
número 30 martes 10 de julio de 2007número 30 martes 10 de julio de 2007

www.e l reg iona l . com.mx / sup lementos / reg iones .phpwww.e l reg iona l . com.mx / sup lementos / reg iones .php

Migraciones del Alto Balsas
Martha García

Classes paint your own...
Berenice Morales Aguilar

Lengua, trabajo y migración
Frans J. Schryer

Estudios sobre migración en la 
Bibliografía comentada del Alto Balsas

Eustaquio Celestino Solís

La movilidad laboral como estado 
y forma de vida

Lilián González Chévez

Diario de campo

Fo
to

gr
af

ía
: B

er
en

ic
e 

M
or

al
es

 A
gu

ila
r

Migraciones del Alto Balsas
Martha García

Classes paint your own...
Berenice Morales Aguilar

Lengua, trabajo y migración
Frans J. Schryer

Estudios sobre migración en la 
Bibliografía comentada del Alto Balsas

Eustaquio Celestino Solís

La movilidad laboral como estado 
y forma de vida

Lilián González Chévez

Diario de campo

suplemento de antropología...suplemento de antropología...



página 2 martes 10 de julio de 2007

Durante el siglo XX,
las comunidades de

la región nahua del Alto
Balsas, Guerrero, conso-
lidaron un complejo
migratorio regional inte-
grado por distintas tradi-
ciones, dentro de
corrientes nacionales e
internacionales, hasta
cubrir una buena parte
de Norteamérica: desde
las fronteras del sur de
México hasta el norte de
Estados Unidos. De esta
forma, se pueden locali-
zar nahuas de esta zona
en la amplia geografía
que va desde el Caribe
mexicano, en Cancún,
hasta Tijuana o
Matamoros, y desde San
Diego hasta Chicago.

El éxodo nahua tiene
varios componentes, y
para entenderlos es nece-
sario tener como referen-
te el desarrollo de la pro-
ducción y el comercio del
arte local, el desgaste de
la economía campesina, la

Destinos y confines de la diáspora nahua en el complejo México-Estados Unidos1

Migraciones del Alto Balsas
Martha García *

diversificación laboral, las
necesidades de educa-
ción, el activismo político
y cultural y el papel de sus
agentes étnicos, así como
las relaciones transcomu-
nitarias fortalecidas
durante muchos años.

Viajera por tradición, la
población de esta región
se dedica a pintar barro o
papel amate; a tallar
madera; a la orfebrería de
oro y plata, o joyería de
piedras semipreciosas y
de fantasía; al grabado y
cerámica; es agricultora
para autoconsumo y pro-
vee de mano de obra a
distintos sectores econó-
micos en México y

Estados Unidos. Esta con-
dición le ha permitido
diversificar su economía,
teniendo como sustrato
sus recursos naturales y
culturales.

A partir de los años
cuarenta del siglo XX, las
comunidades nahuas
inauguraron rutas transre-
gionales en la cuenca del
Balsas, trazando itinera-
rios comerciales vincula-
dos a la venta de artesaní-
as en México y al trabajo
asalariado tanto en terri-
torio nacional como en
Estados Unidos. Mientras
algunos artesanos comer-
ciaron sus productos en
centros turísticos estata-

* Maestra en antropología.

1 Resumen de una investiga-
ción más amplia realizada
en los últimos siete años.
Algunos resultados se pue-
den consultar en García,
M., Nómadas, viajeros y
migrantes. La comunidad sin
límites de la región nahua del
Alto Balsas, Guerrero, tesis
de grado de maestría en
antropología social, ENAH,
2002; y en la tesis de doc-
torado por El Colegio de la
Frontera Norte, a partir de
marzo del 2007.

les, otros se reclutaron en
grupos de trabajadores de
la construcción en la
industria mexicana o en el
Programa Bracero (1942-
1964); décadas más tarde,
se incorporaron a las
huestes de jornaleros
agrícolas rumbo a las
agroindustrias nacionales
del centro y noroeste.

Este proceso inauguró
la tradición migratoria
cuyas tendencias se forta-
lecieron en toda la región
en los últimos veinticinco
años, lo que influyó en la
paulatina transformación
de la economía de las
familias nahuas, al dejar
de depender en forma

La bandera de Estados Unidos como un elemento más del paisaje
cotidiano de las comunidades nahuas del Alto Balsas.
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exclusiva de la actividad
agrícola y, en su momen-
to, de la artesanal. De
esta manera, las diferen-
tes opciones laborales
incentivaron variados
esquemas de inserción
económica, inextricable-
mente vinculados a la
diversificación migratoria.

Migración nacional

Hacia mediados del siglo
pasado, los nahuas inau-
guraron un mercado del
arte local cuyos alcances
no eran perceptibles
entonces. En ese momen-
to, distintas comunidades
se abocaron a la venta de
barro pintado a los turis-
tas de Acapulco, Taxco,
Iguala y Chilpancingo,
lugares cercanos a su
región, de donde pasaron
a Cuernavaca y la ciudad

de México. Más tarde,
esta experiencia dio paso
a una innovación que ven-
dría a revolucionar la eco-
nomía regional a partir del
ascenso de un mercado
del arte nahua nacional e
internacional, que marcó
movimientos migratorios
importantes en los últi-
mos cincuenta años. Se
trató de la incorporación
de una dinámica actividad
artística local, emprendi-
da a partir de la produc-
ción de cerámica, madera
y pinturas en papel amate,
innovaciones que los lle-
varían a lugares recóndi-
tos de toda la República
mexicana.

Desde los centros
turísticos de Guerrero,
nichos naturales y recu-
rrentes para las ventas
durante los años cuaren-
ta, los comerciantes

nahuas emprendieron sus
desplazamientos hacia
otros confines: ciudades
fronterizas, playas y cen-
tros vacacionales de todo
el territorio mexicano.
En la actualidad se
encuentran familias com-
pletas en Puerto Vallarta,
Cancún, Mazatlán, San
Miguel Allende,
Querétaro y Oaxaca, por
no hablar de Taxco,
Iguala, Chilpancingo y
Acapulco, donde la con-
centración de asenta-
mientos nahuas es nota-
ble. En Cuernavaca,
Morelos, se localizan
otros grupos nahuas que
habitan en los alrededo-
res de la ciudad, desde
donde se trasladan cada
fin de semana al Parque
Centenario de la
Delegación Coyoacán o a
San Ángel, grandes plazas
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Jóvenes generaciones del Alto Balsas: Fanny, de nacionalidad
estadounidense, con sus compañeros de la high school.

artesanales en el sur de la
Ciudad de México.

Durante tres décadas
consecutivas (de 1960 a
1980), las comunidades
nahuas del Alto Balsas
sustentaron gran parte
de su economía en el tra-
bajo agrícola y artesanal.
Para principios de los
años ochenta, la artesanía
ya era un complemento
fundamental de la econo-
mía familiar y, en ocasio-
nes, la única fuente de
ingreso. Sin embargo,
después del auge de la
artesanía, los signos del
agotamiento mercantil
comenzaron a palparse.

De cualquier modo, la
emigración alcanzó a los
pintores. Las y los artesa-
nos anclados en esta vía
salieron de forma tempo-
ral o definitiva hacia las
ciudades nacionales y
estadounidenses. Esto
acentuó distintas corrien-
tes migratorias según el
tipo de ocupación: entre
los hombres fue alternati-
va común buscar empleo
en la construcción o el
comercio ambulante (de
hecho es lo que realizan);
de igual manera, las muje-
res comenzaron a migrar
a la capital mexicana para
emplearse como trabaja-
doras domésticas.

Pese a lo decisivo de
este proceso, es evidente
que otros factores
potenciaron la diáspora
nahua. Junto a este fenó-
meno está la degradación
ambiental, que ha reper-
cutido en la producción
agrícola y en el cambio
de uso de suelo y la
tenencia de la tierra. Las
quejas por la falta de agua
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de temporal son cotidia-
nas y la gente ha dejado
de sembrar.

Tanto la migración
nacional (vinculada al
comercio artesanal) como
la internacional son perci-
bidas por los actores
sociales como motor eco-
nómico de la región, pues
las entradas de dinero y
las nuevas capacidades
adquiridas o desarrolladas
en la migración han sido
fuente de renovadas rela-
ciones sociales. Esta com-
binación se deriva justo
de las múltiples opciones
creadas por las familias
nahuas para enfrentar las
condiciones desfavorables
de su entorno natural,
social y económico.

