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Un análisis de las presiones que causan el 
desplazamiento o mantenimiento 

de una lengua indígena de México: 
El caso de la lengua mixe de Oaxaca1*

An analysis of the pressures which cause 
of the shift or maintenance of an indigenous 

language of Mexico: The case of language 
Mixe of Oaxaca

Isela	Trujillo	Tamez2**

Roland	Terborg3***

Resumen

 Este artículo presenta el problema del desplazamiento y mantenimiento de una  lengua 
indígena	de	México	a	la	luz	del	marco	teórico	que	nos	ofrece	el	modelo	de	ecología	de	
presiones. Se analizan algunos ámbitos de comunicación para identificar las presiones 
que	favorecen	el	uso	del	mixe	así	como	las	presiones	que	desfavorecen	su	uso.

 Palabras clave: desplazamiento lingüístico, ecología de presiones, lenguas indí-
genas, mixe, México

Abstract

	 This	article	presents	the	problem	of	the	shift	and	maintenance	of	an	indigenous	langua-
ge of Mexico to the light of the theoretical frame that offers us the model of ecology of 
pressures. Some domains of communication are analyzed to identify the pressures that 
favor the use of the mixe as well as the pressures that disadvantage this use.

 Key words: language shift, indigenous languages, mixe, ecology of pressures, Mexico
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1.  Introducción

La muerte de las lenguas no es un fenómeno actual, en la historia de la humanidad se 
estima	al	menos	que	30.000	 lenguas	se	extinguieron	sin	dejar	huella.	Lo	nuevo	es	 la	
rapidez	con	que	perecen,	se	ha	observado	que	el	ritmo	de	extinción	de	las	lenguas	ha	
alcanzado proporciones sin precedentes en la historia. Según pronósticos sombríos, 
50% a 90% de las lenguas habladas actualmente morirán en el curso del presente siglo 
(Bjeljac-Babic, 2008).

Esta tendencia mundial de desaparición de las lenguas afecta a una gran canti-
dad	de	las	lenguas	indígenas	que	actualmente	se	hablan	en	México,	pues	es	uno	de	
los	ocho	países	que	concentran	la	mitad	de	las	 lenguas	que	se	hablan	en	el	mundo.	
Cuenta	con	364	variantes	lingüísticas	que	pertenecen	a	68	agrupaciones	de	11	familias	
lingüísticas (INALI, 2008). El INALI1	reporta	que	en	la	actualidad	en	México,	de	las	364	
variantes de lenguas indígenas, sólo se enseña 10 por ciento y 50 de las lenguas están 
en riesgo de desaparecer, incluso algunas variantes del náhuatl, la lengua indígena con 
mayor número de hablantes (La Jornada, 2007).

Consideramos	que	es	urgente	el	desarrollo	de	una	planificación	del	lenguaje	que	
tenga como fin la conservación y revitalización de estas lenguas minoritarias, los datos 
ya	mencionados	evidencian	la	importancia	del	fenómeno	y	el	hecho	de	que	merece	
ser analizado de manera profunda. Una	de	las	preguntas	importantes	que	nos	debe-
mos	hacer	es	sobre	qué	base	teórica	se	apoyaría	una	planificación	del	 lenguaje	que	
debe tomar en cuenta las relaciones de poder y las presiones a favor y en contra de 
estas lenguas. Ahora bien, el mantenimiento o desplazamiento de una lengua depende 
de diversos procesos asociados a contextos socioculturales específicos. Señala Fishman 
que	el	conocimiento	detallado	de	estas	situaciones	particulares	es	el	primer	paso	para	
revertir el desplazamiento, además de sentar las bases de conocimiento para las gene-
ralizaciones sobre este fenómeno (Fishman, 1984).

La situación de vitalidad o desplazamiento de una lengua es consecuencia del 
uso o no uso de la misma por parte de los hablantes. Una situación de vitalidad lin-
güística	supone	que	una	comunidad	hace	uso	de	la	 lengua	local,	a	pesar	de	ser	una	
situación	en	la	que	se	puede	producir	su	desplazamiento.	En	el	momento	en	que	una	
comunidad	comienza	a	elegir	otra	lengua	en	ámbitos	en	los	que	habitualmente	se	ha	
utilizado la local, comienza el desplazamiento.

