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Más allá de los intereses de la geopolítica, todos nosotros, seis mil 
millones de seres humanos, sobrevivimos sobre el mismo cielo y en 

la misma “casa”. Las preguntas centrales son: ¿Cómo hacer para vivir 
juntos? ¿Qué tenemos en común y qué de distintivo?

¿Cómo hacer para respetarnos y aprovechar nuestra diversidad
cultural mutuamente? Éste es el desafío universal que nos propone la 

dimensión intercultural, desafío que tiene que afrontar
la sociedad humana contemporánea.

Demorgon, 2000, en Marín, 2001 
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intRodUcciÓn

México es un país multiétnico, pluricultural y plurilingüe.1 Casi diez millones de indios2 y el 
registro de 85 lenguas dan cuenta de ello.3 La magnitud que tiene la presencia indígena en la 
composición sociodemográfica y cultural de la nación es de tal importancia que, “del conjunto 
de los países que integran el Continente Americano, México es el territorio que posee y alberga 
el mayor número de indígenas”.4

Esta cifra significativa de indios en la distribución geográfica interna presenta aspectos rele-
vantes que es necesario destacar: si bien la población indígena se ubica mayoritariamente en los 
estados del centro, sur y sureste del país (Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, Hidalgo, 
Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche),5 en los años recientes los es-
tudios sobre migración interna rural-urbana y migración urbana-urbana, revelan que los intensos 
desplazamientos indígenas han alterado y modificado su habitual distribución, de modo que sus 
espacios de residencia se han ampliado por todo el territorio nacional. 

De esta manera, es común observar grupos de todas las etnias o lenguas indígenas radicados 
en nuevos espacios donde se han venido asentando de manera permanente. Algunos de ellos 
son: campos agrícolas, ciudades industriales, ciudades fronterizas, ciudades y centros turísticos. 

Aunque la migración ha propiciado que diversas culturas entren en contacto, estas relaciones 
se dan de manera asimétrica. Existen desigualdades sociales y económicas que desembocan en 
conflictos interétnicos que tienen su origen en constantes comparación y competencia entre 
miembros de distintas etnias. 

Las ciudades son los lugares donde la constatación cotidiana de las diferencias da pie a la 
competitividad y a conflictos, lo cual alimenta la aparición de ideologías y actitudes discrimina-
torias. Por un lado, se encuentran las que vienen de la sociedad urbana hacia los indígenas; pero 
por el otro están aquellas que se establecen entre los propios grupos indígenas.

1. Los países que reconocen el carácter multiétnico y pluricultural de sus poblaciones son Bolivia, Ecuador, Méxi-
co, Nicaragua y Perú. Los que incorporan derechos específicos de carácter constitucional para pueblos indíge-
nas que habitan en sus territorios son Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela (Renshaw 
et al., 2001: 2).

2. Estimados en “hogares indígenas” por el ii Conteo de Población y Vivienda del 2005, inegi. México. 
3. Según el xii Censo General de Población y Vivienda, inegi, 2000. México, 2001.
4. Tomado de la página www.nacionmulticultural.unam.mx.
5. Datos obtenidos del ii Conteo de Población y Vivienda del 2005. inegi, México.
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Es así que el objetivo central de la presente investigación se focalizará en el análisis de las 
relaciones interétnicas de niños migrantes indígenas –concretamente mazatecos-nahuas–, asen-
tados en una zona periférica de la ciudad de Puebla.

Los indígenas en ciudades: ¿mexicanos de segunda?

Si bien es cierto que la Constitución Mexicana resalta en algunos artículos –específicamente el 1º 
y el 2º–,6 la necesidad de respetar los valores, la ideología y las creencias de cualquier ciudadano, 
sin importar su adscripción identitaria, las realidades vividas en las interacciones cotidianas reve-
lan que estas garantías individuales no se cumplen tal como ahí se señala. 

En el año 2004, durante la pasada administración federal, se celebró un foro internacional 
sobre la no discriminación en la ciudad de México, convocado por la entonces representante de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El tema central de esta cita giró 
en torno a la prevención y sanción de las distintas formas de exclusión que establecen relaciones 
de discriminación. Esta problemática no es sólo una preocupación nacional, sino que constituye 
un tema de primera importancia en la agenda política mundial. En el foro, se discutió la necesi-
dad de garantizar formas de convivencia que reconozcan nuestras diferencias, nuestra diversidad 
y las maneras en que los grupos humanos y las personas podemos construir nuestra existencia, 
si queremos lograr sociedades no excluyentes, mejores y más justas. 

En México, el derecho a no ser discriminados, con el que hoy contamos, fue discutido y rati-
ficado por los legisladores en el marco de la Reforma Constitucional que aprobó el Congreso 
de la Unión en materia de derechos y cultura indígenas, en agosto de 2001. Sin duda, se trata 
de un avance importante en materia jurídica. Empero, habrá que cuestionar lo que nos indica la 
realidad vivida en nuestro país, cuando una dependencia gubernamental como la Secretaría de 
Desarrollo Social, levanta la primera encuesta nacional sobre discriminación en el año 2005,7 y 

6. Artículo 1º En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitu-
ción, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece. 

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.(Adicionado mediante decreto, publicado en el diario oficial de la federación el 14 de 
agosto del 2001).

 Artículo 2º La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la coloniza-
ción y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Son 
comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

7. Aplicada a 5 608 personas.
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los resultados son los siguientes: “A primera impresión, el mexicano promedio no da un trato 
discriminatorio hacia la población indígena, de hecho existe un trato de consideración hacia este 
grupo; sin embargo, permea una cultura significativa de discriminación ejercida en México sobre 
todo a los siguientes grupos, según su condición (homosexuales 94.7%, discapacitados 94.4%, 
mujeres 94.2%, indígenas 90.8%, adultos mayores 88.4 por ciento)” (Gráfica 1).

Gráfica 1
¿Usted cree que en México hay discriminación según su condición?
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manera para salir de la pobreza y progresar es haciendo que los indígenas no se comporten 

como indígenas; es decir, que dejen de serlo. Igualmente, 60% dijo que no permitiría a un 
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indígenas (90.8%) opinaron que en México padecen discriminación por su condición, 

mientras que 3.4% dijo sentirla en parte y 5.8% manifestó que no la había. 
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7 Aplicada a 5 608 personas. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Primera Encuesta Nacional Sobre Discriminación. 
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol, 2005).

Otros datos de esta encuesta señalan que uno de cada tres mexicanos opina que la manera para 
salir de la pobreza y progresar es haciendo que los indígenas no se comporten como indígenas; 
es decir, que dejen de serlo. Igualmente, 60% dijo que no permitiría a un grupo de indígenas 
establecerse cerca de sus viviendas. Por otra parte, nueve de cada diez indígenas (90.8%) opina-
ron que en México padecen discriminación por su condición, mientras que 3.4% dijo sentirla en 
parte y 5.8% manifestó que no la había (Gráfica 2).

Estos resultados son alarmantes y nos conducen a varias reflexiones. A pesar de que en 
nuestro país nos hemos centrado en la elaboración de propuestas de políticas concernientes a 
los derechos jurídicos, la práctica diaria apunta a una desigualdad cultural, lingüística, económica 
y política. De modo que será muy difícil poner en marcha los marcos legales, por más inversión 
y esfuerzo que se hagan.8 

8. Por ejemplo, el 20 de enero del 2004, se publicó la Ley General de Desarrollo Social, que en su artículo 9º 
“prohíbe toda práctica discriminatoria que impida, o anule, el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas”. En su fracción xxviii se lee: “Realizar o promover el maltrato 
físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su 
preferencia sexual”. 
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Gestación de la investigación9 

Fue en enero del año 2002 cuando tuve mi primer contacto con la Escuela Primaria Bilingüe 
“Emiliano Zapata”. En ese entonces me desempeñaba como asistente de investigación en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Mi participación directa durante más de una década en numerosos proyectos,10 vinculados con el 

 Otra propuesta jurídica se presenta en el año 2002 cuando se establece la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas.

9. Para la realización de la misma se efectuaron dos temporadas de trabajo de campo: la primera, de enero del 
2002 a junio del 2003 y la segunda, del mes de mayo del 2004 a agosto del 2005. Igualmente realicé algunas 
visitas en los años 2006 y 2007.