Del mismo modo, la
tradición de la movilidad
entre las familias nahuas
proviene de la experien-
cia en el trabajo agrícola
de jornaleros de distintas
comunidades de la región,
sobre todo aquellas sin
tradición artesanal
comercial. Hacia los años
sesenta, los grupos fami-
liares nahuas se confun-
dieron entre las grandes
oleadas de campesinos
mixtecos que llegaban de
la región de la Montaña
de Guerrero al corte de
caña o a la horticultura en
Morelos y en la ruta del
Pacífico, en empresas
agrícolas de exportación.

Hay familias que com-
plementaron con la arte-
sanía sus ingresos del jor-
naleo en los momentos
del auge de las pinturas en
papel amate; en la actuali-
dad, algunos de sus hijos e
hijas son trabajadores
internacionales o migran-

tes internos. Decenas de
familias tuvieron y tienen
como destino los campos
agroindustriales de
Morelos, Michoacán,
Nayarit, Jalisco y Colima.

Migración
internacional

Al mismo tiempo que los
nahuas desarrollaban una
migración muy dinámica e
intensa en territorio
nacional, emprendieron
también el viaje como
migrantes internacionales.
Sus primeras incursiones
se remontan al Programa
Bracero, experiencia que
les permitió diversificar y
diferenciar su migración
nacional tradicional. La
reflexión sobre la expe-
riencia de los braceros
nahuas es obligada, toda
vez que esa trayectoria

funda algunas de las
actuales corrientes migra-
torias a Estados Unidos.
Es decir, durante el último
medio siglo, esta zona
indígena ha contribuido
con sus mujeres y hom-
bres al desarrollo econó-
mico, político y social del
vecino país y socio
comercial de México en
Norteamérica.

De esta forma, la salida
“al norte” fue intermiten-
te, con un éxodo masivo
de jóvenes al país vecino
en los años ochenta. En la
actualidad, los nahuas se
encuentran ampliamente
distribuidos en la Unión
Americana por lo menos
en dieciocho estados. Los
principales destinos son
California y Texas, y en lo
fundamental el perfil es
masculino, aunque con
una creciente participa-
ción femenina; su inser-
ción laboral es el sector
de los servicios e indus-
trial (agro y fabril).

Los migrantes nahuas
se enfrentan a la misma
discriminación generaliza-
da hacia los latinos; sin
embargo, como se ve, los
migrantes indocumenta-
dos sufren también por su
condición clandestina y,
por lo tanto, padecen
inseguridad en los órde-
nes social, económico y
político. A pesar de todo
ello, la migración avanza,

Bibliografía
—Amith, J., La tradición del

amate. Innovación y pro-
testa en el arte mexicano,
Mexican Fine Arts Center
Museum-La Casa de las
Imágenes, Chicago-
Ciudad de México, 1994,

pp. 129-144.
—Castles, S., Ethnicity and

globalization. From migrant
worker to transnational
citizen, SAGE Publication,
London, 2000.

—García, M., Nómadas, via-

y a estas alturas todas las
comunidades están
inmersas en la migración
transnacional.

A principios del siglo
XXI, la migración nahua
del Alto Balsas a Estados
Unidos se caracterizó por
su heterogeneidad, y lo
que ocurre aquí en este
caso es parte de las ten-
dencias globales que se
perciben en la vida coti-
diana, en las transforma-
ciones sufridas en la eco-
nomía familiar, el paisaje
arquitectónico, el vestido,
las instituciones tradicio-
nales, la dieta y la lengua.

La migración entre las
comunidades de la región
nahua se presenta como
un todo complejo de pro-
cesos simultáneos duran-
te esta época. A pesar de
poder establecer un
esquema de los periodos
históricos en que emergió
cada una de las corrien-
tes, no se debe perder de
vista las intrincadas rela-
ciones entre estas expe-
riencias migratorias, liga-
das en lo fundamental a
una movilidad laboral, en
relación con las lógicas
económicas internas, que
remiten a una base
estructural histórica de la
dispersión geográfica de
este grupo indígena.

jeros y migrantes. La comu-
nidad sin límites de la
región nahua del Alto
Balsas, Guerrero, tesis de
maestría en antropología
social, ENAH, México,
2002.

...los migrantes
indocumentados

sufren también por
su condición

clandestina y, por
lo tanto, padecen
inseguridad en los

órdenes social,
económico y

político. A pesar de
todo ello, la

migración avanza...



página 5martes 10 de julio de 2007

Producción y comercialización artesanal por los migrantes nahuas 
de San Juan Tetelcingo en Playa del Carmen, Quintana Roo

Classes paint your own...
Berenice Morales Aguilar *

San Juan Tetelcingo se
ubica en el estado de

Guerrero y forma parte
del municipio de
Tepecoacuilco de Trujano.
Es una de las comunida-
des nahuas que se
encuentran asentadas a lo
largo de la cuenca del río
Balsas, región conocida
como Alto Balsas,1 si bien
su nombre oficial es Zona
Norte, Zona Centro o
Valles Centrales
(Celestino: 2004, 37).

Tanto San Juan como
las localidades vecinas se
caracterizan por sus altas
temperaturas y la poca
precipitación pluvial. Sus
tierras no son adecuadas
para el cultivo, debido a
las condiciones climáticas
que han propiciado la
erosión del suelo. En
parte, este problema se
agravó por la falta de
apoyo del Estado a las
actividades agrícolas a la
mayoría de las comunida-
des indígenas y campesi-
nas del país.

A partir de la segunda
mitad del siglo XX,2 el
Estado abandonó buena
parte de las inversiones
en el campo mexicano y
privilegió el fortalecimien-
to de la industria en las
ciudades, desatando de
esta forma una migración

masiva del campo a las
ciudades demandantes de
fuerza de trabajo.

Según el último Censo
de Población y Vivienda
del año 2000,3 San Juan
Tetelcingo contaba ese
año con 1,134 habitantes
residentes en la localidad.
En la actualidad, parte de
su población se dedica a
las actividades agrícolas
en las tierras comunales,
ejidales y de pequeña pro-
piedad, donde se cultiva
maíz, frijol, calabaza, jito-
mate y chile. La mayoría
se ha dedicado tradicio-
nalmente a la producción
artesanal de barro pinta-
do, que comercializan
desde la década de 1940
en diferentes sitios de la
Republica mexicana y del
extranjero. Esta actividad
les ha permitido obtener
ingresos para la reproduc-
ción de sus unidades
domésticas y la construc-
ción de una amplia red
social que mantiene fuer-
tes vínculos entre la
comunidad de origen y los
espacios de comercializa-
ción. El proceso de
comercialización artesa-
nal no sirve solamente

para mantener apoyos,
sino que también es una
especie de sistema de
seguridad social entre los
migrantes, que se ayudan
de diversas formas.

Los primeros desplaza-
mientos de población se

* Estudiante de maestría en
el Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas de la
UNAM.

1 Algunas de las poblaciones
de la región del Alto
Balsas son Xalitla, Maxela,
Ahuehuepan, Ahuelican,
Ameyaltepec, San Agustín
Oapan, San Miguel
Tecuiciapan, San Francisco
Ozomatlán, Tlamamacan,
San Marcos Oacatzingo,

Analco, Tula del Río, San
Agustín Ostotipan, San
Juan Totolcintla,
Tlacozotitlán, San
Francisco Ostutla, San
Miguel Mexquitepec.

2 Periodo en que el Estado
mexicano promovió el lla-
mado “modelo de des-

dieron a partir de la déca-
da de 1940, hacia Iguala,
Chilpancingo, Acapulco,
Taxco, Ixtapa-
Zihuatanejo, Huitzuco y
otros lugares del estado
de Guerrero.
Posteriormente, durante

arrollo estabilizador”.
3 “Principales Resultados por

Localidad Estados Unidos
Mexicanos”, XII Censo
General de Población y
Vivienda 2000, Instituto
Nacional de Geografía,
Estadística e Informática.

