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“FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LAS
CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS INDÍGENAS
MIGRANTES DE JALISCO”.
Introducción.
En el último trimestre del año 2007, con el apoyo de la CDI, a través de la
Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas (DFCI), y en el
marco regulatorio de los “Lineamientos para el Proyecto Fortalecimiento de
Organizaciones y Agendas Indígenas”; INDESO,A.C., en coordinación con
representantes y dirigentes indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara y
Puerto Vallarta, Jalisco, desarrolló el proyecto “Fortalecimiento de la organización
y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”.
El proyecto se basó en las premisas establecidas en los “lineamientos para
el Proyecto Fortalecimiento de Organizaciones y Agendas Indígenas”
mencionados, que textualmente establecen: “la construcción de políticas públicas
dirigidas al impulso del desarrollo integral de los pueblos indígenas requiere de un
diálogo constante entre el Estado y sus instituciones, la sociedad nacional y los
pueblos indígenas. El mosaico actual de la conformación política indígena
constituye un entramado complejo, cambiante y diverso que requiere espacios de
interlocución para contribuir al cumplimiento del artículo 2o. de la Constitución, así
como a asegurar la pertinencia, adecuación y arraigo de las acciones
institucionales.”
“La conformación social y política indígena se ha venido transformando con
la aparición de organizaciones que recuperan temas y actividades que rebasan las
fronteras comunitarias, regionales, étnicas y hasta nacionales. A estas
organizaciones, la CDI, se dirige con acciones relacionadas a problemáticas
generales, transversales y sectoriales; con interlocución a nivel federal y con los
órganos de representación popular; con acciones de vinculación y respuesta al
ámbito internacional y con acciones de apoyo al desarrollo de agendas
particulares”.
“Por otra parte, la sociedad civil, las instituciones académicas y los
organismos de cooperación se involucran cada vez más en la problemática
indígena y en el impulso a su desarrollo integral y el ejercicio de su ciudadanía,
apoyando acciones y procesos a través del impulso de liderazgos indígenas y del
apoyo a procesos de participación e interlocución de éstos con diversos sectores
de la sociedad.” En este informe, documentamos las actividades realizadas y
hacemos entrega de los resultados obtenidos según los compromisos adquiridos
en el proyecto, tanto en los objetivos generales, como en los específicos, así como
acciones y metas, de acuerdo a las metodologías empleadas en todo el trabajo.

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de la gestión de los indígenas
migrantes de Jalisco”

Los contenidos del informe se han organizado de la siguiente forma: en el
capítulo I, se hace una contextualización de los territorios donde habitan y
trabajan los migrantes,en la ZMG y en Puerto Vallarta, la delimitación física y
territorial, donde se explican someramente los municipios que comprende el
trabajo, se describen las condiciones del habitat y algunos datos
sociodemográficos; se hace una caracterización de la zona de trabajo y estudio
del proyecto y se describe la situación, cultural y laboral de los migrantes en la
ZMG y Puerto Vallarta; se explican los antecedentes en los que está basado el
trabajo; el marco contextual, los propósitos, objetivos generales y específicos y la
metodología
El capítulo II está dedicado a recoger los resultados del trabajo de campo,
de gestión y organización, los acuerdos de las reuniones del grupo promotor de la
organización en red de los migrantes en la ZMG, con nacientes vínculos con una
organización en red de migrantes en Puerto Vallarta –ver entrevistas a Agustina y
Crescenciano, en este mismo capítulo-; se incluyen los datos surgidos y la
interpretación de los mismos de una encuesta aplicada a líderes y familias con
liderazgo; se agregan también algunas entrevistas que nos relatan historias de
vida de la trayectoria de migrantes representativos y están, igualmente, las
relatorías de los talleres realizados y los resultados de los trabajos en mesas y
plenarias.
Por último, el capítulo III, que está
dedicado
a las reflexiones,
recomendaciones, propuestas y conclusiones que sugieren las actividades
efectuadas y son producto de las deliberaciones de los participantes en reuniones
de trabajo, de la reflexión colectiva en los talleres y del debate del equipo de
trabajo de INDESO, realizado en reuniones de planeación y evaluación y en
conversaciones entre sus miembros a lo largo del proyecto.
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CAPITULO I.
Antecedentes.
En el año 2006, se desarrolló el proyecto “Formulación de un programa de gestión
y formación para la defensa de los derechos de la población migrante indígena de
la ZMG.” Para su realización, INDESO contó con el apoyo de la CDI a través de la
Convocatoria de Proyectos de Justicia emisión 2006.
El proyecto respondía a la necesidad de contar con una estrategia de
trabajo para los indígenas que han elegido a la Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) como su residencia.
La complejidad de la vida urbana y las condiciones para establecer una
adecuada comunicación con las autoridades gubernamentales, se vuelve densa y
complicada, muy diferente a la que conocían en sus comunidades, en sus
municipios de origen.
Por otro lado, para los liderazgos indígenas asentados en la ZMG, existe la
necesidad de conocer el funcionamiento de los municipios metropolitanos y de las
diversas dependencias del gobierno estatal y federal, que ofrecen programas de
apoyo a proyectos culturales, productivos y de asistencia social, para poder
presentar propuestas de proyectos tendientes a mejorar sus condiciones de vida
en la ciudad. Además, demandan que sean reconocidos sus derechos y sus
culturas indígenas y no ser victimas de discriminación social, económica y de todo
tipo, por razones étnicas.
La investigación de 2006 y sus resultados, estuvieron encaminados a
mejorar los procesos de organización y comunicación de los indígenas en las 19
colonias de la ZMG en que se han asentado, provenientes de más de 30 pueblos
indígenas del país, y para establecer una estrategia y un programa mínimo de
trabajo y comunicación, con las autoridades municipales, estatales y federales en
la entidad.
La investigación, además de las actividades propias de indagación, inició un
proceso de formación y de capacitación para un grupo de veinticinco líderes
indígenas que radican en la ZMG. Este proceso de formación es necesario
profundizarlo, ya que la formación de liderazgos y el desarrollo de las
organizaciones indígenas requieren de un esfuerzo continuado.
Los destinatarios del mencionado proyecto
tuvieron una participación
activa en las diferentes etapas del estudio. Los talleres que se realizaron con ellos
se diseñaron en base a sus intereses y necesidades, incorporando los elementos
conceptuales, de manera didáctica y comprensible. Se creó un grupo con 25
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líderes indígenas, para formarlos como promotores de los derechos de los
indígenas migrantes en la ZMG. El interés por continuar su capacitación y
formalizar su organización, se puso de manifiesto en una reunión solicitada a la
Delegación de la CDI Jalisco Colima, en la que entregaron los resultados del
proyecto y manifestaron su deseo de continuar su proceso de capacitación. El
Informe final del proyecto, está contenido en un disco compacto, y es muestra del
trabajo de INDESO sobre el tema. Se puede consultar en www.indeso.com.mx
Un resultado que se fue haciendo evidente en los trabajos del proyecto, fue
el acuerdo de conformar una asociación de gestores y promotores indígenas, para
el desarrollo de mejores condiciones de vida en la ZMG y el de continuar
ampliando la red de indígenas migrantes en el estado de Jalisco, buscando
comunicación con los grupos de indígenas migrantes en el estado, particularmente
con los de Puerto Vallarta.
La propuesta que a continuación se presenta se apoya en los resultados
obtenidos en el 2006 y busca profundizar en la formación de liderazgos indígenas,
asimismo pretende concretar la organización de promotores y gestores indígenas
migrantes, ahora en proceso de consolidación, ampliando su trabajo al núcleo de
indígenas radicado en Puerto Vallarta.

Justificación.
La década de los cuarenta del siglo pasado marcó para los Pueblos Indígenas un
cambio que ha sido ventajoso y a la vez difícil. Las condiciones de industrialización
de las áreas urbanas, generaron una repentina y fuerte demanda de mano de
obra, que propició el abandono del campo, el decrecimiento poblacional y la baja
de las políticas del gobierno en el medio rural, que dieron lugar a un éxodo de
indígenas a distintos puntos de la República y al extranjero.
Las áreas metropolitanas del DF., Guadalajara, Monterrey y Tijuana se han
convertido en los principales centros de atracción de los migrantes indígenas,
debido a su gran concentración de industrias, comercio, turismo y servicios.
Para subsistir, los indígenas migrantes desarrollan diversas actividades
entre las que podemos mencionar: trabajos domésticos, trabajo en la industria de
la construcción, comercio ambulante, vigilancia, de subempleo como jardinero,
carpintero, artesanos, lava coches entre otros.
Los indígenas originarios de otras entidades del país, que residen en las
ciudades, en su mayoría enfrenta condiciones de pobreza así como una mayor
discriminación, tanto por parte de la sociedad mestiza como de las autoridades
municipales, quienes no cuentan todavía con políticas específicas para ellos.
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Según lo establecido en la primera encuesta sobre discriminación en
México realizada por el CONAPRED y la SEDESOL (2005), uno de cada tres, de
los entrevistados, opina que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir
de la pobreza es no comportarse como indígenas (34% de los encuestados) lo que
indica que en México existe una fuerte tendencia de exclusión hacia los grupos
indígenas.
La migración indígena a las ciudades del país es un fenómeno reconocido
en el Plan Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006. Sin
embargo, en este documento no se plantean políticas o estrategias para atender la
problemática que se deriva del mismo. De la misma forma la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo 3
que será uno de sus principios el promover la no discriminación o exclusión social
y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la
diferencia y el diálogo intercultural, sin embargo es un hecho que la discriminación
hacia los pueblos indígenas sigue estando presente en México.

Los espacios urbanos de los migrantes en la ZMG y Puerto
Vallarta.
El trabajo se llevó al cabo con grupos indígenas asentados en los barrios y
colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, y una representación de la
Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, A.C. integrada
por migrantes indígenas residentes en Puerto Vallarta.
Las características poblacionales del universo de trabajo en la ZMG se
integran por las siguientes poblaciones y cabeceras municipales a su vez; según
el informe de zonas metropolitanas del INEGI de 2004: Guadalajara, Tlaquepaque,
Tonalá, Zapopan, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Al estudio y trabajo con los
migrantes de la ZMG, se agrega el municipio de Puerto Vallarta, en la costa norte
de Jalisco, que es una de las ciudades con más alto crecimiento de la migración
indígena en el estado.
Sólo como un apunte introductorio mencionamos datos mínimos sobre
migrantes en la ZMG.
1. En el municipio de Guadalajara, según el censo de población del año 2000,
existía una población indígena de 13, 636 (0.8% del total de población
municipal) .En el Conteo de población y vivienda 2005, se registraron
12,073.
2. En el municipio de Tlaquepaque se encontraron 6,045 indígenas migrantes
(el 1.3% del total de población municipal); En el Conteo de población y
vivienda 2005, se registraron 6,399.
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3. En Zapopan se ubicaron 14,946 indígenas (el 1.5% del total de población
municipal). En el Conteo de población y vivienda 2005, se revistaron
19,168.
4. En Tonalá había en 2000, 2,999 indígenas (el 0.9% del total de población
municipal). En el Conteo de población y vivienda 2005, se registraron 3,162.
5. En el Salto había en 2000 una población de 5 años y más que habla
alguna lengua indígena: 345 personas y población en hogares indígenas:
828.
6. En Tlajomulco de Zúñiga una Población de 5 años y más que habla alguna
lengua indígena, 765 personas y población en hogares indígenas, 1655.
7. Para el año 2005, INEGI informa que el municipio de Puerto Vallarta tiene
una población indígena migrante de 4 080 personas.
En la ZMG están identificadas 19 colonias, barrios o pequeñas localidades
que albergan a grupos significativos de indígenas migrantes de diversas étnias
del país, estas son:
1 En Tlaquepaque: Colonia Indígena: otomíes, Colonia Brisas de Chapala:
mixtecos, Las Juntitas: mixtecos y otomíes, Nueva Santa María: otomíes, San
Sebastianito: otomíes, Lomas de San Miguel: otomíes, El Campesino: otomíes,
Guayabitos: otomíes, La Mezquitera: otomíes, Buenos Aires: otomíes,
Francisco I. Madero: otomíes, Las Juntas: otomíes y Arroyo de las Flores:
otomíes.
2 En Guadalajara: Polanquíto y la Ferrocarril: mixtecos.
3 En Tonalá, Constancio Hernández: mixtecos y Balcones del Sol: triquis.
4 En Zapopan: Miramar y el Húmedo: p’urhépechas
5 En el Salto, nahuas.
6 En Tlajomulco de Zúñiga, nahuas y otomíes.
7 En Puerto Vallarta son principalmente Triquis, Mazahuas, Zapotecos,
wixarritari, coras y otomies, entre otros.

Marco contextual: los indígenas en la ZMG y Puerto Vallarta.
El censo de población del año 2000 nos proporciona indicadores, sobre la
migración indígena a las grandes capitales del país. Específicamente, los
indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2002, nos
muestran cifras significativas de la presencia de los indígenas migrantes en la
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y señalan que. existen 37,626
indígenas, representando a 54 grupos étnicos.

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

12

El Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, CDIPNUD, con base a los datos del conteo de Población y Vivienda 2005 nos da una
población de 40,802 indígenas en la ZMG .Se observa un incremento de la
población indígena, que seguramente continuará dándose en los próximos años.
En Puerto Vallarta, ciudad media y turística de importancia nacional e
internacional, encontramos una población indígena dispersa que asciende a 4,
080 indígenas. Una nota informativa de la delegación de la CDI en la entidad, nos
dice que “ Concurren mas de 30 grupos étnicos, destacan en orden de presencia
numérica; Náhuas, Zapotecos, Mixtecos, Otomíes, Triquis, Wixaritari, Purepechas,
Mixes, Mazahuas, Coras, Chinantecos, Choles, Huastecos, Mayas, Tarahumaras,
Tlapanecos, Totonacas, Tzeltales, Tzotziles y Yaquis.”
En términos generales, sabemos que los indígenas migrantes residentes en
la ZMG y Puerto Vallarta, han salido de sus comunidades obligados por las
difíciles condiciones de vida, que podríamos resumir en falta de tierra, de empleo y
de ingresos suficientes, deficientes servicios de salud y educación, así como
violencia por conflictos de origen diverso: agrarios, políticos, venganzas,
cacicazgos. Sin embargo, al llegar a la ZMG, se encuentran con otra serie de
dificultades, muchas de ellas provocadas por la discriminación. En la primera
encuesta sobre discriminación en México realizada por el CONAPRED y la
SEDESOL (2005), se indica que 9, de cada 10 de los encuestados, opina que en
México existe discriminación hacia los grupos indígenas por su condición, a su
vez el 90.3% de los indígenas sienten que tiene menos oportunidades para
conseguir trabajo y tres de cada cuatro indígenas, considera que tienen menos
oportunidades para ir a la escuela que el resto de las personas.
La vivienda de la población indígena generalmente se localiza en terrenos
de irregularidad ejidal, o no reconocidos por los ayuntamientos como colonias
urbanas. Tienen la demanda que se brinde atención a la educación bilingüe e
intercultural. Otro problema más es que no han desarrollado suficientemente una
organización que les permita un acercamiento ordenado con las autoridades de
los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque. Zapopan, El Salto ,
Tlajomulco y Puerto Vallarta, las gestiones que
ante ellos realizan son
individuales o de pequeños grupos, en la mayoría de los casos desconocen las
normas y procedimientos de los ayuntamientos, por lo que sufren un desgaste en
tiempo y dinero que los obliga a dejar los asuntos inconclusos.
Ante estas circunstancias la reivindicación de sus derechos económicos,
sociales y culturales, así como la reivindicación de la diversidad cultural de la que
son portadores es decisiva.
Por ello el proyecto se denomina: Fortalecimiento de la organización y de
las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco.
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En el participaron, bajo los criterios y conceptos de una metodología
participativa, representantes indígenas de los principales grupos asentados en la
ZMG y Puerto Vallarta.
El proyecto, además de desarrollar las capacidades de los representantes
indígenas como gestores y promotores de los derechos de la población indígena
migrante; permitió que se fortalezcan los lazos de comunicación y se sienten las
bases organizativas y legales de una organización que les posibilite
la
formulación y puesta en practica de estrategias de comunicación con las
autoridades municipales y a la sensibilización de la sociedad jalisciense sobre la
diversidad cultural de que son portadores los indígenas migrantes, promoviendo el
conocimiento y defensa de sus derechos y combatiendo la discriminación
conciente o inconciente a la que son sometidos.

Identificar la discriminación, conocer nuestros derechos y
organizarnos para hacerlos valer.
El proyecto se propuso estudiar y evaluar las expresiones sociales de
discriminación a las cuales se tiene que enfrentar la población indígena migrante,
sensibilizando a este sector de la población en su reconocimiento, además de
otorgar capacitación para la defensa de sus derechos durante el proceso
migratorio y de migración definitiva y promoviendo el fortalecimiento de sus
organizaciones.
El trabajo del proyecto ha tenido también, el propósito de promover una
cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad étnica y cultural en la ZMG.
Tanto la parte formadora, como la de investigación aplicada y cuyo
resultado es este informe, se realizó teniendo presente los siguientes:
Para lograrlo necesitamos:
1. Obtener formación y capacitación en torno a nuestros derechos humanos,
económicos, sociales y culturales como población indígena migrante.
2. Capacitarnos y desarrollar nuestras habilidades para formular proyectos
de desarrollo social y productivo, como representantes de los diferentes
núcleos indígenas migrantes en el estado de Jalisco.
3. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones indígenas, a
partir del conocimiento de nuestros derechos y el desarrollo de capacidades
de gestión, difusión y promoción del respeto a la diversidad étnica y cultural.
4. Estudiar y evaluar las expresiones sociales de discriminación que sufre la
población indígena migrante, sensibilizando a los indígenas en su
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reconocimiento y denuncia; así como capacitar en la promoción de sus
derechos, a la luz de sus experiencias durante el proceso migratorio y su
vida en la zona urbana.
5. Promover una cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad étnica y
cultural en la ZMG.
Necesitamos igualmente:
1. Capacitarnos para que los participantes indígenas podámos convertirnos en
promotores sobre los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de
los indígenas migrantes en Jalisco.
2. Informarnos y capacitarnos en el diseño de propuestas para el desarrollo social
y productivo de los núcleos indígenas, para la gestión ante las dependencias
de los tres órdenes de gobierno en el estado de Jalisco.
3. Elaborar un diagnóstico sobre las manifestaciones de discriminación que
sufrimos los indígenas que migran a las diversas regiones de Jalisco.
.
4. Elaborar un libro electrónico para difundir el diagnostico sobre la discriminación
y la memoria general del proyecto, como instrumento para generar conciencia
sobre los efectos negativos de la discriminación.

El proyecto se llevó al cabo mediante las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de talleres.
Organización e impartición de talleres.
Diseño de material didáctico para los talleres.
Diseño de encuesta y entrevistas.
Aplicación de una encuesta sobre la percepción de la discriminación, a una
muestra aleatoria de residentes de los núcleos indígenas de la ZMG y de
Puerto Vallarta.
Entrevistas sobre la percepción de los indígenas sobre la discriminación que
sufren en las zonas urbanas de Jalisco.
Entrevistas a profundidad con los lideres de los núcleos urbanos para
documentar sus experiencias en la gestión.
Sistematización de la información de encuestas y entrevistas.
Análisis de los resultados obtenidos y validación de los mismos con el grupo de
participantes en el proyecto.
Redacción de resultados.
Publicación de un libro electrónico, sobre los niveles de discriminación a los
indígenas en la ZMG y Puerto Vallarta.
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La investigación se realizó con el enfoque, las técnicas y metodologías de
investigación-acción y la investigación participativa, aplicadas a la formación y la
capacitación.
Se diseñó y aplicó un cuestionario para conocer las expresiones de la
discriminación que sufre la población indígena durante el ciclo migratorio o durante
su residencia en la ZMG.
Se codificó e interpretó la encuesta realizada y los resultados fueron
analizados con los dirigentes indígenas participantes en el proyecto.
Fue de gran importancia durante el desarrollo de los talleres, la promoción
de la reflexión y la discusión grupal, que dieron como resultado el reconocimiento
de problemas comunes, de nuevos puntos de vista y posibles soluciones a través
de experiencias personales.
Se realizaron dos talleres participativos sobre derechos de los indígenas
migrantes de la ZMG, con duración 12 horas cada uno.
Se efectuaron dos talleres para la formulación de proyectos productivos, de
comercialización y culturales con duración de 12 horas cada uno.
Para la construcción de los talleres se contó con la participación de grupos
especiales de trabajo, nombrados por los participantes del proyecto, para que
colaborarán en el diseño y aplicación de las encuestas, la interpretación de los
resultados, e ir formulando las estrategias
para el fortalecimiento de la
organización y defensa de los derechos de los indígenas migrantes.
Se realizó un taller de validación de los resultados obtenidos a lo largo del
proyecto.
Al final de cada actividad se aplicó un cuestionario de evaluación que
incluyó tres aspectos a) pertinencia de los contenidos analizados b) accesibilidad
y manejo pedagógico de las actividades educativas y c) sobre los aspectos
organizativos y de logística.
Al término del proyecto se aplicó una evaluación integral, a fin de valorar el
grado de capacidades adquiridas, así como la evaluación de todo el trabajo.

Caracterización de la zona metropolitana de Guadalajara y de
Puerto Vallarta.
La zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) es la región urbana resultante de la
fusión de la ciudad de Guadalajara y las poblaciones cercanas en el estado de
Jalisco, México. Esta zona metropolitana es la segunda mayor en el país tanto en
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extensión como en población, después de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México.
Por su parte, Puerto Vallarta es el segundo destino de la población indígena
migrante en la entidad y cuenta con organizaciones que hacen posible el
establecimiento de alianzas en red de las organizaciones migrantes en el estado,
lo que permitiría, una mayor fortaleza para la gestión y la promoción cultural y de
sus derechos de los mgrantes.
La zona metropolitana de Guadalajara está formada, por las siguientes
poblaciones, según el informe de zonas metropolitanas del INEGI del 2004:
Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga
Según el Consejo Estatal de Población (COEPO) las zonas metropolitanas
son centros de actividad económica y de prestación de servicios a nivel regional,
el término se utiliza para referirse a una ciudad tan grande que sus límites rebasan
los de una unidad político-administrativa, el municipio.
Número de habitantes y tendencias poblacionales.
El COEPO identifica la Mancha Urbana de Guadalajara con 3, 477,101 habitantes.
La concentración de la población del estado en la ZMG ya alcanzó el 61%. De
acuerdo a los análisis del COEPO continúa la tendencia a la concentración de la
población en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara
(Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto), al cierre del
2007 alcanzó el 61.0% de la población del estado, lo que significa que estos
municipios juntos tienen un total de 4.228 millones de personas. Mientras en 1950,
1970 y 2000, concentraban el 27.4, 46.4 y 58.0%, respectivamente.
Señalan que se espera que esta tendencia continúe en los años venideros,
ya que para el 2030 se estima que estos municipios albergarán el 69.3% de la
población del estado. Esto significa que la ZMG tendrá en los próximos 22 años
1.202 millones más de habitantes, con una población de unos 6.5 millones de
personas con la consecuente agudización de la problemática que esto conlleva; en
lo social, el transporte, el medio ambiente, etc, si no se toman y se cumplen las
medidas de planeación de mediano y largo plazos necesarias.
Cabe señalar que todo el estado de Jalisco para el 2030 tendrá 900 mil
habitantes más que los actuales; mientras que la ZMG tendrá 1.202 millones más.
Esto implica que se espera continúe la migración hacia Guadalajara, y un no
crecimiento o incluso una disminución de la población de la mayoría de las
regiones del estado.

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

17

Presencia indígena en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Para conocer cuantos somos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se
consultaron dos fuentes estadísticas: una es el Informe sobre Desarrollo Humano
de los Pueblos Indígenas de México 2006, publicado por la CDI y el PNUD, en el
cual se retoman los resultados de Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos
Indígenas de México 2002. La otra fue el Censo General de Población y Vivienda,
2000, y el Conteo de Población y Vivienda, 2005. de el INEGI.
A manera de contexto general y con base en el Informe sobre Desarrollo
Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, hay que mencionar que
Jalisco, en términos porcentuales, no figura como un estado con una amplia
población indígena. Los 75,122 indígenas en el estado, originarios y migrantes,
representan apenas el 0.73% del total nacional de la población indígena
(10´253,627 indígenas), y sólo el 1.2% de la población estatal (6´322,002
personas).
Asimismo, de acuerdo al INEGI, en su Conteo de Población y Vivienda,
2005, la población hablante de lengua indígena (HLI) de 5 años y más en Jalisco,
es de 42,372 personas, es decir, sólo el 0.70% del total del país (6´011,202 HLI).
No obstante, es importante señalar que, entre las cifras del censo del 2000 y las
del conteo del 2005, encontramos un incremento de 3,113 hablantes de lengua
indígena, lo cual podría atribuirse al crecimiento de la migración indígena
proveniente de otros estados de la República hacia el estado de Jalisco, y en
particular a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Entre las principales lenguas que se hablan en el estado encontramos al
Wixarika o huichol, con 12,941 HLI, le siguen el náhuatl, con 7,664 HLI y después
el p’urhépecha, con 3,186.
En términos generales, la población migrante que nos ocupa, vive en
condiciones de suma precariedad, tanto en sus condiciones laborales, como de
vivienda, salud y educación en la zonas de la ZMG donde habitan.
El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México
2006, define el desarrollo humano, “como la generación de capacidades y
oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más
valoran y ansían”... así; son determinantes las interacciones entre cuatro
elementos sociales fundamentales: la equidad social, la competitividad económica,
la institucionalidad democrática y la sustentabilidad ambiental (CDI-PNUD; 2006:
20).
Por tanto, el concepto de desarrollo humano es una propuesta para el
despliegue práctico de la autonomía personal y social y en ella se destacan el
derecho a una cultura y el derecho a la identidad propia, las cuales incluyen
memorias, tradiciones, lenguas y aspiraciones de los pueblos indígenas. (CDIPNUD; 2006: 21).
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La presencia de los indígenas migrantes en la zona metropolitana de
Guadalajara, en la que viven 37,626 indígenas, representando a 54 grupos
étnicos, distribuidos de la siguiente forma: 13,636 en Guadalajara (0.8% de la
población total municipal); 6,045 en Tlaquepaque (el 1.3% del total); 14,946 en
Zapopan (el 1.5%); 2,999 indígenas en Tonalá (el 0.9%).
Según los datos sobre desarrollo humano dentro de estos municipios, las
lenguas indígenas más representativas por el número de hablantes son: En
Guadalajara: el Náhuatl, con 1,494 hablantes y el p’urhépecha, con 620 hablantes;
en Tonalá y Zapopan, también predominan estas lenguas, con 186 hablantes del
náhuatl y 164 del p’urhépecha para el primero y 2,482 hablantes de náhuatl y
1,071 de p’urhépecha en el segundo; en Tlaquepaque hay 458 hablantes de
p’urhépecha y 567 del otomí.
Esta población, más la de otras etnias minoritarias, como los mixtecos y los
triquis, entre otros, se encuentran asentados generalmente en terrenos de la
periferia de las ciudades; comenzaron su actividad migratoria a principios de la
década de los ochenta, por lo que han pasado de ser un migrante pendular o de
regreso a sus comunidades de origen, a ser migrante permanente, por lo que se
hace necesario incluir en la reflexión la categorización de inmigrado o simplemente
el de indígena en la ciudad.
Migración indígena en la ZMG.1
El censo de población y vivienda de 1990, reporta alrededor de veinticinco mil
habitantes en Jalisco mayores de cinco años, hablantes de lenguas indígenas, de
los cuales cerca de diez mil habitaban en la ZMG y no había nacido en la ciudad.
En el censo de 2000 (resultados preliminares) la población indígena del estado
creció hasta alcanzar 39 259 habitantes lo que significa una tasa de crecimiento
superior a la de la población general.
Es importante reconocer que la presencia indígena en la ciudad es cada
vez mayor por más que la sociedad se empeñe en no verla. Después del
municipio de Mezquitic, en donde habitan seis mil seiscientos de los más de doce
mil Wixaritari mayores que fueron censados en 2000, le siguen en número de
habitantes indígenas el municipio de Zapopan, (en este municipio se registra
prácticamente el mismo número de hablantes de lenguas indígenas que en la
sierra huichola en su conjunto) en tercer lugar se encuentra Guadalajara y en
quinto el municipio de Tlaquepaque.
Jesús Arroyo y Arturo Velásquez (1990) detectan un importante flujo
poblacional en varias encuestas relativas a migrantes residentes en la ZMG, y en
otras ciudades menores de Jalisco. También se ha cuantificado la migración de
1

