
En 2001 muchos hermanos indígenas radicados en la Cuidad de 
México respondieron a la convocatoria para formar la Asamblea 
de Migrantes Indígenas en la Cuidad de México, comunidades 
que se ha propuesto fortalecer la vida comunitaria y la identidad 
de los pueblos indígenas mediante proyectos que incluyen un 
espacio comunitario de Asambleas "Para Todos, Todo", una 
banda filarmónica infantil indígena, un centro de producción 
radiofónica, un centro de cómputo y talleres para la apropiación 
de la tecnología con software libre, fomentar nuestros derechos 
y la libertad de expresión a través de las radios comunitarias, 
Todo, con base en la cosmovisión y formas de trabajo de los 
pueblos indígenas.

Desde entonces quienes han participado en ella han dado su 
tiempo, conocimientos y disposición, sin condicionar nada a 
cambio. Este libro es la memoria del camino que hemos 
recorrido para difundir nuestros principios comunitarios a fin de 
que entre todos aprendamos a convivir de manera intercultural. 
Como indígenas, reiteramos nuestro derecho a ejercer nuestra 
forma de vida donde quiera que estemos.

Queremos sumar voluntades dispuestas a aprender a compartir 
su trabajo, tiempo e ideas para sembrar la filosofía comunitaria 
de los pueblos indígenas en la Ciudad de México. Porque si algo 
hemos aprendido es que uno, por sí solo, nada vale; sólo en la 
colectividad se halla la fuerza suficiente para cambiar el difícil 
entorno que enfrentamos todos en este siglo XXI.

Entre todos aportamos nuestros pensamientos, nuestro tequio, 
nuestros corazones, nuestro tiempo, y esperamos que esta 
forma de trabajo en base a la filosofía comunitaria de los 
pueblos  indígenas sea sembrado y florezca entre sus corazones.

Esta publicación  podrá ser reproducida en 
cualquier forma o utilizada para la educación 
comunitaria y apropiación tecnologíca, 
siempre y cuando sea para fomentar la 
convivencia a partir de la interculturalidad 
promoviendo una justicia equitativa. 

Tel. 54 40 39 96 
www.indigenasdf.org.mx  
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PRÓLOGO

En la Ciudad de México son múltiples los espacios y ámbitos en los 
que aflora la multiculturalidad indígena como un fenómeno natural pero 
velado, oculto sobre todo por sus actores, personajes que la mayor parte 
de las veces se preocupan por esconder su origen étnico y lingüístico, 
como un mecanismo frente al racismo y la discriminación que prevalece. 

Obreros de la construcción en grandes y pequeñas obras, artesa-
nos y comerciantes ambulantes, trabajadores y trabajadoras domésticas, 
policías, trabajadores en locales de lavado de autos y auxiliares de esta-
cionamientos, jardineros, cocineros, meseros y auxiliares en restaurantes 
de diverso tipo, estibadores y macheteros, diableros, empleados en em-
presas de limpieza, músicos y médicos tradicionales y otras actividades 
laborales similares, generalmente informales, que forman parte de la co-
tidianidad en la ciudad.

Del mismo modo, pero en una proporción significativamente me-
nor, se encuentran insertos en diversas actividades profesionales, per-
sonas de origen indígena que se esfuerzan por no evidenciar que su 
comunidad de origen no es la ciudad de México pero sobre todo, que su 
lengua materna no es el español.

Es posible reconocer a muy pocos indígenas en cargos públicos de 
alto nivel ─salvo aquellos que por ley deben ser ocupados por personas 
hablantes de lenguas indígenas como es el caso de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas─ como me sucedió hace 
algunos años en una reunión promovida en aquellas fechas por la Direc-
tora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) Xóchitl Gálvez, en la que participaron directores gene-
rales y de área del Consejo Nacional de Fomento Educativo institución 
que tiene como propósito la educación comunitaria rural en México.

La funcionaria realizó una crítica al grupo que operaba los Progra-
mas Compensatorios, por desconocer y no tomar en cuenta las propias 
estructuras tradicionales de autoridad de las comunidades a las que se 
ofrecían apoyos. Según su punto de vista es un error que las políticas 
públicas promovidas por las instituciones generen estructuras diferentes 
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en las dieciséis delegaciones de la capital2.
Estos datos constituyen un reflejo de la situación de exclusión, mar-

ginación social y educativa que prevalece en México para la población 
indígena, misma que se reproduce en la ciudad a pesar de la urbaniza-
ción y los avances tecnológicos e infraestructurales que ésta posee.

Sin embargo, siguen siendo muy pocos los esfuerzos y las inicia-
tivas que contribuyan de manera radical a cambiar el estado de franca 
discriminación y autocensura que persisten en la ciudad, para la libre 
expresión de las lenguas indígenas por parte de los hablantes y la mani-
festación abierta y orgullosa de las diversas prácticas culturales y comu-
nitarias que les son propias. 

Es a partir de esta realidad que resulta muy gratificante conocer 
la labor y determinación que desarrollan los miembros, simpatizantes 
y colaboradores de la Asamblea de Migrantes Indígenas (AMI), en el 
Distrito Federal.

Se puede ver como se llega a desarrollar la conciencia de solidari-
dad entre miembros de diversas comunidades indígenas que, librados 
de sentimientos etnocéntricos, colaboran y cooperan para hacerse de 
un entorno amigable con sus expectativas de restitución y dignificación 
de las condiciones que les permitan expresarse y practicar en plenitud lo 
más significativo de su ser indígena de la única forma en que esto puede 
hacerse: en comunidad.

Las enseñanzas que la experiencia de la Asamblea de Migrantes In-
dígenas en el Distrito Federal nos transmite a través de su cálido rela-
to, son diversas y aportan no sólo a los miembros de las comunidades 
indígenas que viven en esta ciudad sino a quienes se preocupan por 
construir una ciudadanía y vida cotidianas que aprovechen lo valioso 
y enriquecedor de ese privilegio que tenemos en la ciudad de México 
de contar con la presencia multicultural indígena, presencia tan grande 
como para ser una de las mayores en América Latina.

Muestra de esas enseñanzas, que se ponen de manifiesto en este 
libro, lo constituye su experiencia con el Tequio como forma prepon-
derante de trabajo y organización; la cooperación y la solidaridad con 
otros grupos hermanos, el desarrollo de estrategias de comunicación 

2SEDF-UNICEF, Un estudio diagnóstico sobre la exclusión de la educación básica y media 
superior en el DF, México, 2011.

y paralelas a las autoridades tradicionales en las comunidades para el 
ejercicio y planeación de los apoyos, pues ello genera conflicto, división 
y poca efectividad en los procesos. 

Se lamentaba de que ninguno de los que estuviéramos allí fuera in-
dígena y atribuía a esa causa la falta de sensibilidad y de información 
relevante para el desarrollo de estrategias y políticas de planeación cul-
turalmente pertinentes. Aprovechó para realizar una descripción somera 
de cómo funciona la autoridad tradicional comunitaria en los pueblos 
indígenas y les pidió a todos que trataran de realizar diagnósticos pre-
cisos e informarse antes de proponer y promover acciones en estas co-
munidades. 

Al salir de la reunión, el Director General de los Programas Com-
pensatorios en esa institución, quien había estado ahí, se quejó de la 
crítica realizada por la funcionaria y de forma discreta me comentó su 
origen comunitario ya que como me dijo, él era de la Sierra Norte de 
Puebla. También insistió en que conocía perfectamente el funciona-
miento y estructura de las autoridades tradicionales en las comunidades. 
Después de preguntarle por el nombre específico de la comunidad de la 
que provenía, pude constatar que este alto funcionario era hablante de la 
lengua indígena totonaca.

Esta experiencia me parece representativa de cómo es posible que 
los hablantes de lenguas indígenas puedan concebir su ser indígena con-
trapuesto sus cargos públicos, y por ello quienes los ocupan se desen-
tiendan de su experiencia y su visión en su ejercicio.

Resulta del todo infrecuente escuchar un diálogo en alguna lengua 
indígena en cualquier espacio público, como si no hubiera hablantes de 
estas lenguas en el Distrito Federal. Y esto ocurre no sólo en aquellos 
contextos en los que frecuentemente vive la población indígena sino en 
ningún ámbito de la geografía y la vida institucional de la ciudad.

Sabemos por la información retomada del Censo de Población y 
Vivienda 2010, que en el Distrito Federal habitan 123,224 personas ha-
blantes de una lengua indígena1. De esta población, según un estimado 
realizado por nosotros, el 94 % de los indígenas que viven en la ciudad 
habita en los contextos en los que se concentra la población analfabeta 

1INEGI, Censo de población y vivienda, México 2010.
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INTRODUCCIÓN

La Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México es una 
coordinación de trabajo entre distintas comunidades de migrantes, que 
impulsa proyectos para difundir la pluriculturalidad que existe en el Dis-
trito Federal. La visión es construir una nueva convivencia intercultural, 
en la que a los indígenas se les admita, sin discriminación y desde sus 
identidades, como integrantes de esta ciudad.

La Asamblea se integra con diversas comunidades de migrantes in-
dígenas que hoy radican en la capital del país. Sus miembros vienen de 
diversos pueblos: hay zapotecos, mixes, mixtecos, nahuas y triquis, entre 
otros. En suma, participan miembros de más de 15 organizaciones indí-
genas, y a cada una la integra un promedio de 850 personas, de acuerdo 
a la comunidad de origen.

Si bien la migración hacia la ciudad siempre se ha dado, la década 
de los cuarenta marcó para los pueblos indígenas un cambio muy im-
portante. La industrialización de las áreas urbanas generó una fuerte de-
manda de mano de obra, lo que aunado al crecimiento poblacional y el 
abandono de las políticas gubernamentales para el medio rural, originó 
un gran éxodo de indígenas que abandonaron el campo para dirigirse a 
distintos puntos dentro y fuera del país.

Debido a la gran concentración de industrias y comercio, así como 
por la centralización del poder federal, la Ciudad de México y su área 
metropolitana se convirtió en el principal centro de atracción de mi-
grantes indígenas, seguida por ciudades como Monterrey y Guadalajara, 
entre otras. En ellas los migrantes indígenas se sumaron a un abanico 
de opciones de trabajo que van del servicio doméstico a la industria de 
la construcción, e incluye el comercio ambulante, la vigilancia, u oficios 
como la jardinería, la carpintería o las artesanías. 

La pertenencia étnica siguió manifestándose en esa nueva vida de 
migrantes a través de la organización comunitaria, lo que les sirvió como 
estrategia de sobrevivencia. Ante la adversidad, los migrantes forman 
redes de apoyo solidario entre paisanos y familiares. Se ayudan a encon-
trarse, a comunicarse y también a encontrar trabajo o conseguir vivienda.

y educación tradicionales y su vinculación con nuevas tecnologías de 
información y comunicación.

La insistencia que se percibe en el discurso del grupo, por contar 
con un espacio tiene un dejo de nostalgia por la “tierra de origen”, por 
el “territorio libre” de la comunidad indígena que en algún momento se 
vieron obligados a abandonar para llegar a un lugar inhóspito y hostil 
no sólo para la vida y el trabajo como ellos lo perciben, sino sobre todo 
para sus formas de conciencia y espiritualidad. 

Esa melancolía o tristeza constituye una emoción paradojal que 
cuando se experimenta en común genera la posibilidad de confluir para 
hacerse de esos espacios de recuperación de lo propio, de forma intan-
gible en la ritualidad, pero también de manera real como lo demuestra 
el hecho de construir una banda de música con todas las complejidades 
humanas y materiales que ello representa.

La música, piensan algunos expertos, se creó al mismo tiempo que 
el mito y en esta experiencia la música ha sido la alegre acompañante de 
un nuevo mito de origen, un nuevo paradigma para los indígenas que 
vinieron desde hace mucho o nacieron y viven ahora en la ciudad.

Una nueva metáfora que –sobre las raíces vivas de sus lenguas y 
culturas– crezca y se eleve, dando cuerpo y forma a sus aspiraciones en 
contraste con nuestra realidad hosca e incrédula frente a sus propuestas 
y buenos augurios de una “buena vida”.

Las hazañas casi imposibles que ha logrado remontar la AMI como 
comunidad nos pone al tanto del combate que libra un Sansón de nuevo 
tipo contra el Goliat que no dejará de ser hasta vislumbrar los cam-
bios significativos que son indispensables en nuestras ciudades, más por 
aquellos que no pertenecen a las tradiciones comunitarias de los pueblos 
indígenas, que serán los más beneficiados de la incorporación de una 
nueva forma de sentir –vieja función casi olvidada y denostada por los 
valores de la “modernidad”– que implican el respeto, la solidaridad y la 
participación comunitaria.

Rocío Casariego Vásquez.
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estos diez años de habernos establecido formalmente como organiza-
ción, este ejercicio es necesario para verificar qué tanto hemos logrado 
consolidar nuestra vida comunitaria indígena en la Ciudad de México.

Gracias a la cultura heredada de sus padres y comunidades de ori-
gen, los indígenas de las diferentes comunidades iniciaron desde los 
años cincuenta la reconstrucción de su vida comunitaria de acuerdo a las 
condiciones urbanas. Este proceso incluyó la apropiación de espacios 
donde fomentar sus distintas manifestaciones culturales: practicar su 
lengua, la música y la danza, mantener relaciones con sus comunidades 
de origen y organizarse con fines tanto productivos como recreativos.

Uno de los elementos más significativos de esta recomposición es 
el ejercicio de la vida comunitaria, representada en el sistema de cargos, 
la organización de asambleas y las prácticas de servicio comunitario, 
llamado tequio, guetza, gozona o mano vuelta. 

Gracias a estas prácticas, las comunidades de migrantes indígenas 
han podido desarrollar, con su propia iniciativa y recursos, distintos 
proyectos de educación y formación intercultural, que van desde la for-
mación de bandas filarmónicas y grupos de danza, hasta la operación 
de centros de producción radiofónica, en los que se manifiesta su cos-
movisión de respeto a los semejantes y a la naturaleza, y la apropiación 
tecnológica basados en la reciprocidad, en el tequio y vida comunitaria, 
haciendo uso del software libre.

Estos principios comunales fueron la primera fuerza que nos unió. 
Por ellos la Asamblea de Migrantes Indígenas intenta, desde hace diez 
años, potencializar las formas de organización que consolidan nuestra 
vida comunitaria en la Ciudad de México.

Así, desde que en 2001 los hermanos que tenían conciencia colecti-
va respondieron a la convocatoria para formar la Asamblea, quienes han 
participado en ella han dado su tiempo, conocimientos y disposición, sin 
condicionar nada a cambio. Queremos difundir nuestros principios para 
que el resto de la sociedad nos reconozca, de modo que aprendamos a 
convivir en forma intercultural. También buscamos que los gobiernos 
de todos los niveles reconozcan jurídicamente la presencia de las comu-
nidades de migrantes indígenas, y que esto se refleje en la implementa-
ción de políticas públicas más incluyentes.

En este libro consta la memoria del camino que se ha recorrido. 
Construido mediante diálogos colectivos, no recupera la totalidad de 
las voces de quienes han colaborado con la Asamblea de Migrantes In-
dígenas, pero sí contiene sus momentos más importantes. Después de 
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La cosmovisión
PRIMERA PARTE:

LOS PRINCIPIOS DE LA 
ASAMBLEA DE MIGRANTES INDÍGENAS

La cosmovisión indígena

Uno de los principales objetivos de la Asamblea de Migrantes Indígenas 
es preservar, fortalecer y difundir las prácticas de la vida comunitaria 
indígena en la Ciudad de México. Al respecto quizá la gente que nos ve 
trabajar, hacer estas formas de organización y participación, si no tiene 
los referentes de lo que nos impulsa, se preguntará ¿por qué? ¿Acaso 
estas personas no tienen nada que hacer en su casa o por qué hacemos 
estos proyectos, estas actividades?

Hay que remitirnos a los motivos de fondo: hablar de la cosmovi-
sión indígena, los valores de la vida comunitaria y la necesidad de forta-
lecer esta identidad, transmitirla a nuestros hijos nacidos en la Ciudad de 
México y compartir esta visión del mundo con el resto de la sociedad.

Los Pueblos Indígenas se definen así porque tienen un territorio, 
identidad colectiva, formas de organización comunitaria, vida política, 
lengua propia y una cosmogonía que se fundamenta en la búsqueda de 
un equilibrio con el entorno social y la naturaleza. Esta visión se mani-
fiesta en sus valores morales y éticos, así como en todas las actividades 
que realizan: en sus prácticas medicinales, costumbres gastronómicas 
y en expresiones artísticas distintivas como las bandas filarmónicas, la 
alfarería, entre muchas otras.

De todas estas características, tal vez la vida comunitaria sea la que 
sustenta a los demás elementos sociales, culturales y políticos que le dan 
identidad a las diversas etnias de México. Esta organización colectiva se 
realiza a través de los cargos comunitarios, formas de trabajo colectivo, 
la mayordomía y la vida asamblearia, y se repite con sus variantes en 
todos los pueblos.

En algunas comunidades el sistema de cargos consiste en formar 
parte de la mesa directiva por dos años, ya sea como presidente, secreta-
rio o tesorero, como suplentes o miembro de alguna de las comisiones. 
También puede ser que los cargos sean por mayordomías que se encar-
gan de organizar la fiesta patronal y recaudar los fondos.

En cualquier caso la asamblea es el órgano máximo de decisión, 
discusión y aprobación de los temas y asuntos que interesan a la comuni-
dad. Esta es una práctica democrática vigente en los pueblos indígenas, 
incluso en los que son migrantes. En ella se eligen y validan las autorida-
des de la comunidad. Se convoca también para decidir sobre programas 
y proyectos de salud o educación, conflictos de tierras u otros, de forma 
que toda la población participa en la toma de decisiones que les afectan.

Para los miembros de la comunidad asumir cargos significa ganarse 
el derecho de pertenecer al pueblo, ser parte de la vida colectiva. Quien 
los desempeña sabe que de ello depende la sobrevivencia de la comuni-
dad. Esta conciencia y disposición se adquiere desde el espacio familiar.

Al desempeñar estos cargos, los miembros de los pueblos indígenas 
adquieren la responsabilidad del trabajo comunitario o colectivo para 
llevar a cabo distintas obras en beneficio de la comunidad, como puede 
ser la apertura de caminos o veredas, la construcción de edificios de uso 
común, escuelas, canales de riego. Es frecuente, también, el apoyo entre 
familias para trabajar la tierra o construir casas.

En algunas regiones a esto se le ha llamado “tequio”, aunque en 
otras se le conoce como “mano vuelta”, “gozona”, “guetza” y toma 
otros nombres en cada pueblo. Los migrantes indígenas recrean esta 
vida comunitaria en la ciudad para poder recaudar fondos económicos 
y enviarlos a las comunidades de origen, lo que permite la continuidad 
de su participación como miembros de aquel pueblo. Pero lo hacen, so-
bre todo, porque esto refuerza su pertenencia étnica fuera de su propio 
espacio territorial.

Esta pertenencia es un conocimiento o código que se desarrolla, no 
en una escuela, sino a partir de la vida. De observar, de ver; desde niño 
estar ahí detrás de los padres, conocer este modo de vida indígena, para 
que uno se vaya imbuyendo en él, de modo que cada individuo de la 
comunidad sabe que esta forma de organización, de participación, es un 
elemento importante para la sobrevivencia o para la vivencia del propio 
pueblo.

A quienes pudimos nutrirnos de esta forma de ser y tuvimos opor-
tunidad de salir de nuestras comunidades, esta cosmovisión que nos 
configuraron permea en nuestra condición humana y determina nuestra 
vida, de tal manera que independientemente del lugar en donde estemos 
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La cosmovisión

vamos a proceder de acuerdo a esa manera de ver el mundo y la vida.
 Esta es la base que en la Asamblea de Migrantes Indígenas retoma-

mos, que nos determina para poder pensarla como organización. Hay 
que recalcar que no somos solamente nosotros en la AMI, sino muchos 
otros hermanos que han migrado a la ciudad quienes de una forma par-
ticular nos hemos ido adaptando a la ciudad y encontrándonos en ella 
para seguir viviendo lo indígena: esto que traemos desde nuestras comu-
nidades y que pretendemos reproducir.

Cuesta trabajo hacerlo porque, como migrantes que somos, enfren-
tamos situaciones distintas. Aquí hay que tener algún dinero en el bol-
sillo para poder hacer una actividad, se necesita trabajo para tener el 
recurso. Entonces sucede que cuando llega uno a la ciudad se dispersa, 
incluso si uno llega a vivir con los paisanos o familiares la mayoría de las 
veces estamos más preocupados por sobrevivir que por la reproducción 
de nuestras costumbres. La comunalidad entra en un receso porque hay 
que hacer frente a una serie de situaciones difíciles en la ciudad.

Ya cuando se tiene un trabajo fijo se despreocupa uno un poco y en-
tonces viene la necesidad de reunirnos, derivada del recuerdo de nuestro 
origen, de nuestras raíces: la comida, la música, y la danza, entre otras 
costumbres. Se busca practicar la comunalidad porque es algo enraizado 
en nuestro ser. No lo pensamos en términos teóricos, sino que decimos 
“hay que reunirnos, vamos a buscar a nuestros paisanos, a los hermanos 
nuestros”, porque independientemente de que sean de otras etnias o 
pueblos las costumbres se parecen, la música de banda se parece, por 
ejemplo.

Entonces empieza la preocupación de trabajar en ese sentido, de 
fortalecer, difundir, rescatar; creando uno mismo las condiciones porque 
la ciudad no está diseñada para la práctica de la vida comunitaria. Mucha 
individualidad existe, no se conoce la gente. Es una ciudad monstruo; 
para enfrentarla, vuelve uno a la colectividad.

Uno como que recupera la identidad en ese momento y a los que 
nacimos allá no nos cuesta trabajo recordar esa parte, entenderlo. Como 
en la comunidad lo colectivo permea todo, los que ahí nacen y crecen 
aprenden cotidianamente a vivir de esta forma.

Es más complicado con los hijos, con los jóvenes que ya nacieron 
en la ciudad. Cuando nuestros padres vivían y nosotros éramos jóvenes 

o niños, no sabíamos que los paisanos iban a migrar, por lo tanto no 
había algo que garantizara que las siguientes generaciones aprendieran 
la práctica comunitaria. Sin embargo, pese al cambio del modo de vida, 
en nuestros pueblos persiste la vida colectiva, la práctica comunitaria.

 Para ejemplificar algunos cambios, en la comunidad de Villa Hidal-
go, Oaxaca, los jóvenes no conocen ya los parajes porque el panorama 
cambió, por ejemplo, por la construcción de carreteras. Algunos adultos 
de los años 70 recuerdan los nombres de parajes como las ermitas o los 
ojos de agua, donde bebían los animales de carga, mientras que la nueva 
generación de jóvenes desconoce dichos sitios.

Ante esta situación las organizaciones que estamos en la ciudad es-
tamos obligados a reproducir con más énfasis nuestras formas de or-
ganización, porque actualmente en nuestras comunidades está tiende a 
olvidarse el aprendizaje de la comunalidad, que forma parte de nuestra 
cosmovisión. Eso nos obliga a preservarlo, reproducirlo o difundirlo.

Desde luego hay otros hermanos que se organizan con este mismo 
referente, pero lo hacen a partir de sus comunidades en particular. Los 
pueblos enfrentan en lo particular sus propios cambios, procesos y ries-
gos. La continuidad de las prácticas ancestrales que nos identifican se 
ponen en juego con la migración, pues dependen de qué tanto se dan las 
condiciones en el lugar al que se llega para poder realizarlas.

De muchas distintas formas, todos los pueblos indígenas han lucha-
do por eso. Por ejemplo, los purépechas que vienen al centro histórico 
tienen ese principio de comunalidad, aunque a lo mejor no le nombran 
así, pero finalmente los llamó, los invitó a seguir siendo integrados y 
vivir en algún tipo de colectividad, seguir encontrándose y tratar de re-
producir su cultura de acuerdo a sus posibilidades.

Así lo podemos ver en otros pueblos, por ejemplo los nahuas, los 
mixtecos, que también intentan reproducir su referente cultural. Con 
los zapotecos es muy característica la cuestión que intentan reproducir 
de las bandas musicales; en el caso de los mixes, también. En la medi-
da de lo posible desarrollaron distintos proyectos, trabajos colectivos. 
Trataban de continuar con el sistema de cargos de sus comunidades: 
cambiaron los nombres, pero con ese mismo principio se formaron, por 
ejemplo, comités de radicados.

Nosotros, al inicio de la organización estuvimos platicando como 
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un reto o hipótesis lo siguiente: si es cierto que estos principios de la 
comunalidad permean a todos los pueblos indígenas, entonces puede 
haber coincidencia de cosmovisión, de principios, y por lo tanto debe 
ser posible trabajar comunitariamente o colectivamente, independiente-
mente de la lengua o pueblo indígena que se pertenece. Será que en el 
transcurso de este libro vamos a ver qué tanto eso se afirma o refuta lo 
que nos preguntábamos en aquella época.

La Asamblea de Migrantes Indígenas tiene, pues, un compromiso 
grande: es un reto grande. En ese sentido, lo que nos impulsa es esa 
forma de vida comunitaria. Es un elemento básico, muy importante. 
Como lo han teorizado algunos hermanos zapotecos y mixes, lo que se 
define en el concepto o en la palabra comunalidad es la forma de ejercer 
la colectividad como una interrelación de las personas entre sí y con su 
medio natural, social y cultural.

Así lo define el mixe Floriberto Díaz en el libro Comunalidad, energía 
viva del pensamiento mixe, quien escribió sobre comunalidad como teori-
zando las vivencias de los pueblos basándose en el suyo. Otro escritor, 
zapoteco, Jaime Luna también ha escrito sobre esta cuestión en Comu-
nalidad y desarrollo. Juan José Rendón es otro autor que trata el tema en 
Comunalidad, modo de vida de los pueblos indios.

La condición previa para que se practique ese modo de vida colectiva 
es lo que se ha denominado cosmovisión indígena. Nuestras cosmo-
visiones, en plural, diríamos aquí. Esto es lo que moldea nuestra cultura 
y nos permite tener una forma propia de ver el mundo, de entenderlo, y 
eso traspasa a nuestra forma de vivir en sociedad: en la comunidad, en la 
forma de trabajar, de relacionarnos y entender a la madre tierra.

La cosmovisión significa la construcción de nuestra identidad. 
Como decíamos hace un momento: la forma del ver el mundo tanto a 
nivel individual como a nivel colectivo. No está separada la cosmovisión 
de la comunidad, sino que finalmente es una relación dialéctica, un ir y 
venir de la práctica cotidiana que va en el hacer y en el saber ser, diga-
mos. El hacer remite hacia la construcción de tu cosmovisión y la con-
figuración de tu identidad, pero podríamos resumir que la cosmovisión 
se construye bajo tres elementos.

Uno es la historia ancestral. Cada cultura, cada pueblo, tiene una 
historia de origen y una serie de conocimientos que han generado. Co-

nocimientos de vida, de trabajo, sobre todo con la madre tierra, en el 
campo, la siembra para generar el alimento necesario; pero también el 
conocimiento de cómo relacionarnos con nuestro entorno y nuestra 
comunidad. Cómo vivir en comunidad. Todo eso nos van enseñando 
desde que nacemos.

Otro elemento es la relación mítico-espiritual que tenemos con 
nuestra historia de origen, la que explica, por ejemplo, de dónde vinieron 
los mixes y quiénes son sus deidades. Esas historias místicas donde ge-
neralmente hay un ser sobrenatural. En el caso del pueblo mixe es el rey 
Condoy, quien los defendió en distintos combates o guerras con otros 
pueblos, con otras lenguas, y que se adentró al Zempoaltépetl, pero que 
un día regresará con los mixes. Todo eso es parte de nuestra historia de 
origen. Toda esta parte nos enseña cómo entablar comunicación con 
la naturaleza, con nuestras divinidades. Es la historia de origen, pero 
también es la explicación del mundo. Por eso es tan importante, porque 
nos configura.

El otro aspecto es vivir en comunidad. Vivir en comunidad en tér-
minos del trabajo comunitario, que en Oaxaca se llama tequio, los sis-
temas de cargos, de fiestas, los sistemas de encuentro entre los mismos 
pueblos. Cuestiones donde sobresalen valores como la complementarie-
dad, la reciprocidad, la participación de niños, jóvenes, mujeres y hom-
bres que hacen posible esa visión de la comunidad.

La participación comunitaria, la comunalidad, es un referente prác-
tico: son actividades concretas. En el caso de los zapotecos, por ejemplo, 
en la siembra en la cosecha, allí se hace comunalidad. En las fiestas pa-
tronales, en las fiestas de barrio, en la reparación de una casa particular 
donde se practica la gozona, ahí se está haciendo comunalidad. Ahí se 
practica esa parte, con toda la parte mística. Como los rituales para que 
la cosecha se dé, para que sea buena, que se hacen durante la siembra y 
también en la recolección, que es en noviembre.

Esta es una forma de trabajo colectivo, un poco más familiar. Por 
ejemplo, en la reparación de una casa, que esto se da en la comunidad de 
Villa Hidalgo, se invita a una serie de amistades que están alrededor de 
la casa: “voy a reparar mi casa, están invitados.” Ahí el dueño de la casa 
ofrece la comida y dice: “cuando ustedes tengan la necesidad de reparar 
la suya, corresponderemos”; haremos la gozona, como le llaman.
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Esta cuestión de la corresponsabilidad, la reciprocidad, es una ca-
racterística de los pueblos. Es parte de lo que los pueblos van aprendien-
do. El intercambio se ha conocido en relación a las fiestas, sobre todo. 
Cuando va a una fiesta una banda que es de otro pueblo, éste se obliga a 
corresponderle en la siguiente fiesta del otro.

Así se vive colectivamente, alegremente, pues. Hay que decir tam-
bién que esto era hace 20 ó 30 años. Ahora las construcciones ya son 
con material industrializado, antes eran con material de la región: el ca-
rrizo, la madera, que es rápido de quitarlo y se utilizaba el lodo para 
cerrar las imperfecciones. Ahora no. Es más difícil hacer el tequio. Sí 
se practica, pero de en menor escala o dentro de las posibilidades que 
ofrece actualmente la vida ahí en las comunidades.

El tequio es una estructura que tiene cientos de años en los pueblos, 
de la cual se valen para hacer su trabajo de tipo comunitario, sus cons-
trucciones con el municipio. Eso rige actualmente en algunas comunida-
des, aunque en otras ha ido desapareciendo. En general, si el gobierno o 
la federación no envía suficientes recursos a las comunidades, entonces 
se tienen que valer de ese sistema de trabajo.

Desde luego, esta forma de trabajar, de vivir, tiene sus contrapartes. 
Tiene enemigos, que en este caso es el Estado-Nación; lo homogéneo, 
digamos. De manera perversa los gobiernos tienden a destruirlo. Con 
una sola vez que lo intenten, lo logran. Porque si el presidente municipal 
de una comunidad está de acuerdo con lo que propone el gobierno, y 
éste lo sabe, envía dinero para que le paguen a los que hacen tequio.

Esto rompe la cohesión que existe en las comunidades. Si el siguien-
te presidente municipal convoca a tequio, las personas dicen “no, pues 
si el año pasado les pagaron, ¿por qué esta vez a nosotros no nos van a 
pagar?” Se tergiversa esa parte, creando conflictos. Se vuelve político el 
asunto: los caciques propician toda esa maraña de cuestiones, hay divi-
sión entre la gente, el mismo Estado se encarga de atizar los puntos de 
vista entre quienes simpatizan con otros partidos. Cuando eso sucede, 
viene la destrucción del sistema de trabajo comunitario, que en principio 
es un elemento de identidad, una forma de pensar.

Floriberto Díaz considera que son cinco elementos que componen 
la comunalidad. El primero es el respeto a la madre tierra. El reconoci-
miento a la madre tierra, que somos hijos de ella. Está en la mayoría de 

los pueblos, en otros a la mejor ya no se encuentra tan presente esa rela-
ción ritual, espiritual, con la Madre Tierra. Sin embargo sigue siendo una 
característica de la mayoría de los pueblos, sobre todo en Mesoamérica 
o en el sur de América.

Lo que ha ido sucediendo, a lo mejor, es que a partir de la conquista 
se perdió mucho de esta relación, de tal manera que en algunos pueblos 
puede tener mayor fuerza o menor presencia esta parte espiritual.

El otro elemento es el de la vida asamblearia, que las decisiones se 
deciden en asamblea en comunidades, en sus distintas dimensiones y 
características. Es un elemento que, creemos, tienen los pueblos en su 
mayoría. Claro que esto ha tenido sus variaciones en la historia, pero es 
importante.

También el sistema de cargos parece un elemento común a todos 
los pueblos, aunque a lo mejor algunos podrán decir que no. Es un servi-
cio gratuito a la autoridad que se debe entender como un sistema demo-
crático de participación política, que incluye a hombres y mujeres desde 
que son niños hasta que llegan a ancianos.

Para muchos pueblos indígenas de México, el sistema de cargos co-
mienza con responsabilidades y obligaciones menores que ocupan los 
jóvenes. Es necesario cumplir con mérito los primeros cargos para po-
der participar en los de mayor jerarquía, hasta alcanzar a formar parte 
del consejo de ancianos. La participación colectiva es continua y permite 
la integración de todas las generaciones.

En el caso del pueblo mixe, por ejemplo, esto sigue vigente. La tra-
yectoria inicia con el cargo de topil, luego el de capitán de festejos, ma-
yores, agentes, hasta llegar a los cargos de Síndico, Presidente municipal, 
Alcalde, y finalmente el Consejo de Ancianos. Todo este sistema político 
y social-comunitario se inscribe en el derecho propio.

En el sistema de cargos, generalmente antes de que a una persona la 
nombren, piensa: “ojalá que a mí no me toque, porque si me toca tendré 
que programar todos mis gastos para poder cumplir ese cargo”. Esto 
repercute en la economía de toda la familia, porque durante el tiempo 
que dure el cargo, la persona prácticamente deja de trabajar para poder 
cumplir. Dependiendo del desempeño durante su ejercicio, el propio 
pueblo juzga. Esto es marcadamente distinto en el sistema de democra-
cia nacional, donde piensan: “ojalá que me toque a mí, porque ahí habrá 



Los principios de la Asamblea de Migrantes Indígenas

2726

La cosmovisión

oportunidad de sacar dinero. Me van a poner donde hay”. Entonces las 
personas sólo están pensando en los beneficios económicos que obten-
drán al ser asignados para un puesto.

Esa es la diferencia, esa es la característica del sistema de cargos: 
un servicio a la autoridad que se cumple y que en algún momento en la 
vida a todos nos va a tocar cumplir en alguno de los cargos, de acuerdo 
a la estructura que tiene cada comunidad. Pero no es suficiente con un 
cargo, hay que estar cumpliendo distintos cargos en la vida.

También tiene sus recompensas. La recompensa no es económica, 
en efecto, pero sí puede ser de reconocimiento, en el sentido de que yo 
quiero que digan soy parte de la comunidad. Tú eres parte de la comu-
nidad porque has cumplido, porque yo te he visto que has estado allí. 
Abuelo lo decía: “ahora, hijo, ya nadie te podría decir que no eres de la 
comunidad, que no has hecho, que no has cumplido”.

Con el sistema de cargos pasas a formar parte de la comunidad, a 
ser reconocido, a ser parte integrante de ese pueblo. Así te hablan, te sa-
ludan: “Ah, ya sé quién eres. Eres el tal Pedro que estuviste allá o eres tal 
fulano, que fuiste mayor hace poco”. Desde luego gana la comunidad en 
términos de que se auto-organiza. No le deja la representación política 
a unos cuantos, sino que es de todos, lo tiene que cumplir cada persona.

También a nivel personal te va haciendo reconocer la historia, los 
problemas, la forma de resolver conflictos; aprender para que al final 
puedas pasar a un consejo de ancianos, para que en la edad adulta sea 
capaz de aconsejar o de recomendar sobre ciertos problemas.

Uno de los primeros cargos que se tienen es el de ser topil. Topil es 
el que se dedica a ayudar al municipio a llevar los mensajes, avisar a la co-
munidad que tiene que presentarse en el municipio y llevar documentos 
o que hay que asistir a determinado evento.

