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La identidad de Na Savi se reproduce en pueblos, comunidades, espacios urbanos y rurales

fronteras culturales, asumirse como un colectivo social, reinventar formas de organización, 

Na Savi se asumen con un pasado mesoamericano que remite a mitos, costumbres, 

panorama social y económico, dinámico, complejo y amenazante, este pueblo indígena 
continúa reproduciendo formas de organización, reelaborando sus manifestaciones y

Na Savi
que se reproduce, cohabita con otros pueblos indígenas y se articula a diversos procesos 

Ñuu Savi
Ndusu Tú un Savi

Nombran a su territorio Ñuu Savi
con otros pueblos indígenas como: los nahuas, los chochos, namncué ñomndaa
ixcatecos, mé pha

En Guerrero Na Savi se ubican en los municipios de Alcozauca, Atlamajalcingo del 

Estados Unidos se encuentran en ciudades como Los Ángeles, San Diego, Minnesota,
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Historia

La división administrativa que impusieron los colonizadores 
fragmentó el territorio Ñuu Savi. En la actualidad se le 
designa como mixteca guerrerense, oaxaqueña, poblana, 

políticas administrativas impulsadas por las autoridades 
en distintas etapas de la vida nacional dividió a Na Savi

ha compartido una experiencia histórica común de 

Montaña de Guerrero acompañaron a José María Morelos, 

incorporado al movimiento indígena y luchan por el respeto 

Identidad y cultura

Ser Taa savi o Ñá a savi
un proceso relacional que condensa la historia, su manera 

en savi

Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México

alimentos, bendiciones, buenas cosechas, asegura la vida 

Na Savi
El sistema de santos católicos ha sido reelaborado para 

los individuos en la organización social y los eventos 
comunitarios les otorga legitimidad y membresía al 

y obligaciones, se expresan los límites y un lugar físico y 

de cargos civiles y religiosos, en la realización de trabajos 
comunitarios, en el apoyo de las labores agrícolas y el 

recíproco de ayuda es Sama ndaa na tá an yo

Ritualidad

La ritualidad para Na Savi es de vital importancia y 

adaptados a las condiciones locales para enriquecer su 
  Algunas celebraciones se relacionan con 

se acude a soko yuku

llamada de la lluvia coincide con el calendario católico y el 
culto a San Marcos; en octubre celebran a las almas de sus 

Desde tiempos ancestrales en sus celebraciones daban 
importancia a los rezos, plegarias, palabras e invocaciones 

Acuarela: Amaury Velázquez
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Actualmente las ceremonias y rituales se extienden a 
diversos pueblos y se acompañan de comida, bebida y 

cargo de un rezandero que ejecuta plegarias propiciatorias 
en su lengua materna y utiliza manojos de plantas, varitas, 

el pedimento de la novia, el cambio de mayordomos, el 
nacimiento de los niños, la subida a los cerros cada año 
nuevo para “cambiar los nombres de los habitantes” y 

creencias como rezar a los espíritus del agua, la ciénega 
y la cascada, los días de la suerte, los sueños y la luna es 

Llamar a la lluvia

El ritual de petición de lluvias es vital para Na savi

Yoko 
Savi
savi ndivi savi nuu viko

savi yáá
savi ná a
con sus entidades sagradas como savi taxa

tachi sana, tachi saka, tacha vá a yuku 
ká nu vikó kava

itá yiya si´i níma ndii

lluvia como entidad sagrada provee de agua y bendiciones 

los mixtecos que la veneran en sus ciclos rituales y la vida 

Na Savi la muerte es un paso a otra vida y un ciclo 

almas de los difuntos están presentes en la vida cotidiana; 
ayudan a sus parientes vivos, velan por la comunidad, 
protegen de las fuerzas negativas y enfermedades, procuran 