Arroyo y Velásquez (1990) en Martínez, Regina (2007) “Vivir invisibles. La resignificación cultural entre
los Otomíes urbanos de Guadalajara”. Publicación de la casa chata. México.
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fuerza de trabajo de esta región del país. (Arroyo, 1990; Velásquez y Papail, 1997
en Martínez, Regina 2007).
La atracción migratoria a la ZMG se origina principalmente por el rápido
crecimiento industrial, comercial y de servicios, lo cual ha generado también un
fuerte crecimiento de las actividades informales en la llamada economía
subterránea o paralela, en donde migrantes y no migrantes crean empresas para
emplearse ellos mismos y posteriormente dar empleos a sus amistades y amigos,
parientes o descendientes, quienes coadyuvarán a generar una vida urbana
normalmente mejor que en sus lugares de origen.
Una posible explicación para los casi nulos problemas de inestabilidad
social en las grandes urbes de América Latina y México, a pesar de la enorme
brecha entre oferta y demanda de trabajo, se encuentra en el hecho de que el
gran crecimiento de la fuerza de trabajo, en parte debido a la inmigración, lo
absorbe el sector informal.(Arroyo)
La migración ha sido un fenómeno masivo. Un ejemplo se puede encontrar
en los resultados de la investigación realizada por Arroyo y colaboradores, que
produjo datos interesantes. El análisis de las encuestas aplicadas es muy
revelador; en la encuesta de 1972, sobre un estimado total de cerca de 1 600 000
habitantes en el área urbana de Guadalajara, 42% eran migrantes, definidos como
aquellas personas no nacidas en Guadalajara; en enero de 1986, considerando
resultados de la segunda encuesta, sobre un total de cerca de 2 830 000
habitantes para la misma área urbana, 32% señalaron no haber nacido en
Guadalajara, lo que indica que sí en términos relativos hubo disminución de la
migración, en términos absolutos en realidad aumentó.
Actividades económicas de los indígenas
Metropolitana de Guadalajara.

migrantes

de

la

Zona

Los diferentes grupos indígenas que habitan en la ZMG, han establecido patrones
ocupacionales más o menos diferenciados. Eso no quiere decir que
necesariamente el pertenecer a una etnia condicione alguna ocupación específica,
sin embargo, se pueden establecer ciertas tendencias asociadas además a las
redes de migrantes de cada grupo y a la capacidad de inserción en el medio
urbano que han mostrado cada uno de ellos. (Martínez, Casas 2000). Esto se
puede ejemplificar con lo siguiente:
Entre los nahuas, encontramos que aquellos provenientes del estado de
Hidalgo se ocupan primordialmente en el sector de servicios domésticos. Las
mujeres son empleadas residenciales del sur y el poniente de la ciudad y los
hombres trabajan en la industria de la construcción.
Los purépechas provenientes de Michoacán trabajan en la elaboración y
comercialización de muebles de pino que llevan de puerta en puerta o se colocan
en algunas glorietas de zonas residenciales, así como en los tianguis.
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Los mixtecos se ven obligados a manejar un espectro más amplio de
posibilidades laborales tanto en la industria de la construcción como en otros
sectores, igualmente eventuales, como maquinas no especializadas y el comercio
en vía pública, ya que poseen los niveles de analfabetismo más alto de todos los
migrantes hablantes de lenguas indígenas de Jalisco.
Los wixaritari mantienen un patrón de migración muy estacional y
frecuentemente migran únicamente los jefes de familia, para comercializar
artesanías durante la temporada del año en la que su permanencia en las zonas
de cultivo no es necesaria (durante el invierno y la primavera)
Los Otomíes provenientes de Querétaro se dedican a la fabricación y
comercialización ambulante de frituras y semillas y en menor medida a la
elaboración y venta de artesanías.
Como se puede apreciar, varios de estos grupos étnicos elaboran y
comercializan artesanías en el Centro Histórico de la ciudad, lugar que ha sido
desde hace al menos diez años, un lugar elegido para sus ventas por lo
importante afluencia de turismo local, nacional y extranjero.
Características de la Ciudad de Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta, anteriormente llamado Las Peñas, Peñitas y, probablemente, en
años más lejanos El Carrizal, fue fundado en la época independiente, el 12 de
diciembre de 1851. El 31 de mayo de 1918, la comisaría de Las Peñas es elevada
a la categoría de Municipio por decreto número 1889 del H. Congreso del Estado.
Al cambiar de categoría política la comisaría de Las Peñas recibió el nombre de
municipio de Puerto Vallarta, en honor del Lic. Ignacio L. Vallarta, notable
jurisconsulto jalisciense y exgobernador del estado. El decreto referido se publicó
el 5 de junio de 1918.
El 31 de mayo de 1968, el pueblo de Puerto Vallarta es elevado a la
categoría de ciudad por decreto número 8366 del H. Congreso del Estado, al
celebrarse su quincuagésimo aniversario como municipio. Actualmente la ciudad
de Puerto Vallarta sigue siendo la cabecera municipal.

Descripción Geográfica
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Mapa de Bahía de Banderas

Situación: El municipio de Puerto Vallarta está situado al poniente del
estado, en las coordenadas 20º27’00’’ a los 20º59’00’’ de latitud norte y los
104º55’00’’ a los 105º33’00’’de longitud oeste, a una altura de 2 metros sobre el
nivel del mar.
Delimitación: Limita al norte con el estado de Nayarit, al sur con el municipio
de Cabo Corriente y Talpa de Allende; al oriente con San Sebastián y Mascota y al
poniente con el Océano Pacífico.
Extensión: Su extensión territorial es de 1,300.67 kilómetros cuadrados.
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Perfil sociodemográfico
Grupos Étnicos
Año

Población de
habla indígena

Principal lengua
indígena

1995

1,241

Náhuatl

2005
1,949
Elaboración propia con base a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI)

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y
Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 1,949 personas que hablan
alguna lengua indígena. Pero se reconocen como pertenecientes a algún grupo
étnico, 4080 personas.
Evolución Demográfica
Tasa media anual de crecimiento
Periodo

Porcentaje

1970–1980

4.4 %

1980–1990

6.93 %

1990-1995

6.1 %

Fuente: Centro Estatal de Estudios Municipales de Jalisco. Febrero del 2000.

Incremento de habitantes
Años

Incremento +/
Decremento -

Incremento relativo

1980–1990

54 429

95.44 %

1990–1995

38 419

34.47 %

Infraestructura social y de comunicaciones
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Educación
Concepto

Año

Población

Porcentaje en relación con la
población total

Alfabetas

1980

27,766

48.68

1990

61,928

55.56

1995*

91,421

95.60

1980

3,015

5.28

1990

3,658

3.28

1995*

3,890

4.06

Analfabetas

*El porcentaje para el año de 1995 es en relación con la población de 15 años y más.

Salud
La atención a la salud en el municipio está a cargo de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado, dos Clínicas de Servicios Médicos Municipales, un Hospital
Regional, dos unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), un puesto de socorro de la Cruz Roja y varias clínicas y hospitales
particulares que cuentan con el equipo necesario para atender emergencias y
enfermedades que no requieren de mucha especialización.
El bienestar social es atendido en sus diferentes renglones por el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Vivienda
La tenencia de la vivienda es fundamentalmente privada. La mayor parte de las
mismas cuentan con electricidad, agua entubada y en menor proporción con
drenaje. El tipo de construcción es en base a losa de concreto, bóveda de ladrillo,
lámina de asbesto o teja en los techos, y tabique, tabicón, block o adobe en los
muros.
Viviendas

Número de viviendas
1990

1995

Viviendas totales

24,111

34,853

Con agua entubada

19,828

Con agua entubada y
drenaje
Con energía eléctrica

Porcentaje en el total de
viviendas
1990

1995

33,040

82.23

94.79

17,439

33,423

72.32

95.89

21,413

33,815

88.81

97.02
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De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y
Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con un total de 53,195 viviendas de las
cuales 40,010 son particulares.
Servicios Públicos
El municipio proporciona a sus habitantes los servicios de agua potable,
alcantarillado, alumbrado público, rastro, mercados, estacionamientos,
cementerios, vialidad, aseo público, seguridad pública, tránsito, parques y jardines
y centros deportivos.
En lo que concierne a servicios básicos el 94.7% de los habitantes disponen
de agua potable; en alcantarillado la cobertura es del 95.8% y en el servicio de
energía eléctrica el 97.0%.
Actividad económica
Principales Productos, Sectores y Servicios
Turismo: El turismo es el principal factor para el desarrollo económico de este
municipio y no está exento de leyendas y golpes de suerte, como el que le ofreció
escaparate nacional e internacional con la filmación de la película “La noche de la
Iguana. Puerto Vallarta ofrece a sus habitantes y visitantes un buen número de
playas y una infraestructura hotelera, gastronómica, de convenciones y de
espectáculos, que son visitadas y utilizadas cotidianamente por el turismo nacional
y extranjero, que arriba a través de una gran cantidad de vuelos comerciales y
“charters”, por cruceros turísticos y por transporte terrestre. El crecimiento
explosivo de Vallarta está vinculado a la expansión de la industria turística y de
servicios en los últimos 40 años, como se puede apreciar en los datos de
crecimiento poblacional.
Agricultura y Ganadería: los cultivos locales más importantes son: maíz, sorgo,
frijol, calabacita, chile verde, jitomate, cacahuate, ajonjolí, sandía y tabaco y
frutales como aguacate, mango y plátano. Se cría ganado bovino de carne y
leche, ovino, porcino, caprino y equino, aves de carne y postura y colmenas.
Industria y comercio: está representada por la fabricación de prendas para vestir
que tienen demanda internacional, los huaraches y sandalias de playa y muebles
de madera. Predominan los giros dedicados a la venta de productos de primera
necesidad y las tiendas de curiosidades y camisetas, en las que se encuentran
gran diversidad de artículos para los turistas.
Servicios: Hay agencias de viajes que prestan toda clase de servicios turísticos,
clubes de servicio social y comunal, asociaciones de profesionistas, centros
financieros y centros de servicios personales, técnicos y de mantenimiento.
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Pesca: Se capturan principalmente: cazón, guachinango, atún, pargo, lisa, robalo,
sierra, dorado y otras especies, así como camarón, ostión, langosta y pulpo.
Puerto Vallarta esta catalogado como un municipio con población indígena
dispersa pero, presenta una concentración proporcionalmente mayor a la
observada en el estado de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara y de
cualquiera de los cuatro municipios considerados.
Puerto Vallarta es un municipio con población indígena migrante y no
pertenece a una región indígena en particular. En el censo del 2000, se registro la
presencia de 30 grupos lingüísticos diferentes entre la población indígena.
Concurren mas de 30 grupos étnicos, destacan en orden de presencia numérica;
Náhuas, Zapotecos, Mixtecos, Otomíes, Triquis, Wixaritari, Purepechas, Mixes,
Mazahuas, Coras, Chinantecos, Choles, Huastecos, Mayas, Tarahumaras,
Tlapanecos, Totonacas, Tzeltales, Tzotziles y Yaquis.
La presencia de los grupos étnicos en Puerto Vallarta, la ha hecho una
ciudad pluriétnica y pluricultural. Lo significativo de esta presencia, es su riqueza
cultural, fruto de una herencia milenaria que se ha venido transmitiendo de padres
a hijos de forma oral.
Principales problemas que enfrenta la población indígena en Puerto Vallarta.
Los principales problemas de que han enfrentado los indígenas en el Puerto son,
la carencia de oportunidades para generar ingresos, acceso a los servicios de
salud, vivienda digna, educación bilingüe intercultural, programas de
fortalecimiento de su cultura y la violación a sus derechos humanos.
La inmigración de los indígenas a Puerto Vallarta, ha llevado a algunas
familias, a la venta de su mano de obra barata, como es el caso de los Wixaritari,
quienes trabajan en la elaboración de artesanías con chaquira, en las Galerías de
Arte Huichol de Vallarta, donde están siendo explotados. Los espacios para la
venta de la producción artística y artesanal se limitan a las playas y algunos
espacios públicos con los problemas que son comunes al comercio ambulante.
El problema de fondo es que a falta de espacios y canales adecuados para
la exhibición y venta de las creaciones de indígenas, por el momento se
confunden e integran a la amplia red del ambulantaje y comercio informal, y al
mismo tiempo se separa del contexto cultural del gran número de comunidades
representadas.
Además, el fenómeno de la inmigración de los indígenas a Puerto Vallarta
como a otras ciudades, pone en riesgo la conservación de su lengua, música,
danza, vestido, sus tradiciones ancestrales y su identidad, que significaría la
pérdida paulatina de muchas culturas y de la identidad de la gente de estas tierras
y la asimilación desigual de las culturas indígenas a la sociedad nacional.
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Organizaciones indígenas en Puerto Vallarta:
“Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Jalisco A.C.”.
Asociación originalmente formada por triquis, actualmente cuenta con
representantes triquis, otomis, mixtecos, zapotecos, nahuas y wixaritari que ha
promovido el intercambio cultural de gran riqueza, en diversas manifestaciones
culturales propias como lengua, tradiciones, indumentaria gastronomía, arte,
costumbres, que requieren de apoyo para su fortalecimiento y difusión.
Desde su origen se ha preocupado por la búsqueda de espacios para la
comercialización de la producción artística y artesanal, y ha sido importante
interlocutor, con autoridades municipales principalmente para lograr apoyos
asistenciales en materia de salud y vivienda
“Pastoral Indigenista”
Equipo de sacerdotes y laicos de la Parroquia de la Divina Providencia de Puerto
Vallarta, Jalisco, y por un asesor de tiempo completo, organización basada en la
formación de un equipo animador, constituido por representantes de 6 grupos
étnicos, pero dividido en dos regiones: La de Puerto Vallarta, Jalisco, en la que
residen wixaritari, otomíes, náhuas, zapotecos y triquis, y la de San Juan Bautista,
Nayarit, en la que residen los coras y también los huicholes. Este equipo de
animadores hace la función de enlace y portavoz de su grupo étnico, con el
objetivo de buscar caminos para rescatar sus tradiciones religiosas, su música, su
danza, su lengua y su vestido. Ha logrado apoyos para la adquisición de
instrumentos musicales, maquinas de coser y rescate de la indumentaria.
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO SOBRE LA
DISCRIMINACIÓN A INDÍGENAS MIGRANTES DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y PUERTO
VALLARTA
Introducción y conceptos
La exclusión social es un fenómeno complejo en el que se entretejen al menos dos
dimensiones estructurales. Una de ellas es objetiva y está directamente asociada
a condiciones de desigualdad social y la otra, subjetiva, tiene su origen en
representaciones socioculturales, estereotipos y estigmas, así como en
manifestaciones simbólicas de inequidad que no necesariamente tienen un vínculo
directo con las condiciones materiales de vida de las personas.
La manifestación directa del mecanismo objetivo es la pobreza, mientras
que la manifestación más clara del mecanismo subjetivo de exclusión social es la
discriminación, cuyo componente principal es el desprecio sistemático a
determinados grupos sociales. La discriminación implica restricciones y
anulaciones de derechos fundamentales y libertades básicas. El objeto o el
resultado de la discriminación es la limitación de acceso a derechos y
oportunidades fundamentales de bienestar, a partir de conductas sistemáticas y
culturalmente estandarizadas de desprecio social a determinados grupos
vulnerables. A pesar de ser el desprecio una condición subjetiva, implica
privación, limitación y, en definitiva, violación de los derechos humanos
(CONAPRED, Nota metodológica, p. 1).
A decir del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
la discriminación es un grave problema en nuestro país y la sociedad mexicana es
altamente discriminadora.
La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación 2005, realizada por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el CONAPRED, reflejó el agudo
contraste entre la percepción que la sociedad tiene sobre el estado de la
discriminación en México y la percepción que las personas en situación de
vulnerabilidad piensan al respecto. De acuerdo con dicha encuesta, nueve de
cada diez personas dicen que al menos una vez en sus vidas han sido
discriminados, pero en la misma proporción, estas personas han discriminado a
otros mexicanos. Agregan que esta situación evidencia que la discriminación
tiende a ser circular, es decir, que en ciertas circunstancias una persona puede
sufrir un acto de exclusión, pero en otras la misma persona se convierte en un
agente activo de discriminación. Desde luego, la discriminación está vinculada con
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el poder, pero por lo general tiende a relacionarse con los patrones culturales
(CONAPRED, Carpeta de Información Básica, p. 4).
Continuando con el citado documento, se afirma que el concepto de
discriminación de acuerdo a la nueva Ley Federal para prevenir y eliminar la
discriminación, se define de la siguiente manera:
Artículo 4°: “Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la
xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones” (CONAPRED,
Carpeta de Información Básica, p. 7).
Esta Ley Federal enuncia las conductas discriminatorias en su Artículo 9,
entre las que sobresalen las siguientes:
1. Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e
incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de las
disposiciones aplicables.
2. Establecer contenidos, métodos e instrumentos pedagógicos en que se asignen
papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación.
3. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso,
permanencia o ascenso en el mismo.
4. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones
laborales para trabajos iguales.
5. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación
en las decisiones de su tratamiento médico.
6. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia.
7. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento,
conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no
atenten contra el orden público.
8. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y
desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños.
9. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste
servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los
espacios públicos.
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10. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en
actividades públicas y privadas. Incitar al odio por la apariencia física, forma de
vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual.
(CONAPRED, Carpeta Informativa, P. 10-11).

La discriminación visible
Este tipo de discriminación se caracteriza porque es legitimada por la sociedad y
los grupos de personas afectadas; descubrimos que las personas indígenas
pertenecen a esta clasificación; así mismo de acuerdo con la Encuesta, los tres
grupos que la sociedad mexicana percibe como más necesitados de ayuda por
parte del gobierno para conseguir trabajo son las personas indígenas, las
personas con discapacidad y las personas adultas mayores (CONAPRED,
Carpeta de Información Básica, p. 33).
Un dato de intolerancia que revela la Encuesta, es por ejemplo, que el 40%
de las personas encuestadas estarían dispuestas a organizarse para impedir el
establecimiento de comunidades indígenas cerca de su domicilio (CONAPRED,
Carpeta de Información Básica, p. 34).

La discriminación invisible
El análisis de la Encuesta permitió constatar que el problema de la discriminación
se agrava por la invisibilidad que le caracteriza. Este tipo de discriminación es
difícil de percibir y, en consecuencia, de combatir; su característica es que la
sociedad no percibe como discriminados a cierto grupos de personas, aún cuando
las y los interfectos sí manifiestan sentirse fuertemente agraviados (CONAPRED,
Carpeta de Información Básica, p. 35).

La discriminación hacia los pueblos indígenas en México
A decir de Martínez (2007), desde la Colonia, la relación entre los pueblos
indígenas y la sociedad nacional ha sido tradicionalmente de exclusión y
discriminación. Agrega que
En un país que pregona al mundo su composición multicultural, la negación
de la diversidad más que una rareza es una constante. La curiosidad folklórica
vale porque es comercializable, pero las realidades culturales de los grupos
indígenas no representan una mercancía atractiva porque han sido
tradicionalmente asociadas al atraso y la pobreza y son vistas como un lastre para
el México moderno que busca la manera de encontrar su ubicación en el mundo
globalizado (Martínez; 2007: 264).
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En otro de los documentos de la CONAPRED, confirma esta afirmación, ya
que los pueblos indígenas han padecido el menosprecio y la explotación de
quienes ejercen el poder económico y político, y también de amplios sectores de la
sociedad, los cuales todavía tienen múltiples prejuicios sobre aquellos grupos de
población, cuyas costumbres, lenguas y creencias religiosas han sido objeto de
todo tipo de acciones que buscan eliminarlas a toda costa.
Agregan que la discriminación por apariencia física sigue pesando mucho
en nuestro país. Hay quienes en razón del color de piel, ojos y cabello se
consideran mejores y con más derechos, con autoridad para dar tratos humillantes
a quienes desde la perspectiva occidental son vistos como primitivos e inferiores.
Claro está que las prácticas discriminatorias no solamente están ligadas con la
apariencia física, sino que repercuten notablemente en distintos aspectos de la
vida cotidiana de los indígenas, que actualmente constituyen más del diez por
ciento de la población nacional y enfrentan problemas como los siguientes:
- Condiciones de vida en extrema pobreza.
- Desnutrición e insalubridad.
- Falta de servicios médicos.
- Rezago educativo. Los índices de analfabetismo son muy altos y,
naturalmente, el acceso a la educación media y superior es limitado.
- Pocas oportunidades de empleo y capacitación. Y en caso de tener un
trabajo son objeto de abusos y explotación.
- La participación en la vida sociopolítica o la posibilidad de tener una
representación adecuada en ella enfrentan muchos obstáculos.
- Menosprecio de sus costumbres y, en general de sus culturas. Hablar una
lengua indígena, por ejemplo, puede ser motivo de burla y desdén.
Ante la falta de las condiciones mínimas para llevar una vida decorosa en
sus lugares de origen, miles y miles se ven obligados a emigrar a otras regiones
del país, como es el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, o incluso a
Estados Unidos. 2

El marco legal de protección del derecho de los pueblos
indígenas a la no discriminación
2

http://www.conapred.org.mx/index.php
consultado el 17 de diciembre de 2007
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De acuerdo a la CNDH, la discriminación contra los indígenas, como pueblos o
como individuos, implica una actitud en la que esté implícito un trato de inferioridad
por causa exclusivamente de su origen indígena, y tenga como efecto la negación
de sus derechos y libertades fundamentales3.
En este caso, la comisión señala la urgencia de erradicar todos los actos
que discriminen a los indígenas, en particular aquellos que provengan de las
autoridades. Y efectivamente, como se afirma, estas actitudes contribuyen a que
sean más difíciles de superar las condiciones de pobreza, explotación, exclusión
política, aislamiento, marginación, subordinación y desigualdad social en las que
viven aún muchos mexicanos indígenas, especialmente de los grupos más
vulnerables: las mujeres y los niños.
Entre las principales leyes y normas de nuestro país donde quedan
prohibidas todas las formas de discriminación podemos mencionar:
-

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT), 1989
Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

La cruda realidad de los migrantes indígenas
Para el análisis de la discriminación, retomamos el trabajo de Cristina Oehmichen
(2005) quien menciona que:
Se ha observado que los prejuicios no siempre conducen a la discriminación pues no
existe entre ellos un enlace automático. El prejuicio "se refiere a las actitudes negativas
y la discriminación es un comportamiento dirigido contra los individuos objeto del
prejuicio" (Billig, 1986: 576). Aunque la discriminación viene tras el prejuicio, existen
complejas relaciones entre las actitudes y los comportamientos. El hecho de que una
persona exprese prejuicios negativos hacia un grupo determinado no significa
forzosamente que esa persona siempre se comporte de manera hostil hacia cada
miembro individual de dicho grupo. Es el contexto lo que permite explicar el sentido de la
acción y determina cuando el prejuicio se expresa a través de la discriminación. Un
grupo puede tener una opinión desfavorable acerca de otro grupo sin que ello se torne
automáticamente en un comportamiento discriminatorio (Oehmichen; 2005: 165).

Esta autora, a través de su trabajo etnográfico, presenta el caso de los
indígenas de la ciudad de México y algunas de las actitudes y comportamientos
que ha tenido la población urbana con ellos y que nos sirven de referencia para el
presente proyecto.

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos humanos de los indígenas. www.cndh.org.mx
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Por ejemplo, menciona el caso de la discriminación que padecen los niños,
hijos de migrantes indígenas que se incorporan a la educación básica en las
escuelas metropolitanas con estudiantes mestizos:
Reciben burlas de sus compañeros con frases tales como: "Tu mama es una india pata
rajada" o "indio cochino". Por ello, los niños y las niñas mazahuas no suelen desarrollar
relaciones duraderas de amistad con niños mestizos (Villasana, et al.: 1996) (Oehmichen;
2005: 166).
En un estudio realizado con mixtecos inmigrantes de segunda generación, Romer también
encontró que los niños eran objeto de agresiones verbales en la escuela con insultos tales
como "tus padres son unos indios patarrajada, «oaxaco, paisanos, "paisanitos, indios, no
tienen educación" y "pinches oaxacos", entre otros (Romer, 1998: 239; en Oehmichen;
2005: 166).

Así, estos niños tienen problemas para relacionarse y difícilmente logran
hacer amistad con los niños mestizos. Por eso, la autora afirma que “buscan
ocultar algunos indicios de una identidad impuesta y estigmatizada, es decir,
cambiar aquellos elementos de su cultura que resultan disfuncionales en la ciudad,
aunque no siempre lo logran” (Oehmichen; 2005: 166).
Por su parte, Regina Martínez, refiriéndose a los niños indígenas, afirma
que:
…también se refleja la continua tensión entre la vida rural que conocen por los padres y
abuelos o durante las visitas a sus comunidades y la vida urbana. También hablan de la
discriminación de la que son objeto, y con mucha frecuencia expresan su desprecio por la
lengua de sus familias que es motivo de burla por parte de sus padres. Desde que ingresan
a primer grado, saben que ser indígena no los ayuda a ser aceptados por sus compañeros
y profesores y no es raro que nieguen su origen étnico. Más grandes, buscan cambiar su
apariencia, a veces incluso motivados por sus profesores: “Estoy muy orgullosa de Lety,
¿vieron cómo se peina y se viste? Ya casi ni parece indita” (profesora de sexto grado de
primaria, refiriéndose a una de sus alumnas de origen otomí) (Martínez; 2006: 257).

Ambas autoras mencionan que las relaciones de vecindad también resultan
conflictivas para los indígenas migrantes: quejas y expresiones despectivas por
parte de los vecinos (“que coraje que se nos hayan venido a meter estos pinches
indios a la colonia” (Oehmichen; 2005: 166)); ataques directos a sus precarias
viviendas (el caso de un grupo de otomíes radicados en un baldío de la colonia
Roma, cuyas viviendas fueron incendiadas presuntamente por sus vecinos); entre
otros. Asimismo, Oehmichen observó que en condiciones de competencia, los
conflictos interétnicos conducen a la invención de nuevos atributos por parte del
oponente con el fin de marcar las distancias y las jerarquías, mencionando que si
a un grupo de mazahuas se les encuentra delinquiendo o con drogas, entonces se
criminaliza la diferencia cultural, ocasionando que los mazahuas, en su conjunto,
sean vistos como criminales o drogadictos.
Otra expresión de la discriminación, la cual es abordaba en este proyecto,
es la ejercida por parte de los agentes de las instituciones gubernamentales. En el
caso de la Cd. de México, Oehmichen afirma que los mazahuas de San Antonio
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son continuos visitantes a las agencias del Ministerio Publico, ya sea por delitos
que no cometieron o por faltas menores; además, en muchos casos son
golpeados y encerrados por muchos días hasta que pueden pagar su fianza
(Oehmichen; 2005: 168).
Las instituciones privadas también discriminan a esta población. Oehmichen
cita el caso de organizaciones indígenas a las que en ningún banco se les quería
atender para la apertura de una cuenta bancaria. Agrega que “estos ejemplos se
multiplican en clínicas y hospitales, lugares donde los indígenas son
discriminados. A los museos, cines, restaurantes, tiendas departamentales y otros
espacios públicos generalmente. Incluso en el transporte público la gente no
quiere ni arrimárseles” (Oehmichen; 2005: 169). Asimismo, afirma que
Los medios de comunicación de masas contribuyen a la construcción de los estereotipos
que colocan a los indígenas en una situación minusvalorada. En la televisión pocas veces
aparecen personas de piel morena. Cuando así sucede, los actores salen representando a
la servidumbre o a patéticos personajes cómicos (Oehmichen; 2005: 170).

