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IN ÑIJME: representaciones sociales de la migración de los jñatjo del sur de la 
Ciudad de México 

Resumen 

El estudio del fenómeno migratorio no puede limitarse únicamente a lo 
estadístico o conceptual, ya que implica también un complejo asunto de 
significación social.1 El presente trabajo propone explorar las representaciones 
sociales en torno a la migración, desde la mirada de los jñatjo, comunidad 
indígena ubicada al Sur de la Ciudad de México, con el fin de contribuir a la 
creación de un marco teórico que profundice en el estudio de la migración desde 
una perspectiva transdisciplinaria (psico-socio--antropológica). 

Palabras clave: representaciones sociales, psicología social comunitaria, Mazahuas, 
indígenas, migración. 

IN ÑIJME: Social Representations on Migration of Jñatjo from South of 
Mexico City 

The study of migration cannot be limited to statistical or conceptual perspectives. 
It also involves complex issues with social significance.2 The aim of this paper is to 
explore the social representations about migration, from the perspective of 
jñatjos, indigenous peoples who inhabit south of Mexico City. The paper seeks to 
contribute to the creation of a theoretical framework that allow us to go further in 
the study of migration from a human point of view (psychology, sociology, and 
anthropology). 

Keywords: Social representations, community social psychology, Mazahuas, 
indigenous migration. 

 

 

 

 

                                                            
1 Lourdes Salas, “Migración y Feminización de la Población rural 2000-2005: El caso de Atitanac y La Encarnación, 
Villanueva, Zac”  (PhD diss. Universidad Autónoma De Zacatecas, 2009). 
2 Salas, Migración y feminización de la población rural. 
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IN ÑIJME: representaciones sociales de la 
migración de los jñatjo del sur de la Ciudad de 
México3 
 

A ko in taa ñe in nana.4 

Introducción 

La migración en el mundo remonta sus orígenes a los primeros asentamientos 

humanos.5 Su importancia ha ido creciendo a instancias de la conformación y 

transformación los Estados-nación. En México, la dinámica migratoria es uno de 

los principales elementos que han formado su historia, incluso desde las primeras 

culturas existentes en el territorio. Esto ha permitido la diversificación y el 

intercambio en distintos ámbitos como el cultural, el económico y el lingüístico. 

En la actualidad, los estudios sobre la temática migratoria se enfocan en el 

ámbito internacional debido a las condiciones económicas, políticas, sociales y 

geográficas que tiene México con respecto a Estados Unidos y Latinoamérica. Sin 

embargo, el estudio de la dinámica migratoria interna resulta prioritario debido a 

que esta se encuentra fuertemente relacionada con el escenario rural mexicano, el 

cual impacta en las dinámicas referidas a la migración internacional y a sus 

variables económicas, políticas y culturales. En este contexto, es preciso señalar 

que México no sólo es un país de “paso” sino también uno de los principales 

                                                            
3 In ñijme: Frase mazahua cuya traducción al español es “nuestro camino”. 
jñatjo: La palabra jñato es la forma como se autodenominan. El término mazahua fue implementado por los nahuas 
por la peculiar forma lingüística de dicho grupo. 
4 Nota: A mis padres (traducción de la lengua jñatjo-mazahua)  
5 Bob Sutcliffe, Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración internacional, el desarrollo y la equidad (Bilbao: Hegoa, 
1998) 
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expulsores de migrantes. Las razones económicas, ideológicas, políticas, entre 

otras, tienen un impacto psíquico, social y cultural. De igual modo ocurre en el 

nivel interno, al ser la migración con motivaciones económicas uno de los 

procesos que promueven no solo la interacción cultural, sino también las 

modificaciones de los entornos rurales y urbanos.  

Este trabajo busca conjugar dos vertientes contextuales que hoy en día 

permean la cotidianeidad de México y atraviesan el desarrollo del fenómeno 

migratorio: el sector indígena y la migración interna de carácter rural-urbana. Con 

respecto a la primera vertiente, México cuenta con una población indígena de 

aproximadamente 9.8% según datos de la Comisión de Desarrollo Indígena 

(CDI). A esta característica pluricultural de este país se le agrega un factor de gran 

relevancia social: la marginación. Según datos del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) aproximadamente el 

27 % de los indígenas se enfrentan a diversas condiciones de rezago educativo, 

poco acceso a servicios de salud, vivienda, alimentación y seguridad social.6 Esto 

nos muestra el panorama de inequidad social que ha permeado a este sector y que 

da pie a otros procesos tales como la migración.7 

Con respecto a la migración, que es la segunda vertiente contextual sobre 

la que se erige este trabajo, esta forma parte de las estrategias que las comunidades 

indígenas eligen con el fin de superar los efectos de la marginación social de la 

que son parte. Ambos fenómenos, la marginación y la migración repercuten en las 
                                                            
6 Angélica Enciso, “Población indígena con el mayor nivel de pobreza y marginación: CENEVAL,” La Jornada. 
(2013) Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2013/01/04/politica/007n2pol. 
7 Alejandro Portes., y Jozsef Böröcz, “Migración contemporánea: perspectivas teóricas sobre sus determinantes y 
modos de acceso,” en Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial, ed. G Malgenisi. (Barcelona: Icara 
Fundación, 1998); Luis Eduardo Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: teorías y tendencias en el siglo 
XX,” en: Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamientos, ed. G Ardila (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2006). 
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representaciones en torno a las configuraciones sociales de los grupos indígenas,8 

no sólo entendidas como un proceso contemporáneo sino con un trasfondo 

socio-histórico.9  

A la luz de esta situación, que hoy en día conforma la agenda pública y 

política de México, no sólo a nivel internacional sino nacional, este trabajo tiene 

como principal cuestionamiento la forma como se está representando socialmente 

a la migración, ya no sólo con las categorías teóricas abordadas desde disciplinas 

como la sociología, la antropología, la historia, la política, el derecho o la 

economía, sino desde una perspectiva subjetiva, objeto de la psicología social. 

Desde una postura que apela a la subjetividad y al reconocimiento de quienes 

viven el proceso de migración –la comunidad jñatjo (mazahua) del Sur de la 

Ciudad de México–, se exploran las representaciones sociales que dicha 

comunidad ha construido en torno al proceso migratorio del cual forma parte.  

A continuación, se abordan los aspectos teóricos que fundamentan este 

trabajo. En primera instancia, se explica el concepto de representaciones sociales, 

su relación con el imaginario social y con las dinámicas sociales. Posteriormente, 

se trata la temática de la migración en general para dar paso a la migración 

indígena cuyas particularidades ameritan ser expuestas.  