Ya después sigue el de ser policía: policía de barrio, policía munici-
pal. En los zapotecos, en las comunidades donde hay barrios, por ejem-
plo Yalalag que tiene cuatro barrios, se nombran diez por cada uno. A 
fin de año tienen que estar toda la policía y se nombra un capitán, que a 
veces se llama de otras formas según el caso. Entonces se va ascendien-
do en los cargos de menor a mayor importancia.

Otro de los cargos más importantes que considera la comunidad 
que es ser capitán festejos. Finalmente, el cargo más importante es llegar 

a ser presidente municipal. Después viene la figura del consejo de ancia-
nos, formado por quienes participaron con un buen desempeño en su 
trayectoria por los cargos comunitarios. Son personajes a los que se les 
consultan decisiones importantes porque se considera valiosa su expe-
riencia. Ellos no deciden, pero sí dan una opinión. Acuden los nuevos a 
consultar con ellos cómo resolverían determinado asunto y de ahí surge 
una posible solución al problema que se plantea.

En ciertos pueblos indígenas, pese a la importante migración hacia 
las ciudades a partir de los años 50, las personas no olvidaron sus raíces. 
En la ciudad crearon sus propias organizaciones a través de mesas di-
rectivas, con la finalidad de apoyar a sus comunidades de origen en los 
ámbitos económico, político, social y cultural. Los cargos dentro de las 
mesas directivas son: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 
vocales. 

Las autoridades municipales visitan todos los años estas organiza-
ciones para hacer la toma de protesta de las nuevas mesas directivas, 
con la anuencia del pueblo, a través de una asamblea general. Por esta 
situación hay una estrecha relación entre directivas y comunidades de 
origen, de manera que cada ciudadano de la comunidad sabe quiénes 
participan. Ellos, por lo tanto, son respetados y reconocidos; mientras 
que quienes no lo hacen son rechazados o mal vistos e incluso sancio-
nados económicamente al regresar al pueblo. La función de las mesas 
directivas va más allá: juegan un papel muy importante en la recupera-
ción de los valores con los hijos y en mantener los usos y costumbres de 
la comunidad migrante.

Los ritos y ceremonias son importantes, también, en distintas oca-
siones. Son sobre todo para agradecer a la madre tierra por lo que uno 
realiza en la vida. Además, son un elemento de la identidad. En el caso 
de los mixes, por ejemplo, hacemos nuestros rituales para pedir la vida, 
para la salud, para equilibrar, para lograr lo que proyectamos en el traba-
jo, en cada momento de la vida. Y lo hacemos en los cerros.

Aquí también hay cerros y nosotros pensamos que todos son sagra-
dos, que están conectados con todos los cerros de la tierra. Al ver otras 
ideas, otras culturas también así lo definen, aunque cada pueblo tiene su 
forma de ritualidad. Los zapotecos a lo mejor no hacen los sacrificios 
que los mixes sí, pero igual le ofrendan a la madre tierra gotitas de mez-
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cal, le piden permiso antes de hacer sus actividades, sus proyectos.
El problema en la ciudad es que si nosotros lo queremos practicar 

aquí es ilegal, prohibido, profano; por lo tanto no es posible que se re-
produzca a plenitud. Y es una parte importante que, si no la viven los 
hijos, entonces no la van a aprender.

Ahí es donde se trunca un poco, nuestros hijos no lo logran ver tan 
fácilmente porque ya están imbuidos en el medio urbano: la televisión, 
la escuela y la sociedad que se considera en un esquema más individual. 
Esto interfiere con la vivencia de uno, porque la ritualidad es tan im-
portante que si no se puede practicar se siente uno coartado, limitado, 
incompleto para seguir teniendo la vida.

Por eso hay que recalcar que si se debilitan estas prácticas, no es cul-
pa del pueblo que por el simple hecho de migrar debilita su sistema de 
vida colectiva. Éste se debilita por el contexto al que se llega, donde no 
hay condiciones políticas ni sociales para que el indígena pueda seguir 
viviendo la comunalidad tal como lo había aprendido en su pueblo.

Usualmente son los mayores quienes se encargan de hablar en esos 
espacios. Es una forma de ver la vida que, para el joven, es una ventana 
que le están abriendo de cómo debe proceder en su vida cotidiana, en su 
vida diaria. Esta parte espiritual deben desarrollarla también los hijos, a 
pesar del proceso de migración.

Ningún migrante es ilegal, sobre todo al considerar que, como seres 
humanos, somos migrantes por naturaleza. En ese proceso migratorio 
no deberían de escatimarse, perderse o violarse esos derechos de iden-
tidad, ese derecho de hacer pueblos, de vivir como vivimos en nuestras 
comunidades de origen.

Hay casos, como el de San Quintín, en donde ahora le llaman Co-
pala chiquito o Copalito, donde migrantes que han llegado allá, triquis 
y mixtecos sobre todo, están reproduciendo esta forma de vida porque 
han adquirido un espacio muy grande, de varias hectáreas, donde están 
construyendo su vivienda. En sí mismo es un solo pueblo, pues se rigen 
en forma interna.

Decíamos, pues que la ritualidad es quizá la parte más arraigada en 
nuestra gente de las comunidades, lo místico que se manifiesta cuando 
practican sus rituales en su siembra. Para que el trabajo salga bien, siem-
pre le dedican una oración a la Madre Tierra. Eso hacia mi señor padre. 

Le llegué a preguntar: “oye, ¿qué tanto dices?”. “, le estoy pidiendo per-
dón a la Madre Tierra porque la lastimamos”.

Este es un componente que nos caracteriza, que puede diferenciar a 
los pueblos indígenas del mundo frente a la sociedad occidental: la po-
sibilidad de relacionarse, de dialogar, de entrar en comunión con la Ma-
dre Tierra y con las personas. No vernos solamente como materia, sino 
como parte de un todo que fluye: esa energía que fluye, las relaciones, la 
protección que nos dan nuestros espacios sagrados, todo.

Un poco lo que nuestra madre nos ha dicho es que no estamos 
solos. Mientras estemos como en comunión con ese Dador de la vida 
tenemos la posibilidad de estar en armonía con nuestro entorno: en 
nuestra milpa, el trabajo y la relación con los demás. Este equilibrio es 
muy necesario para que nosotros nos sintamos bien y creo que eso está 
en todos los pueblos.

En todos hay esta base espiritual. Cuando vemos a un hermano 
quechua, a un hermano ayamara o zapoteco, eso es lo que nos permite 
hermanarnos inmediatamente: “¡ah, tú eres de los nuestros!” Hay una 
identificación por esa parte, no tanto por la lengua o por lo indígena así 
nada más, sino por esa espiritualidad que nos fortalece esta relación de 
entendimiento con la madre tierra.

Esa parte de la mística está muy arraigada en nuestra gente, lo siguen 
practicando y también eso se transmite de generación en generación. Y 
si no, pues sólo es cuestión de que se despierte a la gente, que se trabaje 
para recordarle que existen las prácticas comunitarias y que eso tiende a 
desaparecer: el idioma, la lengua, algunas costumbres.

Todo esto forman parte del conjunto de conocimientos heredados 
de nuestros ancestros o de la civilización de cada pueblo, conocimientos 
que cualquier sociedad que exista en este planeta tiene: sobre el espacio, 
el cielo, el universo. Conocimientos de medio ambiente, de bosques, del 
sistema de vida, podríamos decir.

Esta serie de conocimientos configuran, construyen esa civilización, 
y se van trasmitiendo de generación en generación. En la actualidad 
podríamos decir que no solamente es la siembra, sino todo un complejo 
de vida moderna. En su momento vamos a ver, vamos a platicar la idea 
de los indígenas del siglo XXI. Hay todo este conocimiento ancestral, 
pero también conocimientos modernos que nos permiten estar en este 
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momento.
En la AMI nos parece que los elementos de la comunalidad se pue-

den practicar en la ciudad, siempre que se considere el tequio como una 
forma de participación comunitaria que permite trascender la vida de 
cada individuo, de cada miembro de la comunidad. Si a una persona se 
le educa en esta forma de vida, una vez que eso se introyecta en su ser, 
en su cosmovisión e identidad, después va a ver normal el hecho de par-
ticipar en un trabajo comunitario.

Desde luego que en esto va una intención educadora por parte de 
la Asamblea, que busca que las nuevas generaciones desarrollen esto en 
su participación, no solamente conceptualmente sino a partir de la prác-
tica. Queremos que la gente participe aquí en la AMI, donde aprenderá 
qué es la comunalidad en la comunidad misma, que es el único modo de 
aprenderla.

Comparemos esto con otras sociedades, como esta ciudad donde 
tenemos una mega diversidad cultural. Por ejemplo, unos vecinos que 
vivimos en Xochimilco, donde hay varios hermanos indígenas que vi-
nieron de distintos pueblos y regiones, cuando fuimos haciendo nuestra 
colonia, abriendo la calle, la carretera, el agua, todo; había una reacción 
a las convocatorias de trabajo comunitario.

Pero también hay otros señores que no son de origen indígena y di-
cen: “¿Yo porque tengo que hacer eso? No entiendo, no puedo concebir 
que tú me digas que yo trabaje, que yo haga tequio. Eso no existe para 
mí. Esas son obligaciones de la delegación, del gobierno: abrir la calle, 
hacer estas obras, y yo no tengo por qué hacerlo”.

Esta comunalidad es lo que nos hace diferentes, pues en la ciudad 
cada quien está encerrado en su casa, en el cuarto de su departamento 
y nunca hay oportunidad de encuentro o de intercambio a través del 
trabajo, de mejorar, de pensar, de contribuir entre todos para mejoría de 
la comunidad.

Se vuelve todo complejo al encuentro de la ciudad. Nosotros he-
mos dicho que somos extranjeros en nuestra propia tierra porque esta 
cosmovisión, esa forma de vida debería poder encontrarse en cualquier 
parte del país puesto que somos mexicanos. Debería de haber una forma 
de practicarla independientemente del lugar.

Desde luego eso se trastoca. Los pueblos han hecho su lucha, han 

hecho malabares para seguir conservando esa comunalidad en la Ciudad 
de México. Y lo han logrado precisamente la misma fuerza de la comu-
nidad. Cuando llegaron los primeros migrantes en los años cincuenta, 
mucha gente se pudo reencontrar como paisanos para encontrar recur-
sos, enviar recursos a sus comunidades con la intención de apoyar la 
construcción de municipios, de la escuela o algún espacio. Fue por este 
principio comunitario que ellos se sintieron obligados a seguir partici-
pando para esa contribución, ese tequio, a pesar de que estaban en un 
lugar ya lejano.

Naturalmente al estar en una sociedad mucho más individualizada 
es más difícil lograr una participación. La gente en la comunidad, sin 
tener recursos porque allá las personas aparentemente están más pobres, 
puede hacer las responsabilidades comunitarias. Eso habla de la debili-
dad de la otra sociedad en la que no es posible el trabajo bajo ese marco.

Claro que también hay gente que ha migrado y se ha quedado en la 
individualización: “yo no quiero participar ya, no quiero vivir una vida 
colectiva, ya tengo mi casa, mi carro, mis recursos”, dicen, aunque a lo 
mejor eso ha implicado que están esclavizados en el trabajo, en cumplir 
un horario, de modo que cuando se les pide que participen, responden: 
“no puedo ir, porque sí tengo dinero, pero no tiempo para dedicarle a 
la comunidad”.

Sin embargo, a diferencia de lo que dicen las teorías antropológicas 
o de las ciencias sociales, que la modernidad y lo indígena, lo primitivo, 
lo no moderno u originario, son contrastantes y no pueden convivir, o 
que cuando uno accede al espacio urbano se condena lo comunitario, 
los migrantes han demostrado que es posible vivir la comunalidad en 
cualquier parte del mundo y en la ciudad.

Esto, a pesar de que las instituciones, las concepciones de vida que 
se transforman en leyes y espacios físicos, no permiten que se reproduz-
ca plenamente la comunalidad en la ciudad. Si nos dieran en dónde ha-
cerlo, no estaríamos aquí rentando este pequeño espacio en Calzada de 
Tlalpan 498 interior 103, por ejemplo. Los espacios comunitarios serían 
oportunidad para fortalecer esta vida colectiva.

La ciudad en sí no es un problema: el problema es que no hay con-
diciones para reproducir esa cultura. Pero no es una cuestión abstracta 
sino humana, pues. La sociedad dominante o el gobierno no han crea-
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La cosmovisión

do condiciones para poder reproducir estas maneras que nos ayudan a 
entender que no todo tiene que basarse en el dinero, sino que pueden 
construirse relaciones a partir de estos valores de reciprocidad y de co-
rresponsabilidad; de dar para poder recibir, en el sentido de que cuando 
uno da no está esperando nada a cambio, sino la posibilidad de ofrecer, 
que puede tener su correspondencia.

Cuando platicamos de todo esto, se refuerza que es necesario invo-
lucrar también a la otra parte, que es la sociedad civil, en estos princi-
pios que en un primer momento quisiéramos enseñarle a nuestros hijos. 
Cierto que en un primer momento este trabajo tiene que ser con nuestra 
propia gente para fortalecerla, para darle robustez a las generaciones de 
aquí, pero en un segundo momento pensamos también que la vida indí-
gena no debe ser para los indígenas nada más, por eso hay que extender 
esto hacia el resto de la sociedad.

Así lo concluimos así por los últimos sucesos, lo que le esta pasando 
a nuestra Madre Tierra: el calentamiento global, la destrucción de la na-
turaleza, los cambios climáticos, etcétera. Al abusar de ella sufre cambios 
que puede ser irreversibles. Frente a esta situación, hay un principio que 
en los pueblos prevalece, el de “yo existo gracias a mi comunidad”.

Idea contraria al pensamiento positivista, capitalista, digamos, en el 
que cada individuo existe gracias a él mismo, cree que es capaz de so-
brevivir por sí mismo e inclusive se llega a decir que gracias a que existe 
el individuo, existe lo demás. En cambio, el principio de los pueblos 
indígenas es: existimos gracias a que existe nuestro entorno, nuestra co-
munidad, y sobre todo nuestra madre tierra. Nosotros somos parte de la 
naturaleza, no al revés.

Pensamos que si los pueblos tienen todavía esa manera de relacio-
narse con la Madre Tierra, de vivir colectivamente, entonces esta forma 
de vida debe de ser importante para todos, no solamente para los pue-
blos indígenas. Lo que hay allí es un cúmulo de experiencias, de conoci-
mientos y visiones que se pueden compartir con el resto del mundo, con 
el resto de la ciudad.

La Asamblea de Migrantes Indígenas, está basada en esta filosofía, 
en esta cosmovisión y con base en ella estamos convocando a nuestros 
hermanos indígenas, pero también a la sociedad en general. En el mo-
mento en el que alguien participa en la Asamblea efectivamente, apoya 

a la colectividad, pero también está en un proceso de aprendizaje. Y ahí 
está la correspondencia.

Quien quiera venir a aprender, está abierta la puerta siempre y cuan-
do sea bajo estos principios. Porque sucede en los hechos, por este con-
traste entre la sociedad indígena y la sociedad nacional, u occidental, por 
así decirlo, que llegan personas y dicen que quieren aprovechar el trabajo 
que hay en la AMI, que ha hecho las cosas y logrado adquirir instru-
mentos y equipo a través de ese trabajo colectivo, de esta lucha, pero las 
personas no lo valoran sino para su aprovechamiento individual.

Es decir, yo quiero beneficiarme pero no me pidas que yo participe 
como tú lo haces, porque yo no lo entiendo; entonces no lo hago. En 
lugar de tengan la disposición: “oigan, pero cómo lo hacen, cómo le 
entro, cómo hago”. A veces hay resistencia: “no, no voy a participar, 
pero sí quiero benefíciame”. Así no es posible porque la AMI funciona 
gracias al trabajo de tequio, a la posibilidad de enlazarse, corresponder y 
trabajar conjuntamente.

Son estos mismos elementos de la comunidad con los que se pre-
tende trabajar en la AMI. Por eso decimos que esta organización no es 
cualquier asociación civil, no es de lo que llaman “de la sociedad civil”. Sí 
nos registramos como Asociación Civil (A.C.) pero, nosotros decimos, 
esto es sólo un brazo administrativo, no el principio que nos rige.

En nuestro caso, el sistema de cargos la manera inicial con la que 
tratamos de organizarnos. Se pensó así y con ese esquema pero en los 
últimos tiempos ya no lo pudimos continuar. Ahora lo manejamos más 
al nivel de comisiones, de responsabilidades.

Nos han preguntado: “¿ustedes por qué han aguantado tanto?” Ya 
son diez años. La mayoría de las organizaciones nacen y desaparecen. 
“¿Por qué?”, se han preguntado algunos desde las organizaciones de la 
sociedad civil.

La respuesta es que, como la AMI se fundamenta en la participación 
y el trabajo comunitario, eso nos ha dado fuerza para llegar a este tiem-
po. De eso estamos seguros, porque lo hemos hecho. La reciprocidad 
nos ha permitido trabajar con otras organizaciones y comunidades aun-
que seamos de de distintos pueblos.

Cuando platicamos con la gente que nos visita o tenemos una reu-
nión con hermanos indígenas, ahí recargamos pilas porque estamos 
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platicando del objetivo que señalamos cuando nació la organización. 
Hablamos de los rituales, de las costumbres, de la cosmogonía; de al-
guna manera los estamos reproduciendo. Eso nos refuerza para seguir 
trabajando.

Lo que pretendemos es que aprendamos sobre de esta forma de 
vida, que de por sí difícil de practicar en esta Ciudad de México. Para la 
Asamblea misma ha sido difícil practicarlo a plenitud, ya platicaremos de 
los problemas que hemos tenido al tratar de que esta cosmovisión y los 
principios de la comunalidad permeen todas las actividades.

Como ya hemos visto, la cosmovisión no se construye en abstracto, 
sino en la práctica. Cuando hay un pueblo que tiene muchas institucio-
nes colectivas, instituciones de la comunidad, entonces es más proba-
ble que salgan fortalecidos sus miembros, las nuevas generaciones que 
vienen, porque el tequio permite reencontrarse, permite intercambiar; 
hermanarse, digamos.

Por eso creemos que debería ser automático que se robusteciera 
la comunalidad al encontrarse, porque es lo que tenemos en nuestras 
regiones, lo que vivimos en cada pueblo, y en la Ciudad de México te-
nemos la oportunidad de convivir en una misma casa, podríamos decir, 
distintas lenguas, distintos pueblos, distintas personas.

Es un ejercicio todavía pendiente que efectivamente podamos con-
siderarnos como un solo pueblo grande, porque inclusive los gobiernos 
se aprovechan para diferenciar, por ejemplo, a los que somos migrantes 
y los pueblos originarios, cuando en el fondo coincidimos en lo funda-
mental, eso nos une en vez de dividirnos.

Eso es parte de lo que buscamos transmitir tanto a nuestros hijos 
como a la sociedad en general. Queremos que este esfuerzo de la AMI 
se vuelva un referente para que también lo vean las otras sociedades de 
la Ciudad de México, los más de 20 millones que habitamos este Valle 
de México.

Sabemos que esta es otra forma de pensamiento y que no es fácil 
aprender otras maneras de ver el mundo. Todavía habremos de inge-
niar e imaginar otras cosas, quizá modos de aprovechar el esquema de 
educativo occidental, complementándolo con la reflexión en aula con 
prácticas comunitarias.

La educación comunitaria

Pensamos que no se puede entender lo indígena nada más dando con-
ferencias, como hacen desde la academia los investigadores y antropólo-
gos. Nosotros intentamos que el resto de la sociedad nos comprenda a 
partir de su participación en estas prácticas comunitarias; lo que enten-
demos como educación comunitaria.

Esta educación es necesaria para aterrizar los objetivos que tiene la 
AMI de fortalecer la vida comunitaria indígena en la ciudad y propiciar 
la convivencia entre culturas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Intentando prac-
ticar los elementos de la comunalidad, de modo que este ejercicio sea 
una enseñanza en la que los hijos puedan observar y ensayar esta forma 
de trabajo y aprenderla.

La comunalidad se aprende en la siembra, en la limpia. Ahí, así 
como un padre enseña qué distancia debe haber entre una mata y otra, 
así también se practica la comunalidad, sobre todo en parcelas grandes 
donde a veces llegan a trabajar más de 35 personas.

Trabajando se aprende el tequio o la gozona, pero todo esto corre 
el riesgo de perderse al llegar a la ciudad, sobre todo en los hijos que van 
creciendo. Si los papás no los acercan a esta forma de vida, es difícil que 
se reproduzca esta práctica, este pensamiento.

Eso se complica en la ciudad, porque nos absorbe terriblemente. La 
gran diferencia con nuestros pueblos es que allá la práctica es cotidiana, 
mientras acá muchas cosas no se pueden hacer, salvo que uno tenga una 
parcela en las orillas de la ciudad. Además aquí los valores se han tras-
tornado. Lo único que vale es el del dinero, por eso se quiere obtener a 
costa de lo que sea. Ahí ese valor ya se trastocó: es malo.

La confianza es un elemento que no encontramos en la ciudad cuan-
do llegamos. Por ejemplo, en la Comisión Nacional para el desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), ahora que están gobernando los panistas, 
lo primero que hacen es desconfiar. ¿Por qué esta cuestión de que nos 
toman tal vez como delincuentes al entrar a su edificio? Nada más llegar 
eres un presunto ratero; tienes que pasar una serie de filtros para entrar 
a su oficina. Antes había más confianza y podía uno circular más libre-
mente. La desconfianza es una característica de esta sociedad nacional.

También habría que rescatar el valor de la palabra. La palabra vale, 
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es importante también. No todo tiene que ser con firma: podemos dar 
nuestra palabra y tenemos que respetarla, refrendarla en la medida de lo 
posible.

Es más complicado rescatar los rituales. Por el tiempo y con la dis-
criminación es difícil que alguien se atreva a ser una petición o agrade-
cimiento. Tal vez porque algunos indígenas ya lo olvidaron, a veces no 
es están sencillo que conozcan sobre su comunidad, la comida y otras 
formas de nuestros pueblos.

Esto que se está perdiendo en la actualidad, algunos tratamos de 
difundirlo o rescatarlo en la ciudad. Pretendemos que nuestros hijos 
aprendan esto y en conjunto, también, el respeto a la Madre Tierra. 
Todo esto entra en nuestra idea de educación comunitaria. Aquí no la esta-
mos entendiendo como se hace generalmente, cuando algún programa 
del gobierno va a las comunidades a educar.

Nosotros entendemos por educación comunitaria una forma propia 
de transmitir ciertos conocimientos y valores, que no es de la occidental 
o nacional. Es un modelo que no necesariamente incluye la enseñanza 
de conceptos en un aula, sino que es a través de la vida cotidiana, de la 
convivencia, como se va heredando este conocimiento. Por eso su fuen-
te es la práctica. Se pretende que tanto los hijos como las personas no 
indígenas puedan aprender las formas de trabajo o vida comunitaria, los 
valores: la reciprocidad, la complementariedad, entre otras.

Esta educación implica no nada más lo racional, sino también se 
aprende desde lo emotivo. Al sentir, entran en juego otras partes para 
comprender y dimensionar la realidad, sobretodo para poder aprender 
esa cosmovisión de la que ya hemos platicado, que se entiende no nada 
más como concepto, sino como vivencias.

Eso es lo que se intenta incorporar en esta propuesta educativa. He-
mos de decir que no es algo que estemos descubriendo, sino que viene 
de nuestros abuelos, es el modo en que aprendimos a ser de nuestras res-
pectivas etnias: mixes, zapotecos, mixtecos, triquis… es algo ancestral.

Intentamos crear la noción de que es posible dinamizar un proyecto 
sin que para todo se necesite dinero, sino que puede ser con nuestro tra-
bajo, con las potencialidades que tenemos tanto a nivel individual como 
colectivo.

La idea de que pueden dar su tiempo, sus conocimientos y ofrecer-

los a un grupo es compleja para quienes no lo han aprendido. En cam-
bio, en el pueblo esto es natural porque parte del trabajo comunitario es 
aportar lo que uno sabe.

Hace un tiempo una señora antropóloga que ya falleció ─pero va-
mos a decir lo que nos hizo vivir─ quedó muy sorprendida en una con-
ferencia en la que decíamos que hacíamos tequio. Ella decía: “¿tequio, 
aquí en la ciudad?, ¿cómo puedes decir que hay tequio aquí en la ciudad? 
El tequio es allá en el pueblo donde se pueden construir caminos, es-
cuelas”.

En esto hay que reflexionar. El tequio no es sólo el trabajo físico: es 
plantearse cuál es la mejor manera para contribuir al mejoramiento de 
la comunidad. Para nosotros es natural que convoquen a un tequio y sa-
bemos lo que significa, eso lo entendemos tanto en nuestra comunidad 
como en la ciudad y otras partes del mundo, porque ya nos lo enseñaron.

Sí, la siembra, los sistemas de cargos, la vinculación con la Madre 
Tierra y otros componentes de esta forma de vida nos la enseñan en la 
comunidad, pero esto también se puede aprender en cualquier parte del 
mundo porque en cualquier parte del planeta somos los mismos hijos de 
la Madre Tierra. La seguimos respirando y pisando. Nos da el agua y los 
productos que, aunque ya no los producimos, seguimos consumiéndo-
los en la ciudad. Sabemos que todo eso viene del campo, entonces hay 
cosas de las que sí se puede seguir hablando en la ciudad.

En las ciudades la vida de las personas se refiere, generalmente, nada 
más al trabajo, la familia y tal vez los amigos. Ahí se acaba, no tienen vida 
comunitaria. En cambio para nosotros el trabajo comunitario es parte 
de la repartición del tiempo en la vida. La AMI no se puede entender 
sin eso: la vida comunitaria es una responsabilidad a la que le dedicamos 
tiempo y espacio.

Sí, la familia es una parte importante en la vida. Otra es el trabajo 
o la escuela, que también requieren de un tiempo y un espacio. Pero la 
vida comunitaria es un plano más: el de la comunidad. Las comunida-
des funcionan por eso. Por eso todas nuestras actividades parten de ese 
principio comunitario.

Sin este elemento cada uno estaría nada más en la familia y el traba-
jo, entonces no sería posible la Asamblea de Migrantes Indígenas. Así 
que debemos practicar y llamar a que se practique la educación comu-
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nitaria. Hacer un llamado a los profesionistas indígenas que hay en la 
ciudad, porque tenemos que volver a esto. Voltear hacia nuestro origen, 
porque a veces nos absorbe tanto la ciudad que nos olvidamos de que 
hablamos el mixe, el zapoteco u otro idioma indígena. Entonces tam-
bién nos olvidamos de la práctica de la comunalidad.

Tenemos la idea de trasmitir las lenguas, también, pero es complejo 
porque aquí somos de distintas etnias y no hablamos la misma. El zapo-
teco se habla entre los que son zapotecos, pero otros no lo entienden. 
Así con el mixe, el triqui y otros. Es uno de los retos que tenemos.

Hay que resaltar que esta educación sólo puede ser para quienes 
participan de la vida comunitaria. Lo que intenta la asamblea es acer-
carlos, sobre todo a los jóvenes, para que aprendan estas practicas, y 
a través de ellas estas formas de pensamiento con base en la filosofía 
comunitaria. Todas las actividades al interior de la asamblea están ligadas 
con ese pensamiento indígena.

Ahora que estamos en la ciudad creemos que es necesario apro-
piarnos de las nuevas tecnologías, pero no nada más aprenderlas, sino 
hacerlo de una forma mucho más consciente. Por ejemplo esta idea de 
acercarnos a utilizar software libre surge porque hay compartencia en las 
formas de pensamiento que tienen que ver con el tequio.

Se pretende juntar el pensamiento del software libre, que entende-
mos que en las comunidades virtuales la información es libre, con el 
pensamiento de los pueblos indígenas, donde el conocimiento es libre 
también. Hay una libertad en términos de la apropiación del conoci-
miento, no hay un autor que se apropia de él, sino que todo lo que va 
generando la comunidad se va incorporando en la historia, es el saber 
de la comunidad.

Esta tecnología ya no es algo ajeno a nosotros. Por ejemplo, en 
un taller en el que se relacionaba lo indígena con lo tecnológico que le 
dimos a un grupo de jóvenes indígenas de la Red de Nacional de Jóve-
nes Indígenas (RENJI), que venían de diferentes estados del país aquí 
a la ciudad, la mayoría ya tenía práctica y experiencia. Pero es necesario 
profundizar en otras cosas, además de lo tecnológico, durante el apren-
dizaje.

A los compañeros que se han acercado a la Asamblea y preguntan 
qué es la comunalidad, les decimos que para entenderlo hay que partici-

par: hay que vivirla, experimentarla. Es un principio de trabajo que tam-
bién se puede aplicar con las cuestiones tecnológicas, porque el tequio 
no se reduce a una actividad específica: es una forma de pensamiento 
basada en la compartencia. Por lo tanto, podemos compartir lo que hay 
aquí.

En los talleres manejamos el concepto de formación en alternancia: 
no es como en la escuela, el modelo tradicional de los cursos de compu-
tación en donde te dicen “esto es lo que vas a aprender”. Aquí partimos 
de lo que quieren aprender los compañeros: capturar, editar audio; o 
aprender la parte técnica, cómo armar y desarmar computadoras. Ade-
más le damos un enfoque mucho más práctico.

En los talleres de software libre un día se dedica prácticamente nada 
más a la cuestión de la comunalidad, en ese momento se aprovecha para 
retomar todos nuestros valores, lo que da sentido a las comunidades in-
dígenas. Esto es importante pues la educación oficial nunca los contem-
pla, por eso nosotros tenemos que trabajar para seguir con la educación 
comunitaria, tenemos que redoblar el esfuerzo y seguir trabajando con 
nuestras formas de ver al mundo. Tenemos que seguir manteniendo es-
tas formas, estas prácticas comunitarias.

Por eso ahora las estamos combinando con la tecnología, de forma 
que los jóvenes y compañeros que están aquí aprenden de las tecnolo-
gías y al mismo tiempo se fortalece el pensamiento comunitario. Cree-
mos que eso es lo apropiado para que quienes participan se vayan crean-
do ese pensamiento, esa idea de la vida comunitaria. También hemos ido 
a las comunidades con compañeros que están en ellas, pensando en que 
las prácticas comunitarias sirvan para acercar estas nuevas tecnologías. 
Eso fortalece a todos nuestros hermanos indígenas.

 En la parte de comunicación también, los programas de radio per-
miten intercambiar información entre los paisanos. Entonces se lleva la 
práctica, con esta idea de subir información a nuestra página de Internet, 
de hacer un programa para que los compañeros radicados aquí en la ciu-
dad lo puedan escuchar, hay más interacción entre los compañeros. Esto 
permite generar información y eso es también parte de la formación, 
parte de la educación comunitaria.

Por eso cuando nosotros damos talleres con este tema también in-
corporamos la comunalidad, intentando recuperar la forma de organiza-
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ción, de participación, las lenguas, conocimientos y saberes que tienen 
los que están participando. Eso nos permite juntar siempre los saberes 
locales con la formación tecnológica.

Esa es una característica especial, un valor que estamos agregándole 
a nuestro proyecto de software libre con los indígenas, tan único que 
si alguien va a tomar un curso en alguna de las empresas privadas que 
ofrecen ese tipo de capacitaciones, no lo encontrará. Salvo, quizá, si se 
tratara de otras organizaciones indígenas.

Tuvimos la oportunidad de darle un taller aquí de software libre con 
los indígenas a una maestra de educación primaria, y cuando estuvimos 
platicando de todos estos principios, ella se fue a investigar a la bibliote-
ca y por todos lados, ¿había un libro que hablara de las lenguas indíge-
nas? Ella encontró un libro de Ética y Civismo que habla de estos temas, 
y es material para niños de 1° a 6°, comenta que “este libro llegó a la 
escuela y allí está guardado”. En realidad no se valoran estos contenidos.

En los inicios de la organización estábamos pensando en otras co-
sas, pero de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo y nuestros usos 
y costumbres, decidimos que la AMI debía tener su propia banda de 
música indígena.

Nos costó mucho trabajo, pero la fuerza de la comunidad hizo posi-
ble que empezara a dar frutos. Hasta ahora llevamos un trabajo de cua-
tro años gracias a esto: la educación comunitaria enfocada a la música.

Esta educación no se planea pensando en el dinero, sino con la 
fuerza de las ideas que traemos. La banda infantil tiene la intención de 
reproducir nuestra música y además compartir, no sólo con los niños 
sino con toda la gente, esta forma de pensar.

A ellos les facilita el trabajo porque es una educación en donde se 
crea confianza. No es como una escuela formal donde se tiene que vestir 
un uniforme o algo así, aquí la gente llega con plena confianza. Ese es el 
ambiente que se crea con los niños.

Paralelo a la práctica de la música intervienen varias cuestiones que 
fortalecen a los niños que conforman la banda. Encuentran su identi-
dad, empiezan a entender que tienen una raíz. Hasta el momento les 
atrae tocar este tipo de música regional.

Idealmente quisiéramos que a los hijos les sea fácil participar cuan-
do se habla del trabajo comunitario, que sea cotidiano para ellos, que 

puedan reaccionar cuando hay alguna convocatoria. Buscamos que la 
banda, la música, no sea para ellos solamente una formación profesio-
nal, personal, sino que lo puedan ver como una forma de compartir, que 
puedan ofrecernos el gusto de oírlos tocar música en una fiesta. Que en 
la medida de lo posible estén disponibles y dispuestos para compartir lo 
que han aprendido.

Eso es lo que quisiéramos que ellos desarrollaran: la cuestión de la 
participación, la reciprocidad, la correspondencia. Porque la vida tam-
bién trasciende a ese nivel, no necesariamente con dinero de por medio; 
hay otros elementos que nos impulsan a actuar. Hablando de la banda 
en nuestras comunidades, los integrantes como que se convierten en 
algo aparte porque hay que darles mucha atención. Algunos exigen más 
atención que otros, como que en la misma comunidad les dan ese esta-
tus. Nosotros no debemos repetir eso aquí, buscamos más bien que la 
banda sea de todos. Deben convivir con la gente, con sus familiares en 
las fiestas.

Quizá tendría que ir el rescate de una forma de vestir en las pre-
sentaciones, por ejemplo, para que se identifique como una banda com-
puesta de niños de origen indígena, en general y no de un pueblo en 
particular., como generalmente sucede con las bandas de otras comu-
nidades. Habría que consensarlo porque venimos de distintos pueblos, 
pero igual nos gustaría darle ese toque.

Si nosotros no estuviéramos aquí los niños podrían aprender la mú-
sica en otro lugar, pero sería con otro formato, otra idea, sin esta inten-
ción de que lo que aprendan les sirva para su vida personal, individual y 
profesional, pero sobre todo para contribuir a la comunidad.

Este elemento no lo encontrarían, aunque tuvieran la oportunidad 
de estudiar en Bellas Artes o alguna de estas escuelas, en ningún otro 
lugar, más que en las organizaciones hermanas de otros indígenas que 
también enseñan música o danza, junto con estos principios.

Esto nos ha enseñado a convivir con otras etnias. Lamentablemente 
estamos en una sociedad en la que cada pueblo hace su trabajo y no le 
interesa lo que pasa en otras comunidades. Sin embargo aquí sí convivi-
mos con diferentes etnias, los niños están aprendiendo también.

Eso es muy interesante y las instituciones consideran mucho esa 
parte. Hay muchas bandas aquí que se pueden contratar, pero ésta se 
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autonombra “Banda infantil indígena de la Ciudad de México”. Eso im-
pacta y por eso hay muchas invitaciones por parte de las instituciones 
para nuestros niños, para que se presenten a tocar.

Mucho del enfoque es de la parte colectiva, pensar en los demás, 
que es un pensamiento más integral y no en lo individualizado; a diferen-
cia del sistema capitalista que busca que cada quien esté en su rollo, que 
cada quien haga lo que quiera, sin pensar o preocuparse por los demás. 
Eso es algo característico del sistema educativo, es una educación de 
competencia.