10. En su mayoría coordinados por la doctora Rossana Podestá, por citar algunos: “Adquisición del lenguaje y de-
sarrollo académico de alumnos indígenas (población nahua, totonaca y mixe). Algunos apoyos a la capacitación 
de educación bilingüe”. Entre las metas de este proyecto se logró establecer estrategias de aprendizaje diferen-
ciadas en el aula indígena, mediante materiales de apoyo como el audio y el video, que permitieron testimoniar 
la tradición oral propia de la comunidad, así como el uso de material escrito de los niños tanto en nahua como 
en español. Este trabajo se desarrolló en dos comunidades: La Magdalena Yancuitlalpan, Municipio de Tochi-
milco y San Miguel Eloxochitlán del estado de Puebla. 

 En 1994-1995, se desarrolló el proyecto titulado “Elaboración de materiales didácticos para educación indíge-
na. Una visión Interétnica”. La investigación abarcó tres poblaciones: La Magdalena Yancuitlalpan, Municipio 
de Tochimilco; San Miguel Eloxochitlán (zonas nahuas) y San Pablito, Municipio de Pahuatlán (zona otomí). Se 
realizó un estudio etnográfico y sociolingüístico en dos zonas nahuas y una otomí; se contextualizó la interetni-
cidad mediante la confrontación de las lenguas y las culturas ante las similitudes y diferencias; y como resultado 
se presentó una propuesta de material de apoyo desde la perspectiva del usuario (los niños) por medio de texto 
y video. 

 Otra de las experiencias fue el resultado del libro Nuestros Pueblos de hoy y siempre, El mundo de las niñas y niños 
nahuas de México a través de sus propias letras y dibujos, de Rossana Podestá. La propuesta de este libro surge de la 
autoría infantil, trabajo metodológico que muestra la contemporaneidad y la sabiduría de los niños.

 
Fuente de ambos gráficos: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Primera 

Encuesta Nacional Sobre Discriminación. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2005) 
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8 Por ejemplo, el 20 de enero del 2004, se publicó la Ley General de Desarrollo Social, que en su artículo 9º 
“prohíbe toda práctica discriminatoria que impida, o anule, el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas”. En su fracción XXVIII se lee: “Realizar o promover el 
maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir 
públicamente su preferencia sexual”.  
 Otra propuesta jurídica se presenta  en el año 2002 cuando se establece la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
9 Para la realización de la misma se efectuaron dos temporadas de trabajo de campo: la primera, de enero del 
2002 a junio del 2003 y la segunda, del mes de mayo del 2004 a agosto del 2005. Igualmente realicé algunas 
visitas en los años 2006 y 2007. 
 
10 En su mayoría coordinados por la doctora Rossana Podestá, por citar algunos: “Adquisición del lenguaje y 
desarrollo académico de alumnos indígenas (población náhuatl, totonaca y mixe). Algunos apoyos a la 
capacitación de educación bilingüe”. Entre las metas de este proyecto se logró establecer estrategias de 
aprendizaje diferenciadas en el aula indígena, mediante materiales de apoyo como el audio y el video, que 

Gráfica 2
¿Cree usted que en México hay, o no hay, discriminación según su condición?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Primera Encuesta Nacional Sobre Discriminación. 
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol, 2005).
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terreno de la educación indígena, la propia experiencia laboral y la formación académica, influ-
yeron en la idea inicial de realizar un estudio etnográfico en una escuela de la Dirección General 
de Educación Indígena (dgei) en la ciudad;11 y por otra parte, revisar la práctica docente en la 
nueva propuesta educativa de la Educación Intercultural Bilingüe.12

Al adentrarme en el aula y registrar las primeras observaciones en las interacciones libres 
de los niños me fui percatando de la existencia de una población escolar muy diversa, tanto por 
sus lugares de origen y lengua materna,13 como por la vestimenta de algunos padres de familia 
recién emigrados a la ciudad. A la vez, percibía que esta diversidad me colocaba en una arena de 
conflictos y de relaciones asimétricas entre la población mestiza y la indígena. Por otra parte el 
panorama se tornaba aún más complejo, pues esta tensión rebasaba la confrontación y cobraba 
una fuerza mayor entre los mismos grupos indígenas que, como consecuencia de la migración, 
compartían un nuevo espacio territorial en la urbe.

Esta situación le daría un nuevo giro a mis objetivos iniciales. Ya como estudiante del pro-
grama de doctorado en Antropología (ciesas-df), fui replanteándome las preguntas rectoras que 
guiaron el desarrollo de la presente investigación. Entonces también me cuestionaba si ya se 
había hecho algún análisis de las relaciones interétnicas que se practican entre las poblaciones de 
migrantes indígenas y la sociedad receptora. Más aún si en México se había estudiado cómo se 
construyen y se articulan las relaciones interétnicas que se establecen entre diversos grupos indí-
genas, asentados en un nuevo territorio urbano. Asimismo, me interesaba conocer si la intercul-
turalidad y las relaciones de poder asimétricas influían y determinaban las relaciones sociales. La 
connotación de desprecio, la desvalorización hacia el otro, la discriminación y la estigmatización, 
¿en dónde y en qué momento son aprendidas? ¿Las relaciones asimétricas obedecen a procesos 
históricos y sociales?

Durante la segunda temporada de trabajo de campo en la escuela primaria Emiliano Zapata, 
logré ganar la confianza de los niños en la medida que trabajaba con ellos. Esto me permitió 
interaccionar con ellos en otros escenarios de observación. Incluso, fui invitada a visitar sus ca-
sas, sus colonias, sus lugares de trabajo y sus pueblos. De este modo, atendiendo a la postura de 
Ogbu (1993),14 y desde el enfoque etnográfico fui construyendo la hipótesis central de esta tesis, 

11. Hasta ese momento (y en la actualidad) los trabajos realizados (Muñoz, 1988, 1989, 1992, 2001), Podestá (1990, 
1991, 2000, 2001), Hamel (1984, 1988, 2002) y M. Buenabad (1992, 1993, 1996) sobre este sistema educativo 
se concentran en zonas rurales. 

12. Paradigma educativo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo desde el sexenio pasado (2000-2006), en 
cuya propuesta se discute oficialmente la necesidad de llevar a cabo una educación intercultural para todos, a 
fin de eliminar la desigualdad social, en busca de una mayor equidad.

13. Niños provenientes principalmente del interior del estado de Puebla y de los estados de Tlaxcala, Veracruz y 
Oaxaca.

14. Ogbu, en su afán por entender el fracaso escolar de las minorías, no se limita con analizar las confrontaciones 
que se dan únicamente dentro del aula (maestros-alumnos); él propone salir de esta institución y colocarnos en 
otros contextos.
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la cual sostiene que: las relaciones interétnicas en México, entre indios y mestizos e indios-indios, 
son de carácter conflictivo. Sin embargo, la discriminación y el racismo no nacen en la escuela 
sino en espacios extraescolares, aunque no se debe dejar de reconocer que esta institución las 
fomenta y las refuerza. 

Los primeros conflictos sociales que aquejan a los indígenas tienen su génesis en sus comuni-
dades de origen. Es allí donde se presentan las estratificaciones sociales y una desigualdad sobre 
los bienes económicos, simbólicos y políticos. Más tarde, cuando se toma la decisión de emigrar 
y una vez asentados en los lugares de nueva residencia (generalmente la periferia y los barrios 
más castigados en desarrollo urbanístico), estos conflictos tienden a recrudecerse por la simple 
condición de estos sujetos de ser indígenas. La interacción social de estos migrantes en contex-
tos periurbanos oscila entre dos polos: lo moderno y lo tradicional. El indígena migrante puede 
provocar una ruptura de sus paradigmas tradicionales, o bien, por el contrario, como veremos en 
el desarrollo del presente trabajo, fortalecer las fronteras identitarias en que se sustenta su etni-
cidad. En este sentido, recupero a Eric Hobsbawm (1983: 2-5) cuando señala que las tradiciones 
son prácticas sociales que pueden, incluso, ser “inventadas” en respuesta a situaciones novedosas 
y de cambios bruscos que toman la forma de referenciar situaciones antiguas que establecen o 
inventan su propio pasado”. En esta dirección, tradición y modernización, históricamente, no 
son incompatibles. Pueden, en cambio, entremezclarse y reforzarse recíprocamente. “Lo nuevo 
frecuentemente se mezcla con lo antiguo y la tradición puede incorporarse y adaptarse a la nueva 
sociedad emergente” (Giménez, 2000: 72). En los capítulos tres y cuatro veremos algunos ejem-
plos de ello.