Lo que es “representado” socialmente y su relación con 

el imaginario colectivo 

En la cotidianidad, se está en constante interacción con otras personas, objetos, 

situaciones conocidas y desconocidas; así también, significadas y no significadas 

                                                            
8 Juan Carlos Talavera, “La migración indígena propicia pérdida de su cultura e identidad,” Crónica. (2013) 
Recuperado de http://www.cronica.com.mx/notas/2011/597198.html. 
9 Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo (México: Fondo de Cultura Económica, 1996). 
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de las cuales se realizan evaluaciones, categorizaciones y explicaciones, derivando 

en la construcción de representaciones, es decir, estos objetos, personas, lugares o 

situaciones son representados socialmente.10 Estas construcciones son resultado 

de la cualidad socializadora del ser humano y refieren a la forma que este tiene de 

aproximarse, aprender, aprehender, conocer e/o interpretar la “realidad”. Es así, 

que “el fenómeno de las representaciones sociales se ubica en la interfase de lo 

psicológico y de lo social, de lo simbólico y de lo real”.11  

La conformación de las representaciones sociales (RS) ha generado dos 

apuestas teóricas. La primera, originada, sustentada y ampliada por autores como 

Sergei Moscovici,12 Claudine Herzlich,13 Denise Jodelet14 y Tomás Ibáñez (1988). 

En esta perspectiva se definen las representaciones sociales (RS) como “teorías de 

las conciencias colectivas sui generis, destinadas a interpretar y a construir lo real y 

dentro de estas se circunscriben experiencias, vocabularios, conceptos conductas, 

cuyos orígenes son diversos”.15 Por ende, las representaciones sociales pueden 

entenderse como sistemas de significaciones16 que se sitúan en la interacción 

social y, a su vez, conforman instrumentos de  comunicación que sirven como 

referentes de interpretación al curso de determinados hechos sociales.  

                                                            
10 Sandra Araya, Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión (Costa Rica: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) 2002) Recuperado de 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027076.pdf. 
11 María A. Banchs., Álvaro Agudo., y Lislie Astorga, “Imaginarios, representaciones sociales y memoria social,” en 
Espacios imaginarios y representaciones sociales. Aportes desde Latinoamérica. (México: Anthropos – UAM, 2007): 62. 
12 Sergei Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público (Buenos Aires: Huemul, 1961/1979): 33. 
13 Claudine Herzlich, “La representación social: sentido del concepto,” en Introducción a la psicología social (España: 
Ed. Planeta, 1975). 
14 Denise Jodelet, “La representación social: fenómeno, concepto y teoría,” en Psicología Social II (Barcelona: Paidós, 
1988). 
15 Sergei Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público. 
16 Denise Jodelet, “La representación social: fenómeno, concepto y teoría,” en: Psicología Social II (Barcelona: 
Paidós, 1988). 
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Su conformación se articula en tres dimensiones: la información, el 

campo de representación o imagen y la actitud.17 Y pueden ser determinadas por 

dos naturalezas dentro del mundo social del individuo: una lateral que se 

relaciona con los grupos de pertenencia a nivel micro y otra central que se 

relaciona con nuestra pertenencia a grupos o sectores a nivel macro, aunque éstas 

no actúan de forma unidireccional sino que moldean y son moldeadas a su vez 

por el sujeto y sus interacciones.18 Es por esta razón que el contexto tiene gran 

importancia en la conformación de las RS debido a que dota de las condiciones 

necesarias para que estas tengan o no lugar.  

La segunda perspectiva en el estudio de las representaciones sociales es 

desarrollada originalmente por Flament,19 Moliner20 y retomada más tarde por 

Abric.21 Estos autores plantean que las representaciones sociales son agentes 

sociocognitivos, es decir, comprenden la dimensión activa del sujeto como 

cognoscente y, a la par, los autores reconocen que estos recursos cognitivos son 

puestos en práctica; sólo pueden ser concebidos y/o transmitidos en determinadas 

situaciones sociales, por lo que uno de los elementos fundamentales de las RS es 
                                                            
17  Fran Elejabarrieta, “Las representaciones sociales,” en Psicología sociocognitiva (Bulbao: Desclée de Brouwer): 264.  
18 Sergei Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público. 
19 Claude Flament y Pascal Moliner. “Contribution expérimentale a la théorie du noyau central d' 
unereprésentation.” En Perspectíves cognilives et conduits sociales. 2. Représentation el processus cognitifs. 
Editado por J.L. Beauvois, RV Joule, IM, 139-141. Monteíl. Cousset,DelVal, 1989. Flament, C. “L'analyse de 
similítude: une technique pour les recherches sur les représentations sociales.” Cahiers de psychologie cognitive I (4) 
(1981): 375-395. Flament, C. “From the bias of structural balance to the representation of the group.” En Social 
representations, editado por R. Farr and S.Moscovici. Cambridge, Cambridge Uníversíty Press, 1984. Flament, C.  
“Pratiques et representations sociales.” En Perspectíves cognilives et conduits sociales, editado por J.L. Beauvois, RV 
Joule, IM. Monteíl, 143-150. 1. Théories implicites el conflicts cognitift. Cousset, DelVal, 1987. Flament, C. 
“Structure et dynamíque des representations sociales.” En Les représentations socials, editado por D.Jodelet,  204-219. 
Paris,PUF, 1989. 
20 Moliner. “Validation expérimentale de I'hypothese du noyau central des représentations sociales.” Bulletin de psychotogte 
XLI, 387 (1989): 759-762. Moliner P. La représentation socíale comme grille de lecture. Aix en Provence: Presses 
Uníversítaires de Provence, 1992. Moliner P. ISA: l'induction par scénario ambiguo Une méthode pour l'étude des 
représentations sociales. Revue intemationale de psychologie sociale, 1993.  
21 Jean Claude Abric, Prácticas sociales y representaciones (México: Ediciones Coyoacán, 2001). 
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la significación, la cual está determinada por un contexto discursivo y un contexto 

social.  

De esta forma, toda representación social se encuentra circunscrita en una 

especie de núcleo central, el cual tiene dos naturalezas: una generadora, que crea y 

transforma la significación de los elementos que conforman la representación, y 

otra organizadora, que determina cómo se interrelacionan los elementos de una 

representación. Estos elementos obedecen a aspectos del contexto social, pues 

están asociados a condiciones históricas, sociológicas e incluso, ideológicas; hacen 

referencia, entonces, al marco socio-histórico y cultural en el que se gesta y se dota 

de estabilidad y coherencia a la representación. Sin embargo, las RS también tienen 

elementos que Abric22 denomina periféricos, en tanto que permiten la adaptación y 

el anclaje a la “realidad”, siendo éstos los que corresponden al aspecto individual 

de la RS, conformado por el contexto inmediato y por las experiencias de los 

individuos.   