Los pueblos se enfrentan a un sistema político nacional en el cual 
hay otro modo de organización política que ha dejado en segundo plano 
el sistema de cargos. Sin embargo, el contenido de nuestra forma de 
organización y sus valores se pueden ejercer tanto en nuestros pueblos 
como en la ciudad, por ejemplo con el trabajo de tequio.

Lo pensamos así, esa es la propuesta de educación comunitaria, que 
viene de nuestros abuelos, de nuestros pueblos, que están allí pero que 
no aparecen en el sistema educativo nacional, ni en la primaria, ni en la 
secundaria; en ningún lado la vamos a encontrar. Nosotros lo tenemos 
que asumir ante el problema de que el gobierno no tiene interés por 
fomentar este tipo de cosas, la educación y el trabajo comunitarios. Lo 
estamos haciendo en este espacio particular cuando debiera ser un pro-
grama de gobierno, una política educativa nacional que diera las facilida-
des para que nosotros desarrollemos estos programas.

Practicamos esta educación tendríamos organización porque quere-
mos difundirla hacia la sociedad civil. En estos años han venido varios 
compañeros y compañeras estudiantes, tesistas de las universidades que 
quieren hacer investigación. Nosotros los recibimos, pero les decimos 
que su paso aquí debe ser también un aprendizaje para ellos una oportu-
nidad de acercarse a esta visión comunitaria que reproducimos, de modo 
que puedan sacar sus productos de tesis o video, pero también aporten 
algo de conocimiento. Queremos que tanto los profesionistas indígenas 
como los no indígenas compartan sus conocimientos.

En realidad todos tenemos capacidades, uno no es más ni es menos. 
Hay muchos jóvenes que no pueden acceder a la educación, no por falta 
de capacidad intelectual sino porque no hay los espacios o las condicio-
nes. Creemos que éste debería ser un modelo alternativo de formación 

para a nivel nacional con estas formas de pensamiento.
Para las instituciones es un trabajo pendiente que se pueda hablar 

de esta educación, que el Estado la debería de garantizar porque es un 
derecho. Ahí está la declaración de los derechos de los pueblos indígenas 
y del convenio 169 de la OIT, en donde establece que tenemos derecho 
a transmitir nuestra cultura. Primero a practicarla, pero también a trans-
mitir a nuestros hijos y a la sociedad nuestras pautas culturales y formas 
de reproducción comunitarias.

Por eso decimos que esta educación, este compartir, no solamente 
debería de ser al interior de nuestro grupo, de nuestra gente. También 
debería interesarse a la sociedad en general y al gobierno, para que sus 
políticas públicas sean acordes o más cercanas a lo que nosotros quere-
mos como pueblos y comunidades indígenas. Los valores hay que con-
servarlos en la familia, con los hijos, aquí en la ciudad y en todas partes.
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La AMI: su origen y su historia 

Con el paso de los años los indígenas que salían de sus pueblos buscaban 
a sus paisanos en la ciudad, se reunían en parques para platicar de sus 
comunidades, enterarse de las noticias que traían quienes habían podi-
do visitar sus pueblos. Progresivamente sintieron la necesidad de tener 
reuniones más serias para ver la manera de ayudar a sus comunidades 
desde la ciudad.

También tenían la inquietud de tratar de reproducir nuestra cultu-
ra. Al principio, quizá, desde una visión folklorista se preocuparon por 
compartir su música, comida y tradiciones, pero después se dieron cuen-
ta de que eso no era suficiente para reproducir sus formas de vida y de 
organización, que también son parte de la cultura.

En ese intento, varios de ellos se organizaron en comités de radi-
cados según sus comunidades de origen. Por ejemplo el Frente Unido 
Tabaeño o la Asociación Yalalteca de México, que apoyan a esas comu-
nidades en lo particular. Así hubo y hay todavía muchas organizaciones, 
no sólo de zapotecos o mixes originarios de Oaxaca, sino de diversos 
pueblos que provienen de otras latitudes del país.

Procuraron en ellas organizarse según su sistema de cargos: presi-
dente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal o mayordomo, según 
fuera el caso. Muchas ni siquiera se instituyeron como Asociación Civil, 
puesto que lo que querían era adaptarse a la ciudad según sus formas 
ancestrales.

A través de estas organizaciones era posible no sólo mantener 
contacto con las comunidades en lo particular, sino apoyarlas econó-
micamente gracias a la organización de fiestas tradicionales, muestras 
gastronómicas, danzas, y hasta grupos musicales, basados en el trabajo 
comunitario. Cada organización trataba, por su parte, de adecuar sus 
tradiciones en la ciudad.

Pedro González comenta: “cada quien hacía sus fiestas, sus reunio-
nes. Aunque no nos conocíamos, casi hacíamos lo mismo: las asambleas, 
reuniones, la posibilidad de llevar algún recurso, apoyo a nuestras comu-
nidades. Poco a poco, en el proceso de la migración, ya pasados los tiem-
pos, empezamos a reconocer a nuestros distintos paisanos, a nuestros 
hermanos, pues cada quien trabajaba con su organización de radicados.”

Al reconocerse, cada uno procuraba apoyar solidariamente a las or-
ganizaciones indígenas con las que tenían contacto, sobre todo las nue-
vas que querían realizar sus fiestas pero no sabían cómo. Quienes ya te-
nían muchos años de experiencia prestaban sillas, tablas y herramientas; 
la gente era acomedida: no había envidia o ganas de hacer competencia. 
Así se realizaron varias fiestas, por ejemplo, en el Teatro del Pueblo, en el 
Centro Histórico. También se hacían encuentros culturales y deportivos.

Pronto se dieron cuenta de que sentían las mismas necesidades, so-
bre todo el problema común de no contar con un lugar más apropiado 
para concretar sus proyectos. Así varios de ellos coinciden en crear una 
organización que, más allá de los problemas particulares de determina-
dos pueblos o comunidades, pudiera hacer más visible la presencia de 
indígenas en la ciudad.

Esa idea es el embrión de lo que después sería la Asamblea de Mi-
grantes Indígenas, que se constituye formalmente en 2001 y que a partir 
de entonces ha buscado la manera de concretar proyectos en ese sentido. 
A diez años de distancia, es importante revisar en un ejercicio de memo-
ria y autocrítica lo que se ha hecho hasta el momento.

Para empezar es necesario recordar el principio y traer a la memoria 
a uno de los principales fundadores de la organización: Fortino Hernán-
dez. Las historias se cruzan a través del tiempo y es imposible rastrear 
con precisión cómo y en qué momento se conocieron todos los que han 
participado de este proyecto, pero a don Fortino en lo particular se lo 
puede encontrar en dos momentos importantes: apoyando, junto con 
su hermano Laurencio, la realización de fiestas y en la producción de 
programas de radio que ayudaran a difundir temas de importancia para 
los pueblos indígenas.

Benjamín Mendoza recuerda que primero conoció a Laurencio 
Hernández, que es zapoteco como él, de la sierra. “Era una persona 
con bastante experiencia en organizar fiestas tradicionales. De manera 
desinteresada él y su esposa ayudaron a mi organización. Me decía ‘no 
te preocupes, yo te pongo las tostadas, las tlayudas, el chorizo, el queso 
y después me los pagas’. En uno de los eventos conocí al compañero 
Fortino, cuando se le acercó una reportera a preguntarse qué opinaba de 
la fiesta, cuál era su finalidad y su importancia”.

Don Fortino precisa que fue en la década de los noventa cuando se 
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Se cuelan a esta memoria los nombres de Sergio Canales, Jesús Ra-
mírez, Gabriel Sánchez, Silvestre Trujillo, Donato García, Juan Martínez 
y muchos otros, quienes quizá no se incorporaron propiamente como 
miembros, pero sí impulsaron con sus ideas la formación de la Asam-
blea de Migrantes Indígenas. Era un grupo diverso de personas en el que 
convivían mixtecos, zapotecos, mixes, nahuas, mazahuas y ciudadanos 
sin un origen étnico determinado.

A falta de un centro de reunión, se veían en lugares donde les per-
mitían reunirse. Tuvieron varias reuniones en parques y restaurantes, 
como uno que está en la calle de Madero, en el centro histórico, pro-
piedad de un paisano zapoteco de la comunidad de Soolaga, Oaxaca. 
También una o dos veces en un local por San Antonio Abad que de unos 
conocidos de don Fortino.

También en la delegación Benito Juárez les prestaban el centro co-
munitario o el auditorio para hacer sus asambleas, encuentros deportivos 
y culturales. Dos o tres años estuvieron así hasta que llegó la adminis-
tración panista. No fue posible continuar porque no hubo comprensión 
hacia la causa indígena y finalmente les negaron el espacio aludiendo que 
no era para ellos.

Todos sabían que, así como ellos, había muchas otras organizacio-
nes que sufrían la falta de un lugar dónde hacer sus reuniones y asam-
bleas. Siempre se improvisaban en la casa de un paisano, en un local 
donde alguien tenía un conocido, o alguna institución o partido que 
prestaba el espacio.

De ahí surge la inquietud: ¿por qué no tener un centro, un espacio 
propio? La idea era hacer una organización interétnica, que no fuera 
sólo de una etnia o un pueblo, sino que pudieran participar distintos 
pueblos, que todos pudieran comentar sobre cómo se iban adaptando al 
nuevo entorno de la ciudad y compartir su cultura. Pero había que ir más 
allá, plantearse el problema de incluir a la gente que no fuera indígena.

En esas reuniones se determinó el nombre de la organización. Se le 
llamó Asamblea porque ésta es la máxima autoridad en la toma de deci-
siones, que cruza a todos los pueblos en sus formas de organización y 
de participación comunitaria; de Migrantes porque se habían trasladado 
a la Ciudad de México desde diversas comunidades de origen a trabajar, 
sobrevivir, estudiar. Por supuesto tiene sus implicaciones el asumirse 

conocieron “en un intercambio de bandas de aliento de nuestros pue-
blos”. Para él “fue una experiencia preciosa el solidarizarse y apoyarse 
con otras comunidades a través de la música.”

Para Pedro González “todo inició en un pedir de posada.” Él parti-
cipó en un proyecto sobre centros indígenas de producción radiofónica, 
en el que tenían que producir una serie de radio y transmitirla.

Encontraron espacio con el productor Sergio Canales, en el pro-
grama Del campo y la ciudad. Éste se transmitía en Radio Educación 
gracias a la participación organizaciones indígenas, entre las que había 
zapotecos, como don Fortino Hernández, quien es de Yatzachi el alto, y 
también mixtecos de Tilantongo.

Sergio Canales y don Fortino ya se conocían de antes. En 1993 ha-
bían desarrollado el proyecto del programa Del campo y la ciudad, en 
coordinación con un equipo de productores radiofónicos que negocia-
ron con Radio Educación para que les abrieran espacio con la intención 
de trasmitir los productos de estos centros de producción indígena.

Varios de ellos lograron el apoyo: mixtecos, zapotecos, chocholte-
cos, nahuas y los pueblos originarios. En 1995 se presenta un proyecto 
de origen mixe, en el que participa Pedro. Él recalca que la importancia 
de este trabajo se debe “a las personas, no la institución. No fue Radio 
Educación quien hizo este trabajo, sino los productores en particular.”

Ahí tuvieron oportunidad de conocerse. Pedro le pidió a don For-
tino cobijo en su casa, pues el programa Del campo y la ciudad era de 
5 a 7 de la mañana y tenía que trasladarse hasta Radio Educación desde 
Xochimilco. En cambio, don Fortino vive mucho más cerca de la esta-
ción que se encuentra en Ángel Urraza.

“En ese pedir posada para dormir un poco antes de ir al programa, 
la familia de don Fortino, como toda familia indígena, cuando nos llega-
ba la noche platicando, nos ofrecía una cena, un atole, un café. Siempre 
nos quedábamos a platicar de muchas historias que en este momento no 
recuerdo, pero seguramente hermanándonos también”, recuerda Pedro.

En reuniones con sus muchos conocidos en diversas organizacio-
nes indígenas, don Fortino manifestó la inquietud de hacerlos coincidir 
en un proyecto que fuera más allá de la organización de grupos prove-
nientes de comunidades en lo particular. En ellas participaron también 
personas no indígenas.
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mitación de recursos no impidió que se pudiera hacer porque ahí esta-
ba la fuerza colectiva, se logró conjuntando todas las experiencias. Por 
ejemplo, quien condujo el programa fue Sergio Canales, lo cual era muy 
significativo por el programa de radio Del campo y la ciudad que ya era 
conocido. Fortino Hernández recuerda que “ese primer evento fue para 
mantener a la organización. Con él la legalizamos y pagamos la primera 
renta del espacio que ocupamos actualmente. Hicimos campaña en ra-
dio para que la gente indígena pudiera dar sus opiniones.”

Pedro González comenta que “fuimos los últimos en estar ahí, que 
fue un ícono de estos salones de baile que eran famosos a partir de la 
mitad del siglo pasado. El Salón Rivera estaba en sus últimos días, el 
dueño nos platicaba que se vuelven conflicto cuando ya son herencia. 
Nosotros fuimos los últimos, fue una oportunidad para hacer una fiesta 
más como las hacen los demás hermanos de las comunidades y grupos 
de muchos años atrás.”

Para Benjamín Mendoza fue “una de las fiestas más bonitas que 
ha hecho la Asamblea. En ese evento se solidarizaron comunidades y 
organizaciones indígenas que aportaron sus bandas y sus danzas. Te-
niendo ya una estructura más sólida para organizar y difundir eventos 
no hemos repetido una fiesta con esa magnitud. En ese evento se dieron 
muestras de unidad y compromiso para con la causa indígena. Todos 
estábamos entusiasmados por eso.” De inmediato el grupo se dio a la 
tarea de buscar espacios que cubrieran las necesidades del proyecto to-
mando en cuenta sus objetivos y metas. Había ciertos requisitos a cubrir, 
la AMI debía estar en un punto concéntrico, pues los indígenas viven en 
los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Del lado sur, en Xochimilco, el Ajusco, toda esa zona; del lado nor-
te, Ecatepec, Santa Clara, Naucalpan; además Chimalhuacán, valle de 
Chalco, Iztapalapa. Esos son los puntos donde la gente fue adquiriendo 
una vivienda, un terreno, un lugar dónde rentar. Hay que decir que hay 
casas comunitarias sostenidas con esfuerzos de los propios hermanos 
indígenas de cada pueblo que han adquirido casas o terrenos. La carac-
terística común es que viven en algún punto de la periferia de la ciudad.

Eso a veces conflictúa. Por ejemplo si hay una asamblea en Valle de 
Chalco y uno vive en Naucalpan; o hay que trasladarse hasta Ecatepec, 
pero unos viven en Iztapalapa o Xochimilco. Eso dificulta la participa-

como migrantes en términos del reconocimiento que exigimos para las 
comunidades indígenas en la Ciudad de México.

El término Indígenas se retoma en términos de la pertenencia a 
distintas etnias. Como no se trata, ya de organizaciones de comunidades 
específicas, entonces retomamos el concepto porque ahí caben todos los 
pueblos. Es una palabra cuyo significado el implicaciones no dejan de 
estar en discusión, aunque aquí se usa para denominar a los pueblos ori-
ginarios que estaban antes de la conquista, según determina el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Nace, pues, el proyecto con tres objetivos: primero fortalecer la vida 
indígena en la ciudad. Tener un espacio para compartir con las organiza-
ciones hermanas que lo necesitaran, fortalecer a la gente con cursos de 
capacitación en las tecnologías que son necesarias en este nuevo entor-
no, reproducir nuestra cultura más allá de la música y la comida. 

Nuestra idea nunca fue simular una organización de tipo occidental, 
copiar formas de trabajo como las de una Organización No Guber-
namental (ONG) o una Asociación Civil (A.C.); más bien queríamos 
reproducir nuestra forma de ser en un espacio donde se practicaran las 
formas de organización y el trabajo comunitarios. Que se sintiera el espí-
ritu de la vida indígena. Afortunadamente, quienes vienen aquí nos han 
dicho que sí se siente distinto cuando están en este espacio.

Segundo, que tuviera lugar una convivencia entre los indígenas y el 
resto de la sociedad, en la que en vez de negar su cultura los indígenas 
pudieran compartirla. Que la gente que llegara pudiera sentir cercana-
mente su espíritu, su corazón. Todo a partir de lo que somos, que los 
demás ciudadanos de esta sociedad pudieran conocer nuestra música y 
gastronomía, nuestras forma de organización y participación, y que a 
partir de eso que nos caracteriza nos dejaran entrar en sus corazones, en 
vez de aculturarnos primero para que después nos aceptaran.

Otro objetivo era que la Asamblea pudiera impulsar el reconoci-
miento social, y legal sobre todo, de la presencia indígena. Que se trans-
forme el gobierno e implemente políticas públicas acordes a las de las 
comunidades. La idea era hacer esta organización, no como algo legal u 
oficial, sino nosotros mismos conjuntar el trabajo comunitario como le 
habían hecho otras organizaciones.

Uno de los trabajos iniciales fue la fiesta en el salón Rivera. La li-
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ción, por eso necesitábamos un punto concéntrico, que nosotros ubi-
camos cerca del metro chabacano, en la colonia en la colonia Viaducto 
Piedad, que es donde se cruzan las estaciones que vienen de todas las 
líneas del transporte Colectivo Metro.

Por eso se pretendía rentar un espacio en un punto de esta zona. Se 
necesitaba algo grande o una casa que pudiera servir para lo que se que-
ría hacer. Entonces ya se había pensado que el espacio tuviera distintas 
áreas, que fuera como un centro comunitario donde la gente pudiera 
llegar con confianza y acceder a los espacios de acuerdo a la actividad 
a la que viniera. Finalmente se decidió por el espacio que se renta hasta 
la fecha, ubicado en Calzada de Tlalpan, aunque claro que antes se 
vieron otros espacios.

“Me acuerdo ─dice Benjamín Mendoza─ que llegamos más adelan-
te en Villa de Cortés. Era una casa completa, nos pedían 16 mil pesos. 
Estaba muy bueno para distribuir el espacio, pero era muchísimo dinero 
como para arriesgarse; no nos alcanzaba. Fuimos a otro en Xola, pero 
no reunía los requisitos para lo que queríamos. Fue así como venimos 
para acá cerca del metro Viauducto.”

En la organización estaban todos decididos a trabajar comunitaria-
mente. De manera paralela, en un momento dado surge la oportunidad 
de que se presente una propuesta con posibilidad de ser financiada por 
un área del gobierno del D.F, que había sido elegido por primera vez por 
votación y que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Hay que mencionar que en ese momento el D.F. empieza a expe-
rimentar otro tipo de atención a la ciudadanía, de políticas públicas, el 
sentido de que retoma a la sociedad civil. Entre esas nuevas experiencias 
se crea una Dirección de Atención a Población Indígena que no había 
existido en ningún gobierno capitalino anterior.

Quien había manejado el tema había sido el Instituto Nacional In-
digenista, que más que atender a la población como sujetos de derechos 
los veía como sujetos de asistencia, de paternalismo, porque los indíge-
nas por la exclusión histórica lógicamente enfrentan situaciones difíciles. 
Pero era a nivel federal; en el D.F. no había. 

Ahí se da la oportunidad de presentar un proyecto con la propues-
ta que se estaba desarrollando. Sin embargo, para poder acceder a ese 
recurso, era necesario registrar la organización como Asociación Civil. 

Por eso se procede a ese trámite, mas no por la propia naturaleza de la 
organización naciente, pues no era la forma de trabajo interétnica que 
estábamos impulsando. 

Esa condición fue impuesta y se tuvo que dar pie a esos trámites.
Eso hay que subrayarlo. La Asamblea de Migrantes Indígenas es hasta el 
momento una organización en esos términos de figura jurídica, pero eso 
no es lo esencial sino algo paralelo. Aquí siempre hemos luchado para 
que se nos reconozca a partir de las formas de organización propias de 
la vida comunitaria de los pueblos.

Los pueblos indígenas tienen lo que se ha dado en llamar “usos y 
costumbres”, que son sistemas completos con una serie de instituciones 
que les permiten concebirse como comunidad, organizarse, elegir a los 
representantes que nombran a partir de sus autoridades, del sistema de 
cargos; hacen trabajo comunitario, deciden sus cuestiones en asambleas, 
tienen sus propios rituales. Son sociedades completas.

Desafortunadamente la sociedad diseñada por el Estado mexicano 
no las reconoce. Aunque haya estado en la agenda de lucha del EZLN 
por el reconocimiento de los pueblos, en realidad nunca hubo posibili-
dad de que eso se transformara. Lo que los indígenas hemos pedido es 
que se nos reconozca tal como existimos. Que las instituciones reconoz-
can a las comunidades sus propios sistemas de organización y de parti-
cipación, a sus autoridades. Que tuvieran reconocimiento legal, y oficial.

Ese es el ideal de que cómo quisiéramos que nos reconociera, por-
que resulta que si los grupos o sociedades en México no se constituyen 
en las figuras legales que sí tiene contemplado el Estado, entonces no 
existen. Pero la organización sí está ahí, las comunidades están ahí. Ese 
siempre ha sido el problema.

El Estado nos arrincona porque tenemos que acatar las formas le-
gales que impone para que se nos haga caso. Si acudimos a una institu-
ción en búsqueda de apoyo no nos lo dan a menos que se implementen 
esas formas de organización.

Las anteriores organizaciones y comunidades de radicados se crea-
ron de manera autónoma, con sus propios recursos, precisamente por-
que nunca tuvieron posibilidad de entrar en relación con el Estado en 
alguno de sus niveles. Lo que hemos notado es que al querer cambiar 
nuestra estructura organizativa característica, lo que hacen es atentar 
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zález aportaba su conocimiento para los paisanos que lo necesitaban, 
en esto ya tenía experiencia pues había dado cursos años atrás en los 
CECATIS (Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial).

Eso daba oportunidad de manejar la tecnología en el espacio co-
munitario; crear un centro de cómputo. Desde un inicio se pensó en la 
construcción de una página de Internet. Pensábamos que si nosotros 
éramos una organización indígena y vivíamos en la ciudad, esto nos obli-
gaba para estar a la par con la tecnología. Buscando, sí, que prevaleciera 
nuestra cultura, pero sin negarnos a la tecnología de la información, la 
globalización y esas cosas. Nos condicionaba el hecho de estar en una 
metrópoli.

La inauguración de este espacio fue un momento crucial, como lle-
gar a una cúspide. No solamente nosotros, mucha gente lo sintió así. Tu-
vimos el apoyo de algunos funcionarios, académicos, conocidos que no 
eran indígenas pero compartían la lucha. Incluso gente dura de corazón 
pudo sentir lo que aquí estaba sintetizándose.

Estábamos muy fortalecidos al tener ya un espacio, eso nos dio es-
peranza, satisfacción. Teníamos un centro que, aunque fuera pequeño, 
era una oportunidad y eso nos ayudó a continuar con mucha fuerza, 
porque creíamos en este tipo de participación comunitaria. La primera 
mesa directiva la formaron Bulmaro Ventura, Benjamín Mendoza y Pe-
dro González. Después siguieron otros compañeros.

Empezaron a realizarse cápsulas, programas radiofónicos en distin-
tas lenguas indígenas. Esto fue lo que empezó a darle identidad. Era la 
oportunidad para empezar a decir en nuestras lenguas, que era parte de 
lo que escondíamos, que no podíamos hablar en público. La experiencia 
en la radio nos dio oportunidad de perder el miedo, de hablar lo más 
natural posible.

 Seguíamos participando con el productor Sergio Canales en su es-
pacio. Después tuvimos un programa que se llamo Perfiles indígenas, que 
se impulsó desde la Asamblea. Salió aproximadamente durante un año 
en el 660 de AM, en la denominada Radio ciudadana.

Después también se desarrolló un diplomado Derechos indígenas en 
zonas urbanas y desarrollo. Desde tiempo atrás teníamos la inquietud de re-
flexionar qué eran los indígenas urbanos, quiénes eran. Generar esa dis-
cusión en los grupos. Esto fue clave para posicionarnos con las distintas 

contra las formas de organización de los pueblos, desestructurarlas.
Nuestro sistema de cargos es ajeno al sistema que tiene la Aso-

ciación Civil; no es compatible, no es lo mismo. Nuestros sistemas de 
cargos cambian cada año y la representación en la A.C. puede ser los 
años que sean. El problema es que si se quiere cambiar cada año cuesta 
ocho, diez mil pesos que salen del bolsillo de la comunidad, además que 
requiere todo un papeleo que no tendría sentido.

Por eso hacemos esta diferenciación, que la A.C. es un brazo ad-
ministrativo, pero no nos conducimos como A.C porque hacerlo sería 
dejar de lado nuestra filosofía, los principios que ya hemos platicado que 
rigen a la organización.

Para aquel entonces ya estaba el espacio, pero había que acondicio-
narlo. Desde luego eso estaba en función a los objetivos de la asamblea: 
nuestros paisanos no tienen a donde realizar sus asambleas, hay que 
crear este espacio y darle oportunidad de usarlo a las otras organizacio-
nes que no lo tienen.

También se tenían en cuenta los conocimientos tecnológicos que 
requieren como herramientas para difundir sus actividades, usos, cos-
tumbres y lenguas. Además de la sala de asambleas, se acondicionó una 
sala de cómputo, un centro de producción radiofónica y la creción de la 
página de Internet.

Aprovechando la experiencia que ya teníamos, decidimos que una 
parte que debía tener este espacio era el centro producción radiofóni-
ca. Instalamos una cabina de radio para producir programas de radio 
que nos ayudaran a difundir las actividades de la Asamblea, así como 
las oportunidades que se les brinda a las organizaciones y comunidades 
indígenas, apoyarlas para difundir sus lenguas, gastronomías, danzas y 
música.

Desde luego hubo otras áreas. Por ejemplo, tratar el tema de los 
derechos de los indígenas. Un área de desarrollo económico, la posibi-
lidad de que este espacio pudiera ser un impulsor para potenciar a los 
microempresarios indígenas que existían en la ciudad. Un espacio de 
cultura también estaba contemplado.

Ya se venía trabajando cuestiones de educación y capacitación, que 
tenían que ver con las necesidades de nuestra gente. Entre ellas, por su-
puesto, estaba el aprovechamiento de la tecnología. Aquí Apolinar Gon-
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no sólo para hacer sobrevivir este espacio sino también como la práctica 
de una forma de vida, una forma de enseñanza. Eso es lo más impor-
tante.

La segunda es el apoyo de nuestras familias. Aunque aquí, que por 
azares del destino, somos mayoría de hombres, lo cierto es que el trabajo 
comunitario no sería posible si fuera una decisión personal; aquí está 
también la fuerza de los esposas, de los hijos.

Ellos también están presentes porque todos hacemos un esfuerzo, 
sacrificamos algo por estar aquí. En lugar de estar con los hijos, por 
ejemplo, o ellos en lugar de estar jugando en otro lado, están participan-
do. O vienen y esperan en lo que nosotros estamos con las asambleas. 
Las esposas también están participando (ahí o quizá preparan algo). En-
tonces es de todos, es una decisión de familias. Eso es lo que le da la 
fuerza a esta organización y es lo que queremos que la gente sepa nues-
tra forma de trabajar.

Como dice Margarita Gómez: “Ha sido una lucha de todos, desde la 
familia, y de todos los pueblos. Esto ha sido muy importante para seguir 
manteniendo el espacio y tratar de que nuestros hijos aprendan la vida 
comunitaria de nuestros pueblos.”

La otra fuente son las aportaciones, aunque mínimas, que nosotros 
podamos dar en materia económica. En su momento han sido muy im-
portantes, como cuando juntábamos de a poquito para completar la ren-
ta. También hay que decir que obtenemos recursos por otras instancias, 
como fundaciones, con las que coincidimos en varios puntos.

Ahora tenemos el apoyo de la Fundación Rosa de Luxemburgo. Ya 
llevamos varios años trabajando con ellos, impulsando proyectos para 
formadores y capacitadores en software libre y radio por Internet, por-
que compartimos la idea de impulsar la apropiación de estas tecnologías 
de la información.

A lo largo de estos años algunos compañeros se han ido por cues-
tiones de trabajo. Los estamos aquí no tenemos remuneración, para ello 
tenemos que buscar opciones. Algunos compañeros que iniciaron el 
proyecto de la Asamblea no siguieron porque entraron a trabajar en 
otros espacios. Como se ve, no es sencillo practicar la vida comunitaria 
en el medio urbano.

instituciones académicas, por ejemplo. El diplomado se desarrolló en 
coordinación con la Unión Europea, desde luego con el apoyo de com-
pañeros que coordinaron ese diplomado impulsado desde la Asamblea

Siguieron haciéndose cursos de capacitación en computación diri-
gidos a jóvenes, empleadas del hogar, amas de casa, a niños. Se pensaba 
en abrir este espacio a la gente que no estaba recibiendo acceso a la edu-
cación, como los trabajadores domésticos que no tienen oportunidad 
de estudiar entre semana. Por eso el trabajo fuerte de la Asamblea era 
los fines de semana, que es cuando nuestros hermanos paisanos pueden 
disponer un poco más de su tiempo.

Se desarrolló la página de Internet, que fue en su momento inno-
vación, pues eran pocos los pueblos indígenas quienes tenían página. 
Fue un momento de lanzamiento hacia el exterior, hasta la fecha ha sido 
nuestro medio de comunicación con la sociedad o las universidades. Ge-
neralmente la gente que nos contacta lo hace vía la página.

Por supuesto, también ha habido momentos difíciles. Hace como 
cuatro años la Asamblea ya no tenía presupuesto para mantener el espa-
cio, lo que nos obligó a pedir préstamos a algunas organizaciones her-
manas para solventar los gastos. En mayo de 2004 sufrimos el robo de 
todo nuestro equipo de computo en nuestro espacio, los ocho equipos 
recién comprados y parte del equipo de radio, lo que nos desmotivó 
seriamente. Pese a todos los momentos importantes, todo lo que ya se 
había hecho, fue un momento en el que seriamente se planteó la posibi-
lidad de parar todas las actividades, porque la renta corría mes con mes. 
Había que darle solución al problema, considerar si solicitar un présta-
mo y ver cuánto nos cobrarían de intereses, si teníamos capacidad de 
pago, cómo liquidarlo antes de que los intereses nos absorbieran.

Ha habido discusiones fuertes, es parte de una organización. En 
general hemos salido adelante, algunas personas se han preguntado por 
qué hemos aguantado tanto. Sobre todo tomando en cuenta los pro-
blemas que hemos enfrentado. Si nos comparamos con la mayoría de 
las organizaciones, generalmente sobreviven poco tiempo, mientras que 
nosotros ya llevamos muchos años como organización.

Hay que entender que son tres las fuentes que nos hacen sobrevivir 
aquí. Una es el tequio como capital social, de trabajo. Está presente aquí 
y es posible gracias a las personas que han dado su espacio, su tiempo, 
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Creemos que durante estos diez años hemos ido fortaleciendo la 
posición de nuestra organización basándonos en la cultura indígena, va-
lorándola, intentando ser diferentes a otras organizaciones. Han sido 
años de satisfacciones y también de dificultades que fuimos superando 
sobre la marcha.

Bulmaro Ventura piensa que, aunque en la actualidad la organiza-
ción goza de una buena posición, no hay que conformarse. Aún hace 
falta que mejore y supere lo que se ha hecho. “La parte débil está en la 
preparación de compañeros jóvenes conscientes de la responsabilidad 
que representa el trabajo para que los indígenas que vivimos en la ciudad 
mantengamos la lucha por ser reconocidos, necesitamos convocar a los 
jóvenes a seguir estas formas de convivencia y trabajo comunitario que 
vayan sustituyendo a los que iniciamos este trabajo.”

Para Fortino Hernández lo importante es mantener “pasos que du-
ren, y no pasos que cansen”, mantener la convivencia entre la gente in-
dígena y el resto de la sociedad. Resaltar que, pese a todos los errores, la 
AMI sigue viva. Y para que continúe así hay que revalorar los conflictos 
y tener en cuenta los valiosos puntos de vista de todos.

Para todos, todo

Los indígenas migrantes y radicados en la Ciudad de México nos sen-
timos con la obligación moral de preservar y difundir las costumbres 
y riquezas de nuestros lugares de origen como la lengua, gastronomía, 
danza, música, medicina tradicional, cargos comunitarios entre otras 
manifestaciones que forman parte de nuestra cosmovisión.

La búsqueda de espacios para la difusión de lo anterior ha implica-
do una lucha constante en el logro de estos objetivos, para lo cual fue 
creada nuestra organización en el medio urbano, además de fomentar la 
erradicación de la discriminación de la que hemos sido objeto. Sin em-
bargo, nuestro reto es el fortalecimiento de las organizaciones indígenas 
que de una u otra forma se han preocupado por esta causa.

Hay que decir que de alguna manera nosotros como organización 
derivamos de todo lo que el EZLN desencadenó con su lucha. De acuer-
do a la coincidencia de la época con la lucha zapatista, quisimos retomar 
lo que el Subcomandante Marcos decía en una de sus frases:

El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos, la patria que 
construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos 
la caminen y que todos la rían y que amanezcan todos.

De ahí que al comentarla entre todos decidiéramos que a nuestro 
espacio se llamara Espacio comunitario: Para todos, todo. Esa frase 
sintetizaba lo que intentábamos: contemplar un espacio donde fuera un 
lugar donde quepamos todos los pueblos, todas las lenguas, que nuestra 
gente pudiera reunirse y tratar sus asuntos, donde podían discutir, hablar 
libremente.

Esto era muy importante para los grupos de distintos hermanos que 
lo necesitaban para organizarse, hacer sus cambios de autoridades, sus 
asambleas. Por eso tenemos un espacio destinado para eso. Antes estaba 
vacío, nosotros lo techamos; de hecho esa fue la condición para quedar-
nos, que nos dejaran ampliar el espacio para cumplir con ese objetivo.

El espacio es comunitario. Más que prestarlo, es una forma de com-

SEGUNDA PARTE: 
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partir, porque era una necesidad que habíamos tenido desde años mu-
chos años atrás. Por eso buscábamos un lugar mucho más grande que 
este pequeño departamento que rentamos, pero ya que nos quedamos 
aquí pensábamos cómo íbamos a llenar u organizar ese espacio.

Cuando llegamos a este espacio vimos la manera de acondicionar-
lo. Se tuvo que techar para contar con ese espacio donde actualmente 
siguen sesionando organizaciones porque estaba a cielo abierto. Bus-
camos a alguien que lo tapara con lámina de plástico, pues los recursos 
siempre han sido escasos.

Vino un carpintero que hizo las banquitas que están en la sala se 
asambleas. Las dejó bien, ya han durado diez años. También se acon-
dicionó la cabina de radio. Fue un espacio que instalamos pensando en 
tener un lugar donde grabar en nuestra lengua, que sirviera para difundir 
nuestras actividades y las de otros compañeros indígenas organizados, 
que sirviera para escuchar nuestra música. Muchos compañeros han uti-
lizado el espacio, ahí desarrollamos el programa de Perfiles indígenas y 
seguimos haciendo muchos programas.

Los compañeros que se integraron a ese proyecto ya tenían expe-
riencia de trabajo con otros centros de producción radiofónica. Sobre 
todo el compañero don Fortino nos ayudó mucho. Aunque él ya no 
esté aquí aún sigue la cabina, si lo llamamos siempre nos acompaña. El 
equipo se completó juntando lo que pudieron aportar los compañeros: 
una de las computadoras para las producciones de radio era de Pedro 
González, misma que en algún momento se robaron; el amplificador, el 
doble deck que aportó don Fortino; algunos micrófonos, y una mezcla-
dora de sonidos.

Apolinar González apoyó en la configuración de la computadora 
para que pudieran realizar las ediciones. Algunos compañeros se esfor-
zaron en hacer la página de Internet. Ya que teníamos el espacio, soñá-
bamos que se iban a reunir muchas organizaciones. No  fue así, poco 
a poco fueron viniendo, nos contactaban por medio de la página de 
Internet.

Han venido compañeros de diversas etnias, así que dentro de sus 
posibilidades el espacio ha ido logrando su objetivo. Aquí ha habido 
cambio de autoridad, de bastón de mando; todo esto se dice fácil, pero 
atrás hubo una gran labor.

