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M.C. Arturo Neri Contreras*

Desde finales del Siglo XX han sucedido diversas transformaciones en lo eco-
nómico, político y social, impulsadas por el neoliberalismo y la llamada globalización. 
La adopción de este modelo ha originado variadas consecuencias en las sociedades 
que lo han adoptado. Situaciones que han orillado a cada vez más amplios sectores 
de mexicanos a recurrir a la migración internacional como recurso para obtener 
empleo e ingresos que les permitan mantener un nivel de vida. En este escenario, la 
migración adquiere nuevas formas de expresión, rutas, lugares de paso, formas de 
traslado, motivaciones y, principalmente, lugares de destino. También origina diversos 
efectos en los lugares de origen de los migrantes. Tal es el caso de la zona indígena 
cuicateca, en el estado de Oaxaca, donde la migración inició desde la década de 
los cuarenta del siglo pasado, pero se ha acentuado y cobrado nuevas características 
bajo los efectos de la globalización.

En México, la migración no es 
tema nuevo: fue un componente im-
portante en la industrialización de la 
economía a mediados del Siglo XX. 
De manera que, desde aquellos años, 
también fi guró entre las estrategias 
de sobrevivencia y reproducción de 
amplios sectores de población rural, 
básicamente, como objeto de estudio 
e investigación académicos y, en me-
nor proporción, en la elaboración de 
planes y programas gubernamentales, 
inclusive en tomas de posición política 
e ideológica entre distintos sectores 
y actores sociales. No obstante, hacia 
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fi nales de dicho siglo y los umbrales 
del XXI, la migración aparece nueva-
mente como un acontecimiento social 
de enorme importancia económica, 
política y social, tanto en el nivel inter-
nacional, como en los planos regional 
y local, debido a que se manifi esta 
bajo nuevas formas, moviliza crecientes 
volúmenes de participantes e incorpora 
más lugares de origen y destino de los 
migrantes. Involucra inéditas formas de 
organización, de reproducción cultural 
y sobrevivencia, redes de colaboración, 
vinculación y comunicación con sus luga-
res de origen. Consecuentemente, cre-
cientes montos de dinero transferido 
hacia los países y regiones, así como 
nuevas formas de vida y de convivencia 
y sus efectos sobre la vida cotidiana 
de tales comunidades. Es decir, que 

la migración reviste características 
inéditas que la convierten en un fenó-
meno de interés sociológico por sus 
diferentes efectos, tanto en los lugares 
de origen como en los de llegada de 
los migrantes.

De ahí que es necesario analizar 
desde el carácter mismo de la migra-
ción, es decir, la motivación profunda1 
que orilla al individuo o a la familia a 
tomar la decisión de migrar y hacia 
dónde dirigirse y, fi nalmente, los facto-
res determinantes que diferencian los 

1 La noción de motivación profunda la uti-
liza Cristina Blanco para referirse a las causas 
principales que orillan al individuo o la familia 
a tomar la decisión de emprender la aventura 
de la búsqueda de trabajo e ingresos en otros 
lugares, diferentes al de origen. Blanco, C., Las 
migraciones contemporáneas,  Alianza, España, 
2000.
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distintos sectores de población que migran. Esta reciente y 
creciente complejidad de situaciones hace de la migración 
actual una expresión de la globalización y la convierte en 
tema preocupante tanto para la agenda de investigación 
académica como para la política gubernamental, debido a sus 
alcances e implicaciones inciertas. Por ello, recientemente, 
la migración ha cobrado tales dimensiones que no sólo 
forma parte de las preocupaciones de los gobiernos locales 
y nacionales, sino que involucra las relaciones internacio-
nales, motivando diversos pronunciamientos de carácter 
político que, aun cuando no se concreten en políticas 
públicas a favor de los migrantes, orientan la adopción de 
mecanismos de control y vigilancia de fronteras y formas 
de comportamiento colectivo en donde afl oran tendencias 
racistas y xenófobas en los lugares de llegada2. Tales ele-
mentos hacen el carácter novedoso de la migración actual 
como tema de análisis.

En este escenario, este trabajo aborda la migración 
atendiendo sus efectos sobre el aspecto demográfi co de la 
región indígena cuicateca y sus comunidades, vista como 
efecto de la globalización. Por ello, es relevante formular 
una aproximación conceptual a la globalización, en el marco 
de las relaciones sociales, económicas y políticas de fi n de 
siglo, debido a que inciden de manera decisiva en el com-
portamiento colectivo. Una revisión de las transformacio-
nes sociales que impactan los niveles regional y local, que 
originaron la migración, orillando a la población a tomar 
decisiones de diversos tipos, entre otras, la de buscar los 
recursos económicos necesarios para su sobrevivencia, 
individual y familiar, en otros lugares, regiones y aún paí-
ses, como consecuencia de la drástica caída del poder 
adquisitivo del salario, la reducción de ingresos debido al 
abatimiento de los precios de los productos agrícolas y el 
abandono gubernamental de otras responsabilidades que 
en épocas anteriores posibilitaron alcanzar niveles de vida 
satisfactorios a distintos sectores de población.

También analiza la dinámica demográfi ca de la pobla-
ción de la zona cuicateca, desde mediados del Siglo XX, 
diferenciando los niveles regional y municipal para centrar 
la atención en el comportamiento demográfi co de algunas 
cabeceras municipales, representativas de dicha zona por 
ser también los centros principales de las culturas que com-
parten la región cuicateca. Aborda la población de la zona y 
no la etnia cuicateca solamente, debido a que, como unidad 
geoeconómica, es un espacio en el que conviven y coexisten 
poblaciones de las etnias Chinanteca, Mixteca, Mazateca y 

Cuicateca, que comparten un pasado histórico similar.
Para su comprensión, se integra por un apartado en 

que se presenta una visión de la llamada globalización y 
migración, enseguida la localización regional, luego una re-
visión histórica de las circunstancias económicas y sociales 
regionales en que inició la migración; el comportamiento 
poblacional hasta la actualidad y su expresión en cuatro 
cabeceras municipales. Finalmente, en las conclusiones, 
plantea una perspectiva de las implicaciones de la migración 
y globalización en la estructura de la población regional.

