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Objetivos


Caracterizar estadísticamente a la población
indígena en Monterrey y enfatizar la
importancia de la migración femenina



Presentar tres casos de inserción residencial
y laboral de mujeres indígenas en Monterrey
representativos de la situación de la mayoría de
la población indígena femenina.

Proyecto “Migración indígena urbana en el
Noreste de México: el caso de Monterrey”
auspiciado por el CONACYT






Coordinación: Séverine Durin
Estudiantes: Adela Díaz Meléndez, Nydia Prieto
Chávez, Jorge Arturo Castillo Hernández, Laura
Chavarría, Rebeca Moreno.
Colaboradores : INAH Nuevo León: Olimpia Farfán,
Ismael Fernández, Luís Fernando García
Proyecto vinculado y concluido:
Perfil sociodemográfico de las mujeres indígenas en
el Área Metropolitana de Monterrey: Cecilia
Sheridan, Séverine Durin, Rebeca Moreno, Verónica
Martínez y Verónica Hernández (CDI – CIESAS
Noreste)

Nuevo León, un estado multiétnico






Exterminio de los indígenas en la segunda
mitad del siglo XIX en el Noreste
Reaparición de poblaciones indígenas en los
70’s: migración interna. Incrementó
5 veces Población Hablante de Lengua
Indígena (PHLI) entre 1990-2005.
La población se concentra mayormente en el
Área Metropolitana de Monterrey

Caracterización estadística
de la población indígena en
Nuevo León 1990 - 2005

Gráfica 1: Población hablante de lenguas indígenas
en Nuevo León (INEGI, 1970, 1995, 2000, 2005)
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Gráfica 2: Lenguas indígenas más
habladas en Nuevo León (INEGI, 2005)
14000

12900

12000
10000
8000
6000
4000

3553

2000

1126

521

409

281

167

95

Ta
ra
hu
m
ar
a

P
ur
ep
ec
ha

M
ay
a

M
az
ah
ua

M
ix
te
co

Za
po
te
co

O
to
m
í

H
ua
st
ec
o

N
áh
ua
tl

0

57

Mapa 1: Principales entidades de procedencia de
los inmigrantes indígenas en Nuevo León en el
2000, según lugar de nacimiento
%

"7
!
"8
!

"1
!

"9
!

"3
!
"5
!
"6
!
Mapa, Lemus, 2003

"2
!
"4
!

"10
!

1.-SAN LUIS POTOSI

52.19

2.-VERACRUZ

11.68

3.-HIDALGO

10.54

4.-OAXACA

5.07

5.-MEXICO

3.22

6.-DISTRITO FEDERAL

2.86

(7.-NUEVO LEON

2.43)

8.-QUERETARO

1.70

9.-YUCATAN

1.47

10.-CHIAPAS

1.24

Estructura edad y sexo





La población indígena femenina es más
importante que la masculina
Estas mujeres son jóvenes: 58% de la
población total de mujeres hablantes de lenguas
indígenas tiene entre 15 y 29 años (INEGI,
2005)
Importancia de la participación de las mujeres
indígenas en el empleo doméstico en los
hogares de las clases media y alta del AMM. En
los pueblos de la Huasteca se dice que “en
Monterrey hay trabajo para mujeres”.

Tipos de residencia






Aislada: empleadas domésticas de quedada
(nahuas Ver. Hidalgo y SLP, teenek, popoluca). Se
puede combinar con una residencia de fin de
semana.
Conglomerada: Mixtecos de San Andrés Montaña
en col. H. Caballero en Juárez, Otomíes de
Santiago Mexquititlán en col. Genaro Vázquez y
Ampl. Lomas Modelo en Monterrey, Nahuas de
Chahuatlán en col. Naranjos en Juárez.
Dispersa: se encuentran viviendo en varias
colonias Nahuas de Chahuatlán, Mazahuas del
Estado de México, teenek de SLP, Huicholes de
Jalisco. Suelen ser barrios multiculturales.