Hasta la fecha buscamos tener vínculos con otras organizaciones 
sin confrontarnos con sus ideas. Logramos incorporarlas porque llegan 
aquí a sesionar y nosotros no nos metemos en sus asuntos. Esto es im-
portante porque como indígenas tenemos el problema de que es muy 
difícil articularnos en conjunto para exigir nuestros derechos y protestar 
contra lo que esta pasando en el país. A veces estamos muy metidos con 
nuestra organización, pero somos pocos y eso limita las actividades.

Se mantiene el espacio donde, además de las asambleas, se han he-
cho varias actividades. Hemos organizado pláticas, video-conferencias y 
la proyección de películas para orientar a la gente sobre proyectos tras-
nacionales y problemas internacionales vigentes.

 Hemos hablado del ALCA (Área de Libre Comercio de las Améri-
cas) y el Plan Puebla Panamá, por ejemplo. Traemos aquí invitados para 
darlos a conocer a la sociedad, que sepan lo perjudiciales que pueden ser, 
no sólo para los indígenas porque atraviesa su territorio, sino a todos los 
grupos marginados. O por ejemplo con la economía: se encarecen los 
artículos y hay que ver la forma de que nuestra gente y nosotros mismos 
entendamos por qué no hay trabajo.
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Pensamos que es necesario que los indígenas también tengamos 
conocimiento de lo que está pasando en el mundo, no nada más que-
darnos en nuestros pueblos. Con el problema de Palestina, por ejemplo, 
pensamos que debíamos saber qué es lo que está pasando. Invitamos al 
embajador de Palestina para que nos platicara lo que ocurre en su país. 
Luego invitamos al embajador de Bolivia para que nos platicara lo que 
estaba sucediendo en su país. Fue muy interesante escucharlos hablar 
sobre todos los procesos que han tenido.

También se creó un área de micro empresarios por la necesidad de 
asesorar a indígenas que abrieron sus negocios y se estancaron, para 
ayudarlos a desarrollarse mejor. Había la necesidad de impulsarlos y apo-
yarlos en sus trámites legales. Quizá pudimos haber hecho más, lo que 
hicimos fue subir sus datos a la página para anunciar los productos que 
vendían.

En el 2004 organizamos un Diplomado sobre derechos indígenas  
con el nombre de Derechos  Indígenas en Zonas urbanas y desarrollo. 
Lo coordinaron  dos compañeros abogados, además, se interpuso una 
demanda ante Derechos Humanos  por la publicidad discriminatoria 

que en un recorrido por el metro se encontró en la estación del Metro 
Pino Suárez: “para que no huelas a Indios Verdes usa Rexona.” Fue 
importante este pleito porque se enteraron varias organizaciones, hubo 
muchas firmas.

Esos son algunos de los momentos importantes que se han vivido 
aquí en la Asamblea. A pesar de todo, es necesario que nuevas genera-
ciones se acerquen a ayudar. Sería una gran satisfacción ver que se acer-
can aquí más profesionistas indígenas, en vez de lo que muchas veces 
pasa, que se olvidan de sus raíces.

Testimonios sobre el espacio de asambleas

Luis armando Aguilar Hernández: Soy originario del pueblo Santa 
Catarina Ticua Tlaxiaco Oaxaca, hablo un poco de la lengua mixteca. 
Nací aquí en la ciudad de México, pero eso no me quita mi identidad 
de indígena. Mis padres nacieron en Santa Catarina Ticua, ellos me han 
enseñado la cultura. Con mucho gusto y orgullo lo digo: soy indígena 
mixteco de la ciudad de México.

Nosotros como organización Grupo de danzas oaxaqueñas tenemos 
aquí en la Ciudad de México aproximadamente 23 o 24 años de existen-
cia. Se vino la gente: nuestros padres, nuestros abuelos y traían la lengua, 
la música, la comida, las historias y los métodos curativos; todo eso te da 
una identidad que despierta muchas cosas. Al estar lejos te da nostalgia.

La cultura que nos han dado nuestros padres es de vivir en comuni-
dad y cuando lo aprendes siempre estás buscando qué hacer en comu-
nidad. Nuestra organización nació en aquí en la Ciudad de México por 
la necesidad en común de reproducir los bailes que en los pueblos se 
hacen, de escuchar unas chilenitas del rumbo, o hablar la lengua.

Es muy importante el rescate de nuestra identidad, sobre todo para 
las nuevas generaciones que estamos lejos de nuestro origen y también 
para difundirla entre las demás personas. Dentro del grupo de danza 
raíces oaxaqueñas hay gente que nació en algún pueblo de Oaxaca, vino 
acá y está participando; hay gente que su papá emigró a la Ciudad de 
México nació aquí; y hay quienes sin ser indígenas están participando. 
Tenemos gente de Veracruz, del D.F., de Sinaloa.
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En 23 años que tenemos de existencia, han sido muchos los logros: 
hemos recopilado indumentaria, música y tradiciones de las 8 regiones 
del estado de Oaxaca. Esto nos ha sido muy satisfactorio porque es un 
trabajo que fácil de decir, pero nos llevó 23 años recopilar todo esto, 
desde chilenas, sones, jarabes, la indumentaria, la investigación para sa-
car los pasos, poner un cierto estilo de danza.

Afortunadamente hoy con la tecnología nos acercamos a ver un 
video, tener un contacto con una comunidad, cosa que antes era más 
difícil: teníamos que pagar transporte y hospedaje para ir a una comuni-
dad a investigar. Hoy con la tecnología nos acercamos más rápido y fácil.

El obstáculo es que como grupo de danza, no tenemos un espa-
cio propio para ensayar, montar una exhibición de danza, indumentaria, 
música o pintura. Hemos encontrado apoyo de algunas autoridades, en 
algunos casos de sindicato de maestro, de la escuela normal de maestros, 
que nos han apoyado mucho.

De estos 23 años teníamos como 10 o 12 ensayando en el deportivo 
Plan Sexenal, pero llegó el momento que las autoridades dijeron que 
debían generar recursos para mantener las instalaciones, por lo tanto 
nos iban a cobrar. Nosotros ensayábamos al aire libre, no en un salón de 
danza, el piso no estaba parejo, no tenía sombra y pretendían cobrarnos. 
Notros no estábamos por un lucro, al maestro no se le paga nada por 
enseñar, a los jóvenes no se les paga nada por bailar.

Ese es uno de los problemas que nos enfrentamos. Afortunada-
mente hubo otra autoridad de la misma delegación que nos ofreció un 
espacio para ensayar, pero es estar de nómadas: cierta temporada en un 
lugar, ya que acabó el gobierno hay que buscar otra vez.

Uno de los grandes logros pudimos es que tuvimos la capacidad 
de conciliar y juntarnos con otros grupos de danza, que también son 
oaxaqueños. Con la parte de la comunalidad planeamos entre todos ha-
cer una Guelaguetza. Invitamos una banda de música y se logró. Hace 
aproximadamente 11 años nos reunimos con ellos para celebrar las Gue-
laguetzas en el zócalo de México. Durante 7 años lo realizamos, otros 
años más no pudimos hacerlo ahí, pero nos fuimos al Monumento a la 
madre.

Con estos grupos de danza y música hemos conformado la Alian-
za de oaxaqueños por la Guelaguetza. Esto ha sido un gran logro porque 

estamos haciendo cada vez más fuerte nuestra identidad: la cultura, la 
música y nuestra lengua empieza a despertar.

Es algo que todavía no hemos apuntalado los que nacemos aquí. A 
pesar de que nuestros padres hablaban la lengua materna, había discri-
minación. Muchos padres decidieron no enseñarle a sus hijos la lengua 
para que no se burlaran de ellos, para que no les dijeran que son ignoran-
tes o lo que a ellos les decían. Por eso algunos no aprendimos a hablar la 
lengua, pero la estamos retomando en estos momentos.

Los retos a futuro son mantenernos como grupo, seguir inculcando 
la identidad a los jóvenes, seguir tratando de sembrar la semilla, la curio-
sidad en la música, en la danza. Afortunadamente despierta más la gente, 
en gran parte gracias al movimiento zapatista, porque antes del ’94 nada 
más éramos como dos o tres grupos de danza, y después explotó, la 
identidad de todos los que somos indígenas renació.

Una vez que entramos a este grupo a bailar, nos gusta tanto que ahí 
nos quedamos, se vuelve parte de nuestra vida. No podemos dejar al 
grupo porque esto de bailar en un escenario o en un ensayo es parte de 
nuestra vida. Es muy difícil dejarlo, sobre todo porque nos gusta y ahí 
están nuestras raíces.

Ciriaco Alavez Bautista: Soy originario de Analco Ixtlán de Juárez, 
Oaxaca. Actualmente radico en la colonia Popular Santa Teresa, que 
pertenece a la delegación de Tlalpan. Hablo la lengua de mi región de 
origen: la zona zapoteca norte. Emigré muy pequeño, radico en la Ciu-
dad de México desde 1972. Mi inquietud siempre ha sido defender los 
derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el idioma. Rescatar los 
valores.

Desde que radicamos en esta ciudad nos hemos encontrado con los 
paisanos. Incluso con gente de otros pueblos y estados de la república. 
Nos organizamos para seguir sosteniendo nuestras costumbres, tradi-
ciones y el idioma. Actualmente pertenecemos al Comité de Participa-
ción Ciudadana de la colonia Popular Santa Teresa.

A parte de esa organización soy miembro de otra que reúne a perso-
nas originarias de Analco. Notros ahí empezamos a conocer a los com-
pañeros de la AMI en el 2000. Al principio había alrededor de 18 organi-
zaciones diferentes que hacían uso de este espacio. Desde entonces nos 
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hemos relacionado con diferentes organizaciones que aquí han acudido.
Acudimos aquí porque los compañeros de la AMI han venido tra-

bajando en un proceso de ser una organización plural y horizontal. No 
sentimos que haya una limitación de la expresión, que si lo hicieran sería 
denigrante. Yo halago el trabajo de los compañeros, espero que algún 
día no les suceda que una voz con fundamento les diga que ya están 
limitando, que ya no son tan libres.

La AMI no tiene un valor en pesos, es un valor de desarrollo hu-
mano. Ante la limitación de usar los espacios del gobierno, el único 
refugio ha sido este espacio. Yo sí he visto que ha servido para eso. De 
aquí se dio a conocer este ejemplo como experiencia para que se vuelva 
a recomponer el tejido social con el sentido comunitario que tenían los 
abuelos.

La metrópoli está compuesta de diferentes estados, idiomas, etnias. 
Debíamos buscar ser comunitarios. Yo veo que el esfuerzo que hacen en 
la AMI es porque se siga conservando la voz de los indígenas del mundo 
entero. Poder expresar nuestras ideas.

También he visto que por el lado oficial la cuestión indígena se ha 
manejado más bien como tratando de desplazar su pensamiento. A pe-
sar de ser millones, para ellos prácticamente ni siquiera existimos. Dicen 
que somos renuentes al avance, la integración, que estamos en contra de 
la tecnología y no es cierto. Al contrario.

El diseño del sistema educativo logró aislarnos, individualizarnos. 
Tú saca tu carrera y empieza a lucrar. Nosotros vemos que aislaron la 
identidad comunitaria. Eso no lo entienden quienes diseñan las políticas 
para los indígenas desde el escritorio. Los legisladores deben ser más 
abiertos. Va a ser difícil que lo entiendan desde las instituciones públicas.

Yo digo que las organizaciones indígenas no se equivocan, quienes 
las han defraudado han sido las instancias de gobierno. Deben integrar 
a todos los pueblos indígenas y sus planteamientos, pero no entienden 
es que los indígenas ven los problemas desde un punto de vista cosmo-
gónico, ecológico. Para los abuelos la prioridad era no dañar la selva, el 
monte.

Son evidentes las contradicciones entre el sistema y el pensamiento 
indígena. Por eso vale la pena que haya lugares donde poder decir lo que 
sientes, expresar las ideas y el idioma que quisieron eliminar.

Albino Pérez Hernández: También en el Comité Participación Ciuda-
dana de la colonia Popular Santa Teresa. Me parece muy importante te-
ner un espacio como éste para que haya una expresión, seguir hablando 
nuestras lenguas, la defensa de los derechos de los indígenas, no perder 
esa identidad que significa mucho no sólo para nosotros sino para todo 
el país.

Nosotros ponemos a la colonia Popular Santa Teresa como un 
ejemplo de migración. Estamos inmersos en esta ciudad y nos orillan, 
desde que llegamos, a tener bajos ingresos. Entonces nos obligan a ir-
nos a los márgenes del D.F. Pongo el ejemplo de mi colonia, pero hay 
muchas otras. Sucede lo mismo en Nezahualcóyotl y las colonias que se 
formaron del ’68 para acá. La ciudad está integrada con migrantes de 
otros estados, entre ellos muchísimos indígenas.

Pocos tenemos un local como éste, en una organización que se 
preocupa por estos asuntos que son importantes. Para nosotros como 
migrantes es como una embajada, tener aquí donde expresarnos, tener 
un lugar idóneo para sesionar donde también nos dan cursos.

Cuando venimos como migrantes no tenemos a quién acudir, pero 
con los compañeros que ya están aquí establecidos y ya pasaron de al-
guna manera por lo mismo, pues nosotros podemos acercarnos. Este 
espacio tiene un valor sentimental y de formación de conciencia.

Si nosotros nos acercamos a una asociación que ya tiene más tiem-
po, tenemos oportunidad de acercarnos a esas experiencias, de captar 
ese conocimiento. A eso nos acercamos a esos espacios. Ese es el bene-
ficio de un espacio así, que ojalá nunca se pierda. Al contrario, hay que 
hacerlos crecer.

Por más carreras, maestrías o doctorados que uno tenga, en el indi-
vidualismo no se logra nada. Para lograr un objetivo, una meta grande, 
se requiere una organización como ésta, que no es un partido. Están 
organizados de tal manera que se puede presionar a las autoridades para 
que se logren ciertas cosas. Para eso creo yo que sirven estos espacios.

Bulmaro Ventura: Nosotros estamos seguros que eso de coartar la li-
bertad de quienes vienen a sesionar aquí nunca va a pasar, porque tene-
mos la herencia comunitaria que traemos de nuestros pueblos, practi-
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indígena. El programa se transmitió a través de Radio Ciudadana con 
una potencia de 50 mil watts, lo que hacía posible que estos contenidos 
llegaran, además del Distrito Federal, al Estado de México, Puebla, Mo-
relos, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

Al tratar de generar una nueva convivencia intercultural se benefició 

al público en general. El programa también llegó a población indígena 
de origen nahua, mixtecos, mixes, purépechas, zapotecos, triquis y wi-
rráricas, entre otros.

Actualmente la AMI transmite vía Internet, en vivo, los viernes de 
6:00 a 20:00 horas, a través de la página www.indigenasdf.org.mx. Sabe-
mos que la capacidad de transmisión es limitada, pero ante la dificultad 
de obtener una frecuencia permisionada o espacios, es la opción dispo-
nible. Además es parte del proceso de apropiación tecnológica que se ha 
propuesto como uno de los objetivos de la organización.

Una vez aprobado el programa de Perfiles Indígenas trabajamos los 
contenidos, de qué se iba a tratar. La idea base del programa eran los 
indígenas del siglo XXI, combatir un poco esta visión de los indígenas 
que piden limosna y mostrar la riqueza de la presencia indígena en la 

camos el consenso en asambleas comunitarias para decidir entre todos.
Aquí no interviene ningún tipo de partido, a lo mejor de manera 

individual cada quien tiene sus preferencias, pero como organización no 
intentamos ser partidistas ni corporativistas. Los hermanos indígenas 
son libres de usar el espacio, sólo es cuestión de organizarnos de modo 
que no se encimen las reuniones. Los compañeros de San Pedro, los de 
Analco, los de Soolaga, gente de San Juan Atepec, los tabaeños, los pu-
répechas… muchos han sesionado aquí.

Lo que queremos es resaltar que todos pueden venir con confianza. 
Nosotros no nos metemos a escuchar qué es lo que están diciendo, a no 
ser que nos inviten. Aquí son libres de debatir lo que tengan que hacer. 
Las organizaciones de hermanos indígenas pueden hacer uso del espa-
cio para concretar sus proyectos. También han venido personas de la 
sociedad civil a organizarse. Son libres de hacerlo si sienten la confianza.

Centro de producción radiofónica

La Asamblea de Migrantes Indígenas creó desde sus inicios un centro 
de producción radiofónica. Es un estudio de grabación digital para que 
las organizaciones y comunidades indígenas produzcan sus grabaciones 
musicales y programas de radio en diversos formatos.

Uno de los objetivos es fortalecer la vida comunitaria en la Ciudad 
de México a través de programas radiofónicos, para la construcción de 
una convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y la sociedad 
en general, y lograr el reconocimiento de los derechos colectivos, socia-
les, culturales, económicos y políticos de los indígenas, así como pro-
mover y desarrollar espacios para contribuir al desarrollo equitativo y 
sostenible de los pueblos indígenas en las zonas urbanas.

El programa radiofónico Perfiles Indígenas pretendió reorientar, en-
tretener, informar, difundir y reafirmar los diferentes pensamientos de 
los pueblos originarios residentes en la Ciudad de México. Fortaleció la 
identidad indígena y propició nuevas relaciones de convivencia con el 
resto de la población. También reafirmó el conocimiento de las nuevas 
tecnologías.

La transmisión de Perfiles Indígenas fue en el área metropolitana de 
la Ciudad de México, que es una de las ciudades con mayor población 
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hablar náhuatl cuando se trataba de una comunidad donde el 90% de la 
población pertenecía a esa etnia. Cuando él lo denuncia le damos segui-
miento, Perfiles Indígenas lo difundió y finalmente sirvió porque se supo.

Quienes tenían la responsabilidad más grande del equipo eran Gua-
dalupe Martínez, Patricia Celerina y Gloria Figueroa. El proyecto poco 
a poco se fue quedando en sus manos. Quizá faltó profundizar en la co-
munidad y las fiestas, a veces se cayó en una proyección folclórica, pero 
esa no era la intención.

Perfiles Indígenas tenía tiempo al aire, una hora y 50 minutos cada 
semana, pero no una beca. No había recursos y si había se ocupaba en 
otras cosas. Nadie cobró durante el tiempo que se transmitió, entre 3 y 4 
años. Era un espacio de baja potencia, 50 mil watts de amplitud modu-
lada. La Asamblea discutía la pertinencia de estar ahí, porque era todos 
los jueves. Implicaba mucho trabajo y de repente parecía que se quedaba 
en manos de algunas personas.

Eran horas de martes y miércoles desde las 5:00 PM de la tarde a 
11:00 PM, de la noche. Teníamos que hacer trabajo previo, estar hacien-
do de todo, se grababa en frío. De repente necesitamos a alguien que 
hablara náhuatl, eso tenía que editarse y así entre todos se fue creando 
Perfiles Indígenas. 

La administración estaba contenta del programa, pero había veces 
en que debíamos tener mucho cuidado con lo que se decía. Si hablamos 
del EZLN la gerencia nos decía que tuviéramos cuidado. Finalmente 
nos sacaron al aire y el IMER no le dio importancia. El Comité de radio 
llegó a pensar en producir algo para el canal 22 o el canal 40, pero ya no 
hubo tiempo para darle seguimiento.

Es una lástima que no se tenga otra vez un programa similar o una 
frecuencia en otro lado, que no esté acotado a un público dirigido, sino 
que le llegara a la población en general. La radio es un espacio muy 
importante para la población indígena, sobre todo la radio comunitaria, 
porque es la que te permite decir tu palabra, lo que piensas. No lo que 
diga un antropológo o un sociólogo, sino que lo diga el mismo indígena 
como lo ve y lo vive. 

Es muy importante tener esos espacios, por esta razón la gente sí 
se apropió de los medios. Incluso cuando nos quitaron la señal y el con-
trato, lo que hicimos fue transmitir por Internet. La AMI ha hecho el 

Cuidad de México. 
El primer programa lo llevó a cabo Pedro, fueron también don Bul-

maro y Benjamín, Gabriel también estaba. Por supuesto que se hablaba 
en la lengua materna, así iniciamos el proyecto. Posteriormente se inte-
graron Gloria Figueroa, Celerina Patricia, Guadalupe Martínez, Eduar-
do Martínez, Ismael Reyes y otros más. Todos en estábamos trabajando 
en ese proyecto de radio que era una vez por semana.

Era muy difícil que todos pudiéramos estar y que el equipo se de-
dicara a eso. Empezó a cambiar la dinámica de lo que se había pensado 
en un principio porque en la vida cotidiana era difícil organizarnos para 
trabajar. Nosotros hacíamos todo: desde la investigación documental, 
los guiones, los spots, hasta escoger la música. Todo se hacía en la Asam-
blea, sólo llegábamos al IMER (Instituto Mexicano de la Radio) a trans-
mitir. Era demasiada carga. 

De repente el programa quedó en manos de 5 ó 6 personas de la 
Asamblea, lo cual generó conflictos en todos los sentidos. Fue muy rico 
porque finalmente se mantuvo, pero era difícil, porque a la mejor no 
era el tema que la Asamblea quería, pero no podíamos estar todos los 
miembros en la conducción. 

 Programábamos cómo iban a ir los temas por semana o por mes. 
Por ejemplo, hablamos de la presencia indígena de la cuidad de México, 
invitamos a los indígenas de la cuidad. Después hablamos del pueblo 
Mixe, de los Zapotecos. Llegaban las bandas al programa, tríos huapan-
gueros y otros, varios músicos fueron al programa para hablar de las 
fiestas. 

Teníamos, sobre todo, hablantes de diferentes lenguas para mostrar 
la diversidad. Hablamos de la mujer indígena, de los saberes indígenas, 
de la medicina tradicional, del adulto mayor en la cosmovisión indígena, 
de los cargos comunitarios. Para tratar temas del derecho indígena esta-
ban Larisa y Jerónimo; para el derecho a la comunicación contamos con 
Apolinar. Pasaron dos años y después entraron unas personas. Llegó 
Victoriano a hacer una cápsula de medicina tradicional. 

Cuando había algo que denunciar se hacía el programa. Por ejemplo 
llegó una persona a la Asamblea a dar una conferencia sobre discrimina-
ción y dijo que discriminaban no nada más en la ciudad, sino en su co-
munidad. La escuela misma discriminaba a los alumnos, no les permitían 
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riano. Fortuitamente hubo un invitado al programa, pero tuvimos que 
improvisar porque no habían llegado otros invitados de la primera parte, 
entonces entró él y así fue como empezamos. 

Tuve la posibilidad de viajar junto con Guadalupe Martínez por el 
programa de radio a Tailandia, nos becaron. Estando allá realmente te 
das cuenta de lo que has aprendido porque nosotros veíamos que allá 
había mucho que hacer, sobre todo en el tema de mujeres indígenas. 

Fue una experiencia muy bonita, hacer radio es algo precioso por-
que los medios de comunicación siempre me han gustado mucho, estar 
al otro lado del cristal. Cuando lo vi fue muy rico porque en la radio hice 
de todo. Ahora uno puede criticar de lo que hace la Asamblea positiva-
mente, pero eso te lo dan años de aprendizaje para después poder decir 
lo que nos faltó.

Lo que la Asamblea ha hecho es formar gente con el sentido de 
esta visión del indígena que viste de traje tradicional, cumple los cargos 
comunitarios pero también usa los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías, y además es creativo.

Producciones realizadas:

1 Serie “Experiencias de vida”
1 Serie “Interculturalidad, convivencia y vida comunitaria”
1 Serie “Participación de mujeres y niños en el espacio comunitario”
1 Serie “Software libre y pueblos indígenas”
1 Serie “Ser indigena en la cuidad”
1 Serie “Derechos de las Mujeres indígenas migrantes”
39 programas de la serie radiofónica “Perfiles Indígenas” en el Ins-

tituto Mexicano de la Radio (IMER) 2004-2005
45 spots sobre presencia indígena en la Ciudad de México en 10 

lenguas indígenas y variantes.
10 spots en lenguas indígenas para el evento de la Guelaguetza en 

el zócalo capitalino.
3 cápsulas bilingües del proyecto Lotería Nacional, Caja de sorpre-

sas para la UNAM.
Cápsulas en lenguas indígenas de la conmemoración para Adultos 

Mayores

esfuerzo de realizar radio indígena por Internet.

Testimonio sobre el programa Perfiles Indígenas

Gloria Isabel Figueroa Gómez: Yo llegué a la Asamblea por el 
año 2003 a través de Pedro González, porque él trabajaba en el área de 
Equidad y Desarrollo del gobierno de D.F., donde yo estaba realizando 
mis prácticas profesionales. Pasó un tiempo y me invitó a la Asamblea. 
Yo estaba haciendo radio con otra organización. Me comentó de este 
proyecto. Entonces yo acababa de salir de carrera, todavía no sabíamos 
bien lo que era un programa de radio o como lo íbamos a realizar. 

Todo esto que se intenta hacer es una cuestión que te forma. Cuan-
do llegué lo que a mí me dijo Pedro, “te aceptamos pero aquí se da 
tequio”. ¿Y que será eso del tequio? Entonces empecé a participar en 
muchas cosas, cuando me di cuenta ya pasaron tres años. No dimensio-
na uno, hasta cuando sales.

En la Asamblea aprendí lo que es el ser indígena. Es una lección de 
vida. Quien esta allí, aprende. Ahora que estoy en la maestría, precisa-
mente estoy trabajando el tema indígena. Esta es mi especialidad como 
museológa y eso me lo dio la Asamblea; no los libros, no la universidad. 
En la Asamblea te formas porque estás ahí viendo.

Empecé como asistente de producción, le pedí Lupita que me en-
señara y me enseñó a hacer el guión, las voces. Así fue como empecé a 
realizar la producción. Todos teníamos que editar. Como no habíamos 
tomado el curso le picábamos todos los íconos. Editábamos Eduardo, 
Pedro, Apolinar, yo. En la cabina todo mundo cabía. Todos tuvimos que 
aprender en la marcha, apropiarnos de ese programa porque lo necesi-
tábamos.

Ya se había firmado el cuarto año y nos sacaron del aire, para en-
tonces yo ya no podía ir porque entré a trabajar. A mí me tocó recibir 
llamadas de gente llorando porque ya era el último programa, decían que 
cómo era posible que se les iba lo que único que les vinculaba hablar en 
su lengua.

Llegar a la Asamblea me cambió la vida. Acababa de terminar la 
licenciatura, yo nunca pensé en trabajar con pueblos indígenas. Perso-
nalmente también crecí enormemente. Allí conocí a mi esposo Victo-
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Cápsulas de la invitación del Feria de Conversión 2002 del Distrito 
Federal en lenguas indígenas.

8 spots del diplomado Derechos Indígenas en Zonas urbanas y de-
sarrollo

Grabación y postproducción de música triqui
Grabación de música nahua de Pajapan, Veracruz
Grabación y máster de música de la huasteca, Hidalgo
Posproducción la Banda Filarmónica de Tlahuitoltepec Mixe.
Grabación de leyendas y narraciones en mixteco y español.
Grabación del programa Voces de la cultura Mixteca, transmitido 

en Oaxaca, en la estación XETLA, “la Voz de la Mixteca”.

Diplomado sobre derechos indígenas en contextos urbanos

El 2004 fue un año de mucho trabajo, fue cuando estuvo lo del diplo-
mado que duró seis meses. Aquí en la AMI se planeó, pero se desarrolló 
en las instalaciones de la UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México), en Talavera.

Se desarrolló todos los sábados de nueve a una. Fue respaldado por 
varias universidades y estaban aquí otros compañeros abogados que lo 
coordinaron. La mayor parte del financiamiento se obtuvo con la Co-
munidad Europea, aunque igual tuvimos otras financiadoras más, con 
menor porcentaje.

Mientras se desarrollaba el diplomado los compañeros vieron una 
publicidad indignante para nosotros indígenas, que decía “para que no 
huelas a indios verdes, usa Rexona”. Entonces Asamblea de Migrantes 
Indígenas decidió actuar al respecto, ya que se contaba con el personal 
y el conocimiento para hacer la denuncia de discriminación ante la Co-
misión de Derechos Humanos. El juicio duró un año. Obtuvimos una 
disculpa pública, aunque no en los términos deseados, y aunque la em-
presa publicitaria propuso difundir nuestras actividades, hasta la fecha 
no hemos vuelto a tratar con ellos.

Este diplomado le dio un impulso a la Asamblea de Migrantes In-
dígenas, fue importante para que pudiera desarrollarse y consolidarse. A 
propósito de los diez años de haberse fundado la organización, quere-
mos plasmarlo, editarlo en estas memorias para recordarlo con miras a, 
quizá, realizar en algún momento la segunda fase.

La organización del diplomado Derechos Indígenas en zonas urbanas y 
desarrollo tiene que ver con el contexto de la reforma constitucional en 
materia indígena. Vimos que había un movimiento nacional muy fuerte, 
todo lo que había surgido con el EZLN. Nos tocó acompañar el movi-
miento en diferentes momentos. Fue muy simbólico cuando los coman-
dantes tomaron la tribuna en el Congreso de la Unión. En ese momento 
dijimos: ya la hicimos. Los legisladores tenían que ser muy insensibles 
para no atender lo que se estaba reclamando, que además es una deuda 
histórica.

Finalmente el Congreso aprueba una reforma que desconocía los 
Acuerdos de San Andrés, lo que fue un gran golpe para los pueblos. 
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Muchos nos pusimos a pensar que lo que había ocurrido es que la ma-
yoría de quienes apoyaban los proyectos a favor de los indígenas no 
eran indígenas, sino académicos, abogados y otros. Los indígenas no 
estábamos ahí.

Había que pronunciarnos ante la Suprema Corte de Justicia la Na-
ción (SCJN), porque esta ley que había promulgado el presidente de la 
república era una traición para los pueblos indígenas.

El trabajo lo hicimos con otros abogados indígenas y no indígenas. 
Presentamos la primera controversia constitucional y se fueron encade-
nando hasta llegar a 329 ó 330, que correspondían a igual número de 
municipios del país que reclamaban a la SCJN esta reforma en el ámbito 
constitucional. 

Eran documentos muy elaborados, llevaban muchos anexos, eran 
cajas y cajas. A partir de ahí se desata todo un movimiento de protesta y 
finalmente se consuma la traición de los tres poderes contra los indíge-
nas en México. Fue muy duro el golpe para todos los pueblos. 

Lo importante es que a organización del diplomado Derechos Indíge-
nas en zonas urbanas y desarrollo fue posible gracias al aporte de todos los 
compañeros que nos juntamos. Queríamos hacer proyectos con mayor 
impacto, pero para eso se requiere de una mayor colaboración de pro-
fesionistas de origen indígena. Empezamos ver el nivel de discusión, de 
conocimiento y nos dimos cuenta de que vivir en la Ciudad de México 
no significa que uno tenga una visión completa de los derechos de los 
indígenas. Había una debilidad. 

La experiencia de las controversias nos permitió darnos cuenta de 
no todos los indígenas estaban involucrados con el tema, que es funda-
mental porque le atañe a nuestras comunidades y a nosotros mismos. 
Necesitábamos juntar compañeros para analizar el sistema jurídico, po-
lítico, social, cultural de esta sociedad urbana en la que estamos, que 
tiene que ver con el occidentalismo, como se le llama, y también nues-
tras propias formas originales de organización social, política, cultural, 
religiosa, ideológica. Tener un conocimiento amplio de ambos sistemas 
para poder hacer un análisis de la realidad.

Sí había una necesidad de crear un espacio donde pudiéramos con-
currir más compañeros indígenas y llevar una agenda de análisis, de acti-
vidades. Eso nos obligó a juntarnos para hacer el trabajo. Nos sentamos 

y el diplomado se diseñó de manera colectiva.
Empezamos a ver quiénes iban a participar, quiénes iban a ser como 

los maestros, los que iban a dar su participación. Tenía que haber un 
equilibrio entre los compañeros indígenas y no indígenas porque quería-
mos conocer ambas realidades. Los diplomados y los espacios están ma-
yormente dirigidos por personas que si bien han estudiado la cultura, no 
tienen las vivencias porque no son indígenas. Por otro lado los que sí lo 
somos, practicamos nuestros sistemas normativos y formas de organiza-
ción, pero no estamos acostumbrados a analizarlos hasta que llegamos a 
otro contexto, lo que nos lleva a un proceso de reflexión. 

Tuvimos la capacidad de pedir financiamiento a varias instituciones, 
empezando por la Comunidad Europea que nos financió la mayor parte. 
Logramos que la Universidad Pedagógica Nacional nos diera el respal-
do académico, de tal manera que los diplomas tienen valor curricular. 
Contamos con el respaldo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y el apoyo de CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas), y muchas otras instituciones.

Hay que decir que también rompimos con el paradigma de que se 
asume que cuando alguien financia va a participar. Nosotros no permiti-
mos que el origen de los recursos interfiriera con el diseño del diploma-
do o la selección de los ponentes. Fue muy complicado decidir quiénes 
iban a ser. Sólo el diseño del diplomado nos llevó un año. Fueron deci-
siones colectivas. Nos reuníamos cada ocho días en asamblea ya con la 
idea de lo que necesitábamos.

Teníamos que empezar desde nosotros mismos el análisis, la re-
flexión, porque el gobierno y los poderes sabían que no teníamos ca-
pacidad de organización, de lograr consensos e incidir políticamente. 
Necesitábamos un espacio académico donde las grandes luces nos di-
jeran por dónde podríamos fijar una ruta hacia la reconstrucción de los 
pueblos. Ese era el objetivo primordial.

Fue muy interesante porque no se pidió asesoría a ningún externo: 
todo se diseñó en la AMI. Fueron discusiones muy largas. Fue muy estu-
diada la gente que participó porque no bastaba que conociera la materia, 
no queríamos que vinieran a echarnos un rollo. Lo que buscábamos era 
un compromiso con la causa indígena.

La mitad iban a ser académicos, expertos en metodologías, teorías, 
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experiencias internacionales; y la otra mitad tenían que ser indígenas, 
académicos o no. Muchos de los que participaron venían con una ex-
periencia comunitaria, a la mejor no tenían un grado académico mayor, 
pero sí el liderazgo de las comunidades.

El primer paso fue definir los grandes temas que íbamos a abordar. 
Pareciera que el tema indígena es sencillo, pero es muy complicado por-
que impacta los derechos generales con una perspectiva indígena.

El diplomado constó de 54 sesiones en las que participaron 76 po-
nentes; una cosa impresionante, única. Por lo menos yo no tengo co-
nocimiento de algo con estas características en México o en otro lugar. 
Se editó una memoria que es solamente una muestra de los temas que 
tratamos, pero existe también el registro audio visual: todas las ponen-
cias se grabaron.

Ya casi no teníamos recursos al final y dijimos: esto no se va a tocar 
porque está comprometido para la publicación de la memoria. Fue difícil 
decidir cuál de las ponencias incluir, porque no podían ser todas. Vino 
un profesionista para hacer la impresión y vimos hasta el último detalle: 
hicimos una revisión general, una síntesis, corrección de ortografía y de 
redacción. 

Desde el diseño en la portada quisimos poner imágenes de la vida 
indígena como para combatir el estigma, la idea de que la presencia in-
dígena en la ciudad es gente pidiendo limosna o vendiendo en la vía 
pública, por eso pusimos compañeros jugando a la pelota, nombrando 
autoridades en la ciudad, incluso profesionistas. Hasta eso fue una dis-
cusión en su momento.  La presentación es sencilla, nos hubiera gustado 
sacar a color las fotografías, pero hicimos lo más que pudimos: la me-
moria recoge las principales temáticas abordadas y algunas fotografías.

Nosotros no teníamos problemas internos o externos, pero pre-
viendo que no faltaría quien quisiera descalificar lo trabajado, y para 
dejar un buen antecedente en la Comisión Europea que nos había fi-
nanciado, la AMI contrató una auditoria externa para dejar claramente 
asentado que los fondos se habían manejado con muchísima transparen-
cia. Obtuvimos la certificación, quedó claro que no había desvío, estaba 
todo bien planeado.

En nuestras comunidades se practica la rendición de cuentas cuan-
do hay recursos públicos para decir de qué manera se gastaron. Enten-

demos que aquí es difícil reunirnos o convocarnos, por eso recurrimos a 
estos mecanismos, pero hay que decir que la auditoria fue también con 
esta intención.