Globalización y migración

En el transcurso de las últimas dos décadas del Siglo XX 
se acentuaron diversas tendencias en los procesos sociales, 
económicos y políticos que impactan las relaciones socia-
les a nivel mundial, nacional y local de diversas maneras 
y cuyos efectos se advierten de formas variadas y a un 
ritmo vertiginoso. Tales acontecimientos se inscriben en la 
llamada globalización, que no es un hecho nuevo sino que 
en su etapa actual adquiere dimensiones distintas y más 
complejas que en otras épocas. En su fase actual predomina 
el crecimiento del comercio mundial, centrado en los bienes 
de mayor valor agregado y contenido tecnológico, en el que 
segmentos importantes de la producción mundial se realizan 
dentro de las matrices de las corporaciones transnacionales 
y sus fi liales en el resto del mundo, cuyo resultado es que 
el comercio y las inversiones privadas directas han adqui-
rido enorme peso en la actividad económica de los países 
desarrollados y dependientes.

Bajo estos lineamientos, la globalización puede enten-
derse de diversas maneras, aunque hay una tendencia a 
enfatizar en los aspectos de integración comercial y amplios 
fl ujos fi nancieros como rasgos predominantes3, cuyo obje-
tivo central es la elevación de la tasa general de ganancia a 
costa de hacer descender el poder adquisitivo del salario, 
la reducción del ingreso mediante la contracción de los 
precios de los productos agrícolas y la prolongación de 
la jornada de trabajo como ejes principales. Estos indicios 
muestran a la globalización como una etapa histórica en 
la cual afl ora y manifi esta abiertamente la intención de los 
amos del capital, sobre todo los que se mueven a nivel pla-
netario, por asumir un papel protagónico en la confi guración 
de la economía y de la sociedad en su conjunto, intención 
que también se expresa en su pretensión por despojar a 

2 Blanco, C., Las migraciones contemporáneas, Ibid, p. 10.

3 Hernández, L. E. y Velásquez, J., Globalización, desigualdad y pobreza, 
UAM-PyV, México, p. 13.
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la sociedad de sus recursos materiales y naturales, cuyas 
consecuencias hasta ahora son imprevisibles4. Instrumenta 
nuevos procedimientos de negociación mediante los cuales 
los países desarrollados replantean sus relaciones entre sí y 
con los países dependientes, desde una visión reeditada de 
la relación polar en la oposición Este-Oeste de los años de 
la Guerra Fría, ahora bajo su forma pobres-ricos. En este 
sentido, se trata de un imperialismo de lo económico bajo 
el cual las empresas exigen las condiciones básicas con las 
que poder optimizar sus objetivos5.

Desde esta perspectiva, la globalización antes que un 
modelo económico, como se le ha llegado a considerar, es 
un modo de dominación a escala mundial y nacional surgido 
de la restructuración global y la expansión mundial de las 
relaciones capitalistas, confi gurada a mediados de los años 
setenta, es decir, es una nueva fase de acumulación cuyas 
características predominantes son la cada vez mayor con-
centración de la riqueza y el ensanchamiento de la pobreza, 
“que […] hace a los ricos cada vez más ricos y a los pobres 
cada vez más pobres”6, en otras palabras, “en lugar de un 
aldea global, […] esto parece más el saqueo global”7.

Bajo este nuevo orden, prácticamente desapareció la 
producción de subsistencia familiar campesina y fue reem-
plazada por su participación en los mercados nacionales e 
internacionales. De manera que los productores y grupos 
que cumplen con los requerimientos para adecuarse a los 
mercados globales, ya sea a través de productos, bienes 
laborales, de capital o culturales, son incluidos en el orden 
global mientras que aquellos que no se adecúan son ex-
cluidos y se les margina de los derechos más elementales, 
como el derecho a trabajar y el derecho a la alimentación, 
entre otros.

En consecuencia, uno de los principales efectos de este 
comportamiento es la migración internacional, estrecha-
mente vinculada a estos procesos de inclusión y exclusión 
que han ocasionado que, especialmente desde la década de 
los noventa del siglo pasado, se haya producido un aumen-
to en los movimientos internacionales de población que 
abarca todas las regiones geográfi cas. Movimientos en los 
que los involucrados lo mismo pueden desplazarse a un 
país vecino que viajar hasta regiones distantes del planeta y 
en los que participan lo mismo trabajadores manuales que 
profesionistas y en los que se advierte la participación de 

un número cada vez más amplio de niños y mujeres debido 
a que las motivaciones de quienes emigran son cada vez 
más complejas y multidimensionales.

Desde lo local, regiones y países de origen, la emigra-
ción expresa la disolución de las estructuras económicas y 
sociales tradicionales debidas a los efectos devastadores de 
la globalización, originando que las familias y las comunida-
des locales experimentan cambios profundos y duraderos 
en los que las personas viven prácticamente una situación de 
exclusión económica y social ante la cual se ven obligados a 
abandonar sus comunidades, regiones y aun países, porque 
ya no hay lugar para ellos.

Esta situación adquiere su expresión más descarnada 
en países pobres como los latinoamericanos, entre los que 
México no es la excepción sino, por el contrario, en donde 
se han aplicado con vehemencia tales políticas. Medidas que 
han incidido en el estancamiento productivo en diversos 
sectores de la economía nacional, cuyos efectos más visi-
bles e inmediatos son desempleo y empobrecimiento de 
capas cada vez más extensas de la población. La obstinación 
gubernamental por mantener y ahondar tales medidas 
como única perspectiva, entra en contradicción con sus 
efectos visibles, pues en contrariamente a los benefi cios 
y ganancias obtenidas por el capital fi nanciero y empresas 
multinacionales, el crecimiento económico, el mercado la-
boral, el poder adquisitivo del salario, el nivel de ingresos de 
amplios sectores de población rural y urbana y los precios 
de los productos agrícolas de sectores de productores que 
en otros momentos alcanzaron un “nivel de vida medio”, 
se están comprimiendo paulatinamente en vez de crecer. 
El deterioro real y constante de las condiciones de vida 
desde la década de los ochenta muestra la caída de los 
salarios en más del 70%, en un periodo de veinte años8. En 
esta coyuntura, la migración no represente la posibilidad 
para superar su situación sino para detener el proceso de 
deterioro de sus niveles de vida, es decir, es una migración 
conservadora que se expresa en “el éxodo masivo y cre-
ciente de mexicanos que buscan en el norte un porvenir 
que en su país los rehuye (y) es el saldo más ignominioso 
de la vía de desarrollo adoptada desde los ochenta”9.

Como objeto de análisis, la migración puede verse y 
abordarse desde cualquiera de sus múltiples facetas pues es 
un fenómeno que, en el marco de la globalización, aparece 

4 Aragonés, A. M., Migración internacional de trabajadores. Una pers-
pectiva histórica, UNAM-PyV., México, p. 119.

5 Beck, U., ¿Qué es la globalización?, Paidós, España, p. 27.
6 Stiglitz, J., El malestar en la globalización, Taurus, España, p. 17.
7 Giddens, A., Un mundo desbocado, Taurus, España, p. 28.