Aún cuando es de nuestro conocimiento que la interacción social tiene un 

papel fundamental en la construcción de las RS, continúa latente la incógnita 

acerca de cuál es el proceso presente en la dinámica social que posibilita el 

surgimiento de una o múltiples representaciones sociales alrededor de un objeto, 

persona o situación. Este trabajo se propone abordar la RS reconociendo y 

tratando de dar respuesta a dicho vacío teórico a través de la propuesta de 

Castoriadis23 acerca del imaginario. 

                                                            
22 Jean Claude Abric, Prácticas sociales y representaciones. 
23 Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto (México: Fondo de Cultura Económica, 
2002). 
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Para este autor, el imaginario es la facultad psicológica del individuo y las 

colectividades humanas para la creación de lo que llamamos cultura.24 Se 

encuentra conformado por deseos, afectos, simbolismos, representaciones. Por 

consecuencia, todos los “objetos culturales” que son objeto de una representación 

social, tienen asignado un valor social imaginario debido a que son una creación 

imaginaria que se ubica en un tiempo y un espacio determinado de lo que 

llamamos psique, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo.25 En el imaginario 

social se articulan las diversas representaciones sociales que se generan en 

determinado colectivo, a través de los procesos de interacción social. 

De acuerdo con la anterior definición, las representaciones e imaginarios 

sociales se definen como elementos que son permeados por estas 

transformaciones que acontecen en los contextos en que se construyen. Así, el 

estudio de estos cambios nos permite abordar la representación social no 

solamente como un elemento social en continua construcción y deconstrucción, 

sino también como una evidencia del impacto que ciertas dinámicas sociales –por 

ejemplo, la migración- traen consigo en la psiquis colectiva,26 debido a que la 

interacción entre grupos culturales diferentes conlleva un intercambio cultural 

que se enmarca en categorías como la aculturación27 dando lugar a una 

transculturación28 e interculturación.29  

 
                                                            
24 Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable.  
25 Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable. 
26 Claude Levi-Strauss, La vía de las máscaras.(México: Siglo XXI, 1985). 
27 Gonzalo Aguirre. El proceso de aculturación y el cambio socio-cultural en México. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992. 
28 F Ortíz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1989). 
29 P Fábregas., y R Guber. Chiapas en las notas de campo de Esther Hermitte (México/Buenos Aires: Universidad 
Intercultural de Chiapas/Instituto de Desarrollo Económico y Social & Centro de Antropología Social de 
Argentina, 2012). 
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La movilidad, el reto del siglo XXI 

La movilidad humana en los tiempos contemporáneos tiene múltiples 

categorizaciones dependiendo de la situación, la dirección, la proporción y las 

condiciones políticas, económicas y sociales que acompañen la dinámica. Por 

ejemplo, se habla de migración interna, migración internacional, desplazamiento 

forzado, asilo político, movilidad por causas ambientales, etcétera30. Dadas las 

condiciones que rigen el orden mundial, el estudio de estos procesos particulares 

se hace fundamental, en especial en Latinoamérica, región cuyos países adscritos 

comparten problemáticas. Para fines de este trabajo, se aborda la dinámica de 

migración interna.  

La migración refiere al “conjunto de movimientos que tiene por objetivo 

trasladar la residencia de las personas interesadas de un lugar de origen a otro de 

destino”.31 Aunque la migración desde un marco jurídico es vista como la puesta 

en práctica del principio de libertad de tránsito,32 la tolerancia de este flujo 

demográfico “puede significar un tácito reconocimiento de que la salida de 

población de sus territorios puede constituir una válvula de escape ante eventuales 

conflictos sociales y económicos, dada la insuficiencia de respuestas a las 

demandas de sectores ciudadanos…”.33 Por lo que la dinámica migratoria tal y 

como lo plantea Guarnizo,34 es uno de los fenómenos que fungen como una 

                                                            
30 Organización Internacional para las Migraciones. Módulo II: movilidad humana. Gestión fronteriza integral en 
la subregión andina. Perú: OIM, 2012. 
31 Puyol, Geografía humana (Madrid: Pirámide, 1992), 3.  
32 Manuel Castillo, “Migración y derechos humanos,” Recuperado de 
http://conapo.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/10.pdf.  
33 Castillo, “Migración y derechos humanos,” Recuperado de 
http://conapo.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/10.pdf. P. 1 
34 Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: teorías y tendencias en el siglo XX,” en Colombia: migraciones, 
transnacionalismo y desplazamientos (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, CES, 2006). 
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coyuntura importante en distintos ámbitos del fuero social, ya que trastoca 

aspectos económicos, políticos, demográficos, geográficos, culturales y 

psicológicos. 

La vigencia de la temática tiene su fortaleza en que, si bien la dinámica 

migratoria ha presentado diversos cambios derivados de las circunstancias 

geopolíticas, históricas, económicas y culturales en las que se contextualiza, en 

esencia continúa presentándose como un factor presente en el desarrollo de las 

naciones –ya sea positiva o negativamente-. Si bien la “migración supone siempre 

el desplazamiento de un grupo importante de personas y no tiene porque ser 

definitiva (desplazamientos continuos, estacionales o diarios)”,35 esta no siempre 

aparece por completo como una decisión familiar o personal, es decir, voluntaria, 

sino que es frecuente observarla como una práctica forzada ya sea por violencia 

física directa o indirecta o bien de tipo estructural, ante lo amenazante que es no 

disponer de los medios mínimos de subsistencia como lo son el alimento, el 

calzado, vestido y la vivienda. De esta forma, la migración es más que un flujo 

demográfico, pues se ha convertido en una estrategia familiar para contrarrestar 

los efectos de la desigualdad social reflejada en la pobreza.36 

Si bien existen diferentes formas de clasificar el complejo migratorio, estas 

parten de distintos elementos:37 

 Situaciones propias de los contextos emisor y receptor: distancia 

geográfica, situación de la comunidad, área de oportunidades, foco de atracción, 

                                                            
35 Puyol, Geografía humana, 2. 
36 Rafael Reyes., y Alicia Gijón, Vulnerabilidad social de las mujeres y la población indígena en Oaxaca, 2005: restricciones 
y estrategias (Liminar: Estudios Sociales y Humanístico, vol. V, 2007). 
37 Gonzalo Aguirre, Regiones de refugio. El desarrollo del a comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica (México: 
Universidad Veracruzana. Serie Conmemorativa Sergio Galindo, 2009). 
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circunstancias políticas y sociales que permean el proceso, dirección de la 

migración.  

 Situaciones propias de la población migrante: edad, sexo, ocupación. 