Hubo una gran capacidad de organización por parte de la AMI, to-
dos estábamos metidísimos: el que ponía el café, el que jalaba los cables 
o iba por el ponente al aeropuerto. Los que participábamos en la orga-
nización no éramos muchos, pero cada uno duplicaba cosas: el de la co-
misión de diseño al mismo tiempo era de asistencia técnica o de alguna 
otra comisión. Además, acordamos que todos los integrantes teníamos 
que tomar el diplomado, aunque llegáramos tarde.

Se definió que lo primero sería la discriminación, y tratamos la dis-
criminación de la mujer indígena. Hace diez años fue innovador, porque 
hasta entonces parecía un asunto que podía esperar ante los grandes 
problemas nacionales. Muchas de las que estamos en la AMI dijimos que 
era muy importante porque la mitad de la población indígena son muje-
res que siguen jugando roles tradicionales, que no se han posicionado y 
que también necesitan estar enteradas.

Otro tema tenía que ver con la cosmovisión de los pueblos indíge-
nas, porque muchas veces ya no estamos en la comunidad y no lo vivi-
mos. Teníamos que hablar de la historia de los pueblos, cómo llegamos 
a este momento y cómo se tendrían que proyectar hacia el futuro. 

Tratamos sobre las instituciones de los pueblos, porque todos ha-
blan de los usos y costumbres, y parte de redignificar lo indígena es 
hablar en términos correctos: son instituciones, sistemas normativos 
completos. Hay que dejar de hablar de artesanías cuando es arte, dejar 
de decir que son dialectos cuando son lenguas. Tenemos las mismas 
capacidades que los demás, lo que pasa es que históricamente hemos 
enfrentado condiciones que nos tienen en una situación de rezago. 

Vimos los elementos esenciales de la vida comunitaria, lo que sig-
nifica la autonomía, la forma de decisiones colectiva, los servicios pú-
blicos que se hacen, el papel que desempeña la lengua, la religión. Hasta 
tuvimos una sesión sobre las matemáticas indígenas y como desde ahí se 
construye una cosmovisión. 

Por supuesto hablamos de la migración indígena, una cuestión que 
impacta a los que migran y a sus descendientes en primera o segunda 
generación. Eso estaba generando un cambio en la identidad. Con eso 
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precisamente arranca la Asamblea: qué papel nos toca jugar como in-
dígenas en un lugar donde no nacimos, que nuestros hijos crecen aquí 
influenciados por los medios de comunicación en un contexto en el que 
lo más probable es que si no hacemos nada la identidad se pierda.

Había que ver cuáles son los mayores retos que enfrentan los pue-
blos indígenas, por eso hablamos de los megaproyectos que están llegan-
do a las regiones, de los conflictos agrarios, los focos rojos prendidos en 
todo el país. Vimos como muchos de estos conflictos eran producto de 
una estrategia estatal, en la que, por ejemplo, a una comunidad les daban 
papeles y mapas, a los de al lado también, y al compararlos se encimaban 
los límites territoriales. Por eso en automático entran en conflicto esas 
comunidades. Es un problema que ya tiene décadas y no hay manera de 
resolverlo porque ambas partes muestran papeles que los respaldan.

Un módulo tenía que ver con las luchas de los pueblos indígenas de 
manera colectiva. Qué pasaba con los instrumentos internacionales, en 
ese momento sólo contábamos con el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Analizamos qué es lo que establecía la 
iniciativa de reforma de la Cocopa. Preocupados por implantar derechos 
indígenas en la Ciudad de México, invitamos a un compañero chileno 
para que nos hablara de su experiencia con los indígenas urbanos de su 
país, donde ya se han perdido muchas cosas pero siguen luchando por 
reivindicarlas.

Otro tema fue la piratería: todas esas trasnacionales que llegan a 
las comunidades a fotocopiar, llevarse plantas, animales, estar sacando 
ADN a sus países y a partir de ahí vendernos productos ya procesados, 
patentados con sus nombres y se llevan todas las ganancias.

Fue muy importante esta experiencia, la gran satisfacción haber per-
tenecido en este proyecto, de estar en la AMI de tiempo completo por-
que aunque las sesiones eran cada ocho días, en la semana trabajábamos. 
Cuidábamos que hubiera café y galletas para dar un trato digno, que en 
otras instituciones se pierde. 

Nosotros recalcábamos: este es un diplomado por y para indígenas. 
Si alguien más se interesaba era bienvenido, pero siempre subrayamos 
esa parte. Hubo muchísimos oyentes de todo tipo: nacionales o extran-
jeros que se enteraban y pedían permiso para estar ahí. Fue interesante 
porque había hombres, mujeres; personas muy jovencitas y otras con 

mucha trayectoria. Ahí se hacía una mezcolanza de edades y orígenes, 
pero esas diferencias al final de cuentas eran irrelevantes porque sí se 
pudo sentir lo que nos unía, que era la pertenencia indígena.

Fueron muy emotivos tanto la inauguración como la clausura del 
diplomado. La inauguración fue en el Museo Nacional de Antropología 
e Historia. Ahora que recuerdo cuidamos muchos detalles. Al discutir 
dónde íbamos a inaugurar y tras proponer varios lugares, decidimos que 
queríamos hacerlo ahí porque sabemos que es un espacio donde se ha-
cen grandes eventos que tienen que ver con los pueblos indígenas. 

Nosotros no habíamos sido invitados, pero dijimos “aunque nos 
cueste tenemos que ir ahí”. Tuvimos que pagar la cuota respectiva, pero 
nos dimos el lujo de inaugurarlo ahí. Llenamos el auditorio más grande 
entre los invitados, ponentes y la prensa, y contamos con la presencia de 
grandes personalidades como don Samuel Ruiz, que venía acompañan-
do al movimiento indígena nacional.  

La clausura fue en la Universidad de la Ciudad de México. Tam-
bién fue emotivo porque para entonces todos nos sentíamos parte de 
otra comunidad mucho más grande que la propia Asamblea. De hecho 
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los compañeros que participaron en el diplomado y que formalmente 
no eran parte de la asamblea, se asumían en ella por estar en contacto, 
por saber que estamos en lo mismo: trabajando y luchando. Fue sentir 
que al final de cuentas no estás solo, porque cuando nos reuníamos nos 
dábamos cuenta que éramos muchos los que estábamos por la idea de 
trabajar y vivir por algo que nos enseñaron, que creemos y queremos 
seguir viviendo.

Hay que decir que este diplomado fue ideado como una primera 
fase. A partir de sus resultados la idea es que se repita año con año, sobre 
todo por una cuestión pedagógica, atraer a compañeros para construir 
un espacio de reflexión propia. 

Desafortunadamente ya no le pudimos dar continuidad, pero sí 
creemos que es un proyecto que tendrá que retomarse en algún momen-
to, sobre todo por los resultados que hubo. Esto, sin olvidar que la AMI 
desarrolla de manera permanente proyectos educativos para fortalecer 
la vida comunitaria. Hubo compañeros que se capacitaron y que regre-
saron a sus organizaciones a fortalecer y practicar parte de lo que se 
aprendió ahí. El gran reto ahora es cómo lo retomamos.

Tendría que institucionalizarse como una academia permanente de 
análisis y reflexión. Este tiempo que ha pasado no ha sido en vano. To-
dos hemos adquirido experiencia desde los diversos ámbitos en donde 
nos hemos desarrollado. Creo que si volvemos a converger a retomar el 
proyecto regresaríamos con más experiencia que al principio. El diplo-
mado nos dio mucha luz. 

La agenda de derechos indígenas que viene en la parte final y consta 
de 25 puntos, se elaboró porque durante el diplomado fueron saliendo 
los temas y al final se hicieron mesas de trabajo y plenarias en las que 
se fue agregando punto por punto. Todos fueron analizados por varias 
horas de tal manera que todos quedaran satisfechos. El resultado es esta 
agenda de derechos indígenas y sigue el acuerdo en que quedamos: tra-
bajar sobre estos 25 puntos donde quiera que estemos. Es un referente 
sobre qué trabajar y hacia dónde ir.

Esta agenda de los derechos humanos de los indígenas en entornos 
urbanos se elaboró con el compromiso de implementarla desde nuestros 
espacios. Esto ha estado influyendo. Probablemente en la agenda exis-
tan algunas lagunas, quizá hay que profundizar en las políticas públicas 

de los ejes temáticos. Lo importante es, sin embargo, que mucha gente 
que estuvo en el diplomado o participando en la Asamblea ahorita está 
trabajando en distintas instituciones desde las cuales puede aplicar esto 
a favor de los indígenas. Finalmente cada uno se llevó su memoria y la 
ha estado implementando desde sus espacios de trabajo.

A futuro vimos que tenemos que implementar un programa de de-
sarrollo integral comunitario que implica toda una planeación a mediano 
y largo plazo para proyectar cómo poco a poco se va a cumplir la meta 
de lograr el reconocimiento y la reivindicación de los pueblos indígenas. 

QUEJA POR PUBLICIDAD DENIGRANTE DE REXONA

Dentro de este contexto del diplomado algunos compañeros cur-
santes del mismo pusieron, como se acostumbra en los pueblos, la queja 
ante todos los compañeros que estábamos en el diplomado: en el metro 
habían visto una publicidad de la empresa Rexona, que promocionaba 
productos de desodorante, en la que decía: Para que no huelas a indios ver-
des, utiliza Rexona. 

Se retomó este caso como parte del diplomado. En la misma Asam-
blea se redactó una queja bien fundamentada, con firmas de organiza-
ciones de pueblos indígenas y apoyos internacionales. Se presentó esta 
queja ante la Comisión de Derechos Humanos porque dicho anuncio 
causaba agravio a la población indígena, y esto no abona a la construc-
ción de un espacio intercultural, libre de violencia y discriminación.

La comisión actuó muy rápido, a los dos tres días la queja ya no 
estaban los anuncios. Nos llamaron de la comisión a concluir la queja, la 
administradora que nos atendió nos decía que ya se retiraron los anun-
cios. Los habían visto en el metro Pino Suárez, pero estaban en unas 
diez o quince estaciones de la red del metro.

Agradecimos que los hubieran quitado, pero lo que pedíamos era 
una disculpa pública por el agravio por esto causó, que en los mismos 
lugares donde se hizo la difusión y por la misma cantidad de días que 
estuvo el cartel agraviante, se colocara un anuncio donde se pidiera dis-
culpas por haber atentado contra la dignidad de las personas indígenas.

La empresa argumentó que nosotros le estábamos dando una in-
terpretación sesgada a los anuncios, nosotros le decíamos a la comisión: 
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contraten a un publicista o a personas de medios de comunicación que 
conocen de la cultura para que hagan un estudio profundo del tema para 
definir si causa o no un agravio.

Finalmente la empresa colocó los anuncios donde pedía una discul-
pa, que más o menos decía: por la interpretación sesgada que se pudiera 
dar de dicho cartel, a los que sintieran agravio se les pide disculpas. Acu-
dimos de nuevo a la comisión porque no estábamos de acuerdo, pero 
ahí quedó. Sí le dejamos claro a la comisión que esa disculpa no nos 
satisfacía, no sentíamos que desagraviara.

Todo esto se platicó en reuniones y espacios del diplomado. Por 
una parte estábamos a gusto de que se retiró la publicidad y por otra 
no, pedíamos que se hiciera un desagravio. Si el anuncio decía que para 
que no oler a indio había que usar Rexona, en vez conformarnos con las  
disculpas deberíamos hacer una campaña de difusión sobre los aportes 
que han hecho los pueblos indígenas al desarrollo del país.

Fue gravísimo que la empresa publicitaria quería sesgar la discu-
sión y cuando se solicitaba la reparación del daño, quisieron tergiversar 
y dijeron que solicitábamos recursos económicos. Como la discusión 
ya se estaba tensando porque no querían hacer la reparación del daño 
moral, solicitamos una audiencia con el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, que en ese entonces era Emilio Casibasas. Fuimos 
todos, como mesa directiva y autoridades de la Asamblea. El maestro 
Casibasas nos recibió en su oficina. Muy amablemente y con mucho 
respeto nos atendió. 

Al iniciar la plática dijo que la empresa había filtrado que noso-
tros estábamos pidiendo dinero como reparación del daño. Le respon-
dimos que ahí estábamos todas las autoridades de la organización, los 
integrantes de la asamblea y del diplomado, a que nos dijeran ellos si 
efectivamente estábamos pidiendo dinero. No era asunto uno o dos, les 
pedimos que señalaran quien lo pidió o quién lo dijo. 

El maestro mandó traer a una de las visitadoras que le había dado 
esa información, y en el momento ya no dijo nada. Querían jugar sucio 
al decir que el reclamo de la Asamblea no era justo porque estábamos 
pidiendo dinero, pero no pedíamos nada más que la reparación del daño 
moral.

Finalmente hay que decir que gracias a la suma de esfuerzos sí se ha 

logrado dar una mayor visibilidad del tema indígena aquí en la Ciudad de 
México. Ya en 2001, pese a que no había quienes se metieran con fuer-
za al análisis de la reforma constitucional, preveíamos que van a venir 
nuevas reformas. El tema indígena tarde o temprano volverá a la agenda 
nacional, habrá nuevos debates legislativos porque sigue pendiente hasta 
que se reconozcan sus instituciones en un país intercultural, donde pue-
dan vivir como lo han hecho históricamente.

Esa sería la visión de este trabajo. La reforma del 2001 nos picó el 
alma, el sentimiento, pero esto nos obliga a prepararnos para aportar en 
el debate nacional, a que sigamos manteniendo la bandera de la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas desde cualquier ámbito en el 
que nos encontremos.

Uno de los puntos de nuestra agenda es que en la procuración de 
justicia se busquen formas para no afectar los derechos de los indígenas, 
esto debe trabajarse a nivel D.F.

Ha habido muchos casos de indígenas que han sido recluidos sin 
que hubieran contado con un perito intérprete en su idioma y su va-
riante dialectal. También consignados por prácticas de su cultura y no 
contaron con peritaje cultural donde las autoridades del D.F. pudieran 
hacer una valoración de esta práctica.

Por ejemplo, tú sales a temprana edad de tu comunidad y empiezas 
a conocer otros contextos. Llegas acá, tienes 18 años y vienes con una 
prima de 17. Van a tomarse unas chelas a una cantina y ese día se hace 
un operativo y los ponen a disposición del ministerio público. Ahí le 
preguntan a la que tiene 17 cómo llegó ahí si es menor de edad y al decir 
que su primo la llevó se estaría configurando el delito de corrupción de 
menores. 

En las comunidades, los menores que ya no van a la escuela o están 
casados dan servicio comunitario, tequio o faena, les dan cargos. Es un 
proceso que empieza de niño en el trabajo campo, ya a los 14 ó 15 años 
entran poco a poco a una vida adulta; van madurando el pensamiento, se 
van ciudadanizando. Cuando terminan un trabajo les invitan el refresco 
o la cerveza, así se van integrando. En la ciudad, en cambio, se supone 
que por arte de magia cuando cumples 18 ya eres consciente de todo lo 
que eso implica. 

Para poder ayudar al primo se tiene que llevar un peritaje para que 
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sepan cómo se van involucrando y no sea sentenciado por corruptor de 
menores, que el juez o ministerio valore si hay o no corrupción. 

En la vida profesional cuando se cita a un perito intérprete para au-
xiliar a un indígena denunciante o acusado, muchas veces sucede que no 
es de la lengua materna o son asistidos por  peritos que hablan otras va-
riantes dialectales y no se entienden bien. También sucede que los peri-
tos a los que nos acercamos no saben cómo se lleva un proceso jurídico: 
son albañiles, pintores, carpinteros. Se requiere su profesionalización.

Muchas veces no tienen claro o no pueden hacer una explicación 
filosófica de la cultura, de por qué se está comportando así su paisano, 
sólo se concretan en hacer una traducción literal del asunto. La interpre-
tación tiene que contextualizarse, no basta que haya un perito cultural, 
tiene que garantizarse que está preparado. No quiero decir que los com-
pañeros no puedan ayudar, pero en ocasiones cuando solicitamos un 
perito no son de de la misma lengua no es mixteco, huichol, mazateco o 
chontal, entonces desconocen el otro sistema.

El diplomado fue como un espacio comunitario, como trabajamos 
en las comunidades indígenas, porque entre más seamos menor va a ser 
el esfuerzo. Sentimos que quienes participaron en el diplomando han 
estado aportando, pero se requieren más en este proceso.  Tenemos que 
hacer más difusión, más trabajo. Es un reto. 

Testimonios sobre el diplomado

Larisa Ortiz Quintero: Yo estaba en Oaxaca, y un día me ofrecen venir 
a trabajar a la Dirección de Equidad y Desarrollo. Me pareció muy inte-
resante que por primera vez en el Distrito Federal se atendía a población 
Indígena. Allí conozco a Pedro González. Para esto ya había iniciado el 
proyecto de la Asamblea de Migrantes Indígenas y Pedro nos invita a 
participar para fortalecer los derechos indígenas. 

En primer lugar a mí lo que la AMI me deja es una experiencia 
colectiva. La Asamblea es un referente para propios y extraños. Haber 
participado para consolidarla como un espacio de encuentro y referencia 
es una satisfacción.

En segundo lugar, participar en el diplomado nos deja la enseñanza 
de saber que sí se puede. Teníamos muy presente que los poderes de la 

nación habían traicionado a los pueblos. Entonces nos vimos tan vul-
nerables, en una situación tan difícil, que creímos que nunca podríamos 
cambiar esta situación. Y lo que el diplomado nos permitió fue demos-
trarnos a nosotros mismos que con capacidad de organización, con ob-
jetivos claros y discusión previa sí se puede.

 
Jerónimo López Marín: Creo que la mayor experiencia es haber po-
dido coincidir desde nuestras culturas, desde nuestra raíz. Hay una di-
versidad aquí de culturas: mixes, triquis, huaves, chontales, zapotecos, 
mixtecos y de varias etnias.  La AMI nos ha permitido concurrir, hacer 
un trabajo colectivo, como acostumbramos. Esa ha sido la mayor expe-
riencia: trabajar en conjunto, coincidir en la necesidad de posicionarnos, 
de trabajar el tema indígena.

Hemos aportado nuestro granito de arena, pero hace falta más. Ya 
hicimos un primer trabajo y nos gustó. Desde que hicimos el diplomado 
en 2004, a estas alturas vemos su impacto, pero también la necesidad de 
retomar el tema ya con la experiencia profesional que hemos tenido en 
este tiempo. Seguramente en un segundo momento quienes participaron 
van a tener que dar sus experiencias para dar un paso un poco más largo.
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Banda Filarmónica Infantil Indígena Frida Ssabina

La música ocupa un lugar preponderante en la dinámica cultural de los 
pueblos indígenas. La revaloración de la música tradicional es importan-
te, por eso nos interesa transmitírsela a nuestros hijos que crecen en el 
medio urbano. La formación de la Banda Filarmónica Infantil contribu-
ye, además, a difundir la música de los pueblos indígenas en la Ciudad de 
México, en diferentes escenarios de la cultura urbana.  

Aunque en la Asamblea de Migrantes Indígenas participan etnias 
de todo el país, las que se encuentran en Oaxaca son mayoría. Una de 
las características de esa región es que en los pueblos no puede faltar la 
banda. Sin ella, es como si el pueblo estuviera muerto, porque tiene una 
participación vital. Están en todo: desde un evento social, deportivo o 
religioso, hasta en los entierros.

Sin embargo, aunque nosotros venimos de ahí, no nos imaginába-
mos cómo crear una banda por los costos que implica, sobre todo de 
los instrumentos. Cada uno cuesta, en promedio, 8 mil pesos. Una tuba 
nueva sale hasta en 70 mil pesos. Eso es lo que más nos daba qué pensar.

Al pasar el tiempo decidimos arrancar con algo, empezar con la 
cuestión teórica. A sabiendas de que iba a ser un proceso largo, no bus-
camos los instrumentos de inmediato, sino que empezamos con el taller 
de solfeo. Fue así como nos animamos.

El proyecto nace con la idea de conjugar en un proyecto musical 
amplio a hijos de migrantes indígenas que participan activamente en di-
ferentes organizaciones indígenas que existen en el área metropolitana. 
Convocamos a niños con esa característica, ser descendientes de indí-
genas, pues creemos que aunque hayan nacido en la Ciudad de México, 
traen en su raíz la música, la tradición. También se invitó al resto de la 
sociedad, aquí no se les impedía entrar a los niños que nacieron en la 
ciudad y cuyos papás eran de aquí. 

Para la convocatoria nos tardamos como un año y medio. En ese 
tiempo estuvimos madurando el plan; estar pensando, soñando si era 
posible, previendo las dificultades que íbamos a encontrar. Finalmente 
hicimos la convocatoria en septiembre del 2006.

Alejandro nos apoyó para hacer el diseño del cartel, mandamos a 
imprimir los carteles para invitar a todos los compañeros. Se convoca a 

través de Radio Educación, donde gracias al compañero Sergio Canales 
se nos facilitó ese espacio para hacer la invitación. También por vía In-
ternet se mandó la convocatoria.

Cuando se formó la banda en 2006, la organización ya tenía cin-
co años. Entonces no existía en la Ciudad de México una agrupación 
musical infantil compuesta por población indígena, pese a que aquí se 
encuentran gran número de los pueblos originarios del país.

La banda filarmónica se constituyó con el fin de apoyar la forma-
ción de nuestros niños dentro de los valores propios de los pueblos 
indígenas, que incluyen la honestidad, el esfuerzo común, el respeto y 
la reciprocidad, así como la práctica de la vida comunitaria; además de 
inculcarles actitudes y comportamientos que propicien la intercultura-
lidad entre nuestros distintos pueblos y otras culturas que también se 
encuentran presentes en la Ciudad de México.

Formar una banda con niños identificados con las culturas indíge-
nas, sirve para fortalecer su identidad y coordinar acciones de difusión 
de la música regional con otras organizaciones civiles e instituciones 
públicas que también trabajan para mostrar la vigencia de las culturas 
indígenas. 
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A partir de esta experiencia, por la inercia de la socialización, se 
comparten diferentes aspectos de nuestras culturas: historias, alimen-
tación, vestimenta, música, danza, lo que permite un reconocimiento 
de nuestra  identidad indígena por parte de la población que no lo es, y 
a nosotros nos hace conocer sobre las diferencias y similitudes con los 
integrantes de otros pueblos. Por supuesto, los padres de familia juegan 
un papel muy activo en todo este proceso de revalorización de la iden-
tidad indígena.

La banda lleva el nombre de Frida Sabina, que es como se llamó en 
vida una niña que se integró desde el principio del proyecto. Ella no era 
indígena pero se identificó como tal, le gustaba mucho tocar el saxofón 
tenor. Desgraciadamente tuvo un accidente y falleció a finales de mayo 
de 2009, a los diez años de edad. Esto fue un mes después de que la 
banda realizara su primera presentación en el Museo de la Ciudad de 
México, en la que portó orgullosamente el atuendo mixe. Por eso en su 
honor se le puso su nombre a la banda filarmónica indígena.

Seguimos en este proceso gracias a que han ido llegando otros niños 
que están en la banda. Después de todo este tiempo, actualmente son 
veintitantos integrantes de la banda, tanto los niños como los que son ya 
jóvenes. Tenemos una composición interesante de mixtecos, zapotecos, 
mixes y niños del D.F. Pero más que ver esta diversidad, lo que nos da 
alegría que están animados. 

Claro que ha habido diferencias entre la organización y los papás. 
Que si el padre reclama por la forma en que el maestro le llamó la aten-
ción al niño, cosas así han sucedido dentro de la banda, pero las hemos 
ido superando con la plática y a través del diálogo.

Uno de los problemas fue conseguir maestro. Algunos no compren-
den la vida comunitaria ni ven lo que la música representa para nosotros; 
lo tratan como una cuestión comercial. Entonces a los maestros que 
habían venido se les hacía poco el pago que la asamblea podía ofrecerles. 
Ganaban más si salían a tocar en otro lugar. Uno tras otro se iban y así 
pasamos algunos años.

Esto obstaculizaba mucho el trabajo y desanimó a los papás, que en 
ese momento decían: “ustedes como organización son los que no han 
sabido hacer las cosas, nosotros nos vamos”. Parecía que el proyecto 
fracasaría, pero en eso al compañero Fortino, fundador de la organiza-

ción, se le planteó el problema y responde: “No, no se preocupen. Hay 
que seguir adelante, yo les voy a presentar un maestro”. También en su 
momento salió de su parte regalarnos una trompeta. Con esas acciones 
nos motivaba.

Así fue como llegó el maestro que está actualmente, Pablo Méndez. 
Es él quien toma el proyecto de la banda formalizándola hasta realizar 
las presentaciones actualmente. Vio a los niños agarrar un instrumento 
por primera vez hasta ahora que ya saben tocar un instrumento.

Los papás de algunos niños mixtecos ya más o menos tocaban sus 
instrumentos musicales, y se animaron a integrarse a la banda, a apren-
der bien el solfeo porque ellos eran líricos. Durante un tiempo la banda 
marchó con esa composición de niños, jovencitos y padres de familia, 
hasta que tuvimos que recordarles que es un proyecto para niños, por 
lo que tenía que separarse a los adultos para seguir como banda infantil 
y juvenil.

Nosotros queremos que la banda Frida Sabina sea distinta, diferente 
a las otras bandas filarmónicas. Porque a veces se inicia para conservar 
y difundir la música, pero después se empieza a comercializar, a cobrar. 
Y así no es como lo quiere hacer la AMI, que está luchando porque sea 
una banda más comunitaria.

Desde luego la banda tiene sus dificultades económicas. Hace falta 
el recurso para los instrumentos, pero nos hemos dado cuenta en nues-
tras comunidades que cuando empieza a haber dinero se presenta una 
serie de dificultades entre los integrantes; en este caso con los padres de 
familia.

Por eso acordamos que tenían que apoyar con veinte pesos por 
persona, los sábados, para poder solventar algunos gastos; sobre todo 
lograr una cantidad para el maestro de solfeo. Aunque los padres de 
familia de buena manera aceptaron aportar la cantidad, siempre hubo 
dificultades. Sobre todo porque la organización no dispone de recursos 
para comprar los instrumentos musicales.

No es gran cosa lo que se junta cada semana, 400 ó 450 pesos. 
Comparado con lo cara que es una clase de música actualmente, no 
hay comparación al respecto. Por eso le planteamos a los niños y a los 
jóvenes que debe haber reciprocidad para poder mantener el espacio. A 
veces no se visualiza que hay gastos. Es necesario que todos tengamos 
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esa conciencia.
Quienes estamos, hemos mantenido el espacio para que la banda 

continúe, para que se siga haciendo solfeo. No ha sido fácil. A principios 
de 2008 teníamos el problema de que ya ni había para la renta. Teníamos 
la oportunidad de presentar otros proyectos pero estábamos con la idea 
de cerrar el espacio y terminar las actividades.

Con esta experiencia nos podemos dar cuenta de cuánto les cuesta 
a las comunidades crear o fundar una banda filarmónica. Pero ellos lo 
superan fácilmente si tienen acceso a recursos de los gobiernos munici-
pales. Eso facilita el camino. Sin embargo la asamblea no tiene acceso a 
esos recursos para la adquisición de instrumentos. 

Con los diez años de la Asamblea de Migrantes Indígenas, la banda 
ya es conocida. Tiene una posición bastante sólida ante instituciones de 
cultura, con el gobierno local y universidades. Por ejemplo, la banda ha 
ganado concursos para allegarse recursos con universidades, como la del 
Valle de México.

Ese recurso sirvió para comprar la tuba, que es de los instrumentos 
más caros, complementado con la aportación de la señora Rosario Or-
tiz, quien se enteró del proyecto a través de la señora Margarita Gómez, 
quien tiene a sus hijos en la banda. Y así, se han presentado algunas 
donaciones y uno que otro proyecto con Pacmyc (Programa de Apoyo 
a Culturas Municipales y Comunitarias) con los que se han comprado 
algunos instrumentos más.

Para la formación de la banda hubo un proyecto que se presentó  
en la Secretaria de Cultura en el 2009. Sin embargo, una vez aprobado, 
dijeron que necesitaban la dirección de los participantes y que debían 
ser de la delegación Iztacalco. La banda la integran niños que no viven 
en la delegación donde se encuentra este espacio, por lo que el proyecto 
se canceló.

Al final así fue: cancelaron el proyecto aunque ya estaba aprobado. 
Esa es una de las barreras que nos pone la realidad: a la Secretaría no le 
interesa este tipo de proyectos. También en su momento presentamos 
un proyecto en la CDI para pedir instrumentos, porque ellos tienen un 
área que apoya con instrumentos para organizaciones, ya sea en la ciu-
dad o las comunidades. 

Sin embargo empezaron a pedir una serie de requisitos: que si las 

actas de nacimiento, que dónde estaban los niños. Como querían verlos 
nosotros los invitamos para que vinieran a la organización a ver que aquí 
estaban practicando el solfeo, pero no se dieron las condiciones.

Lo que percibimos es que querían que fuéramos a rogarles ayuda 
para que estas instituciones quedaran como salvadoras. A otras organi-
zaciones que conocemos sí los apoyaron con instrumentos; a nosotros 
tal vez no nos querían apoyar. Por nuestra parte decidimos que no le 
vamos a rogar a las instituciones: mejor vamos construyendo, buscando 
la forma de reunir los instrumentos. 

Lo que le decimos a quienes invitan a la banda a tocar es que debe 
haber reciprocidad: como la banda tiene necesidad de instrumentos, si 
quien nos invita pueden corresponder con uno o dos, entonces sí acude 
a tocar. 

Una de las formas que se ha sostenido para la reparación de los ins-
trumentos es que, atinadamente, se planeo junto con las mamás de los 
niños crear una cooperativa, que consiste en que ellas preparan alimen-
tos, de manera que los niños no salgan en el receso a consumir alimentos 
chatarra en la calle, además de que se consumen aquí a precios módicos, 
mucho más barato que en las taquerías o fondas. Algunas veces, incluso 
han preparado comida típica de las regiones para sus hijos.

El dinero así recaudado ha permitido el pago de la reparación de los 
instrumentos o la compra de cañas para saxofón y clarinete, instrumen-
tos que utilizan ese material. Eso ha sido muy atinado; hasta la fecha se 
mantiene. Las mamás se rolan por un tiempo determinado en comisio-
nes para que preparen los alimentos. 

Además de eso aquí se planteó iniciar algunas actividades para con 
las mamás. Hay dinámicas de convivencia. Inicialmente consistían en 
que cada familia o cada mamá tendría que hablar de su pueblo o su co-
munidad. 

Con el tiempo algunos compañeros, como Daniel Nivón, se fueron 
agregando  y estuvieron haciendo dinámicas para realizar unas tequiogra-
fías de diferentes tipos, que las hay en zapoteco, mixe, mixteco.

Las tequiografías son como monografías relacionadas con temas im-
portantes para los pueblos indígenas: cómo se festeja el día de muertos 
en cada comunidad, los elementos naturales, la mujer y el hombre, los 
sistemas de cargos, la forma de hacer asambleas en las diferentes comu-
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nidades, la salud, cómo es la cosmovisión, de todo lo que se realiza en la 
comunidad y oficios como huesero, soplador, hierbero, chamán, las ac-
tividades que hacen los indígenas migrantes que nos encontramos en la 
Ciudad de México. La formación de la banda, la educación comunitaria, 
el acercamiento a la tecnología y el software libre. 

Y fue con la participación de los padres de los niños como se cons-
truyeron estas tequiografías, que son el resultado de las pláticas o dinámi-
cas que tenían la intención de que ellos tuvieran la información necesaria 
de lo que somos como indígenas: de nuestra raíz, nuestras prácticas, la 
comida y la música. Al principio las mamás eran un poco serias, pero 
ahora ya platican más, como que hay más apertura.

Después de mucho trabajo, la primera presentación de la banda fue 
el 18 de abril del 2009 en el Museo de la Ciudad de México, en Pino 
Suarez. Estuvo muy interesante. Obviamente los niños estaban muy 
nerviosos.

Antes de eso, lo platicábamos con los otros compañeros, como no 
se habían hecho presentaciones los niños empezaban a perder el interés, 
pues venían sin que se aspirara a tocar algo en público. Estaban como 
desanimados. 

Buscamos lugares y afortunadamente el Museo de la Ciudad de Mé-
xico sí nos dio la oportunidad  de aprovechar el espacio, y cuando diji-
mos que se iba a hacer la presentación todos los niños y los papás esta-
ban muy animados. Era la primera presentación que se hacía después de 
mucho estar practicando, de venir todos los fines de semana. Se tuvieron 
que quedar más tiempo en ese momento para prepararse. El museo se 
llenó. Estuvo presente el canal 22.

A fines de 2010 tocaron en el Museo Universitario de Arte Con-
temporáneo (MUAC) y a principios de mayo de 2011 clausuraron el 
Foro Social Mundial en el zócalo capitalino. Nos invitaron también a 
un pueblo en Santa Catarina del Monte, que es importante por ser un 
pueblo de músicos. Cuando llegamos ahí había músicos por todos lados, 
los escuchábamos. Los niños llegaron en el atrio de la iglesia y en el patio 
tocaron ellos su presentación. Como en los pueblos.

Los señores que se presentaron a hacer la invitación eran de la ma-
yordomía. En el momento estábamos con el temor de que al ir a la tierra 
de músicos fuéramos a quedar mal, pero ellos nos decían que iba a ser 

una motivación para sus niños, pues aunque ha sido un pueblo de músi-
cos los niños van perdiendo eso; ya no quieren aprender. Entonces, para 
que pudieran ver que se está formando una banda de niños indígenas en 
la Ciudad de México fue que decidimos ir allá.

Tuvimos una presentación en el Centro Cultural Universitario Tla-
telolco, en donde hubo una fusión de música con instrumentos elec-
trónicos, tamborileros, sonidos africanos y la banda. Surgió una com-
posición que se escuchaba como un tipo de jazz. Presenciamos que a 
la gente le gustó. Esto es importante tanto para la banda como para la 
organización, pues fue una presentación del proyecto Tequirolas.

Pese a las dificultades, los niños y los jóvenes van poco a poco te-
niendo coordinación en las piezas musicales, y eso es lo que queremos, 
porque con eso van adquiriendo más prestigio y presencia cada vez que 
se presenten.

A pesar de que ya tenemos repertorio suficiente para hacer un disco, 
hasta ahorita no lo hemos contemplado. Se grabó uno cuando se presen-
taron en Radio Educación, que ellos grabaron, pero no es un disco muy 
formal que digamos. Quizá es cuestión de planearlo entre todos.

Lo que debemos tener siempre en cuenta son los objetivos con los 
que surgió la banda: reproducir nuestra música, difundirla y fortalecer la 
identidad indígena de nuestros niños. Desde un principio la Asamblea 
planteó el proyecto de esa forma.

Si alguna institución solicita la participación de la banda, es muy 
importante que valoremos cómo llegan, cómo se presentan, porque a 
nosotros lo que nos da gusto es ver que estamos aportando algo para el 
fortalecimiento de nuestros valores. En eso tratamos de que esta banda 
sea diferente a las otras bandas filarmónicas que existen de distintos 
pueblos, existen aproximadamente 40 bandas en la Ciudad de México y 
área metropolitana. Esto es así porque que traemos en la raíz la música, 
que es una parte muy importante de nuestra cultura indígena. 

Además la música está jugando un papel importante para el desarro-
llo de los niños. En la actualidad no hay muchos programas que sirvan a 
la niñez de México o les dote de otras herramientas, sin embargo la AMI 
lo está haciendo al hacer accesible este conocimiento. Con la situación 
del país, esto les da una herramienta más para defenderse. 

Además, en vez de que estén clavados viendo televisión sin conte-
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nido cultural, aquí aprenden todos los sábados de cuatro a siete. Edu-
cándolos así evitamos que las televisoras les inculquen el consumismo. 

En definitiva, el futuro de la banda depende de que se trabaje más. 
Es todo un reto. Ahorita se está tocando música regional, pero la preten-
sión es que se toque también de otros tipos. Una de las dificultades son 
los horarios; mientras en las comunidades ensayan a diario, la banda de 
la Asamblea de Migrantes sólo lo hace los fines de semana. 