8 Calderón, E., Aldeas de desarrollo. Una agenda para el Siglo XXI, 
Océano, México, p. 19.

9 Bartra, A., Cosechas de ira. Economía política de la contrarreforma 
agraria, Itaca-Instituto Maya, A.C. México, p. 28.
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como efecto de la aplicación de las políticas del modelo, 
resultado de lo que fue escamoteado a la población en el 
discurso ideológico que justifi ca el proyecto globalizador.

Localización regional

La zona indígena cuicateca se localiza en la Sierra Norte 
del estado de Oaxaca; delimitada, en su mayor parte, por 
el Río Grande, cuyo afl uente principal se origina en las 
estribaciones de la Sierra Cuicateca y el otro proviene de la 
Sierra Juárez. En su recorrido inicial va de oriente a occidente 
hasta encontrarse con el Río Salado para cambiar de rumbo 
hacia el norte, bordeando la zona formando un semicírculo 
de aproximadamente 70 Km. de diámetro. Finalmente, se 
combina con otros ríos hasta formar el río Papaloapan, que 
desemboca en el Golfo de México.

Su ubicación, sobre la Sierra Madre Oriental, le permite 
recibir la brisa del Golfo de México en su cara externa y 
los vientos secos del centro del estado, circunstancia que la 
hace un ecosistema que posee una gran diversidad biológica 
y climática que va desde el húmedo tropical en los munici-
pios Santa Ana Cuauthémoc, Chiquihuitlán, Teotilalpan, San 
Miguel Santa Flor, Sochiapam, Teutila y Chapulapa; el frío de 
sierra en Cuyamecalco, Tlalixtac, Santa María, Concepción 
Pápalo, Santos Reyes y Tepeuxila, hasta el caluroso seco 
en porciones de Tepeuxila y Cuicatlán, en la parte baja en 
donde colinda con La Cañada.

Esta diversidad climática la hace poseedora de una 
amplia variedad forestal integrada por bosque de pinos 
y encinos en las partes altas de la sierra, bosque tropical 
en la zona calurosa húmeda y matorral espinoso y amplia 
variedad de cactáceas, en la zona de clima caluroso seco. 
Pero también la hacen ecosistema frágil debido a que en 

distancias y extensiones pequeñas observa una amplia 
diversidad de fl ora y fauna, con algunas variedades endémi-
cas, especialmente en la zona de transición entre el clima 
caluroso seco y el templado y frío.

Por su parte, la fauna también es diversa, encontrándose 
en peligro de extinción especies como jaguar, venado, jabalí 
y temazate, animales que anteriormente poblaban amplias 
porciones de la zona, también tiene un amplio inventario 
de aves como zopilote, águila cola dorada, pájaro carpintero 
de cabeza roja y gran diversidad de reptiles entre los que 
fi guran camaleones, iguanas y serpientes venenosas.

Desde fi nales de los años setenta, con la apertura 
de caminos carreteros, los recursos forestales cobraron 
enorme importancia económica para empresas e intereses 
ajenos a la región. En años recientes, en Santa María Pápalo, 
Concepción Pápalo, Santos Reyes y Tepeuxila, las reservas 
forestales han sido afectadas por tala inmoderada, debido 
a que las dependencias gubernamentales encargadas de la 
conservación y cuidado de los bosques han otorgado per-
misos por medio de los cuales las empresas explotadores 
de los recursos lo han hecho sin control y sin atender el 
compromiso de reforestar las zonas de corte.

La etnia cuicateca, en comparación con la Zapoteca, 
Mixteca y Chinanteca, sus vecinas, y con las que comparte 
el territorio, es de las minoritarias del estado. También es 
muy poco conocida debido a los escasos estudios antro-
pológicos y socioeconómicos que de ella han hecho las 
instituciones académicas y gubernamentales, como las res-
ponsables10 del estudio y atención de los pueblos indios.

Administrativamente, la zona está integrada por 14 
municipios, en los que se distribuyen aproximadamente 
60 localidades, habitados por población mestiza e indígena 
de las etnias Mazateca, Mixteca, Chinanteca y Cuicateca, 

Localización de la zona indígena cuicateca
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la mayoritaria. En orden alfabético, los municipios son: 
Concepción Pápalo, Cuyamecalco, San Juan Chiquihuitlán, 
San Andrés Teotilalpan, San Francisco Chapulapa, San Juan 
Bautista Cuicatlán, San Juan Tepeuxila, San Miguel Santa 
Flor, San Pedro Sochiapam, San Pero Teutila, Santa Ana 
Cuauthémoc, Santa María Pápalo, Santa María Tlalixtac y 
Santos Reyes Pápalo.

Contexto regional desde mediados
del Siglo XX

Hacia principios de la década de los cuarenta del Siglo 
XX, la zona cuicateca estaba aislada económica, política y 
socialmente del resto del estado y del país en general. Sus 
vínculos extrarregionales eran de carácter comercial bási-
camente y se efectuaban por medio del ferrocarril, tanto 
hacia la capital del estado como hacia fuera. Era éste el único 
medio que conectaba la zona con la capital del estado por 
un lado y con la capital del país, por el lado contrario.  A 
nivel regional, el comercio lo controlaban menos de cinco 
familias11, descendientes de españoles asentados en Cuicat-
lán, desde donde controlaban el comercio de toda la región. 
Por aquellos y muchos años después todavía, Cuicatlán fue 
el centro económico y político regional. Los lugares con los 
que se contactó fuera de la región eran centros comerciales 
como Tehuacán, Puebla y Orizaba, desde donde provenían 
los productos que desde Cuicatlán se redistribuían hacia 
las comunidades. Por medio del ferrocarril llegaban o salín 
las mercancías de Cuicatlán hacia Oaxaca o hacia Tehuacán, 
mientras que su movimiento al interior de la zona se hacía 

por medio de animales de carga, hasta fi nales de la década 
de los setenta, cuando los caminos carreteros avanzaron 
hacia los pueblos cuicatecos.