Na Savi les celebran con 

altares y mesas los alimentos preferidos de los difuntos y 

La festividad inicia desde octubre y contempla actividades 
como el aseo de las viviendas y el panteón, arreglo 
y restauración de tumbas, compra de velas, cohetes, 

octubre por la noche se acude a un cerro, colina o a un 

los municipios de Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, 

al comisario se le “ilumine su camino en sus quehaceres 

Acuarela: Amaury Velázquez

Foto: Jaime García Leyva
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basado en la memorización, repetición, argumentación, 

mando que porta el comisario y los mayordomos depositan 
comida en un altar para que las almas coman porque vienen 

del pueblo y tocan frente a los altares para alegrar a las 

Na Savi aprovechan la celebración para reunirse en la 

momento adecuado para ir a pedir a las novias y hacerse de 
compadres, reconciliarse con familiares, dialogar y acordar 

Poder y autoridades

El ejercicio del poder está relacionado directamente con el 

autoridad repercute de manera positiva o negativa en sus 

tranquilidad y el buen temporal, si se violentan los rituales 
se auguran pleitos, divisiones, amenazas de enfermedad y 

están sujetos a las disposiciones del pueblo, a la opinión 
de los señores grandes, pero también se encuentran bajo la 

portador de Yitún Taa Tó o

adelante”, “la cabeza del pueblo”, el hombre que representa 

y tareas asumidas son una manera de “cumplir como lo 
establece la costumbre y el pueblo”, además, es para “no se 

Las autoridades son elegidas en octubre, en Vikó ndii 

mundo, las almas de sus antepasados vienen y comparten 
la comida, la bebida, lo cosechado y fungen como 
testigos de honor en las reuniones celebradas para elegir 

De esta manera el pueblo marchará sin pleitos, divisiones 

enero, el mes de la renovación, kuiya xaa
La actividad forma parte del ciclo de ejercicio de poder 
comunitario y revitaliza el sistema organizativo basado en 

asegura a los sujetos un lugar, membresía, reconocimiento 

El nombramiento de autoridades se articula con un proceso 

Xikuá a
Na Savi acuden a sitios sagrados como el cerro de 

La Lucerna en Malinaltepec, el de la Garza en Metlatónoc, 

tumbas de los ancestros y otros lugares de adoración para 
orar y solicitar a los espíritus que iluminen a las autoridades 

Foto: Jaime García Leyva
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de la sabiduría comunitaria dan consejos, discursos y 

las personas con cualidades como: espíritu de servicio, 

Deben tener capacidad de convocatoria, consenso y ejercicio 
congruente de la justicia que promueva el diálogo y el respeto al 

Ser autoridad, representante del pueblo o comisario otorga 

en la comisaría o en los ayuntamientos, le son entregadas las 

documentos ancestrales que acompañan el andar de los pueblos 

A las autoridades se les denomina Na Chiñuu: los que sirven o 
Vé e Chiñuu: la casa 

y Tú un Sabih
historias ancestrales, proporcionan ejemplos y departen sobre 

nuevas autoridades “que no se olviden de platicar todo lo que 

los caminos que lo llevara a convertirse en Tata Xikuá a

Los procesos económicos y políticos en los que se 
insertan Na Savi los ha obligado a replantear sus formas 

como autoridades a profesores bilingües o individuos 

interlocución y negociación con los representantes 

latente es la cooptación por parte de los partidos políticos, 
sectas religiosas u organizaciones que por vía de prebendas, 
otorgamiento de recursos económicos o apoyos, entre 
otros, ha provocado la ruptura del tejido social comunitario 

la existencia de comisarías paralelas, confrontaciones y, en 

La elección y el cambio de autoridades es una forma de 
ejercicio del poder comunitario de relevancia política 
para Na Savi
replantean su papel como protagonistas en la historia y 

y ser pueblo, estar presentes como sujetos y actores políticos 

Foto: Jaime García Leyva
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La palabra es de respeto

Na Savi son en la actualidad un pueblo indígena que
revitaliza su lengua, música y cultura en el complejo mundo

representan un entramado simbólico identitario que
mantiene su cohesión social en torno a costumbres, 
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