Sin embargo, además de referirse a un asunto demográfico y geopolítico, 

la migración es un proceso que afecta, en ocasiones de por vida, todos o algunos 

de los aspectos de la vida de los involucrados, por lo que resulta un “asunto 

complejo de significación social”.38 Por ello, la migración es el resultado de la 

confluencia de factores objetivos y subjetivos que actúan bidireccionalmente, es 

decir, tanto en la población receptora como en la de origen.39 

El proceso migratorio contempla un proceso de transformación, en 

términos de adaptación y cambio cultural, sumamente complejo que resulta de 

aspectos individuales, sociales e históricos, tanto en el lugar de recepción como en 

el lugar de expulsión o emisión.40 Estos múltiples factores interactúan generando 

una “nueva realidad cultural para los migrantes” en la que se contempla que, 

tanto la población inmigrante como la receptora, son heterogéneas y “han 

recogido la herencia histórica de anteriores migraciones”41 y ambas se encuentran 

en condiciones de cambio constante.  

Ahora bien, dada la característica multicultural que tiene México, y 

teniendo en cuenta que la población indígena presenta una pronunciada 

                                                            
38 Salas, Migración y feminización de la población rural. 
39 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la Ciudad de México (México. Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2005). 
40 Mercedes Arce, “Enfoques teóricos sobre adaptación, ajuste y transculturación de los migrantes,” en Mujer y 
migración. Los costos emocionales (México: Universidad Autónoma de Nuevo Léon, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo, 2010). 
41 Arce, “Enfoques teóricos sobre adaptación, ajuste y transculturación de los migrantes,” 209. 
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desigualdad social y económica,42 se hace primordial el estudio de la dinámica 

migratoria con este sector. Las comunidades indígenas poseen estructuras de 

organización y significación específicas y claras, por tanto, el impacto de la 

dinámica migratoria es aún mayor, pues permea directamente en la cotidianidad 

de estas comunidades. La migración soporta y teje procesos de significación muy 

complejos con respecto al territorio y los vínculos emocionales e identitarios. Esto 

debido a que el territorio no es concebido ni reducido a “[…] un mero escenario o 

contenedor de los modos de producción y de la organización de mercancías, 

capitales y personas: también constituye un significante denso de significados 

[…]”.43 Así, los indígenas que atraviesan el proceso migratorio, “no solo dejan atrás 

la tierra donde vivían, sino, ‘su madre tierra’, su territorio, sus raíces ancestrales, 

su devenir como seres histórico sociales […] es decir, dejan atrás elementos que 

forman parte de su existir comunitario trastocando su cosmogonía y su lengua”.44 

En el marco de lo expuesto sobre el proceso migratorio, podemos notar 

que éste trae consigo diversas transformaciones al interior de las comunidades y 

en los sujetos sociales que las conforman. Siendo la migración un proceso difícil y 

que suele repercutir de manera drástica a las comunidades, familias e individuos, 

alterando los tejidos sociales –de forma positiva o negativa- de los lugares de 

origen y los de recepción.45  

No obstante, la presencia de fuertes vínculos identitarios en los grupos 

indígenas merma el impacto que ocasiona el proceso de desterritorialización, 

                                                            
42 Según el CONEVAL, el 72.3% de la población total indígena, distribuida a lo largo y ancho de México, se 
enfrenta a condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
43 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México, 101. 
44 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México, 101. 
45 Que bien puede derivar en marginación, adaptación, aculturación o bien, de un intercambio en pro de la 
construcción de una nueva identidad conjunta (transculturación). 
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producido por la migración. El constante índice de migración de este sector de la 

población ha derivado en la estructuración de redes sociales que, durante el 

proceso migratorio, se convierten en capital social, ya que a través de ellas se 

“establecen flujos de comunicación, e intercambio de mensajes, bienes, servicios y 

vínculos sociales”.46 En este orden de ideas, según Hesles, las redes son producto 

de una forma en la que la sociedad se organiza y poseen una naturaleza compleja 

debido a que “desarrollan funciones altamente diferenciadas, tienen formas 

organizativas peculiares en las que existe una distribución de recursos 

generalizada, mantiene niveles de solidaridad, jerarquías, convenciones, normas y 

reglas en el modo de obrar”.47 Estos mecanismos son de gran relevancia en la 

dinámica migratoria, ya que sirven como elementos que forman y alimentan el 

imaginario colectivo48 e influyen en la construcción de representaciones sociales 

acerca de la migración como proyecto de vida.49 

Estas redes no sólo se establecen entre los contextos de origen y de 

recepción en un solo sentido, sino que se configuran bilateralmente. Si bien las 

redes presentes en los lugares de recepción sirven de recurso social (o capital 

social) para el migrante, también quienes permanecen en el contexto de origen 

cumplen una función simbólica primordial que ancla ambos contextos 

promoviendo la permanencia del sentido de identidad y pertenencia.50 

                                                            
46 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
47 José Carlos Hesles, “Mercurio o el político: Sobre la naturaleza de los intermediarios y su contribución al orden 
público,” en Mediaciones y política (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1998): 13. 
48 Othón Baños, Modernidad, imaginario e identidades rurales. El caso de Yucatán (México: Colegio de México, 2003). 
49 Julia González, “Construcción y deconstrucción del imaginario de la migración entre mujeres migrantes 
deportadas. San José Calderas, Chimaltenango, Guatemala,” En Viejas y nuevas migraciones forzadas en el sur de 
México, Centroamérica y el Caribe. (México: Universidad de Quintana Roo, Editores e Impresores Profesionales 
EDIMPRO, S.A de C.V, 2009). 
50 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
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Con lo expuesto hasta ahora, en las secciones siguientes de este texto se 

explorará la representación social que los actores de la dinámica migratoria tienen 

acerca de esta. Con ello se busca realizar un aporte a la temática de migración 

desde la disciplina psicológica.  

Los jñatjo del Sur de la Ciudad de México 

Los jñatjo (o mazahuas como comúnmente se les denomina) son uno de los 62 

pueblos indígenas que actualmente residen en México. La región mazahua está 

conformada por 11 municipios distribuidos en el Estado de México y Michoacán.  

Figura 1 

Sin embargo, ante la constante migración de estas comunidades, según datos 

obtenidos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, podemos 

encontrar población hablante mazahua en los estados de Coahuila, Chihuahua, 

Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, es 

decir, en la zona centro y norte del país (Figura 1).  
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Al igual que muchos otros grupos indígenas contemporáneos, los 

mazahuas han sido sujetos y actores de un proceso de desterritorialización en 

términos físicos desde el siglo XIV, debido a que en esa época los flujos étnicos en 

el territorio mexicano, promovidos por las invasiones militares de los grupos 

dominantes de ese periodo histórico, como los aztecas entre otros, eran 

constantes.51 Aunque esto no implica la desvinculación en términos simbólicos-

afectivos hacía lo que ellos consideran suyo.52  

Lo anterior se ejemplifica en la dinámica territorial de los mazahuas en 

quienes se observan “movimientos pendulares entre su lugar de origen y de 

destino”.53 Es decir, realizan continuas visitas al territorio de origen, lo que 

posibilita el mantenimiento de su “identidad étnica”. Estas visitas permiten el 

mantenimiento de los lazos socio-afectivos con su lugar de origen y la posibilidad 