Fue también por los años cuarenta cuando las insti-
tuciones del “Estado emanado de la revolución” fueron 
avanzando y consolidando en las comunidades indígenas 
de la zona cuicateca. Entre otras, la escuela fue uno de los 
puntales de avanzada de la modernidad sobre las estructuras 
comunitarias, la castellanización de los pueblos se convirtió 
en el objetivo principal de la escuela. Era la avanzada del 
pensamiento liberal que formulaba que la construcción de 
una verdadera nación y una identidad nacional requerían 
de la homogeneización de la sociedad, de manera que el 
proyecto de construcción del México unifi cado que brotaría 
del mestizaje requería de la fusión racial y la unifi cación 
cultural, lingüística y económica de la sociedad12, en cuyo 
nombre, la escuela13 tomó un papel decisivo en la acultu-
ración de la población regional.

Hasta la década de los cuarenta, la región vivía su diná-
mica interna propia, con sus contradicciones14 y difi cultades 
específi cas. Las fi estas y celebraciones locales eran las oca-
siones propicias para el intercambio económico y cultural, 
de manera que los caminos de herradura eran transitados 
en ambos sentidos intensivamente y con diversos intereses. 
Antes de la “modernidad y progreso”, las comunidades 
llevaban una vida interna dinámica, compartida, es decir, 
vivían en una interacción y comunicación recíproca, misma 
que se fue perdiendo conforme la modernización avanzaba, 
entendida como tal la apertura de caminos carreteros, 
mismos que, en vez de relacionar, incomunicaron y alejaron 
a los pueblos entre sí para conectarlos directamente con 
espacios extrarregionales.10 Es indicativo de las preocupaciones institucionales respecto a los 

pueblos indígenas, como el caso del Instituto Nacional Indigenista (INI), 
que, después de cincuenta años, y sustituido por otra cuya estructura y 
funcionamiento aún es incierta, no generó información relativa a la etnia 
cuicateca, como tampoco rebasó la mera presencia física en la zona, pasó 
desapercibida para la mayoría de la población hasta años recientes. Por 
otro lado, los escasos trabajos de corte antropológico acerca de la etnia 
se deben a investigadores extranjeros mientras las instituciones nacionales 
carecen de información histórica y sociodemográfi ca de la etnia. Conforme 
a los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2000, la región la 
habitaban 45,015 personas, el 49.4% hombres y 50.6% mujeres.

11 Los apellidos Osante, Espina, Arias y otros menos conocidos deten-
taban el poder económico regional, ejercido de manera caciquil sobre la 
población de la zona cuicateca, cuyo centro era Cuicatlán, en donde se 
realizaba un tianguis de origen prehispánico los fi nes de semana, donde 
concurrían a hacer sus compras, los habitantes de comunidades tan 
lejanas como Chiquihuitlán, Teotilalpan, San Miguel Santa Flor y muchas 
más.  Además, en Cuicatlán concurrían no solamente los cuicatecos sino 
también los Mixtecos, provenientes de municipios como Nochixtlán, de 
la zona Mixteca, además de Chinantecos y Mazatecos.

12 Sánchez, C., Los pueblos indígenas. Del indigenismo a la autonomía, 
Siglo XXI, México, p. 29.

13 Los maestros de escuela que llegaron a la región tenían el come-
tido principal de “castellanizar” a los niños y a la población, objetivo que 
acometieron mediante diversos métodos como la prohibición de hablar 
su propia lengua bajo la amenaza de reprimendas de diversos tipos hasta 
golpizas. Un caso muy sonado fue el del profesor Severiano Osorio, a 
quien se adjudica el “triunfo” de la castellanización en Tepeuxila, en los 
años cuarenta.

14 Entre las diversas contradicciones aparecen los confl ictos por lími-
tes territoriales como uno de los problemas que en la zona cuicateca se 
arrastran desde los años veinte del Siglo XX, cuando a la confi rmación de 
la propiedad comunal, los gobiernos les reconocieron la misma superfi cie 
de tierra a distintas comunidades, lo que generó diversos confl ictos. Esta 
práctica la fueron repitiendo los gobiernos en turno, hasta la actualidad, 
de manera que aún ahora, en la zona cuicateca, los confl ictos por límites 
sigue siendo un motivo de enfrentamiento entre las comunidades, a lo 
que se suma la disputa por los recursos forestales y en años recientes 
el acceso al agua.

15 Acerca de los mecanismos de intercambio circulan infi nidad de 
anécdotas que dan cuenta del trato racista que los mestizos de La Ca-
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La dinámica económica interna se sustentaba en la pro-
ducción e intercambio de piloncillo y aguardiente de caña 
y pan de panela y habilidades que desarrollaron excelentes 
coheteros de Chiquihuitlán; tejidos de lana basado en la 
confección de jorongos y cobijas en Santa María Pápalo, San 
Pedro Cuyaltepec, Santa María Tlalixtac y otras comunidades; 
alfarería de barro centrada en producción de comales, vasijas 
y platos, productos tallados de madera y carbón vegetal en 
Santos Reyes Pápalo; además de productos agrícolas de 
amplia demanda regional como el café que producían en 
Chiquihuitlán, Teotilalpan, Teutila y San Miguel Santa Flor.

Respecto a la agricultura, la zona posee un potencial 
productivo medio debido a que, en amplias porciones, la 
zona es de tierras fértiles, en donde cultivan productos 
tradicionales y generalizados como maíz, frijol y chile para 
su consumo directo. También producen frutales diversos y 
de demanda comercial como granadas, duraznos, nueces 
y otros, propios del clima frío, en tanto en el clima calu-
roso húmedo se produce caña de azúcar, café, naranja y 
otros cítricos. El café es uno de los productos comerciales 
que desde fi nales del Siglo XIX se venía produciendo en 
las fi ncas Unión Francesa y Moctezuma cuyo cultivo se 
extendió los municipios San Miguel Santa Flor, San Pedro 
Teutila, San Andrés Teotilalpan, Tepeuxila y Chiquihuitlán. El 
cultivo de este producto llegó a convertirse en una impor-
tante fuente de ingresos y generación de empleos regional 
hacia la década de los setenta, en cambio en la actualidad 
sus productores se encuentran en situación desesperada 
debido a la caída de los precios del producto desde el año 
1999 en adelante.

Finalmente, en la vega del Río Grande, conocida como 
La Cañada, de clima caluroso seco, es en donde se utiliza el 
agua para riego en la producción de mango, melón, papaya y 
limón. También es en esta porción es en donde las labores 
agrícolas se efectúan con la competencia de tecnología basa-
da en instrumentos y la amplia utilización de agroquímicos. 
En el resto de la zona tales actividades se efectúan bajo los 
usos tradicionales. A los cultivos mencionados se suma una 
amplia variedad de plantas y frutos silvestres, comestibles 
y medicinales, en los distintos climas.