Ahora bien, en el contexto de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Regina
Martínez comenta que “a pesar de que desde su fundación Guadalajara ha
incluido barrios destinados para el asentamiento de su población indígena dentro
de la traza urbana (Castillo, 1998), en el imaginario de sus pobladores prevaleció
el origen criollo de quienes la fundaron (Ávila Palafox, 1993). La presencia de
indígenas es vista como una anécdota del pasado (De la Pena, 1998) o coma
parte del folklore de los huicholes que viven en la Sierra Norte” (Martínez; 2007:
263).
Como lo vimos en el capítulo del contexto urbano, existe un número
importante de población indígena migrante. Sin embargo, Martíneza señala que “la
ciudad los ignora como una estrategia de discriminación” (Martínez; 2007: 264).
Martínez Casas retoma los hallazgos de su estudio con los otomíes de
Santiago Mexquititlan, quienes, a decir de ella, provienen de un ámbito también
fuertemente discriminatorio.
Amealco, en el estado de Querétaro, es un municipio en donde se marcan muy bien las
distancias entre indígenas y los llamados "razones". Los santiaguenos tienen como único
espacio de expresión lingüística y cultural su propia comunidad y algunas otras aledañas
que también son otomíes … Los otomíes se ubican en ciertas comunidades del municipio y
los mestizos en otras, en una especie de "distribución complementaria": la presencia de
uno de ellos implica la ausencia del otro (Martínez; 2007: 266).

Así, para la autora, los otomíes, han sido “triplemente discriminados:
primero por la sociedad nacional, luego por su comunidad de origen y por ultimo
por la ciudad en donde residen estas familias”. Agrega que
Encuentran en su organización compacta y autocontenida una estrategia de supervivencia
a un medio que les resulta tan hostil… Por ese hecho, después de dos décadas en
Guadalajara, los migrantes otomíes mantienen su lengua y muchos de los elementos del
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sistema de creencias y valores que trajeron consigo desde Querétaro." Residir en
Guadalajara les implica sobrevivir a la discriminación resignificando todo el sistema cultural
que trajeron con ellos. Finalmente, si mantienen su identidad otomi, es porque, al menos
en parte, les resulta funcional hacerlo. (Martínez; 2007: 266-267).

En el caso de los mazahuas, Oehmichen dice que la imagen negativa de si
mismos que han interiorizado “los ha conducido a ocultar los indicios de identidad
en unos contextos y, en otros, a mostrarlos y utilizarlos a su favor. También luchan
por transformar el significado de las palabras "indio" a "indígena" y actúan de
manera unificada con inmigrantes de otros grupos etnolingüísticas” (Oehmichen;
2005: 172).
Para cerrar este apartado, Oehmichen comenta que “en la sociedad urbana
prevalecen criterios racistas de clasificación y exclusión social, que se encuentran
presentes en las representaciones sociales de los mestizos y de los indígenas”.
El racismo se hace patente en la capital al observar los procesos de segregación social.
Las representaciones sociales generan practicas de exclusión que son las mismas que
hacen que un mestizo no acepte vivir al lado de una vecindad étnica, y que un indígena no
intente entrar en lugares en los que sabe o considera que va a ser maltratado o rechazado
(Oehmichen; 2005: 178).

En el caso de Guadalajara, Martínez cierra diciendo que la ciudad “tiene
varias caras indígenas… esta cara va mucho mas allá del folklore de las
artesanías o de la cuestionada legalidad de la venta en la vía publica. Los
indígenas en general y los otomíes en particular son parte de la sociedad urbana
tapatía a pesar de su condición de invisibilidad” (Martínez; 2007: 269).
A continuación se presentarán los hallazgos de la encuesta aplicada en el
presente proyecto.
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Nota metodológica sobre el diseño de la encuesta y de la muestra
La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada en 2005 por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) estableció un importante referente en el estudio y
diagnóstico de la discriminación en México.
Dado que el proyecto se propuso estudiar y evaluar las expresiones
sociales de discriminación a las cuales se tiene que enfrentar la población
indígena migrante, se diseñó un cuestionario dirigido a ellos, retomando algunas
de las variables del Cuestionario Global sobre Discriminación Social en México y
el Cuestionario sobre Discriminación contra los indígenas. Además, se
consideraron las observaciones que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas realizó sobre dicha encuesta, con el fin de generar un
instrumento más comprensible y accesible a nuestra población objetivo.
El instrumento generado tiene un total de cuatro categorías o apartados,
con un número variado de preguntas que se especifican en el siguiente cuadro4.
Categoría/apartado
Nº de preguntas
Datos generales del encuestado
7
Escolaridad
7
Lugar de origen
19
Ámbito social
11
Total
44
Diseño de la muestra
Si bien en la Zona Metropolitana de Guadalajara se tiene el dato de 40,802
indígenas migrantes (CDI-PNUD, 2005), desde su formulación el proyecto no
planteaba la aplicación de la encuesta a un tamaño de la muestra
estadísticamente representativa de la población.
En cambio, para esto se consideró la propia naturaleza del proyecto, el cual
da seguimiento a un proceso de fortalecimiento de la organización y capacidades
de gestión. En su primera etapa iniciada en 2006, que consistió en la formulación
de un programa de gestión y formación para la defensa de los derechos de la
población, teniendo como resultado la formación de un grupo de promotores de los
derechos indígenas, integrado por 25 indígenas migrantes.
De esta forma, se decidió que la muestra incluyera la percepción de líderes y
representantes indígenas, junto con algunos miembros de sus familias5,
4

El formato de la encuesta se encuentra dentro de los anexos del informe
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considerando que la aplicación de 95 encuestas, aplicadas a los principales
grupos indígenas asentados en la ZMG, nos daría un valioso insumo para el
diagnóstico de la discriminación.
Además de la muestra de la ZMG, gracias a la coordinación con la
delegación Jalisco de la CDI, se logró establecer contacto con liderazgos
indígenas radicados en Puerto Vallarta, mismos que se incorporaron al trabajo de
formación y capacitación.
Validación de la encuesta
Una vez diseñado el instrumento, se decidió validarlo con algunos de los
promotores indígenas que participaron durante toda la investigación, recordando
que la metodología planteada es de investigación-acción y de investigación
participativa. De esta forma, se realizaron reuniones durante las cuales se expuso
la encuesta, se le hicieron comentarios y además se aplicó a algunos de ellos, lo
que permitió detectar impresiones y algunas preguntas que eran de difícil acceso y
comprensión, permitiendo modificarlas para facilitar el levantamiento en campo.
Aplicación
Gracias a la colaboración del equipo de trabajo integrado con los líderes
indígenas, fue posible establecer contactos en algunas de las colonias que
comprenden la Zona Metropolitana de Guadalajara y que tienen asentamientos de
población indígena provenientes de otras comunidades; además de los indígenas
migrantes radicados en el municipio de Puerto Vallarta Jalisco.

5

Se trata de familias que a su vez asumen un liderazgo colectivo dentro de sus colonias.
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El trabajo de campo se esquematiza en el siguiente cuadro, especificando
las colonias, el grupo indígena participante y el número de encuestas aplicadas.
Municipio
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
Zapopan
Zapopan
Puerto
Vallarta

Colonia
Centro
Centro, Barrio San
Juan de Dios
Barrio de Analco
Ferrocarril
La Perla
San Pedrito
Balcones del cuatro
Alfredo Barba
Francisco I. Madero
Arroyo de las flores
Nueva Santa María
Guadalupana
La Micaelita
Lomas de Tonalá
El Húmedo
12 de Diciembre
La Providencia
Sin Colonia

Grupo indígena
Wixaritari
Wixaritari

Nº de
encuestas
5
3

Chamela
Mixteco (13 casos) ,
Otomí (2 casos)
Mazahua
Mazahua
Otomí
Otomí
Otomí
Otomí
Otomí
Wixaritari
Otomí
Nahua
Purépecha
Purépecha
Wixaritari
Nahua (6 casos), Triqui
(2 casos)

3
15
1
10
2
2
1
1
8
2
2
6
8
15
3
8

El total de encuestas refieren a 95 casos efectivos, y los cuales enseguida
se hace un análisis de los datos arrojados.
Con respecto al sexo de las personas entrevistadas tenemos que: 42.1%
de los participantes fueron varones, y 57.9% la mayoría, fueron mujeres.

Interpretación general de la encuesta
En esta encuesta participaron indígenas migrantes pertenecientes a las etnias
Purépecha, Otomí, Mazahua, Wixaritari, Mixtecos, Nahua y Triqui. De estos, el
82% respondieron que hablan lengua indígena y que forman parte de un grupo
indígena, lo cual es muy significativo si consideramos que el uso del habla en la
ciudad los pone en una situación desventajosa y susceptible a burlas o a ser
discriminados.
De entre los encuestados, una mayoría afirmaron saber leer y escribir
(66.3% y 65.7% respectivamente), recordando que en gran parte participaron
liderazgos indígenas.
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Entre los hallazgos que arrojó el instrumento vemos que si bien el 75.8%
tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, el 65.3% tuvieron que dejar sus
estudios por la necesidad de comenzar a trabajar para ayudar con la economía de
su familia.
A este respecto, este factor también esta presente entre las razones del
porque emigraron, puesto que la mayoría tuvieron problemas para conseguir
empleo e ingresos para su manutención, por lo que decidieron cambiar de
residencia en busca de mejores oportunidades. Así, el 64.2% dijeron que
cambiaron de residencia para buscar trabajo y el 20% porque el salario en el
trabajo que tenían en su lugar de origen era muy poco.
En este sentido, si bien las edades en las que migraron son muy variadas,
un 14.7% permaneció en su lugar de origen hasta los 15 años; el 8.4% hasta los
18 años y el 7.4% hasta los 20 años. Es decir, se trata de edades en las cuales los
indígenas ya tienen una serie de responsabilidades económicas, e incluso algunos
ya formaron una familia, lo que les lleva a presiones mayores en cuanto a ser el
sostén de su hogar.
Ahora bien, resalta que el 53.7% emigro por primera vez a Jalisco,
permaneciendo en el estado hasta la fecha. El 13.7% dijo haberse ido al Distrito
Federal en su primer cambio de residencia.
En cuanto a la fecha en la que arribaron a la Zona Metropolitana, las
respuestas fueron muy diversas; entre los porcentajes más representativos, 10.5%
mencionaron que hace 12 años; 7.4% que hace 20 y otro 7.4% llegaron hace 8
años.
En materia laboral, el 87.4% respondieron que si a la pregunta de si
trabajan actualmente; sin embargo, en su gran mayoría se trata de trabajos de la
economía informal o autoempleo, mencionando como principales ocupaciones la
elaboración y venta de algún producto para vender, como alimentos, artesanías y
ropa; el comercio ambulante, las labores domésticas y de la construcción, entre
otras.
Sus jornadas laborales son muy variadas, pero vemos en la mayoría trabaja
entre 40 horas (el 20%) y 48 horas a la semana (27.4%). Un 12.6% declaró
trabajar 50 horas a la semana.
No obstante, el 51.6% consideraron que la remuneración que reciben por su
trabajo es insuficiente y el 37.9% la calificó como medianamente insuficiente.
Ahora bien, el 70.5% no cuenta con ningún tipo de servicio médico. Si bien
como se dijo, la mayoría trabaja en la economía informal, resalta la ausencia de
cobertura del seguro popular, el cual se supondría es el que tendría que apoyarlos
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en el caso de los que no tienen un patrón o un trabajo estable. De igual forma, el
81.1% no cuenta con vacaciones pagadas en su trabajo.
Ya entrando en materia de discriminación en el ambiente laboral, al
preguntarles si consideran que el trato que reciben en su trabajo es digno, el
30.5% dijo que siempre recibe un trato digno de su jefe y el 26.3% dijo que
algunas veces. De parte de sus compañeros de trabajo, el 43.2% dijeron que
siempre y el 34.7% que algunas veces recibían un trato digno de su parte.
Finalmente, sobre la gente que rodeo su trabajo, un elevado 42.1% respondió que
algunas veces y el 25.3% que siempre.
Cuando se les cuestionó sobre si reciben un trato diferente de parte de las
personas de la ciudad por ser indígenas y el porque, el 21.1% opinó que es a
causa de la discriminación y un 8.4% dijo que por la discriminación por lenguaje.
El resto de las causales fueron muy diversas, mencionando burlas, forma de
vestir, humillación, mal trato, obstáculos para realizar el trabajo, entre otras.
Recordando el hecho de que la mayoría de los encuestados fueron los liderazgos
que están en formación o que ya tienen trayectoria en sus colonias, quienes ya
tienen mayores conocimientos sobre sus derechos y mayor interlocución con
algunas instituciones, el 85.3% respondieron que no es normal que se trate de
forma diferente a las personas que son indígenas.
En cuanto a la pregunta de quien recibe más malos tratos por ser indígena,
la mayoría, es decir, 46.3%, mencionaron que ambos; y un nada despreciable
42.1% mencionó que las mujeres, sobre todo las mujeres otomíes (61.1%) y las
mazahuas (54.5%), las cuales, de acuerdo a la organización interna del trabajo en
sus familias, son las encargadas de salir a las calles a la venta de sus artesanías y
por tanto, son las que más padecen las expresiones de discriminación por parte de
la población de la ciudad y las autoridades.
Ahora bien, al cuestionarlos sobre el trato que reciben de las personas que
las rodean, el 47.4% de los encuestados dijeron que algunas veces reciben de sus
vecinos un trato digno y el 38.9% respondieron que siempre. En cuanto a la
autoridad, el 55.8% afirmaron que pocas veces reciben un trato digno de la
autoridad o gobierno y el 21.1% que algunas veces. Esta situación es lamentable,
puesto que evidencia una percepción negativa de las autoridades que tiene su
origen, en la mayoría de los casos, en la negativa a concederles permisos para la
venta ambulante, o bien, el trato prepotente por parte de los inspectores de la vía
pública, quienes les confiscan su puesto o mercancía e incluso han llegado a
destruirles la misma como una muestra de supuesta autoridad.
Siguiendo con la pregunta, cuando se les pregunta sobre otras personas,
52.6% responden que algunas veces reciben buen trato y 30.5% dijo que pocas
veces.
Un dato curioso que llama la atención es que el 45.3% dice que el gobierno
es el principal responsable para que los indígenas migrantes reciban un trato
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digno; en contraste, un 22.1% mencionaron que tanto el gobierno, la sociedad y
ellos mismos eran responsables para recibir un trato digno.
Retomando el asunto de la discriminación de parte de la autoridad, el 33.7%
mencionó que sí ha tenido problemas con la autoridad por ser migrante indígena y
65% contestaron negativamente. Sin embargo, cuando se analiza la respuesta por
grupo indígena, se observa que el 61.1% de los otomís afirmó haber tenido
problemas así como el 53.8% de los wixaritari.
En las tres principales menciones en torno al porque los entrevistados
piensan que han sufrido algún tipo de discriminación, el 24.2% dijeron que porque
el gobierno no hace nada al respecto; el 17.9% mencionó que ninguna institución
les ayuda y el 14.7% porque la sociedad (la gente que le rodea) es injusta.
Entre los tres obstáculos más importantes que han tenido que enfrentar los
indígenas migrantes, en primer lugar mencionaron la falta de empleos (70.5%); en
segundo lugar fue la discriminación (37.9%); y la falta de acceso a los servicios fue
la tercera de las menciones (26.3%).
En la misma línea, sobre los tres mayores problemas que ha pasado por su
condición de migrante indígena, nuevamente la falta de empleo encabeza la
mayoría de las respuesta, con 62.1%; en segundo lugar estuvo la discriminación,
con 28.4% y con el 23.2% fue la falta de dinero.
Asimismo, cuando les preguntamos sobre quien debería de ayudarles a
conseguir trabajo, el 77.9% dijo que el gobierno.
Finalmente, al cuestionarlos sobre la libertad de la que gozan, el 73.7% dijo
que siempre puede practicar su religión sin problemas; 75.8% puede ejercer su
voto libremente siempre; 63.2% recibe siempre respeto por mantener su cultura y
costumbres en su actual lugar de residencia; 62.1% siempre puede expresarse
con libertad; el 55.8% dijo que siempre puede realizar actos ceremoniales, en
contraste con el 25.3% mencionó que algunas veces. En cuanto a la aplicación de
justicia, es ilustrativo que sólo el 32.6% afirmó que siempre reciben la misma
aplicación de las leyes que los demás (o sea, que los mestizos), al tiempo que
36.8% dijo que algunas veces y el 21.1% que pocas veces, lo cual nos señala que
sus experiencias con la justicia no han sido del todo positivas y más bien
desventajosas, influyendo el uso de la lengua o el poco dominio del español. Por
último, el 40% respondió que pocas veces recibe un trato justo por parte de las
autoridades; 33.7% que algunas veces y sólo el 14.7% afirmó que siempre. Esto
viene a confirmar lo que afirmaron en otras preguntas sobre su relación con la
uotirdad y el gobierno, a quien ven como uno de los principales actores que no
sólo no los apoya, sino que además los discrimina.
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Análisis de los datos
Para el procesamiento estadístico y el análisis, la base de datos se manejó con el
programa SPSS.
Con respecto al sexo de las personas entrevistadas tenemos que: 42.1% de los
participantes fueron varones, y 57.9% la mayoría, fueron mujeres.

Sexo del entrevistado

Valido

Freuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Masculino

40

42,1%

42,1%

42,1%

Femenino

55

57,9%

57,9%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

42

Sexo del entrevistado por grupo indígena
Purépechas
1. Sexo del entrevistado(a)

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Masculino

10

45,5%

45,5%

45,5%

Femenino

12

54,5%

54,5%

100,0%

Total

22

100,0%

100,0%

Mazahua
1. Sexo del entrevistado(a)

Valid

Masculino

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

5

45,5%

45,5%

45,5%
100,0%

Femenino

6

54,5%

54,5%

Total

11

100,0%

100,0%
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Otomí
1. Sexo del entrevistado(a)

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Masculino

6

33,3%

33,3%

33,3%

Femenino

12

66,7%

66,7%

100,0%

Total

18

100,0%

100,0%
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Nahua
1. Sexo del entrevistado(a)

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Masculino

5

41,7%

41,7%

41,7%

Femenino

7

58,3%

58,3%

100,0%

Total

12

100,0%

100,0%
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Wixaritari
1. Sexo del entrevistado(a)

Valido

Masculino

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

7

53,8%

53,8%

53,8%
100,0%

Femenino

6

46,2%

46,2%

Total

13

100,0%

100,0%

Chamela
1. Sexo del entrevistado(a)

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Masculino

1

33,3%

33,3%

33,3%

Femenino

2

66,7%

66,7%

100,0%

Total

3

100,0%

100,0%
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Mixteco
1. Sexo del entrevistado(a)

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Masculino

5

38,5%

38,5%

38,5%

Femenino

8

61,5%

61,5%

100,0%

Total

13

100,0%

100,0%
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Triquis
1. Sexo del entrevistado(a)

Valid

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Masculino

1

50,0%

50,0%

50,0%

Femenino

1

50,0%

50,0%

100,0%

Total

2

100,0%

100,0%

El promedio de edades en la entrevista lo presentamos en la siguiente
tabla. Vemos que aunque las edades son muy variadas, la mayoría de los
encuestados se ubica entre los 20 y los 45, constituyendo parte de la Población
Económicamente Activa.
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2. ¿Cuantos años tiene usted?

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

14

1

1,1%

1,1%

1,1%

15

2

2,1%

2,1%

3,2%

16

2

2,1%

2,1%

5,3%

17

1

1,1%

1,1%

6,3%

18

1

1,1%

1,1%

7,4%

19

1

1,1%

1,1%

8,4%

20

6

6,3%

6,3%

14,7%

21

2

2,1%

2,1%

16,8%

22

3

3,2%

3,2%

20,0%

23

1

1,1%

1,1%

21,1%

24

1

1,1%

1,1%

22,1%

25

4

4,2%

4,2%

26,3%

27

5

5,3%%

5,3%

31,6%

28

1

1,1%

1,1%

32,6%

29

1

1,1%

1,1%

33,7%

30

4

4,2%

4,2%

37,9%

31

3

3,2%

3,2%

41,1%

32

3

3,2%

3,2%

44,2%

33

2

2,1%

2,1%

46,3%

34

4

4,2%

4,2%

50,5%

35

1

1,1%

1,1%

51,6%

36

2

2,1%

2,1%

53,7%

37

4

4,2%

4,2%

57,9%

38

4

4,2%

4,2%

62,1%

39

3

3,2%

3,2%

65,3%

40

5

5,3%

5,3%

70,5%

41

4

4,2%

4,2%

74,7%

42

1

1,1%

1,1%

75,8%

44

2

2,1%

2,1%

77,9%

45

4

4,2%

4,2%

82,1%

47

2

2,1%

2,1%

84,2%

48

2

2,1%

2,1%

86,3%

49

2

2,1%

2,1%

88,4%

50

2

2,1%

2,1%

90,5%

51

1

1,1%

1,1%

91,6%

57

1

1,1%

1,1%

92,6%

59

1

1,1%

1,1%

93,7%

62

1

1,1%

1,1%

94,7%

63

1

1,1%

1,1%

95,8%

68

3

3,2%

3,2%

98,9%

71

1

1,1%

1,1%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Edad

Valido
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En cuanto el estado civil de los entrevistados, la investigación muestra los
siguientes datos: 30.5% es población en situación de soltería, poco mas de la
mitad, 50.5% son casados, 1.1% separados, el 14.7% vive en unión libre, y el
3.2% se encuentra en otro tipo de situación como viudez, etc.
3. ¿Cual es su estado civil?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Soltero

29

30,5%

30,5%

30,5%

Casado

48

50,5%

50,5%

81,1%

Separado

1

1,1%

1,1%

82,1%

14

14,7%

14,7%

96,8%

3

3,2%

3,2%

100,0%

95

100,0%

100,0%

Estado civil

Valid

Vive en union
libre
Otro
Total

Como dato importante los resultados muestran que el 78.9% de los
entrevistados si tienen hijos, a diferencia de un 21.1% que no los tiene, que en su
mayoría corresponden a la población más joven.

4. ¿Tiene hijos?

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Si

75

78,9%

78,9%

78,9%

No (pasar a la
pregunta 6)

20

21,1%

21,1%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%
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En este sentido, el promedio que respecta al número de hijos de los
encuestados en base a la investigación en campo es de la siguiente manera:
5. ¿Cuantos hijos tiene usted?

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

De 1-2

17

17,9%

22,7%

22,7%

De 3-4

24

25,3%

32,0%

54,7%

De 5-6

18

18,9%

24,0%

78,7%

Mas de 7

16

16,8%

21,3%

100,0%

Total

75

78,9%

100,0%

No tiene
hijos

20

21,1%

95

100,0%

Numero de hijos

Valido

No
valido
Total

A la pregunta ¿sabe usted leer? Resulta interesante que el 66.3% de las
personas participantes contestaron que si, y sólo 33.7% respondió que no.

6. ¿Sabe usted leer?
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Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Si

63

66,3%

66,3%

66,3%

No

32

33,7%

33,7%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Porcentajes muy similares se mostraron para la pregunta ¿Sabe usted
escribir?, donde se aprecia que; 65.3% contestó afirmativamente, cuando el 34.7%
dijo que no.

7. ¿Sabe usted escribir?

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Si

62

65,3%

65,3%

65,3%

No

33

34,7%

34,7%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Escolaridad
Sobre la posibilidad de estudiar de los entrevistados apreciamos que el 75.8%
tuvo alguna vez la oportunidad de asistir a la escuela, para el 24.2% restante esto
no fue posible. Recordando que la encuesta se aplicó a los líderes indígenas, es
probable que este dato explique el porque la gran mayoría sabe leer y escribir.

8. ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de asistir a la escuela?
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Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Si

72

75,8%

75,8%

75,8%

No

23

24,2%

24,2%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Es importante destacar el dato sobre el promedio de escolaridad de las
personas entrevistadas, cuando se les cuestionó sobre el nivel en que tuvieron
que dejar los estudios, 60% comentó que lo hizo durante el nivel primaria, 9.5%
durante el nivel secundaria, 4.2% sigue estudiando actualmente, niveles de
bachillerato o secundaria principalmente, correspondiente a los jóvenes migrantes.

9. ¿Recuerda en que nivel tuvo que dejar sus estudios?

Valido

No valido
Total

Durante…
NR
Durante el nivel
primaria
Durante el nivel
secundaria
Superior (especifique
cual)
Sigo estudiando (pasar
a la pregunta 11)
Total
Sistema

Frecuencia
21

Porcentaje
22,1%

Porcentaje
Valido
22,6%

Porcentaje
Acumulado
22,6%

57

60,0%

61,3%

83,9%

9

9,5%

9,7%%

93,5%

2

2,1%

2,2%

95,7%
100,0%

4

4,2%

4,3%

93
2
95

97,9%
2,1%
100,0%

100,0%

Entre las razones por las que tuvieron que dejar los estudios o por las
cuales no pudieron estudiar está principalmente que tuvieron que comenzar a
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trabajar para ayudar a su familia (63% de los encuestados). Otras razones de
peso fueron:
10. ¿Recuerda la razón por la cual tuvo que dejar sus estudios o por la cual
no pudo estudiar?

Valido

NR
La escuela quedaba lejos de
su domicilio
Tuvo que comenzar a
trabajar para ayudar con la
economía de su familia
Algún miembro de su familia
no le permitió continuar con
sus estudios
Otro (especifique)
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
2,1%

Porcentaje
Valido
2,1%

Porcentaje
Acumulado
2,1

9

9,5%

9,5%

11,6

62

65,3%

65,3%

76,8

2

2,1%

2,1%

78,9

20
95

21,1%
100,0%

21,1%
100,0%

100,0

El porcentaje para otras menciones no incluidas en la batería de respuestas
es un poco alto, así que es importante mencionar que dentro de las menciones
con mayor frecuencia como la falta de dinero o razones económicas, el constante
cambio de residencia, o el que no había una escuela, entre otras.
Continuando con los datos relacionados con la escolaridad, se observa que
tan sólo el 12.6% mencionaron que sus madres asistieron a la escuela. Con bajo
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numero de menciones representados en un 27.4% los entrevistados hablaron de
esta misma oportunidades para el padre.
11. ¿Recuerda si su madre tuvo la oportunidad de asistir a la escuela?

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

3
12
77
3
95

3,2%
12,6%
81,1%
3,2%
100,0%

3,2%
12,6%
81,1%
3,2%
100,0%

3,2%
15,8%
96,8%
100,0%

NR
Si
No
No sabe
Total

13. ¿Recuerda si su padre tuvo la oportunidad de asistir a la escuela?

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

2
26
62
5
95

2,1%
27,4%
65,3%
5,3%
100,0%

2,1%
27,4%
65,3%
5,3%
100,0%

2,1%
29,5%
94,7%
100,0%

NR
Si
No
No sabe
Total

Acerca del nivel escolar de los padres de los entrevistados, las siguientes
tablas muestran el porcentaje, para el poco numero de casos en que hubo la
oportunidad de estudiar.
12. ¿Recuerda en que nivel escolar su madre tuvo que dejar sus estudios?