Las investigaciones sobre las dinámicas, las causas y efectos de estos procesos 
son variados, diversos investigadores en el mundo han venido desarrollando estudios, 
modelos	y	tipologías	que	nos	permitan	entender	y	caracterizar	las	situaciones	de	des-
aparición y desplazamiento de las lenguas en el mundo. Al respecto destacan los traba-
jos	de	Fishman	(1984,	1991),	Mc	Connell	(1991),	Zimmermann	(1992),	Grenoble	y	Whaley	
(1998), Landweer (2000), Sercombe (2002), Bastardas (2005) entre otros.

En México, uno de los estudios pioneros en el desplazamiento de las lenguas indí-
genas	fue	el	de	Hamel	y	Muñoz	(1988),	quienes	trabajaron	en	el	valle	del	Mezquital	con	
la lengua otomí. Los autores caracterizan la situación otomí-español como una ¨diglosia 

1  Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.
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sustitutiva¨	en	la	que	la	lengua	dominante	reemplaza	la	lengua	dominada.	Con	base	en	los	
datos empíricos construyen una tipología de situaciones comunicativas para describir la 
tendencia hacia el desplazamiento de la lengua indígena frente al español (Hamel, 1987).

Díaz-Couder (1996), desde una perspectiva global sobre las lenguas indígenas 
en	México,	ha	buscado	describir	la	dinámica	del	multilingüismo	que	vive	el	país.	Con	
respecto a la situación de uso o mantenimiento de las lenguas indígenas postula tres 
tipos generales de comunidades lingüísticas: “de persistencia, de mantenimiento y de 
desplazamiento	 lingüístico”.	 Moctezuma	 (2001)	 elabora	 un	 estudio	 comparativo	 del	
desplazamiento	entre	el	yaqui	y	el	mayo.	Destaca	su	investigación	por	haber	sido	hecha	
en	cuatro	familias	y	a	nivel	de	las	redes	sociales,	éstas	últimas	son	las	que	establecen	
qué	lengua	se	utiliza	en	cada	situación.	

Nosotros	realizamos	(Terborg	2000,	2004,	2006;	Terborg,	Velázquez	y	Trujillo	2007)	un	
estudio sobre el desplazamiento del otomí de San Cristóbal Huichochitlán. En dicha investi-
gación	abordamos	el	problema	de	las	actitudes	y	las	ideologías	que	subyacen	en	hablantes	
hispanos	con	respecto	al	otomí	y	que	tienen	consecuencias	inevitables	en	el	desplazamien-
to de la lengua indígena. Para explicar la relación otomí-español hicimos uso del modelo de 
“ecología	de	presiones”	que	presentaremos	brevemente	más	adelante.

Bajo	el	marco	teórico	que	proporciona	este	modelo	de	“ecología	de	presiones”,	se	
vienen desarrollando diversas investigaciones sobre el desplazamiento de las lenguas 
indígenas	en	México	(ver:	Velázquez,	2008;	Terborg,	Velázquez	y	Trujillo,	2007;	Trujillo,	
2007, 2008; García y Cantú, 2008; Bermeo, 2008). Si tomamos en cuenta lo anteriormente 
dicho	de	que	es	urgente	una	planificación	del	lenguaje	para	la	revitalización	de	las	len-
guas indígenas, tenemos dos propósitos principales en este trabajo: Queremos propo-
ner	un	modelo	de	análisis	de	las	presiones	que	experimentan	los	hablantes	a	favor	y	en	
contra	del	uso	de	la	lengua.	De	tal	manera	que	estas	presiones	puedan	ser	atendidas	en	
la planificación. El segundo propósito es presentar un análisis de las presiones, a la luz 
del	mismo	modelo,	que	desfavorecen	el	uso	de	la	lengua	mixe	en	Oaxaca,	México.

2.  El modelo de ecología de presiones

Con el fin de explicar la situación observada de uso de la lengua mixe en diferentes 
dominios estudiados y poder brindar un primer diagnóstico sobre la situación de des-
plazamiento de esta lengua, hemos retomado la metáfora de la ecología lingüística. 
Suponemos	que	la	comunicación	está	basada	en	acciones,	y,	cada	acción	depende	de	
una	combinación	de	diferentes	presiones	que	siente	el	 individuo	que	está	actuando,	
de	esta	manera	nosotros	consideramos	que	el	equilibrio	de	una	ecología	de	lenguas	
depende, sin excepción, de una ecología de presiones.