Retornando a cómo se fue gestando esta investigación, debo destacar el apoyo recibido por 
parte del cuerpo directivo y docente de la escuela primaria Emiliano Zapata. Desde un principio, 
resultó valiosa e incomparable la buena acogida que tuvo esta propuesta. Los que nos dedica-
mos al trabajo educativo sabemos de las enormes dificultades a las que nos enfrentamos cuando 
deseamos empezar un proyecto, más aún en las ciudades donde la mayoría de los profesores se 
siente incómoda porque tiene la creencia de que vamos a evaluar o a denunciar su práctica educa-
tiva, con el objetivo de pasar “reportes” a sus jefes o dependencias administrativas. Por fortuna, 
éste no fue el caso.

De igual manera, no dejo de reconocer el papel fundamental que desempeñaron los padres 
de familia. Ellos fueron parte esencial de esta investigación al permitirme conocer otros escena-
rios de estudio más privados: sus casas, sus barrios, sus centros de trabajo. Nuestros contactos 
cotidianos nos fueron colocando en una relación franca, horizontal y afectiva. Ambas partes, 
junto con los niños, hicimos un gran equipo de trabajo y, algo más importante aún: construimos 
los lazos de una amistad sólida y profunda que se matizaron en la pasada clausura escolar cuando 
tuve la enorme distinción de amadrinar a la generación 2002-2007. Para mí fue todo un privilegio 
haber sido invitada por las autoridades escolares, los profesores, los padres de familia y, desde 
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luego, los niños. Ésta es, sin lugar a dudas, la mejor nota evaluatoria que he podido recibir de mi 
trabajo doctoral.

El enfoque etnográfico

La investigación se sustentó desde un inicio en el enfoque etnográfico. Privilegié la información 
cualitativa sobre la cuantitativa. Los censos, a pesar de que me aportaron la información nece-
saria para conocer las cifras oficiales sobre la movilidad de los indígenas, no fueron suficientes 
para todos los propósitos de nuestra indagación. Sin embargo, la razón de mayor peso por la que 
me centré en lo cualitativo coincide con lo expuesto por Cristina Oehmichen (2005: 35): “el/la 
antropólogo(a) se aproxima a los sujetos sociales de estudio, y opta por ganar en profundidad lo 
que tal vez se pierde en amplitud”. 

Asimismo, no considero que la distinción entre las metodologías cuantitativas y cualitativas 
tenga sentido si se mira exclusivamente desde el punto de vista de las técnicas que se utilizan. Lo 
importante es tener en cuenta el tipo de problema que se desea estudiar, los resultados a los que 
se quiere llegar y, por consiguiente, las técnicas que son necesarias para obtener tales resultados. 
Es así que la complejidad de los fenómenos educativos puede requerir técnicas cualitativas en el 
sentido de que éstas son inductivas, generativas, constructivas y subjetivas. 

El texto Los Argonautas del Pacífico Occidental,15 de Malinowski, además de incluir las técnicas 
de observación-participante se consideró como un trabajo pionero de la etnografía y llegó a 
convertirse (posterior a su publicación en 1922) en el centro del debate sobre este método y 
su confiabilidad, al grado de ser desacreditado. Sin embargo, algunos estudiosos de la antropo-
logía contemporánea, como Sherry Ortner y Mauricio Bloch,16 entre otros, consideran que la 
etnografía continúa siendo muy útil para el conocimiento de la realidad social actual. Sólo que 
para su mejor aprovechamiento debemos incorporar cambios en su metodología. Es decir, ya 
no podemos quedarnos sólo con la visión clásica de que la función de la etnografía se restringe 
únicamente a la recolección de datos e información y a la elaboración de descripciones densas 
sobre los sistemas de parentesco, la cultura material y las costumbres; sino que debemos ser 
más ambiciosos (por ejemplo, adentrarnos en el discurso metarreflexivo) y creativos (explorar 
las formas subjetivadas o interiorizadas). Por otra parte, además de nuestra propia observación 

15. Obra que presenta una cantidad de material impresionante de alto valor científico sobre la vida social, religiosa, 
económica e industrial de los habitantes del Trobiand. Es característico de Malinowsky tener en cuenta todas 
las complejidades de la naturaleza humana; este autor estudia al hombre en relieves y no sólo en perfiles de una 
sola dimensión.

16. Discípulos de Geertz y críticos de sus postulados.
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debemos considerar una posición teórica y elaborar una interpretación que oriente la selección y 
la presentación de los datos etnográficos. 

Recordemos que las investigaciones de carácter etnográfico tienen un carácter holista en el 
que se estudian fenómenos globales, haciendo conexiones de causas y consecuencias y estudian-
do los comportamientos y las creencias.

Hacer etnografía implica contemplar una tarea de posiciones teóricas e interpretaciones del 
etnógrafo y de los propios nativos, para que así se pueda comprender y explicar lo que se obser-
va. Por ejemplo, para Clifford Geertz, la etnografía no es “más que una descripción densa”. Este 
autor identifica el objeto de la etnografía en la descripción de la “lógica informal de la vida real”, 
en cómo es vivida, y en el flujo de los comportamientos que articulan formas culturales (1987: 
30). Lo que en realidad encara el etnógrafo es una multiplicidad de estructuras conceptuales 
complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí. Estas estructuras son al 
mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, de modo que el etnógrafo debe ingeniárselas 
para captarlas primero y explicarlas después (1987: 24). El centro de interés de la antropología geer-
tziana está basado en cómo los símbolos modelan las maneras en que los sujetos ven, sienten 
y piensan acerca del mundo, o, en palabras de Sherry Ortner (1993: 13), “cómo los símbolos 
operan como vehículos de cultura”. 

De acuerdo con Ortner, lo interesante es descubrir cómo es que los símbolos modelan las 
formas en que los actores perciben el mundo. Según esta autora, lo que Geertz sostenía era 
que, a diferencia de la tradición boasiana, “la cultura no es algo que se localice dentro de las 
cabezas de los hombres, sino que toma cuerpo en símbolos públicos”, mediante los cuales los 
individuos externan su visión del mundo (Ibíd.). Ornert (1995) precisa además que el concepto 
cultural en antropología muestra cómo la etnografía estuvo sometida, en años recientes, a fuertes 
ataques debido a una homogeneidad y a una formación de acontecimientos históricos, antropo-
lógicos, culturales y religiosos, que indican una radical conceptuación en el campo político y que 
otorgan una serie de reglas y normas que le dan un sentido ético a la etnografía.

Hoy día la etnografía sigue extendiéndose a diferentes disciplinas y campos de estudio; in-
cluso, ha rebasado los confines del mundo académico. Con ello me refiero no sólo al hecho de 
que en el campo de la educación los maestros la utilicen para conocer y mejorar su práctica, sino 
que, como dice Ruth Paradise (1994), se emplea para estudiar cualquier fenómeno social. En el 
caso de la industria alimentaria, por ejemplo, ya existen etnógrafos dedicados al estudio de los 
hábitos de los consumidores. 

A propósito de la referencia al campo educativo, María Bertely (2002), investigadora mexi-
cana reconocida nacionalmente como una de las mejores expertas en la materia, con quien me 
identifico en sus postulados etnográficos, escribe al respecto la siguiente reflexión: “La proble-
mática educativa ha sido abordada desde distintas posturas disciplinarias: la sociología, la peda-
gogía, la psicología y, recientemente, la antropología. Esta diversidad disciplinaria se deriva de la 
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complejidad de las situaciones estudiadas, de las dificultades que implica el definir “lo educativo” 
como un campo metodológico y teórico particular, de las múltiples demandas que plantean las 
contradicciones, transformaciones y coyunturas políticas y, concretamente, de una permanente 
búsqueda de explicaciones y soluciones a la práctica educativa como campo problemático”.