Valido

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Frecuencia

Porcentaje

NR

83

87,4%

87,4%

87,4%

Durante el nivel primaria

11

11,6%

11,6%

98,9%

1

1,1%

1,1%

100,0%

95

100,0%

100,0%

Durante el nivel secundaria
Total

14. ¿Recuerda en que nivel escolar su padre tuvo que dejar sus estudios?
Frecuencia

Valid

NR
Pré-escolar

69

Porcentaje

72,6%

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

72,6%

72,6%

1

1,1%

1,1%

73,7%

20

21,1%

21,1%

94,7%

Durante el nivel
secundaria

2

2,1%

2,1%

96,8%

No sabe

3

3,2%

3,2%

100,0%

95

100,0%

100,0%

Durante el nivel primaria

Total

Lugar de origen
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Acerca de la localidad y el estado de la republica al que pertenecen los
entrevistados podemos apreciar la siguiente tabla:
Localidad

Estado

Grupo Indigena

Frecuencia

Uranden (Patzcuaro)

Michoacan

Purepecha

4

Patzcuaro

Michoacan

Purepecha

3
3

Janitzio

Michoacan

Purepecha

Zicuicho

Michoacan

Purepecha

7

Paracho

Michoacan

Purepecha

1

Cherán

Michoacan

Purepecha

1

Santa Lucia

Jalisco

Purepecha

1

Zapopan

Jalisco

Purepecha

1
1

Teúl

Zacatecas

Purepecha

Guadalajara

Jalisco

No respondió

1

Temascalzingo

Estado de México

Mazahua

8
1

San Agustín Altamirano

Estado de México

Mazahua

San Pedro de los baños (Ixtlahuaca)

Estado de México

Mazahua

1

Tonalá

Jalisco

Mazahua

1

Santiago Mexquititlán

Queretaro

Otomí

14

Queretaro

Queretaro

Otomí

1

Tlaquepaque

Jalisco

Otomí

2

Guadalajara

Jalisco

Otomí

1

San Agustín Oapa

Guerrero

Nahua

7

Ahuehuepan

Guerrero

Nahua

3

Ameyaltepec

Guerrero

Nahua

1

Analco

Guerrero

Nahua

1

Amultita (San Sebastián)

Jalisco

Wixaritari

2

San Sebastián

Jalisco

Wixaritari

4

San Miguel Huaixtita (Mexquitic)

Jalisco

Wixaritari

3

Santa Catarina (Mexquitic)

Jalisco

Wixaritari

1

San Andres Cohamiata (Mexquitic)

Jalisco

Wixaritari

2

Mexquitic

Jalisco

Wixaritari

1

San Juan Chamula

Chiapas

Chamula

3

San Miguel Aguacate (Xilacayoapan)

Oaxaca

Mixteco

9

San Andres

Oaxaca

Mixteco

2

Mixteca baja

Oaxaca

Mixteco

1

Oaxaca

Oaxaca

Mixteco

1

San Juan Copala

Oaxaca

Triqui

2

Sobre la edad promedio de permanencia en el lugar de origen de los
entrevistados, resalta que el 14.7% permaneció hasta los 15 años; otros
porcentajes altos se presentan en los rangos de hasta 18 (8.4%) y hasta 20 años
(7.4%) lo cual ratifica que la mayoría emigraron para buscar trabajo. Los diversos
porcentajes se muestran en la siguiente tabla:
16. ¿Podría decirme hasta que edad permaneció en su lugar de origen?
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Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

desde recién nacido

1

1,1%

1,1%

hasta los 2 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 4 años

3

3,2%

3,2%

hasta los 4 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 5 años

3

3,2%

3,2%

hasta los 7 años

2

2,1%

2,1%

hasta los 8 años

6

6,3%

6,3%

hasta los 9 años

2

2,1%

2,1%

hasta los 10 años

7

7,4%

7,4%

hasta los 11 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 12 años

2

2,1%

2,1%

hasta los 13 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 14 años

2

2,1%

2,1%

Hasta los 14 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 15 años

14

14,7%

14,7%

hasta los 16 años

3

3,2%

3,2%

hasta los 17 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 18 años

8

8,4%

8,4%

hasta los 19 años

3

3,2%

3,2%

hasta los 20 años

7

7,4%

7,4%

hasta los 21 años

2

2,1%

2,1%

hasta los 25 años

3

3,2%

3,2%

hasta los 26 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 28 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 30 años

4

4,2%

4,2%

hasta los 32 años

1

1,1%

1,1%

Hasta los 39 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 40 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 48 años

1

1,1%

1,1%

hasta los 56 años

1

1,1%

1,1%

hasta la fecha

7

7,4%

7,4%

no respondió

4

4,2%

4,2%

Total

95

100,0%

100,0%

Los principales estados de la republica al que migraron por primera vez son
los siguientes:

17 ¿Podría decirme a que estado de la república migro usted
por primera vez?
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Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Jalisco

1

1,1%

1,1%

1,1%

a Baja California norte

3

3,2%

3,2%

4,2%

a Baja California Norte

2

2,1%

2,1%

6,3%

a Colima

3

3,2%

3,2%

9,5%

a Guanajuato

1

1,1%

1,1%

10,5%

a Guerrero

6

6,3%

6,3%

16,8%

a Jalisco

51

53,7%

53,7%

70,5%

a Michoacan

3

3,2%

3,2%

73,7%

a Morelos

1

1,1%

1,1%

74,7%

a Nayarit

1

1,1%

1,1%

75,8%

a ningun lado

4

4,2%

4,2%

80,0%

a ningún lado

3

3,2%

3,2%

83,2%

a Sinaloa

1

1,1%

1,1%

84,2%

al Distrito Federal

13

13,7%

13,7%

97,9%

al Estado de Mexico

1

1,1%

1,1%

98,9%
100,0%

al Estado de México

1

1,1%

1,1%

Total

95

100,0%

100,0%

Se observa que la mayoría relativa, es decir, el 53.7% emigró a Jalisco por
primera vez y aquí permanecieron hasta la fecha. Esto ratifica la categoría de
Jalisco como de atracción a la migración, aunque este fenómeno también se
apoya en el soporte que dan las redes migratorias que cada grupo indígenas va
formando, de manera que brindan ayuda a los paisanos que deciden venir a
buscar mejores oportunidades.
El número de ocasiones en que los entrevistados han cambiado de
residencia presenta la siguiente variación:
18. ¿Podría decirme cuantas veces ha cambiado de residencia?

Valido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

10 veces

1

1,1%

1,1%

15 veces

1

1,1%

1,1%

2,1%

2 veces

18

18,9%

18,9%

21,1%

20 veces

1

1,1%

1,1%

22,1%

25 veces

2

2,1%

2,1%

24,2%

3 veces

9

9,5%

9,5%

33,7%

4 veces

4

4,2%

4,2%

37,9%

5 veces

2

2,1%

2,1%

40,0%

6 veces

1

1,1%

1,1%

41,1%

7 veces

2

2,1%

2,1%

43,2%

ninguna

7

7,4%

7,4%

50,5%

no recuerda

2

2,1%

2,1%

52,6%

solo una vez

45

47,4%

47,4%

100,0%

1,1%
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Total

95

100,0%

100,0%

Igual vemos que el 45% sólo ha cambiado de residencia sólo una vez.
Las respuestas en relación al número de años que tienen de haber llegado
a la zona metropolitana de Guadalajara fueron muy variadas, quedando de la
siguiente forma:
19. ¿Podría decirme cuando llegó usted a la zona metropolitana?
Valid

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

aqui nació

7

7,4%

7,4%

7,4%

hace 10 años

5

5,3%

5,3%

12,6%

hace 11 años

1

1,1%

1,1%

13,7%

hace 12 años

10

10,5%

10,5%

24,2%

hace 13 años

3

3,2%

3,2%

27,4%

hace 14 años

5

5,3%

5,3%

32,6%

hace 15 años

5

5,3%

5,3%

37,9%

hace 16 años

2

2,1%

2,1%

40,0%

hace 17 años

4

4,2%

4,2%

44,2%

hace 18 años

3

3,2%

3,2%

47,4%

hace 19 años

1

1,1%

1,1%

48,4%

hace 2 años

2

2,1%

2,1%

50,5%

hace 20 años

7

7,4%

7,4%

57,9%

hace 22 años

2

2,1%

2,1%

60,0%

hace 23 años

1

1,1%

1,1%

61,1%

hace 24 años

2

2,1%

2,1%

63,2%

hace 25 años

5

5,3%

5,3%

68,4%

hace 26 años

3

3,2%

3,2%

71,6%

hace 27 años

1

1,1%

1,1%

72,6%

hace 28 años

1

1,1%

1,1%

73,7%

hace 3 años

1

1,1%

1,1%

74,7%

hace 30 años

2

2,1%

2,1%

76,8%

hace 32 años

1

1,1%

1,1%

77,9%

hace 4 años

1

1,1%

1,1%

78,9%

hace 5 años

4

4,2%

4,2%

83,2%

hace 6 años

3

3,2%

3,2%

86,3%

hace 7 años

1

1,1%

1,1%

87,4%

hace 8 años

7

7,4%

7,4%

94,7%

hace 9

1

1,1%

1,1%

95,8%

hace 9 años

1

1,1%

1,1%

96,8%

hace hace 50 años

1

1,1%

1,1%

97,9%

hace10 años

1

1,1%

1,1%

98,9%

No respondió

1

1,1%

1,1%

100,0%

95

100,0%

100,0%

Total

Los porcentajes relativamente más altos nos ubican en un 10.5% que
emigró de su lugar de origen hace 12 años y un 7.4% hace 8 años. Llama la
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atención el 7.4% que mencionó que aquí nación, lo cual nos refiere a población
joven, cuyos padres pertenecen a una ola migratoria de cuando menos hace 14
años (edad del encuestado más joven).
Lengua y pertenencia indígena
Dato muy importante es que la gran mayoría, 82% de los entrevistados,
respondieron que hablan lengua indígena, y que forman parte de un grupo
indígena.

20. ¿Podría decirme usted si habla alguna lengua indígena y pertenece a un
grupo indígena?

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje Valido

Porcentaje Acumulado

NR

14

14,7%

14,7%

14,7%

Si (pase a pregunta 23

78

82,1%

82,1%

96,8%

No

3

3,2%

3,2%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%
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Otro dato con menor numero de menciones pero de mucha importancia es
que 16% de los encuestados no hablan lengua indígena, pero si declararon
pertenecer a un grupo indígena (criterio de autoadscripción).
Cabe señalar que estos resultados muestran de manera importante que la
lengua de origen prevalece entre los indígenas migrantes. Las lenguas indígenas
que se mencionaron en la entrevista son;
20.1. ¿Podría decirme usted si habla alguna indígena y pertenece a un grupo
indígena? (especifique) ¿Cuál?

Valido

NR
Huichol
Mazahua
Mixteco
Nahua
Otomí
Purepecha
Triqui
Tzotzil
Total

Frequency
17
13
8
13
12
14
13
2
3
95

Percent
17,9%
13,7%
8,4%
13,7%
12,6%
14,7%
13,7%
2,1%
3,2%
100,0%

Valid Percent
17,9%
13,7%
8,4%
13,7%
12,6%
14,7%
13,7%
2,1%
3,2%
100,0%

Cumulative
Percent
17,9%
31,6%
40,0%
53,7%
66,3%
81,1%
94,7%
96,8%
100,0%
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El motivo por el que se tuvo que cambiar el lugar de residencia lo
presentamos en el siguiente cuadro por grupo indígena.
Frecuencias
Total de la
muestra

Puré
pechas
(tarasco)

Mazahua

Otomí

Nahua

1. Buscar trabajo
2. Era muy poco el
salario en el trabajo
que tenía en su
lugar de origen
3. Le ofrecieron un
mejor trabajo
4. Terminar sus
estudios
5. Para que sus
hijos comenzaran
sus estudios

61

16

5

10

8

7

2

11

2

19

2

2

2

4

6

1

2

0

4

1

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Otra

4

2

2

0

0

0

0

0

0

7. NR
6
Distribuciones porcentuales

1

1

3

0

0

0

0

0

Motivo

Wixaritari Chamula Mixteco

Triqui

1. Buscar trabajo
2. Era muy poco el
salario en el trabajo
que tenía en su
lugar de origen
3. Le ofrecieron un
mejor trabajo
4. Terminar sus
estudios
5. Para que sus
hijos comenzaran
sus estudios

64.2%

72.7%

45.5%

55.6%

66.7

53.8%

66.7%

84.6%

100%

20%

9.1%

18.2%

11.1%

33.3%

46.2%

33.3%

15.4%

0

4.2%

4.5%

9.1%

11.1%

0

0

0

0

1.1%

0

0

5.6%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Otra

4.2%

9.1%

18.2%

0

0

0

0

0

0

7. NR

6.3%

4.5%

9.1%

16.7%

0

0

0

0

0

Es evidente que la gran mayoría, en todos los grupos indígenas, cambiaron
de lugar de residencia para buscar trabajo, lo cual viene a confirmarse si
recordamos que la mayoría de las localidades se encuentran en municipios de alta
o muy alta migración, donde las oportunidades de empleo son prácticamente
nulas.
Respecto al porcentaje de personas que trabajan actualmente encontramos
que el 87.4%, tiene una actividad laborar, y los oficios que mayores menciones
obtuvieron fueron principalmente la elaboración y venta de artesanías, el
comercio, labores domesticas y la construcción entre otras.
25. Hablando un poco sobre su trabajo, ¿Trabaja usted actualmente?
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Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Si

83

87,4%

87,4%

87,4%

No (pasar a pregunta 28)

12

12,6%

12,6%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Cabe aclara que de las 12 respuestas negativas, 8 corresponden a mujeres,
quienes se dedican únicamente al hogar y 4 son hombres.
A continuación un cuadro detallando las actividades que alguna vez los
entrevistados realizaron, desglosado la muestra por grupo indígena.
Frecuencias

Actividades
1. Ayudó a
trabajar en un
negocio familiar
2. Vendió algunos
productos ropa,
cosméticos,
alimentos
3. Elaboro algún
producto para
vender alimentos,
artesanías, ropa
4. Trabajó en las
actividades
agrícolas o en la
cría de animales
5. Realizó otro tipo
de trabajo como
lavar, planchar o
coser
6. Actividades de
la construcción

Total de
la
Purepechas
muestra
(tarasco)
Mazahua

Otomí

Nahua

Wixaritari Chamula Mixteco

Triqui

33

3

5

8

4

5

2

6

0

30

7

5

6

4

2

3

3

0

72

8

6

15

12

13

3

12

2

44

7

9

4

9

5

0

9

1

26

9

5

3

5

1

0

2

1

16

7

0

1

2

3

0

2

1

34.7%

13.6%

45.5%

44.4%

33.3%

38.5%

66.7%

46.2%

0

31.6%

31.8%

45.5%

33.3%

33.3%

15.4%

100%

23.1%

0

75.8%

36.4%

54.5%

83.3%

100%

100%

100%

92.3%

100%

46.3%

31.8%

81.8%

22%

75%

38.5%

0

69.2%

50%

Distribuciones porcentuales
1. Ayudó a
trabajar en un
negocio familiar
2. Vendió algunos
productos ropa,
cosméticos,
alimentos
3. Elaboro algún
producto para
vender alimentos,
artesanías, ropa
4. Trabajó en las
actividades
agrícolas o en la
cría de animales
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5. Realizó otro tipo
de trabajo como
lavar, planchar o
coser

6. Actividades de
la construcción

27.4%

40.9%

45.5%

16.7%

41.7%

7.7%

0

15.4%

50%

16.8%

31.8%

0

5.6%

16.7%

23.1%

0

15.4%

50%

Vemos que una gran mayoría, 75.8%, ha elaborado algún producto para
vender, siendo la elaboración de las artesanías la principal actividad económica.
Igualmente lo es para los otomíes (83.3%), nahuas (100%), wixaritari (100%),
mixtecos (92.3%), triquis y chamulas (100%).
La carga laboral de los entrevistados se refleja en la siguiente tabla:
29. ¿Cuantas horas trabaja a la semana?

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

0

5

5,3%

5,3%

5,3%

8

1

1,1%

1,1%

6,3%

10

1

1,1%

1,1%

7,4%

12

1

1,1%%

1,1%

8,4%

16

1

1,1%

1,1%

9,5%

18

1

1,1%

1,1%

10,5%

20

3

3,2%

3,2%

13,7%

24

1

1,1%

1,1%

14,7%

25

2

2,1%

2,1%

16,8%

30

5

5,3%

5,3%

22,1%

36

1

1,1%

1,1%

23,2%

40

19

20,0%

20,0%

43,2%

42

1

1,1%

1,1%

44,2%

45

4

4,2%

4,2%

48,4%

48

26

27,4%

27,4%

75,8%

49

1

1,1%

1,1%

76,8%

50

13

13,7%

13,7%

90,5%

54

1

1,1%

1,1%

91,6%

55

1

1,1%

1,1%

92,6%

60

7

7,4%

7,4%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%
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En este rubro, vemos que una mayoría relativa de los encuestados (27.4%)
trabaja 40 hrs. en promedio. Le siguen las menciones de 40 hrs. (20%) y de 50
hrs. (12.6%). Es decir, las jornadas laborales van de 8 a 10 horas por día,
recordando que una mayoria trabaja por su cuenta y fija su propio horario.
De la remuneración que reciben por su trabajo, los entrevistados
respondieron:
30. ¿Considera que la remuneración que recibe por su trabajo es?

Valido

NR

Suficiente
Medianamente
suficiente
Insuficiente
Total

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Valido

5
5

5,3%
5,3%

5,3%
5,3%

5,3%
10,5%

36

37,9%

37,9%

48,4%

49

51,6%

51,6%

100,0%

95

100,0%

100,0%
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Es evidente que para más de la mitad de la muestra, su remuneración le es
insuficiente para salir adelante con sus gastos.
Sobre si los entrevistados cuentan o no con algún tipo de servicio medico,
los resultados fueron;
31. ¿Tiene algún tipo de servicio medico IMSS, ISSSTE, Seguro popular, u
otro en su trabajo?

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

NR

2

2,1%

2,1%

2,1%

Si (especifique)

26

27,4%

27,4%

29,5%

No

67

70,5%

70,5%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

En cuanto a servicios médicos, 70.5% no cuenta con ningún servicio de
salud.
La mayor parte de las personas encuestadas no cuenta con vacaciones
pagadas como prestación en su trabajo, esto es por que la mayoría trabaja por su
cuenta.
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32. ¿Cuenta con vacaciones pagadas en su trabajo?

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

NR

6

6,3%

6,3%

Si

12

12,6%

12,6%

18,9%

No

77

81,1%

81,1%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

6,3%

Es de entenderse que el 77% de las personas encuestadas no cuenten con
vacaciones pagadas, puesto que como hemos visto, la gran a mayoría está auto
empleada y no tiene patrón.
La apreciación de los entrevistados respecto al trato que reciben por parte
de las personas cercanas a su trabajo es:
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33. ¿Considera que en su trabajo recibe un trato digno por parte de ….

Siempre

Algunas
veces

Pocas
veces

Nunca

NR

30.5%

26.3%

12.6%

0

30.5%

Compañeros
de trabajo

43.2%

34.7%

14.7%

1.1%

6.3%

Gente que
rodea su
trabajo

25.3%

42.1%

24.2%

2.1%

6.3%

Opciones
Jefe o
patrón

Al parecer, el trato por parte del jefe (en el caso de los que tienen) y de los
compañeros de trabajo, es digno en la mayoría las veces. Sin embargo, cuando se
habla de la gente que rodea su trabajo, ahí el 42.1% contestó que algunas veces y
el 24.2% que pocas veces, lo que indica algún tipo de discriminación, sobre todo
para los indígenas que se dedican al comercio ambulante.
Ámbito Social
En este tema, se tomaron en cuenta varios de los aspectos que a
continuación podemos apreciar en tablas y graficas.

Sobre si los encuestados han recibido un trato diferente por parte de las
personas de la ciudad, solo por pertenecer a un grupo indígena, el siguiente
cuadro nos muestra las diferentes menciones:
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34.1. ¿Considera que recibe un trato diferente de parte de las personas de la
ciudad en la que vive ahora, solo por pertenecer a un grupo indígena? Si
¿Por que?

Valid

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

26

27,4%

27,4%

27,4%

Burlas

2

2,1%

2,1%

29,5%

Burlas por su origen

1

1,1%

1,1%

30,5%

Dificultad para
comunicarse

2

2,1%

2,1%

32,6%

Discriminación

20

21,1%

21,1%

53,7%

Discriminación por la
forma de vestir

2

2,1%

2,1%

55,8%

Discriminación por
lenguaje

8

8,4%

8,4%

64,2%

Discriminación por ser
de clase baja

1

1,1%

1,1%

65,3%

Falta de atención

1

1,1%

1,1%

66,3%

Falta de respeto

1

1,1%

1,1%

67,4%

Humillación

4

4,2%

4,2%

71,6%

Mal trato

5

5,3%

5,3%

76,8%

Mala atención

1

1,1%

1,1%

77,9%

Malas caras

3

3,2%

3,2%

81,1%

menor defensa

1

1,1%

1,1%

82,1%

no respondió

1

1,1%

1,1%

83,2%

Obstaculos p/realizar su
trabajo

4

4,2%

4,2%

87,4%

Odio

1

1,1%

1,1%

88,4%

Ofensas

4

4,2%

4,2%

92,6%

poca conveniencia

2

2,1%

2,1%

94,7%

Problemas para
comunicarse

1

1,1%

1,1%

95,8%

Racismo

1

1,1%

1,1%

96,8%

Rechazo

1

1,1%

1,1%

97,9%

Regaños

1

1,1%

1,1%

98,9%

Trato desigual/ignorados

1

1,1%

1,1%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Por tratarse de una pregunta abierta, vemos todo un abanico de respuestas.
Sin embargo, es notable que el 21.1% (mayoría relativa), respondió que recibe un
trato diferente por la discriminación y el 8% Por discriminación por lenguaje.
La opinión de las personas sobre si tratar de forma diferente a quien forma
parte de un grupo indígena es normal, varió de esta forma:
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35. ¿Considera que es normal que se trate de forma diferente a las personas
que son parte de un grupo indígena?

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

1

1,1%

1,1%

1,1%

13

13,7%

13,7%

14,7%

81

85,3%

85,3%

100,0%

95

100,0%

100,0%

NR
Si
No
Total

La gran mayoría, es decir, el 85.3% piensa que no es normal que se trate
diferente a los indígenas, lo cual constituye un gran avance en cuanto a la
conciencia que tienen de sus derechos y de ser tratado con dignidad. No obstante,
hay que recordar que se trata de la opinión de los líderes y representantes
indígenas, quienes, al gestionar apoyos han estado más en contacto con
instancias gubernamentales y asociaciones civiles, han recibido una mayor
información al respecto.
Como dato importante, las siguientes preguntas solo tenían 2 opciones de
respuesta (mujeres/hombres), pero la mayoría de las personas mencionaron que
ambos reciben más malos tratos por la condición de migrante indígena.
36. ¿Quién cree que recibe mas malos tratos por su condición de migrante
indígena?

Grupo indígena

Mujeres

Hombres

Ambos

Total de la muestra
Purepechas
(tarasco)

42.1%

9.5%

46.3%

0

40.9%

13.6%

45.5%

0

Mazahua

54.5%

9.1%

9.1%

Otomí

61.1%

5.6%

27.3%
33.3%

Nahua
Wixaritari
Chamula
Mixteco
Triquis

30.8%
23.1%
33.3%
30.8%
50%

0
23.1%
33.3%
77%
0

61.5%
53.8%
33.3%
61.5%
50%

No sabe

0
0
0
0
0
0
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No obstante, cuando vemos el desglosado por grupo indígena, vemos que
el 54.5% de los mazahuas y 61.1% de los otomíes respondieron que las mujeres
son las que reciben más malos tratos por ser indígenas; hay que señalar que se
trata de dos grupos cuyas mujeres salen a las calles a vender sus artesanías u
otros productos y han estado más en contacto con los malos tratos de las
personas en la calle.
Sobre el tipo de trato que reciben por parte de las personas que rodean a
los entrevistados, observamos que:
37. Recibe un trato digno por parte de:
Distribuciones porcentuales
Algunas
Siempre
veces
Sus
38.9%
47.4%
vecinos
Autoridad
o gobierno
9.5%
21.1%
Otras
12.%
52.6%
personas

Pocas
veces

Nunca

11.6%

2.1%

55.8%

13.7

30.5%

3.2%

Aquí se tiene un alto porcentaje del 55.8% que respondió que pocas veces
reciben un traro digno de la autoridad o gobierno. Pero también la opción de
vecinos y otras personas tuvieron porcentajes altos en la respuesta de algunas
veces, que sumada con los de pocas veces dan una mayoría abrumadora.
El principal responsable para que el encuestado pueda recibir un trato digno
fue el gobierno, con 45.3%. Los demás obtuvieron los siguientes porcentajes.
38. ¿Quien considera que es el principal responsable para que usted pueda
recibir un trato digno?

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

El gobierno

43

45,3%

45,3%

45,3%

La sociedad (la gente
que le rodea)

18

18,9%

18,9%

64,2%

Usted mismo

13

13,7%

13,7%

77,9%

Todas las anteriores

21

22,1%

22,1%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Para conocer si los entrevistados han tenido algún problema con la
autoridad tenemos el siguiente cuadro:
39. ¿Alguna vez tuvo algún problema con la autoridad por su condición de
migrante indígena?
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Distribuciones porcentuales
Grupo indígena

Si

No

NR

Total de la muestra

33.7%

65.%

1.1%

Purepechas (tarasco)

13.6%

86.4%

0

Mazahua

9.1%

90.9%

0

Otomí

61.1%

38.9%

0

Nahua

38.5%

46.2%

8.3%

Wixaritari

53.8%

46.2%

0

Chamula

0

100%

0

Mixteco

38.5%

61.5%

0

Triquis

0

100%

0

Del total de la muestra, la mayoría (65%) no ha tenido problemas con la
autoridad. Sin embargo, cuando lo vemos por grupo indígena, el 61.1% de los
otomíes respondieron que sí, al igual que el 53.8% de los wixaritari.
Según la opinión de los entrevistados, los tres principales obstáculos a los
que se han enfrentado por la condición de migrante indígena, en orden de
importancia y mención fueron:
40.1. ¿Cuales considera que son los tres obstáculos más importantes que
ha tenido que enfrentar por su condición de migrante indígenas?
Primera mención

Valid

NR
La falta de empleos
La discriminación
(hacerlo menos,recibir
ma trato,malas caras)
La falta de acceso a los
servicios
Falta de capacitación
apropiada
Todas las anteriores
Total

Frequencia
2
67

Porcentaje
2,1%
70,5%

Porcentaje
Valido
2,1%
70,5%

Porcentaje
Acumulado
2,1%
72,6%

14

14,7%

14,7%

87,4%

5

5,3%

5,3%

92,6%

4

4,2%

4,2%

96,8%

3
95

3,2%
100,0%

3,2%
100,0%

100,0%

La falta de empleos tuvo un abrumador 70.5% de las respuestas como el
principal obstáculo que han tenido que enfrentar.
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40.2. ¿Cuales considera que son los tres obstáculos más importantes que
ha tenido que enfrentar por su condición de migrante indígena?
Segunda mención

Valid

NR
La falta de empleos
La discriminación
(hacerlo menos,recibir
ma trato,malas caras)
La falta de acceso a los
servicios
Falta de capacitación
apropiada
Todas las anteriores
Otra (especifique)
Total

Frecuencia
16
8

Porcentaje
16,8%
8,4%

Porcentaje
Valido
16,8%
8,4%

Porcentaje
Acumulado
16,8%
25,3%

36

37,9%

37,9%

63,2%

19

20,0%

20,0%

83,2%

13

13,7%

13,7%

96,8%

2
1
95

2,1%
1,1%
100,0%

2,1%
1,1%
100,0%

98,9%
100,0%

En la segunda mención, la mayoría relativa la tuvo la discriminación con
37.9%, que en parte pudiera ser una de las causas del primer obstáculo, la falta de
empleos, pues muchas veces por ser indígenas los empleadores prefieren no
contratarlos.
40.3. ¿Cuales considera que son los tres obstáculos más importantes que
ha tenido que enfrentar por su condición de migrante indígena?
Tercera mención

Valid

NR
La falta de empleos
La discriminación
(hacerlo menos,recibir
ma trato,malas caras)
La falta de acceso a los
servicios
Falta de capacitación
apropiada
Otra (especifique)
Total

Frequencia
40
1

Porcentaje
42,1%
1,1%

Porcentaje
Valido
42,1%
1,1%

Porcentaje
Acumulado
42,1%
43,2%

8

8,4%

8,4%

51,6%

25

26,3%

26,3%

77,9%

12

12,6%

12,6%

90,5%

9
95

9,5%
100,0%

9,5%
100,0%

100,0%

Y finalmente, la tercera mención fue la falta de acceso a los servicios, con el
26. 3%, señalando que muchos de los encuestados (42.1%) ya no hicieron una
tercera mención.
Las tres principales menciones en torno al porque los entrevistados piensan
que han sufrido algún tipo de discriminación, tuvieron los siguientes porcentajes:
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41.1. De acuerdo con lo que usted piensa, las personas que han sufrido
algún tipo de discriminación por su condición de migrante indígena lo han
pasado por que... Primera mención

Valido

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

NR

5

5,3%

5,3

5,3

Asi es la vida

2

2,1%

2,1

7,4

Es la voluntad de Dios

2

2,1%

2,1

9,5

Siempre habra personas
discriminadas

9

9,5%

9,5

18,9

Ninguna institución les
ayuda

17

17,9%

17,9

36,8

Tienen mala suerte

2

2,1%

2,1

38,9

El gobierno no hace nada al
respecto

23

24,2%

24,2

63,2

La sociedad (la gente que le
rodea) es injusta

14

14,7%

14,7

77,9

4

4,2%

4,2

82,1

15

15,8%

15,8

97,9
100,0

Las comunidades migrantes
indigenas no se ayudan
mutuamente
Falta de cultura e ignorancia
en la sociedad (la gente que
le rodea)
Todas las anteriores