Hemos	destacado	que	en	una	situación	multilingüe,	como	la	de	México,	existen	
diferentes	presiones	que	pesan	sobre	las	lenguas	indígenas	para	que	éstas	sean	despla-
zadas	por	el	español.	Esto	sucede	cuando	el	equilibrio	de	la	“ecología	lingüística”	se	ve	
afectado.	Así	el	“modelo	de	ecología	de	presiones”		permite	explicar	cómo	las	lenguas	
pueden	estar	en	una	relación	equilibrada	(mantenimiento	de	la	lengua)	o	desequilibra-
da	(desplazamiento)	(Terborg,	2006;	Terborg,	Velázquez	y	Trujillo,	2007).
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De	acuerdo	con	este	modelo	es	 la	 “presión”	 lo	que	hace	a	 los	hombres	actuar	
(acción)	para	modificar	el	estado	del	mundo	de	acuerdo	a	sus	conveniencias	(Terborg,	
2006:	párrafo	11),	se	trata	de	un	concepto	fundamental	en	el	modelo	porque	está	ligada	
a las relaciones de poder, así como también a las ideologías, los valores, las acciones 
humanas	que	a	su	vez	están	relacionadas	con	las	actitudes	hacia	determinada	variante	
lingüística.	En	el	siguiente	esquema	se	presenta	esto	de	manera	gráfica:

Esquema 1: Modelo de la ecología de presiones

Explicamos	el	modelo	de	manera	resumida	a	continuación:	Nosotros	suponemos	que	
el	poder	lo	obtiene	la	persona	que	menos	presión	siente	para	alcanzar	determinado	estado	
del mundo. La fuerza de la presión depende de dos factores: del interés del individuo pre-
sionado y del estado del mundo (contexto general). El interés se origina en las necesidades 
esenciales y en las ideologías específicas, las cuales se componen de los sistemas de valores. 
El	estado	del	mundo	es	modificado	en	la	acción	y	es	este	estado	el	que	también	condiciona	
la	misma	acción.	Forman	parte	del	estado	del	mundo	las	herramientas	que	son	utilizadas	
para	su	propia	modificación.	En	lo	que	se	refiere	a	asuntos	del	lenguaje,	se	puede	considerar	
a	la	lengua	como	una	de	las	mencionadas	herramientas.	A	primera	vista,	lo	que	determina	
la calidad de esta herramienta es la competencia. No obstante, se considera al concepto de 
competencia	como	de	carácter	individual	e	inadecuado,	por	lo	que	se	propone	otro	con-
cepto	más	social	llamado	“facilidad	compartida”.	Entonces,	es	la	facilidad	compartida	la	que,	
junto con los intereses de los hablantes, determina las diferentes presiones y si éstas últimas 
se encuentran en conflicto o no en la ecología de presiones.

Una parte del conocimiento común puede ser considerado como facilidad com-
partida.	El	concepto	no	queda	reducido	al	conocimiento	del	lenguaje,	sino	que	incluye	
todo el conocimiento sobre el mundo, siempre y cuando éste sea compartido y auto-
matizado.	La	 facilidad	compartida	es	parte	del	 “estado	actual	del	mundo”	el	cual	da	
origen	a	 la	presión	hacia	una	acción.	 Incluye	parcialmente	a	 la	competencia,	aunque	
la competencia no varía cuando en una situación determinada un hablante se integra 
a una conversación, mientras la facilidad compartida cambia con los miembros de un 
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grupo	que	conversa.	La	facilidad	compartida	cambia	en	cada	conversación.	Así	nece-
sariamente también hay varias facilidades compartidas de las cuales, normalmente, se 
impone	lo	que	nosotros	llamas	la	“máxima	facilidad	compartida”.

Junto con las necesidades, las ideologías determinan los intereses, y, en conse-
cuencia también las ideologías influyen en las presiones. En la conversación el interés 
principal	puede	ser	la	transmisión	de	un	mensaje,	pero	también	es	posible	que	éste	sea	
la forma del mensaje y no su contenido.

Así es posible, clasificar las diferentes presiones de manera preliminar si el mayor 
peso de su origen se encuentra en la facilidad compartida, las necesidades o las ideolo-
gías. Las ideologías, en este momento, incluyen también los valores y las creencias. Más 
adelante nosotros vamos a dar algunos ejemplos de las tres clases de presiones.