de mostrar a las nuevas generaciones sus raíces.54 

Los jñatjo (mazahuas) se han caracterizado por migrar a la Ciudad de 

México o a “México” –como ellos denominan a la capital- ya sea de manera 

temporal o definitiva, laborando en espacios como La Merced, en actividades de 

comerciantes o bodegueros. Su fuerza laboral también se encuentra concentrada 

en los servicios domésticos, como domésticas, o el denominado comercio 

informal.55 

                                                            
51 Moisés Guzmán, (2011) Otomíes y mazahuas de Michoacán, siglos XV-XVII. Trazos de una historia (Tzintzun [online]. 
2012),Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3870552. 
52 La categoría territorio trasciende  los aspectos físicos e incursiona en lo simbólico por lo que los espacios físicos 
son significados, constituyéndose así como territorios culturales  mediante un anclaje simbólico conformando el 
elemento identitario presente en  el imaginario social. El territorio “es el espacio apropiado y valorizado simbólica 
y/o instrumentalmente por los grupos humano” Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. 
Mazahuas en la Ciudad de México, 101. 
53 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México, 100. 
54 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
55 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
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Cuando ellos deciden hacer de la ciudad su nuevo lugar de residencia, 

algunos consiguieron establecerse en las zonas aledañas a sus centros de trabajo 

como, por ejemplo, algunos barrios de la zona centro de la ciudad. Por su parte, 

otros se han establecido en lo que en los años 60’s56 se consideraba como la zona 

periférica de la Ciudad de México. Un ejemplo de estos asentamientos periféricos 

se ubica en la zona sur de la Ciudad de México en lo que hoy se conoce como 

“Paseos de Tasqueña”. Ahí cohabitan migrantes de distintas partes del país, entre 

los que destacan familias de origen jñatjo (mazahuas) provenientes de San Mateo 

en Michoacán quienes comenzaron a llegar desde los años sesenta. Su dinámica 

de asentamiento fue considerada ilegal por lo que se les denominó 

“paracaidistas”, a causa de que se ubicaron en un terreno federal que se empleaba 

como tiradero de cascajo.57  

Con el paso de los años el asentamiento fue creciendo en gran parte por 

las redes sociales existentes, enfrentándose a diversos retos derivados de la 

urbanización de ese sector de la ciudad. Los indígenas debían enfrentarse a la 

constante amenaza de desalojo, al igual que a los consecuentes conflictos y luchas 

para la regularización del predio, la segregación y constante discriminación por 

parte de los nuevos residentes de la colonia, lo cual se refleja en el popular 

nombramiento que se le dio al predio: “La marranera”.58  

Trabajo de campo 

La primera etapa de este trabajo inició con un proceso de familiarización 

que tuvo como objetivo lograr la vinculación del investigador con la población 

                                                            
56 Esta fecha se toma con referencia a la época en la que los asentamientos respectivos fueron conformándose. Para 
esa época la Ciudad de México se encontraba aún en consolidación como centro urbano.  
57 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
58 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
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jñajto del Sur de la Ciudad de México. En el 2012, a través de miembros de la 

Asamblea de Migrantes Indígenas (AMI) se logró establecer contacto con algunos 

de los gestores del proyecto titulado “Con el uso de la palabra, de la memoria 

colectiva, por el empoderamiento de las mujeres migrantes del barrio de Santa 

Marta del Sur…”, apoyado por la Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL). Se asistió al aniversario del grupo denominado “jñatjo ndixu. 

Mujeres mazahuas de Sta. Marta del Sur, Coyoacán”, conformado por mujeres 

habitantes de mencionado barrio ubicado al sur de la Ciudad de México y fue en 

ese evento en el que se conoció a las personas que se convirtieron en los 

principales co-constructores de este trabajo.  

De esta forma, durante este periodo se identificaron a algunos de los 

miembros más activos dentro de la comunidad y se logró ser parte de su lucha por 

reivindicar y darles vigencia a sus tradiciones mediante la participación en las 

diversas actividades culturales que se fueron desarrollando durante ese periodo. 

Así también, se tuvo la oportunidad de aprender y conocer de su cotidianeidad de 

forma multisituada, es decir, dentro del contexto urbano y en sus esporádicas 

visitas a su lugar de origen.   

En esta etapa se pudo observar que algunas de las herramientas que han 

continuado fortaleciendo y ampliando la red que existe en el, ahora denominado, 

“Barrio de Santa Marta del Sur” han sido las múltiples luchas para la permanencia 

en el predio, la identidad jñatjo-mazahua y su vínculo con el lugar de origen. 

Además, la participación de las mujeres en las diversas actividades del grupo 

“jñatjo ndixu, mujeres de Sta. Marta del Sur, Coyoacán” tiene implicaciones 

considerables en la interacción entre los distintos miembros de la comunidad, 
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debido a que las asistentes desempeñan importantes roles dentro de la familia 

como madres, abuelas y esposas, posibilitando la participación frecuente u 

ocasional de las nietas, hijas y -en menor medida- de las figuras masculinas. De 

esta forma, directa o indirectamente, la comunidad mantiene sus esfuerzos en un 

proceso de resistencia a perder sus costumbres. 

Algunos de estos esfuerzos son hoy en día visibles con escucharlas reír, 

cantar, hablar en jñatjo, o verlas mover felizmente sus ya cansados pies vestidos de 

color jñatjo. De tal forma que el rescate de los cantos, danzas y la misma lengua es 

una de las evidencias más firmes de ese proceso de resistencia, pero también ha 

servido como una forma de compartir y crear redes, es decir, hoy en día es uno de 

los ejemplos más claros de esta búsqueda por el sentir comunitario propio de su 

pueblo natal o de herencia.  

Asimismo, la continuidad de estas prácticas sociales no sólo se ha limitado 

a su puesta en práctica cotidiana. La reproducción y socialización de dichas 

prácticas también tiene un alcance a largo plazo en tanto impacta en las nuevas 

generaciones. De manera que son varias las niñas de corta edad que gustosamente 

bailan al ritmo de la música originaria, y algunas repiten algunas palabras, siendo 

orgullo de esta comunidad.  

Tanto el proceso de resistencia a la pérdida de las costumbres, como la 

serie de acciones que los miembros de la comunidad han llevado a cabo con miras 

a establecerse y adecuarse a los requerimientos de la mancha urbana, son algunos 

de los múltiples aspectos tangentes y generales que permean la experiencia 

migratoria de la comunidad. Cada uno de los miembros de la comunidad ha 
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tenido beneficios y pérdidas de acuerdo a la razón que originó la puesta en 

marcha del proceso migratorio. 