Las mujeres nahuas que migran y forman parte
de las comunidades extendidas de San Juan
Tetelcingo, reproducen las formas alimentarias
propias de su cultura.
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el periodo de 1950 a
1985, la gente comenzó a
migrar hacia otros lugares
de estado de México,
Distrito Federal y
Veracruz, así como otros
estados del occidente y
norte del país. Hacia
mediados mediados de
1980 fue cuando iniciaron
las migraciones a la penín-
sula de Yucatán y el sures-
te del país. En los tres pri-
meros periodos las migra-
ciones no tuvieron como
propósito la comercializa-
ción de artesanías. La
necesidad de encontrar
algún empleo remunera-
do en otra región del país
les permitió percatarse de
que podían abrir paralela-
mente mercados para la
venta de artesanías.

En los siguientes apar-
tados trataré sobre la
migración de los nahuas
de esta comunidad a la

colonia Colosio de Playa
del Carmen, a partir de
1987, y la particular estra-
tegia de comercialización
y producción artesanal
que han desarrollado en
diferentes sitios turísticos,
específicamente en esa
ciudad del estado de
Quintana Roo.

La comunidad
extendida 
en Playa del Carmen

A mediados de la década
de 1980, los terrenos que
hoy constituyen la colonia
Colosio fueron tomados
por un centenar de
migrantes provenientes
de Chiapas, Tabasco,
Yucatán y Campeche. Las
primeras viviendas se
construyeron con mate-
riales precarios recolecta-
dos por ellos mismos.
Hacia la década de 1990,

grupos provenientes de
los estados de Oaxaca,
Veracruz, Guerrero,
Jalisco, Nayarit y Puebla
también comenzaron a
establecerse en la colonia.

En esta época carecían
de alumbrado, red de
agua potable, servicios de
salud, suficientes vías de
comunicación, servicio
telefónico, etcétera. Con
el tiempo, la infraestruc-
tura urbana ha tenido
algunas mejoras; sin
embargo, llama la aten-
ción que, a pesar de ser el
asentamiento con mayor
índice poblacional en
Playa del Carmen, se
encuentra entre los más
rezagados.

A mediados de la déca-
da de 1990 iniciaron los
trabajos de pavimenta-
ción en una parte de la
Avenida 30 Norte (que
conecta a la colonia

Colosio con el centro de
Playa del Carmen, ubica-
do justo en la Quinta
Avenida y la Avenida
Juárez). En la actualidad,
la mayor parte de su
calles sólo están trazadas
y sin pavimento. Algunos
habitantes de Playa del
Carmen ironizan sobre
esto, ya que al referirse a
esta colonia utilizan el
nombre de “Polvosio” (en
alusión al polvo que se
levanta) o “Lodosio” (por
el estancamiento de agua
durante la temporada de
lluvias), lo cual tiene claras
connotaciones clasistas.
Los habitantes de este
lugar tienen conocimiento
de esta forma de alusión
al lugar donde viven, lo
cual les causa cierta gracia
e inclusive han comenza-
do a incorporarla a su len-
guaje cotidiano. Este pro-
blema se agrava durante
la temporada de lluvias o
huracanes, ya que el agua
se estanca en las calles y
prácticamente impide el
tránsito de personas y
automóviles.

Pese a que desde ini-
cios de la década de 1990
se ha dotado de diferen-
tes servicios urbanos a
esta colonia, éstos no
satisfacen cabalmente las
necesidades de sus
pobladores, debido a que
la mayor parte de las
inversiones municipales
se dirigen a la colonia
Centro de Playa del
Carmen y la zona de
Playacar, donde se
encuentran las grandes
corporaciones hoteleras,
los restaurantes y los
centros de actividades
turísticas.Pl
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Calles de la Colonia Colosio.
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Como ya se mencionó,
fue en 1987 cuando
comenzaron a llegar los
primeros artesanos de
San Juan Tetelcingo a esta
ciudad, quienes inicial-
mente rentaron viviendas
en la colonia Ejidal. Un
año después de esta pri-
mera migración llegaron
tres familias de artesanos;
pero estas se asentaron
de forma irregular en la
colonia Colosio. En ese
entonces no estaban
regularizados los terrenos
y la lejanía del lugar con el
centro turístico permitía
la reproducción de las
unidades domésticas con
menos recursos.

La mayoría de las
viviendas establecidas por
migrantes de origen
nahua en Playa del
Carmen están dispersas
en dos cuadrantes de la
colonia Colosio:
a) El que abarca de la

Avenida 30 Norte
hacia la carretera
Cancún-Tulum, y de la
calle 74 Norte hacia la
calle 90 Norte.

b) El que abarca la Quinta
Avenida Norte hacia la
Avenida 30 Norte, y de
la calle 66 Norte a la 82
Norte.
Migrantes provenien-

tes de otros estados de
la República mexicana
mencionaron que es fácil
identificar las casas de los
nahuas, ya que son arte-
sanos, transportan cosas
de barro en sus vehículos
y las mujeres visten con
la ropa de Guerrero (el
mandil típico de las
nahuas del Alto Balsas).
Por lo común se comuni-
can en náhuatl.4 Lo ante-

rior sugiere que los
migrantes de San Juan
mantienen y practican
fuera de su comunidad
de origen diversas
expresiones objetivas de
su cultura, lo cual les
permite reproducir y
resignificar parte de sus
identidades sociales en
los múltiples lugares
donde se establecen; asi-
mismo, les proporciona
un sentido comunitario
en los diversos espacios
que reterritorializan.

Debido a que algunas
de estas prácticas cultura-

les son evidentes para el
resto de los actores socia-
les que no comparten sus
identidades étnicas y no
forman parte de sus redes
sociales o de sus comuni-
dades de origen, esto
genera una alteridad y
permite la resignificación
de las identidades socia-
les, tanto de los nahuas
como de los grupos
migrantes con los que
comparten el espacio
territorializado. La repro-
ducción de diferentes
ámbitos de la vida comu-
nitaria permite que los

nahuas mantengan y
recreen constantemente
un sentido de pertenencia
con sus grupos sociales.

“Hágalo usted
mismo”: los artesanos
nahuas en los hoteles

Los migrantes nahuas de
San Juan Tetelcingo asen-
tados en Playa del
Carmen reproducen una
estrategia propia de su
comunidad, en la que
han involucrado a los
turistas en la elaboración
de las artesanías.

En el Alto Balsas se ha
trasmitido el conocimien-
to de la producción arte-
sanal no sólo en un pue-
blo sino en toda la región
(Good: 1988), por lo cual
se comenzaron a saturar
los mercados artesanales
donde comercializaban
anteriormente; hubo
fuertes periodos de com-
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Iberostar... ¿Paraíso Beach?

4 Sobre esto, Catherine
Good menciona, en el
caso de los nahuas de
Ameyaltepec: “En los cen-
tro urbanos las mujeres
siguen usando su indu-
mentaria tradicional, sin
abandonarla por ropa de
corte urbano. Los origina-
rios de Ameyaltepec

siempre hablan en náhuatl
para comunicarse entre sí,
a pesar de que algunos de
ellos dominan el castella-
no. Conversan abierta y
animadamente en náhuatl
delante de cualquier mes-
tizo, sea hotelero, cliente,
dueño de restaurante u
otros” (Good, 1988: 52).
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petencia que les llevaron
a buscar nuevos lugares y
formas para vender sus
productos, de donde sur-
gió un singular mercado:
la venta de artesanías a los
turistas que se hospedan
en las grandes corpora-
ciones hoteleras de dife-
rentes sitios turísticos.

Con esta innovadora
estrategia, los nahuas no
pagan rentas para la
comercialización de sus
artesanías en las tiendas
o locales dentro de los
hoteles, pero sí para
poder ofrecer sus pro-
ductos en pequeñas
carretas o palapas (pro-
piedad del hotel), que
por lo regular se ubican
en el área de la alberca o
cerca de las playas. Esta
particular forma de
comercialización distin-
gue a los nahuas de San
Juan del resto de los arte-
sanos provenientes de la
región del Alto Balsas.

Es de suma importan-
cia destacar que los san-
juanenses no sólo comer-
cializan su trabajo en los
hoteles, sino que además
están involucrando a los
consumidores en la elabo-
ración de sus artesanías,
pues les dan clases de pin-
tura en barro a los turis-
tas. Esta estrategia
comercial es muy propia
de este grupo de migran-
tes, pues en mis recorri-
dos de campo en varias
comunidades del Alto
Balsas, me percaté de que
todos sus vecinos recono-
cen que esta es la activi-
dad principal a la que
dedican su tiempo
comercial los de San Juan:
“impartir clases de pintu-

ra en barro a los turistas
nacionales o extranjeros”.