Cuando hay diferentes lenguas en contacto sus hablantes experimentan diferen-
tes	presiones	que	surgen	a	raíz	de	él.	Existen	ecologías	lingüísticas	que	mantienen	un	
equilibrio	de	presiones	y	se	pueden	considerar	ecologías	estables,	ya	que	esta	situación	
se ha mantenido sin grandes modificaciones durante algún tiempo, como lo mues-
tran muchas comunidades lingüísticas en el límite con otras. La ecología se ve afectada 
cuando aumentan las presiones sobre una parte de los hablantes en esta situación de 
contacto.	Es	decir,	que	antecede	una	alteración	en	las	presiones,	por	lo	cual	también	se	
puede	hablar	de	una	ecología	de	presiones.	Entonces,	hay	que	encontrar	una	respues-
ta a la pregunta ¿cómo surgen y cómo cambian las presiones? (para más información 
sobre	el	modelo	de	la	ecología	de	presiones	véase:	Terborg,	2006).

Como	se	observa	en	el	modelo,	en	la	transformación	del	equilibrio	al	desequili-
brio	lingüístico	de	una	comunidad,	están	entrelazadas	relaciones	que	tienen	que	ver	
con el poder, la ideología, la generación de intereses y la facilidad compartida, las cuales 
generan diferentes tipos de presiones.

3.  La lengua mixe de Oaxaca

México, ubicado en la parte meridional de América del Norte, es cuna de numerosas len-
guas y culturas prehispánicas. Actualmente políticamente está integrado por 32 entidades 
federativas, una de las cuales es el estado de Oaxaca, localizado en la parte sur. Este esta-
do ocupa el primer lugar del país en cuanto al número de hablantes y lenguas indígenas. 
Oaxaca es una de las provincias más montañosas de México, presenta una gran diversidad 
climática	y	vegetal	que	varia	de	manera	drástica	según	sus	regiones.	Estos	aspectos	geo-
gráficos	en	parte	permiten	explicar	el	hecho	de	que	en	este	estado	habiten	y	convivan	más	
de dieciséis grupos étnicos de origen mesoamericano, los cuales se caracterizan hasta el 
día de hoy por la originalidad de sus lenguas, costumbres, expresiones culturales, prácticas 
agrícolas, creencias religiosas. 

El mixe o ayuk2 es una de las lenguas originarias del estado de Oaxaca, se extien-
de específicamente al noreste del estado en la Sierra Norte. El número total de hablan-

2	 Ayuk	es	el	nombre	en	que	este	pueblo	originario	llama	a	su	lengua	y	significa	“lengua	o	palabra	del	
bosque”.
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tes de mixe registrados en el último censo nacional fue de 115.825. Con base en las 
aproximaciones censales, la lengua mixe se caracterizó en general por un crecimiento 
importante en su número de hablantes hasta el año 2000. Sin embargo, en el último 
censo se comenzó a observar por primera vez un decrecimiento, el cual fue de  3% en 
cinco años3 (INEGI, 2006).

La	lengua	mixe	pertenece	a	la	familia	 lingüística	mixe-zoque	y	se	reportan	seis	
variantes	dialectales	que	en	su	mayoría	son	inteligibles	entre	sí	(INALI,	2008).	La	variante	
del mixe en la cual se desarrolló esta investigación es el Ayuk medio del este (INALI, 
2008), específicamente el de la comunidad de Chuxnaban perteneciente al municipio 
de San Miguel Quetzaltepec, ubicado en el corazón de la región mixe.

Esquemas 2: Ubicación geográfica de la lengua mixe de Oaxaca, México

Con	el	 fin	de	conocer	 la	situación	de	mantenimiento-desplazamiento	que	pre-
senta	la	lengua	mixe	de	Chuxnaban,	se	realizó	un	estudio	sobre	el	patrón	de	uso	que	
tiene la lengua en cuatro ámbitos4 específicos: la familia, la asamblea comunitaria, la 

3  Población hablante de lengua indígena de 5 años y más por principales lenguas, 1970 a 2005. 

4  Ámbitos o dominios refieren a “una estructura sociocultural abstraída de los temas de comunica-
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iglesia y la escuela5. Los datos necesarios para responder a las preguntas de investiga-
ción	se	obtuvieron	por	medio	de	la	aplicación	de	un	cuestionario	que	contiene	pre-
guntas específicas sobre el uso de la lengua mixe frente al español en los dominios de 
interés. El instrumento diseñado contiene una serie de preguntas cerradas donde se 
responde	seleccionando	que	lengua	usan	los	encuestados	en	situaciones	vinculadas	
a los distintos dominios. El tiempo de aplicación de cuestionario fue de alrededor de 
quince	minutos.	Como	entrevistadores	éramos	conocidos	por	la	gente	de	la	localidad,	
ya	que	hemos	hecho	investigaciones	previas	en	la	zona	y	contábamos	con	el	reconoci-
miento	de	las	autoridades	tradicionales	del	lugar.	Dado	el	bajo	nivel	de	bilingüismo	que	
habíamos observado decidimos aplicar el cuestionario en la lengua mixe y de manera 
oral, siendo asesorados en todo momento por un hablante nativo de la lengua.