Afortunadamente la banda ya está y esperamos que en el futuro 
pueda crecer mucho más, que más niños y jóvenes puedan sumarse y 
aparte de la música aprender, también, la vida comunitaria.  

Presentaciones de la banda Frida Sabina

1. Museo de la Ciudad de México. 17 de abril del 2009.
2. Hemiciclo a Juárez en el Día Internacional de los Pueblos Indí-

genas. 9 de agosto de 2009.
3. Comunidad de Santa Catarina del Monte, Texcoco. 19 de no-

viembre de 2009.
4. Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Ciudad Universi-

taria. 30 de abril y 2 de mayo de 2010.
5. Zócalo capitalino, clausura del Foro Social Mundial.  3 de mayo 

de 2010.
6. Radio educación. 29 de junio del 2010.
7. Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel. Delegación Iztacalco. 2 

de octubre de 2010
8. Editorial Jus, Donceles 66, Centro Histórico. Evento cultural 

Revoluciones, ciudad y vida comunitaria, en coordinación con la Funda-
ción Rosa de Luxemburgo. 25 de octubre del 2010

9. En el cuartel zapatista en San Pablo Oztotepec, delegación Mil-
pa Alta. 20 de noviembre de 2010.

10. World Trade Center. 21 de mayo.
11. Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, programa Tequiro-

las. 18 de junio de 2011. 
12. Centro Cultural España. 19 de Junio 20011.
13.  Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Centro Nacional de las 

Artes, 19 de Noviembre 2011.
14. Centro Cultural de México Contemporáneo. 27 de noviembre 

2011.
15. Ganador del premio Derechos de los niños y niñas 2011, con el 

cortometraje Sembrando Sueños Cosecha comunitaria, por la idea origi-
nal y participación comunitaria. 31 de Diciembre 2011.

16. Presentación en el Teatro Macedonio Alcalá, Oaxaca de Juárez. 
14 de Diciembre 2011.
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Testimonio de niños que participan en la banda

Pedro Andrés González Gómez, mixe de 16 años que toca la trom-
peta: Tengo 5 años participando en la banda. Mi experiencia ha sido un 
poco rara porque al principio no le tenia gusto a los ensayos, no me lla-
maba la atención aprender la música, pero después, cuando nos dieron 
el instrumento fue una motivación para mí, para dedicarle más tiempo 
e interés.

Sí le tengo gusto a la música, se ha hecho parte de mi vida. No sólo 
es música, es sentimiento. Cuando estoy enfermo, sin tocar, me siento 
raro; con la música me siento feliz, de buenas. Si estoy triste la gente 
siente que toco triste, si estoy feliz la gente va a sentir que toco alegre. 
Es para expresarse.

Aquí se toca música regional, de los pueblos de donde somos ori-
ginarios. A mí me gusta, como que fortalece nuestras raíces. El maestro 
nos ha dicho que no nada más somos una banda que sabe tocar: somos 
un colectivo en el que nos debemos apoyar entre todos. Aquí estamos 
como músicos y como personas.

Somos de varios pueblos. Es otro tipo de vida, no como cuando 
uno va a la escuela y todos los alumnos son de la cuidad. De lo que se 
trata es de no olvidar las costumbres y rescatar las raíces de cada uno, ya 
que en la cuidad es muy difícil. Ahora ya no tanto pero antes si, había 
mucha discriminación.

De la ciudad han venido pocos. En otros casos han venido chavos 
de la cuidad u otras personas más bien vienen a curiosear,  a ver qué se 
hace, mas no les llama la atención. Se les hace extraño, raro. Frida Sa-
bina, en cambio, era una compañera de la ciudad, sus papás no eran de 
algún pueblo pero les había gustado su interés de aprender otro tipo de 
música. Pero tuvo un accidente y falleció. Ella se había integrado, estaba 
consciente de los pueblos indígenas en México. Con los demás no ha 
sido así.

Todos podemos aprender a escuchar a la gente, depende de la edu-
cación que nos den en nuestra familia. En la Asamblea nos enseñan a 
convivir con otras personas, aunque sean de otras partes. También es 
una forma de seguir las tradiciones y costumbres, de no olvidar nuestras 
raíces.

Como mis papás llegaron a la cuidad, a mí me tocó vivir aquí. Es un 
cambio muy brusco. Su niñez fue muy distinta de lo que yo estoy vivien-
do. Soy indígena. De chico sí me decían de cosas porque mis papás me 
hablaban en la lengua mixe, pero como mi papá me enseñó a enfrentar la 
discriminación, ahora ya les digo de donde soy. Yo he aprendido a vivir 
de dos formas: en la cuidad y en el pueblo. 

Cuando vamos al pueblo es distinto, en la ciudad ves automóviles, 
edificios, todo eso; en el pueblo todo es campo, hay que trabajar. En la 
cuidad a lo mucho es ir a parques y al cine para entretenerse; en el campo 
hay que hacer varias cosas: trabajar la milpa, cuidar borregos, lo que ten-
gan los papás o los abuelos, cortar leña. Eso es bueno porque nos ayuda 
a estar activos, trabajar. En la cuidad no hay esas cosas. No he tenido 
conflictos, me adapto a vivir en la cuidad y en el pueblo, pues soy yo mis-
mo. Me considero más indígena que de la cuidad porque igual vivo en 
zona marginada, entonces es igual que el pueblo, no tanto de la cuidad.

Le diría a los chavos de la ciudad que conozcan más allá de lo ven, 
busquen esta otra forma de vida, este otro tipo de sociedad que existe 
aquí en México, porque los chavos de la cuidad están siempre encerra-
dos. Sólo vemos lo que hay en la televisión y radio. Se ven cosas de la 
cuidad mas nada lo de los estados, del pueblo. A veces pasan programas, 
pero es otra cosa vivirlo. Sería bueno que conocieran otro tipo de vida 
porque les ayudaría a ellos mismos. Si gustan aprender la música de los 
pueblos, pues adelante, no se van a defraudar.

Cecilia Hernández Ojeda, mixteca de 13 años que toca el clarinete: 
Mis papás son de Oaxaca, de la mixteca. Mi mamá es de un pueblo que 
se llama Yosondua y mi papá es de Yolotepec de la Paz. Hablan mixteco, 
y entiendo algunas palabras. Mi papá me comentó de la formación de 
la banda, lo escuchó en Radio Educación. El primer sábado me aburrí 
mucho. Me acuerdo que pusieron una película y me quedé dormida. Mi 
papá preguntó que si queríamos volver a ir y como no teníamos nada 
qué hacer, estábamos pequeños en ese tiempo, pues le dijimos que sí. 
Así fuimos viniendo y cada sábado conocimos a gente distinta. Aprendí 
lo que es el solfeo y lo que íbamos a tocar.

Era pequeña y lo consideré como una clase normal como en la es-
cuela. Poco después cuando fui creciendo lo vi como una manera de 



Experiencias prácticas de la vida comunitaria Banda filarmónica infantil indígena

9998

comunicarme, de dejar de sentir miedo. Al principio era tímida, las clases 
me sirvieron mucho. Antes tenía miedo de hablar frente al público, aho-
ra no digo que no me da miedo, pero es menos.

Para mí sí ha sido distinto aprender aquí en la Asamblea. Hay cultu-
ras que no sabía que existían, nunca me puse a investigar. Yo solamente 
iba al pueblo. Se me hace importante venir a la Asamblea, llegar a un lu-
gar donde se conjuntan varias culturas, de mis padres y otros. Aquí es un 
espacio para rescatarlas, nos han dicho es que no es malo ser indígena. 
Me siento bien aquí, tengo muchos amigos.

Ahora ya tengo tocando 5 años tocando. A través del  clarinete me 
expreso, si me siento triste o enojada y ahí lo reflejo. En la secundaria 
participé en un concurso de música. Pegaron carteles para anunciarlo y 
me inscribí. Fuimos muchos seleccionados y quedaron cinco. Nos vol-
vieron a citar, seleccionaron a tres y de ésos me eligieron a mí. En otra 
etapa volví a concursar con muchos niños de varias secundarias técnicas. 
Toqué la pieza Dios nunca muere, estaba nerviosa. Después me dijeron que 
había sido seleccionada para pasar a la final. Ese día me puse a solfear 
como nunca lo había hecho. De ahí otra vez nos citaron temprano, a las 
seis. Fueron profesores más expertos y volví a tocar la misma pieza. Me 
ganó un chavo que tocó en el piano Corazón de niño, yo gané el segundo 
lugar.

Ome Olliteotl Andrade Saavedra, mixteco de 14 años que toca la 
tuba: Mi papá escucha Radio Educación y ahí nos enteramos de que se 
iba a formar una banda. Mi papá es de Oaxaca y mi mamá es de Hidal-
go. Nos dijeron que si queríamos venir y les dijimos que sí. Entonces 
nos trajeron. Al principio tenía nervios porque no sabía cómo empezar. 
Yo escogí la tuba por el sonido, al principio quería el saxofón, pero vi 
que todos lo querían. Entonces vi la tuba y me gustó el sonido, por eso 
decidí agarrarla. En el futuro creo que voy a seguir tocando, aparte de 
estudiar una carrera.

Llevo tocando como 5 años. Para mí la música es como un psicólo-
go porque con ella expresas tus sentimientos: si estas enojado le puedes 
pegar, te ayuda a sacar todos los sentimientos que traes. Aquí me siento 
distinto, como que tengo otra familia aparte, una en mi casa y otra en la 
Asamblea, porque compartimos todo. Por eso quisiera invitar a otros, 

que vengan más personas, que venga más gente porque esto es como 
una familia.

Testimonio de padres que tienen a sus hijos en la banda

Manuel Pacheco: Yo llegué aquí porque me enteré por un familiar que 
estaban haciendo este proyecto y me interesó. En principio porque soy 
originario de Oaxaca, y en segunda porque me gusta la banda: es una 
música mística nos ayuda a trasmitir un estado emocional sano.

Eso es algo que me gusta trasmitirle a mis hijos, yo siempre he bus-
cado la forma de que tengan esa costumbre. Desafortunadamente no 
nací en algún lugar donde hablen algún idioma, nosotros hablamos es-
pañol completamente, pero me gusta la forma de convivir con la gente. 
Traje aquí a mi hijo y también le gustó.

He observado durante este tiempo, aproximadamente un año y me-
ses, que mi hijo ha avanzado bastante. Es una forma muy práctica de 
enseñar la música. Los maestros se han identificado con en el trabajo y 
al niño le ha gustado desempeñarse en este estilo de música. Le gusta 
tanto que en la casa ponemos música de Oaxaca y con eso se va com-
plementando. 

He observado que él tiene muchas tareas y lejos de estar pensando 
en cosas de pornografía o violencia, se preocupa más por estudiar la 
música, estar repasando. No tiene juegos insanos, se aleja de la televisión 
porque le gusta más tomar el instrumento. Así que esto ayuda a que los 
niños se involucren más en cuestiones artísticas, sanas, en mantener la 
costumbre y alejarse de las adicciones.

Mi hijo nació aquí en el Distrito Federal, le he estado enseñando las 
costumbres. A él le ofrecieron una beca para entrar a la banda sinfónica 
de la Olin Yoliztli y tiene una beca para entrar al conservatorio, así que 
va seguir en esto de la música.

Dice que aunque toque otro tipo de música, él va a seguir motivan-
do a la gente para que escuche la música de Oaxaca. Yo tengo familiares 
que son músicos, pero están en orquestas, en conjuntos, se desarrollan 
en otro medio. Como que se olvidan de la música que por costumbre 
nos identifica como oaxaqueños. 

A mí hijo lo motivó mucho que en su primera presentación, que 
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fue en el World Trade Center, hubo mucha gente. Aunque él toco dos 
o tres notas, estuvo muy contento. Parte de los beneficios que trae estar 
en la banda es que los niños se desenvuelven mejor y pierden el miedo, 
porque es difícil pararse frente a mucha gente. Ahora les llegan muchas 
invitaciones y ellos se motivan, quieren participar.

A futuro habrá que integrar más niños. Estamos pensando cómo 
convocar a más gente para que lo niños se  integren a la banda. También 
habrá que tener en mente que a lo mejor se irán formando dos bandas, 
una de jóvenes y otra de niños, porque los años pasan muy rápido. 

Margarita Saavedra: Ya tenemos aquí seis años. Me enteré en Radio 
Educación y me integré el día que citaron. Estaba el salón lleno de niños 
y mamás. Platicaron cómo iba a ser el programa: los sábados de cuatro 
a siete. A nosotros, como venimos de muy lejos, se nos hizo magnífico. 
Son poco los lugares donde dan clase los sábados o los domingos, casi 
siempre es entre semana y es muy difícil.

Después nos dijeron qué tipo de instrumento iban a tocar y ya que-
damos en el horario y otros acuerdos que se iban a manejar. Empezaron 
con el solfeo. Al principio traía a tres niños, la más chiquita tenía seis 
años, ahora ya tiene doce. Estuvieron dos años en el solfeo. Al principio 
fue difícil, los profesores no se acoplaban con tanto niño tan chiquito, 
pero después llegaron los maestros que están actualmente y se adapta-
ron. 

Se fueron adquiriendo los instrumentos, a cada niño se le preguntó 
que instrumento quería tocar y el maestro le fue enseñando a cada uno. 
La primera vez que tocaron fue en el Museo de la Ciudad de México. 
Después se fueron dando otros eventos y hasta la fecha no dejan de 
hacer presentaciones. Para mí es satisfactorio que mis hijos hayan apren-
dido a tocar lo que ellos querían, es como un triunfo más como mamá. 

Pienso que ver a futuro es difícil. Los niños aquí entran chiquitos 
y vienen creciendo. De los míos, la más grande ya no viene porque es-
cogió una escuela de tiempo completo. Cuando ella entró a la prepa se 
tuvo que salir porque era muy difícil venir los sábados. Así que es difícil 
pensar a futuro porque los niños crecen y se salen.

Siento que hay que impulsar a más niños chiquitos para que entren, 
que vayan aprendiendo. La mayoría lo hace por conservar la costumbre 

de sus pueblos, no porque vayan a estudiar música en un conservatorio. 
Es un distractor para ellos en algo bueno, en lugar de irse a jugar futbol 
o a las maquinitas, prefieren venir a la música.

Las presentaciones le han servido mucho a los niños porque antes 
eran más tímidos, casi no hablaban. Ahora ya se desenvuelven, son há-
biles en todo y no nada más aquí, hasta en la escuela. Por ejemplo, los 
niños que no salen, cuando los pasan a exponer les da pena. Los niños 
que de aquí han asistido a varias presentaciones, los profesores los paran 
y ya no les da pena.

No nada más los niños aprenden, nosotros también como papás 
aprendemos, porque no todos somos de pueblo. Yo nací aquí en la ciu-
dad y he aprendido muchas cosas de las costumbres y tradiciones de 
aquí de las compañeras, de los diferentes lugares. Para mí es muy grato 
estar aquí desde hace seis años. Mientras mis hijos quieran venir aquí 
estaremos.

Hemos aprendido muchísimas cosas. Yo, como decía, no nací en 
un pueblo y sin embargo conozco las costumbres de diferentes pueblos 
gracias a las compañeras. Por ejemplo, hace poco veíamos la preparación 
del mole amarillo. Aunque todos lo conocen, lo preparan de diferentes 
formas en cada pueblo. También han venido a dar muchos talleres y 
nunca deja uno de estar aprendiendo aquí.

Un momento difícil fue conseguir los instrumentos. El más caro 
fue la tuba y fue uno de los últimos que se consiguió. El problema más 
fuerte fue cuando falleció Frida, que tenía diez años. Ha sido el dolor 
más grande haber perdido a una niña. Los niños la sintieron mucho y en 
honor a ella le pusieron el nombre a la banda su nombre, Frida Sabina.

En un principio veíamos que no había dinero para comprar cañas, 
que es lo que más necesitan los niños para sus instrumentos. Entonces 
entre todas formamos una cooperativa en la cual participamos. Antes 
eran dos cada tres meses, ahora es una cada mes porque somos más 
poquitas mamás las que todavía estamos aquí echándole ganas para que 
cuando los niños necesiten algo podemos tomar de ahí, ya que nadie 
nos ayuda. 

Nos habíamos puesto de acuerdo en vender cosas nutritivas, porque 
los niños en el descanso salían a la tienda a comprar chatarra. Entonces 
acordamos que aquí se les iba a vender cosas nutritivas de comer, algo 
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barato que se pudiera comprar, ya que lo papás tampoco tenemos dinero 
como para comprar algo caro. Entonces traemos tacos, tostadas, tacos 
dorados, dulces, palanquetas, amaranto. 

Margarita Gómez: Traigo a mis dos niños, tenemos cinco años aquí en 
el solfeo. Ha habido muchas razones por las cuales nosotros migramos 
a la ciudad; llegamos sin conocer, ni hablábamos español. 

Yo creo que esto se trata de recordar un poco quiénes somos, de 
dónde venimos, cuál es nuestra raíz, y cómo hacer para que nuestros hi-
jos tengan comunicación a la inversa, con nuestros pueblos, con nuestra 
gente.

Es un poco difícil desde que la Asamblea se forma. Estuvimos cua-
tro años y entonces nos preguntamos ¿qué sigue? Sabemos que si nos 
sentamos a ver quién viene a vernos, eso nunca va a pasar, así que se de-
cide formar la banda para que los hijos se identifiquen como indígenas 
y no se les olvide de dónde hemos venido. 

Muchos de los niños que vienen han nacido en la ciudad, o unos que 
otros han nacido en el pueblo pero desde chiquitos los han traído aquí. 
Entonces, ¿cómo hacer que se identifiquen? Yo creo con la música, más 
que nada. La música de viento. 

Nosotros en la familia no tenemos a ningún músico, pero decidimos 
que los hijos lo aprendan para que tenga algo para comunicarse, iden-
tificarse. Los que estamos aquí que somos de Oaxaca sabemos que hay 
muchas bandas que tocan chilenas o sones, pero sigue siendo música 
de viento y con eso nos identificamos: quiénes somos, de qué parte. Si 
escucha uno que en una casa tocan un son, ya sabemos de dónde es. Los 
hijos también identifican quién lo toca, es de tal pueblo.

Esa es la intención, que esto no se pierda. Nosotros estamos lejos 
de nuestra tierra y eso también nos impulsa a luchar para hacer el in-
tento. Eso nos ha llevado a mantenerlo. Quizás es mínimo lo que se ha 
estado haciendo, pero ha sido una lucha muy grande por el espacio. El 
gobierno simplemente no nos abre las puertas. Se ha intentado varias 
veces con ellos, que necesitamos esto o lo otro: ellos simplemente no 
nos reconocen. Sólo si uno entra en su política te pueden dar algo y no 
es seguro tampoco.

Cuando los niños hicieron la primera presentación pues sí se pusie-

ron nerviosos. Las presentaciones han sido pocas y que no han sido de 
que nos van a pagar, han sido ligeras, sencillas. Al momento de querer 
realizar prsentaciones es porque tenemos algo mejor que ofrecer. Las 
presentaciones han sido para que ellos conozcan y pierdan el miedo. En 
lo personal pensaría que la idea es que cuando ellos ya puedan ofrecer un 
concierto entonces sí se podría poner un costo, eso podría ser a futuro, 
aunque quién sabe si eso suceda.

Ha sido mucho el aprendizaje porque han venido de varias universi-
dades y hemos trabajado. Al principio te sentabas y nadie habla ni decía 
nada. Venir aquí sí nos ha servido mucho para desenvolvernos y hablar 
sin miedo. Porque siempre ha sido ese miedo, qué van a decir si digo de 
dónde soy. Pero no, a todas las señoras, incluso las que han estado aquí y 
se han ido, nos ha servido decir quiénes somos y saber cuáles son nues-
tros derechos. Que somos indígenas y tenemos el mismo derecho que 
los que viven en la ciudad. Nos ha ayudado bastante que aparte de que 
nuestros niños aprenden, pues nosotros también venimos a aprender.

Antes platicábamos, pero no es lo mismo que cuando viene alguien 
y dice, bueno vamos a tratar tal tema. Eso es lo que nos va abriendo, así 
nos conocemos más. Sabemos cómo vive cada pueblo, cada estado. Lue-
go decimos, somos de Oaxaca, pero Oaxaca es muy grande: aquí hemos 
aprendido que cada pueblo tiene sus costumbres y tradiciones.

Arturo Hernández: Yo soy de la región mixteca, de Tlaxiaco. Nuestra 
idea de rescatar la música nació desde hace mucho tiempo, porque en 
nuestra comunidad se terminó la banda. Así que la idea es rescatar la 
música de nuestro pueblo, que es una música que cuando se tocar se 
identifica luego luego de dónde es.

Nos comunicamos con la Asamblea de Migrantes y de ahí nació 
la idea de traer a los niños para que aprendieran la música. No es nada 
fácil motivarlos porque, aunque nosotros ya traemos la idea de nuestro 
pueblo, ellos no conocen la tradición porque nacieron aquí.

A mí sí me ha costado transmitirle eso a mi hijo. Lo he tenido que 
llevar a mi comunidad en fiestas de fin de año, a las actividades que se 
realizan en mi pueblo para que entienda cómo es la convivencia y la cul-
tura. Yo le explico y lo llevo para que vea.

Es difícil porque ellos dicen: “no pues eso es allá en tu pueblo, acá 
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estamos en la ciudad”. Yo les digo que no está peleada la tradición de 
nuestro pueblo con el avance del Distrito Federal. 

A veces dice: “no, yo no quiero ir”. Entonces negociando un poco, 
le digo: mira, te conviene porque tú aprendes y desarrollas tu mentalidad 
al estar leyendo la música. A lo mejor después lo ocupas o no, pero no 
te va a hacer daño. Entre más completo, mejor.

Hasta ahorita aquí estamos. A veces se aburren los niños porque 
es difícil la música, pero uno trata de convencerlos. Ojalá que vengan 
otros niños porque éstos, aunque entraron de pequeños, muchos ya son 
jovencitos y van a tener que salir.

Los niños de aquí ya se conocen, yo creo que cuando se tiene un 
grupo sólido la banda camina bien. Sí es bueno que haya nuevos, pero 
se debe fomentar el compañerismo porque es un grupo. En una banda 
tienen que llevarse bien todos, porque si no hacemos un grupo, al rato 
el que quiere viene y el que no, no. Es muy importante eso para que los 
niños se sientan a gusto y vengan con ganas.

Lorena Morales: Aquí hacemos varias actividades. Ahorita estamos 
trabajando con unas personas que vienen aquí a hacer su tesis, siempre 
hay quienes vienen a realizar actividades. Al principio no era así, los ni-
ños ensayaban y nosotros nos quedábamos a esperarlos, pero después 
nos empezamos a organizar en una cuestión más comunitaria, se hicie-
ron talleres, se hizo la cooperativa.

Con eso nos hemos conocido más. Antes nos saludábamos y ya, el 
que nos obligaba a hablar era el señor Pedro, que nos decía “a ver, plati-
quen”. Después empezamos a saber de dónde éramos cada quien, cuáles 
son nuestras costumbres. Sí nos ha beneficiado, también nos hemos des-
envuelto. Ya no nos da tanta pena hablar como al principio. 

Pedro González: La banda es una oportunidad para acercarse a la cul-
tura de nuestros pueblos, pero también a la forma en que participan: el 
trabajo comunitario, el tequio. Pensamos que la banda es una oportuni-
dad para aprender esa forma de participar, porque como no estamos en 
un espacio donde podamos hacer trabajos colectivos, no hay oportuni-
dad para ofrecer nuestra mano de obra.

De las pocas cosas que tenemos es con la banda. Que sea una opor-

tunidad para los niños de compartir sus conocimientos con la gente, 
para la comunidad, la sociedad. Ellos han compartido mucho con el 
público y gente de distintos espacios, pero poco hemos compartido con 
nosotros mismos. Ellos nos deberían regresar. Al principio se hacía una 
muestra gastronómica como cuestión de grupo que ya no hemos repe-
tido últimamente.

El problema también es que aquí no hay mucho espacio, no hay 
oportunidad de hacerlo porque dependemos de un espacio ajeno para 
hacer una convivencia. Eso también es lo que complica. 

Nuestros hijos aquí aprenden de las formas de organizar en los pue-
blos, esa es la característica. No queremos formar músicos que solamen-
te sean profesionales en la materia, sino que puedan compartir con la 
comunidad.

El tequio de los jóvenes

La Asamblea de Migrantes Indígenas es un espacio donde pueden acu-
dir jóvenes y profesionistas que deseen compartir y poner en práctica 
sus conocimientos. Aquí pueden venir a implementar proyectos siempre 
y cuando se cumplan los requisitos de la AMI, que brinden tequio, que 
colaboren con la organización en un contexto de reciprocidad y corres-
pondencia.

Así han venido varios jóvenes, y en la AMI nos resulta muy satisfac-
torio poder integrarlos al trabajar con ellos porque al aportar sus cono-
cimientos nos enriquecen y al mismo tiempo logramos el objetivo de la 
educación comunitaria que implementamos, que es conectarlos con el 
mundo indígena.

Testimonio sobre el tequio de los jóvenes

Daniel Godínez Nivón, artista visual de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la UNAM: Yo llegué a la Asamblea por motivos de trabajo. 
Mi obra personal tuvo un proceso creativo durante los cuatro años de 
carrera: hacía pinturas y grabados sobre mi familia juchiteca, se llamaba 
el Dadaistmo de Tehuantepec, y eran mis tías en situaciones oníricas 
muy raras. Estuve trabajando mucho con la idea de mis tías, con todo 
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el imaginario de los pueblos de Oaxaca, y al terminar la escuela me di 
cuenta de que ya había explotado eso. Ya había trabajado con mi familia 
lo suficiente y a partir de una crítica en torno a la función del arte, de mi 
trabajo, fue que quise entrar al tejido social, urbano, y conocer indígenas 
migrantes que viven aquí, trabajar con ellos en algún proyecto, una obra 
que funcionara socialmente. 

Mi mamá es pedagoga, maestra de la UPN. Ella me platicó de Pedro 
González y este espacio, así que me di una vuelta. Apolinar fue la prime-
ra persona que conocí y llegué a proponer un trabajo. No era mi servicio 
social, ni mi tesis, simplemente la posibilidad de trabajar aquí haciendo 
algo artístico, sin saber exactamente qué. Así es como llegué aquí, por las 
ganas de querer llevar mi práctica artística a un terreno social.

En tres años y medio ha sido un proceso muy enriquecedor con 
varias experiencias. Primero yo no sabía nada del tequio. Llegué aquí con 
la indignación muy grande que siento al ver la situación en la cual está 
el indígena urbano. Viajo mucho en el metro, estoy en la calle mucho 
tiempo y me indigna darme cuenta que son como invisibles. A mí como 
artista visual la invisibilidad me parecía muy seductora; quise hacer algo 
por la visibilidad de los pueblos.

Llegué aquí pensando mucho en la idea de la migración, llegué a 
plantear a las mamás de los niños hacer algún tipo de objetos entorno a 
una reflexión sobre la migración. Yo planteaba proyectos, posibilidades, 
hacíamos todo eso en asamblea, reunidos. Los conocí viniendo todos 
los sábados. Encontrar a la gente reunida con esa frecuencia fue para mí 
como hallar un espacio de trabajo donde componer. Estuvimos hacien-
do un ejercicio de memoria, todo empezó con la tarea de traer fotogra-
fías, objetos, billetes antiguos y dibujos para que cada persona hablara 
sobre su pueblo. Se volvió de repente bastante entretenido para todos 
conocer las experiencias de vida de cada uno. 

Lo que tiene la Asamblea es que hay gente de varios lugares; enton-
ces no todos conocemos lo que pasa en un determinado pueblo. Tam-
bién es un espacio para conocer. De este proceso de proponer trabajos 
pasó un año y medio. También las mamás veían que no estaba nada más 
para lo que yo quiero, sino para ayudar en algo; cargar los instrumentos, 
participar en la cooperativa.

Posteriormente traje una monografía de las papelerías, de las etnias 

de México, y se la mostré a los compañeros. Les pregunte qué opina-
ban, si se ven reflejados los pueblos en ese conocimiento que reparten 
a todos los niños. Resultó muy interesante, nos dimos cuenta de que la 
monografía habla de los antiguos mayas, las pirámides, pero no de los 
mayas que viven ahorita. Para la historia oficial los indígenas son los 
grandes constructores de las pirámides y los indígenas de hoy es gente 
reacia al cambio, que no se adapta al proceso de evolución social. Enton-
ces dijimos ¿por qué no hacemos nuestras propias monografías?

Y así fue. Uno de los proyectos que tenemos son las tequiografías, 
que son como un tipo monografías, pero es la versión del conocimiento 
de los pueblos en español y otras lenguas, como el mixe o el zapoteco. 
Hablan sobre la medicina tradicional, de la cuidad y el indígena urbano, 
el aprovechamiento del software libre,  en fin. El trabajo es distribuirlo, 
que funcione con el objetivo de brindar conocimiento.

Otro proyecto en el cual estamos es la Asamblea musical o tequiorolas. 
Básicamente es un proyecto de improvisación a partir del tequio, pensar 
de qué manera se puede hacer música a partir del tequio como sistema 
de organización. Poco a poco está agarrando forma. Ya llevamos un 
año y hemos tenido un par de presentaciones que han sido afortunadas. 
Vinculándonos con los papás hacemos dibujos que son las partituras, y 
con los niños de la banda filarmónica interpretamos musicalmente los 
dibujos. Hay relación con los intereses de la Asamblea de enseñarle a 
los niños la vida comunitaria, sus valores. Creo que es posible hacerlo a 
partir de la música. Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando.

Asamblea musical es el nombre formal, tequiorolas es el nombre colo-
quial, de cariño para todos. Los eventos han sido un éxito para los niños, 
para las familias y para el público que asiste, porque son laboratorios de 
experimentación, no son las presentaciones tradicionales a los que los 
niños están acostumbrados. Esta es una propuesta de experimentación 
sonora  a partir de la improvisación, consiste en perderle miedo a la 
equivocación, buscarla como un potencial creativo. Cuando te equivo-
cas, cuando dudas, vives un poco más el presente y te sientes afortuna-
do con tu instrumento. Así conocen una parte de ellos en la creación 
musical y la posibilidad de comunicarse con el instrumento a través de 
la improvisación, ya no con una pieza memorizada o incluso sin ser un 
gran técnico en el manejo de los instrumentos, sino más inventar melo-
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días. Ha sido interesante.
En este proyecto de Asamblea musical, bajo esta idea de buscar una 

manera de escribir música a partir del tequio, estamos en la búsqueda 
de una solución gráfica que pueda ser interpretada como una partitura. 
Los dibujos que tenemos son tal cual se desarrollan en las reuniones y 
asambleas, cada uno parece como una bóveda celeste, como una cons-
telación, cada uno representa un punto y el diálogo que se va generando 
une el punto y las líneas. Se vuelven imágenes abstractas, pero repre-
sentan un momento, una conversación. A esto le llamamos partituras 
o, para no complejizarlo tanto, un diagrama musical. Es una instrucción 
musical que no es un pentagrama, no es la manera tradicional: es un 
esfuerzo por buscar una manera de escribir música a partir del diálogo 
y la conversación.

La asamblea me ha dado mucha seguridad en mí mismo, a nivel 
personal me ha dado una seguridad que antes no valoraba tanto: el valor 
de la palabra. Cuando hablas se te va escuchar, aquí no hay contratos 
legales, sino la confianza de la palabra.

Otro de los cambios es que aquí me la paso platicando. Conozco a 
mucha gente. Me asumo como una persona que aborrece la individuali-
dad, no me asumo como un ser solo, no puedo verlo así y mucho menos 
mi arte, porque yo asumo que el trabajo es la vida misma, entonces la 
vida afecta en mi trabajo y viceversa. Me gusta platicar con la gente, 
saludar a los demás. Todos los días le hablo a algún desconocido y en la 
Asamblea es un ambiente con mucha dignidad sobre lo que haces. Me 
ha cambiado en torno a mi práctica artística, asumir que el arte es un 
proceso de trabajo creativo y colectivo.

Aquí es la obra que genero con la Asamblea, que no tiene ni nom-
bre. Hemos tenido la oportunidad de exponer en los museos y se reco-
noce la participación de todos, tanto de mi parte como de la Asamblea. 
Es necesario por la responsabilidad del trabajo y es algo que te da forma, 
en la página de Internet se reconoce mi nombre y que he participado.

Para mí la Asamblea es una herramienta de composición, es una 
puesta en escena de los saberes de los pueblos, es vertirlos para un bien 
común, una idea. Es algo que solo no se puede hacer. Por último creo 
que también me ha cambiado la idea del artista como el ser inspirado 
todo el día pintando en su taller con su overol; mi taller es en la calle, 

platicar con la gente. Eso es mi espacio de trabajo, no estoy encerrado 
en mi casa. Conozco más mi cuidad también en vez de estar leyendo 
los periódicos, incido en la realidad, en mi contexto y eso me da mucha 
seguridad.

Testimonios sobre el trabajo conjunto de 
La Asamblea de Migrantes Indígenas

Laura Avendaño Aguilar: Mi mamá escuchaba Radio Educación, ahí 
escuchó sobre la Asamblea de Migrantes indígenas y apuntó la direc-
ción. Fue por el programa de Perfiles indígenas. La primera vez que 
venimos conocimos  a Eduardo, el nos recibió esa vez cuando se formó 
la banda Filarmónica.

Nos integramos pero después por motivos de enfermedad ya no 
venimos un tiempo y  después venimos a un taller de software libre por 
una convocatoria. Vinieron varios chavos de todas las edades, éramos 
como 15 o más. El que nos dio el curso fue Apolinar González.

Él nos comentaba que no tuviéramos miedo de agarrar las com-
putadoras, no como en la escuela que te dicen: si la agarras se va a des-
componer. Desarmaron la computadora y nos enseñaron lo que tenía 
adentro. Nos dejaron desarmar una, en equipo y teníamos que armarla. 
Cuando lo hicimos ya no prendía, hasta que la volvió a armar  él.

Grabamos en la cabina de radio. Fue una experiencia bonita. Yo creí  
que nada más era para alguien que trabaja en la radio, comunicólogos y 
cosas así, pero nos dijeron que habláramos de cómo se trabajó en equi-
po. Nos dijeron que habláramos normalmente y se grabó el programa 
en la computadora. Era como una entrevista. Ya después escuchamos la  
grabación en el espacio comunitario para que todos viéramos el trabajo 
de cada equipo.

Trabajar en equipo te enriquece, decía la lectura que nos dieron, se 
resaltó mucho la parte de la comunalidad. No fue sólo de software libre, 
sino del respeto a la madre tierra, a las personas que convives, la necesi-
dad de ayudar a tus semejantes y trasmitir tus conocimientos. Entonces 
nosotras no sabíamos que existía el software libre. Esa vez nos dieron un 
disco compacto para instalar el programa.

Más que nada son cosas muy significativas que se te quedan y que 
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al menos una vez en la vida las vas a necesitar. Posteriormente nos lla-
maron para grabar sobre los derechos de las empleadas del hogar y las 
experiencias que habíamos tenido. 

Me sentí muy bien al saber que alguien me escuchaba, que esa persona 
no se iba a dejar pisotear por sus patrones. Que iba a tomar en cuenta las 
experiencias que vivimos, que de pronto no se cuentan por miedo a que te 
corran o acusen de algo, porque como luego los patrones son gente adine-
rada pueden más. Les basta dar una mordida a los licenciados para ganar 
una demanda. Más que nada fue quitarme ese peso de encima. Valorar que 
es un trabajo honrado por el que te dan una remuneración.

Aquí en la Asamblea sí ayudan sin esperar nada a cambio. Para mí sí 
es algo que se les aplaude, porque lo que buscan no es su propio bien, sino 
seguir con su trabajo y cuidar de lo que han logrado conseguir, mediante la 
misma organización con la gente, que lo utilizan para beneficiarlos a ellos.