2

2,1%

2,1%

Total

95

100,0%

100,0%

41.2. De acuerdo con lo que usted piensa, las personas que han sufrido
algún tipo de discriminación por su condición de migrante indígena lo han
pasado por que... Segunda mención

Valid

Frequencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

NR

35

36,8%

36,8%

36,8%

Siempre habra personas
discriminadas

2

2,1%

2,1%

38,9%

Ninguna institución les
ayuda

2

2,1%

2,1%

41,1%

El gobierno no hace nada al
respecto

16

16,8%

16,8%

57,9%

La sociedad (la gente que le
rodea) es injusta

15

15,8%

15,8%

73,7%

9

9,5%

9,5%

83,2%

15

15,8%

15,8%

98,9%
100,0%

Las comunidades migrantes
indigenas no se ayudan
mutuamente
Falta de cultura e ignorancia
en la sociedad (la gente que
le rodea)
Otra (especifique)

1

1,1%

1,1%

Total

95

100,0%

100,0%
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41.3. De acuerdo con lo que usted piensa, las personas que han sufrido
algún tipo de discriminación por su condición de migrante indígena lo han
pasado por que... Tercera mención

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

NR

61

64,2%

64,2%

64,2%

Siempre habra personas
discriminadas

1

1,1%

1,1%

65,3%

Ninguna institución les
ayuda

1

1,1%

1,1%

66,3%

El gobierno no hace nada al
respecto

1

1,1%

1,1%

67,4%

La sociedad (la gente que le
rodea) es injusta

5

5,3%

5,3%

72,6%

5

5,3%

5,3%

77,9%

16

16,8%

16,8%

94,7%

Otra (especifique)

5

5,3%

5,3%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Las comunidades migrantes
indigenas no se ayudan
mutuamente
Falta de cultura e ignorancia
en la sociedad (la gente que
le rodea)

La mayoría relativa en este caso (la primera mención) lo tiene la opción de
que el gobierno no hace nada al respecto, con 24.2% de las respuestas, En la
segunda mención, los porcentajes fueron diversos, resaltando que el gobierno no
hace nada (16.8%), la sociedad y la falta de cultura e ignorancia en la sociedad
tuvieron 15.8% respectivamente. En la tercera mención, la gran mayoría ya no
respondió (64.2%).
Entre las menciones a los tres mayores problemas a los que se han
enfrentado los entrevistados, estuvieron:
42.1 ¿Cuales diría usted que son los tres mayores problemas que ha pasado
por su condición de migrante indígena? Primera mención

Valido

NR
La falta de trabajo
La discriminación
(hacerlo menos,recibir
mal trato,malas caras
La falta de dinero
Los problemas de los
hijos
Los problemas con la
autoridad
Otro (especificar)
Total

Frecuenci
a
3
59

Porcentaj
e
3,2%
62,1%

Porcentaje
Valido
3,2%
62,1%

Porcentaje
Acumulado
3,2%
65,3%

14

14,7%

14,7%

80,0%

14

14,7%

14,7%

94,7%

3

3,2%

3,2%

97,9%

1

1,1%

1,1%

98,9%

1
95

1,1%
100,0%

1,1%
100,0%

100,0%
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42.2 ¿Cuales diría usted que son los tres mayores problemas que ha pasado
por su condición de migrante indígena? Segunda mención

Valid

NR
La falta de trabajo
La discriminación
(hacerlo menos,recibir
mal trato,malas caras
La violencia
La falta de dinero
Los problemas de los
hijos
Los problemas con la
autoridad
La falta de servicios
Otro (especificar)
Total

Frecuencia
9
16

Porcentaje
9,5%
16,8%

Porcentaje
Valido
9,5%
16,8%

Porcentaje
Acumulado
9,5%
26,3%

27

28,4%

28,4%

54,7%

4
28

4,2%
29,5%

4,2%
29,5%

58,9%
88,4%

2

2,1%

2,1%

90,5%

6

6,3%

6,3%

96,8%

2
1
95

2,1%
1,1%
100,0%

2,1%
1,1%
100,0%

98,9%
100,0%

42.3 ¿Cuales diría usted que son los tres mayores problemas que ha pasado
por su condición de migrante indígena? Tercero

Valid

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

NR
La falta de trabajo
La discriminación
(hacerlo menos,recibir
mal trato,malas caras

26

27,4%

27,4%

27,4%

4

4,2%

4,2%

31,6%

8

8,4%

8,4%

40,0%

La violencia
La falta de dinero
Los problemas de los
hijos

8
22

8,4%
23,2%

8,4%
23,2%

48,4%
71,6%

6

6,3%

6,3%

77,9%

Los problemas con la
autoridad

5

5,3%

5,3%

83,2%

La falta de servicios
Otro (especificar)
Total

12
4
95

12,6%
4,2%
100,0%

12,6%
4,2%
100,0%

95,8%
100,0%

Nuevamente la falta de empleos aparece como respuesta mayoritaria con
62.1% de las respuestas, en este caso a la pregunta de los tres mayores
problemas que han pasado por su condición de migante indígena. En la segunda
mención tenemos la falta de dinero con 29.5% y al igual que en los obstáculos,
otra vez la discriminación aparece con 28.4%, Como tercera mención estuvo
nuevamente la falta de dinero con el 23.2%.
Según los entrevistados, quien debería ayudar a los migrantes indígenas a
conseguir trabajo es:
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43.1 ¿Quien cree que debería ayudar a las personas migrantes indígenas
para conseguir trabajo? Primera mención

Valido

NR

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

1

1,1%

1,1%

1,1%

Sus familiares

4

4,2%

4,2%

5,3%

El gobierno

74

77,9%

77,9%

83,2%

Otra (especificar)

2

2,1%

2,1%

85,3%

Todos

14

14,7%

14,7%

100,0%

Total

95

100,0%

100,0%

Nuevamente y con 77.9% de las menciones, el gobierno aparece como
responsable, esta vez para ayudar a conseguir trabajo a los indígenas migrantes.
A continuación la siguiente tabla con porcentajes para la pregunta…

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

77

44. ¿Considera usted que…
Distribuciones porcentuales
Algunas
veces

Pocas
veces

Nunca

20%

5.3%

1.1%

13.7%

6.3%

0

4.2%

63.2%

23.2%

10.5%

3.2%

0

62.1%

24.2%

11.6%

2.1%

0

Puede realizar actos
ceremoniales propios de
su cultura con libertad

55.8%

25.3%

11.6%

5.3%

2.1%

Reciben la misma
aplicación de las leyes que
los demás

32.6%

36.8%

21.1%

7.4%

2.1%

14.7%

33.7%

40%

11.6%

0

Opciones
Siempre
Puede practicar su religión 73.7%
sin problemas
Puede ejercer su voto
75.8%
libremente
Recibe respeto por
mantener su cultura y
costumbres en su actual
lugar de residencia
Puede expresarse con
libertad

Reciben un trato justo por
parte de las autoridades

NR

Finalmente en cuanto a las prácticas culturales y tradicionales, la mayoría
mencionaron que siempre pueden practicar su religión (73.7%), que siempre
pueden ejercer su voto (75.8%) reciben respeto por su cultura (63.2%), pueden
expresarse con libertad y realizar actos ceremoniales (62.1% y 55.8%
respectivamente). Sin embargo, en la pregunta de si reciben un trato justo por
parte de las autoridades, el 33.7% contestó que algunas veces y un considerable
40% dijo que pocas veces. En el caso de la aplicación igual de las leyes, el 36.8%
respondieron que algunas veces y 21.1% que pocas veces, lo que sumado
(57.9%) supera al 32.6% que dijo que siempre.
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Percepciones indígenas sobre la discriminación.
Durante los talleres realizados con indígenas migrantes de la ZMG se trabajó en
pequeños grupos, en los que se compartieron experiencias en relación a las
formas de discriminación y como la perciben en su quehacer cotidiano. Se puso de
manifiesto que algunos de los participante no comprendían adecuadamente el
concepto de discriminación, por ser una palabra poco utilizada en su vocabulario o
por no saber identificarlo como tal.
La principal discriminación que señalan es la que perciben por parte de las
autoridades gubernamentales; al no darles oportunidades de empleo y
proporcionarles facilidades para comercializar sus productos, este señalamiento
fue común en todos los grupos de análisis de los talleres.
Otras expresiones de la discriminación son el maltrato a los niños por su
forma de hablar y el no darles oportunidad de estudiar, señalan que en las
escuelas urbanas se pierde el lenguaje de los niños indígenas, esto debido a las
burlas por los otros niños, conflictos con los vecinos debido al desprecio que estos
sienten por los indígenas y que se expresa en burlas y bromas que los agravian
por el uso de la lengua materna o por expresiones peyorativas al gritarles indios,
atropellos de parte de la policía lo que interpretan como una aplicación parcial de
la ley lo que significa que hay una justicia mal impartida, maltrato de los servidores
públicos, que lo ubican en el trato que reciben de los inspectores de mercados
municipales, en la poca atención que reciben en las clínicas, centros de salud y
hospitales del sistema estatal de salud, en el trato que reciben de la policía.
La discriminación también la perciben al hacer uso de los servicios públicos
de educación en donde les exigen el pago de cosas que no les explican o son
injustificados y por ello sus hijos no pueden seguir estudiando.
En síntesis se sienten discriminados por su origen étnico y por ser pobres,
porque no se reconoce su cultura y por el poco cumplimiento de sus derechos
como indígenas.
Algunos de los testimonios de los participantes ejemplifican su percepción,
a continuación presentamos algunos ejemplos.
Un padre de familia purépecha de 36 años, de oficio albañil, platico al
grupo como sus vecinos no indígenas se burlaban de sus hijos por no hablar bien
el español y como su esposa les reclamo que no era justo. En lugar de que se
resolviera el problema, empezaron a criticar a su esposa y a burlarse de ella por
los vestidos que usaba y su manera de hablar, después de que el episodio se
repitió en varias ocasiones, el se vio obligado a intervenir para solicitar que los
dejaran en paz; lo que llevó a un conflicto con el esposo de la señora agresora, la
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discusión llego a mayores y el conflicto llegó a los golpes entre los dos jefes de
familia, la policía intervino a quien la familia mestiza declaró que los que iniciaron
el conflicto eran los de la familia indígena. El asunto concluyó con que la policía
municipal a quien detuvo fue al jefe de familia purépecha y ni siquiera se tomaron
la molestia de detener al otro involucrado, para las averiguaciones de ley
correspondientes.
El considera que fue tratado de manera injusta y que no se le dio un trato
de igualdad ante la ley y que las burlas de sus vecinos son una forma de
discriminación. No obstante, el ser objeto de burlas por hablar una lengua
diferente al español no le intimida y el y su esposa, en casa le enseñan el
purépecha a sus hijos, además forma parte de un grupo musical que da a conocer
la música del pueblo purépecha.
Una de las circunstancias más difíciles de sobrellevar que manifiestan los
indígenas migrantes, tanto los de la ZMG como los de Puerto Vallarta, es la poca
oportunidad de empleo que tienen al llegar a las ciudades, situación que contrasta
con las grandes expectativas con las que salen de sus comunidades de origen y
que justifican su migración. Lo que quieren es trabajar para sostener a sus
familias, se quejan de no tener espacios para vender sus artesanías y de que los
inspectores municipales les destrozan o retienen sus mercancías.
Una indígena nahua residente en Vallarta, comenta al grupo de trabajo las
largas horas de espera en la presidencia municipal, que a veces se repiten día con
día, para entrevistarse con el funcionario que otorga los permisos para un espacio
público que permita la comercialización de artesanía indígena, y como llegan
personas muy trajeadas y de corbata, que sin hacer antesala son atendidos, de tal
forma que ellos sienten una doble discriminación, por ser pobres y ser indígenas.
Un ejemplo más lo proporcionaron los otomíes de la colonia Nueva Santa
María, al referir la injusta retribución salarial que reciben los indígenas que
trabajan como albañiles en diversas construcciones de la ciudad , los empleadores
les escamotean su sueldo y les pagan menos que a otros trabajadores,
aprovechándose de que muchos de ellos no saben leer y sacar cuentas, en otras
ocasiones los maltratan con palabras altisonantes por errores cometidos, sin
darles una adecuada explicación de lo que deben hacer, lo que consideran es
humillación en el trabajo.
La discriminación por apariencia la manifestaron con más fuerza las
mujeres indígenas que asistieron al taller, relataron que donde más lo perciben es
cuando entran a los grandes establecimientos comerciales (supermercados)
donde la gente los mira con recelo y desconfianza, advierten caras de repudio a su
persona, lo atribuyen al uso del vestido y a que en ocasiones se comunican en su
lengua.
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Las causas de la discriminación las ubican en la ignorancia que la mayoría
de la gente tiene de las culturas indígenas y en el poco empeño del gobierno en
hacer que sus derechos sean respetados.
Para no sentirse discriminados ellos desearían









Contar con mejores oportunidades de trabajo para todos.
Buen trato de parte de las autoridades municipales.
Respeto a la vida y costumbres de sus familias por parte de los demás.
Respeto por parte de los servidores públicos.
Reconocimiento de sus Derechos Humanos.
Mejor aplicación de las Leyes y Justicia.
Atención y respeto en la prestación de servicios públicos.
Educación y becas para indígenas en todos los niveles educativos.

En resumen, su aspiración es que no exista ningún tipo de discriminación
en México y que se dé el pleno reconocimiento y respeto a las diferentes
culturas indígenas, por otra parte ellos demandan mayor capacitación para la
defensa de sus derechos en el trabajo y para mejorar su organización. Dan un
papel muy especial a la educación de los niños indígenas y al papel de los
maestros en la formación de la sociedad en los valores de respeto y tolerancia.

La visión de los indígenas migrantes de Puerto Vallarta.
Agustina y la construcción de los liderazgos de la mujer indígena
Agustina6 es una joven indígena originaria de Huehuepan, una comunidad
indígena náhuatl del alto del río Balsas, es una comunidad entre Iguala y
Chilpancingo capital del estado de Guerrero, los motivos por los cuales dejó su
comunidad son la falta de empleo y ausencia de oportunidades, circunstancias
que originan la migración de miles de mexicanos indígenas, y por las que se ven
obligados a dejar sus lugares de origen. Agustina nos comenta: “En mi pueblo
somos artesanos pero realmente ahí no hay lugares donde se pueda vender, la
necesidad de trabajar para vivir, fueron las que nos trajeron a Puerto Vallarta, tan
lejos de mi pueblo, mi papá fue el primero que vino para acá. El tuvo que cambiar
muchas veces de residencia por los problemas que atravesó en el transcurso de
los años, el buscaba un mejor empleo para el y para nosotros sus hijos, después
de mi papá se vinieron mis hermanos y al último me vine yo. El objetivo de todos
era el de poder llevar una vida mas adecuada, de tener mejores logros y que mi
familia especialmente mi madre dejaran de sufrir; porque realmente en el campo
es la vida difícil y muy diferente a lo que se vive aquí.
Agustina emocionada y con profundo respeto a su padre continua la
narración de los lugares o como en que trabajo su padre “Antes de llegar a
6

Entrevistas realizadas el 16 de febrero del 2008, por Asmara González y Rosa Rojas investigadoras de
INDESO AC:
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Vallarta estuvo como en diez lugares, primero el emigro a Cuernavaca, de ahí
vendiendo sus artesanías se fue a México, de México se fue a Mazatlán, de
Mazatlán a Tijuana, de Tijuana se fue a los Cabos, de los Cabos no les podría
decir exactamente a donde se fue pero al último llego Vallarta le gusto y se quedó,
ya después nos venimos nosotros.
Ya tiene como treinta años de vivir en Vallarta, yo me vine a los 18 ó 19
años tengo seis años de vivir aquí en Vallarta.
Yo ya llegué a Vallarta directamente, no tuve que cambiarme de residencia,
ni andar de un lugar a otro lugar, porque Vallarta es bonito y más que nada por el
turismo que viene podemos vender nuestros productos artesanales. No tenemos
un lugar exactamente donde vender, pero como hay mercado podemos ofrecer
nuestro producto en las tiendas de artesanías”.
La lengua materna de Agustina es el nahuatl, se expresa en español con
soltura y rapidez como temiendo que se le acabe el tiempo y no poder expresar
todos sus pensamientos; nos dice enfáticamente “Yo lo que quiero es que mi
gente deje de sufrir, por que en las tiendas de artesanías tenemos que dar crédito,
y las personas que les vendemos nos pagan en dos o tres años, nos van
abonando de 50 pesos cada tercer día siendo nosotros de familias numerosas y
realmente no nos alcanzan 50 pesos para comer ni siquiera un día”.
Su educación básica transcurrió en su pueblo natal, tuvo la fortuna de llegar
al bachillerato, además de trabajar para contribuir a la economía familiar emigrar le
proporcionaría nuevas oportunidades: Vine a Puerto Vallarta con el objetivo de
trabajar y de estudiar una carrera, la estudie, ahorita soy pasante de Derecho del
Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y mis objetivos
es defender al indígena, que el indígena deje de ser discriminado, que lo respeten
tal y como es, que sea reconocido por las autoridades federales y estatales que
nos valoren y que toda la sociedad de Vallarta sepa respetarnos, que nos traten
igual como a todos los seres humanos.
Al preguntarle como fue su experiencia como estudiante universitaria y su
relación con sus compañeros y maestros Agustina nos dijo : “Me trataron muy
bien, mis amigas sabían quien era pero a mis maestros nunca les conté que yo
era indígena pero también se portaron muy bien conmigo aunque les confieso que
hubo muchas dificultades para terminar la carrera porque se enfermaban mis
familiares que viven en la comunidad en Guerrero y tenia que ir para allá a
atenderlos y tenia que dejar mis estudios, darme de baja en alguna materia, me
acuerdo una vez cuando a mi hermana la operaron y estaba a punto de morirse
hubo maestros que fueron muy injustos, uno de ellos me dijo ya no tienes derecho
al examen por que te fuiste sin avisarme, y me puse todas las pilas para que me
diera una oportunidad para que expusiera todo el libro, no se como le hice para
estudiarlo y exponerlo, por que yo regrese con el animo de salir adelante y gracias
a dios logre sacar la carrera. Sobre ese maestro yo creo que nunca se me va a
olvidar por que fue el más duro”
“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

82

Las circunstancias que nos narra Agustina ejemplifican las relaciones
afectivas y de relación familiar que caracterizan a los migrantes indígenas en torno
al compromiso con los que se quedan en la comunidad.
La educación universitaria de Agustina es producto de la voluntad personal
y el apoyo familiar. “Fue un esfuerzo muy grande pero realmente valió la pena y
ahora por eso lucho por los indígenas, para que no nos traten mal, para defender
nuestros derechos, claro siempre cumpliendo con las obligaciones que tenemos.
Lo hago sobre todo por mi familia, porque mi papá tuvo que quitarse el pan de la
boca para dármelo a mí.”
De su familia nos comenta; “Somos en total ocho hermanos, tengo dos
hermanos en Estados Unidos que por la necesidad tuvieron que irse para allá,
aquí en Puerto Vallarta estamos viviendo seis hermanos, algunos van en
temporadas a la comunidad en Guerreo porque tienen que sembrar para poder
sobrevivir.”
Sobre los obstáculos que enfrento para adaptarte al ambiente urbano y
turístico de Puerto Vallarta nos comenta “ Lo más difícil que he enfrentado es el
que no nos den la oportunidad para trabajar, por ejemplo, en Vallarta para obtener
un permiso de venta, como en todos lados se trata de tener palancas, compadritos
o amiguitos, si no los tienes nada sale, los que si los tienen son los que pueden
obtener permisos para vender, ahorita como les digo soy pasante apenas voy a
empezar a trabajar realmente como abogada, los obstáculos siempre han estado
presentes para los indígenas, pero yo digo si ya logre estudiar la carrera de
derecho, tengo que luchar para seguir adelante, a pesar de la falta de
oportunidades”.
Su espíritu inquieto la ha llevado a trabajar de manera organizada y por ello
ahora es socia activa de la Unión de Pueblos Indígenas de Jalisco AC a Agustina
nos habla de cómo llego a la organización indígena: “ Conocí a Don Eugenio7, es
indígena triqui y es el que fundo la organización, el ya tiene como veinte años
peleándolo, las autoridades no quieren escuchar a los indígenas, durante veinte
largos años que no le han hecho caso, entonces se decidió a organizar a los
diferentes grupos de indígenas que viven en Vallarta, me gusto la idea y desde
hace un año me uní a esta organización. Le pusimos como nombre Unión de
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, nuestro slogan es Por la
dignificación indígena, ese nombre yo le puse junto con el señor Arturo, estuvimos
pensando cual era la palabra más adecuada que reflejara nuestra demanda de
que el indígena fuera dignificado realmente que se le respete, yo como le digo
tengo un año en esa organización, mis hermanos ya estaban aquí y tenían más
años de conocer a Don Eugenio, yo realmente decidí incorporarme hace un año y

7

Don Eugenio Cruz Hernández, organizador y fundador de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Jalisco.
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mi meta es que la organización llegue a conocerse mas que nada y que nuestro
objetivos se logren que no se queden a medias”.
La organización se formo hace aproximadamente seis años aun cuando
jurídicamente se constituyo en marzo del 2007, la integran grupos de triques,
mixtecos, zapotecos, nahuas, tzolies, otomíes y wixaritari.
Agustina nos platica
es el proyecto más importante que tiene la
organización indígena: Estamos peleando que nos den un terreno8, que los
indígenas que viven en Vallarta tengan un lugar donde vender, que si inmigramos
hacia acá, fue buscando un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos, que
las autoridades tanto del municipio como del estado nos apoyen y sacar adelante
nuestro proyecto, no se trata solamente de vender artesanías, si no que conservar
y dar a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra danza, nuestras
tradiciones y ceremonias, todo lo que abarca nuestras culturas estaría ahí
representado; para que nos conozcan a nivel nacional e internacional”.
Como toda visión de futuro a Agustina se le ilumina el rostro cuando nos
dice “Es un sueño, ahora no se ha logrado mucho, estamos trabajando en el
proyecto; el señor Arturo9 es el que más ha estado gestionando la idea, yo me
desligue un poco de la gestión porque me fui para mi rancho a visitar a mi padre
que por ahora vive allá, ahorita queremos hablar con el presidente municipal pero
no hemos lograr sacar la cita con el”.
El proyecto de un Pueblo Indígena cuenta con el ofrecimiento de
empresarios vallartenses, según comenta la entrevistada: “La COPARMEX, nos
esta ofreciendo un terreno pero todavía falta legalizar tal ofrecimiento, como dicen
papelito habla por que las palabras se las lleva en viento, la COPARMEX dice que
se tiene que ir con el presidente municipal para que él ayuntamiento lo autorice. El
terrero es del fideicomiso de Puerto Vallarta”.
Sobre las relaciones interétnicas que se dan en la organización indígena de
Puerto Vallarta Agustina señala “ Nuestra organización comprende siete grupos
étnicos diferentes, cada quien tiene su lengua, su vestido, su vestuario, sus
costumbres, pero con el español todos nos entendemos, porque si alguien nos
hablara en su lengua pues no nos entenderíamos para nada, esta es la primera
vez que realmente se esta logrando que la gente indígena de siete etnias estén
unidas, es muy difícil lograr realmente que estén juntas pero en nuestra
organización estamos luchando para que esto se logre. Somos los tríquis de
Oaxaca, zapotecos del estado de Oaxaca, otomíes de Querétaro, nosotros los