La	muestra	total	obtenida	fue	de	100	aplicaciones.	Considerando	que	la	población	
reportada en el censo nacional sobre la localidad es de 962 habitantes, 481 hombres y 445 
mujeres (INEGI, 2006) obtuvimos una información del 10% de los hablantes de la comuni-
dad de estudio. De las 100 aplicaciones 46 fueron realizadas a mujeres y 54 a hombres.

4.  El uso de la lengua mixe en los distintos ámbitos

La siguiente gráfica resume la situación de uso de la lengua mixe frente al español en 
los cuatro ámbitos estudiados:

Gráfico 1: Uso de la lengua en los distintos ámbitos (porcentaje con base al total de los encues-
tados y según la declaración del uso de la lengua en cada uno de los dominios estudiados)

La	muestra	destaca	que	el	ámbito	de	la	familia	y	el	de	la	asamblea	comunitaria	
son	los	que	presentan	un	uso	dominante	de	la	lengua	mixe,	con	un	promedio	de	uso	
aproximado	al	80%.	En	tanto	que	la	iglesia	puede	considerarse	como	un	dominio	que	
presenta	con	claridad	una	situación	bilingüe	que	se	evidencia	en	la	inclinación	del	uso	

ción,	relaciones	e	interacciones	entre	los	que	se	comunican	y	los	lugares	donde	se	lleva	a	cabo	la	
comunicación de acuerdo con las instituciones de una sociedad y las esferas de actividad de una 
cultura,	de	manera	tal	que	el	comportamiento	individual	y	las	pautas	sociales	puedan	distinguirse	
y	sin	embargo	relacionarse	entre	sí”	(Fishman,	1984:	384).

5  Los datos de este estudio fueron recabados en la comunidad de Chuxnaban mixe en el año 2006.
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de	ambas	lenguas	en	más	del	50%.	La	escuela	es	el	único	ámbito	que	presenta	un	uso	
del español de alrededor del 30%.

Nos encontramos así con dos ámbitos donde el mixe presenta un uso dominante 
y donde se evidencia una funcionalidad importante (la familia y la asamblea comunita-
ria) y con dos donde el mixe no se encuentra en el mismo nivel de funcionalidad, en el 
ámbito de la iglesia se desarrolla una situación bilingüe y en la escuela se promueve un 
uso importante del español.

Estos	 datos	 que	 proporciona	 la	muestra	 de	 investigación	 señalan	 que	 existen	
evidencias	de	que	el	mixe	de	la	comunidad	de	Chuxnaban	cuenta	aún	con	espacios	
importantes para su funcionamiento, en mayor o en menor medida según cada ámbi-
to,	sin	embargo,	observamos	ya	datos	que	evidencian	el	desplazamiento	de	la	lengua	
desde sus primeras etapas.
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5.  La ecología de presiones en la comunidad de Chuxnaban

Cómo los datos de la investigación revelan, en el estado de uso actual de la lengua, las 
presiones a favor del mantenimiento de la lengua local son dominantes, sin embar-
go, se empiezan a vislumbrar presiones a favor del desplazamiento: ¿cuáles son esas 
presiones?,	¿qué	origina	esas	presiones?	son	preguntas	que	el	modelo	de	ecología	de	
presiones nos permite intentar responder.