Respecto a la ganadería, cabe mencionar que tuvo peso 
importante en la economía regional y de algunas poblacio-
nes desde fi nales del Siglo XIX, importancia que declinó 
hacia la década de los cuarenta cuando para controlar la 
fi ebre aftosa que asoló la ganadería nacional, en la zona 
también se aplicó el método del “rifl e sanitario”, después 
de lo cual el hato no volvió a recuperarse. En la actualidad 
la ganadería aparece como una actividad secundaria princi-

palmente en los municipios de clima caluroso húmedo como 
San Andrés Teotilalpan, San Miguel Santa Flor, mientras que, 
en los demás, se mantiene como actividad marginal, más 
como fuente abastecedora de implementos para el trabajo, 
puesto que en la mayoría de las comunidades se utiliza la 
yunta de bueyes en las actividades de la labranza de la tierra. 
La tumba-rosa-quema, como técnica tradicional de cultivo 
fue dejada de más en más desde mediados del siglo XX 
hasta su abandono defi nitivo hacia los años setenta.

Además del intercambio entre las propias comunidades 
de la sierra, también llevaban sus productos a las localidades 
de La Cañada y a Cuicatlán15, de cuyos habitantes mestizos, 
recibían un trato discriminatorio. Los días de tianguis en 
Cuicatlán era la ocasión en que intercambiaban sus pro-
ductos por tejidos de palma como sombreros, petates y 
otros utensilios de uso cotidiano que a su vez producían los 
Mixtecos. Es decir, el intercambio también se efectuaba con 
gente de otras zonas, el punto de contacto era el tianguis 
regional que se efectuaba en Cuicatlán. Es de destacar que 
el intercambio interno en más de las veces se efectuaba 
mediante el trueque.

Respecto a la generación de empleos, uno de los 
cultivos que generaba amplio número de jornales fue la 
producción de café en las fi nca Unión Francesa y Moc-
tezuma16, del municipio San Pedro Sochiapam. Generaba 
ingresos para diversos pueblos de la región hasta mediados 
de la década de los setenta, debido a que demandaba la 
participación de trabajadores en diversas épocas del cultivo 
y cientos de arrieros para transportar el producto, a lomo 
de mula, desde las fi ncas, a una distancia aproximada de 90 

ñada daban a los indígenas de La sierra. Trato que iba desde escoger los 
productos, pagarle lo que quisieran a su dueño, hasta la denominación 
generalizada de “María” a las mujeres y “José” a los hombres. También 
es de destacar el papel de las mujeres en este intercambio, en el cual 
participaban formando grupos que iban desde sus comunidades hasta “la 
plaza” como le denominaban al tianguis. En mayor proporción eran ellas 
las que vivían las vejaciones de los mestizos a su paso por las localidades 
de La Cañada.

16 Estas fi ncas tuvieron una fuerte infl uencia en la zona por el número 
de trabajadores que empleaban en diferentes momentos, de manera que 
aún de los municipios más lejanos concurrían en busca de empleo en 
distintas actividades. Una de tales actividades fue el transporte del café 
hasta la estación del ferrocarril para su embarque hacia los mercados como 
Puebla y otros lugares. Llegó a tener tal importancia económica que hacia 
los años 1952-53, bajo la administración de señor Arturo de la Concha, 
fi nanciaron el intento por construir una carretera desde Cuicatlán, con 
el propósito de transportar mayor volumen que con la arriería. El intento 
no fructifi có, aunque avanzó aproximadamente 10 Km. y representa un 
intento desde lo local por incorporarse a la modernidad.

17 Los gráfi cos fueron elaborados con información de los censos de 
población de los años respectivos, con la credibilidad o desconfi anza que 
se tales generen y, aun cuando no sean del todo reales, permiten formular 
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Km. hasta la estación más próxima del ferrocarril: Tomellín, 
en una travesía de una semana en promedio, en viaje de 
ida y regreso a sus comunidades. Más con la apertura de 
caminos carreteros hacia fi nales de los setenta y la caída 
de los precios hacia fi nales del siglo, originó su abandono 
y la pérdida de las fuentes de empleo.

En general las fuentes de empleo asalariado regional 
eran y siguen siendo escasas. Solamente había demanda de 
trabajadores en la porción de La Cañada, en actividades 
de cultivo de jitomate, chile y cosecha de mango, principal-
mente, en las que se ocupaban las personas provenientes 
de la mayoría de municipios, aún los más lejanos como 
Chiquihuitlán, Teotilalpan, en la zona Cuicateca y Nochixtlán, 
Ixcatlán y otros, de la zona Mixteca.

Esta dinámica regional fue debilitándose paulatinamen-
te hasta desaparecer prácticamente ante los embates de 
la modernización del comercio y la apertura de las rutas 
de migración, a tal grado que el tianguis regional dejó de 
existir hacia fi nales de la década de los setenta, los grupos 
económicos y familias que controlaban el comercio regio-
nal inclusive se fueron de la zona, las actividades agrícolas 
que demandaban fuerza de trabajo en La Cañada ya no 
se practican o lo hacen en menor escala y la producción 
de café ya no reclama trabajadores para su producción y 
tampoco arrieros para su transportación.

Los caminos de herradura utilizados intensamente en 
aquellos tiempos, ahora están abandonados, las nuevas ge-
neraciones ya no los conocen. Las fi estas tradicionales ya no 
convocan a las comunidades circundantes sino que se cele-
bran en el nivel local solamente y tampoco se celebran como 
antes, con música de banda tradicional sino que la moder-
nización ha llevado otros tipos de música y otras formas de 
consumo, signifi cando inclusive una diferencia generacional 
entre quienes añoran las formas tradicionales y quienes se 
han sumado a las nuevas maneras de celebración.

En suma, los recorridos hacia el tianguis desde comu-
nidades lejanas, ponían en contacto a las personas de los 
pueblos por donde pasaban los caminos, lo mismo que las 
fi estas y el intercambio de productos en recorridos de 
comunidad en comunidad, de lo que en la actualidad quedan 
solamente recuerdos. De todas aquellas vivencias solamente 
quedan las referencias de las personas mayores, de quienes 
las vivieron, porque las generaciones cuya experiencia de 
vida proviene de la década de los setenta en adelante, ya 
no vivieron tales peripecias. Su historia es otra. Sus deseos 
de vida también.