Para este trabajo, la importancia del grupo de mujeres “jñatjo ndixu” 

radica en que este funge como un núcleo articulador y red principal de contacto 

para la familiarización y el análisis de las representaciones sociales de la migración 

de esta comunidad. Dado que está conformada por jefas de familia, que a su vez 

ilustran, no sólo el proceso migratorio individual, sino que también refieren a 

aspectos colectivos de orden familiar y social, ejemplificado en la articulación de 

las redes que ellos consideran importantes.  

La segunda etapa del trabajo de campo consistió en la realización de 

entrevistas individuales a profundidad (etnográficas) a algunos miembros de la 

comunidad. El criterio de selección de las personas que fueron entrevistadas se 

basó en la identificación de los actores clave a través de la interacción que 

previamente se había logrado a lo largo de los dos años de trabajo con esa 

comunidad. Otros criterios de selección fueron el papel que los sujetos cumplían 

dentro de la comunidad, la vivencia de ellos del proceso migratorio y la 

disponibilidad de tiempo y disposición para la realización de la entrevista. 

Las entrevistas tienen tres ejes de indagación primordiales: 

a) Contexto de partida 

b) Contexto de llegada 

c) Contexto actual/ Posibilidad de retorno  

Estos ejes tienen como objetivo dar cuenta del proceso de migración 

enmarcado en las causas, motivaciones, anhelos, representaciones e imaginarios 

individuales. A continuación, se exponen los datos recabados hasta el momento, 

divididos en los tres ejes de atención.  
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El contexto de partida 

Las condiciones en el lugar de origen usualmente son precarias, pero se tiene lo 

indispensable. Su percepción del entorno usualmente está acompañada de 

sentimientos de libertad y aprendizajes cotidianos, acompañados de anécdotas 

positivas y negativas que integran su experiencia de vida: 

 “Me acuerdo que me iba con mi otro hermanito a juntar la leña, porque no teníamos ni 

leña para el fogón de las tortillas, al monte descalzos, así con el hielo que se hacía…se 

quebraba en nuestros pies y no sentíamos que nos quemara ni nada…no nos daba miedo 

nada, ni las víboras, nos gustaba, así ¡libres! ¡Ay nos gustaba treparnos en los árboles! Más 

cuando hacía aire me gustaba correr al monte porque me gustaba que me mecieran los 

árboles y cerca de ahí buscaba hongos y mi mamá nos hacía los hongos en caldito con 

cebolla…comíamos muchos hongos me gustaba ir a juntarlos…y conozco muchos hongos. 

Cuales son venenosos y cuales son buenos. Y también quelites cuando iba por la leña y mi 

mamá me decía: ‘ay hija contigo no me muero de hambre porque tú me traes hongos, me 

traes quelites, me traes leña’”.59  

La alimentación, la educación, la salud y el trabajo se convierten en 

elementos que se encuentran parcialmente cubiertos, en muchas ocasiones con 

dificultades. El trabajo se vuelve algo dificultoso debido a que el campo y las 

actividades que se pueden desempeñar en él no son constantes y bien 

remuneradas. Esto deriva en constantes flujos de personas que van del lugar de 

origen, en Michoacán, hacia la Ciudad de México por lo que la dinámica 

migratoria es común. Esto se evidencia en los siguientes relatos: 

“…pues en el pueblo sí faltaba mucho…que no había médicos como ahora[...] ahorita ya hay 

hasta universidades!, cuando antes no había ni primaria ni secundaria. Pues sí porque allá no 

había eso…aquí si había más facilidades de tener todo eso”.60  
“Bueno no había nada allá, te digo lo que te estoy platicando, te imaginas que para treinta y 

cinco varas que, para lo que te pagaban, en ese tiempo no eran ni veinte pesos”.61 

                                                            
59 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.  
60 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
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Se ha visto que la migración definitiva ha sido antecedida por migraciones 

temporales con motivos laborales a muy cortas edades para emplearse en el 

servicio en casa, en el caso de las mujeres, o en el comercio y la construcción, en el 

caso de los hombres: 

“Lo que pasa es que…yo no era estable. Había una temporada en la que me venía para acá a 

trabajar. Y luego me regresaba y me volvía yo a mis… mis quehaceres, por así decirlo en el 

cuidar borregos, cuidar vacas, chivos […] Tenía como unos… (recuerda) 5 años. Porque mi 

papá aquí trabajaba y mi mamá vivía en el pueblo. Entonces cuando me traía aquí, a la 

ciudad como por decirlo por el gasto de mi mamá. Me decía, “Vámonos a México, por…a ir a 

traer dinero pa que comamos acá, porque a tu papá no se acuerda de venirnos a dejarnos el 

gasto”. Yo me venía y en ese tiempo yo me aprovechaba, yo fui una niña que…no me gustaba 

estarme quieta en mi casa. Yo me iba rápido a los mercados a ayudarle a las señoras a su 

mandado…”.62  

“Yo llegué cuando tenía como 5 años. Llegué ahí por el parque de los venados, había ahí una 

ciudad perdida, me traía pues mi abuelita y mi mamá…y después nos volvían a llevar al 

pueblo otra vez”.63 

Usualmente el hecho migratorio ocurre de manera individual, aunque se 

emplean las redes presentes en la ciudad provenientes del lugar de origen. 

Cuando la migración es definitiva implica la ampliación de los periodos de visita 

al lugar de origen, mas no conlleva una desvinculación total de éste. En ambos 

casos, se ha visto que el fenómeno migratorio tiene una motivación laboral 

acompañada de un deseo de obtener mejores oportunidades en educación, 

vivienda y salud: 

“…porque aquí trabajaba mi esposo, tenía un trabajo de albañil y él, cuando nos conocimos, 

estaba estudiando en Zitácuaro y cuando él sale de la secundaria nos venimos a vivir para acá 

porque él decía ‘no pues es que allá me conocen señores que… yo voy a trabajar, cuando son 

vacaciones yo voy allá y trabajo y se gana buen dinero, y si nos vamos para allá pues como allá 

                                                                                                                                                                                          
61 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
62 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
63 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
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me conocen, es más fácil que me den trabajo como albañil que aquí en Zitácuaro’ por eso es 

que decidimos venirnos a vivir aquí a la Ciudad de México, y en esta colonia ya vivían mis 

suegros, cuando eran las casitas de madera, por eso fue que nos venimos nosotros a vivir 

aquí. […]Yo decía no pues voy a vivir aquí donde él va a vivir, si yo quise juntarme con él voy 

a estar aquí donde él va a estar a donde él me diga que yo voy a estar que diga que vamos a 

vivir, pues ahí vamos a vivir, vamos a hacer una familia”.64  

“Yo me vine para acá para trabajar para ayudarle a mis papás porque allá el pueblo no hay 

mucho dinero, era poquito dinero lo que ganaba ahí pues mi papa tiene su terreno lo que 

uno se dedica ahí, a trabajar en el campo a sembrar y cuando es tiempo de cosechar pues a 

cosechar y todo eso”.65   

La migración no fue un proceso sencillo, pues representa dejar cosas, 

personas y recuerdos que significan mucho para quienes migran. Sin embargo, la 

ciudad no les resulta ajena debido a que las redes facilitan la inserción en el nuevo 

contexto de recepción; esto les permite seguir manteniendo un lazo con los suyos: 