De allí que el aporte de la etnografía educativa sea vital, ya que nos sirve en el análisis de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; las consecuencias intencionales y no intencionales de las 
pautas observadas de interacción; las relaciones entre los actores del fenómeno educativo, como 
los padres, profesores y alumnos; y desde luego en los contextos socio-culturales en que tienen 
lugar las actividades de formación de los menores.

Bertely (2002: 30-36) en su texto Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura 
escolar, propone transitar (no necesariamente de manera lineal, sino constructivista y dialéctica-
mente) por tres ámbitos de reconstrucción epistemológica: 

La acción social significativa• 
El entramado cultural• 
Hegemonía, consenso e instrumentos de significación• 

En relación con el primer ámbito, esta investigadora advierte que no basta con utilizar guías de 
observación cerradas y previamente estructuradas, aplicar encuestas o integrar listas de catego-
rías en donde el comportamiento de los actores escolares esté presente: “es necesario construir 
redes y relaciones significativas entre representaciones y actuaciones características que pueden 
permanecer ocultas o desconocidas”. La autora sugiere ir más allá de la superficie de la acción 
social “para situarnos en los mecanismos inconscientes y procesos de identificación subjetiva en 
el comportamiento humano” (2002: 31).

Para el segundo ámbito de reconstrucción epistemológica, María Bertely comparte la postura 
de Elsie Rockwell (1980), en el sentido de que la etnografía educativa, además de documentar 
la vida cotidiana en las escuelas y salones, debe abarcar el análisis de los procesos históricos, so-
ciales y estructurales. “Sostiene al respecto que los etnógrafos educativos examinan problemas 
educativos estructurales y macrosociales en casos específicos, en vez de realizar estudios de caso” 
(Bertely, 2002: 33).

Sin embargo, Bertely advierte que si la etnografía documenta procesos y situaciones escola-
res en la que los actores crean significados específicos, los informes derivados basados en anéc-
dotas y descripciones detalladas no son suficientes ya que se dejan de lado los procesos sociales, 
políticos y culturales. De este modo, se cuestiona “¿cómo enfrentar esa desarticulación en la 
investigación etnográfica en educación?” (Bertely, 2002: 32). 

Además, la autora propone definir el término cultura y para ello se apoya en Clifford Geertz 
(1989). Retoma de este investigador la idea de que la interpretación de significados particulares 
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permite que conceptos estructurales como integración, símbolo, ideología, cultura e identidad 
dejen de ser elocuencias aisladas. De esta forma, advierte Bertely que uno de los retos del etnó-
grafo educativo estriba en comprender, desde dentro y en situaciones específicas, “las represen-
taciones sociales –oficiales y no oficiales, escritas u orales, informadas o fundadas en la opinión 
pública– que conforman el entramado cultural de la educación escolarizada. Esto no implica 
encontrar una verdad, sino inscribir e interpretar las múltiples verdades que permiten desentra-
ñar las lógicas discursivas, las producciones y amalgamas significativas, las fisuras y vacíos ocultos 
tras una racionalidad aparente así como las voces silenciadas que conforman la cultura escolar” 
(Bertely, 2002: 34).

En el último ámbito de construcción, la autora (2002: 34-35) vincula el ejercicio hegemónico 
con lo que sucede en los salones de clase. Apoyada en los Comaroff  (1991) argumenta que: “la 
lucha de clases conlleva siempre la lucha por el control de los instrumentos de significación. La 
acción significativa y la cultura escolar se relacionan, en consecuencia, con el ejercicio del poder 
político y con la hegemonía”. Bertely también asume que la articulación epistemológica de los 
conceptos de acción significativa, cultura y ejercicio hegemónico permite reintegrarle al trabajo 
en educación su sentido político. Sentencia que si el etnógrafo educativo no transita por los 
ámbitos de reconstrucción epistemológica referidos y se abstiene de asumir una posición ética 
en torno al trasfondo ideológico de lo que observa y escucha, puede llegar a olvidar unos de sus 
compromisos fundamentales: “contribuir a la creación de nuevos consensos políticos que mo-
difiquen las versiones hegemónicas acerca de la cultura escolar”. En esta dirección, la autora se 
identifica y recupera a Frederick Erickson (1987), quien aduce que la etnografía educativa puede 
articular el estudio de la organización social del aula y los ambientes de enseñanza con la inter-
pretación del entramado histórico y cultural y con el modo en que se construyen el consenso 
y la lucha por la legitimidad en las escuelas. Erickson, inspirado en los etnógrafos Franz Boas 
(Estados Unidos) y Bronislaw Malinowski (Inglaterra), propuso estudiar las escuelas de la misma 
forma en que ellos estudiaban a las aldeas o pueblos desde los años veinte; es decir, se apoyó en 
la investigación cualitativa.17

Para ello partió de las siguientes preguntas: ¿cuál es la organización de la vida cotidiana?, ¿qué 
factores hacen que las personas sean diferentes?, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades de 
las personas?, ¿cuáles son los comportamientos que se consideran apropiados en la interacción 
interpersonal? Para dar respuesta a estas interrogantes, Erickson (1987b), al igual que otros in-

17. Boas, habiendo estudiado grupos casi en extinción, postuló el análisis de patrones universales para describir 
el comportamiento de grupos y culturas. Por su lado, según Evelyn Jacob (1993), Malinowski postuló como 
condiciones básicas: a) conseguir datos empíricos utilizando el trabajo de campo como punto de partida; b) 
documentar el punto de vista de los nativos, para obtener su visión del mundo; c) adquirir información directa 
y verbal de los nativos para caracterizar su cosmovisión y la realidad; y d) recolectar diversos datos usando una 
variedad de metodologías.
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vestigadores (Courtney Cazden, 1991; Susan Philips, 1972; Dell Hymes, 1972), propone como 
metodología la “microetnografía y la etnografía de la comunicación”, cuya unidad de análisis se 
centra en la interacción de los sujetos en el aula. Se analiza la forma en que se emplea el lenguaje 
dentro de ella en determinadas situaciones. Algunos ejemplos pueden ser: desigualdades entre 
grupos mayoritarios y minoritarios, de diferencias entre el silencio y el ruido; de diferencias entre 
el comportamiento verbal y no verbal; de estrategias de aprendizaje que son culturalmente in-
apropiadas de un grupo a otro; de confusiones en la comunicación, de problemas de adaptación 
entre un maestro de la cultura mayoritaria y alumnos de las culturas minoritarias. Las reglas que 
uno tiene que conocer para poder participar de los códigos de comunicación que son directos e 
indirectos, y de cambios culturales entre maestros y estudiantes.

De esta forma, el aula llega a verse como una cultura propia, con un contexto social y organi-
zacional, con reglas de comportamiento explícitas e implícitas que podrían llegar a ser compren-
didas por medio de la investigación. Erickson argumenta varias explicaciones para entender el 
bajo rendimiento de los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas, así como de aquellos que 
pertenecen a la clase trabajadora en escuelas de Estados Unidos y de otras sociedades desarro-
lladas. La argumentación más común estriba en una diferencia cultural conflictiva, fundamental-
mente, la que se establece entre maestros y alumnos.  

Sin embargo, esta posición sociolingüística fue criticada y debatida fuertemente por John 
Ogbu (1987), un investigador de ascendencia nigeriana, quien elabora detalladamente la etnogra-
fía en el ámbito macro, logrando captar la relación entre los sistemas educativos y la estructura 
histórica, económica y social, así como las creencias compartidas por las personas de las comu-
nidades en estudio. Ogbu (1993) critica el hecho de que la microetnografía no pueda ofrecer ex-
plicaciones adecuadas para describir las situaciones de diferencias sociales y estructurales dentro 
de las escuelas. Para Ogbu (1993), las causas que provocan el fracaso escolar no se encuentran 
dentro del aula sino en los contextos extraescolares. Por ejemplo, la desigualdad en acceso al 
empleo, entre las minorías migrantes y la sociedad receptora, ha abierto esa asimetría en opor-
tunidades de vida.