8

Se refiere a un terreno en el que construirían un Pueblo Indígena, en el reproducirían la forma de vida de los
grupos étnicos que forman parte de su organización. Construirían viviendas tradicionales, talleres de
artesanías, espacios para venta de comida y para la representación de sus ceremonias, danzas y música. Seria
una especie de centro cultural y artesanal en el que el turista nacional y extranjero podría conocer las culturas
indígenas, comprar artesanía y disfrutar de la gastronomía tradicional indígena.
9
Arturo Ramírez Molina, es un mestizo comprometido con la defensa de los derechos indígenas es
secretario de organización Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco.
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nahuas del estado de Guerrero, los wixaritari de Jalisco, los tzoxiles de Chiapas,
me falta uno”.
Su percepción sobre la condición de mujer indígena y la discriminación
social de género nos dice “ La sociedad distingue muy rápido a la mujer indígena,
por el vestuario mas que nada, siempre nos señalan eso pasa en todas partes, yo
pienso que la mujer indígena es la que ha sido mas humillada por su forma de
vestir, de caminar, de hablar ; nosotros las indígenas estamos aprendiendo a
hablar el español, cuando nacemos aprendemos a hablar nuestra lengua
materna, por ejemplo en mi caso yo aprendí el español en la secundaria por que
en la primaria en mi rancho la educación primaria se daba en la lengua materna.
Como le digo las mas humilladas son las mujeres, lo que pasa en mi rancho pasa
en muchos lugares, no se les dejaba ir a la escuela, les dicen: para que vas a la
escuela si tu te vas a casar, tú no necesitas de ir a la escuela, por eso muchas de
las mujeres indígenas que vienen a vivir en Puerto Vallarta no saben leer,
entonces para subirse a un camión hay que preguntar al chofer a donde va o si va
a tal lugar, a veces los chóferes se molestan, y les responden que para eso tienen
los letreros, eso es discriminación.
También en los centro de salud las madres indígenas que tienen hijos
sufren maltratos. Si sus hijos se enferman tienen que levantarse muy temprano
para llegar al centro de salud y como los servidores públicos reparten las fichas y
ellas no entiende ni hablan bien el español no se acercan a solicitarlas se acaban
las fichas de consulta y les dicen: “No señora pues lo sentimos mucho se tiene
que regresar mañana” tienen que regresar varias veces y esa ya es una
discriminación, además de que pierden el día de trabajo y el indígena tiene que
ganarse el pan de cada día, sino trabaja no come.
Por eso les pedimos a toda la sociedad y a todas las autoridades que
pongan todo de su parte para que realmente la Ley se aplique, que nos respeten y
que escuchen nuestra voz, que necesitemos que respeten nuestros derechos y se
nos proporcionen oportunidades de trabajo. También entre nosotras los nahuas,
necesitamos que nos respetemos mutuamente, que todos hombres y mujeres
tenemos que tratarnos por igual, todos valemos lo mismo, hay que respetarnos
mas que nada”.
Sobre la diversidad cultural de las diversas etnias que han emigrado a
Puerto Vallarta y sus diversas expresiones Agustina señala que los más
importante son las artesanías, todos nosotros somos artesanos, los nahuas de
Guerrero hacemos artesanías en madera, en barro, sabemos pintar también.
Todas las artesanías que venden los grandes comercios de Puerto Vallarta, son
hechas por las manos indígenas, cada etnia tiene su artesanía además, podemos
ofrecerle al turista nuestras ceremonias, nuestras costumbres, nuestras
tradiciones, por ejemplo el día de muertos para nosotros es un día importante, de
fiesta mas que nada por que nosotros hacemos los altares tal y como los
hacíamos en el rancho, los hacemos en nuestras casas, nosotros queremos es de
que cada etnia celebre sus tradiciones, que los visitantes vayan y los conozcan.
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Otra festividad importantes son las bodas, son muy bonitas, aquí en Vallarta
no hemos festejado una boda así como se celebra en el rancho por que no hay
músicos de banda de viento y aquí en Vallarta no hay músicos por falta de
instrumentos, también eso es muy bonito.
Nuestra comida es muy buena, el pozole de Guerrero, tiene un sazón
diferente a otros pozoles, igual los tamales son muy diferentes a los tamales
oaxaqueños que son los que mas se conocen, nosotros también los tenemos en
nuestro estilo, de hecho cuando estuvimos en el parque Hidalgo estuvimos
ofreciendo nuestra gastronomía y lo que mas demandaban era el pozole y los
tamales”.
La entrevista dejo de manifiesto el entusiasmo y compromiso de esta joven
indígena nahua de 27 años, que lleva con mucho orgullo su identidad y con pasión
el deseo de fortalecer la organización indígena y desarrollar el proyecto del Pueblo
Indígena, como espacio de comercialización de sus productos y demostración de
la diversidad cultural de la que son portadores.
De las costas de Guerrero a las de Jalisco, la ruta de Cresenciano.
Una percepción complementaria a la de Agustina no la proporciona Cresenciano,
indígena tríqui del estado de Oaxaca tiene 36 años y sus comunidad de origen es
Santa Cruz Tilapa, municipio de Huiztlahuaca.
Nos cuenta que salio de sus comunidad a los catorce años: “Cuando mi
papá se murió, un padre ( sacerdote) de mi pueblo contrato a todas las señoras
viudas, hicieron un grupo porque ellas tejen y hacen bolsas bonitas y diferentes a
otras, entonces hicieron un grupo para mostrar sus productos y vender, el padre
conoció Guadalajara y luego Puerto Vallarta y como Vallarta es zona de turistas
ahí instalo el grupo de señoras viudas y crearon una organización de artesanas,
entonces a mi mamá le gusto Vallarta y regreso al rancho y me dijo: hijo vámonos
por que allá hay trabajo, entonces de 14 años salí de mi rancho y me vine a Puerto
Vallarta, me gusto y ahí estamos chambeando para mantener a la familia”.
Cresenciano habla triqui y no tuvo oportunidad de ir a la escuela, no sin
pesar lo manifiesta “No, no fui a la escuela, como se murió mi papá a los doce o
trece años me salí a trabajar afuera, a causa de ese problema no había dinero, ni
recursos para nada. Estuve en Acapulco un mes y de ahí me pase a Puerto
Vallarta, me vine por la costa de Pinotepa Nacional a Acapulco Guerrero, a
Lázaro Cárdenas y luego a Vallarta , me vine por toda la costa. Actualmente vivo
en la colonia Ixtapa, queda por avenida las palmas adelante del aeropuerto de
Puerto Vallarta.
Cresenciano esta muy satisfecho de pertenecer a Unión de Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco nos platica que “ En Vallarta ya
somos muchos indígenas pero no todos estamos organizados, antes éramos un
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grupo pequeño los que estábamos organizados, pero ahora hicimos un grupo
grande ya son seis etnias diferentes las que participan , hablamos de mixtecos,
zapotecos, otomíes, nahuas, totziles y wixaritari, ya somos seis etnias, aquí tengo
mi credencial del grupo que tiene papel de notario público y todo eso. Cada etnia
tiene un presidente, por cada diferente dialecto hay un presidente, entonces yo
soy presidente de los tríquis, sino nos entenderíamos por eso hay cabeza de
nosotros, pero el mero jefe
de toda la organización es Don Eugenio Cruz
Hernández el es quien dirige todos los grupos y es triqui también.
Él es el mero mero, el que formo los grupos de las seis etnias que están
trabajando ahorita en la Unión, como hace poco Don Eugenio tuvo accidente, ya
va para dos o tres meses que quedamos tranquilos, pero cuando se recupere,
vamos a luchar para los indígenas vivamos mejor, él es el que más lucha, nos
pone el ejemplo, entonces aunque todos somos diferentes estamos con él porque
que nos esta dirigiendo, directamente él manda, ahorita como esta en cama y no
se puede mover por eso me mandaron para acá, a Don Arturo también, que es el
secretario general, por eso venimos acá.”
Sobre como es el funcionamiento de la Unión de Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Jalisco nos dice “Los que nos reunimos todos los
domingos para hablar, somos los puros presidentes de las diferentes etnias y así
es mas fácil y trabajamos más rápido, si nos juntáramos todos, cada quien
hablando su dialecto no nos entenderíamos, pues entre dialectos a veces no nos
entendemos, ni yo a ellos ni ellos a mi. Por eso los presidente nos juntamos el
domingo y planeamos en que vamos a trabajar, que vamos a hacer y cada quien
lo comunica a sus compañeros, así hacemos las reuniones y más rápido
andamos”.
Al preguntarle de tu experiencia de vivir en Puerto Vallarta, nos comenta “
Lo mas difícil es tener permisos para presentar( vender) la artesanía, eso es lo
mas difícil por que para llegar a hablar con el presidente municipal es muy duro
porque no dejan, cuando agarras un permiso para la chamba, un pedazo de plaza
para vender unos 15 días en temporada buena, debes de compartir con todos los
compañeros, si es grupo hay que convivir bien con ellos, si tu agarras una chamba
y a ellos los dejas atrás se te vienen encima, si estas a la cabeza de uno de los
grupos se debe ser parejo, mas si estamos hablando de una posición es para
todos no es para una persona, uno tiene que salir bien con la gente por que si a
uno nada mas le prestan un pedazo de la presidencia para vender y va uno a
aprovecharlo con su pareja, viene la bronca por eso hay que trabajar muy bien y
con los dialectos para que salgan bien las cosas”.
Su experiencia de trato con el turismo son buenas, sin embargo declara
viven separados y con poca comunicación con la población local “El turista es muy
amable, llega mucho a Puerto Vallarta, el turista es muy amable llega y compra.
El problema es que no tenemos un lugar para vender mercancía. por eso
ojala que hubiera lugar. Casi no convivimos con la población de Vallarta, nada
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mas con los gringos, los gabachos, a ellos les gustan los tejidos, las pulseritas,
las diademas, los monitos todo lo que es artesanía, eso ellos vienen a comprar, la
chaquirita ellos la compran, más que gente de Vallarta.
Lo que se me ha parecido más difícil es el tener un empleo, el trabajo es
mas difícil, por que si no hay lugar donde presentar (vender) mercancía, mucha
gente se va de ayudante (albañil) a la obra.
También necesitamos escuelas y becas para nuestros hijos. Hay algunos
grupos a quienes les llegan becas de oportunidades, a la mayoría de los niños que
van de 8 a 7 o de 9 a 10 años no les llega la beca de oportunidades, algunas
familias, también tienes seguro popular, no todos.”
Se muestra muy orgulloso de que van perdiendo la invisibilidad apartir de
que se han organizado: “Ahora ya somos más unidos, el grupo es mas reconocido
en Vallarta y en Guadalajara, cuando llego el gobernador del estado Emilio a
Puerto Vallarta nos fuimos a presentar y platicamos con él y le pedimos apoyo
para el proyecto de Pueblo Indígena, queremos formar un pueblo para diferentes
etnias y dialectos, donde presentemos nuestra música , dialecto, comida, danzas
y artesanías y todo eso.
Nos estamos preparando para ese proyecto, ya estamos presentando a un
grupo de baile en un restaurante en las olas altas en Puerto Vallarta y
presentamos una vez boda de tríquis, porque hay una boda tríqui muy bonita , ya
presentamos varios bailes y música de violines de tambor y queremos renovar y
conservar nuestras costumbres.
Lo que estamos ofreciendo es mostrar en ese lugar la comida, como es
estilo de allá, lo que es tortilla, tamales, cosas de lo que hacemos en el rancho, lo
que no conoce gente de aquí, como ejemplo los tamales allá de Oaxaca de que
son tamales de chapulín, hay mucha gente acá de Jalisco que no los conoce, allá
son otros sabores de comida, tortilla grande y todo eso es lo que queremos
presentar el Pueblo Indígena, también serviría a futuro para que los niños
indígenas no se olviden de su cultura, queremos renovar eso.
Con relación a la educación de sus hijos, nos comento que en su casa se
sigue hablando el triqui “ mi señora y yo hablamos tríqui y estamos enseñando a
los niños, desde la mañana y en la tarde le estamos enseñando, para que no se
pierda ese dialecto. También hablo poquito ingles, lo aprendí con los gabachos, a
Vallarta llegan los gringos y ahí ocupas a fuerza entender el ingles para poder
vender tus productos, sin el ingles no vas a vender nada.
Nosotros no estamos en la zona centro para vender, estamos en una colonia y a
veces los gringos que llegan a Vallarta, les gusta pasear por las colonias y lo que
son restaurantes, lo que es afuera de Vallarta ahí el gringo va, entonces ahí les
vendemos”.
La experiencia de Crescencio muestra como la migración ha convertido en
un indígena trilingüe, y como las circunstancias lo han llevado a la organización y
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representación de su etnia en un contexto pluricultural y turístico como es Puerto
Vallarta.
Un matrimonio sin conflictos.
Doña Dolores, es una mujer típica de un pueblo de los Altos de Jalisco, blanca y
de ojos claros, vive en la colonia el Húmedo, colonia pobre muy alejada del
corazón del municipio de Zapopan, uno de sus hijos se caso con una indígena
purépecha, al preguntarle cómo fue que se dio esa comunicación y relación
afectiva que los llevo al matrimonio, contesto: “Pues mis muchachos agarraron
amistad, con los hermanos de ella y de ahí se conocieron y empezaron a noviar,
para mi los indígenas soy buenas personas, para mi todo el tiempo han sido
buenas personas y el que sean indígenas no importa. Tengo dos nueras que son
de Michoacán, de la isla de Janitzio.”
Muy de cerca Pina la nuera de Doña Dolores, escucha la conversación y
orgullosa dice que su esposo ya habla el purépecha, comenta “Mi mamá es la que
le enseñaba, es que yo casi no lo se hablar, lo se pero no muy bien, entiendo bien
todo lo que me dicen pero hablarlo no, unas que otras palabras y era mi mamá la
que le estaba enseñando a mi esposo nuestra lengua y él si entiende muchas
cosas.
Le preguntamos a Pina entonces si no existió conflicto para su relación y
nos respondió “No, mi mamá le comento cuando recién nos casamos “como vez
ya te casaste con mi hija y así son nuestras costumbres y nuestra lengua” y él le
dijo “no importa, pues yo ya me voy hacer como ustedes, porque también yo soy
de antepasados indios, por eso ahora me voy a hacer indio”.
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CAPÍTULO III. LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA. AVANCES Y
RETOS.
Es de suma importancia para lo migrantes indígenas, encontrar formas de
organización que les permitan hacer frente a las nuevas circunstancias en que los
coloca la migración. Fuera de sus comunidades de origen, se encuentran
imposibilitados de practicar sus formas tradicionales de organización y vida
comunitaria, no cuentan con las líneas de autoridad y comunicación hacia las
autoridades de los tres ordenes de gobierno y desconocen los mecanismos de una
administración municipal compleja, propia de las grandes ciudades.
Naturalmente, es legítimo su interés por contar con espacios en los que
puedan analizar y discutir los problemas que los afectan y en los cuales sus
practicas comunitarias puedan recrearse a la luz de sus nuevas condiciones de
vida.
La migración los ha llevado a sumarse en las ciudades, al amplio sector de
subempleados y desempleados urbanos y compiten con ellos por las insuficientes
ofertas de trabajo que se ofrecen. Por lo general, van a ocupar los estratos del
empleo más bajos, en donde no se requiere mayor calificación de la mano de
obra: albañiles en la industria de la construcción, comercio ambulante, vigilancia
nocturna, jardineros, empleadas domesticas, por señalar algunos.
En su condición de migrante, su pertenencia étnica sigue manifestándose y
procuran regresar a sus comunidades de origen, a cumplir con sus mayordomías o
cargos en sus fiestas y ceremonias tradicionales.
En la ciudad empiezan a desarrollar experiencias colectivas y procesos
resignificación cultural, por lo que se reunen para formar grupos de música,
danza, y sienten la necesidad de conservar su lengua, costumbres y con ello
identidad. Para desarrollar con éxito estas actividades, tienen la necesidad
generar redes de apoyo mutuo que generalmente son de paisanos y
familiares.

de
de
su
de
de

Han desarrollado estrategias de sobrevivencia y ayuda mutua urbana, que
tiende a recrear la comunicación entre los miembros de un misma etnia y por
ello, se han ido concentrando en núcleos urbanos en donde el contacto entre un
mismo grupo étnico se pueda dar con mas facilidad. Así encontramos a mixtecos,
en los patios de la estación del ferrocarril, purépechas en la colonias Miramar y la
12 de Diciembre , otomíes en el Cerro del Cuatro y la Nueva Santa María. En
estos núcleos urbanos funcionan muchos de los vínculos familiares y
comunitarios, se constituyen procesos de reapropiación del espacio y sirven como
marco para la reproducción de relaciones de solidaridad intra-comunitaria y de
protección frente a un ambiente desconocido y en ocasiones hostil.
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Un diagnostico realizado en el Distrito Federal en el 2001 señala “El
medio urbano ha supuesto para los migrantes indígenas y especialmente para las
mujeres indígenas, una realidad cotidiana de pobreza y exclusión, agravada por la
ruptura de entornos familiares y comunitarios de apoyo, falta de bienes propios y
desconocimiento de los códigos urbanos; sobretodo en los grupos de reciente
migración” Tal situación es común en todas las ciudades que son polos de
atracción de población migrante, como lo es la ZMG.
Frente a esta situación los propios grupos de indígenas migrantes de la
ZMG y de PV, han comenzado a plantear alternativas para organizarse y buscar la
manera de mejorar la situación en que se encuentran.
Se han dado cuenta que de manera individual, es muy difícil la
implementación de proyectos productivos y de comercialización de sus productos
y artesanías, la conservación de su lengua, preservación de su patrimonio cultural
y la exigencia de sus derechos como indígenas y ciudadanos mexicanos.
En este contexto, desde hace dos años se inició la discusión entre un grupo
de dirigentes indígenas migrantes, para crear una organización de gestores y
promotores de proyectos para mejorar sus condiciones de vida., y de promotores
de las culturas indígenas representadas en la ZMG y Puerto Vallarta.
Las organizaciones de indígenas migrantes existentes son pocas, no más
de cuatro, sobresale el Fondo Regional Indígena de la ZMG, creado en 1997 bajo
el auspicio del entonces Instituto Nacional Indígena, creado para impulsar
proyectos productivos y de comercialización. En su origen participaron
representantes de 9 colonias con presencia indígena, a la fecha se mantiene y ha
contribuido muy significativamente a tomar conciencia de la necesidad de la
organización.
Una organización creada a la luz de las confrontaciones con el
Ayuntamiento de Guadalajara por los espacios de venta en el centro de la ciudad,
fue la Unión de Artesanos Indígenas del Callejón del Diablo, que duró funcionando
unos 3 años y una vez que se reubicaron los artesanos en diversos puntos de la
ciudad, se privilegiaron los intereses individuales y la organización se terminó.
Con cerca de cinco años de su formación, se encuentra el Frente Popular
Revolucionario, conectado al movimiento nacional del mismo nombre. Su interés
primordial es la lucha por los derechos indígenas y la conquista de espacios
políticos, su base principal son mixtecos, aun cuando la invitación a participar ha
sido abierta a cualquiera que este interesado.
En Puerto Vallarta surge desde hace unos años la Unión de Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, que agrupa a miembros de seis
grupos étnicos asentados en el puerto, su objetivo se centra en la defensa de la
dignidad indígena y en mejorar las condiciones de vida de los indígenas, y difundir
“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

91

y conservar su cultura. Ellos han entrado en comunicación, desde hace tiempo con
los indígenas migrantes participantes del presente proyecto.
Como se puede observar, las organizaciones indígenas existentes están en
proceso de formación y de consolidación, por ello se hace indispensable un
programa continuo de fortalecimiento de capacidades
y desarrollo de la
organización de los indígenas urbanos en Jalisco.

La “Red de Gestores y Promotores Culturales de Indígenas
Migrantes de Jalisco Aztlán AC”.
En este contexto y a partir de diversos proyectos tendientes a fortalecer las
capacidades indígenas y sus mecanismos de comunicación, surge la idea de
formar la “Red de Gestores y Promotores Culturales de Indígenas Migrantes de
Jalisco Aztlan AC”.
La asociación civil estará integrada por indígenas migrantes de diversos
grupos étnicos, asentados principalmente en la ZMG en el estado de Jalisco.
Participan en la formación inicial, mazahuas, otomies, purépechas, nahuas, y
triques.
Durante los talleres realizados por este proyecto, y en el trabajo con el
núcleo de promotores, discutieron y diseñaron los siguientes objetivos:
•

Difundir y promover los derechos culturales, sociales y humanos de los
pueblos indígenas migrantes asentados en el estado de Jalisco.

•

Conservar y difundir las expresiones culturales de los pueblos indígenas.

•

Promover y conservar el uso de las lenguas maternas, de los diferentes
grupos indígenas que viven en los núcleos urbanos de Jalisco.

•

Representar a los integrantes de los diferentes grupos de indígenas
migrantes integrantes de la asociación, ante las autoridades de los
diversos ordenes de gobierno.

•

Promover la organización indígena que permita a los migrantes una
adecuada interlocución con las autoridades de los tres órdenes de gobierno
y la formulación y ejecución de proyectos de beneficio común.

•

Construir espacios de relación y comunicación de los diversos grupos de
indígenas migrantes, que les permitan el dialogo entre si y con la sociedad,
a fin de conservar y difundir las culturas de los pueblos indígenas
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•

Promover una mejor calidad de vida de los indígenas migrantes y mejorar
las condiciones de vida, en los diversos núcleos urbanos en donde están
asentados.

•

Impulsar iniciativas de mejoramiento de las condiciones de vida de los
migrantes.

•

Promover el mejoramiento de las condiciones de salud, educación y
seguridad publica.

•

Promover la formación de liderazgos indígenas, específicamente los
juveniles y de mujeres.

•

Promover espacios de exposición y promoción de las culturas indígenas
(artesanías, gastronomía, música, danza, vestido y tejidos etc.)

•

Impulsar un programa continuo de capacitación para el desarrollo de
capacidades de los indígenas migrantes.

•

Gestionar recursos financieros que requieran los diversos proyectos y
acciones de la asociación.

La asociación funcionará en red y se organizará en dos niveles: el primer
nivel es por colonia, de acuerdo a la organización territorial urbana, el segundo
nivel es la asamblea de representantes de colonia y grupo indígena migrante.
Lo anterior implica que los grupos de base se organizarán por colonia y etnia, ellos
deberán realizar sus reuniones, nombraran a sus representantes y llevarán
propuestas de trabajo a la asamblea de representantes. Podrán organizarse, tanto
en colonias de la ZMG, como en núcleos urbanos de otros municipios del estado
de Jalisco. Su éxito estará soportado por la cobertura y la calidad de trabajo de
estos grupos.
El segundo nivel será la asamblea de representantes de grupos étnicos por
colonias, ahí se analizarán los intereses y propuestas de los diferentes grupos,
se establecerán prioridades y se planearán las acciones para la gestión y la
promoción de proyectos productivos y culturales.
La asamblea de representantes nombrará su comité directivo: presidente,
secretario, tesorero y las secretarías y vocales que consideren necesarios.
Sesionarán una ves al mes y se convocarán de manera extraordinaria; según sean
las necesidades del trabajo.
La asamblea de representantes, a través de su comité directivo, podrá
establecer asimismo, redes de solidaridad, cooperación y colaboración con otras
organizaciones indígenas en la entidad, y de otras entidades, así como
organizaciones indígenas nacionales e internacionales.
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Contarán con un programa de acción en el cual establecerán sus
lineamientos de trabajo y proyectos a desarrollar, dicho instrumento de planeación
comunitaria les facilitará el dialogo con las diversas instancias gubernamentales,
tanto federales como estatales y municipales, así como con las instancias de la
sociedad que fueran necesarias.
Se acordó que el grupo de fundadores sea de diez personas, a fin de
facilitar los trámites legales de la asociación. Se determinó que el domicilio legal
sea: Calle Río Armería No. 1762. Colonia el Húmedo, Zapopan Jalisco. Tel. 13 77
86 22.

El programa de acción y la cartera de proyectos 2008, de Aztlán
A.C.
El establecimiento de la presente cartera de proyectos 2008 se compone de dos
partes, la primera de ellas viene de las líneas Y programas del proyecto
denominado “Formulación de un programa de gestión y formación para la defensa
de los derechos de la población migrante indígena de la ZMG” terminado en
Diciembre del 2006. La segunda se desprende del trabajo realizado en el
transcurso de los talleres de la presente investigación. Por lo tanto la presente
formulación es la demanda actualizada a 2008.
Es importante destacar que las líneas y programas serán presentados en orden de
importancia como se muestran a continuación:

Línea 1.- Diseño y creación de un Centro Cultural y artesanal
indígena en la ZMG y en la Ciudad de Puerto Vallarta.
Uno de los problemas más apremiantes de los productores de artesanías
indígenas, es el no contar con los espacios adecuados y los permisos que les
permitan la comercialización de sus productos. El comercio informal es uno de sus
principales medios de subsistencia, lo practican en las principales plazas y centros
comerciales de la ZMG; frecuentemente son multados por la falta de permisos
para vender y las multas que les imponen los supervisores del ayuntamiento son
de $800.00 pesos aproximadamente, además de que les requisan la mercancía,
misma que es enviada a los solares o corralones del ayuntamiento donde se
maltrata o destruye, en no pocas ocasiones, les destruyen la mercancía
inmediatamente.
En el caso de los migrantes indígenas de Puerto Vallarta, señalan que a pesar de
la gran fluencia de turismo, no cuentan con lugar establecido para vender sus
artesanías, esto a provocado que muchos artesanos tengan que ofrecer sus
productos a comerciantes en mercados o en tiendas de artesanías para que
“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

94

vendan sus productos como intermediarios, sin embargo esta situación no es del
todo favorable ya que tienen que dar crédito a dos o tres años con pagos en
abonos de 50 pesos cada tercer día, teniendo como principal consecuencia que el
dinero sea insuficiente para el sostenimiento de las familias migrantes en la ciudad
de Puerto Vallarta.
Por tales circunstancias, se requiere tanto en la ZMG como en la ciudad de Puerto
Vallarta contar con espacios para la venta de productos artesanales; la propuesta
central, es contar con un espacio propio, bien acondicionado, económico y donde
puedan ejercer su trabajo con dignidad.
Proyecto:
Diseño y creación de un Centro Cultural y artesanal indígena.
Objetivos:
♦ Contar con un espacio para la comercialización de productos artesanales
indígenas.
♦ Promover las diversas culturas representadas por los indígenas migrantes
de la ZMG, en un espacio apropiado.
Estrategias:
♦ Promover la unidad de productores y artesanos indígenas para la gestión
del proyecto.
♦ Convocar a un equipo de asesores, para solicitarles la elaboración de un
proyecto arquitectónico y de funcionamiento del centro Cultural.
♦ Gestionar ante las autoridades municipales un terreno para la construcción
del Centro Cultural indígena de la ZMG
♦ Gestionar ante el gobierno estatal, federal y municipal, financiamiento para
la construcción del Centro Cultural indígena de la ZMG
Actividades a realizar:
♦ Reuniones de análisis de la propuesta, con los integrantes de los diversos
grupos indígenas de la ZMG, para lograr un consenso.
♦ Realizar visitas a diversas dependencias gubernamentales, a fin de plantear
el proyecto y analizar su posible financiamiento.
♦ Buscar asesoría en las diversas Universidades, para el diseño del proyecto.
♦ Crear un grupo de trabajo para el presente proyecto.
♦ Elaborar el proyecto.
♦ Buscar financiamiento nacional e internacional.
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Metas o Productos esperados:
Construcción de un Centro Cultural y artesanal.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦
♦
♦
♦

Federales: CDI, SEDESOL.
Municipios: ZMG.
Gobierno del estado: SEDEUR, CEI, SDH, SE.
Organismos internacionales.

Línea 2.-Promoción y gestión de la seguridad y vigilancia
permanente en las colonias indígenas, con respeto a sus
culturas.
Debido a que las zonas habitadas por la población indígena migrante, no cuentan
con vigilancia policial continúa, los indígenas tienden a encontrarse con un mayor
grado de vulnerabilidad ante actos delictivos.
A través de esta línea de acción, se planteará a las autoridades
competentes la demanda de mayor seguridad en calles y colonia.
Se planteará el problema a las autoridades y se solicitará contar
con
vigilancia continua; por medio de módulos de vigilancia las veinticuatro horas del
día, además patrullas designadas para monitorear las zonas afectadas.
Proyecto:
Asignación de módulos de vigilancia permanente, por parte de los ayuntamientos
correspondientes
Objetivos:
♦ Reducir los niveles de inseguridad que afectan a la población indígena y
ciudadanos en general.
♦ Propiciar un ambiente favorable para los habitantes de estas colonias en
materia de seguridad pública y de respeto a los derechos de los migrantes
indígenas.
Estrategias:
♦ Proponer la creación y asignación de un módulo de vigilancia permanente.
♦ Promover la formación de comités de vigilancia comunitaria y de solidaridad
vecinal.
♦ Realizar reuniones comunitarias para la prevención de actos delictivos.
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Actividades a realizar:
♦ Reuniones de análisis de la propuesta, con los integrantes de los diversos
grupos indígenas de la ZMG, para lograr un consenso.
♦ Designar a los representantes para exponer el proyecto ante las
autoridades correspondientes.
♦ Realizar una inspección por parte de las autoridades correspondientes en
las zonas afectadas.
♦ Determinar la ubicación de los módulos de vigilancia.
♦ Realización del proyecto.
Metas o Productos esperados:
♦ Contar con módulos de vigilancia permanente en la zona afectada.
♦ Reducir los delitos y la inseguridad que afectan en las comunidades
migrantes de la ZMG y a los colonos en general.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦ Municipios.
♦ Gobierno del estado: Secretaría de Seguridad Pública Jalisco.

Línea 3.- Acceso a los servicios de salud y prevención de
enfermedades de la población indígena migrante.
La mayoría de la población indígena que vive en la ZMG no tiene acceso a los
servicios de salud, su condición de trabajadores ambulantes o temporales les
impide tener acceso al seguro social.
Los servicios de la Secretaria de salud son insuficientes y es insuficiente la
difusión de las campañas públicas de prevención, detección y atención de
enfermedades.Por este motivo, es necesaria la planeación y realización de un
programa adecuado de salud preventiva, enfocado a este sector de la población y
desarrollar la capacidad de gestionar ante la secretaria de salud, los apoyos a
enfermedades de segundo y tercer nivel.
Proyecto:
Promover la generación de un programa de salud y prevención de enfermedades,
dirigidas a la población migrante indígena, en su lengua y con respeto a sus
costumbres.

Objetivos:
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♦ Contar con información y mecanismos que les permitan acceder a los
servicios de salud.
♦ Lograr una mayor difusión de las campañas de salud públicas para el
tratamiento y prevención de enfermedades.
Estrategias:
♦ Promover la realización de campañas de salud pública.
♦ Propagar y difundir actividades de higiene y salud pública, entre las
comunidades indígenas de las diferentes colonias de la ZMG.
♦ Impulsar la educación ambiental para la adecuada conservación del
entorno.
Actividades a realizar:
♦ Realizar campañas informativas para la población indígena, sobre cómo
prevenir enfermedades y conservar la salud.
♦ Solicitar a las autoridades de salud asignar unidades móviles, en las que
se puedan realizar verificaciones periódicas a la población indígena,
asentada en las colonias de la ZMG.
♦ Difundir la ubicación de las clínicas de salud, a las que pueden asistir
gratuitamente para el diagnostico, tratamiento y seguimiento, entre otros
servicios.
♦ Desarrollar un programa de salud y prevención de enfermedades,
adecuado para la población indígena migrante, en el que se aproveche la
medicina tradicional.
♦ Realizar jornadas de educación ambiental (Manejo de basura, limpieza de
calles, contaminación y aguas negras, etc.)
Metas o Productos esperados:
Realización de una campaña de salud y prevención de enfermedades, dirigidas a
la población migrante indígena.
Realización de jornadas de educación ambiental.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦
♦
♦
♦

Federales: Secretaria de Salud, SEMARNAT.
Municipios.
Gobierno del estado: DIF, Secretaría de Salud Jalisco, SEMADES.
Instituciones de educación media superior y universidades.
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Línea 4.- Programa de mejoramiento de la vivienda indígena.
Las condiciones de pobreza extrema en que viven los migrantes indígenas, no les
permiten acceder a una vivienda digna. Las viviendas de los migrantes indígenas
son, en la mayoría de los casos, provisionales o improvisadas y carecen de las
condiciones y servicios mínimos Por tal motivo, resulta necesario gestionar apoyos
para el mejoramiento de sus viviendas, así como obras y servicios públicos que
mejoren las condiciones de la las colonias de la ZMG en las que habitan.
Proyecto:
Mejoramiento de la vivienda.
Objetivos:
♦ Lograr una mejor calidad de vida en las colonias indígenas que integran
este sector de la población.
♦ Mejorar las condiciones los servicios y condiciones de las viviendas.( Piso
firme, pie de casa, techos, etc.)
♦ Reasignar a las familias donde existan viviendas provisionales en
condiciones poco favorables.
Estrategias:
♦ Propiciar un vínculo entre las necesidades de la población y las autoridades
correspondientes.
♦ Diseñar un proyecto que solicite apoyo a los tres órdenes de gobierno,
para mejorar la vivienda indígena.
♦ Realizar actividades a favor del mejoramiento de las viviendas indígenas,
con el sector privado.
Actividades a realizar:
♦ Realizar reuniones para integrar las necesidades de la población indígena.
♦ Elaborar un proyecto para gestionar apoyos financieros y de asesoría
técnica, ante las autoridades correspondientes.
♦ Buscar la vinculación de las necesidades de la población y las autoridades
públicas correspondientes.
♦ Crear un convenio de los sectores públicos y privados, para realizar
proyectos y campañas para el mejoramiento de las viviendas y reasignación
de familias indígenas en condiciones de pobreza extrema.
♦ Convocar a las autoridades y representantes de los sectores privados, para
la puesta en marcha de actividades a favor del mejoramiento de las
condiciones de las viviendas.
♦ Buscar diversas fuentes de financiamiento.
Metas o Productos esperados:
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♦ Elaborar y presentar proyecto para su financiamiento, ante las
dependencias gubernamentales correspondientes.
♦ Concretar convenios del sector público para la obtención de financiamiento
privado.
♦ Realizar campañas de reasignación y mejoramiento de la población
migrante indígena.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦ Federales: SEDESOL, CDI, CORET
♦ Municipios:
♦ Gobierno del estado: Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Salud,
Protección civil.