Ser una mujer indígena
en Monterrey
Tres estudios de casos en el Área
Metropolitana de Monterrey

Matilde, empleada doméstica
“puerta adentro”


Matilde es originaria de Huejutla, Hgo.,
llegó hace 4 años en Monterrey por
medio de primas maternas luego de
haber trabajado en Altamira, Tamps.
Trabaja en casa en la zona de la
Huasteca.



Aparte tiene otros familiares en la ciudad.
Primas paternas trabajan de entrada por
salida en El Cercado; ahí se ven los fines
de semana.



La migración como estrategia de reproducción
familiar: 3 hermanos se encuentran en el DF,
Tampico y Torreón. En el pueblo están sus
padres y 5 hermanos.



En Monterrey tiene pareja, es huasteco, se
conocieron en Altamira. Conocen sus familias
respectivas y esperan la llegada de un bebé.
Es probable que se queden a vivir en la ciudad.
Ella piensa trabajar de entrada por salida a
futuro.

Enriqueta y Raquel,
vendedoras ambulantes otomíes







Enriqueta es abuela y Raquel es una joven
soltera de 23 años de edad; ambas viven en
la Genaro Vázquez junto con paisanos de
Santiago Mexquititlán, Qro. Venden semillas,
dulces y refrescos en la Macroplaza los fines
de semana.
Enriqueta llegó con su esposo y 4 hijos en
1985 a Monterrey, así como los padres de
Raquel. Luego de vivir por el centro, se
fueron a la colonia Genaro Vázquez y
consiguieron terrenos mediante su
participación en juntas de colonos.
Endogamia: Los hijos de Enriqueta se
casaron con paisanos y viven en Monterrey,
asimismo sucedió en la familia de Raquel

Asentamiento otomíe
Colonia Genaro Vásquez







Enriqueta se dedica a la venta ambulante desde
que llegó a la ciudad, 6 de sus hijos trabajan en
la Macroplaza con ella los fines de semana. Pago
de los inspectores de comercio todos los días
para no tener que huir
Relaciones con el pueblo: Enriqueta lo visita,
pero no volverá a vivir allá, Raquel se aburre
allá.
Vida en un asentamiento congregado donde la
solidaridad se da entre familiares, paisanos y
colonos. Distinto al caso de los mixtecos y
nahuas: reubicación, discriminación y menos
capital social.

Una familia mixteca
viviendo lejos de sus paisanos






Familia de 6 miembros radicada en la colonia
Industrial. Laura y su esposo son mixtecos de
San Simón Zihuatlan, Oax.
Llegaron hace 17 años a Monterrey luego de
juntarse; fueron los primeros del pueblo.
Trabajaron tocando y pidiendo en la calle y al
paso de los años Laura consiguió tener un
puesto en la calle Morelos
Sus cuatro hijos nacieron en el pueblo y fueron
criados en Monterrey









Tocan el acordeón desde los 7 años pero al ser
enviados al Centro Capullos del DIF empezaron
a ir a la escuela.
Laura fue criada por su padre “Yo fui una niña
de quelites, con eso me criaron”
En el rancho tiene hermanos y familiares de su
padre; en la ciudad se vinieron paisanos pero no
se relaciona con ellos. Ahí mantiene una relación
fuerte con su patrona quien apadrinó su boda.
No piensa regresarse al pueblo, sin embargo
acude con frecuencia y su esposo es sacristán.

CONCLUSIONES

Rostros diversos de mujeres
indígenas urbanas







Importancia de la contribución de las mujeres
indígenas en los flujos migratorios hacia Monterrey y
en sus economías familiares.
Diversidad de situaciones: mujeres jóvenes y
solteras, madres con esposo e hijos, otras separadas,
mujeres mayores.
Su tipo de empleo depende del momento en su ciclo de
vida, sobre todo, el hecho de tener o no hijos.
Algunas cuentan con amplias redes familiares y
de paisanos en la ciudad mientras otras no. Esto
no significa que no se relacionan con sus parientes y
paisanos en el pueblo. Asimismo entablan relaciones de
amistad en torno a otras adscripciones (laboral,
religiosa, vecindad) con mestizos.