La Asamblea es la que nos ha dado más, porque no cualquiera se 
preocupa por uno, por rescatar las tradiciones. Realmente estamos muy 
agradecidas con la AMI, por su apoyo moral. Don Pedro nos decía: “es-
tudien”. Como él estudió en la UPN nos decía que sí hay posibilidad de 
entrar, pero nosotras no creíamos que pudiéramos hacerlo. 

Martha Avendaño Aguilar: Cuando conocimos la Asamblea de Mi-
grantes Indígenas nosotras trabajábamos haciendo limpieza y Eduardo 
nos dio un folletito sobre las mujeres trabajadoras domésticas. Nosotros 
no sabíamos los derechos que teníamos, no los sabíamos pelear. Cuando 
lo leímos nos dimos cuenta de que ahí había muchas cosas que luego los 
patrones no ven. Eso fue algo que nos inspiró confianza en la Asamblea, 
ver que se dedicaban a defender estos derechos y a difundirlos con las 
demás personas.

Ahorita ya terminamos la carrera y estamos con lo de la tesis. Una 
maestra con la que trabajamos nos dijo cuando la volvimos a ver: “Yo 
nunca creí que ustedes iban a seguir estudiando”. Fue como si nos cayera 
un balde de agua fría, ¿cómo estábamos antes? Ahora sabemos que como 
personas indígenas hay que superarnos para demostrar que no nada más 
los que tienen pueden, que aunque sea con sacrificios lo puede uno lograr.

TERCEA PARTE:
PUEBLOS INDÍGENAS Y SOFTWARE LIBRE

Existe el prejuicio de que a los indígenas no nos interesa o no podemos 
comprender y utilizar las nuevas tecnologías. Esto es tanto como pensar 
que somos primitivos de la época atrasada y que no podemos sobrevivir 
a la modernidad. Por supuesto que esto es mentira y lo hemos demos-
trado. 

En la Asamblea de Migrantes Indígenas hay la preocupación por se-
guir fortaleciendo la vida comunitaria sin que esto vaya en contradicción 
o nos limite para aprovechar las nuevas tecnologías y formas de comuni-
cación que existen en la ciudad. Queremos que la sociedad se dé cuenta 
de los logros de los pueblos indígenas, que ahí está nuestro pensamiento 
y que a partir de él estamos utilizando la tecnología incluso más que el 
resto de la sociedad que se cree más avanzada. 

A pesar de la brecha digital, de la exclusión y dificultades de acceso 
a la tecnología que hay en el país, los pueblos indígenas han estado en 
un proceso fuerte de utilización y aprovechamiento de la tecnología. En 
el caso de los indígenas de la Ciudad de México, las nuevas generaciones 
ya están conviviendo con el Internet, sobre todo, ya sea de forma parti-
cular, en las universidades y escuelas o en los café Internet. 

Muchos de los hermanos han estudiado y están aprendiendo a utili-
zar algunos medios como el Internet, la radio, las computadoras. Nues-
tros ingenieros indígenas se han adentrado al conocimiento, nuestros 
tecnólogos están siendo maestros que sirven de enlace, nuestros hijos 
desde chicos están conectándose a la red mundial y a todo este sistema. 

Entre todos hemos aprendido que la tecnología, más que hacernos 
olvidar nuestra cultura, nos puede complementar. La experiencia nos 
ha dicho que depende de cómo nos la apropiamos, si en un proceso de 
enajenación o en un proceso de reflexión que nos lleve a utilizarlo para 
robustecer nuestras vidas culturales. 

Nos definimos como indígenas del siglo XXI y eso implica lo que 
el siglo XXI tiene, lo que la modernidad tiene, entre otras cosas la glo-
balización, la tecnología. Sabemos que es necesario utilizar las computa-
doras para distintos trabajos, para el estudio y otra serie de cuestiones, y 
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que si tenemos estas competencias para el manejo de la tecnología eso 
nos ayuda para obtener un espacio laboral. 

Nosotros estamos inmersos en todo ello, pero lo que estamos pi-
diendo, exigiendo, es que podamos vivir sin hacer a un lado nuestra cul-
tura, sino que a partir de ella usemos los medios modernos para conso-
lidarnos como pueblos indígenas tanto en nuestros territorios originales 
como en las grandes metrópolis. 

La tecnología nos da la posibilidad de vincularnos con nuestras co-
munidades de origen y con otros pueblos del mundo. Estamos comu-
nicándonos con nuestros migrantes que han ido a Estado Unidos, a 
Europa y otros lados, aprovechándola para seguir siendo comunidad a 
pesar de estas migraciones.

Más que eso, estamos pensando la tecnología para que no sea un 
proceso de enajenación, de sólo estar chateando o jugando con la com-
putadora, sino explicarnos cuáles son las relaciones de pensamiento, las 
coincidencias de cosmovisión entre las formas de ser de los pueblos y el 
uso de la tecnología en forma comunitaria y colectiva.

Nos empezamos a cuestionar, ¿nos vamos a quedar con el software 
propietario, privado, comercial, que básicamente se utiliza para la ena-
jenación y no para una cuestión de autonomía, de crítica? Por eso nos 
hemos adentrado al software libre, precisamente porque compartimos 
algunos elementos. 

Uno de nuestros principios milenarios es compartir el conocimien-
to. En los pueblos no hay un autor de algo que se inventa, que se adju-
dique algo que ha producido la comunidad en su conjunto, es un cono-
cimiento que se comparte. Por ejemplo, el señor que conoce sobre las 
plantas no se piensa el autor de ese conocimiento que es patrimonio de 
la comunidad.

Si la tecnología sirve como depósito de conocimiento o como me-
dio para poder circularlo, también debería ser así, estar a la disposición 
de todos en vez de ser algo privativo. En este sentido hemos podido 
comprender que el software libre pretende hacer comunidades virtuales 
en una red mundial donde se comparte información, donde hay esa li-
bertad de utilizar la información que ahí se deposite.

Apoyamos el uso del software libre y de código abierto porque tra-
bajar con software libre construye capacidades, genera conocimiento, es más sos-

tenible y fomenta la innovación. El software libre existe gracias a los usuarios 
que colaboran de forma comunitaria, no tiene propietario, es gratuito y 
cualquiera lo puede modificar y aprovechar libremente según sus nece-
sidades.

Esta es la raíz de donde partimos para conjuntar los pueblos indíge-
nas y el software libre, por eso a nuestros hijos les estamos enseñando 
este modo, para que no haya una oposición entre los conocimientos 
propios de los pueblos y lo que ellos puedan generar en las zonas urba-
nas.

Lo que cuidamos es que este aprovechamiento sea en forma cons-
ciente. Nos preocupa que nuestros hijos que no se queden atrapados en 
la parte meramente comercial de los contenidos que hacen los grandes 
medios de comunicación, como Televisa o Tv Azteca, que están trasla-
dando toda su basura al Internet, en sus páginas y en los celulares.

Nosotros estamos por el uso consciente de todos los equipos tec-
nológicos y por trabajar lo más que sea posible con el software libre 
porque nos parece más libre y más limpio que lo que ofrecen las grandes 
compañías que han hecho fortunas con sus productos. Creemos que es una 
alternativa viable y sustentable para el desarrollo tecnológico de los pueblos indígenas, 
y a su vez fortalece nuestra vida comunitaria.

Apropiándonos de estas tecnologías podemos compartir lo que so-
mos a la red mundial a partir de lo local, un poco a contra corriente de 
los grandes imperios tecnológicos e informativos que permean, contro-
lan y difunden los contenidos que inciden en todas las sociedades del 
mundo.

No nos comparamos con los grandes medios de comunicación por-
que ellos tienen mayor control, pero la tecnología sí nos sirve expresar-
nos, comunicarnos, hacer denuncias y demostrarle a los que piensan que 
no podemos utilizarla que lo estamos haciendo, estamos innovando al 
conjuntar la filosofía de los pueblos indígenas con el software libre.

Existen radios comunitarias que trasmiten por Internet y así pode-
mos escuchar la radio de nuestra comunidad aunque estemos en otro 
punto del planeta. Esto es una necesidad, no es una cuestión de ocio: 
hay un significado, un sentido, porque necesitamos esta comunicación. 

Desafortunadamente los gobiernos no dan la apertura para que no-
sotros podamos posesionarnos y transmitir en las frecuencias de radio 
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y televisión del país, para compartir a través de ellas nuestros corazones, 
para dirigir al mundo nuestros pensamientos y palabras.

A pesar de esta limitación hemos creado nuestro centro de produc-
ción radiofónica donde grabamos en distintas lenguas indígenas y trans-
mitimos por nuestra página de Internet. Estamos conectados a nivel 
mundial. Tenemos también un centro de cómputo donde los jóvenes, 
las mujeres y hombres indígenas que estamos en la ciudad aprendemos 
sobre estas tecnologías. 

Sabemos que cada uno puede contribuir a la mejora del software 
libre en general con varias actividades: traducción de aplicaciones, expo-
sición de tutoriales, desarrollo de programas, modificación de aplicacio-
nes y promoción del uso del software libre mediante cursos y talleres en 
diferentes espacios y comunidades.

En la AMI estamos en una etapa para ampliar el uso del software 
libre como plataforma, que el uso de esos programas sea más cotidiano. 
Por eso desde el 2008 empezamos lo que llamamos “formación de for-

madores”. La idea es que puedan formarse personas de distintos pue-
blos indígenas, que se apropien de estas herramientas desde la perspec-
tiva comunitaria en nuestros talleres, que las utilicen para su promover 
su organización o para sus actividades diarias, y que vayan extendiendo 
esto: que cada uno capacite a su vez a otras organizaciones o a otras 
personas.

 Parte del taller es reflexionar sobre nuestras formas propias de vi-
vir, las formas de ver el mundo de cada quien desde su comunidad, de 
cada etnia y de cada pueblo. Entonces estamos utilizamos la tecnología 
a nuestro mundo, la estamos comunitarizando. 

Creemos que debemos apropiarnos de la tecnología para difundir la 
cultura de los pueblos indígenas, para enseñarle al resto de la sociedad 
que ahí estamos, qué estamos haciendo. La tarea pendiente es desarro-
llar software libre para satisfacer algunas necesidades específicas de los 
pueblos indígenas. 

Queremos construir un sistema, poder hablar de un software in-
dígena que sirva para conservar nuestros conocimientos y difundirlos; 
nuestras lenguas, la cosmovisión, la música o la medicina herbolaria tra-
dicional. Por eso tenemos el sueño de crear un centro de investigación en 
Software indígena. Hay compañeros que ya lo están haciendo, sabemos 
que hay un software en lengua zapoteca. Lo que nos interesa es que sea 
un proceso colectivo, que no sea una iniciativa individual pasajera, sino 
que se la apropien los pueblos. 

Por eso la imagen que utiliza-
mos para simbolizar esta idea fue 
tomar al pingüino que representa 
al del software libre Linux, al que 
le pusimos un gabán mixe, aunque 
la idea es que esto represente e 
incluya a los demás pueblos indí-
genas también. Lo que queremos 
es invitar mediante el pingüino de 
Linux a que nuestros hermanos se 
adentren al software libre, y a su 
vez que el software libre se rela-
cione con el mundo de los pueblos 
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indígenas.
Hay que reconocer el compromiso por la construcción de una so-

ciedad más justa y digna a la Fundación Rosa Luxemburg Stiftung (RLS), 
que colabora con nosotros para impulsar este tipo de proyectos que pro-
mueven el uso del software libre para beneficio de todos.

Antecendentes, por Apolinar González Gómez: En 1996, mientras es-
tudiaba la licenciatura en sistemas computaciones en la universidad, nos 
coordinamos la Red de Formación Indígenas y yo en un convenio con el 
Centro de Capacitación Industrial (CECATI). En ese tiempo nos tocó 
visitar al director del CECATI#3, que está en Avenida Fray Servan-
do Teresa de Mier de la Delegación Venustiano Carranza, y cuando le 
planteamos el proyecto piloto de formación en alternancia, él ya tenía 
conocimiento de la problemática de la población indígena en la ciudad, 
y nos permitió hacer uso del centro de cómputo. 

Tuvimos oportunidad de impartir ahí cursos de introducción a la 
computación para aprender a usar el procesador de textos, crear pre-
sentaciones y hojas de cálculo, y ver temas de derechos indígenas en la 
ciudad. Todas estas actividades se realizaron entre 1998 y 2001.

Entonces hubo cambio de director, al cual le planteamos nueva-
mente nuestras alternativas de formación para la población indígena, 
para acceder y hacer uso del centro de cómputo. Comentamos la situa-
ción que vive la mayoría de los compañeros indígenas, que solamente 
disponen de tiempo los fines de semana para capacitarse, pero él negó el 
espacio para esos días y dijo que si alguien quería aprender debía asistir 
entre semana.

Aun así, sé que quienes asistieron a los cursos que impartí los han 
aprovechado y les ha servido para enfrentarse al mundo de la tecnología. 
Estas experiencias, y sobre todo la falta de iniciativas y programas del 
gobierno local y federal hacia los grupos de indígenas migrantes, me han 
dado valor para seguir colaborando con nuestros hermanos indígenas

Cuando en el 2001 se conforma la Asamblea de Migrantes Indíge-
nas de la Ciudad de México (AMI), los compañeros de la organización 
me invitaron a participar en el área de tecnología: crear y coordinar el 
centro de cómputo y la página de Internet, así como calendarizar y pro-
gramar los talleres a realizar para los compañeros indígenas radicados en 

la Ciudad de México.
Lo primero que se planteó fue el centro de cómputo, conseguimos  

recurso para poder comprar unas computadoras instalamos me toco 
instalarla con otros compañeros Cornelio Gómez, Gabriel Sánchez y 
Godofredo Vásquez aportaron su tiempo y conocimiento.

En ese tiempo no había red de acceso a infinitum, estaban de moda 
las conexiones por vía telefónica. Contratamos una línea para acceder 
a Internet pero no sabíamos cómo compartirlo. Estuvimos investigan-
do con los compañeros que eran de la radio Ke Huelga, el compañero 
Herbert, y nos propusieron trabajar con Linux, porque además de que 
es libre ahí era más rápido y fácil de configurar esas opciones para com-
partir el Internet que con Windows y otras aplicaciones. Quisimos  ins-
talarlo pero no nos quedó bien, yo no sabía mucho de esto  porque en 
la universidad te enseñan todo sobre la plataforma de Windows.  Con 
Linux se podía implementar cualquier computadora como servidor y 
para compartir el Internet.

En ese tiempo tuve que ir a un curso con Joel Barrios, él ha promo-
vido mucho la utilización de estas herramientas de Linux para servido-
res. Ahí aprendí a configurar y compartir en Internet con Proxy Squid y 
lo implementamos en la AMI.

Poco a poco nos fuimos metiendo y vimos las coincidencias de fon-
do que hay entre la filosofía de los pueblos indígenas y el software libre 
de compartir el conocimiento, de aprovecharlo y construirlo entre to-
dos, colectivamente. El software libre no tiene costo y se va distribuyen-
do en la comunidad. Si uno quiere saber a fondo cómo se hizo, se puede 
ver, modificar, corregir, mejorar y compartir, a diferencia del software 
comercial donde uno no sabe cómo se hizo.

Es una lucha constante mejorar el software libre, hay muchas dis-
tribuciones como Ubuntu, Fedora, Red Hat, y otras. Algunos son muy 
amigables, sobre todo Ubuntu que funciona con plataformas portátil y 
de escritorio. Hace unos años era más difícil usarlos, había que tener más 
conocimiento, pero hoy son muy amigables y sencillas. Es más funcional 
para unas cosas, tiene sus ventajas. 

Tenemos muchas herramientas. Encontramos algunos programas 
básicos para funciones comunes, como OpenOffice, que contiene pro-
cesador de texto, hoja de cálculo y editor de presentaciones. También 
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hay herramientas de edición de audio, como Audacity, o para hacer 
streaming con Internet DJ Console. Hay también muchas herramientas 
destinadas a la cuestión empresarial, para la administración de negocios 
o proyectos, que en un momento dado se pueden aprovechar para los 
empresarios indígenas.

Cuando empezamos, la idea era conocer los programas de software 
libre. Ya en 2008 fue el primer taller que se impartió, junto con otros 
compañeros. Empezamos a planear mucho antes realizar un taller de 
software libre. Creamos un taller de introducción al software libre que 
fue como de tres meses, en los que vimos algunas distribuciones de 
Linux y OpenOffice. Me tocó impartir el curso y vinieron compañeros 
que son de diferentes pueblos.

También se dio un taller que era introducción a Audacity, que sirve 
para la edición de audio, y vimos cómo hacer los programas de radio, los 
géneros radiofónicos. Para eso estuvo allí, junto con otros compañeros, 
Eduardo Martínez, que como ya había trabajado en el  programa Perfiles 
indígenas que realizamos aquí y se transmitía en el IMER, para dar temas 
de cómo hacer las notas, los reportajes, las crónicas.

A partir de estas actividades, la Fundación Rosa Luxemburg Stufing 
se interesó en nuestra propuesta tecnológica y pudimos iniciar proyectos 
conjuntos de comunicación y software libre, con contenidos de radio 
por Internet.

Es importante fomentar con más proyectos del software libre. Hay 
muchas organizaciones apropiándose de estas nuevas herramientas, sin 
embargo es un proceso largo. Proponemos que se las impulse desde las 
políticas públicas, como sucede en otros países tales como Venezuela, 
Brasil o Ecuador, donde sí hay mayor apertura para el uso del software 
libre. Aquí en México el gobierno aún se inclina por el uso del software 
comercial y no hay una propuesta de acercarse al software libre.

Ya Miguel de Icaza, creador de Gnome, propuso implementar el 
software libre en el proyecto mexicano porque lo considera mucho más 
viable. Él hizo una propuesta de que los equipos se basaran en software 
libre, sin embargo no fue así: hoy los centros de cómputo que hay en las 
comunidades y en las escuelas, están basados en el software comercial. 

Nosotros desde la organización estamos haciendo nuestra parte. 
Personalmente he impartido talleres de software libre enfocados a la 

parte de comunicación: edición de audio, herramientas básicas de ofici-
na, cómo hacer radio por Internet.

Lo que buscamos es ver lo que los compañeros que vienen a tomar 
el taller quieren aprender, no se trata de decir “te vengo a enseñar esto”, 
sino ver cómo pueden utilizar estas herramientas para los problemas que 
tengan: qué es lo que hacen y cómo pueden aplicarlo. 

 Parte de lo que pretendemos es que los talleres de formación sean 
para que a quienes les enseñamos esto les repercuta en su espacio, en su 
organización, y que ellos puedan ser también formadores. Todo esto se 
complementa al hablar de la vida comunitaria, de la cosmovisión de los 
pueblos indígenas, para que sea un proceso de aprendizaje más profun-
do para los compañeros.

Ellos salen muy contentos, agradecidos por lo que les hemos estado 
enseñando. Después escriben o nos invitan a sus espacios para ver cómo  
hacen sus programas de radio, cápsulas y spots, cómo ya pueden subir 
audio y video a su página. Todo esto sirve para que puedan mostrar las 
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actividades que realizan. Claro que todavía falta mucho por hacer y en 
eso estamos.

Testimonios sobre el software libre y los pueblos indígenas

Ciriaco Alavez Bautista: Aquí se ha dado el software libre que en otros 
lados no lo dan a menos que pagues el curso. Hay gente profesional na-
tiva de pueblos indígenas que ya lo maneja, que lo sabe hacer. 

¿Por qué el gobierno no tiene esa capacidad de implementarlo desde 
los centros educativos? Debían de darlo como una materia. ¿Por qué le 
tienen miedo al desarrollo del ser humano? Luego dicen que es que los 
indígenas no queremos desarrollarnos, pero más bien es que no nos 
dejan, desde las políticas públicas nos niegan las oportunidades. Yo creo 
que ese esfuerzo en software libre es un esfuerzo muy avanzado en la 
tecnología. Gracias por dar esos cursos en este espacio.

Bulmaro Ventura Limeta: El software libre se ofrece a los pueblos 
indígenas para no estar rezagados en la cuestión de la tecnología, del 
uso de ese tipo de herramientas. Se imparten los talleres para demostrar 
que los indígenas tenemos también la capacidad de utilizar la tecnología, 
pero también subrayando que esto no sustituye las asambleas: es, en sí, 
una herramienta muy importante que debemos conocer y aprovechar 
los indígenas de este país.

Daniel Godínez Nivón: Aquí aprendí que puede uno encontrar 
la filosofía de los pueblos en otros aspectos, que no viene propiamente 
de los pueblos, sino que son maneras de pensar. Una de ellas es que el 
software libre se puede adaptar para los fines de los pueblos y a la vez 
alguien más puede hacer uso. Tiene una filosofía de compartir, horizon-
tal, de libre autoría, pero sí de reconocimiento de quien hizo las cosas. 

La ventaja de trabajar en tequio es que no hay autor, el beneficia-
rio somos todos. El autor somos todos también. No hay la idea de un 
creador o un genio, una mente que organiza. En otros contextos sí se 
necesita del autor porque genera dinero, se vuelve una marca que va a te-
ner ciertas expectativas. Yo no estoy tan vinculado con el software libre, 
pero lo conozco, lo entiendo, y sé que puede ser un proyecto interesante 
a futuro.

América María Martínez Rubio: En la AMI fue donde por pri-

mera vez escuché del término software libre y poco a poco he aprendido 
algunas cuestiones básicas de su uso. Lo importante es que es una herra-
mienta que favorece nuestros objetivos como organización, así como a 
las comunidades y organizaciones que hemos capacitado en su uso. 

La apropiación se refiere a no solamente conocer qué es, sino a 
usarlo por nosotros mismos, sin necesidad de otros externos, lo que fa-
vorece un ejercicio más autónomo y libre de nuestro derecho al acceso y 
uso de la tecnología. La apropiación, podría incluso decir, se refiere a la 
liberación de los medios que hasta ahora sólo unos cuántos tenían a su 
alcance, que ahora nos pueden servir también a nosostros. Como pue-
blos indígenas, el software libre se convierte en un “aliado” en nuestro 
movimiento, en nuestra organización y en nuestros aprendizajes.

Pedro Andrés González Gómez: Creo que antes decía que en los 
pueblos no iba a llegar la tecnología que eso sólo era en la cuidad. De 
hecho la tecnología ha avanzado mucho y como indígenas también po-
demos agarrar la computadora o estudiar una carrera en sistemas de 
cómputo. Ahora hay las muchas oportunidades, y los indígenas, por el 
modo de vida que tienen, de hecho son más capaces de aprender que los 
de la cuidad. Ahora el Internet ya lo maneja casi todo el mundo, hasta 
en los pueblos hay cafés Internet. Los indígenas ya pueden utilizar la 
computadora.

Ome Ollitéotl Andrade Saavedra: Hace un año me dejaron de 
una tarea para hacer como una estación de radio, y gracias a que tomé 
el curso de Audacity aquí en la Asamblea pude hacer mi presentación y 
todo.

Gloria Isabel Figeroa Gómez: Sí hay una apropiación por parte 
de los pueblos indígenas, no sólo por una cuestión personal, sino para 
los demás, para poder difundir lo que somos, lo que sabemos. En un 
principio cuando me integré fue muy extraño ver que todos utilizaban 
la computadora. Incluso entonces Eugenio Camarillo estaba dando ta-
lleres de computación. Era su tequio e iban varias personas, llegaban 
mujeres indígenas de otras comunidades, y de la misma AMI. Creo que 
sí se ha logrado el objetivo de que los indígenas se hayan apropiado de 
la herramienta para difundir. 

Larisa Ortiz Quintero: En el diplomado también trabajamos con 
la tecnología. Decíamos: tenemos que registrar el video, ¿quién lo hará? 
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Apolinar. Necesitamos grabar, ¿no tenemos grabadora? Hay que com-
prar una. Teníamos que entrarle a lo tecnológico, había una comisión 
particular encargada de las cámaras y los cables. Fue bueno porque se 
implementó y dio resultados.

Jerónimo López Marín: En los contextos urbanos tenemos que 
hacer uso de la tecnología como una forma de difusión, para encontrar-
nos con los compañeros indígenas. En el diplomado estuvimos al nivel, 
hicimos buena difusión, pero debemos trabajar más con un proyecto 
amplio para difundir los derechos indígenas a nivel nacional. Necesita-
mos un proyecto ambicioso, como lo del diplomado, para romper las 
barreras de la comunicación que existen en México, discutir y enviar por 
estos medios la información.

Centro de Cómputo

La AMI cuenta con computadoras para que los hermanos indígenas 
puedan realizar sus trabajos de escuelas, organización, trabajo o de sus 
fiestas, en cualquier programa. Esta área es operada por ingenieros indí-
genas. En ella se puede encontrar información sobre las diversas activi-
dades de la Asamblea de Migrantes de la Ciudad de México.

Los servicios que se brindan son: talleres de computación; diseño 
de páginas web; espacio para conferencias; producción de spots radio-
fónicos, grabación de música; espacio para la realización de asambleas; 
asesoría jurídica y capacitación en derecho indígena, vivienda indígena 
y sistemas comunitarios. Promueve encuentros culturales con distintas 
comunidades y la sociedad civil, como la guelaguetza.

En los 10 años de fundada la organización se han impartido cerca 
de 30 talleres en el espacio comunitario, 15 talleres en las diferentes 
comunidades indígenas y 150 conferencias en diversos temas pero enca-
minadas a fortalecer la vida comunitaria de los inmigrantes de la Ciudad 
de México, el impacto de ellos ha creado conciencia en los indígenas 
sobre su condición étnica, de inmigrante, de discriminación y sobre las 
condiciones en las que vive el país y el mundo. Ha sido importante el 
impacto de estos talleres que y se quiere profundizar sobre la conciencia 
étnica con una serie de sesiones que encaminen hacia la presencia de los 
pueblos indígenas y su historia hasta nuestros días.

La página de la Asamblea ha sido una experiencia que nos da nuevos 
retos con una disponibilidad de capital humano y acervo cultural vasta y 
que refiere mayor posibilidad de aprovechamiento de la tecnología.

Página de web www.indigenasdf.org.mx

La página de Internet ha sido constante y  muy importante a lo largo de 
los 10 años de la organización, la mayoría de las personas nos ha con-
tactado a través de ese medio. Desde el 2001 la página www.indigenasdf.
org.mx surge con la idea de ser un espacio en línea para intercambiar, 
conocer y publicar experiencias de nuestros hermanos indígenas, mos-
trando cada una de las áreas que impulsa a la organización, en sus inicios 
integramos las áreas de la Asamblea, Espacio Comunitario, Discusión y 
Análisis, Noticias, Convivencia Intercultural, Pueblos Indígenas, Enla-
ces, Microempresarios Indígenas

A través de una asamblea se planteó varios nombre de dominio, de 
los cuales algunos estaban ya estaban en uso, y también integrar el nom-
bre completo estaba muy largo, acordamos entre todos utilizar indige-
nasdf, pues es el que nos identifica de indígenas migrantes en la Ciudad 
de México.

En cuanto al logo de la Asamblea de Migrantes Indígenas, lo hizo 
el compañero iniciador Gabriel Sánchez, que es diseñador. Estuvimos 
discutiendo, platicando y él sintetizó nuestras ideas en la imagen. Tie-
ne algunos pies, que simboliza que somos migrantes. Tiene la voluta 
como una representación de la palabra, del diálogo. Tiene los bastones 
de mando que es un símbolo en los pueblos de las autoridades elegi-
das, quienes dirigen la asamblea. El 
símbolo del bastón de mando apa-
rece en la mayoría de los pueblos 
indígenas, son un poco distintos a 
veces, pero todos tienen más o me-
nos el mismo simbolismo. 

En la parte tecnológica de la 
herrramienta que comenzamos a 
utilizar para el diseño de la página 
web es HTML y PHP, este primer 
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diseño lo realizó el Ingeniero Cornelio Gómez Díaz, y Gabriel Sánchez 
Cruz fue parte de los fundadores de la organización y diseñó la integra-
ción de la página web, a través de imágenes, texto, video y multimedia. 
“Fortalecer la vida comunitaria a través de la pagina de Internet, inter-
cambiar, conocer y publicar experiencias de nuestros hermanos indí-
genas”. A través de asambleas consensamos de la integración y lo que 
debe obtener nuestros visitantes dirigidos a la educación comunitaria, 
investigadores, y comunidades indígenas.

El sitio ha permitido generar información e intercambiar entre co-
munidades indígenas, por ello nos dimos a la tarea de actualizar en el 
2004 se realizó una actualización del diseño que permitió generar ma-
yores visitas, basado en el modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador), 
una estructura prediseñada para una mejor y rápida actualización, desde 
este año empezamos a utilizar y a fortalecer el software libre y el código 
abierto, y que ha permitido tener actualizado las aplicaciones.

En el 2006 actualizamos el sitio con un modelo basado en el Gestor 
de Administrador de Contenidos (CMS) Joomla 1.01, desarrollado por 
la comunidad de programadores sobre HTML, CSS, PHP, y MySQL, 

1 http://www.joomla.org/

permitiendo integrar la página web con Base de datos, y esta aplicación 
permite publicar los artículos mucho más fácil y rápido.

En el 2011 se realizó una actualización a Joomla 1.6, y también se 
realizó cambios adoptando una nueva imagen para los visitantes al sitio, 
así como la actualización de contenidos y experiencias de la Asamblea 
de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México.

Enfoque de los pueblos indígenas al software libre

Sabemos que los pueblos indígenas han existido desde miles años antes 
de Cristo, y han persistido con base a su cosmovisión y filosofía comu-
nitaria, sus formas de convivencia comunitaria, su participación comu-
nitaria que fortalecen la vida de los pueblos indígenas

Aunque sabemos que la tecnología de la informática influye nota-
blemente en el desarrollo a nivel mundial, también ha influido al dete-
rioro de nuestro entorno, dentro de todas las sociedades en el mundo y 
en las comunidades indígenas.

Hoy en día los pueblos indígenas debemos de apropiarnos de la tec-
nología, con gran sabiduría, haciendo hincapié de que no suceda lo que 
en otras sociedades está pasando, y allí surge la idea después de todo un 
proceso de análisis en la AMI.

¿Qué debemos de hacer los pueblos indígenas frente a los avances 
de la tecnología?

Vamos a apropiarnos de la tecnología, a fortalecer nuestra identidad 
a través de la tecnología, a utilizar la tecnología, a acercarnos a la tecno-
logía, a generar conocimiento tecnológico, a crear comunidades virtua-
les indígenas, a fortalecer la lengua a través de la tecnología.

La tecnología ha tenido avances positivos como la sistematización 
de información así como la automatización de procesos administrati-
vos, científicos y tecnológicos, sin embargo ha tenido efectos negativos 
como la dificultad de adaptación de la sociedad frente a los avances ace-
lerados de la tecnología, y repercute en:

La transformación de las costumbres, de modos de vida y visiones 
del mundo, derivándose en el estrés en cada uno de los seres humanos, y 
provocando mayor consumismo. Estas características provocan el dete-
rioro de los valores espirituales, y lo que es más desfavorable, se pierde la 
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relación con la Madre Tierra, pues crece notablemente la contaminación 
del medio ambiente.

Adicionalmente la tecnología trasforma el entorno por lo que plan-
teamos la necesidad de contribuir y aportar una buena enseñanza y un 
buen aprendizaje de la tecnología en la comunidad, en la escuela de edu-
cación básica, medio superior y en las universidades.

Testionios sobre experiencias en software libre: Au-
dacity, Open Office, Ubuntu, Radio por Internet 2

Jaime Cortés, originario de la Ciudad de México, estudiante de Maestría 
en Desarrollo Rural, UAM.

Estoy trabajando cuestiones de educación intercultural, y ahorita 
estoy en Xochistlahuaca, Guerrero, en la región de la costa chica, traba-
jando con indígenas Amuzgo. He participado en los talleres que imparte 
la Asamblea de Migrantes sobre software libre y sobre video.

Me invitó Omar Cruz a que fuera al taller de software libre, creo 
que esa fue mi primera entrada, realmente fue con la intención de que 
los profesores e invitados de la comunidad se prepararan para el manejo 
de software libre.

Vimos que en Guerrero el asunto de lo comunitario como concepto 
y como vida cotidiana está como tal, y eso es muy importante dentro del 
taller de software libre. El taller no es muy mecánico, tiene una intensión 
de hacer cosas importantes, en un caso específico se está pensando in-
cluso en la promoción, de dar a conocer las diferentes experiencias que 
hacen en los pueblos.

Los indígenas y campesinos también tienen la capacidad y el dere-
cho de utilizar la herramienta. Ya verán cual es el sentido y la funcio-
nalidad que le puedan dar para utilizar la computadora. El asunto del 
software libre, es que al utilizarlo no hay restricciones, no tiene costo y 
da mayor accesibilidad y mayor uso.

La comunidad está adentro. En Xochistlahuaca hay Internet, en-
tonces por lo menos la población joven ya maneja la computadora y el 
Internet. Para mí eso es bueno, puede ser dentro de la vida cotidiana y 

2Video Software Libre y Pueblo Indígenas, Asamblea de Migrantes Indígenas de 
la Cuidad de México, Diciembre 2010.

darle uso, y como lo apropias a las necesidades y a la vida comunitaria y 
colectiva, desde la propia familia o para organizaciones y cooperativas, 
de proyectos productivos y artesanales, de educación.

Para dar un ejemplo breve se hizo una exposición fotográfica en 
Xochistlahuaca, que consistió en dos tipos de materiales de 1970 y 1980;  
una de procesos de organización campesina y de artesanos, y el otro fue 
de la vida cotidiana dentro de Xochistlahuaca. Había material audiovi-
sual, creemos que era bastante importante para proyectarlo.

Uno de los asistentes al taller de software libre fue quien hizo estos 
primeros ensayos de edición de video, al rededor de 20 horas de filma-
ción que nos pasaron. Esto es resultado de lo que aprendió a hacer con 
el software libre en el taller de video. Fue muy importante ese ejercicio 
porque ahí hay una primera intención de hacer algo diferente dentro de 
la comunidad.

Hemos aprendido que  es posible grabar las experiencias para com-
partirlas, hay que documentarlo porque puede servir como material de 
lo que hemos estado trabajando para darle potencialidad a estas herra-
mientas, para que la gente se motive y se apropie de ello. Es un aliciente 
más para que la gente aprenda a compartir, que diga “ya aprendí algo 
nuevo y lo voy a compartir”. La idea es que la gente se apropie la tecno-
logía de software libre.

Valentín Padilla Aguilar, Desarrollo Rural, CESDER: Soy originario 
de la comunidad de Oyamatepec Iztacamaxitlan, Puebla, es un munici-
pio ubicado en la Sierra Norte de Puebla. He participado aquí en la AMI 
en tres talleres: de audio, de software libre, y acompañé al taller que se 
dio en Xochistlahuaca.

Yo llegué a la cuidad y entonces conozco a muchas organizaciones 
de la sociedad civil que están en el Distrito Federal. Anteriormente ya 
conocía el software libre. En un evento que hubo con unos compañeros 
de la ZAM, colectivo que promueve el software libre en el que participé 
y a través de ellos conocí a los de la AMI. Me di cuenta que están en 
la misma sintonía que yo: es gente indígena migrante que está con ese 
proyecto de las tecnologías.

Allá en la Sierra Norte de Puebla, donde se habla Nahuatl, y allí 
tengo un vínculo con una organización que se llama CESDER (Cen-
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tros de Estudios para el Desarrollo Rural). Parte de los varios proyectos 
que hace, entre los que está una licenciatura a la que llegan alumnos de 
diferentes etnias, todos campesinos indígenas, y una de las iniciativas es 
que también se utilice software libre. Entonces se fue a dar un taller y la 
gente quedó muy motivada y muy interesada en el software libre. Ya se 
están adaptando los equipos, la gente lo utiliza y cada vez se van intere-
sando más.

La gente busca cada vez más proyectos donde se pueda agrupar con 
otra gente, donde puedan decir lo que sienten y hacer cosas en común. 
La tecnología es una herramienta para realizar su proyecto. En el caso 
de donde yo estoy participando en el proyecto de software libre, hay 
varios grupos que tienen proyectos productivos y están utilizando las 
tecnologías. Cada vez más gente se une al proyecto para mejorar su vida. 