Si bien San Juan fue la
primera comunidad en
desarrollar esta estrate-
gia para comercializar las
artesanías de barro, hay
algunos actores sociales
de comunidades vecinas
—Maxela o Analco—
que están comenzando a
reproducir la misma
práctica. De tal forma,
se está desarrollando un
fenómeno similar al que
ocurrió con el barro y el
papel amate hacia 1960,
es decir, que existe tam-
bién una especialización
en cada población para
comercializar sus pro-
ductos artesanales. Pero
posteriormente el éxito
de una estrategia comer-

cial se transmite a otras
comunidades, surje
competencia y se satura
el mercado.

Algunos sanjuanenses
no sólo comercializan las
artesanías de barro pinta-
do, sino que han combi-
nado estas actividades
con la venta de otros pro-
ductos semiindustrializa-
dos provenientes de cen-
tros urbanos —collares
de plástico y platería; por
lo tanto, vemos que estos
comerciantes han busca-
do mecanismos o estrate-
gias incorporando nuevos
productos que les permi-
ten mantenerse dentro
de la competencia en la
venta de artesanías.

Finalmente, considero
necesario hacer hincapié
en la contraparte de la
peculiar estrategia des-
arrollada por los migran-
tes de San Juan
Tetelcingo, ya que ningu-
no de los nahuas de esta
comunidad trabaja direc-
tamente para las corpora-
ciones hoteleras; no reci-
ben sueldo, ni seguro
social ni alimentos —
como todos los emplea-
dos del hotel; los geren-
tes establecen normas
para que puedan vender
artesanías, como usar
uniforme, mantener lim-

pio el lugar, pagar renta
mensual y mostrar un
gafete al entrar y salir.
Esto es digno de aten-
ción, debido a la sobreex-
plotación de la mano de
obra por parte de los
hoteles, que obtienen
beneficios de los indíge-
nas nahuas, ya que al ren-
tarles un espacio los
“integran” como parte de
una escenografía turística
que permite a los huéspe-
des encontrarse como
dentro de un paraíso
terrenal, con múltiples
personas a su servicio,
con indígenas que trans-
miten sus conocimientos
ancestrales a través de
sus artesanías.

El caso presentado debe
ser investigado con más
profundidad, debido a
que actualmente es una
estrategia económica
que ha tenido éxito
entre los nahuas de San
Juan Tetelcingo; no obs-
tante, es una problemá-
tica que no sólo benefi-
cia a este grupo, sino
que, como se señaló,
permite a la industria
hotelera del país obte-
ner buenas ganancias.
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En esta pequeña contri-
bución se presentan

algunos resultados preli-
minares de mis investiga-
ciones sobre la historia de
la migración en la región
del Alto Balsas. Me he
centrado en la experien-
cia migratoria del pueblo
nahua de Ahuehuepan.

Para los habitantes del
Alto Balsas, la migración
se debe a diferencias en la
disponibilidad de recursos
y oportunidades; las per-
sonas se han trasladado a
otros lugares para tener
acceso a mejores sueldos
para cultivar, vender lo
que producen y buscar un
trabajo que les permita
ganar dinero. No se
puede menospreciar el
hecho de que algunos han
emigrado por persecu-
ción religiosa o política.
Sin embargo, en la región
no sólo se da un proceso
de emigración, sino tam-
bién de inmigración, pues
gente de otras partes de
Guerrero acude a los
pueblos del Alto Balsas
que ofrecen oportunida-
des que no hay en su pro-
pia región.

Cuando vine a trabajar
a la comunidad de
Ahuehuepan (cerca de
Xalitla) en el año 2002,
sabía que algunos de sus
habitantes ya se habían
establecido en diferentes
partes de la República

para vender sus artesaní-
as, pero no sabía que la
migración internacional
fuera tan predominante.

Al llegar al pueblo me
enteré de que la mayor
parte de los miembros de
la familia en cuya casa me
alojé, vivían y trabajaban
en Sacramento,
California. Durante mi
tercera estancia fui a vivir
a otra casa, donde me ins-
talé en uno de tres cuar-
tos desocupados por tres
hermanos casados, quie-
nes también vivían en
Sacramento. Empecé a
encontrar personas
recién llegadas de otras
partes de Estados Unidos.
En el invierno de 2006
conocí a dos familias que
habían estado tres años
en Lincoln, California, y vi
que los niños se comuni-
caban en ingles.1

Éxodo e historia

Es fácil olvidar que hubo
mucha migración en
Guerrero y Morelos
durante la época colonial.
En su libro Mobious Strip,
Jonathan Amith demues-
tra cómo varias oleadas
de gente, tanto de la
Montaña como del Alto
Balsas, entraron a la parte
más fértil del Valle de
Iguala durante los siglos
XVII y XVIII para cultivar
maíz como arrendatarios.

Otra forma de movi-
miento de gente estaba
relacionada con el inter-
cambio comercial, sobre
todo en el caso de los
arrieros de la región, quie-
nes seguían cultivando sus
milpas, como empleados
o comerciantes indepen-
dientes, durante el perio-
do de sequía.

Good (1995) ha
demostrado que, hasta
mediados del siglo XX, los
nahuas del Alto Balsas aún
iban por sal a la Costa
Chica. Personas de edad
también me han contado
de estos viajeros, que eran

Continuidades y discontinuidades en la comunidad de Ahuehuepan

Lengua, trabajo y migración
Frans J. Schryer *

* Universidad de Guelph 
(Ontario, Canadá).

1 También advertí esto en
otros pueblos del Alto
Balsas.

mayoritariamente jóve-
nes. Los de Ahuehuepan
se juntaban con viajeros
de otros pueblos, como
Ameyaltepec, Xalitla y San
Juan Tetelcingo. Iban por
veredas, pasando por
poblaciones junto al cami-
no real, llevando pinole,
totopos y cebollas para
intercambiar por sal. Era
un viaje de siete días hasta
la costa.

Al regresar al Alto
Balsas, subían por Iguala,
Tepecoacuilco y Mayalán
para vender la sal, y aun-
que ya no se permitía su
comercio con la llegada de
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Clases de pintura impartidas por migrantes
nahuas en el Hotel Rui Yucatán.
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la carretera nacional
México-Acapulco, algunos
viajeros seguían yendo por
las veredas antiguas a traer
la sal que se entregaba en
lugares como Apipilulco,
Palula y La Venta, donde
todavía no llegan carrete-
ras ni vehículos.

Menos conocido es el
comercio de piña, mangos
y zapotes en la Montaña.
Los mismos viajeros ven-
dían esas frutas en las
ferias de Cuetzala y otros
lugares. Este comercio
persistió hasta finales de
los años cuarenta.

Desafortunadamente
no he podido encontrar
datos sobre las formas de
emigración durante el
siglo XIX o principios del
siglo pasado. La historia
oral indica que durante la
Revolución mexicana, y

en tiempo de conflictos
violentos, muchas perso-
nas del Alto Balsas fueron
desplazadas.

Patrones 
de migración 
después de 1940

El reestablecimiento de la
estabilidad política en
México y las reformas
introducidas por Lázaro
Cárdenas, en combina-
ción con la llegada del
turismo norteamericano a
Guerrero, impulsó nuevas
formas de migración.

La emigración estacio-
nal de gente para buscar
fuentes de trabajo ha
cambiado mucho en los
últimos sesenta años.
Durante los años cuaren-
ta y cincuenta, hubo emi-
gración de peones esta-

cionales de toda la región
del Alto Balsas (Good,
1988: 184-185). En el
caso de Ahuehuepan, los
hombres iban a trabajar
por temporadas al corte
de caña o como paileros
en un trapiche cerca de
Iguala, mientras que otros
iban a Morelos. Las fuen-
tes de trabajo de Iguala
eran una mina en
Huitzuco, huertas en
Santa Teresa —donde se
cultivaba mucho melón y
sandía— y un aserradero.

Con el auge del turis-
mo, la mayor parte de las
personas en Ahuehuepan
y otros pueblos nahuas
empezaron a pintar ama-
tes y otros objetos como
platos, hacer collares de
barro y labrar figuras de
madera. La gente empe-
zó a emigrar por perio-
dos más largos y a luga-
res más retirados para
vender su artesanía
directamente a turistas
extranjeros y miembros
de la clase media mexica-
na. Los ingresos del tra-
bajo artesanal permitie-
ron el aumento del
estándar de vida.