En este mismo sentido, recupero a María Bertely (2005), muy ligada a Ogbu (1987) en sus 
planteamientos, quien nos dice que los intelectuales y los maestros necesitamos escuchar a la 
comunidad y participar en y con ella en el diseño de estilos alternativos de escolarización. Precisa 
que hasta hoy la cultura escolar ha sido frecuentemente analizada como dispositivo institucio-
nal separado del entorno social. La autora añade que casi nunca nos planteamos una lectura 
comunitaria de la escuela que la estudie desde el contexto sociocultural en que se encuentra. 
Afortunadamente, apunta, los enfoques antropológicos y cualitativos comienzan a intervenir en 
la formación magisterial y son de gran ayuda para participar –de manera no sólo pertinente, sino 
ética– en la gestoría social y comunitaria de la educación.
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Considero que ambas líneas (la posición sociolingüística de Erickson y el análisis holístico de 
Ogbu) no están reñidas o separadas. Por el contrario, ambas resultan más bien complementarias, 
ya que con ellas podemos tener un mapa más amplio que nos permita comprender cómo las 
relaciones sociales que se dan fuera de la escuela intervienen en los conflictos interétnicos de los 
alumnos en la escuela. 

En el caso de mi investigación, las dos posturas me permitieron analizar las construccio-
nes ideológicas y las prácticas discriminatorias que estigmatizan al migrante mazateco frente al 
“otro” (mestizo o nahua), a partir del escenario escuela, para posteriormente abrirlo en círculos 
concéntricos a los territorios laboral, geosimbólico e identitario del barrio, la Central de Abasto 
y el territorio de origen.

estructura capitular

Esta tesis está integrada por cuatro capítulos y un apartado de consideraciones finales. El ca-
pítulo 1 (“Las relaciones interétnicas en ciudades y algunas nociones conceptuales”), presenta 
una revisión sobre la producción de trabajos que abordan las relaciones interétnicas, además de 
evidenciar cómo en México y en otros países existe un interés por los estudios que exploran 
las relaciones entre mestizos e indios, a pesar de que, innegablemente, existe una escasez de 
los mismos en torno a las relaciones mestizo-indio e indio-indio entre niños. Esta limitación se 
manifiesta también en la ausencia de estudios sobre estas relaciones en niños que comparten un 
mismo territorio residencial en ciudades, producto de las migraciones. 

Por ello, entiendo las relaciones interétnicas como una interacción entre culturas distintas, dentro 
de un sistema social dado en donde sus actores se organizan, ya sea en colectivos o en grupos ét-
nicos, mediante una estructura de poder. Martha Bechis (1992: 99) plantea para el caso argentino 
que: “en la manipulación política de los símbolos, los “étnicos” son los integrantes de los grupos 
subordinados, mientras que las expresiones “grupo nacional” o “cultura nacional” refieren a la 
cultura dominante”. 

Por su parte, Jorge Gasché (en prensa)18 –quien será un punto de referencia central en la 
discusión sobre la interculturalidad y la educación intercultural–, llama a esta relación, de dominación/
sumisión. Este autor explica que existe dominación cuando la integridad de los valores, prácticas 
e instituciones de un pueblo no son respetados; cuando sus conocimientos y tradiciones son 
discriminados y no se transmiten por la vía escolar; cuando la jurisdicción indígena no tiene 
valor legal, entre otros aspectos. Sobre la sumisión señala que los pueblos la padecen cuando el 

18. En su texto “La motivación política de la educación intercultural indígena y sus exigencias pedagógicas ¿Hasta 
dónde abarca la interculturalidad?”.
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gobierno toma medidas legislativas o administrativas que los afectan sin que puedan expresar sus 
propias aspiraciones; cuando la legislación nacional se aplica sin tomar en cuenta sus costumbres 
y sus derechos consuetudinarios. 

Asimismo, es importante destacar entre los postulados de Gasché cuando nos indica que la 
relación dominación/sumisión no es sólo un fenómeno objetivo, verificable, tangible, sino que 
ésta tiene a su vez su cara subjetiva en la conducta de las personas: la vergüenza de hablar en 
público la lengua indígena; de reconocerse como miembro de cierto lugar (lo que vendría sien-
do el territorio); el sentimiento de inferioridad frente al blanco o al mestizo (y agrego –porque 
así lo vamos a ver en las próximas páginas– frente a otros indios); el silencio ante la autoridad 
política.

A la luz de esta dirección, son abordadas algunas nociones conceptuales que, indiscutible-
mente, a lo largo de la investigación resultan primordiales: “territorio”, “alteridad”, “etnicidad”, 
“interétnico”, “interculturalidad”, “ambivalencia” y “educación intercultural”.

La historia de la discriminación étnica en México está sustentada sobre el proceso de domi-
nación colonial de la corona española. Este acontecimiento, violento sin lugar a dudas, dejó sus 
huellas profundas en el tejido social mexicano. Así, en la memoria colectiva de este pueblo se 
sedimentaron comportamientos y sentimientos de desprecio hacia las identidades conquistadas.

Las circunstancias sociales parecen constituir factores fundamentales para que los estigmas 
y prejuicios se traduzcan en discriminación e incluso lleguen a cobrar cierto grado de institucio-
nalización. Por ejemplo, para Velasco Ortiz (2001), “en México, el prejuicio contra lo indígena 
se formalizó en prácticas de discriminación que fueron institucionalizadas por políticas estatales 
en la educación y los asuntos indígenas, y en las relaciones de producción, acompañándose de 
mecanismos de relaciones de explotación económica”.

 Así, las prácticas de discriminación se sustentan en una ideología cargada de estigmas 
y de desprecio hacia los grupos étnicos, de manera tal que la discriminación se aprende desde 
la infancia, ya sea en los contextos extraescolares, como en la interacción con los adultos y con 
otros niños. Finalmente, este aprendizaje se integra a la propia identidad del niño, por medio de 
un complejo sistema de estigmas que puede encontrar o no las condiciones para expresarse en 
prácticas de discriminación.

Por otra parte, los indígenas insertados en la ciudad experimentan contradicciones entre sus 
tradiciones y la modernidad y sufren el contacto con los conflictos comunes de la urbanización 
(Varese, 1997). La ciudad proporciona un territorio interétnico donde la diversidad cultural se 
confronta poniendo en evidencia los conflictos producidos por el contacto cultural. En este sen-
tido, vale bien la pena recuperar a Gilberto Giménez (2001: 6), cuando define el territorio como 
un concepto extraordinariamente importante, no sólo para entender las identidades sociales te-
rritorializadas, como las de los grupos étnicos, sino también para encuadrar adecuadamente los 
fenómenos del arraigo, del apego y del sentimiento de pertenencia socio-territorial. 
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Para aproximarnos a la articulación entre los territorios de residencia y la diversidad étnica y 
cultural que se vive a diario en nuestras sociedades, son necesarios la propuesta y el seguimiento 
de políticas estatales y sociales encaminadas a cambiar y frenar las distintas formas de discrimi-
nación social.

Por ello, el tema de lo intercultural merece mención especial por la rapidez con la que socie-
dades con poblaciones aparentemente homogéneas se están transformando en su composición 
étnica, lingüística y cultural, debido a los procesos migratorios y de globalización. La ciudad 
de Puebla no escapa de ello, por el contrario, es la tercera metrópoli con mayor población in-
dígena.19 De acuerdo con el inegi (2006), tiene una población total de 168 mil indígenas, sólo 
superada por la ciudad de México con más de un millón y la de Mérida con 340 mil indígenas. 
De este modo, enfrentamos el reto de analizar las relaciones interétnicas en una zona periférica 
de la angelópolis.

En el ámbito mundial, la educación escolar se vislumbra actualmente como la estructura 
sobre la cual tendrá que formarse a las presentes y futuras generaciones en un ambiente de alte-
ridad y tolerancia.20 En el caso mexicano en concreto y, con el fin de poner en marcha el para-
digma intercultural (como aspiran nuestros gobernantes), falta mucho camino por recorrer. Para 
empezar, tenemos que despojarnos de alguna manera de nuestras posturas monolíticas a la hora 
de diseñar, desde oficinas y escritorios, políticas educativas que se reducen al ámbito discursivo, 
además de comenzar a atender los contextos y contenidos curriculares extraescolares, si es que 
en realidad nos interesa construir una nación encaminada al reconocimiento y respeto de la diversidad. 
Por otra parte, como apunta Jorge Gasché (en prensa), tendríamos que dar un giro a los plantea-
mientos y dejar de concebir la interculturalidad como una utopía “angelical” –es decir, irrealista–, 
pues la visión de la sociedad y del hombre que le subyace resulta incompleta al dejar de lado la 
relación de dominación/sumisión.