Hay que trabajar proyectos más en conjunto y estar en contacto, 
ya sea por medio del Internet o las redes sociales, para poder hacer un 
trabajo en conjunto. En CESDER están muy entusiasmados y se inte-
resan en cualquier iniciativa a realizar conjuntamente con la Asamblea. 
Creo que podemos continuar con los talleres en coordinación con la 
Asamblea.

Lorenza Gutiérrez Gómez, empleada del hogar: Soy del pueblo de 
Santa María Tlahuitoltepec, del estado de Oaxaca, y también participé en 
el taller del software libre aquí en la Asamblea de Migrantes Indígenas. 

A mí me llegó la invitación de su parte. En lo personal me intere-
só porque el sector en el que trabajamos es en una casa de empleadas 
del hogar indígenas, creemos que es importante la tecnología. Es difícil 
tener acceso a las computadoras, más cuando no conocemos ciertos 
programas. Además, el software libre maneja el tema de lo comunitario, 
lo colectivo.

En este caso a las compañeras empleadas del hogar, les llama mucho 
la atención porque no todas saben utilizar lo básico de la computadora y 
eso es muy importante. Sobre todo ellas, que vienen de comunidades de 
Chiapas y de Guerero, donde es difícil tener acceso a una computadora 
y tienen que viajar a otro lugar para tener acceso. Hay un interés en ellas 
y es importante acercar estos programas de software libre que se basan 
en la comunalidad, lo que les llama más la atención.

Hay mucho interés por participar dentro de los talleres y sobre todo 
con el enfoque de comunicación, y con el acompañamiento de los com-
pañeros de la Asamblea, para que nos pueda orientar y apoyar dentro 
del taller.

Adelina Ruiz, estudió la Licenciatura en Desarrollo Rural, CESDER, 
Nahuatl: Estoy apenas acercándome al Software libre en donde la he 
aplicado es en una capsula radiofónica para la institución donde trabajo 
y que vamos a usar un video, y Audacity fue la herramienta que utilizo, 
este lo aprendí en el Taller de Audacity donde participé, me parece un 
trabajo en ese sentido, del uso de las tecnologías, como lo han dicho que 
no esté controlado por el mercado comercial, si no que sea un instru-
mento mas de utilización alternativo.

Omar Cruz, Amuzgo, Doctorado en Desarrollo Rural, UAM, Origen 
de Xochistlahuaca Guerrrero: Desde el 2003 supe la existencia de este 
espacio de la Asamblea. En Xochistlahuaca, Guerrero,  en particular la 
escuela primaria El porvenir, tenemos un acercamiento con los maestros. 
Platicamos e invitamos a otras escuelas como la secundaria, un bachille-
rato, la escuela preparatoria y una universidad Intercultural alternativa, 
UNISUR, para realizar talleres.

Una de las ventajas del software libre es que no tiene ningún costo, 
uno lo puede bajar de Internet a una máquina y comenzar a explorar las 
herramientas, que son muy similares a las de Microsoft. Es necesario 
seguir difundiéndolo al interior de la comunidad. Si se hace la instalación 
en las máquinas de la escuela, pues es de mayor provecho, porque otra 
ventaja que tiene el software libre es que no hay virus en sus plataformas.

Proyectos de Fortalecimiento de otras comuni-
dades Indígenas y software libre en México

En nuestro país están surgiendo varias comunidades de software libre 
que apuestan también a desarrollar y difundir el uso de estos programas, 
desde un enfoque de generación de conocimiento e investigación. Hay 
universidades, como la UNAM, el IPN, la UACM, la UIA y el TEC de 
Monterrey, que trabajan e impulsan el uso del software libre en México.
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También están la Asociación Mexicana de Software Libre (AME-
SOL), INFOTEC, Linux para Todos, HACKLAB, Alcance Libre, La-
Neta, Espora, cofradia.org, Saltos Cuánticos, y muchas otras organiza-
ciones más, que promueven desde una perspectiva de inclusión social y 
de libertad, el acceso a la tecnología para todos. También hay comunida-
des de distribuciones como Ubuntu México y Fedora México.

Las universidades interculturales. Han sido parte fundamental para el 
fortalecimiento de las comunidades indígenas y mayor acercamiento ha-
cia el uso del software libre como: Centro de Estudios de Desarrollo 
Rural A.C. CES-DER, Instituto Superior Intercultural Ayuuk ISIA y la 
Universidad Tecnológica de la Mixteca, entre otras.

Colectivo Voces de la Tierra. Colectivo de compañeros indígenas na-
huas de Zautla, Puebla, quienes promueven el desarrollo rural, comu-
nitario y sostenible, así como los derechos humanos e indígenas, y el 
medio ambiente3.

Fondo regional indígena Cualli Otli. Cualli Otli (Buen Camino) es una 
asociación civil, que agrupa, organiza y capacita a organizaciones pro-
ductoras indígenas de la zona nororiente del Estado de México, con el 
objetivo de que puedan acceder equitativamente a financiamientos en 
proyectos productivos y proyectos culturales sustentables, que permitan 
incrementar el valor de sus recursos económicos y así mejorar la calidad 
de vida de las diversas comunidades indígenas4.

Jóvenes Yolcan. La asociación tiene como objetivo general reconstruir 
el tejido social y elevar la participación comunitaria a través de la ge-
neración de procesos sociales en los que los jóvenes se conviertan en 
protagonistas de la transformación de su entorno, tales como capacita-
ción, investigación, gestión, difusión, asesoría y educación. Así mismo 
se plantea la programación y realización de eventos culturales y artísticos 
en espacios públicos y privados, creando espacios de participación y ex-
presión comunitaria, mediante la búsqueda de financiamiento institucio-
nal, generando para ello, propuestas proyectos y programas que se lleven 
a cabo dentro de las comunidades5.

Otras comunidades. El software libre va creciendo en nuestras co-

3 http://tajtolmejtaintal.wordpress.com/
4 http://cualliotli.org/
5 http://www.yolcan.org

munidades y que cada vez más organizaciones e instituciones lo van 
adoptando.

CUARTA PARTE:
PROSPECTIVA DE LA ASAMBLEA DE MI-

GRANTES INDÍGENAS EN EL SIGLO XXI

A diez años de la formación de la Asamblea de Migrantes Indígenas 
es momento de preguntarnos qué tanto hemos logrado consolidarnos 
como organización y  cumplido los objetivos planteados, y revisar lo que 
sigue pendiente por hacer. 

Durante este tiempo la AMI ha enfrentado distintos momentos, ex-
periencias y actividades. Algunos ya los habíamos visualizado desde un 
principio a partir de nuestros objetivos, a partir de la definición de las 
áreas que tiene el Espacio comunitario Para todos, todo. Otras han ido sur-
giendo a partir de experiencias posteriores.

Hemos tenido que enfrentar muchas dificultades para hacernos de 
recursos humanos y financieros, para abrir este espacio hemos tenido 
que tocar puertas, con la idea de no meternos mucho con el oficialis-
mo. Contra todo eso tenemos que luchar durante estos diez años. La 
experiencia de trabajar en la práctica comunitaria nos ha hecho fuertes, 
gracias a eso se ha logrado una posición sólida.

Otras organizaciones indígenas trabajan en un ámbito muy local 
de reproducir la música y organizar fiestas; en la AMI es distinto por-
que se compone con diversas etnias. Eso es interesante y difícil porque 
tenemos que entendernos primero entre las personas de distintos pue-
blos. La práctica comunitaria ha sido un trabajo muy fuerte, por eso la 
organización se ha posicionado. Sentimos que hay avances, pero todavía 
tenemos que articularnos con más organizaciones. 

Es un reto que sigamos trabajando no solamente nosotros: es nece-
sario ampliar esta forma de trabajo, esta cosmovisión, hacia otros espa-
cios. Lograr la participación de otros hermanos indígenas y sobre todo 
de las nuevas generaciones que ya están naciendo aquí en la Cuidad de 
México. Existe ese reto de transmitirlo, de encontrar cómo seguir siendo 
indígenas en la cuidad.

Creemos que lo que hemos hecho y vivido en estos diez años. Te-
nemos la experiencia de que impulsar trabajos y proyectos a partir de 
nuestra cosmovisión de la comunalidad, que es vivir a partir del respeto 
a la Madre Tierra, tomarla como dadora de vida que nos provee del aire, 
de la alimentación, de espacios para recrear nuestra vida comunitaria. La 
vida asamblearia como un espacio donde podamos platicar y construir 
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acuerdos, juntar las manos y tomar decisiones con base al consenso, la 
participación, tomando la palabra de todos. Recrear el trabajo comuni-
tario, también nuestras ceremonias y ritos. Eso es muy importante para 
entendernos como indígenas.

Eso es lo que nosotros intentamos vivenciar y que esa práctica se 
tome como ejemplo para que lo aprendan otras personas y nuestros hi-
jos. Para que pueda heredarse esta forma de vida. Estamos convencidos 
de que esto puede hacerse plenamente en la cuidad, pues somos indíge-
nas urbanos. Así nos definimos: somos indígenas del siglo XXI.

Frente aquella idea de los antropólogos de los años setenta de que 
solamente podemos ser indígenas si estamos en los pueblos aislados en 
la sierra, y dejamos de serlo al llegar a un espacio urbano, nosotros nos 
hemos dado cuenta de que es posible ser indígena en cualquier parte del 
planeta, porque en cualquier parte seguimos siendo hijos de la Madre 
Tierra. Este es nuestro principio.

Pensamos que la vida comunitaria debe ser una alternativa, una pro-
puesta para la sociedad urbana, para la sociedad global, como una forma 
de organización, de participación, como una forma de vida colectiva. 
Está todavía pendiente la cuestión de cómo transmitirlo hacia las nue-
vas generaciones, pero también al resto de la población, los que no son 
indígenas.

Nosotros decimos que la vida indígena no es solamente para los 
indígenas: es también para los ciudadanos del mundo. Es para toda la 
población que quiera aprender esta filosofía, este modo de participación, 
de trabajo. Son bienvenidos. Vamos a compartir esta forma de vida hacia 
toda la población como una alternativa, una visión para vivir en comu-
nidad, para relacionarnos en forma distinta con nuestro entorno natural 
y social; hacer que el entorno sea comunitario.

Queremos es que este tipo de propuestas sean tomadas en cuenta, 
que las podamos ofrecer para que cambien las políticas públicas a partir 
del gobierno. Estamos por que se retomen estas maneras de ser y parti-
cipar para que puedan seguir reproduciéndose y que las autoridades las 
comprendan. Que en las políticas públicas sea una relación de iguales 
en donde nosotros aportemos, como hemos aportado ya a la cuidad en 
muchas cuestiones, como en lo laboral, económico y cultural.

La AMI debe abrirse a la cuestión política. Organizarnos para ha-

cer marchas, por ejemplo, para hacer alguna demanda. Tenemos que ir 
acercando las relaciones con otras organizaciones, ya que tenemos esa 
capacidad, uno de los retos es realizar demandas contundentes que im-
pacten a la sociedad y a nuestra propia gente para ir acercándolo, como 
hizo el EZLN. Abrir espacios para poner de manifiesto que seguimos 
existiendo.

Tendrán que ser evidentes estos derechos que reclamamos. Si bien 
en México no existen esas bases, al menos en el marco internacional sí. 
Ahí está el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), que habla de los derechos de los pueblos indígenas, y también la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU). Son referentes muy importantes. 
Con que se cumpliera lo que allí se estipula sería suficiente para que 
nosotros como pueblos tuviéramos otro espacio, otra situación de reco-
nocimiento para reconstituirnos.

 Entre ellos está el derecho a la consulta previa e informada. Las 
declaraciones contienen que debemos ser consultados cuando se imple-
menta algún programa o política afecte a los pueblos, las comunidades, 
los indígenas. Este derecho hasta ahora no se ha materializado, aunque 
hay ejercicios por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo, toda-
vía no es mínimamente cercana al espíritu con el que fueron hechas las 
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declaraciones. Poco a poco tendrá que encontrarse el mecanismo para 
que efectivamente nosotros sintamos que somos tomados en cuenta.

El Estado se cierra cuando las organizaciones solicitan apoyo. Prue-
ba de ello es que la AMI no trabaja con ninguna institución del país, 
tenemos que buscar en el extranjero. Sin embargo, queremos aportar 
propuestas para que las políticas públicas sean más congruentes, más cer-
canas. Hay que retomar nuestras formas de organización práctica, porque 
hasta ahora el gobierno, tanto federal como local, deja mucho qué desear 
en su forma de entender al indígena. Nos sigue tutelando, nos sigue 
viendo como si fuéramos incapaces de capaces de caminar solos. 

Creen los gobiernos que nos tienen que llevar de la mano porque 
no entendemos el desarrollo. Lo que pasa es que no entienden nuestros 
proyectos de desarrollo, que es se basan, como han dicho los hermanos 
de Sudamérica, en el Buen Vivir. Lograr ese entendimiento es una tarea 
pendiente: queremos que se nos reconozca desde la autonomía que par-
te de esta cosmovisión indígena. No estamos entendiendo esto como la 
creación de un organismo civil, que persigue un objetivo limitado, muy 
local, y que desaparece en la medida en que lo logra. Nuestra forma 
organizacional, comunitaria, no es algo momentáneo, temporal: es una 
forma de vida que nosotros asumimos como pueblos. Está para repro-
ducir la cultura, para que se siga heredando a las nuevas generaciones. 

Hay que entender esto para ver que no nos basamos en la perspec-
tiva política de hacer democracia según se entiende desde el Estado o 
el gobierno. Nosotros más bien queremos ofrecer una alternativa a esa 
forma de hacer política, otra forma de democracia. No perseguimos 
agregarnos a algún partido para que nos den un cargo público. Sí es-
tamos interesados en participar de las representaciones políticas, pero 
desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Creemos que a partir de 
esta integración de los pueblos indígenas podemos aportar mucho más 
para que esta cuidad y este país sigan teniendo riqueza cultural. Enton-
ces, bajo esta forma, vamos a asumir ese reto.

Queremos que dejen de vernos como sujetos de asistencia o fuente 
de votos y en vez de eso nos valoren como sujetos que aportamos, que 
proponemos y que reconozcan que se tiene que transformar el Estado 
si realmente quiere incluir a los pueblos indígenas. Queremos participar 
en diferentes ámbitos: los medios de comunicación, la academia, la edu-

cación, pero desde nuestra perspectiva. 
Se tienen que transformar estructuralmente los programas de políti-

cas públicas que tengan qué ver con los pueblos indígenas: la educación, 
la atención a la salud, la forma de impartir justicia. Hasta ahora todavía 
hay un diálogo de sordos porque entre el sector indígena y la sociedad 
todavía no hay un entendimiento para comprender la diversidad. 

Una necesidad evidente que tenemos es contar con mayores espa-
cios. Por eso hemos visualizado que pudiera contarse con un Edificio 
Indígena que sea como una casa del pueblo. Una casa donde la gente 
que pueda llegar con confianza y encontrarse con los paisanos, con su 
gente, y realizar distintas actividades. Ese es un sueño que hemos puesto 
sobre la mesa los que estamos trabajando aquí. Esto lo planteamos por-
que no hay un espacio así en la ciudad, tenemos que soñarlo, tenemos 
que pensar nosotros mismos cómo lo vamos hacer. Claro, con el apoyo, 
el acompañamiento de mucha gente.

Debe de haber un tequio intelectual, compartir lo que va uno apren-
diendo en la escuela, para colectivizar ese conocimiento con base en 
los principios de reciprocidad, de intercambio. Los beneficiarios de esta 
forma de ir construyendo serán la comunidad, la sociedad y el país. Es 
esta nuestra invitación para los compañeros.

Comentaba del autor del software libre, Richard Stallman, que com-
partir es bueno, pero al plantearle esta visión comunitaria, él dice que no 
lo había pensado más allá de eso. Las condiciones de libertad son im-
portantes, y bajo estos principios, estas proyecciones se complementan: 
el estilo de vida comunitaria de los pueblos indígenas es compatible con 
la apropiación de esta tecnología. Esa es la propuesta.

En estos diez años hemos generado bases y dotado de herramien-
tas a los paisanos: el uso de Internet, las herramientas de mensajería, 
la telefonía y últimamente también el uso de la redes sociales nos han 
fortalecido para comunicarnos hacia la comunidad o Estados Unidos, 
donde se encuentren otros compañeros. 

Ahora varios compañeros han aprendido a hacer con la compu-
tadora un oficio, una carta, un texto, cálculos con una hoja de cálculo 
y presentaciones. Estas experiencias de apropiación tecnológica que se 
han presentado en el espacio de la AMI y también en otros espacios de 
las universidades interculturales como CESCER y UNISUR, lo que nos 
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ha fortalecido mucho. 
Creemos que los medios de comunicación son muy importantes, 

por eso tenemos el espacio de la cabina de radio en la que estamos ha-
ciendo programas que transmitimos en vivo los viernes. La intención es 
seguir haciendo radio por Internet, lo ideal sería hacerlo las 24 horas, 
transmitir información al nivel nacional e internacional y de las comu-
nidades.

Generar comunicación entre los pueblos indígenas es muy necesa-
rio para seguir fortaleciéndonos. Sabemos que es difícil conseguir los 
permisos para transmitir en radio, sobre todo en México porque las polí-
ticas no permiten que las radios comunitarias sean libres. Lo que hace la 
AMI es fortalecer estas radios comunitarias sobre estos principios, con 
el enfoque de software libre.

La idea es que todos los compañeros que pasan por aquí al recibir 
un taller puedan reproducir estas actividades en sus espacios, en sus 
comunidades, en su organización. Algunos compañeros a quienes les 
hemos dado taller desde el 2003 tienen radios comunitarias y han apro-
vechado estas herramientas, que incluyen el uso del video, la comunica-
ción de voz vía Internet y la edición de audio. Hemos hecho bastantes 
cosas, hemos generado bastantes ideas y estas experiencias las tomamos 
como base, definen hacia dónde debemos caminar: la adopción del soft-
ware libre.

Tenemos contemplado que el Edificio Indígena incluya un Centro 
de Investigación de Software Indígena con la base que hemos crea-
do, que denominamos software libre y pueblos indígenas. Es una opor-
tunidad de cambiar el término y decir software indígena para expresar 
esta apropiación tecnológica basada en los principios comunitarios. 

La idea es desarrollar programas para el fortalecimiento de los pue-
blos: herramientas para documentar las lenguas indígenas, crear aplicacio-
nes con base en ellas y que sea un proceso de enseñanza. Francisco Urqui-
jo, egresado de la UNAM, comentaba que las enseñanzas deben basarse 
en frases porque así se construye la lengua en los pueblos indígenas. 

Va a ser muy importante desarrollar aplicaciones de ese tipo, porque 
esto nos permitiría crear nuestra propia plataforma: una distribución 
que pueda ser usada por los pueblos indígenas, que no se tenga que estar 
buscando aplicaciones para instalar sino que contenga los programas 

básicos traducidos a las distintas lenguas indígenas y sus variantes.
Con la experiencia hemos visto que es viable implementar políticas 

para la apropiación de esta tecnología basada en la libertad, que no nada 
más sea una propuesta a partir de los pueblos indígenas. Inclusive otros 
compañeros plantean lo mismo: cómo sumarnos y hacer la propuesta 
para que en los espacios de gobierno se utilice software libre: en las es-
cuelas, en las instituciones. 

Podemos crear aplicaciones que fortalezcan a los niños desde la pri-
maria o la secundaria, herramientas que pueden utilizar. Eso nos permi-
te generar conocimiento colectivo, comunitario. Además genera creati-
vidad y es más sostenible. Esa sería una innovación que puede repercutir 
en las escuelas públicas y en otros diferentes espacios. 

La idea es crear el centro de investigación en un espacio donde 
puedan llegar compañeros migrantes de las comunidades, estudiantes 
e investigadores, de manera que entre todos podamos integrar este co-
nocimiento. Creemos que trabajar con el software libre es viable para el 
desarrollo de los pueblos indígenas, por eso después de estos diez años 
la idea es seguir atrayendo a otros compañeros para que lo usen con base 
a los principios comunitarios. Al final los beneficiados de este intercam-
bio y generación de conocimiento colectivo seremos todos. 

Hay que recalcar que para los indígenas no hay espacios, eso es muy 
evidente desde que nos planteamos la propia experiencia de la Asamblea 
de Migrantes Indígenas. Hemos hecho de un departamento un espacio 
comunitario, cuando, puesto que estamos en nuestro país, deberíamos 
tener un espacio más adecuado donde ejercer nuestro derecho a reunir-
nos, donde fortalecer nuestra vida indígena. Esto no existe en la cuidad. 
Los indígenas están excluidos de la posibilidad de tener condiciones ade-
cuadas para recrear su comunalidad, su vida indígena. Por eso es justifi-
cable esta lucha, este sueño que estamos buscando.

Tenemos que seguir luchando y demandando al Estado el acceso al 
trabajo, a la educación, a la salud, a espacios para distracción, a espacios 
para la práctica de los pueblos donde podamos estar en comunidad di-
ferentes etnias. La prueba de que sí se puede es que en la AMI hay una 
banda filarmónica compuesta por diferentes etnias. Esta es una forma 
de fortalecer la identidad y al mismo tiempo demandarle al gobierno que 
nos incluya en sus políticas públicas.
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Queremos agradecer a todos los compañeros que de alguna forma 
han estado participando dentro de la AMI, quienes directamente o in-
directamente han estado colaborando con nosotros y a los compañeros 
que han confiado en estos proyectos, en esta innovación, en esta idea. 
Este proyecto no se detiene, no se queda allí. Tenemos mucho por de-
lante, muchas actividades, mucho trabajo. 

Existe un reto de formar jóvenes que intervengan para seguir soste-
niendo el espacio, hay que renovar, el problema es que vayan adquirien-
do la conciencia de mirar hacia sus comunidades. Si los profesionistas 
pudieran estar aquí un tiempo, dar tequio, entonces la AMI tendría un 
buen futuro. Estaría consolidándose y fortaleciéndose. Es un proyecto a 
largo plazo. Nosotros lo planteamos, otros compañeros lo retomarán, y 
así, es necesario ese ciclo para que nos sigamos fortaleciendo.

Hay esos retos, vamos en ese camino. Los gobiernos nos tendrán 
que dar cabida para que se cumpla esa parte. También tenemos el com-
promiso de incidir en nuestras comunidades indígenas, de volver agen-
tes de reconstitución. Es cierto que en política la estrategia es sacar a los 
indígenas de sus territorios y con la migración llevarlos a un proceso de 
desindianización, sin embargo muchos hermanos indígenas, a pesar de 
haber salido de su territorio, no perdieron su identidad. La estrategia era 
que después de sacarnos de nuestras comunidades volviéramos a ellas 
como agentes aculturados. Ahora tenemos el reto regresar con nuestros 
hermanos indígenas para fomentar que tienen que seguir la costumbre, 
la cosmovisión, la comunalidad. Incidir para que esa visión del espíritu 
indígena se valore. 

Ya que estamos a principios de siglo XXI debemos formular un 
reto, un camino: mas allá de pensar que en este siglo vamos a seguir per-
diendo nuestra cultura, nuestra identidad, que lo podamos tomar como 
una oportunidad. Este será el siglo en que volvamos a recons-
tituirnos como pueblos, que al final del siglo XXI podamos 
decir que nuestros pueblos están reviviendo fuertes, que se 
están volviendo a florecer, que estamos volviendo a herma-
narnos, que cada pueblo vuelve a tener la elemental vida  y 
formas de ser de cada uno.

Que mas allá de pensar que habrán desaparecido más pueblos indí-
genas, que nos propongamos como camino que al final del siglo nues-

tros descendientes se sientan orgullosos de seguir presentes como indí-
genas en los siguientes tiempos, en los siguientes futuros. Eso es parte 
de nuestros retos. Nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que 
así lo vamos hacer porque a eso nos dedicamos cotidianamente. Tene-
mos la confianza de que nuestros hijos y otras tantas personas más van 
a seguir nuestro camino, nuestros ejemplos. Creemos que en el futuro se 
va a determinar la vida con base en esta posibilidad de participación co-
lectiva que se preocupa por mantener viva a nuestra Madre Tierra para 
seguir viviendo como seres humanos.

Testimonios a propósito del futuro de la AMI

Apolinar Golzález: Después de haber recorrido estos 10 años en 
la Asamblea, y aparte anteriormente varios años en Red de Formación 
Indígena, en donde empecé a dar los talleres de computación, hemos 
avanzado y mucho más de lo se esperaba. Creemos que sí ha habido 
apropiación de la tecnología por parte de los paisanos, de tomar algún 
taller, hacer uso de la cabina de radio, hacer su grabación, algún trabajo 
en la computadora, usar Internet, y así diferentes áreas en las que han 
aprovechado la tecnología.

Bulmaro Ventura: Ojalá sean otros diez años. Soñamos con tener 
un terreno que alguien done para construir el Edificio Indígena, aunque 
sabemos que no es fácil. Ha sido muy difícil sostener este espacio; ahora 
el reto es llenarnos de elementos jóvenes para después de que se vayan 
los fundadores. Necesitamos juventud con una conciencia bien clara.

Gloria Isabel Figueroa Gómez: La Asamblea ha hecho un esfuer-
zo muy grande. La memoria es importante, así como la publicación del 
diplomado. Ahí participan personas muy importantes que ya fallecieron 
y están en la memoria: don Samuel Ruiz y Jan de Vos, que ya no están, 
que hablaron para los indígenas porque la Asamblea los invitó. Es im-
portante la sistematización de la historia. La Asamblea hace un esfuerzo 
muy bueno y genera un antecedente. La memoria refleja lo que hemos 
aprendido, de todo y para todos, ha sido muy interesante.

América Martinez Rubio: Así como es importante reconocer los 
logros de la AMI a lo largo de 10 años de su fundación, hay que ver que 
tiene muchos retos como organización comunitaria en la ciudad. Nece-
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sitamos detenernos y revalorar nuestro caminar, revisar los temas pen-
dientes: Trabajar más por la participación y empoderamiento de las mu-
jeres indígenas en la organización. Vincularnos con otras organizaciones 
indígenas para promover la unidad del movimiento y vencer obstáculos 
tales como protagonismos, individualismos, competencias o rivalidades 
inútiles. Fortalecer lazos de encuentro y hermandad y experimentar nue-
vas formas de incidencia en el ámbito legislativo y políticas públicas.

Larisa Ortiz Quintero: Felicitar a la Asamblea de Migrantes In-
dígenas que ha cumplido 10 años. Es y seguirá siendo un referente en 
materia indígena en la Ciudad de México gracias a varios compañeros 
que han estado presentes y han aportado.

Jerónimo López Marín: Es importante que en esta memoria que-
de plasmado todo lo que nos mueve para encaminarnos con nuevas 
fuerzas hacia otras vicisitudes: desencadenar otros trabajos y encuen-
tros. Seguramente habrá jóvenes que den ideas. Si como dijo Evo Mo-
rales, “somos la reserva moral del mundo”, hay que defender no sólo 
nuestras ideas sino la de nuestros abuelos.

Que este encuentro sea como las fiestas de nuestros pueblos en las 
que, a veces tomando pulque o mezcal, entramos en un proceso de re-
flexión, de análisis. Hay que retomar lo que ha sido nuestra experiencia, 
llamar a todas las voces para seguir trabajando.

Daniel Nivón: Yo creo que debe de haber más espacios como la 
Asamblea. Más que pensar que la Asamblea crezca como un organismo 
muy grande, sería importante que cada persona que viene a la Asamblea 
haga sus propios espacios donde viven. Entonces ya no sería un solo 
lugar sino una visible red de trabajo con mayor presencia. Es más im-
portante que existan muchos más organizaciones como la Asamblea que 
realmente hagan cambios en la sociedad.

Como dice la señora Margarita, el tequio es como un árbol lleno de 
pájaros cantando. Como imagen me quedaría con eso, pensar un árbol 
lleno de pájaros cantando.
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Y a todas las personas quienes han participado y aportado su tequio 
de alguna forma en el Espacio Comunitario Para todos todo durante 
estos diez años de experiencia, y todos quienes se han sentido parte 

de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México.

Donato García García, Mixteco.

Silvestre Trujillo, Náhuatl.

Gabriel Sánchez Cruz, Náhuatl.

Constantino Hernández Matias, Zapoteco.

Héctor Eduardo Martínez, Purépecha.

Xaabnop Vargas,  Ayuuk.

Cornelio Gomez Vasquez, Ayuuk.

Zósimo Ortega, Triqui.

Guadalupe Martínez Pérez, Náhuatl.

Celerina Patricia Sánchez Santiago, Mixteco.

Victoriano Hernández, Náhuatl.

Eugenio Camarillo López, Triqui.

Carlos Ventura Aquino, Zapoteco.

Sra. Isabel Aquino, Zapoteco.

Maria Gallardo Gonzalez, Ayuuk.

Juan Martínez Vasquez, Ayuuk. 

Crecencia Hernández, Ayuuk.

Valentin Padilla, Náhuatl.

Omar Cruz, Amuzgo.

Judith Bautista, Zapoteco.

Alejandro Méndez.

Sergio Canales.

Ismael Reyes Reyes.

Marcela Rosas.

Josué Landeros.

Jaime Cortes.

Emily Meza.

Lorenzo Azndrade.

Jesús Ramírez Tapia.

Román Máximo Huallanca Valdivia.

Guadalupe Mendoza Melgarejo.

Gloria Campos.

Francisco Urquijo.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2001

Creación del Espacio Comunitario “Para Todos Todo” en donde se 
brinda todos los recursos técnicos y humanos para que las comuni-
dades, organizaciones y  colectivos puedan desarrollar sus reunio-
nes o asambleas comunitarias. En este mismo espacio se realizan 
conferencias, presentaciones de libros, talleres, cine debate, etc.

Campaña de presencia indígena en distintas lenguas.

Creación de la página de internet www.indigenasdf.org.mx

Creación del centro de computo del la AMI.

Cursos de computación para jóvenes y adultos.

2002

Fortalecimiento del espacio comunitario para todo todo.

Grabación de música, triqui, Náhuatl.

Producción de un disco compacto de ban-
da filarmónica de Tlahuitoltepec.

Grabación de 50 spots de presencia indígena en la Cd. De Mé-
xico que se transmitió en el sistema colectivo metro.

Grabación de narración de cuentos indígenas.

Creación de comité general con un cargo comunitario.

Proyectos asambleas.

Cursos de computación a organizaciones indíge-
nas para presentación de informes financieros.

Actualización de la página de internet.

Coordinación del evento de la guelaguetza.

2003

Cápsulas para la presentación de la guelaguetza.

Presentación de la Guelaguetza en el Zócalo de la ciudad de México.

Cursos de computación a organizaciones indígenas.

2004

Diplomado Derechos Indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo

Trasmisiones del programa de radio “Perfiles Indígenas” en 
el La Radio de los Ciudadanos (XEQK); 1350 de AM; emi-

sora del Instituto Mexicano de la Radio – IMER

Cursos de computación.

2005

Programa de radio “Perfiles Indígenas”, comenzó a trasmitir con 
una mayor cobertura a través de Radio Ciudadana (XEDTL); 

660 de AM; emisora del Instituto Mexicano de la Radio.

2006

Cursos de computación a la organización Flor de Mazahua.

Publicación de la Memoria del Diplomado Dere-
chos Indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo.

2007

Proyecto de Banda Filarmónica Infantil In-
dígena de la Ciudad de México.

Cursos de computación a organizaciones indígenas.

Asesoría a la creación el centro de produc-
ción radiofónico de la Cualiotli.

Taller para conducir un programa de radio.
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2008

La AMI realizó varios proyectos que fortalecen  a la comunidad.

Convocatoria del Concurso Fotográfico: Los Pue-
blos Indígenas aportan sus colores a la ciudad.

Solfeo de niños del proyecto Banda Filarmónica In-
fantil Indígena de la Ciudad de México.

Talleres y cursos de software libre.

Talleres de radio.

Programas de radio sobre discriminación.

Spots en lenguas indígenas.

Experiencias de vida comunitaria.

2009

Investigación de Prácticas comunitarias de las or-
ganizaciones de migrantes indígenas.

Solfeo y formación comunitaria de niños indígenas migrantes.

Presentación de la Banda Filarmónica de niños (migrantes indígenas).

Radio por internet.

Cursos de computación con software libre en comu-
nidades indígenas y en el espacio de la AMI.

Taller de radio con software libre.

Cursos de software libre en varias comunidades indígenas.

Cursos y talleres de diversas lenguas indígenas.

Difusión de derechos indígenas en zonas urbanas.

2010

Proyecto para el Impulso de Actividades de Procuración de Justicia 
– Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Cursos y Talleres de Software Libre en Universidades CESDER, 
UNISUR, UACM y organizaciones no lucrativas en el año 2010

Proyecto de fortalecimiento a organizaciones indígenas en 

el año 2010 a través de la tecnología y comunicación

Apoyo a las comunidades Mixes por el desastre de la llu-
via ocurrido en el 2010 creando centros de acopio en la ciu-

dad de México, y entregado en las comunidades.

Apoyo a las comunidades Zapotecas por el desastre ocu-
rrido en el 2010, creando centros de acopio en la Ciu-

dad de México y entregándose en las comunidades.

2011

Cursos y Talleres de Software Libre en Universidades CESDER, 
UNISUR, UACM y organizaciones no lucrativas en el año 2011

Rediseño de la Página WEB de la Asamblea de Mi-
grantes Indígenas de la Cuidad de México.

Presentaciones de la Banda Filarmonica Infan-
til Indigena en Diferentes Escenarios.

Fortalecimiento a proyectos de Educación Comunitaria.

Serie de Programas de Radio en Participación Comunitaria.

Serie de Programas de Radio en Participación de las Mujeres Indígenas.

RECONOCIMIENTOS A LA AMI

Participación en distintos consejos consultivos, de planea-
ción y otros órganos colegiados, por mencionar algunos.

Consejo de Participación Indígena del Gobier-
no del Distrito Federal. Periodo 2004 – 2006

Reconocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico por haber el Diplomado en Derechos Indígenas 2004.

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional Para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas. Periodo: 2004 – 2006.

Consejo para Prevenir Y Erradicar la Discrimina-
ción en el Distrito Federal. Periodo: 2006 – 2008
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Reconocimiento por la Universidad Autónoma de la Cuidad de Mé-
xico (UACM) por haber impartido cursos de software libre 2010.

Reconocimiento del Foro Social Mundial a la Ban-
da Filarmonica Infantil Indígena 2010

Reconocimiento por la labor de acopio en el Espacio de la Asamblea 
de Migrantes para Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. 2010.

Reconocimiento del Taller de Software Libre en el Es-
pacio Comunitario Para Todos, Todo, organizado por Sal-

tos Cuanticos y la Fundación Rosa Luxemburg, 2011

Reconocimiento a Banda Filarmonica Infantil Indigena en la 
Presentación de Tequiorolas, Centro Cultura UNAM 2011.

Reconocimiento a la banda Filarmónica Infantil Indíge-
na por su Presentación en el Museo de Culturas Populares.

Un reconocimiento a las organizaciones que directa-
mente o indirectamente han participado con nosotros.

Comunidad de Xochistlahuaca Guerrero.

Centro de Estudios para el Desarrollo Ru-
ral, CESDER-Capolihtic, Zautla Puebla.

Tatokanij A.C. Xicotepec, Puebla.

Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, (FIOB)

Colectivo de Mujeres Indígenas Emplea-
das del Hogar, COLMITH-Cd. México.

Integrantes de la Banda Filarmónica Infantil Indígena.

Comunidades Triquis de la Ciudad de México

Comunidad Chontales de Oaxaca.

Alianza por la Guelaguetza.

Coro de Aztecología.

Fondo Regional Cualli-Otli.

Comunidad de Mixtecos Radicados, en la Cuidad de México

Comunidad de Zapotecos Radicados, en la Cuidad de México

Comunidad Mixe, Radicados en la Cuidad de México



Banda Rey Condoy Mixe de Chimaluacan, Edo. México.



Asamblea de Migrantes Indígenas de la Cuidad de Mé-
xico, www.indigenasdf.org.mx, asamblea@indigenas-

df.org.mx , Calzada de Tlalpan #498, Int. 103, Col. 
Viaducto Piedad, México D.F. Tel. 5440 3996
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