“¡Ay, sentí muy feo! Cuando yo venía en el camión yo venía llorando, se siente horrible de 

que viene uno y piensa uno como que ya no va a regresar y me vine llorando. Y me acuerdo 

porque como no tenía yo en que traerme mi ropa me la traje en una cajita y entonces viene 

mi primo Eladio y me dice: “¿Qué si te vas a ir manita?” y yo “Sí, si me voy a ir” y me dice: 

“Esta bien manita, pero no te olvides de nosotros…que siempre estuvimos juntos” y le digo: 

“No, como crees pues si eres mi hermano”…(rompe en llanto) Se siente horrible 

desprenderse de su pueblo…Ya cuando llegué a Macho de Agua, hasta la bendición le 

dí…”Adiós pueblito”…Y cuando regresé…¡Ay, sentí bien bonito volver a regresar!”.66  

El contexto de llegada 

 Si bien en las entrevistas hasta el momento realizadas no hablan de una 

marginación directa, sí hacen referencia a las dificultades en la temática de 

vivienda debido a la irregularidad en la que inicialmente se encontraba la zona en 

                                                            
64 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
65 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
66 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
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la que actualmente habitan y las luchas que tuvieron que enfrentar para pelear por 

lo que es suyo: 

"…ese era el otro problema porque al llegar aquí a la casita de madera era más…este…a pesar 

de que uno vive en la ciudad cuando vive uno en una colonia que no está pavimentada ni 

nada, se ve la diferencia porque allá en el pueblo a pesar de que es de madera la casa no es lo 

mismo porque aquí se hacía más lodo, más encharcamiento y allá en el pueblo no. […] esta 

uno en la ciudad pero en una colonia que no está pavimentada es más difícil porque no 

había agua, no había drenaje. Los baños de aquí eran fosas, uno tenía que cargar el agua para 

lavar, para tomar. A comparación de ahorita que todo mundo lo tiene adentro. Esto se fue 

resolviendo a base de las marchas de los mítines. A mí me tocó ir con mi suegra y con mi 

niño en el rebozo atrás cargando en las marchas, caminábamos desde el zócalo hasta el 

ángel… ¡con tanto sol! Eran muchos… ¡Y eran más mujeres que hombres! En esta colonia se 

ganó estas casitas a base de ¡puras mujeres¡ porque los hombres se iban a trabajar. Las 

mujeres eran las que iban a las marchas a los mítines, a los gritos y ¡con los niños!, no nada 

más era yo sino había más”.67  

Se hace referencia a la añoranza hacia el lugar de origen, su niñez, sus 

anécdotas y experiencias cotidianas, pero reconocen cierto mejoramiento en las 

condiciones económicas individuales y familiares. Estas últimas se evidencian en 

las remesas que logran enviar a la familia que queda en el lugar de origen. Esto 

causado por la necesidad laboral cubierta.  

No hacen referencia a la discriminación, pero reconocen que al llegar a la 

ciudad dejaron de usar sus ropas tradicionales ya fuese por comodidad o por 

vergüenza al desentonar con lo acostumbrado. En cuanto al uso de la lengua de 

origen, en la ciudad dejan de emplearla como base incluso si conviven con 

personas hablantes del ñato (mazahua) pero no dan razón alguna de la causa de 

esto: 

“…la lengua, dejo de hablarla cuando yo me junté con mi esposo, a pesar de que mi suegra 

hablaba mazahua la hablaba muy bien y nunca hablamos en mazahua. Y yo me sorprendía 

                                                            
67 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
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porque como es que mi suegra hablaba mazahua cuando venía su sobrina y conmigo no. Por 

eso es que entre mis hijos no hablamos mazahua porque entre nosotros mismos no 

hablamos. Nace el grupo y pues las mujeres tampoco se acordaban y así entre todas nos 

vamos acordando y así fue como tratamos de rescatarlo”.68  

Admiten que la imagen que tenían de la ciudad no era del todo idéntica a 

la realidad que se encontraron al llegar, pero la presencia de redes suavizó el 

impacto del cambio de contexto y permitió vincularse a las actividades urbanas de 

manera paulatina hasta volverse independientes:  

“…sí mucho muy diferente, porque yo llegué y era como me la imaginaba, antes era muy 

bonito, los camiones llegaban a la Merced, y era muy bonito porque había mucha gente 

trabajando, bajabas del camión y veías gente del pueblo ahí vendiendo, que tú conoces, y tú 

decías yo quiero conocer la Merced, ves a las muchachas que veías en el pueblo trabajando y 

ya las veías ahí el domingo, y les preguntabas ¿Cuándo te viniste? Y ya te decían no pues hace 

ocho días y ¿Dónde trabajas?, no pues que en Portales, y ya nos quedábamos de ver el 

domingo y nos encontrábamos todas las que íbamos a la escuela nos veíamos acá, íbamos a la 

Merced y a mí se me hacía bonito, la terminal, los camiones, ahora ya no, porque hora llegan 

a un lugar más lejos y como que ya no es lo mismo, ahora la ciudad te da miedo, es más 

avanzada, tiene más arreglos pero como que ya no es lo mismo, antes el parque de los 

venados era muy bonito, era muy verde y frondoso, no te daba miedo andar en las calles, la 

gente no era mala, ahora te da miedo entrar a una calle que no conoces…”.69  

Posibilidad de retorno 

En cuanto a la posibilidad de retorno a su contexto de origen, ésta si figura entre 

sus anhelos, sin embargo, hay diversos motivos por los que no se efectúa, tales 

como la ausencia de un lugar a dónde llegar o dónde vivir, los hijos, los nietos, la 

salud y lo económico: 

“Sí, sí lo haría (regresar al lugar de origen), pero estoy aquí porque están mis hijos, mis 

nietos…más que nada cuando voy al pueblo, estoy con mi mamá, pero busco a mis nietos, me 

estoy preguntando cómo están mis nietos, cómo llegarán mi hijos de trabajar. […] Pero 

                                                            
68 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
69 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
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además, si no tengo yo casa allá, a dónde los voy a meter (en caso de que pudiese llevarse a 

sus hijos y nietos)…de otra forma no habría una razón para no irme, porque pues me gusta 

trabajar en el campo. A parte allá todo en el pueblo es más fresco… (Y en cuanto al trabajo) es 

solo cuando me llaman a que le ayude a la señora, pero no es siempre. Cuando no de todos 

modos me ayuda mi hijo y también mi hija que está en los Estados Unidos”.70  

Se manifiesta una profunda emoción cada que se visita el lugar de origen, 

hacen referencia a lo cambiado que está, pero se evidencia la añoranza por el 

tiempo pasado previo a la partida. Cuando estas visitas tienen lugar procuran 

hacer actividades que acostumbraban hacer en el pasado y que, evidentemente, no 

pueden hacer en la ciudad: 