Para el caso de
Ahuehuepan y otros pue-
blos nahuas, donde casi
toda la gente se dedicaba
a la producción y venta de
artesanía, el trabajo
migratorio estacional en
otras partes de Guerrero
y Morelos desapareció
después de los años
sesenta. Sin embargo, no
todos los pueblos se
beneficiaron con el auge
de la artesanía. Los habi-
tantes más pobres de
Maxela, San Miguel
Tecuicipan, San Marcos
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Turistas escogiendo la pieza de barro que
pintarán en las clases impartidas por los nahuas
de San Juan.

Oacatzingo y Tula del Río,
tuvieron que seguir
saliendo durante una
época del año a otras par-
tes de México para traba-
jar como peones.

La investigación de
Adriana Saldaña Ramírez
demuestra que, en el caso
de Tula, la emigración a
Morelos para trabajar en
las hortalizas se aceleró
cuando la milpa dejó de
ser la actividad más
importante por la pérdida
de las cosechas, a media-
dos de los años ochenta.2

En otros pueblos, los
pocos rendimientos del
cultivo resultaron en el
casi completo abandono
del maíz. El sector artesa-
nal cobró más importan-
cia, pero en algunos pue-
blos donde los artesanos
no vendían su propia pro-
ducción, como Maxela, la
gente comenzó a buscar
trabajo temporal en
Estados Unidos.

La migración 
“al norte”

La migración de gente del
Alto Balsas a Estados
Unidos empezó en los
años cincuenta con el
Programa Bracero (1942-
1964). Muy pocas perso-
nas de la región, todos
con documentos, fueron
“al norte” a trabajar en la
agricultura. Por ejemplo,
dos hombres de

2 Saldaña Ramírez, A., “La
migración como estrate-
gia de sobrevivencia”, en
Regiones, suplemento de
antropología..., número 2,
9 de noviembre de 2004,
pp. IV-VI. 
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Ahuehuepan, junto con
otras personas de Xalitla,
hicieron varios viajes de
los que regresaron des-
pués de varios meses.

A finales de los ochen-
ta, el trabajo transnacio-
nal, ahora indocumenta-
do, atrajo cada vez a más
personas de Maxela,
Xalitla y San Miguel. La
gente de los pueblos arte-
sanos seguía viajando a
otras partes de México
para vender lo que pro-
ducían y empezaron a
pasar una gran parte del
año en Cuernavaca,
Acapulco, San Blas, San
Miguel de Allende,
Tijuana y otras ciudades.
Ahí rentaban departa-
mentos y, en el caso de
Cuernavaca, construye-
ron casas para quedarse
todo el año.3

A inicio de los años
noventa, cuando la artesa-
nía ya no ofreció oportu-
nidades a la gente joven,
un mayor número de per-
sonas en los pueblos de
“amateros”, como
Ahuelicán y San Juan
Tetelcingo, entró al flujo
migratorio internacional.4

El éxodo de hombres y
también de algunas muje-
res a Estados Unidos
empezó un poco más
tarde, a mediados de los
años noventa en
Ahuehuepan y
Ameyaltepec.

Cada pueblo nahua
tiene su destino de prefe-
rencia. La mayoría de los
emigrados de San Juan
Tetelcingo viven y trabajan
en Ontario, California,
mientras que la gente de
Ahuehuepan suele trasla-
darse a Lincoln y

Sacramento (en el mismo
estado). En algunos pue-
blos, la gente que quiere
pasar la frontera busca un
“coyote” en Tijuana que
sepa pasarlos “al otro
lado”. La mayoría de los
que salen de
Ameyaltepec, Oapan o
Tetelcingo, acuden a un
“coyote” que radica en la
región, que les cobra la
cantidad de mil quinientos
dólares, con opoción de
pago en abonos. El trabajo
en Estados Unidos por lo
regular ya está asegurado,
porque ya se sabe desde
antes quién será el patrón.

Después de diez años
de emigración internacio-
nal, ya hay bastante gente
adulta, casada y con hijos,

que ha ido o sigue yendo a
Estados Unidos. Primero,
los hombres jóvenes salían
para trabajar por varios
años con el objetivo de
ahorrar para construir su
propia casa y casarse.
Solían dejar a la esposa y a
los hijos hasta que tenían
la edad para emigrar. Los
hombres solían regresar a
su pueblo para supervisar
la construcción de una
casa, casarse, asistir a las
fiestas patronales y bauti-
zar a sus hijos.

Actualmente, las muje-
res solteras y parejas
recién casadas también
emigran. Es frecuente que
gente joven, por lo regular
del mismo pueblo, llegue a
conocerse en Estados

Unidos y después regre-
sen a México para casarse.
En algunos casos, primero
viven juntos en el extran-
jero antes de volver a su
pueblo ya con hijos para
contraer nupcias.

El trabajo que se hace
en Estados Unidos es muy
diverso. Al principio,
todos iban a los campos
de cultivo, pero hoy en
día el trabajo se ha diver-
sificado en fábricas,
supermercados (tipo box
store) y la construcción;
algunos cuidan los jardi-
nes (trabajo de yard);
otros, ya con un permiso
de trabajo, son superviso-
res y tienen empleos
mejor pagados, pero aun
los que reciben un sueldo

Artesanías nahuas y clases de pintura son parte del escenario hotelero
de los destinos turísticos del país.
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3 Varias familias viven en
barrancas cerca del cen-
tro de la ciudad; en
Ampliación Chula Vista,
una colonia de “paracai-
distas”, viven personas de

San Agustín Oapan y de
Ameyaltepec.

4 Pintar papel amate no fue la
única forma de artesanía;
muchos pueblos empeza-
ron a pintar figuras tipo

amate en barro con forma
de pescados labrados en
madera, mientras que
otros se dedicaban a hacer
máscaras, collares de
barro, ceniceros, etcétera.
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mínimo pueden ahorrar
suficiente dinero en tres o
cuatro años para hacer
una casa de material en
México. En muchos pue-
blos nahuas, los miem-
bros de algunas familias
han logrado comprar una
camioneta o coche en
Estados Unidos.

Las remesas permiten
pagar bodas de lujo. En
Ahuehuepan he observa-
do gente recién llegada
que gasta dinero para con-
tratar un conjunto musical
y organizar un gran baile
en ocasión del bautizo de
una criatura. No obstante,
no todas las personas
regresan con algo.

La migración
internacional:
dinámica y
consecuencias

La migración internacio-
nal tiene su propia diná-
mica lingüística. Los pri-
meros emigrantes nahuas
hablaban poco español,
pero lo aprendieron
mejor en Estados Unidos
por el contacto que tení-
an con otros trabajadores
de México. La mayoría de
los capataces que dirigían
su trabajo usaban el espa-
ñol, así que los emigrantes
aprendieron muy poco
inglés. Un hombre de
Ahuehuepan se quejaba
de que al estar en Estados
Unidos no había aprendi-
do nada de inglés, ¡pero
su patrón le enseñó un
poco de coreano!

En Estados Unidos, casi
todos estos migrantes
hablan el náhuatl en casa y
con familiares con quie-
nes tienen contacto fre-

cuente por teléfono. En
algunos casos, parejas
cuya lengua materna es el
náhuatl han decidido
hablar solamente español
con sus hijos, pero todos
los niños emigrantes que
nacen en Estados Unidos,
o quienes asisten a una
escuela primaria, apren-
den el inglés. He encon-
trado a niñas en
Ahuehuepan que hablan
tres idiomas a la perfec-
ción, y otros que hablan
inglés y español, pero
nada de náhuatl.

El uso del idioma
materno por adultos,
cuando están en “el
norte”, también varía
mucho. Me han contado
que en una ciudad grande
como Los Ángeles, con
una población muy grande
de hispanohablantes, los
nahuas del Alto Balsas no
utilizan el náhuatl en la
calle o cuando van a hacer
compras. En lugares como

Lincoln, California, donde
casi todos los trabajadores
transnacionales son
nahuas, hablan náhuatl en
los supermercados y otros
espacios públicos.