En el siguiente cuadro se busca resumir las presiones encontradas a favor del 
mantenimiento	y/o	desplazamiento	de	la	lengua	en	la	misma	localidad	investigada:

*	 Forma	de	elección	tradicional	de	las	autoridades	locales	en	las	que	se	brinda	un	servicio	gratuito	
a la comunidad y genera prestigio social ante el pueblo. 
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En	el	siguiente	esquema,	de	manera	tentativa	se	presenta	el	modelo	ecológico	
de	las	presiones	que	favorecen	o	no	el	uso	de	la	lengua	mixe	en	la	comunidad	de	Chux-
naban	en	el	momento	que	se	realizó	el	estudio:

Esquema 3: Análisis de las presiones que generan el manteni-
miento o el desplazamiento de la lengua mixe

El modelo de ecología de presiones nos ayuda a tratar de explicar esta realidad 
en los siguientes términos: La fuerte presencia del mixe encontrada (más del 60% de 
uso)	nos	indica	que	con	toda	probabilidad	todavía	hace	no	más	de	una	década	existía	
en la comunidad de Chuxnaban una ecología de presiones más o menos estable la 
cual daba a cada lengua su espacio definido. El interés fundamental se dirigía a la sa-
tisfacción de sus necesidades básicas mediante las producciones locales6, la ideología 
se basaba en prácticas culturales y costumbres religiosas de los mixes con sincretismos 
producto de la vida colonial. La máxima facilidad compartida entre los hablantes se 
basaba en un código compartido básicamente de la lengua mixe. En el origen de las 
presiones encontramos valores, ocupaciones e ideologías favorables hacia el uso de la 
lengua mixe.

El aumento del contacto de la comunidad de Chuxnaban con el mundo hispano-
hablante en las últimas décadas a raíz de la introducción de la carretera a finales de los 
ochentas, las políticas públicas, los programas y agentes gubernamentales, la migración 
ha venido generando nuevos intereses relacionados con la forma y calidad de vida, lo cual 
viene	conduciendo	paulatinamente	a	un	desequilibrio	en	la	ecología	de	presiones.

El relativo aislamiento de la comunidad, junto con cierta autosuficiencia producti-
va con respecto al mundo nacional permitió a la comunidad mixe el mantenimiento de 

6	 	La	producción	de	café	como	producto	comercial	que	vinculaba	a	este	pueblo	con	el	mercado	
nacional	e	internacional	no	trastocó	su	sistema	lingüístico,	ya	que	la	venta	comercial	de	este	pro-
ducto se realizó por medio de intermediarios mixes de la zona alta.
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sus ideologías y sistemas de valores, ignorando hasta cierta medida los valores exter-
nos	a	su	comunidad,	que	en	muchos	casos	eran	negativos	y	despreciativos.	Bajo	estas	
circunstancias, las presiones basadas en las ideologías, tal vez, puedan ser las primeras 
que	cambien	para	favorecer	el	español.

El contacto actual con la vida nacional y los hispanohablantes generan nuevas 
redes de comunicación y los hablantes de mixe se encuentran en una situación de 
desventaja. En este contacto los mixes se enfrentan a valores e ideologías diferentes 
que	por	lo	general	reproducen	un	desprecio	hacia	el	ser	indígena,	por	ejemplo,	el	papel	
castellanizador de la escuela local desdeña el uso de la lengua mayoritaria en la comu-
nidad	y	afirma	el	poder	y	el	prestigio	del	español,	los	migrantes	que	recurren	a	trabajos	
normalmente mal pagados fuera del pueblo, se enfrentan con actitudes negativas y de 
permanente	desprecio	a	su	condición	indígena,	pero	que	sin	embargo	consideran	que	
mejoran la calidad de vida de su familia. Así, ha surgido en los miembros de la comuni-
dad mixe el interés de asimilarse o integrarse al mundo nacional hispanohablante7. Se 
trata	de	una	aceptación	(consciente	o	inconsciente)	de	ideologías	que	están	en	contra	
o	que	subordinan	la	forma	de	vida	local.

Con esta actitud de asimilación algunas personas de la comunidad suponen ha-
ber ascendido socialmente y buscan un mayor prestigio en la comunidad. En Chux-
naban,	 sin	embargo,	nos	encontramos	 todavía	en	una	etapa	en	 la	que	se	enfrentan	
los valores y la lengua local versus los valores nacionales y el español. La asimilación al 
mundo nacional influye pero todavía no es una condición generadora de prestigio en 
la localidad, como se señaló, por ejemplo, en el dominio de la asamblea comunitaria 
los valores y la lengua mixe juegan todavía un papel fundamental como generador 
de	prestigio.	Es	innegable	que	en	algunas	familias	de	la	localidad	hay	miembros	que	
promueven	cada	vez	más	en	sus	hijos	el	uso	del	español	y	que	asumen	un	interés	que	
desdeña su condición de ser mixe.