La apertura de las carreteras en el transcurso de los 
años setenta en adelante, incomunicó a las comunidades 

entre sí debido a que los caminos carreteros o bordean 
las comunidades o en el mejor de los casos, aunque pasen 
por en medio de las que les quedan de paso, solamente los 
atraviesan, sin establecer contacto con sus habitantes. Es 
decir, la facilidad en el transporte mediante las carreteras 
propició el alejamiento entre los habitantes de las comu-
nidades entre sí. Más aún, las mismas comunidades han 
entrado en un proceso de pérdida de población y pérdida 
de sus valores culturales entre otros su lengua materna.

Dinámica poblacional

Analizada a través de los datos ofi ciales disponibles17, la 
dinámica poblacional de la zona cuicateca, desde la década 
de los treinta, muestra algunos rasgos específi cos que la 
diferencian de otros grupos étnicos y de otros sectores 
de población. Llama la atención su dinámica migratoria 
ligada estrechamente a vicisitudes tanto de carácter natural 
como los relacionados con las políticas gubernamentales, 
marcando su orientación y tendencias migratorias.

Tomando los datos censales de 1930 como punto de 
partida para analizar el comportamiento poblacional de la 
zona, tales datos indican que fue durante la cuarta, quinta 
y sexta décadas cuando la población regional registró una 
tendencia de crecimiento sostenida. Fue durante este 
periodo cuando alcanzó su nivel de crecimiento más alto 
durante el Siglo XX y también cuando la migración apareció 
y se convirtió en un mecanismo que infl uyó sobre el com-
portamiento poblacional regional en adelante. Sin embargo, 
pese a este ritmo de crecimiento alcanzado en aquellas 
décadas, en términos generales la población regional creció 
en una proporción menor que el promedio nacional. En 
estas tres décadas se registró una tendencia de crecimiento 
sostenido de la población, en los que se alcanzaron tasas 
del 11.06% en el primer periodo, 17.86 en el segundo y 
11.93 en el tercero, promedios que aún cuando parezcan 
altos, no alcanzaron los registros nacionales observados 
durante aquel periodo.

Durante la década de los sesenta se registró una drásti-
ca reducción en la tendencia de crecimiento de la población. 
Los datos indican una drástica caída en el crecimiento de 
la población al 1.19% solamente durante los diez años. En 
la década siguiente registró una recuperación que alcanzó 
un crecimiento del 10.21% para volver a caer en la década 

un panorama de la realidad.
18 Uno de estos desastres naturales sucedió en el año 1944, en el mes 

de septiembre. Después de una larga sequía en la Sierra, que obligó a mucha 
gente a refugiarse en La Cañada, familias completas buscaron refugio en 
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de los ochenta hasta el 7.69%.
Diversas razones pueden explicar este comporta-

miento, sin embargo, lo cierto es que la población de la zona 
cuicateca fue orientándose cada vez más hacia la migración 
como recurso para mejorar sus condiciones de vida, ya 
sea en sus lugares de origen o como fi nalmente indica la 
tendencia general, irse a vivir a otros lugares. La tendencia 
de cambio de residencia de los migrantes no quiere decir 
necesariamente que hayan logrado el ansiado mejoramiento, 
pero, originó otras situaciones que se manifestarían con 
claridad tiempo después, en sus lugares de origen.

Esta tendencia se mantuvo durante la última década 
del Siglo XX, cuando se registró un crecimiento de apenas 
el 2.29%. En síntesis, el crecimiento poblacional de la zona 
cuicateca durante 70 años del Siglo XX, a partir de la década 
de los treinta, fue de solamente el 80.05%, en contraste 

con el comportamiento nacional en que la población se 
duplicó entre la década de los treinta y setenta. Estos da-
tos que muestran el panorama al nivel regional, ocultan el 
nivel municipal y local del comportamiento poblacional en 
la zona cuicateca. En este sentido, a partir de datos de las 
mismas fuentes, desagregando hasta tales niveles permiten 
obtener una visión precisa de los municipios y localidades, 
cuyos resultados son bastante preocupantes.

A nivel municipal, se observan tendencias diversas. 
La mayoría de los 14 municipios registran una tendencia 
de crecimiento con niveles máximos hacia la década de 
los setenta y ochenta, pero a partir de los noventa tales 
tendencias se invierten para mostrar un decrecimiento 
vertiginoso. En este cambio solamente en 2 municipios de 
observa una tendencia de crecimiento. Estos son Cuicatlán 
y Santos Reyes Pápalo respectivamente, cuyas razones de 
crecimiento son diversas y hasta contradictorias.

Después de la declinación de su hegemonía como cen-
tro comercial regional, en la década de los setenta, Cuicatlán 
se convirtió en el centro administrativo regional, ahí se 
asentaron diversas ofi cinas gubernamentales, cuya demanda 
de trabajadores originó la atracción de población de las lo-
calidades aledañas, a lo que se sumó el reparto de tierras de 
en donde se formaron nuevos asentamientos poblacionales, 
lo que dio por resultado el incremento de la población. 
Por su parte, la hipótesis que explica el comportamiento 
de Santos Reyes Pápalo es que de los once municipios de 
población cuicateca, es el único cuyos habitantes mantienen 
en mayor proporción los valores de la cultura cuicateca, lo 
que los arraiga a su comunidad puesto que, a diferencia de 

Gráfi ca 2
Aspectos poblacionales de los municipios en crecimientio

Gráfi ca 1
Dinámica poblacional regional 1930-200
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otros municipios que tienen más tierra cultivable y recursos 
naturales, paradójicamente este municipio carece de tales 
medios y aún con ello, mantiene una dinámica poblacional 
en aumento. Y aún cuando la tendencia tampoco es en una 
de una gran magnitud, es el único de los municipios de 
población indígena que mantiene una tendencia de creci-
miento. Cuicatlán por su parte, es el centro administrativo 
pero su población es mestiza en términos generales, salvo 
en algunas comunidades.

En contraparte, la población de mayoría de los 14 mu-
nicipios la población muestra una tendencia de retroceso. 
Situación en la se ubican de manera preocupante los muni-
cipios Concepción Pápalo y Tepeuxila. Ambos municipios 
alcanzaron su máximo crecimiento hacia la década de los 

setenta y ochenta, comportamiento que después tiende al 
estancamiento o a la franca reducción. Situación preocupante 
en cualquier escenario pues augura situaciones inéditas.

