) lograr una mayor presencia política de todos los indígenas en la urbe y c) 
establecer una sociedad plural donde la diversidad sea respetada en todos los rincones de nuestro 
país. 
 
Considerando que en este artículo discuto específicamente el caso de los indígenas migrantes 
asentados en la ZMCM, subrayaré en propuestas relativas a este sector, dejando para otra ocasión 
las relacionadas con la educación indígena en general. En cuanto a la pobreza extrema en que 
viven muchos de ellos en la ZMCM, las acciones educativas requieren del apoyo de instancias 
públicas, civiles o privadas, que ayuden a enfrentar este problema. 
 
Es necesario, además, que estos pueblos y comunidades en la 
 
ciudad puedan opinar y decidir, de modo autónomo, en torno al tipo de educación y personal 
docente que requieren. Esta visión en el sistema nacional exige, a la vez, sustituir las "escuelas 
para indígenas en la ciudad" por aquellas públicas interculturales capaces de adaptarse a las 
demandas lingüísticas y étnicas de estos grupos. 
 
La visión indígena deberá estar presente en todos los niveles del sistema educativo nacional, así 
como en los contextos rurales y urbanos, independientemente de la presencia de estos grupos en 
las aulas. Sólo así se superará la confusión de acuerdo con la cual la unidad nacional supone, 
necesariamente, la homogeneidad cultural; la falsa disyuntiva histórica entre el "ser ciudadano" y el 
"ser indígena"; y la negación del referente lingüístico y étnico de muchos de tos alumnos citadinos, 
ya sea por sus maestros, por ciudadanos comunes, o por ellos mismos. 
 
Se requiere, por último, de una política cultural que apoye a las distintas organizaciones indias 
metropolitanas, integradas por migrantes, a salir del silenciamiento en que se encuentran. 
 
Notas 
 
 1 Este artículo se elabora a partir de la ponencia presentada en el Seminario sobre Política 

Educativa 1996, organizado por la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano el 10 
de octubre de 1996, en México D.F. 

 



2 La adenda al artículo cuarto Constitucional establece que "La Nación Mexicana tiene una 
composición sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá 
el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en 
cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley" (Palacio 
Nacional, 7 de diciembre de 1990). 

 
El Convenio 169 de la OIT indica que el gobierno está obligado a respetar y garantizar los 
mecanismos de negociación, decisión y construcción permanentes, para que los pueblos indios 
puedan "establecer sus propias prioridades, en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar [...] su propio desarrollo 
económico, social y cultural". 

 
 3 La Zona Metropolitana de la Ciudad de México abarca a todas las delegaciones políticas del 

Distrito Federal y al área conurbada del Estado de México. 
 

4 La incursión en campo se desarrolló con base en doce observaciones y entrevistas 
etnográficas, mismas que se pusieron a disposición de la maestra de grupo. El carácter no 
participativo del equipo de investigación -en el sentido de no interferir en la dinámica cotidiana- 
se combinó con algunas entrevistas colectivas e intercambios informales con los niños, además 
de un conjunto de 

 
cuestionarios que permitieron profundizar en aspectos poco explorados. La perspectiva 
etnográfica mostró, de este modo, que profundizar en las experiencias de los actores permite 
explicitar voces que, hasta antes de la investigación, permanecen calladas. Esta primera 
incursión, realizada en 1992, mostró la riqueza que implicaría implantar, en fases próximas, 
experiencias de formación docente que consideraran la cosmovisión y expectativas culturales de 
los alumnos indígenas radicados en la periferia metropolitana. 
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