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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es analizar las implicaciones, 

causas y consecuencias de los procesos migratorios internos llevados a cabo por 

mujeres indígenas en América Latina, más concretamente en México y en el marco de 

la cultura Náhuatl. El trabajo se ha realizado entre las Universidades Pablo de Olavide 

de Sevilla, Universidad de Zaragoza, Universidad Católica Boliviana y Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos-México, y financiado por el proyecto “El rol de la 

mujer en los procesos migratorios de las comunidades indígenas de Bolivia y México” 

de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el proyecto “Los procesos migratorios 

indígenas en Bolivia y México: sus implicaciones en mujeres y niños” de la AECID 

(A/024237/09). El estudio es de carácter etnográfico. La muestra del trabajo que nos 

ocupa está constituida por 10 mujeres Náhuatl, que en el momento del estudio residían 

en contextos de exclusión alejados de su lugar de origen. La técnica utilizada ha sido la 

entrevista en profundidad. En esta comunicación se presentan los principales resultados 

obtenidos y se analizan, a partir de las reflexiones teóricas, que nos ayudan a entender 

las expresiones, sentimientos y actitudes de las mujeres de la cultura Náuatl.  
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ABSTRACT: This paper aims to analyse the implications, causes and 

consequences of internal migratory processes carried out by native women in Latin 

America, precisely in Mexico in the frame of Náhuatl culture. The research work has 

been done by Pablo de Olavide University in Seville, Zaragoza University, The Catholic 

Bolivian University and the Autonomous University of the State of Morelos, Mexico, 

and has been sponsored by the project ”The role of women in the migratory processes of 

Indian  communities in Bolivia and Mexico” of Pablo de Olavide University and by the 

project “Indian migratory processes in Bolivia and Mexico; their consequences in 

women and children” by the A.E.C.I.D. (A/024237/09). This paper has got etnographic 

characteristics. The sample is based on 10 Náhuatl women who at the time we did this 

research work were living far away from their places of origin in exclusion places. Deep 

interviews have been our working techniques. The main obtained results are analysed 

here from the point of view of theoretical reflections which help us understand the 

expressions, feelings and attitudes of these women belonging to Náhuatl culture. 
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