 El capítulo 2 (“La diversidad étnica y cultural en una misma aula. Conflictos interétni-
cos”) persigue mostrar que a la escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata asiste una población 
multicultural y plurilingüe, producto de las migraciones del campo a la ciudad. Sin embargo, 
al confluir en este espacio, los múltiples contactos interculturales desembocan en prácticas de 
discriminación y racismo que, ya sea por hablar otra lengua, por el color de la piel o bien por el 
lugar de pertenencia territorial, terminan estableciendo relaciones interétnicas conflictivas.

19. Entre los principales grupos étnicos que habitan en ella, según el ii Conteo de Población y Vivienda (2005) se 
destacan los nahuas, mazatecos, totonacos, popolocas, otomíes, zapotecos. 

20. La alteridad, es entendida como esa capacidad de aprehender “del otro” en la plenitud de su dignidad, de sus 
derechos y, sobre todo, de su diferencia. Frei Betto (2003) señala en su artículo “¿Qué es la alteridad?” que: 
“cuanto menos alteridad existe en las relaciones personales y grupales, más conflictos suceden, dado que la 
tendencia siempre es la de colonizar al otro”.
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Asimismo, este capítulo muestra las carencias y deficiencias del sistema de educación indí-
gena en la atención a esta diversidad étnica. De este modo, se hacen aún más difíciles y compli-
cados los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues se emiten juicios errados para justificar los 
bajos aprovechamientos escolares de los niños, ignorándose de entrada sus perfiles culturales e 
identitarios. 

El capítulo está dividido en dos partes. En la primera, proporcionaré datos censales respecto 
a los comportamientos poblacionales de la ciudad de Puebla, donde es cada vez mayor la presen-
cia indígena. Igualmente presentaré la historia de vida de la escuela primaria con el objetivo de 
mostrar que, ligado al crecimiento de la zona periférica y al asentamiento de la Central de Abasto, 
la población que atiende esta institución es diversa por su lugar de procedencia y residencia. De 
igual forma demuestro cómo esta diversidad étnica y cultural no es abordada por los docentes en 
turno, sino que más bien es ignorada. En contraste, comparto mi experiencia y mis reflexiones 
luego de quedar como responsable de un grupo escolar durante algunos meses, lo que metodo-
lógicamente volvió más complejo el trabajo de campo. Es decir, una situación es la que implica 
el rol de observador y otra la que exige la intervención. 

En la segunda parte, apoyada en técnicas como el dibujo, el dictado, las entrevistas, la obser-
vación participante y las fotografías, muestro cómo los niños fueron representando sus territo-
rios “de preferencia” para vivir, ya fuera el de origen o el de nueva residencia. 

También trabajamos pruebas de escritura en español, donde se observó que los niños indí-
genas tardan más tiempo en adquirir el sistema de la lecto-escritura que aquellos que nacieron en 
la ciudad. Por otra parte, los profesores los etiquetan de “burros y tontos”, lo que refuerza más 
aún los estigmas a los que son sometidas de por sí las poblaciones indígenas. Sin embargo, una 
vez adquiridas estas habilidades vale la pena destacar que estos niños logran graficar su lengua 
materna, es decir, el mazateco. 

Entre otras tareas realizadas con los alumnos, los niños indígenas revelaron la importancia 
que tiene para ellos la Central de Abasto como centro ocupacional de sus padres, pero también 
como espacio de socialización de ellos mismos. Gran parte de estos niños, antes de ingresar al 
sistema educativo oficial, ya está adquiriendo saberes, formas de comportamientos y maneras de 
relacionarse con “los otros”. 

En fin, la suma de las dos partes muestra un claro desprecio a los indígenas que proceden, 
sobre todo, del estado de Oaxaca. De allí que de manera hipotética presente un subapartado que 
sugiere pistas para entender esta desvalorización y desprecio hacia estos pobladores llamados recu-
rrentemente –no sólo por la sociedad mestiza, sino por otros grupos de indígenas– oaxaquitos. 

Finalmente, inspirada en el enfoque etnográfico y en el debate Erickson-Ogbu, además de 
mis propias estrategias de trabajo, me propuse salir de la escuela para situarme en otros espacios 
que me permitieran conocer e identificar qué factores (históricos, sociales, culturales y económi-
cos) inciden directamente en la socialización de los niños; y cuáles son las causas por las cuales 
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–a edades muy tempranas– “van aprendiendo” a discriminar, o por el contrario, comienzan a ser 
víctimas de tal discriminación. 

De esta manera, en el capítulo 3 (“Puebla: ciudad indígena, colonial, industrial, comercial y 
de confluencia migratoria”) documento un panorama histórico, económico y social de la ciudad 
de Puebla que muestra cómo esta metrópoli, desde la época de la Colonia hasta nuestros días, 
ha estado vinculada con poblaciones indígenas, pero también con prácticas de segregación y 
exclusión hacia las mismas. Por lo tanto, esta ciudad –a la vez que es el territorio utilitario y simbólico 
de reidentificación de los diversos grupos de migrantes– es un blanco de relaciones interétnicas 
donde se alimenta una reproducción de las diferencias y desigualdades sociales..

Puebla, además, oscila entre la tradición y la modernidad, de modo que estos polos se mati-
zan en el paisaje urbanístico y socioespacial: por una parte, encontramos las zonas exclusivas que 
comercian únicamente en dólares, y por la otra, el incremento de colonias con casas y escuelas 
de cartón que viven en las condiciones más inseguras y miserables.

Dentro de este capítulo haré referencia a un auténtico “nicho” de relaciones interétnicas 
(mestizos-indios) y de lugar de arribo. Me refiero, por supuesto, a la Central de Abasto. Este es-
pacio comercial y laboral fue determinante en la investigación: por un lado, influyó directamente 
en los nuevos asentamientos poblacionales periféricos y en la necesidad imperante de que se 
construyera la escuela primaria Emiliano Zapata para brindar atención a la población infantil de 
la zona. Pero no sólo eso, se trata de la fuente de trabajo que proporciona el ingreso económico 
de la mayoría de los padres de familia de estos escolares y de familias enteras (sobre todo las que 
proceden de Oaxaca) en algunos periodos. De este modo, los días sábados, domingos, festivos 
y en vacaciones, los niños se integran a la dinámica laboral al emplearse como diableros, limpia-
dores de nopales o, en el mejor de los casos, como “cerillos” de un establecimiento comercial 
adjunto a la central. Por su parte, las niñas se emplean en la limpia del nopal, pero principalmente 
ayudando en las áreas de cocina, lavando trastes y repartiendo desayunos.

La Central de Abasto resultó ser un espacio ideal de observación sobre cómo se establecen 
las relaciones étnicas y de clases sociales. No es lo mismo ser diablero, huacalero, empleado de 
bodega, que ser dueño de una o más bodegas. Tampoco pasa inadvertido ser indígena que mes-
tizo, o nahua que mazateco.