Línea 5.- Gestión de becas educativas para los niños y jóvenes.
La carencia de recursos y condiciones de pobreza extrema en que viven los
migrantes indígenas, bloquean o complican, el ingreso a los centros educativos,
de los niños y jóvenes que pertenecen a las comunidades indígenas, provocando
un rezago educativo significativo.
Para que los niños y jóvenes indígenas inicien o puedan continuar con sus
estudios, se requieren becas, tanto del sector gubernamental como del privado.
Esta línea esta dedicada a proporcionar información, que facilite la gestión
de becas para la educación de los jóvenes indígenas.
Proyecto:
Información y gestión de becas educativas, para los niños y jóvenes indígenas de
la ZMG.
Objetivos:
♦

Recoger la información de los organismos que tienen programas de becas
educativas para los jóvenes y niños indígenas.
♦ Apoyar a los jóvenes y niños que no han podido iniciar sus estudios,
facilitando los trámites para integrarse al sistema de educación abierta, con
la finalidad de regularizar el nivel escolar de acuerdo a su edad y seguir con
su preparación.
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Estrategias:
♦ Proporcionar un servicio de vinculación con sistema de educación abierta,
evitando así, el rezago de jóvenes y niños indígenas, por falta de espacios
de regularización escolar.
♦ Detectar y asignar becas a los jóvenes y niños que se encuentren en
situación de extrema pobreza, para que comiencen sus estudios.
♦ Que los jóvenes becarios transmitan su experiencia educativa, con la
finalidad de motivar a los jóvenes y niños indígenas a la continuación de
sus estudios
Actividades a realizar:
♦ Realizar un censo entre las comunidades para identificar a los jóvenes y
niños indígenas, que necesiten una beca estudiantil.
♦ Crear un grupo de trabajo para este proyecto.
♦ Buscar la vinculación entre los estudiantes y el sistema de educación
abierta, para facilitar el ingreso y evitar la apatía de ingreso a la escuela.
♦ Realizar visitas a diversas dependencias gubernamentales, a fin de
posibles fuentes de financiamiento educativo, vía becas.
♦ Elaborar el proyecto.
♦ Buscar fuentes de financiamiento privado.
Metas o Productos esperados:
♦ Proporcionar información sobre los mecanismos para la obtención de
apoyos económicos a niños y jóvenes indígenas, para el ingreso o
continuación de sus estudios.
♦ Aumentar el número de niños y jóvenes, con oportunidades de ingreso y
egreso de estudios.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦ Federales: SEP
♦ Municipios:
♦ Gobierno del estado: Secretaría de educación Jalisco.
♦

Línea 6.- Gestión de las demandas de servicios públicos.
En la mayoría de los asentamientos urbanos en los que radica la población
indígena migrante, las condiciones de los servicios públicos son deficientes y la
atención a sus demandas, no suele ser tomada en cuenta o no de forma oportuna.
Resulta necesario realizar una gestión sistemática y bien fundamentada, para que
los ayuntamientos incorporen en su agenda, las obras de servicios públicos, que
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mejoren las condiciones de los núcleos urbanos en los que habita población
indígena migrante.
Proyecto:
Gestión de las demandas de servicios públicos. (Alumbrados,
pavimentación, alcantarillados, recolección de basura, topes).

calles,

Objetivos:
♦ Lograr una mejor atención de los servicios públicos, en las comunidades
indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara.
♦ Mejorar las condiciones los servicios públicos.
Estrategias:
♦ Propiciar un vínculo entre las necesidades de la población y las autoridades
correspondientes.
♦ Realizar actividades de consenso con las comunidades, para identificar las
prioridades para mejorar las condiciones de los servicios públicos.
♦ Formular solicitudes a los municipios, de atención a las demandas de
servicios públicos.
Actividades a realizar:
♦ Realizar reuniones con las comunidades indígenas, para integrar las
necesidades de la población indígena.
♦ Buscar la vinculación de las necesidades de la población y las autoridades
públicas correspondientes.
♦ Promover una evaluación, por parte de los representantes de cada
dependencia, con la finalidad de realizar una programación de cada obra
pública.
♦ Participar en la formulación de propuestas y proyectos.
♦ Participar en el acompañamiento de las obras y acciones gubernamentales
y en la evaluación de los efectos esperados.
Metas o Productos esperados:
♦ Mejorar las condiciones de las obras públicas.
♦ Atención eficiente y oportuna, a las demandas de servicios públicos:
alumbrados, calles, pavimentación, alcantarillados. Recolección de basura,
topes.

Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
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♦ Federales: SEDESOL, CDI, SOP.
♦ Municipios:
♦ Gobierno del estado: Secretaría de Desarrollo Urbano, Protección civil.

Línea 7.-Promoción y difusión de la vigencia de los derechos de
los indígenas migrantes.
Que se apliquen los principios de respeto a sus derechos y cultura, de acuerdo a
la modificaciones al articulo 4º de la Constitución política de estado de Jalisco y su
ley reglamentaria y trabajar porque se amplíen, incorporando los temas que
quedaron pendientes, sobre todo los de los indígenas migrantes a la ZMG y a los
diversos municipios de la entidad.
Justificar necesidad o problema:
Ausencia de confianza en la aplicación de la Ley, así como la rendición de
cuentas del gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Plantear el problema y propuesta de solución:
Debido a la carencia de apoyos a las comunidades indígenas migrantes en la zona
metropolitana de Guadalajara, existe un clima de desconfianza con la aplicación
de la Leyes sobre derechos indígenas en el estado y la transparencia de las
acciones que el gobierno realiza. Por tal motivo, se realizaran juntas un día a la
semana, con representantes gubernamentales para atender y resolver las
demandas indígenas, así como gestionar pláticas informativas para que los
miembros de las comunidades, puedan contar con información oportuna y
transparente sobre la aplicación de recursos de las tres instancias de gobierno.
Proyecto:
Formación y difusión sobre derechos y cultura de los indígenas migrantes.
Objetivos:
Conocer los derechos sociales, económicos y políticos que asisten a los indígenas
migrantes.
Difundir ante las autoridades gubernamentales y la sociedad tapatía y jalisciense,
la Ley sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas, especialmente de los
que emigran a la ZMG.

Estrategias:
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♦ Propiciar la vinculación entre los indígenas migrantes con el gobierno
municipal y estatal, para la aplicación de la Ley en materia de derechos
indígenas.
♦ Difundir y educar a la ciudadanía en el respeto y la tolerancia hacia las
diversas culturas indígenas, que representan los indígenas migrantes de la
ZMG
Actividades a realizar:
♦ Realizar seminarios, talleres y foros de discusión en relación a los diversos
ordenamientos jurídicos, que tienen relación con la Ley sobre derechos y
cultura de los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional, como estatal
♦ Establecer comunicación y dialogo con las autoridades municipales y
estatales, para la vigencia de sus derechos y atención de sus demandas.
♦ Difundir ante la sociedad, por diferentes medios, la cultura y los derechos
de los pueblos indígenas.
♦ Realizar reuniones de retroalimentación, entre los miembros de las
diferentes colonias indígenas de la ZMG, para evaluar el desarrollo de las
acciones emprendidas en relación a la vigencia de sus derechos.
Metas o Productos esperados:
♦ Creación de una relación gobierno municipal - estatal – migrantes
indígenas.
♦ Aplicación justa y oportuna de los derechos de los indígenas migrantes, que
disminuya los actos de violación de sus derechos.
♦ Atención eficiente y oportuna, a las demandas sobre la aplicación de justicia
y difusión y transparencia.
♦ Abatir la discriminación y promover la tolerancia hacia las culturas
indígenas.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦ Federales: CDI, SEDESOL, SEP, PGR.
♦ Municipios:
♦ Gobierno del estado: APAI, COPLADE, PJE.

Línea 8.- Gestión de espacios para escuelas y jardines de niños.
Las escuelas y jardines de niños son poco accesibles a las comunidades
indígenas migrantes en la zona metropolitana de Guadalajara, debido a las
distancias y los problemas de transporte para llegar a los planteles educativos,
además, los espacios ya existentes son insuficientes para integrar a todas las
familias migrantes. Por tal motivo esta línea esta encaminada a la gestión, ante las
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autoridades correspondientes, de espacios en las escuelas y jardines de niños
para niños indígenas.
Proyecto:
Gestionar la ampliación del número de espacios en escuelas y jardines de niños,
para jóvenes y niños indígenas.
Objetivos:
♦ Incrementar el número de escuelas y jardines de niños para las
comunidades de indígenas.
♦ Ampliar los espacios en los planteles educativos en la ZMG, designando un
número de lugares con atención especial a familias migrantes indígenas.
Estrategias:
♦ Proponer la creación de nuevas escuelas y jardines de niños en puntos
estratégicos, con atención especial a las familias indígenas.
♦ Gestionar la ampliación de espacios en los planteles educativos a nivel
primaria y jardín de niños, con la finalidad de integrar a los hijos de las
familias migrantes en la ZMG.
Actividades a realizar:
♦ Realizar reuniones con las comunidades indígenas, para el consenso e
información de ubicación de los nuevos planteles.
♦ Gestionar la concertación de las obras de los nuevos planteles, con las
autoridades correspondientes.
♦ Crear un grupo de trabajo para el presente proyecto.
♦ Elaborar el proyecto.
♦ Buscar otras posibles fuentes de financiamiento.
Metas o Productos esperados:
♦

Gestionar la creación de nuevos espacios educativos a nivel primaria y
preescolar.
♦ Gestionar el aumento en los espacios escolares, en los planteles
establecidos.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦ Federales: SEDESOL.
♦ Municipios:
♦ Gobierno del estado: Secretaría de Educación Pública Jalisco, Obras
públicas, Secretaría de Desarrollo Urbano, Protección civil.
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Línea 9.- Gestión para la creación de áreas recreativas.
Con la finalidad de promover el desarrollo integral de los jóvenes y evitar posibles
efectos secundarios, (drogadicción, delincuencia) es necesario contar con
espacios para la sana recreación y la practica del deporte y de diversas
actividades extraescolares para los jóvenes.
Por ello es importante la creación de espacios, para realizar eventos
recreativos y a través de ellos beneficiar a las familias y su entorno social.
Proyecto:
Gestión para la creación de áreas recreativas.
Objetivos:
♦ Gestionar la creación de espacios para la realización de espacios
recreativos.
♦ Fomentar la participación de los miembros de las familias a través de la
realización de eventos y su difusión.
Estrategias:
♦ Proponer la creación de un programa para la práctica de deportes
prehispánicos.
♦ Gestionar la participación y difusión de los juegos de mesa y deportivos de
origen prehispánico, tanto a la población migrante, como a los ciudadanos
en general.
Actividades a realizar:
♦ Gestionar la creación de un centro recreativo en las diversas colonias de la
ZMG.
♦ Crear un grupo de trabajo para el presente proyecto.
♦ Elaborar el proyecto.
♦ Buscar otras posibles fuentes de financiamiento.
Metas o Productos esperados:
♦ Creación del programa de juegos y deportes prehispánicos, que incluya
diversos espacios para el desarrollo integral de las familias.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
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♦ Federales: SEDESOL, CDI.
♦ Municipios: Consejo Municipal del Deporte Guadalajara.
♦ Gobierno del estado: CODE, Secretaría de Desarrollo Urbano, Protección
civil.

Línea 10.- Generación de fuentes de trabajo.
La falta de fuentes de trabajo para las familias migrantes en la ZMG, ocasiona
que la situación crítica de los miembros de estas comunidades se incremente, por
esto es de vital importancia la creación de fuentes alternativas de empleo.

Proyecto:
Organización de una Bolsa de trabajo y de un programa de capacitación, como
mecanismos de generación de fuentes de trabajo.
Objetivos:
♦ Generación de información (demanda y oferta) de empleos, para los
miembros de las familias migrantes en la ZMG.
♦ Capacitar a los jefes de familia de las comunidades migrantes, para facilitar
su ingreso al mercado laboral.
Estrategias:
♦ Gestionar la creación de una bolsa de trabajo, que planteé, tanto la oferta
como la demanda, de empleo para los indígenas residentes en la ZMG.
♦ Proponer la creación de un centro de capacitación de oficios, para las
familias migrantes.
♦ Promover el diseño y formulación de proyectos productivos para proponer a
convocatorias gubernamentales.
Actividades a realizar:
♦ Diseñar e implementar una bolsa de trabajo, con atención especial a los
indígenas migrantes.
♦ Gestionar la creación de un centro de capacitación de oficios, para la
población indígena migrante.
♦ Crear un grupo de trabajo para el proyecto.
♦ Elaborar el proyecto.
♦ Buscar fuentes de financiamiento.

Metas o Productos esperados:
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♦ Aumentar la incorporación de población indígena migrante en el mercado
laboral formal de la ZMG.
♦ Contar con un centro o programa de capacitación continúa, en diversos
oficios para la población indígena migrante.
Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
♦ Federales: Servicio Nacional de Empleo, Secretaria del Trabajo. CDI,
SEDESOL.
♦ Municipios:
♦ Gobierno del estado: Subsecretaría de Educación Técnica, de la SEJ.

Línea 11.- Fomento a la organización y participación comunitaria
indígena.
La poca organización de las comunidades migrantes en la ZMG, es producto de la
dispersión de los asentamientos indígenas, por la gran mancha urbana y por la
ausencia de mecanismos que faciliten su comunicación para organizarse.
Cuando llegan a la ciudad, provenientes de sus comunidades de origen, su
apoyo lo constituyen los lazos y relaciones familiares o comunitarias que les
antecedieron en el proceso migratorio. Requieren tiempo y conocimiento de su
nuevo hábitat para iniciar sus actividades de sobrevivencia, su apoyo fundamental
es la solidaridad familiar y de grupo étnico, por ello es importante la creación de
organizaciones sociales indígenas, que les permitan un más rápido aprendizaje,
aprovechando la experiencia colectiva de los integrantes de las diferentes núcleos
urbanos indígenas.
Por lo anterior se propone como línea de trabajo, el fortalecimiento de la
organización y un programa permanente de formación y capacitación de gestores
y promotores del desarrollo social de los indígenas urbanos. La organización, les
permitirá una mejor atención a sus necesidades y la participación en diversos
programas, que pueden solucionar la situación crítica de sus miembros.
Proyecto:
Fomento a la organización y la participación comunitaria.
Objetivos:
♦ Creación de una asociación civil, para la formación continua de gestores y
promotores del desarrollo social, de la población indígena migrante de la
ZMG.
♦ Contar con mecanismos que les permitan el incremento de la participación
y organización de los miembros de las comunidades migrantes en la ZMG.

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

108

♦ Crear un espacio de interacción entre las comunidades indígenas
migrantes.
Estrategias:
♦ Promover la creación de una asociación civil, especializada en la gestión
del desarrollo.
♦ Proponer la formación de comités de representación y trabajo, por núcleos
de las diferentes colonias con población indígena de la ZMG.
♦ Realizar reuniones de los comités de representación indígenas por
colonias y para discutir y condensar la creación y funcionamiento en red,
de la asociación de gestores y promotores indígenas.
♦ Promover la generación de una agenda de trabajo y establecer los puntos
prioritarios de la misma.

Actividades a realizar:
♦ Realizar reuniones con los integrantes de los diversos grupos indígenas,
para la designación de los comités de representación comunitaria.
♦ Elaborar un directorio de los representantes y de los miembros de cada
grupo indígena.
♦ Crear grupos de trabajo, para efectuar actividades a favor del desarrollo de
los diversos grupos indígenas de la ZMG.
♦ Establecer una agenda de actividades prioritarias por grupos indígenas, a
favor del desarrollo.
♦ Buscar asesoría en las diversas instituciones y organismos públicos y
privados, para el desarrollo de proyectos específicos.
♦ Formular el acta constitutiva de la asociación.
♦ Formalizar ante notario público, la asociación de gestores y promotores
indígenas de la ZMG.
♦ Elaborar un diagnostico de necesidades de capacitación.
♦ Implementar y realizar al menos dos cursos de capacitación por año.

Metas o Productos esperados:
♦
♦
♦
♦
♦

Aumento en la participación y organización comunitaria indígena.
Crear un directorio por comunidad.
Crear la asociación de gestores y promotores indígenas de la ZMG.
Realizar dos cursos de capacitación por año.
Realizar dos encuentros de cultura indígena por año.

Dependencias que pueden proporcionar apoyos:
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♦ Federales: CDI, SEDESOL: CONACULTA.
♦ Municipios de la ZMG.
♦ Gobierno del estado: PAI. Secretaria de Cultura, universidades, medios de
comunicación estatales.
♦ Organismos internacionales, emisoras latinas en los Estados Unidos y
emisoras en México, emisoras comunitarias indígenas en México
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ANEXOS.
ANEXO 1.

Proyecto: “Fortalecimiento de la organización y de las
capacidades de gestión de los indígenas migrantes de
Jalisco”.
RELATORÍA

PRIMER TALLER SOBRE DERECHOS DE LOS INDÍGENAS MIGRANTES DE
LA ZMG. 14 y 15 DE DICIEMBRE DE 2007.
Presentación
El desarrollo del taller se llevo a cabo conforme a la carta descriptiva diseñada y
cubrió los siguientes objetivos específicos:
Mostrar los fundamentos básicos de los derechos humanos y la importancia
de los instrumentos para su aplicación.
Profundizar en el tema de los derechos.
Presentar las bases de los derechos de los pueblos indígenas.
Entre las habilidades a desarrollar se encuentran las siguientes:
Sensibilidad ante la desigualdad y discriminación que se presenta en los
migrantes de la ZMG
y Puerto Vallarta derivado en parte del
comportamiento de la sociedad.
Desarrollar la capacidad de distinguir los derechos humanos para impedir
la marginación, aumentar el auto reconocimiento, la autoestima así como la
capacidad para demandar el cumplimiento de sus derechos.
Para comenzar con el primer día del seminario se realizó la presentación
de los representantes indígenas así como los participantes de los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tonala y Tlaquepaque, y la ciudad de Puerto Vallarta,
indicando:
El grupo indígena de origen.
Cargo (en caso de formar parte de algún grupo u organización)
Ubicación dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (colonia)
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Para continuar con la sesión el director del Instituto de Desarrollo Social
para el Futuro INDESO, A.C., el Mtro. Fabián González, dirigió unas palabras de
bienvenida a los participantes para proseguir con la presentación del contenido del
seminario. En esta ocasión se contó con la presencia de la Mtra. Rosa Rojas
Paredes, Quím. Refugio Rojas, la Mtra. Asmara González y la Lic. Xóchitl
Castañeda B. quienes forman parte del equipo de trabajo del Instituto.
Dinámica de presentación.
Para conocer e integrar al grupo se utilizo la técnica de la telaraña de estambre.
Se formó un círculo con los participantes para que se pudieran ver ente si, el
primero que tomo la bola de estambre dijo su nombre y sus expectativas al asistir
al taller, después tomó una parte del hilo y sin soltarla arrojó la bola de estambre a
otra persona, la cual repitió el nombre del anterior asistente y sus expectativas del
taller, así siguió la dinámica hasta que se presenten todos los asistentes. Al mismo
tiempo, se fueron anotando las expectativas en una cartulina al frente con la cual
se hizo una reflexión al final de la presentación, contrastando con los objetivos
planteados por el taller.
Expectativas planteadas por los participantes:
Aprender a desarrollar proyectos.
Tener más unión entre los grupos indígenas, sin importar el grupo al que
pertenecen.
Conocer más sobre los programas gubernamentales y los beneficios que se
pueden obtener.
Ser más independientes.
Estar mejor capacitación.
Una vez de haber integrado las conclusiones de la dinámica se dio paso para un
descanso a los participantes del seminario.
Dinámica para comprender los fundamentos básicos de los Derechos Humanos.
Se les pidió a los asistentes que se formaran en equipos para que escribieran
cuales consideran que eran los derechos básicos de todos los seres humanos.
Una vez que terminaron cada equipo expuso sus propias conclusiones de la
actividad y se realizo una lluvia de ideas grupal para efectuar una concentración
de sus ideas en relación a los Derechos Humanos con la finalidad de realizar una
reflexión colectiva en torno a los mismos.
Los Resultados en plenaria arrojaron que ellos interpretan como parte de sus
Derechos Humanos lo siguiente:
Respeto.
Igualdad.
Confianza.
Trabajo.
Dignidad.
Afecto.
Cariño.
Derecho a los niños para tener ingreso a la educación.
Respeto a la Ley
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Que se valore a las personas por lo que son.
Respeto a su lengua materna.
Que no exista humillación (discriminación)
Que exista mejor organización.
Trato igual en la ciudad
Que exista trabajo para los adultos mayores.
Honestidad.
Poder acceder a la representación en el gobierno.
Una vez que se llegó se concluyo de la dinámica, se dio el tiempo de
descanso a los participantes del seminario.
Al retomar el curso del seminario se abordo el tema “Los derechos
humanos” por los facilitadores. En esta presentación se desarrollaron los
derechos humanos en formato power point y se explicaron con ejemplos sencillos
y de la vida cotidiana, se reflexionó sobre el contenido del material y se combinó
con una sesión de preguntas y respuestas en el transcurso de la exposición.
Al terminar con las conclusiones del tema anterior se abordo el tema
“Derechos de los pueblos indígenas” en formato power point por parte de los
facilitadores, donde se presentaron ejemplos de la vida comunitaria de los pueblos
indígenas, se reflexionó sobre el contenido del material y se combinó con una
sesión de preguntas y respuestas en transcurso de la exposición así como con
análisis de experiencias de vida por parte de los participantes.
Para terminar con las actividades del seminario se procedió a realizar la
retroalimentación de los temas expuestos, con la finalidad de aclarar las posibles
dudas de los participantes.
El seminario en el conjunto de sus sesiones fue muy participativo y se fueron
sacando ideas para el fortalecimiento de su lucha por la defensa de sus derechos
y cultura.
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SEGUNDO TALLER SOBRE DERECHOS DE LOS INDÍGENAS MIGRANTES
DE LA ZMG. 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2007.

Entre los objetivos que se persiguieron en este segundo taller sobre derechos de
los indígenas migrantes de la ZMG, se encuentran los siguientes:
Reflexiones en torno al concepto de igualdad.
Mostrar a los participantes los diferentes tipos de discriminación en México.
Descubrir como nuestra sociedad las propicia y valida.
Para comenzar con las actividades de este taller se les pidió a los participantes
que se agruparan en equipos para realizar la una dinámica que permitiera la
reflexión sobre el concepto de igualdad.
Se les pidió a los participantes que realizaran un colage para que identificaran con
recortes de revistas o de periódico de como sería una sociedad con igual de
oportunidades para todos. Al terminar se le pidió a cada equipo que explicaran sus
resultados para dar paso a una reflexión grupal de los resultados obtenidos.
En las exposiciones de cada grupo y en plenaria destacan sus ideas en torno que
a lo que consideran una sociedad que les brida una mayor igualdad de
oportunidades:
Buen trato de parte de las autoridades municipales.
Respeto a la vida de los demás.
Respeto por parte de los servidores públicos.
Reconocimiento de Derechos Humanos.
Mejor aplicación de las leyes y la justicia.
Reconocimiento y respeto a las diferentes culturas indígenas.
Que existan mejores oportunidades para todos.
Que no exista ningún tipo de discriminación en México.
Que desaparezca la discriminación al hacer uso de servicios públicos en
general, en especial en los centros de salud y hospitales.
Contar con el pleno derecho a la educación en todos los niveles
educativos.
Para avanzar en la lucha por esa igualdad de oportunidades plantean para
ellos: tener mejor conocimiento de la aplicación de las leyes, una mejor
capacitación, además mejorar la comunicación, la organización y la unión
para lograrlo.
Al llegar a las conclusiones de esta actividad se dio paso a un descanso para café
a los participantes.
Al retomar las actividades del seminario se abordo el tema “Diferentes tipos
de Discriminación en México” en formato power point por los facilitadores. En esta
presentación se mostraron ejemplos y datos de cómo se manifiesta este
fenómeno, se reflexionó sobre el contenido del material y se combinó con una
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sesión de preguntas y respuestas en el transcurso de la exposición. Una vez de
concluir la presentación se dio el tiempo de descanso a los participantes del
seminario.
Se continúo con una actividad que les permitiera identificar como nuestra
sociedad propicia y valida los diferentes tipos de discriminación en México.
En plenaria y a través de una lluvia de ideas se les pidió a los participantes
que puntualizaran cuales eran las principales problemáticas que debían ser
eliminados para vivir en una sociedad de mutuo respeto y de tolerancia. Al
terminar se reflexiono en las acciones que deben ponerse en marcha para evitar
este patrón de conducta discriminatorio.
En equipos y en plenaria identificaron como acciones discriminatorias las
siguientes:
El abuso y maltrato discriminatorio por parte de autoridades municipales.
Maltrato de los niños.
Violencia familiar (psicológico)
Discriminación étnica en base a burlas y bromas de mal gusto, como el
llamarlos despectivamente indios.
Conflictos con los vecinos, debido al desprecio por los indígenas (burlas
uso de la lengua, atropellos de parte de la policía, etc.)
Burlas y bromas que agravian.
Poca atención y trato discriminatorio en los Centros de Salud.
Maltrato por parte de los servidores públicos.
Falta de reconocimiento de su derechos.
Leyes y justicia mal impartidas.
No se reconoce nuestra cultura.
No se otorgan permisos para trabajar.
Discriminación por apariencia.
Pagos injustos (remuneración) por el desempeño de su trabajo.
Discriminación al hacer uso de servicios públicos.
Humillación en el trabajo.
Humillaciones por vestir diferente.
En las escuelas, exigen el pago de cosas que no explican o son
injustificados.
En las escuelas, se pierde el lenguaje de los niños indígenas, esto debido a
las burlas por los demás niños.
Falta de organización, ya que no dan espacios a las personas que desean
trabajar, solo se les respeta el espacio a los que tienen mayor antigüedad.
Maltrato y discriminación hacia los vendedores indígenas por parte de los
inspectores.
Las causas por la que se da la discriminación son:
Ignorancia de la gente de la cultura indígena
Los maestros en la escuela no educan a los niños para respetar a los
indígenas.
El gobierno lo permite.
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Una vez conjuntadas las conclusiones de esta actividad se realizó una tercera
dinámica en este seminario, fue un socio-drama, para ejemplificar como nuestra
sociedad propicia y valida los diferentes tipos de discriminación en México.
Se les pidió a los participantes que se agruparan en equipos para la
realización de un socio-drama con alguno de los temas abordados por los
facilitadores con relación a la discriminación.
Como resultado se presentaron 3 equipos, donde se abordaron los
siguientes temas:
♦ Discriminación en la escuela.
♦ Discriminación laboral.
♦ Discriminación en los centro de salud.
Enseguida se dio paso a una reflexión grupal de los temas presentados por
lo participantes.
Para terminar con las actividades de este seminario se procedió a realizar la
retroalimentación de los temas expuestos, con la finalidad de aclarar las posibles
dudas de los participantes.
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TERCER TALLER PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.
22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2007.
Las actividades del tercer taller para la formulación de proyectos se llevaron a
acabo de acuerdo a la carta descriptiva. Entre los objetivos que se persiguieron en
este segundo taller se encuentran los siguientes:
Exponer los elementos básicos para la formulación de proyectos enbase a
sus valores culturales
Mostrar como la elaboración de proyectos posibilita la gestión de proyectos
tendientes a procurar el bienestar, económico, personal y social de los
participantes.
Se propuso desarrollar las siguientes habilidades en los participantes:
Capacidad de trabajar en equipo para la formulación y elaboración de
proyectos.
Las actividades del seminario comenzaron con el desarrollo de una dinámica
llamada “Mi escudo personal”. Co ella se motivo a los participantes a identificar y a
compartir las costumbres de su lugar de origen de igual manera a describir como
es su vida actual y cómo desearían que fuese su futuro, esto con la finalidad de
promover el autorreconocimiento de los grupos indígenas a los que pertenecen los
participantes y pensar en los proyectos que les gustaría desarrollar.
Los resultados de la dinámica por equipos fueron los siguientes:
Equipo 1.
¿DE DONDE
VENIMOS?
P'urhépecha

Nahuatl.