En cuanto al contacto
con otros emigrantes del
Alto Balsas en una ciudad
estadounidense, en gene-
ral se mantienen relacio-
nes con gente del propio
pueblo. Una fuerte identi-
dad con el lugar de naci-
miento y una fuerte ten-
dencia de endogamia se
está reproduciendo en
Estados Unidos. No obs-
tante, personas de dife-
rentes pueblos de la
región se reconocen y a
veces se ayudan. Por
ejemplo, dan “aventones”
a personas que no son de
su propio pueblo en
México para llevarlas al
lugar donde trabajan, y
organizan fiestas para pai-
sanos de toda la región.

Nuevas formas 
de migración interna

La migración a Estados
Unidos ha generado nue-
vas formas de migración
interna en México, inclusi-
ve migración de gente de
la Montaña a pueblos del
Alto Balsas. La ausencia
de hombres ha creado
una escasez de mano de
obra en los pueblos
nahuas y las remesas se

usan para ocupar a peo-
nes en la construcción de
casas y en la agricultura.
Ahuehuepan es uno de los
pocos pueblos nahuas
donde todavía se practica
el cultivo de maíz y chile.
Hoy en día, la gente de
edad y las mujeres que se
encargan de hacer crecer
una milpa ocupan jóvenes
que llegan de regiones
más pobres, como la
región de la Montaña.
Prefieren trabajar en
Ahuehuepan porque les
dan alojamiento y comida.
En las tardes y fines de
semana se les ve descan-
sando, jugando barajas o
platicando en los patios
de las casas o en el centro
del pueblo. Así se está
formando una nueva rela-
ción entre gente nahua de
la Montaña y los habitan-
tes de varios pueblos del
Alto Balsas.

En el campo artesanal
también se están forjando
nuevos lazos entre comu-
nidades de ambas regio-
nes. Artesanos de la
Montaña, del pueblo de
Atlamajalcingo, van a
Ahuehuepan para dejar
los productos que fabri-
can en casa. Sus contactos
son artesanos que salen a
vender los productos a
Cancún o Tampico.
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Si analizamos el concep-
to de migración desde

la perspectiva histórica
veremos que, desde
siempre, la gente ha esta-
do en constante movi-
miento de reacomodo, en
un ir y venir de un lugar a
otro, hacia fuera y hacia
dentro, de su lugar de ori-
gen a otro nuevo. El pro-
ceso migratorio ha sido
individual o colectivo,
voluntario o involuntario,
a lugares cercanos o leja-
nos; la gente deja su lugar
de origen para residir en
otras tierras, temporal o
definitivamente.

Si queremos ver la
migración desde otro
punto de vista, quizá de
carácter sociológico, los
estudios sobre el tema
migratorio se reducen a
lugares o regiones especí-
ficas y a determinado
grupo social, por ejemplo,
el fenómeno migratorio
de los indígenas nahuas de
la llamada región del Alto
Balsas del estado de
Guerrero.

La población de esta
región es casi flotante;
unos emigran temporal o
definitivamente a dife-
rentes centros naciona-
les y a los Estados
Unidos de América, lo
cual tiene diferentes
implicaciones en la vida
de cada persona.

Un tipo de migración
—tal vez el más impor-
tante y complejo— es el
de los artesanos comer-
ciantes, que salen a ven-
der su mercancía a los
principales lugares turís-
ticos y grandes ciudades
del país. Unos están en
constante movimiento,
otros se han establecido
más o menos permanen-
temente. Pocos de ellos
abandonan la actividad
comercial artesanal para

convertirse en comer-
ciantes de otros giros,
como los aparatos eléc-
tricos, por dar sólo un
ejemplo.

Estudios sobre migración 
en la Bibliografía comentada del Alto Balsas
Eustaquio Celestino Solís *

* Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en
Antropología Social.

La situación de los
que se van a los Estados
Unidos es diferente. Si
tienen un buen compor-
tamiento o suerte, llegan
a adquirir junto con sus
hijos una doble naciona-
lidad. Los que son
menos afortunados, la
mayoría, no lo consiguen
y tienen que andarse con
precaución para no ser
deportados.

...unos están en
constante
movimiento, otros
se han establecido
más o menos
permanentemente.
Pocos de ellos
abandonan la
actividad comercial
artesanal...

Pintura nahua en la calle Broadway de Los Ángeles, California. 
Al interior de esta joyería se encuentran otras pinturas nahuas.
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Los migrantes en cual-
quiera de las situaciones
antes descritas no pierden
sus nexos con su comuni-
dad de origen; siguen
conservando sus casas,
solares, tierras y otros
bienes patrimoniales, que
dejan a cargo de algún
pariente o persona de su
más íntima confianza.
Para mantener esos bien-
es en su lugar de origen y
tener derechos y obliga-
ciones en su comunidad,
deben seguir cumpliendo
con servicios de mano de
obra o en especie, coope-
rando con dinero en algún
proyecto, ocupando un
cargo público gratuito o
contribuyendo de alguna
otra manera.

Aunque ha habido
importantes aportacio-
nes al estudio del tema
de la migración en el
Alto Balsas, quiero lla-
mar la atención sobre lo
poco que se ha dicho del
proceso inverso: la inmi-
gración, es decir, la
gente que llega y se
establece temporal o
definitivamente en los
pueblos de la región. Se
trata de importantes
procesos de integración
a las comunidades,
desde la perspectiva de
la comunicación cotidia-
na en lengua nativa,
hasta la adopción de la
cultura indígena, los
patrones y normas de
conducta propios de
cada lugar, así como el
cumplimiento de las
obligaciones que impone
la comunidad y el goce
de los derechos que
concede.

Bibliografía
comentada

A partir del interés de la
Coordinación Nacional
de Antropología (CNA-
INAH), el Grupo
Multidisciplinario de
Estudios sobre Guerrero
y la Cátedra Ignacio
Manuel Altamirano en
Antropología e Historia
del estado de Guerrero,
se publicó por el
Conaculta-INAH en disco
compacto la Bibliografía
comentada del Alto Balsas.

El objetivo de esta
Bibliografía… es orientar a
aquellos interesados en la
búsqueda de referencias
de los materiales que alu-
den a la región del Alto
Balsas en todos sus aspec-
tos: geográficos, arqueo-
lógicos, históricos, etno-
históricos, lingüísticos y
más, por medio de mate-
riales documentales e
informáticos como: códi-
ces, mapas, manuscritos,
periodísticos y otros. Ahí
se encuentra información
sobre diversos temas, que
pueden dar algunas coor-
denadas sobre los dife-
rentes contextos en los
que se desenvuelven los
nahuas de la región, entre
ellos, la migración.

Por ejemplo, respecto
al tema de la migración
nahua, cuenta con impor-
tantes contribuciones pio-
neras. Sin embargo, hasta
ahora, el trabajo más des-
tacado de investigación en
torno a la temática es el
de la antropóloga Martha
García Ortega. Esta auto-
ra, desde su trabajo de

maestría con la tesis
Nómadas, viajeros y
migrantes. La comunidad
extendida de la región
nahua del Alto Balsas, ha
publicado diversos traba-
jos en torno a la migra-
ción y temas subsidiarios
como remesas, transfor-
maciones en los merca-
dos laborales locales, sis-
temas de intercambio,
circuitos rituales y comer-
ciales, producto de un
acucioso trabajo de
campo en la región nahua
y en distintos puntos
nacionales e internaciona-
les de la migración de este
grupo indígena.

En la actualidad, y debi-
do a la gran recepción de
los temas migratorios, se
encuentran en proceso
varios trabajos sobre la
región por parte de estu-
diantes de antropología.
Esperamos que todos
estos materiales estén a la
brevedad en circulación.

Algunos trabajos sobre las
migraciones nahuas, publica-

dos por diferentes instituciones e
investigadores son autoría de
Catherine Good Eshelman y
Guadalupe Barrientos López,
Aline Hémond, Marina
Goloubinoff, Eustaquio Celestino
Solís, Michel Duquesnoy, José
Antonio Flores Farfán, Jane

Hindley, Adriana Saldaña.
Otros estudiosos que tocan el

tema de manera breve o tangen-
cial son Jonathan Amith, Déborah
Dorotinsky, Felipe Ehrenberg,
Carlos Espejel, Elodie Esteve,
Celia Franco, Vicente Fuentes
Díaz, Peggy Golde, el Grupo de
Estudios Ambientales AC,
Comisión Federal de Electricidad,

Lina Odeana Güemes, Gregorio
Guerrero Díaz, Citlali Jiménez
Rodríguez, Max Kerlow,
Guadalupe Martínez Donjuán,
Alfredo Ramírez Celestino y
María del Carmen Herrera, Alan
Riding, Scott S. Robinson,
Salvador Román Román,
Stephanie Schutze, Gobi
Stromberg, entre otros.