Sin embargo, en el nivel en donde tal situación adquiere 
magnitudes alarmantes es en el local, en donde se muestra 
con nitidez la tendencia al estancamiento poblacional o 
hacia el vaciamiento de las comunidades, planteando las 
difi cultades que tal situación plantea para el futuro de los 
pueblos y la etnia misma. En esta situación se encuentran las 
comunidades que a su vez son cabeceras de los municipios 
del mismo nombre: Chiquihuitlán y Cuyamecalco, junto con 
otros como Tepeuxila, Chapulapa y Concepción Pápalo, 
en tanto que en un nivel de estancamiento se encuentran 

Gráfi ca 3
Aspectos poblacionales de dos municipios en decrecimiento

Gráfi ca 4
Comportamiento poblacional de Chiquihuitán y Cuyamecalco
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solamente Teotilalapan y San Miguel Santa Flor.
El comportamiento de las localidades que se indican 

en el gráfi co es el mismo de la mayoría de las cabeceras 
municipales de la zona cuicateca, que muestran que la 
población de Chiquihuitlán ha disminuido en forma verti-
ginosa, a tal grado que en la actualidad se encuentra por 
debajo del nivel que alcanzado en hacia la década de los 
treinta, es decir, hay un retroceso cuantitativo y cualitativo. 
La situación de Cuyamecalco no es diferente, el estadístico 
muestra que su población actual es mucho menos que la 
cantidad registrada en el censo de 1930. Más todavía, en 
un nivel de precisión en el análisis, la población de estas 
localidades está integrada en proporción cada vez mayor 
por personas que rebasan los 60 años de edad, tal es el 
caso de Tepeuxila, cuya estructura poblacional, conforme 
a un recuento hecho al 31 de enero de 2003, muestra que 
más del 50% de los habitantes de la localidad son mayores 
de 70 años y, considerando una esperanza de vida al nacer 
de aproximadamente 80 años, debido a que la población 
de Tepeuxila es longeva, las expectativas de permanencia 
de la población oscila entre los 10 y 15 años solamente.

En esta situación, la migración tiene una injerencia de-
terminante. En el caso específi co de esta localidad, el mismo 
recuento indica que de los nacidos en Tepeuxila hasta el 
año 2002, en la comunidad radican solamente el 35.06% 
en tanto que han migrado hacia diversos lugares del país y 
del extranjero los restantes 64.94%. Situación que plantea 
otro dilema relacionado con el rescate, fortalecimiento y 
difusión de la cultura. Y si tales características las compar-
ten las otras comunidades, la zona está en el umbral de 
enfrentar serias difi cultades de diversos tipos, empezando 
por la preservación de la cultura.

Migración en la zona cuicateca

Hacia la década de los cuarenta, las comunidades cuicatecas 
estaban densamente pobladas, los espacios de cultivo eran 
extensos y variadas las especies producidas, pero, ante el 
crecimiento poblacional las actividades locales y producción 
propias no eran sufi cientes para proporcionar empleo a la 
población demandante, tampoco los ingresos sufi cientes 
para el sostenimiento de la Unidad Económica Familiar (UEF) 
situación que, agravada por desastres naturales18, como el 
acontecido en 1944, orillaron a los cuicatecos a migrar en 
pos del trabajo y mejores ingresos hacia otras regiones, 
dentro del propio estado o hacia otros rumbos, como fue 
la tendencia predominante.

La migración en la zona cuicateca inició en el transcurso 

de la década de los cuarenta, de cuando se tienen registros 
de la movilización de las primeras personas que remontaron 
los límites regionales en búsqueda de trabajo remunerado, 
para mejorar las condiciones de vida familiar. Una carac-
terística importante de la migración de la zona es que va 
aparejada con los momentos de difi cultad económica, de 
tal manera que a partir de este rasgo, puede diferenciarse 
en tres momentos claramente identifi cables.

El primer momento fue de una migración de carácter 
estacional que no involucró el cambio de residencia. Este 
momento abarcó las décadas de los cuarenta y cincuenta 
y se caracteriza porque los migrantes iban a trabajar por 
temporadas, con el objetivo de obtener recursos que 
complementaran los ingresos familiares, de cultivos bási-
cos para autoconsumo. Las actividades a las que recurrían 
eran las más próximas a sus actividades cotidianas, las 
labores agrícolas, por ello concurrían a las zonas cañeras 
de los límites entre Oaxaca y Veracruz en la Cuenca del 
Papaloapan, mayoritariamente. Iban por periodos que coin-
cidían con la zafra, temporadas en que no tenían actividad 
en la comunidad y volvían a sus lugares de origen ya sea a 
la cosecha o al cultivo de la tierra, además, iban a trabajar 
los jóvenes principalmente. De manera que al término del 
corte de caña, regresaban, con sus escasos y muchas veces 
nulos ahorros19 a proseguir su vida en las comunidades. Las 
mujeres también tuvieron una participación destacada en 
la migración desde estos primeros momentos. Lo mismo 
que los hombres, ellas buscaban emplearse en activida-
des próximas a sus tareas habituales, por ello el trabajo 
doméstico fue el de mayor atractivo para este sector de 
la población. Iban principalmente a las ciudad de México, 
en donde laboraban por algunos años para regresar a su 
comunidad, a casarse.

El segundo momento abarca desde los años cincuenta 

varias de las poblaciones de la ribera del Río Grande; pero, en el mes de 
septiembre, en la sierra cuicateca llovió con tal intensidad que las aguas, 
al bajar, desbordaron las márgenes del Río Grande, inundando y arrasando 
amplias zonas de cultivo en los lugares en donde los jornaleros de los 
pueblos encontraban trabajo tradicionalmente, en comunidades como El 
Chilar, Tecomaxlahua, Tomellín. La crecida del río derribó el puente del 
ferrocarril en Tomellín, único medio de comunicación con el resto del 
país, incomunicando a la región a grado tal que los escasos víveres que 
llegaban desde Tehuacán eran racionados entre la población. La situación 
de emergencia se extendió a toda la zona cuicateca. Finalmente este fue 
uno de los factores que orillaron a los cuicatecos a buscar empleo en 
otros lugares, fuera de la zona.

19 El corte de caña es de los trabajos más explotadores de la fuerza de 
trabajo debido a que los patrones siempre encuentran algún mecanismo 
para pagarles lo menos posible, por ejemplo, cuando la caña está muy 
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delgada, les pagan por tonelada de producto pero cuando la caña está 
gruesa, como tienen mayor peso que la delgada, entonces les pagan por 
manojo, esto es, que les cuentan el corte por manojos de 25 cañas para 
establecer el pago, de manera que al fi nal el cortador de caña termina el 
jornal y la semana con escasos ahorros. Por eso, en varias ocasiones los 
tepeuxileños regresaron caminando desde Acatlán de Pérez Figueroa y 
otros lugares cercanos a Tuxtepec hasta su comunidad en la zona cuicateca, 
viviendo de la solidaridad de los habitantes de las comunidades por donde 
pasaban. En otros casos dejaban el trabajo para conseguir otro, después de 
vender hasta los machetes utilizados en el corte, para conseguir al menos 
el importe del transporte para ir a otro lugar.