Mazahua

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ QUEREMOS?

Trabajo de un taller de
costura.

Formar una
organización para
apoyar a todos
Fortalecer la
organización, conseguir
fondos para los apoyos
económicos.

Capacitación y ayuda a
las personas a
conseguir puestos de
trabajo (Formación
abogada)
Artesanía, tejidos en
tule, plásticos y paja.

Mazahua

Estudiante, ayuda a su
familia.

P'urhépecha

Trabajo en construcción
albañilería.

Difundir la cultura,
conseguir el apoyo
económico para este fin.
Mejorar las cosas como
el acceso a los servicios
de salud y la educación.
Sobresalir, mejor vida
para los hijos, y no
perder la cultura.
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P'urhépecha

Trabaja en el hogar

P'urhépecha

Trabaja en el hogar

Constituir una
Asociación Civil.
Mejorar el empleo

Equipo 2.
¿DE DONDE
VENIMOS?
Oaxaca Triqui, era
comerciante.

Michoacán P'urhépecha
era carpintero.

Michoacán P'urhépecha
era artesano.
Estado de México
Mazahua era estudiante
y se dedicaba a la
agricultura.
Estado de México
Mazahua se dedicaba a
la agricultura.
Michoacán P'urhépecha
era muy pequeña
cuando salio de su lugar
de origen.

¿QUÉ HACEMOS?
Forma parte de un grupo
desde hace un año.

Busca otro tipo de vida,
continua trabajando la
madera y formo un
grupo de música
tradicional.
Trabaja en un taller de
costura y en una fabrica
de cartón.
Buscar una vida mejor.
Se dedica al comercio y
sigue estudiando.
Buscar una vida mejor.
Se dedica al comercio.

Estudiaba pero ahora
trabaja limpiando casas.

¿QUÉ QUEREMOS
PARA EL FUTURO?
Avanzar y ayudar a los
demás compañeros
“Pueblo indígena”
representante municipal.
Seguir apoyando a los
jóvenes a seguir con el
grupo musical para no
perder esa tradición.
Sacar adelante el taller y
apoyar a los demás.
Apoyar a sus papás y
lograr una mejor vida.
Estudiar la normal.
Trabajar más para sacar
adelante los estudios de
su hija. Formar parte de
una agrupación.
Trabajar para darle un
mejor futuro a su hijo.
Formar parte de una
agrupación.

Equipo 3.
¿DE DONDE
VENIMOS?
Otomí. Se dedicaba a
sembrar maíz, fríjol y
trigo.
P'urhépecha. Se
dedicaba a sembrar
aguacate.
Janitzio. Se dedicaba a
la pesca y la siembra.
Mazahua. Se dedicaba a

¿QUÉ HACEMOS?
Comerciante

¿QUÉ QUEREMOS
PARA EL FUTURO?
Lugar donde vender

Albañil

Proyectos

Empleado en fabrica

Espacio para tocar en
grupo musical.
Promover la cultura y

Negocio propio por
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sembrar, recoger leña,
recoger cosecha
Mazahua. Era agricultor

cooperación

tener mejores ingresos

Negocio de papa y venta
de artesanías.

Vivienda, tener un
terreno, comercio de
flores.

Proyecto específico en el que coinciden los tres equipos de trabajo.
Formar una asociación de
gestores y promotores indígenas
¿Para que queremos la asociación?
migrantes en Jalisco
Para gestionar proyectos y sacar a mi
Primer paso: realizar un padrón de
familia adelante.
indígenas interesados en formar una
Promover tener empleo y mejores
asociación para luchar por nuestros
oportunidades.
derechos.
Oportunidad de trabajo bien
Segundo paso: Formular nuestros
remunerado.
objetivos para el acta constitutiva.
Que respeten las organizaciones
Tercer paso, registrarla ante notario
indígenas
público.
Para trabajar porque se respete en
Cuarto paso, que inicie actividades
general a todos los migrantes.
de gestoría y promoción de proyectos.
Una vez que se llegó a conclusión de esta dinámica, se dio paso para un
descanso a los participantes del seminario.
Al retomar el curso del seminario se abordo el tema “Líneas y programas de
trabajo” en formato power point por parte de los facilitadores, donde se
presentaron a los participantes la secuencia para elaboración de una agenda de
trabajo común del grupo de promotores, combinado con las experiencias de los
promotores así como una sesión de preguntas y respuestas en transcurso de la
exposición.
Después de la comida, al retomar el curso del seminario se explicaron los
elementos básicos para la realización de proyectos por parte de los facilitadores
en formato power point se reflexionó sobre el contenido del material y se combinó
con una sesión de preguntas y respuestas en el transcurso de la exposición.
Enseguida se prosiguió a la realización de la siguiente dinámica.
Se les pidió a los asistentes que se agruparan en equipos para trabajar en
lo que se entiende por proyecto. Una vez terminada esta actividad se le solicitó a
cada equipo que presentaran en reunión plenaria los resultados a los que llegó
dando paso a una discusión para disparar dudas y aclarar ideas.
Resultado en plenaria con ayuda de los facilitadores:
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Es una propuesta organizada que se hace por parte de la comunidad para
resolver un problema o para realizar una actividad productiva. Toma en cuenta
aspectos como: descripción del problema, lo qué se hará al respecto, el tiempo,
los recursos y las metas.
Los proyectos sirven para:
Organizarnos.
Gestionar apoyos.
Presentar alternativas.
Para entender problemas.
Para terminar con las actividades del tercer día del seminario se procedió a
realizar la retroalimentación de los temas expuestos, con la finalidad de aclarar las
posibles dudas de los participantes.
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CUARTO TALLER PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.
26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2007.
En lo que respecta al cuarto taller para la formulación de proyectos se comenzaron
las actividades con el desarrollo de proyectos específicos.
Se les pidió a los participantes en reunión plenaria que puntualizaran las
características que rodean a la organización. Una vez terminada la actividad se
conjuntaron las ideas de los participantes para llegar a un concepto común de lo
que se entiende por organización indígena de promotores y gestores.
El resultado fue muy provechoso porque se fue delineando el perfil de
asociación que desean formar. El rasgo más importante señalado fue el de:
Trabajar de manera conjunta por un objetivo común, bajo un plan de trabajo.
Una vez que se llegó a conclusión de esta actividad, se dio paso a trabajar
por equipos la formulación de proyectos específicos de interés de todos los
participantes.
Por medio de la técnica “Las lanchas” se les pidió a los asistentes que se
pusieran de pie para llevar a cabo una reflexión en torno a la organización del
grupo y los objetivos que se perseguían unirse en grupos que se denominaron
“lanchas” de un determinado número de personas, si no se agrupaban con el
número de integrantes que indica el facilitador (con menos o más integrantes) se
daba por hundida la lancha. Inmediatamente se cambiaba el número de personas
que podían entrar en cada lancha y se iban eliminando a los “ahogados” y así se
prosigue hasta que quede un pequeño grupo que serán los sobrevivientes al
naufragio.
Resultado en plenaria con ayuda de los facilitadores se analizó ¿Para que
nos organizamos?, las respuestas fueron:
Para realizar trabajos de beneficio común para la comunidad o el grupo
de la colonia.
Para saber que hay alguien que nos puede echar la mano.
Para sentirnos guiados.
A los participantes se les pidió su autorización para que un comité
designado por ellos trabajara en la formulación de los objetivos de la asociación y
empezara la elaboración del acta constitutiva de la organización que desean
formar.
Enseguida se formaron equipos para el diseño de proyectos específicos,
formularon los siguientes anteproyectos:
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Equipo 1.
Proyecto cultural para el Rescate de las danzas tradicionales en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
El nombre de la organización: Nuevo Amanecer A.C.
Beneficiarios directos: 80 Hombres: 30 Mujeres: 50, Beneficiarios indirectos:
120
Objetivos:
1. Logra que se mantengan vigentes las manifestaciones culturales a través
del baile.
2. Preservar la cultura de la danza a las nuevas generaciones.
3. Mostrar a la sociedad en general el valor fundamental de las danzas
tradicionales.
Equipo 2.
Proyecto cultural para el Rescate de las danzas tradicionales en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en San Pedro, Tlaquepaque., Jalisco.
El nombre de la organización: Danzas pastorales.
Beneficiarios directos: 35 Hombres: 5 Mujeres: 30, Beneficiarios indirectos:
Comunidad de migrantes en San Pedro, Tlaquepaque.
Objetivos:
1. Rescatar danzas tradicionales.
2. Heredar la tradición.
3. Transmitir a los hijos y enseñar la danza difundir entre la sociedad la
tradición de varias etnías.
Equipo 3.
Proyecto de mejoramiento de la vivienda indígena, en las colonias:
Miramar, el Húmedo, Alfredo Barba, San Pedro y Doce de Diciembre.
Beneficiarios directos: 50 jefes de familia; indirectos 250.
Objetivos:
1. Mejorar las condiciones de vivienda de los indígenas migrantes de la ZMG.
2. Pasos a desarrolar para poder integrar una propuesta :
A.-Elaborar un presupuesto del material básico para la compra de material de
construcción.
B.- Identificar las familias prospecto para que sean beneficiarios de este
proyecto.
C.-Iniciar gestiones ante SEDESOL y SEDEUR par ver la viabilidad de su
propuesta.
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Una vez que se llegó a las anteriores formulaciones cada equipo expuso
sus propuestas y se procedió a realizar la retroalimentación de los anteproyectos
diseñados con la finalidad de aclarar las posibles dudas de los participantes.
Al final de esta jornada se realizo una evaluación de todos los seminarios
realizados, través de la aplicación de un breve cuestionario en el que los
participantes pudieron expresar su opinión sobre el contenido del taller y su
organización, esto se combinó con una evaluación oral y grupal en la que las
personas participantes pudieron externar sus opiniones y sugerencias sobre la
experiencia vivida. (Anexo 1A y 1 B)
Una vez terminada la evaluación los profesores facilitadores dirigieron unas
palabras de agradecimiento a los participantes en el seminario y se realizó una
minuta de actividades futuras.
Minuta
1. Informar a sus colonias y grupos de trabajo de lo aprendido en los
seminarios.
2. Recabar los datos de los fundadores de la asociación de promotores y
gestores.
3. El comité nombrado iniciara la elaboración de los objetivos de la
asociación para la constitución legal de la misma.
4. iniciar la gestión para pagar el acta notarial de la asociación.
5. Una ves constituida dar a conocer la asociación a las autoridades
(Federales, Estatales, Municipales y a la sociedad en general)
6. Presentar proyectos e iniciar su gestión.
7. Continuar con la formación y desarrollo de capacidades a los integrantes y
dirigentes de los núcleos urbanos de la asociación.
Por otra parte es importante señalar que para sorpresa de todos los
presentes el Grupo de música integrado por indígenas migrantes de la ZMG,
denominado “Alma P’urhépecha” (quienes también participaron de forma activa en
la serie de seminarios), presentaron una muestra de la música tradicional del
Estado de Michoacán.
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Anexo 1. A

Proyecto: “Fortalecimiento de la organización y de las capacidades de
gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

Ficha de Evaluación

Sexo: Mujer____________ Hombre______ Estado Civil____________________________
Localidad_________________________________________________________________
Grado máximo de estudios:___________________ Ocupación_______________________

Nada

Poco

Regular

Mucho

¿Le gusto como se desarrolló el taller?
¿Las dinámicas utilizadas fueron divertidas?
¿Las explicaciones en el taller fueron buenas?
¿Se cumplió los objetivos del taller?
¿Aprendió algo interesante en el taller?
¿Quisiera que este tipo de talleres se volvieran a
realizar?
¿Le gustaría participar en más talleres como este?
¿Entendió a los facilitadores?
¿Se dio respuesta a las dudas del grupo?
¿Las instalaciones fueron adecuadas?

Evalúe el taller del 1 al 10
Calificación del taller ______
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Anexo 1 B

Ficha de Evaluación
Concentrado por frecuencias.
Nada

Poco

Regular

Mucho

4

16

1

8

11

4

1

15

¿Se cumplió los objetivos del taller?

2

6

12

¿Aprendió algo interesante en el

2

7

11

2

18

1

3

16

¿Entendió a los facilitadores?

3

6

11

¿Se dio respuesta a las dudas del

4

7

9

5

15

¿Le gusto como se desarrolló el
taller?
¿Las dinámicas utilizadas fueron
divertidas?
¿Las explicaciones en el taller fueron
buenas?

taller?
¿Quisiera que este tipo de talleres se
volvieran a realizar?
¿Le gustaría participar en más talleres
como este?

grupo?
¿Las instalaciones fueron adecuadas?

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

127

Concentrado por porcentaje.
Porcentaje
Nada

Poco

¿Le gusto como se desarrolló el taller?
¿Las

dinámicas

utilizadas

Regular

Mucho

20%

80%

fueron

5%

40%

55%

¿Las explicaciones en el taller fueron

20%

5%

75%

¿Se cumplió los objetivos del taller?

10%

30%

60%

¿Aprendió algo interesante en el taller?

10%

35%

55%

10%

90%

5%

15%

80%

¿Entendió a los facilitadores?

15%

30%

55%

¿Se dio respuesta a las dudas del grupo?

20%

35%

45%

25%

75%

divertidas?

buenas?

¿Quisiera que este tipo de talleres se
volvieran a realizar?
¿Le gustaría participar en más talleres
como este?

¿Las instalaciones fueron adecuadas?
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¿Le gusto como se desarrolló el taller?

Nada
0%
Poco
0%

Mucho
80%

Regular
20%

Nada

Poco

Regular

Mucho

¿Las dinámicas utilizadas fueron divertidas?

0%5%
Nada
Poco
40%

55%

Regular
Mucho

¿Las explicaciones en el taller fueron buenas?

0%

20%

Nada
5%

Poco
Regular

75%

Mucho
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¿Se cumplió los objetivos del taller?

0%

10%
Nada
Poco
30%

60%

Regular
Mucho

¿Aprendió algo interesante en el taller?

0%

10%

Nada
Poco

55%

35%

Regular
Mucho

¿Quisiera que este tipo de talleres se volvieran a realizar?

0%

10%
Nada
Poco
Regular
Mucho

90%
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¿Le gustaría participar en más talleres como este?

0%5%

15%

Nada
Poco
Regular
Mucho

80%

¿Entendió a los facilitadores?

0%

15%

Nada
Poco

55%

30%

Regular
Mucho

¿Se dio respuesta a las dudas del grupo?

0%

20%

45%

Nada
Poco
Regular

35%

Mucho

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

131

¿Las instalaciones fueron adecuadas?

0%

25%

Nada
Poco
Regular

75%

Mucho

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL TALLER 9.25.
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Anexo 1. C.

Listas de asistencia de los talleres.
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Anexo 2.
“Fortalecimiento de la organización y de las capacidades de
gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”.
Cuestionario sobre discriminación para aplicar a los grupos indígenas
asentados en los barrios y colonias de los municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tonala y Tlaquepaque, invitando a representantes de Puerto
Vallarta.

Colonia: __________________________

No. de Control: _____

Nomenclatura: N S = No sabe, N R = No respondió.

Datos generales del encuestado.
1. Sexo (registre sin preguntar)
1. Masculino ____
2. Femenino ____

2. ¿Cuántos años tiene usted?
1. ________ años
2. NS _____
3. NR _____

3. ¿Cuál es su estado civil? (lea las opciones y señale con una “X” la opción
que reconozca el encuestado)
1. Soltero______
2. Casado______
3. Divorciado_______
4. Separado_____
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5. Vive en unión libre _______
6. NR_________

4. ¿Tiene usted hijos? (lea las opciones y señale con una “X” la opción que
reconozca el encuestado)
1. Si______
2. No______ (pasar a pregunta 6)

5. ¿Cuántos hijos tiene usted? (lea las opciones y señale con una

“X” la

opción que reconozca el encuestado)
1. 1-2____
2. 3-4____
3. 5-6____
4. Más de 7_______

6. ¿Sabe usted leer? (lea las opciones y señale con una “X” la opción que
reconozca el encuestado)
1. Sí _____
2. No _____
3. NR ______

7. ¿Sabes usted escribir? (lea las opciones y señale con una “X” la opción
que reconozca el encuestado)
1. Sí _____
2. No _____
3. NR ______

Escolaridad
8. ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de asistir a la escuela? (lea las opciones y
señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
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1. Sí _____
2. No _____ (Pasar a la pregunta 10)
3. NR _____

9. ¿Recuerda en que nivel escolar tuvo que dejar sus estudios? (lea las opciones
y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Pré-escolar______
2. Durante el nivel Primaria_____
3. Durante el nivel Secundaria ______
4. Superior (especifique cual) ________
5. Sigo estudiando_______ (pasar a la pregunta 11)
6. N S_____
7. N R_____

10. ¿Recuerda la razón por la cual tuvo que dejar sus estudios / ó por la cuál no
pudo estudiar? (lea las opciones y señale con una

“X” la opción que

reconozca el encuestado)
1. La escuela quedaba lejos de su domicilio______
2. Tuvo que comenzar a trabajar para ayudar con la economía de su
familia_____
3. Algún miembro de su familia no le permitió continuar mis estudios______
4. Otro_____Especifique__________

11. ¿Recuerda si su madre tuvo la oportunidad de asistir a la escuela? (lea las
opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Si_______
2. No______
3. N S_____
4. N R._____
12. ¿Recuerda en que nivel escolar, su mamá tuvo que dejar sus estudios? (lea
las opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
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1. Pré-escolar______
2. Durante el nivel Primaria______
3. Durante el nivel Secundaria_______
4. Superior (especifique cual)________________
5. N S_____
6. N R_____

13. ¿Recuerda si su padre tuvo la oportunidad de asistir a la escuela? (lea las
opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Si____
2. No____
3. N S____
4. N R______

14. ¿Recuerda en que nivel escolar, su padre tuvo que dejar sus estudios? (lea
las opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Pré-escolar_____
2. Durante el nivel Primaria
3. Durante el nivel Secundaria
4. Superior (especifique cual)____________________
5. N S______
6. NR_______
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Lugar de origen
15. ¿Podría decirme donde nació

usted (estado y localidad)? (escriba la

respuesta que indique la persona encuestada)
_____________________
16. ¿Podría decirme hasta que edad permaneció en su lugar de origen? (escriba
la respuesta que indique la persona encuestada)
_______________________
17. ¿Podría decirme a que estado de la república migro usted por primera vez?
(escriba la respuesta que indique la persona encuestada)
_____________________
18. ¿Podría decirme cuantas veces ha cambiado de residencia? (escriba la
respuesta que indique la persona encuestada)
______________________

19. ¿Podría decirme cuando llegó usted a la zona metropolitana? (escriba la
respuesta que indique la persona encuestada)
________________________

20. ¿Podría decirme si usted habla alguna lengua indígena y pertenece a un grupo
indígena? (lea las opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el
encuestado)
1. Si______ Especifique_________ (Pase a pregunta 23)
2. No_____
3. N R_____

21. ¿Podría decirme si usted habla alguna lengua indígena y no pertenece a un
grupo indígena? (lea las opciones y señale con una

“X” la opción que

reconozca el encuestado)
1. Si_____Especifique_________(Pase a pregunta 23)
2. No_____
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3. N R_____

22. ¿Podría decirme si usted no habla alguna lengua indígena y pertenece a un
grupo indígena? (lea las opciones y señale con una

“X” la opción que

reconozca el encuestado)
1. Si_____
2. No____
3. N R_____

23. ¿Podría decirme a que grupo indígena pertenece? (lea las opciones y señale
con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Chinanteco______ 2. Chole______

3. Cora______

5.

Maya______

6. Mazahuas____

9. Náhua_____

10. Otomí_____ 11. P’urhépecha_____ 12. Tarahumara___

13. Tlapaneco_____

7.Mixe____

4. Huasteco_____

14.Totonaca____

8. Mixteco_____

15.Triqui_____

17. Tzotzil_____ 18. Wixaritari______ 19.Yaquis_____

20.

16. Tzeltal____
Zapoteco_____

21. Otro______ (especifique)___________ 22. N R______

24. ¿Podría decirme el motivo del por que cambio de lugar de residencia? (lea las
opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Buscar trabajo____
2. Era muy poco el salario en el trabajo que tenía en su lugar de origen____
3. Le ofrecieron un mejor trabajo_____
4. Terminar sus estudios____
5. Para que sus hijos comenzaran sus estudios______
6. Otra____ especifique__________
7. N R_____
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25. Hablando un poco de sobre su trabajo, ¿Trabaja usted actualmente? (lea las
opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Si____
2. No____ (pasar a pregunta 28)
3. N R_____

26. ¿Su trabajo es de carácter: (lea las opciones y señale con una “X” la
opción que reconozca el encuestado)
1. Permanente?______
2. Temporal? _______
3. NR______

27. ¿Podría decirme cuál fue la ocupación u oficio principal en que trabajó la
semana pasada? (escriba la respuesta que indique la persona encuestada)
___________________

28. ¿Podría decirme si usted alguna vez ha realizado alguna de estas actividades?
(lea las opciones y señale con una

“X” las opciones que reconozca el

encuestado. Puede elegir hasta tres opciones)
1. Ayudó a trabajar en un negocio familiar____
2. Vendió algunos productos ropa, cosméticos, alimentos____
3. Elaboro algún producto para vender alimentos, artesanías, ropa_____
4. Trabajó en las actividades agrícolas o en la cría de animales_____
5. Realizó otro tipo de trabajo como lavar, planchar o coser_____
6. Actividades de la construcción_____
7. NR______

29. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? (escriba la respuesta que indique la
persona encuestada)
_________________

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

149

30. ¿Considera que la remuneración que recibe por trabajo es? (lea las opciones
y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Suficiente____
2. Medianamente suficiente_____
3. Insuficiente_____
4. N R_____

31. ¿Tiene algún tipo de servicio médico IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, u otro,
en su trabajo? (lea las opciones y señale con una

“X” la opción que

reconozca el encuestado)
1. Si______Especifique_______________
2. No______
3. N R____

32. ¿Cuenta con vacaciones pagadas en su trabajo? (lea las opciones y señale
con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Si____
2. No____
3. N R_____

33. ¿Considera que en su trabajo recibe un trato digno por parte de su (lea las
opciones y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)

Opciones

Siempre

Algunas

Pocas veces

Nunca

veces
Jefe o patrón
Compañeros
de trabajo
Gente que
rodea su
trabajo
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Ámbito social
34. ¿Considera que recibe un trato diferente de parte de las personas de la ciudad
en la que vive ahora, solo por pertenecer a un grupo indígena? (lea las opciones
y señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Si____¿Por qué?____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________
2. No____ ¿Por qué? __________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
3. N R_____

35. ¿Considera que es normal que se trate de forma diferente a las personas que
son parte de un grupo indígena? (lea las opciones y señale con una “X” la
opción que reconozca el encuestado)
1. Si_____
2. No____
3. N R____

36. Según lo que usted piensa ¿Quién cree que recibe más malos tratos por su
condición de migrante indígena, los hombres o las mujeres? (lea las opciones y
señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)
1. Mujeres_____
2. Hombres_____
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37. ¿Considera que usted recibe un trato digno de parte de: (lea las opciones y
señale con una “X” la opción que reconozca el encuestado)

Opciones

Siempre

Algunas

Pocas veces

Nunca

veces
Sus vecinos?
Autoridad o
Gobierno?
Otras
personas?

38. ¿Quién considera que es el principal responsable para que usted pueda recibir
un trato digno? (lea las opciones y señale con una “X” la opción que
reconozca el encuestado)
1. El gobierno______
2. La sociedad (la gente que le rodea) ______
3. Usted mismo_____
4. Todas las anteriores______
5. N R______

39. ¿Alguna vez tuvo algún problema con la autoridad por su condición de
migrante indígena? (lea las opciones y señale con una “X” la opción que
reconozca el encuestado)
1. Si____ Especifique_____________
2. No____
3. N R___

40. ¿Cuáles considera que son los tres obstáculos mas importantes que ha tenido
que enfrentar por su condición de migrante indígena y que no tienen el resto de
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las personas, para salir adelante? (lea las opciones y señale con una “X” las
opciones que reconozca el encuestado)
1. La falta de empleos ______
2. La discriminación (hacerlo menos, recibir mal trato, hacerle malas caras)
_____
3. La falta de acceso a los servicios_____
4. Falta de capacitación apropiada_____
5. Todas las anteriores______
6. Otra _____ (especifique) ________
7. NR_______

41. De acuerdo con lo que usted piensa, ¿las personas que han sufrido algún tipo
de discriminación (hacerlo menos, recibir mal trato, hacerle malas caras) por su
condición de migrante indígena lo han pasado porque (lea las opciones y señale
con una “X” las opciones que reconozca el encuestado. Puede elegir hasta
tres opciones)
1. Así es la vida?______
2. Es la voluntad de Dios?_____
3. Siempre habrá personas discriminadas? ______
4. Ninguna institución les ayuda? ______
5. Tienen mala suerte? ______
6. No trabajan lo suficiente? ______
7. El gobierno no hace nada al respecto? ______
8. La sociedad (la gente que le rodea) es injusta? ______
9. Las

comunidades

migrantes

indígenas

no

se

ayudan

mutuamente?________
10. Son inferiores a los demás personas? ______
11. Falta de cultura e ignorancia en la sociedad (la gente que le rodea)?
______
12. Todas las anteriores?_______
13. Otra _________(especifique)________________
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14. NR_________

42. ¿Cuáles diría usted que son los tres mayores problemas que ha pasado por su
condición de migrante indígena (lea las opciones y señale con una “X” las
opciones que reconozca el encuestado)
1. La falta de trabajo?_______
2. La discriminación (hacerlo menos, recibir mal trato, hacerle malas
caras)?_____
3. La violencia ?______
4. La falta de dinero?_____
5. Los problemas de los hijos?_______
6. Los problemas con la autoridad?_____
7. La falta de servicios?______
8. Otro __________(especificar)________
9. NR __________

43. ¿Quién cree que debería ayudar a las personas migrantes indígenas para
conseguir trabajo? (lea las opciones y señale con una “X” las opciones que
reconozca el encuestado. Puede elegir hasta tres opciones)
1. Sus familiares_____
2. El gobierno______
3. Otra ___________especificar_________
4. Todos ______
5. Nadie_______
6. NR ______
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44. ¿Considera usted que (lea las opciones y señale con una “X” la opción
que reconozca el encuestado)

Opciones

Siempre

Algunas

Pocas veces

Nunca

veces
Puede practicar su
religión sin
problemas
Puede ejercer su
voto libremente
Recibe respeto por
mantener su
cultura y
costumbres en su
actual lugar de
residencia
Puede expresarse
con libertad
Puede realizar
actos
ceremoniales
propios de su
cultura con libertad
Reciben la misma
aplicación de las
leyes que los
demás
Reciben un trato
justo por parte de
las autoridades

“Fortalecimiento de las organizaciones y de las capacidades de gestión de los indígenas migrantes de Jalisco”

155