“…Me gusta ir, pero no me gusta ir en tiempo de lluvias… (se ríe)…me gusta ir allá y cantar, 

platicar, a sembrar, a cosechar…Ir al pueblo es volver a mi niñez, es ir a jugar con las hierbas 

ir a subir con los árboles…a pesar de mi edad me gusta treparme en los árboles que tienen 

fruta…”.71   

En cuanto a las tradiciones, estas se han transformado de maneras más 

particulares, para algunos la raíz mazahua se vive, se siente y se piensa aún estando 

lejos de su lugar de origen. Para otros, lo jñatjo-mazahua se queda en el lugar de 

origen, aún con esto, se reconoce que en el contexto de llegada se tiene que hacer 

un esfuerzo por reafirmar la tradición y se muestra gran ahínco en preservarla a 

través de la transmisión: 

“…valoro más porque nuestras raíces valen mucho y mi pueblo vale mucho, entonces yo 

siento que al venirnos acá era por falta de recursos, pero sino yo me hubiera, nos hubiéramos 

quedado en el pueblo porque no hay como vivir en tu pueblo dónde naciste. Aquí no, en tu 

pueblo eres libre, en tu patio dónde tienes una huerta aunque sea una planta de chayotes”.72  

 “…lo de mazahua se quedó en el pueblo y acá pues ya es otra cosa. O sea que pues como que 

fue una división pero ahora que empezamos a rescatarlo, digo como que sí es bonito,  pues se 

                                                            
70 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
71 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
72 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
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va uno alejando pero ahora que lo voy viviendo otra vez pues si me gusta aunque no me gusta 

bailar, ni cuando estaba allá en el pueblo”.73  

En algunas prácticas sociales tales como la danza, se muestran orgullosos 

de mantener su propia tradición, incluso en la ciudad, gracias al grupo que 

conforman las “jñatjo ndixu. Mujeres de Sta. Marta del Sur, Coyoacán”. Esto se 

acentúa debido al deterioro de la práctica en el lugar de origen.  

Finalmente, la migración para ellos representa un proceso de 

transformaciones que pudieron evitar si en su lugar de origen encontraran todas 

condiciones necesarias para desarrollarse con plenitud solventando las 

necesidades mínimas: 

“Pues yo no tenía nada, ni terreno, ni casa. Al venirme para acá ya tenía algo, pa’ comer, pa’ 

vestirme. Y aunque me casé y seguí en lo mismo pues mejor me quedé aquí. Está mejor allá 

cuando tiene terreno pa’ sembrar, le da aunque sea para comer […] Se hace uno fuerte para 

estar mejor, y ya va viendo uno que si esta mejor así saliendo de donde está, que no 

encuentra uno de que trabajar, una parte salió de ese lugar y por aquí ya consiguieron 

trabajito y ya tienen su dinerito, pues ya mejor me quedo aquí, sigo aquí”.74  

No obstante, ante la incapacidad para evitar el proceso migratorio, este ha 

sido resignificado y naturalizado por lo que es representado como algo “común” y 

hasta cierto punto “culturalmente determinado”: 

“Aquí en el Distrito Federal hemos también echado raíces, sin embargo, siempre se añora ese 

pueblito, en dónde está nuestra raíz más profunda, que nos recuerda a nuestros padres, 

hermanos, etcétera. La migración desde mi punto de vista es algo común entre los mexicanos, 

porque ya sea que se vengan a la capital o se vayan a los Estados Unidos Americanos, ¿por 

qué común? Porque es algo natural, no nos estamos quietos, al menos los de Michoacán nos 

gusta lo diferente, nos gusta conocer, o por simplemente la necesidad de tener algo o 

superarse, o sacar adelante a la familia”.75 

  

                                                            
73 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
74 Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
75 Entrevista realizada en noviembre de 2013 por Alicia Ríos de la Cruz. 
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Conclusiones 

Con base a lo anterior, podemos decir que socialmente la migración 

parece ser representada como un proceso natural e incluso deseable por los 

miembros de la comunidad entrevistados. Es parte de la dinámica que los jñatjo, 

habitantes de Sta. Marta del Sur, en el Sur de la Ciudad de México, decidieron 

hacer suya con el objetivo de de acceder a entornos laborales en los cuales el 

ingreso económico sea más estable o frecuente.76   

Es evidente que la dinámica migratoria fue promovida por la creciente 

inequidad social que permea los distintos sectores de México,77 las 

representaciones sociales que se han construido acerca de la movilidad entre el 

contexto rural-urbano están constituidas históricamente bajo esta línea de 

inequidad.78 

La migración ha derivado en transformaciones culturales muy evidentes.79 

Sin embargo, la presencia de redes, además de insertar en el imaginario colectivo 

el proyecto migratorio,80 también representan un recurso fundamental para el 

mantenimiento de la identidad y el sentimiento de pertenencia,81 así como para 

vincular con el lugar de origen y apropiarse del nuevo espacio de residencia. En 

general, la experiencia migratoria ha estado conformada por diversos matices en 

todo el proceso, ha implicado grandes cambios individuales, familiares, colectivos 

                                                            
76 Castillo, “Migración y derechos humanos,”; Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: teorías y tendencias 
en el siglo XX,”; M Reyes., y C Gijón, Vulnerabilidad social de las mujeres y la población indígena en Oaxaca, 2005: 
restricciones y estrategias. 
77 Portes., y Böröcz, “Migración contemporánea: perspectivas teóricas sobre sus determinantes y modos de acceso,”; 
L Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: teorías y tendencias en el siglo XX,”. 
78 Juan Carlos Talavera, “La migración indígena propicia pérdida de su cultura e identidad,”; Luis Villoro, Los 
grandes momentos del indigenismo. 
79 Arce, “Enfoques teóricos sobre adaptación, ajuste y transculturación de los migrantes,”. 
80 Baños, Modernidad, imaginario e identidades rurales. El caso de Yucatán. 
81 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
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y culturales,82 pero también ha permitido la construcción de regiones de tránsito 

más amplias.83  

Finalmente, pese a que en lo general hay un incentivo económico en esta 

dinámica, cada persona habla de su vivencia del proceso migratorio cargando 

significados en diversos puntos. Es así como la experiencia personal permeada por 

la experiencia familiar, social y cultural, influye en la construcción de un 

imaginario de la migración siendo entonces la representación social también 

permeada por dichas experiencias.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
82 Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la Ciudad de México. 
83 Claude Levi-Strauss, La vía de las máscaras. 
84 Sergei Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público; Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable. 
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