20 Esta segunda etapa migratoria coincide con la colonización del 
municipio de Nezahualcóyotl, en donde se localizan amplios grupos de 
migrantes originarios de la zona cuicateca. De los migrantes de esta se-
gunda etapa, muy pocos regresaron a las comunidades, es decir, la pérdida 
de población inició durante este periodo migratorio.

hasta los ochenta y se caracteriza por un cambio en los 
objetivos de la migración, las rutas migratorias y las acti-
vidades desempeñadas. Los dos propósitos básicos eran 
conseguir trabajo en alguna fábrica o en alguna actividad 
distinta de las labores agrícolas y un lugar en donde cons-
truir vivienda. La migración de este momento se caracteriza 
por un cambio drástico en sus objetivos que, sin perder 
de vista la necesidad de obtener ingresos para contribuir 
al mantenimiento y aún mejoramiento de las condiciones 
de vida de la familia que se quedó en la comunidad, los mi-
grantes ya no fueron tras las actividades similares a las que 
efectuaban en la comunidad sino que además se plantearon 
el cambio de residencia.

Una característica resaltante de este segundo momento 
es que en tanto los hombres encontraban trabajo que les 
permitiera obtener un cierto nivel de ingresos, las mujeres 
ya no regresaron a sus comunidades sino que dejaron de 
trabajar por un salario para casarse y convertirse en la 
esposa del migrante, creando los asentamientos humanos 
de la periferia y zona conurbada del D.F20. Por otro lado, 
hacia las décadas de los sesenta y setenta, no era muy difícil 
conseguir trabajo obrero en la ciudad de México.

La tercera época va de la última década del Siglo XX en 
adelante. Su característica básica es que el lugar de destino 
es el extranjero mayoritariamente, debido a que el merca-
do de trabajo nacional se ha comprimido drásticamente y 
los empleos existentes son de remuneración baja, lo que 
difi culta la obtención de ingresos para participar en el sos-
tenimiento de la unidad familiar en los lugares de origen.

De esta tercera etapa aún no se identifi can los rasgos 
principales aunque sus objetivos principales siguen siendo 

la obtención de ingresos principalmente, a grado tal que 
el principal medio de sostenimiento de la mayoría de las 
familias que radican en las comunidades son las remesas 
provenientes del extranjero. Como rasgo predominante 
que se va confi gurando es que los migrantes de esta etapa 
son las reservas de población que se fueron formando en 
las etapas anteriores, es decir, son los jóvenes que no ha-
bían migrado y eran apoyados por sus familiares migrados 
en momentos anteriores. Estos nuevos migrantes, ante la 
caída de sus ingresos, debido a la caída de los precios de 
sus productos agrícolas y ante la difi cultad de conseguir 
empleo en el país han optado por emprender la ruta hacia 
Estados Unidos y la tendencia que se va confi gurando es 
que no se plantean el retorno, como la migración de las 
décadas de mediados del Siglo XX.

En contraparte, la aceleración de la migración en 
esta etapa permite advertir una tendencia poblacional no 
prevista, tendencia hacia la inversión en la relación entre 
jóvenes y ancianos en la población y expresa la pérdida de 
población en edad productiva y envejecimiento poblacional, 
lo que tendencialmente está llevando a las comunidades a 
distintas situaciones hasta ahora no previstas.

No obstante, lo expuesto es apenas un intento por 
mostrar un aspecto de las relaciones que involucran a la 
población de la zona cuicateca, desde un particular punto de 
vista sobre esta realidad que, parafraseando a José Revueltas 
en Los Muros de Agua, es muchos más cruda y dramática de 
lo que podría sugerir cualquier presentación.

Conclusiones

Los efectos de las políticas gubernamentales aplicadas 
desde mediados de la década de los ochenta a sectores de 
población indígena, como la de la zona cuicateca, bajo el 
sello de la globalización, han impactado de diversas maneras 
sobre la vida de la población regional.

Un primer aspecto a destacar es la desarticulación 
de las actividades económicas básicas, de tal manera que al 
momento la actividad agrícola de autoconsumo, que fue una 
de las características de la zona, ha desparecido práctica-
mente en la mayor parte de las poblaciones. La tendencial 
reducción de los precios de los productos agrícolas ha 
originado la caída de los ingresos de los productores, lo que 
los ha orillado a abandonar las actividades agrícolas para 
buscar mejores ingresos en otras actividades. Inclusive el 
cultivo del café, que por muchos años fue una fuente de 
empleos e ingresos para amplios sectores de la población 
regional, en la actualidad ha desaparecido prácticamente, 



Migraci n

bajo la presión de la baja de su precio.
Además la migración interna que se venía dando desde 

mediados del Siglo XX, por mucho tiempo fue una fuente de 
ingresos complementarios para la economía familiar, pero, 
la caída de los salarios en el sector industrial y el creciente 
desempleo en el medio urbano, originaron la reducción 
de tales recursos, agudizando la situación precaria de la 
economía familiar.

Por otro lado, durante los años del estado de Bienestar, 
no migraron todos los jóvenes sino que se fue formando una 
reserva de población que contribuía a un lento crecimiento 
de la población. Sin embargo, ante los embates de la globa-
lización, los anteriores migrantes ya no pueden contribuir 
de la misma manera al sostenimiento de sus familiares 
en las comunidades y la producción agrícola de quienes 
radican en las comunidades se fue a pique, circunstancias 
que pusieron en movimiento a esta reserva poblacional en 
busca de ingresos, ya no para mejorar sus condiciones de 
vida sino para no seguirla deteriorando.

Reducidas o canceladas tales posibilidades en el medio 
urbano y sin lugar en su propia comunidad, la alternativa 
que les queda es irse al extranjero y el país más viable son 
Estados Unidos, a donde se van prácticamente en calidad 

de expatriados económicos.
Los efectos de esta salida de población son los que em-

piezan a advertirse de manera preocupante. El aspecto que 
para este trabajo cobra especial importancia es la tendencia al 
envejecimiento de la población radicada en las comunidades que 
origina entre otras situaciones, el debilitamiento del tejido 
social cuya expresión más visible es la paulatina pérdida de 
la capacidad de mantenimiento de las estructuras comunita-
rias como la defensa y conservación de los valores culturales 
de la etnia, como la lengua y el sistema jurídico, además de la 
conservación y defensa de los recursos naturales.