Finalmente, en el capítulo 4 (“Las reconfiguraciones identitarias mediadas por el territorio y 
la discriminación”) pretendo mediante entrevistas sobre historias familiares, conocer las causas 
de migración masiva. Como dice Lourdes Arizpe (1978: 87): “La migración no es producto de 
una decisión individual, sino de una estrategia de división de labores dentro de la unidad fami-
liar”. Los acuerdos para emigrar pueden ser vistos como el resultado de los procesos de domi-
nación y negociación dentro de cada familia. Por otra parte, como apunta Cristina Oehmichen 
(1995: 25), “las decisiones que se adoptan para emigrar pueden ser motivo de conflicto cuando 
ponen en tensión las normas, creencias y representaciones colectivas”.
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Además, conoceremos las expectativas de vida de estos migrantes al dejar sus lugares de 
origen; los grados de escolaridad ofrecidos en sus pueblos; el uso de las redes familiares y de 
amistad; y las rupturas familiares (conflictos por tierras). Por otro lado, acompañaremos a sus 
lugares de origen a una familia nahua y a otra mazateca, con el objetivo de evidenciar cómo 
viven los niños el retorno a sus pueblos; el uso de sus lenguas y el análisis de sus discursos me-
talingüísticos, además de cómo interactúan frente a aquellos niños que aún no han migrado. 
De la misma manera, mostraré cómo son manejadas las identidades étnicas dependiendo de los 
contextos –ya sea el pueblo o la ciudad– en que se ubiquen estos migrantes. Igualmente revisaré 
si hay una pérdida o una suma de identidades. Como expresara una adolescente migrante maza-
teca: “En Puebla soy de Oaxaca pero acá [Oaxaca] digo que soy de Puebla”.

Es decir, nuevamente el tema del territorio se vuelve clave ya que es un referente de iden-
tidad. El territorio de origen marca la pertenencia, mientras que el de nuevo asentamiento o 
residencial, es representado por los migrantes como un referente metafórico a su lugar de ori-
gen. Sin embargo, el hecho de compartir un territorio residencial no implica necesariamente que 
se conformen grupos homogéneos que tengan las mismas creencias y costumbres. Lo que sí 
constituye una realidad, es que los indígenas migrantes modifican de alguna manera el paisaje y 
la vida y dinámica de las ciudades. Ello se evidencia, por ejemplo, en el hecho de construir espa-
cios propios de recreación de la identidad indígena, lo cual no quiere decir que sus territorios de 
origen pierdan importancia, sino que por el contrario éstos constituyen el referente primordial 
de identidad, pues diversos motivos los mantienen anclados a ellos ya sea para celebrar la fiesta 
del Santo Patrón, honrar a sus muertos, enterrar a sus difuntos, celebrar una boda o visitar a la 
familia. En ese caso, las visitas pendulares entre sus territorios de origen y de residencia les per-
miten la actualización de su identidad étnica. Es decir, se trata de comunidades que se identifican 
con un pueblo de origen y no llevan consigo los conflictos comunitarios que, en algunos casos, 
motivaron la migración. 

Por ello deseo aclarar que, a diferencia de otros estudios pioneros centrados en el análisis 
de los procesos de escolarización y de diferenciación social, así como los conflictos históricos 
entre bandos dentro de un mismo pueblo, expresados más tarde en las configuraciones étnicas 
urbanas y en la relación que establecen los migrantes en su lugar de origen (Bertely, 1998b), mi 
tesis se centra en el análisis de la relación interétnica entre comunidades indígenas urbanas que 
se mantienen “ancladas” en sus pueblos de origen.
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i 
LAS ReLAcioneS inteRÉtnicAS en 

ciUdAdeS Y ALGUnAS nocioneS 
concePtUALeS

el estado de la cuestión

En este apartado pretendo mencionar algunas producciones enfocadas al tema de las relaciones 
interétnicas “indio-indio” en ciudades, producto de las migraciones del campo a las zonas me-
tropolitanas. 

Me gustaría partir de un problema inicial con el que me topé para la elaboración del presente 
capítulo. Si se revisa la bibliografía reportada sobre los estudios de migraciones y su vínculo con 
las relaciones interétnicas, podemos apreciar que ésta resulta muy vasta. Sin embargo, es posible 
verificar conforme se van leyendo y revisando las producciones, que, lamentablemente, la casi 
totalidad se reduce a trabajos con perfiles de carácter socioeconómico exclusivamente.21

Esta tendencia encuentra sus fundamentos en algunas condiciones que se presentaron en la 
década de los setenta, tales como: las migraciones del campo a la ciudad, producto del deterio-
ro de los campos agrícolas, la sobrepoblación y el desarrollo industrial. De allí que el enfoque 
histórico-estructural otorgara gran peso al sistema económico nacional e internacional en la 
explicación de las migraciones, convirtiéndose así el estudio del cambio sociocultural en un tema 
marginal. Por otro lado, según considera Oehmichen (2005: 21), tampoco se discutió en torno a 
los conceptos de “cultura”, “comunidad”, “tradición”, “modernidad” y en cambio se aplicó un 
determinismo económico para la explicación de las relaciones interétnicas en la ciudad. 

Lourdes Arizpe (1978) en su obra Migración, etnicismo y cambio económico un estudio sobre migrantes 
campesinos a la ciudad de México, aborda la problemática en torno a la aparición de grupos numero-
sos de migrantes indígenas que circundan el área metropolitana: campesinos de habla mazahua, 

21. Por sólo citar algunos: Migración, etnicismo y cambio económico un estudio sobre migrantes campesinos a la ciudad de México, 
de Lourdes Arizpe. La familia en el México urbano. Mecanismos de defensa frente a la crisis (1978-1992), de Henry A. 
Selby, et al. Migration and adaptation: Tzintzuntzan Peasants in Mexico City, de Robert van Kemper. La migración indí-
gena a las ciudades, de Alberto Valencia Rojas. 
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otomí y nahua, los cuales se dedican a ocupaciones marginales y actividades informales en la 
ciudad. “Es innegable que en las ciudades de México cada vez se incrementa la presencia de 
grupos conformados por migrantes indígenas, cuestión que nos obliga a reflexionar en conjunto 
sobre las transformaciones del mapa étnico a fin de ajustar las estructuras existentes a la nueva 
composición demográfica en las ciudades.”

 De igual forma documenta los cambios económicos, políticos, y sociales ocurridos en las 
comunidades de origen de los migrantes y su inserción en la estructura ocupacional de la ciudad 
de México. No obstante, en los trabajos de esta autora lo étnico queda subsumido por un pro-
blema socioeconómico.

En su libro Las Marías (1975: 152-153), puede apreciarse con mayor claridad esta postura: 
“Resulta incorrecto plantear el problema de las “Marías” como un problema étnico. Su posición 
socioeconómica está dada, no por sus características culturales sino por su falta de educación 
y capacitación, su dependencia del trabajo asalariado como fuente de ingresos [...] en términos 
amplios puede decirse que no son pobres por ser indígenas sino por ser marginales”.

El determinismo económico no es exclusivo de la obra de Arizpe. En la década de los sesenta 
el estudio de la cultura estuvo ausente del ámbito académico y en todo caso, arguye Oehmichen 
(2005:22), adquiría el mismo estatuto de las ideologías: un mero “reflejo de la realidad” o una 
superestructura determinada en “última instancia” por las relaciones de producción. 

Es a mediados de los ochenta que se comienza a retomar en México el estudio de la cultura; 
sin embargo, los estudios socioculturales en migraciones comienzan a cobrar relevancia a prin-
cipios de los noventa.22

Cristina Oehmichen (2005: 22-23), especialista en investigaciones sobre las relaciones indo-
mestizas de México, indica que las relaciones interétnicas en las ciudades mexicanas han sido 
poco estudiadas hasta hoy.23

22. Méndez y Mercado (1992) y Sánchez (1995) analizaron los procesos de identidad social entre mixtecos y za-
potecos que resaltan la autoadscripción de los migrantes a sus lugares de origen. Otros (Velasco 1995; Torres, 
1997 y Maier, 2000), han hecho investigaciones sobre las relaciones entre los grupos de migrantes indígenas y 
la sociedad receptora.

23. Agrega que entre las contribuciones más importantes sobre esta temática se encuentran un artículo de Pérez 
Ruiz (1993), quien analiza el caso de los mazahuas en Ciudad Juárez Chihuahua; y otro de Lestage (1998-1999) 
que estudia las relaciones que mantienen los migrantes mixtecos, zapotecos y triques en el espacio binacional 
entre México y Estados Unidos. Por otra parte, Romer (1998) advierte sobre la discriminación étnica en la ciu-
dad de México; mientras que Igreja (2000) documenta las relaciones que tienen los indígenas en el df con las 
instituciones de justicia, y Martínez Casas (2001) lo hace en torno a las relaciones de los otomíes con la sociedad 
urbana de Guadalajara. 