Otros trabajos sobre 
la migración en la región

...el objetivo de
esta Bibliografía…

es orientar a
aquellos

interesados en la
búsqueda de

referencias de los
materiales que

aluden a la región
del Alto Balsas en

todos sus
aspectos...
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bajo asociados a la agri-
cultura intensiva de
exportación que se con-
centran fundamental-
mente en las regiones
hortícolas del norocci-
dente y centro del país. 

Por otra parte, el valor
estratégico que la migra-
ción jornalera tiene para
la reproducción indígena,
también puede vislum-
brarse por el número
total de jornaleros agríco-
las que migran: en 1999
se contabilizaron 37,155
jornaleros migrantes pro-
venientes del estado de

Los procesos de globa-
lización han impuesto

a las comunidades indíge-
nas del Alto Balsas nuevas
formas de inserción en la
economía. Una de ellas,
fundamental, es su incor-
poración productiva
como fuerza de trabajo
en mercados que impli-
can forzosamente una
gran movilidad. Esta
movilidad, sin embargo,
más que un acto de
mudanza de la residencia
habitual se ha transforma-
do en un estado y forma
de vida (Canales y
Zlolniski, 2000).

Es justamente como
“fuerza de trabajo móvil”
que los indígenas están
encontrando los elemen-
tos necesarios para su
subsistencia, ya que sólo a
través de  esta movilidad
enlazan su reproducción
social a las corrientes de
flujo y acumulación de
capital que atraviesan par-
ticulares coordenadas
espaciales de desarrollo y
concentración de capital:
ciudades globales, zonas
fronterizas, regiones de
agricultura intensiva,
polos de desarrollo turís-
tico, etcétera.

Actualmente, estas
redes de movilidad labo-

ral indígena se han conso-
lidado en torno a tres
grandes vertientes no
excluyentes entre sí: la
que conforman como jor-
naleros agrícolas migran-
tes, la que los moviliza
por los corredores turísti-
cos para la venta de arte-
sanías y la que les articula
a la migración internacio-
nal indocumentada.

Movilidad vinculada 
a los mercados de
agricultura intensiva

Como jornaleros agríco-
las, la población indígena
del estado de Guerrero
abastece la mayor pro-
porción de mano de obra
que se desplaza continua-
mente en el interior del
país. En el año 2000, casi
tres de cada diez jornale-
ros (27.86%) provenían
de este estado (Arroyo,
2001). Estas redes de
movilidad son absorbidas
por los mercados de tra-

La población indígena del Alto Balsas

La movilidad laboral como estado 
y forma de vida
Lilián González Chévez *

Turistas pintan artesanías de barro nahuas en Playa Paraíso, 
Quintana Roo.
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* Profesora investigadora
de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad
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Guerrero (Sedesol,
2001), de los cuales cerca
de 20,000 provenían del
Alto Balsas y zona norte
del estado, destacando la
migración jornalera de los
municipios de Copalillo,
Tepecoacuilco de
Trujano, Eduardo Neri y
Mártir de Cuilapan.

La migración indígena a
los mercados de agricul-
tura intensiva tiene carác-
ter comunitario, es decir,
engloba a individuos,
parientes o familias de un
mismo lugar de origen. En
general, se trata de
pequeñas localidades de
menos de 1,000 habitan-
tes dedicados a la agricul-
tura de subsistencia (Lara
y Ortiz, 2004). Entre las
principales razones por
las que migran destaca la

falta de trabajo remunera-
do y de ingresos moneta-
rios en sus lugares de ori-
gen (Arroyo, 2001). 

La tendencia actual es
mantenerse en el merca-
do de trabajo asalariado
como jornaleros agrícolas
de manera continua,
siguiendo la trayectoria y
temporalidad de las cose-
chas de uno o varios esta-
dos durante un periodo
de cuatro a seis meses
(Sedesol, 2006), ya que
las ganancias obtenidas de
la actividad jornalera con-
tribuyen sustancialmente
a la manutención de la
familia durante el resto
del año en sus lugares de
origen (Barrón, 2001).
Aun cuando la mitad de
los jornaleros refiere
tener tierra en su pueblo

de origen, ha disminuido
la proporción de jornale-
ros que continúan desem-
peñándose como peque-
ños productores en sus
propias localidades, del
35.7% en 1998 al 16.2%
en 2003 (Sedesol, 2006:
4), debido al deterioro
agroecológico, el bajo
rendimiento productivo y
la falta de insumos y
recursos económicos
para hacerla producir
(Lara, 2006).

Movilidad ligada al
mercado artesanal

A partir de los años
sesenta, la producción y
venta de artesanías sus-
trajo a algunos pueblos
nahuas del Alto Balsas de
las redes de movilidad
agrícola, para insertarles
en una nueva forma de
movilidad, esta vez dirigi-
da a los centros turísticos
del país para la venta
directa de sus productos
artesanales como vende-
dores ambulantes
(García, 2004).

Los artesanos del Alto
Balsas desarrollaron en
sus inicios una movilidad
circunscrita a las ciudades
y centros turísticos del
propio estado y regiones
circunvecinas: Acapulco,
Taxco, Iguala,
Chilpancingo, Ixtapa-
Zihuatanejo, Cuernavaca
y la ciudad de México fue-
ron sus primeros circuitos
migratorios (García,
2006: 4; Good y
Barrientos, 2004).  

Más tarde, el mercado
artesanal se expandió a
los lugares turísticos de
las costas tanto del

En muchas ciudades y destinos turísticos de
México y el extranjero es común observar
lugares decorados con imágenes antes 
exclusivas de las artesanías nahuas.

T
iju

an
a,

 2
00

5;
 fo

to
: M

ar
th

a 
G

ar
cí

a

Pacífico como del Caribe,
así como a las ciudades
turísticas del interior en
todo el territorio nacio-
nal. En la actualidad, son
más de cincuenta puntos
en la República mexicana
donde se puede ubicar la
presencia de los comer-
ciantes nahuas de
Guerrero, quienes cuen-
tan con sólidas redes
migratorias en las princi-
pales capitales y centros
turísticos de México,
espacios donde algunos
han comenzado a asen-
tarse en forma definitiva
(García, 2003; 2004).

No obstante, después
de este periodo de relati-
va bonanza, la contrac-
ción del mercado interno
tuvo como consecuencia
el desplome dramático en
sus ganancias (Good y
Barrientos, 2004), de
manera que, ante la crisis
del mercado artesanal, los
nahuas del Alto Balsas
redireccionaron sus flujos
migratorios hacia otros
mercados de trabajo
nacionales y estadouni-
denses, reactivando los
circuitos migratorios for-
mados por sus paisanos
desde la época del
Programa Bracero
(García, 2006).  

Movilidad hacia 
los Estados Unidos

Como resultado de la con-
tracción del mercado de
trabajo interno, a finales de
los años ochenta y princi-
pios de los noventa, los
indígenas del Alto Balsas
—como el resto de los
habitantes del país—
orientaron la dirección de



página 17martes 10 de julio de 2007

www.elregional .com.mx/suplementos/regiones.php
regiones@gmail.com / supleregiones@yahoo.com.mx

Regiones, suplemento 
de antropología..., 

Coordinación general
David Alonso Solís Coello 
Adriana Saldaña Ramírez
Mariana González Focke 
Livia González Ángeles

Pilar Angón Urquiza 
Josué Fragoso

Coordinación de este número
Adriana Saldaña Ramírez

Edición, formación 
y corrección de textos

Livia González / 
Gerardo Ochoa

Fotografías e ilustraciones 
en interiores

Berenice Morales Aguilar /
Martha García

Portada y contraportada
Berenice Morales Aguilar

es una publicación mensual electrónica cuya finalidad 
es socializar el saber, editada de manera independiente y sin

ningún afán de lucro desde el 14 de septiembre de 2004 por el
Colectivo Antropólogos en Fuga y Compañía.

El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores.

Agradecemos la colaboración de los artículistas de este número 30:
Eustaquio Celestino Solís, Martha García, Lilián González Chévez,

Berenice Morales Aguilar, Frans J. Schryer

su flujo migratorio hacia los
mercados internacionales
donde podían desempe-
ñan labores tanto en el
sector primario como en
el secundario y el terciario
(Durand y Massey, 2003).