6.  Conclusiones

Los	datos	que	proporciona	nuestra	muestra	de	investigación	señalan	que	existen	evi-
dencias	de	que	el	mixe	de	la	comunidad	de	Chuxnaban	cuenta	aún	con	una	vitalidad	
importante	ya	que	en	la	mayoría	de	las	situaciones	comunicativas	están	relacionadas	
con	presiones	que	favorecen	al	mixe.	Por	ejemplo,	la	presión	que	se	origina	en	la	máxi-
ma facilidad compartida lleva al uso de la lengua indígena. El conocimiento de la lengua 
mixe por parte de la mayoría de los hablantes sigue siendo superior al del español y la 
transmisión	de	la	lengua	es	todavía	fundamental,	no	obstante	se	observa	que	algunos	
hablantes han optado por el desarrollo bilingüe de sus hijos, lo cual tendrá transforma-
ciones en el uso y transmisión de la lengua a futuro.

Con	ayuda	del	modelo	de	la	ecología	de	presiones	observamos	que,	el	aumen-
to del contacto de la comunidad de Chuxnaban en las últimas décadas con el mun-

7	 	Este	pensamiento	fue	más	evidente	en	las	familias	de	nuestra	muestra	que	han	recurrido	al	traba-
jo migratorio temporal.
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do hispanohablante, genera nuevos intereses relacionados con la forma y calidad de 
vida. Como hemos señalado antes, la mayoría de las presiones se originan en los inte-
reses,	de	esta	manera	hay	un	aumento	en	nuevas	presiones	que	conducen	paulatina-
mente	a	un	desequilibrio	en	la	ecología	de	presiones	que	tendrá	consecuencias	impor-
tantes en un posible desplazamiento de la lengua mixe. Como ya mencionamos antes, 
es	probable	que	las	presiones	que	encuentran	sus	orígenes	en	las	ideologías	y	valores	
son	las	presiones	que	en	primer	lugar	podrían	favorecer	el	uso	del	español	en	algunos	
ámbitos. Si así sucede, esto obviamente tendrá efectos en la facilidad compartida a lar-
go plazo, es decir, esta presión lleva a un cambio en la transmisión intergeneracional. En 
el	caso	de	que,	con	el	tiempo,	la	máxima	facilidad	compartida	se	esté	basando	cada	vez	
más en el español, lo mismo significaría un aumento importante de presiones a favor 
del uso de la lengua nacional dentro de la comunidad indígena.

En	Chuxnaban,	sin	embargo,	nos	encontramos	todavía	en	una	etapa	en	las	que	se	
enfrentan los valores y la lengua local versus los valores externos, muchas veces relacio-
nados con el español. La pronta promoción de una ideología a favor de los valores y la 
lengua	local	en	Chuxnaban,	en	la	etapa	de	contacto	en	que	actualmente	se	encuentra,	
sin	duda	tiene	muchas	posibilidades	de	éxito	para	revertir	el	desplazamiento	que	ha	
iniciado.	Aún	es	posible	influir	en	las	presiones	a	favor	del	uso	del	mixe,	ya	que	en	este	
momento, todavía, tanto las necesidades y las ideologías así como la máxima facilidad 
compartida	contribuyen	a	la	creación	de	estas	presiones	que	podrían	ser	importantes	
para el mantenimiento de la lengua indígena de Chuxnaban.

Una	planificación	del	 lenguaje	en	 la	zona	mixe,	 tendría	que	basarse	en	primer	
lugar	en	las	presiones	originadas	en	las	ideologías.	Esto	significa	reforzar	los	valores	que	
sustentan la lengua mixe en los diferentes dominios, especialmente la iglesia y la escue-
la.	Las	otras	dos	presiones	principales	que	identificamos,	que	son	las	presiones	basadas	
en las necesidades y la máxima facilidad compartida, hasta este momento favorecen el 
mantenimiento	de	la	lengua.	Sin	embargo,	habrá	que	prever	cambios	a	futuro	en	estas	
dos	presiones	mencionadas,	e	iniciar	una	planificación	que	también	incluya	la	enseñan-
za	de	la	misma	lengua	a	hablantes	nativos	para	que	la	máxima	facilidad	compartida	siga	
coincidiendo con el habla local e influir en las presiones originadas en las necesidades. 
Lo dicho implicaría más apoyo a la economía local por parte del estado para evitar la 
migración.
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