Las capitales migrato-
rias de los nahuas del Alto
Balsas son Los Ángeles y
Houston, extendiendo su
movilidad hacia dieciocho
estados de la Unión
Americana (García,
2006). Estas ciudades glo-
bales operan como cabe-
za de puente, a través de
las cuales se experimenta
una gran movilidad hacia
nuevos polos de atracción
tanto rurales como urba-
nos en los Estados
Unidos, siempre en la
búsqueda de mejores
oportunidades de trabajo
y de ingreso.

Ante la desarticulación
de sus economías locales
y el debilitamiento de las
sociedades campesinas,
los procesos de globaliza-
ción han impuesto a las
comunidades indígenas
del Alto Balsas nuevas
formas de inserción en la
economía, entre ellas, su
incorporación productiva
en mercados de trabajo
que implican forzosa-
mente una gran movili-
dad, flexibilidad y desre-
gulación laboral.

Esta movilidad, en par-
ticular la que está ligada a
los mercados de agricul-
tura intensiva y a la
migración indocumenta-
da, inserta a la población
indígena en nuevos ámbi-
tos de vulnerabilidad y
discriminación; paradóji-
camente, resultan amplia-

mente rentables en el
nuevo régimen de acu-
mulación de capital, en la
medida en que precisa-
mente su condición de
indocumentados y su ori-
gen étnico contribuyen a

la construcción de mer-
cados laborales segmen-
tados, con costes labora-
les de reproducción dife-
renciales y relaciones de
poder asimétricas.
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• Cátedra Ignacio Manuel
Altamirano.-2 de agosto, “La
policía comunitaria y procesos
autogestionarios en La
Montaña”: José Joaquín Flores,
UAM-X.
6 de septiembre, “Yopitzingo y
la Triple Alianza hacia 1521”:
Rafael Rubí, UAG.
4 de octubre, “Creación y
vicisitudes del estado de
Guerrero”: María Teresa Pavía,
INAH-Guerrero.
Museo Regional de Guerrero,
Auditorio de los Gobernadores
Plaza Cívica Primer Congreso
de Anáhuac, Chilpancingo,
Guerrero, informes: 52074787,
55111112 o 55142362

• Jueves Editorial en el
CCU.-Presentación del libro
Los capitanes de Tenextepango,
un estudio sobre intermediación
cultural, de Kim Sánchez
Saldaña, jueves 13 de
septiembre de 2007,
18:00 horas, auditorio
Fulgencio Ávila Guevara del
CCU, Cuernavaca

• Concurso de ensayo.-
Íconos, revista de ciencias
sociales, convoca al Concurso
Internacional de Ensayos La
Producción de Ciencias Sociales
en América Latina, en el
contexto de los cincuenta años
de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO-
Ecuador). Más información en:
www.flacso.org.ec
revistaiconos@flacso.org.ec

• Congreso Americanistas.-
El Comité Organizador del 53º
Congreso Internacional de
Americanistas (ICA) invita a
participar del 53º ICA, Centro
Histórico de la Ciudad de
México, del 19 al 24 de julio de
2009. Más información en:
secretariageneral@gmail.com,
ica53.secretariageneral@yahoo.
com.mx.

• Encuentro de Revistas.-La
Revista Vorágine, Versión
Etnohistórica y la Red de
Revistas Estudiantiles convocan
a publicaciones estudiantiles en
ciencias sociales a participar en

la mesa I Encuentro
Latinoamericano de Revistas
Estudiantiles de Ciencias
Sociales, que se llevará a cabo
dentro de las XIII Jornadas de
Etnohistoria, el día 10 de
septiembre de 2007, en las
instalaciones de la Escuela
Nacional de Antropología e
Historia (México, DF).
Más información en:
Revista Vorágine,
voragine_etnohistoria@yahoo.c
om.mx
José de Jesús Cruz Santana,
clioanthropos@yahoo.com

• Certamen de Investigación
y Ensayo.-X Certamen Estatal
de Investigación y Ensayo
Político. Convoca el Instituto
Electoral del Estado de México.
Mayores informes, bases y
normas editoriales en:
Centro de Información Estatal
del Instituto Electoral del
Estado de México.
Paseo Tollocan # 944, edificio
anexo, planta baja, colonia
Santa Ana Tlapatitlán, CP
50160, Toluca, México.
Teléfono 01 (722) 275-73-00,
ext. 4300
ceditorial@ieem.org.mx
www.ieem.org.mx

• El Instituto Nacional de
Antropología e Historia
convoca al III Foro
Internacional de Música
Tradicional y los procesos de
globalización, 13, 14 y 15 de
septiembre de 2007, en el
marco de la XIX Feria del
Libro de Antropología e
Historia en la Ciudad de
México, Mayores informes:
5211-7519 y 5061-9000, ext.
8308 y 8309,
fonoteca.cnd@inah.gob.mx,
rpalma.cnd@inah.gob.mx,
benjaminmuratalla
@yahoo.com.mx

• La Dirección de Etnología
y Antropología Social y El
Museo del Carmen invitan a la
XII Jornada Académica del
Seminario Permanente de
Iconografía, con el tema
Indumentaria y ornamentación,
del 3 al 7 de septiembre de

2007, de 10 a 14 horas.
Auditorio del Museo de El
Carmen, Av. Revolución 4-6,
Álvaro Obregón. Informes:
beabarba@cablevision.net.mx

• La Dirección de Etnología
y Antropología Social del
Instituto Nacional de
Antropología e Historia,
Sociedad Mexicana para el
Estudio de las Religiones
Ciclo de conferencias
El Hombre y lo Sagrado XI.
Textos y narrativas sagradas
1 de agosto, “Textos y narrativas
otomíes”: Marcelo Abramo
8 de agosto, “La historia de los
olmecas-xicalancas contra los
chichimecas de Tlaxcala”:
Carmen Aguilera
15 de agosto, “El malestar en la
cultura de Sigmund Freud”:
José Luis González Chagoyán
22 de agosto, “La leyenda
dorada de mártires, guerreros,
vírgenes y ermitaños”: Antonio
Rubial
Todos los miércoles a las 19:00
horas, Centro Cultural Isidro
Fabela, Plaza de San Jacinto 5,
San Ángel. Entrada Libre.
Informes: 56-16-20-58 y 56-16-
07-07

• La UAM-Azcapotzalco, el
Colegio de Antropología Social
de la BUAP, la Revista Kiné, la
Carrera de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA la Cifra Editorial y el
Grupo de Estudio en Sexualidad
y Sociedad convocan al III
Congreso Internacional de
Ciencias, Artes y Humanidades
“El Cuerpo Descifrado”.
Ciudad de México, del 23 a 26
de octubre 2007. Consultar:
www.lacifraeditorial.com/elcuer
podescifrado.

VII Congreso Internacional
de Mayistas
Mérida, Yucatán, Mexico
8 al 14 de julio de 2007

I Encuentrode Historia
Regional de Estudiantes de
Historia
Ayacucho, Perú
18 al 21 de julio de 2007

Diario de campo
III Congreso Sudamericano
de Historia
Mérida, Venezuela
19 al 21 de julio de 2007

XIX Forum Estudiantil
Latinoamericano de
Antropología e Arqueología
Boa Vista, Roraima, Brasil
23 al 29 de julio de 2007

II Congreso
Latinoamericano de
Antropología
San Pedro de Montes de Oca y
Turrialba, Costa Rica
28 a 31 de julio de 2007

XXVIII Mesa Redonda.
Sociedad Mexicana de
Antropología
México DF, México
6 al 10 de agosto de 2007

XXVI Congreso de la
Asociación Latinoamericana
de Sociología
Jalisco, México
13 al 18 de agosto de 2007

XXVII Encuentro de
Geohistoria Regional
Asunción, Paraguay
16 al 18 de agosto de 2007

II Jornadas de Investigación
en Humanidades
Bahía Blanca, Argentina
30, 31 de agosto y 1 de
septiembre 2007

II Congreso Internacional de
Antropología desde la
Frontera Sur
Quintana Roo, México
12 a 14 de septiembre de 2007

II Congreso Internacional
Sociedad Internacional de
Estudios de Religión,
Naturaleza y Cultural
Morelia, México
17 al 20 de enero de 2008

• Sitios en internet
Visita la página de la Sociedad
Subterránea: www.socsub.org
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