 Sin embargo, hay que agregar los trabajos de María Bertely, quien es pionera en México en investigaciones con 
indígenas en aulas urbanas. Su obra es un marco de referencia importante en el estudio de la etnicidad en las 
escuelas. Algunas de sus producciones son: “Escolarización y etnicidad entre indígenas yalaltecos migrantes” 
(1997a). “Historia social de la escolarización y uso del castellano escrito en un pueblo zapoteco migrante” 
(1998). Familias y niños mazahuas en una escuela primaria mexiquense: etnografía para maestros (2000a). “Escolarización 
y relaciones intra e interétnicas” (2003). 
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En sus trabajos24 se aprecia un interés por el análisis de los procesos de continuidad y cambio 
cultural que sobreviven con la migración rural-urbana y una centralidad en las normas, creencias 
y prácticas que regulan y sancionan la relación entre hombres y mujeres indígenas en la ciudad. 
Atendiendo a estos aspectos, estudia dos comunidades mazahuas que conforman colectividades 
culturales, más allá de sus territorios de origen, a causa de la migración. 

Asimismo, esta autora ha abordado el estudio de la violencia en las relaciones interétnicas. 
Refiere que se trata de una violencia institucionalizada, enraizada en la cultura, e inscrita en las 
mentes y en los cuerpos de quienes la ejercen y de quienes la sufren. Esta forma de violencia 
muchas veces es imperceptible porque se encuentra inscrita en el ámbito de lo pre-interpretado. 
Podemos decir que a este tipo de violencia se refiere Bourdieu (1998) cuando habla de la “violen-
cia simbólica” que permite reproducir y perpetuar relaciones de dominación. Se trata de aquella 
forma de violencia inscrita en la cultura, y que se ejerce con la participación activa y el consenti-
miento de los dominados para perpetuar su propia dominación.  

Podemos argumentar que la construcción de la nación mexicana ha tenido en el mestizaje una 
de las formas más evidentes de la violencia simbólica, lo cual ha conducido a la invisibilización 
de los indígenas; a su inexistencia jurídica como sujetos de derecho y a la ausencia de órganos de 
representación política propios. De este modo, Ianni (2001: 57) sentencia que “la violencia tiene 
siempre algo que ver con la destrucción de ‘el otro’, del ‘diferente’, del ‘extraño’”. Por ello, bien 
vale que esta concepción tenga que aplicarse también en las relaciones de poder que se estable-
cen entre las sociedades de indios con adscripción étnica diferenciada. En México, el racismo y 
la violencia contra las poblaciones originarias han sido constantes a lo largo de la historia.

Otros autores como Camus (2000) y de Lemos (2003) aportan reflexiones en torno a cómo 
se desplaza, se refuerza, se modifica o se construye una identidad étnica a la luz de la sociedad 
y cultura nacional, cuando los indígenas experimentan un proceso migratorio (del campo a la 
ciudad) y llegan a sus nuevos lugares de residencia. 

El trabajo de Manuela Camus “Ser indígena en la ciudad de Guatemala”, abre con una dis-
cusión sobre la etnicidad en la ciudad de Guatemala mediante un análisis de lo que supone ser 
identificado e identificarse como “indígena”. El “indígena urbano” se constituye en un símbolo 
de la sociedad guatemalteca contemporánea. La ciudad de Guatemala es un espacio idóneo para 
observar a los sujetos involucrados y cómo el paisaje se va transformando con la presencia de los 
indígenas en las calles, así como el sentido de la etnicidad. 

La autora agrega que los indígenas urbanos son vistos como sujetos “intermedios” y no 
son atendidos todavía por el discurso político mayista o incluso por el oficial nacional. Son per-
sonajes incómodos como lo fue el ladino durante su primera acepción durante la colonia, un 

24. Violencia en las relaciones interétnicas y racismo en la ciudad de México (1999); Espacio urbano y segregación étnica en la ciudad 
de México (2001); Identidad, género y relaciones interétnicas, mazahuas en la ciudad de México (2005), por citar algunos.
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producto social indeseable fuera del ordenamiento planificado de las repúblicas de indios y de 
españoles, en donde sólo se le veía adscrito a la tierra, de modo que no se consideraba su acceso 
a la instrucción escolar: “Precisamente otro de los estereotipos del indio más extendidos, refor-
zando la identidad étnica es que son ignorantes y analfabetos” (Camus, 2000: 52). “Vos sois indio 
porque no tenés la capacidad de nosotros los ladinos, porque los indios son pobres, ignorantes; 
para ellos no son las universidades, los indios son para ir al corte de algodón y del café” (Maxiá, 
en Camus, 2000: 52).

Camus se propone desentrañar cómo es vivida y sentida la pertenencia étnica entre los eti-
quetados como “sujetos étnicos”, en un escenario donde “indios” y “ladinos” están interrela-
cionados cultural, social y económicamente. Trata de acercarse a lo que ocurre en las entrañas 
urbanas en relación con el componente étnico que marca, no sólo a la sociedad guatemalteca, 
sino a muchas latinoamericanas. En este sentido, México no es la excepción. Un buen ejemplo de 
ello es el que presenta el texto “Políticas públicas e identidades: una reflexión sobre el diseño de 
políticas públicas para los indígenas migrantes de la ciudad de México”, de Rebeca Lemos, quien 
ha trabajado con migrantes mazahuas, triques y otomíes radicados en la ciudad de México. 

Esta autora repara en la aplicabilidad de las políticas públicas dirigidas a migrantes indígenas, 
las cuales deben tener en cuenta la diversidad de grupos presentes en ella; la especificidad de la 
problemática indígena en el contexto urbano; y las afectaciones de anteriores políticas sobre esa 
población. Lemos agrega que el tema de las políticas públicas para un grupo étnico lleva a la 
discusión sobre lo universal y lo particular. En tal sentido, el debate no está terminado; de hecho, 
debiera ser el Estado el más interesado en mantenerlo abierto, como un modo de manejar su 
propia inoperancia en la promoción de la inclusión étnica.

Así, los debates sobre la etnicidad en el contexto de la globalización se refieren a los grupos 
étnicos como culturalmente distintos, pero reforzando su dimensión política, ya que implican la 
búsqueda de nuevas adscripciones y relaciones con el Estado. Un aspecto muy relevante que des-
taca Camus se centra en el periodo del desarrollismo. Entonces el Estado reconocía a los sujetos 
que se organizaban vía partidos políticos o movimientos sociales; ahora, en cambio, acepta nue-
vos interlocutores y asume las políticas de la diferencia: los indios sirven para delegar funciones 
y se aceptan mientras sean “culturalmente indígenas”. 

Lemos, por su parte, apunta que es muy difícil definir a los indígenas de la ciudad de México 
como si formaran un grupo social homogéneo y no grupos diferenciados entre sí, que al pro-
ceder de diferentes etnias requieren demandas específicas. En este sentido, debemos reconocer 
que hasta hoy tampoco se han estudiado los elementos que inciden en el mantenimiento o en la 
disolución de las fronteras étnicas. 

A propósito, ya que me refiero a la ciudad de México, no puedo dejar de mencionar la impor-
tancia que ha cobrado en los últimos años el seminario permanente “Ciudad, Pueblos Indígenas 
y Etnicidad”, promovido de manera interinstitucional entre el Gobierno del Distrito Federal, por 
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medio de la Dirección General de Equidad de la Secretaría de Desarrollo Social, el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) y la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México (uacm). Coordinado por la doctora Virginia Molina (ciesas-df), este 
espacio ha dado como resultado la publicación de diferentes materiales en torno a líneas como: 
las transformaciones socio-territoriales y socio-culturales que se viven en las ciudades y en los 
pueblos indígenas desde la perspectiva de la diversidad, las implicaciones de este proceso en los 
ámbitos de la construcción, el reconocimiento y el ejercicio de derechos y la afectación que esta 
modificación estructural de ciudades y pueblos tiene en la formulación de políticas y en el diseño 
y funcionamiento de las instituciones (Yanes, 2006: 7). 

Por otro lado, en nuestro país se encuentran, afortunadamente, quienes se han preocupado 
por estudiar las migraciones vinculadas con la etnicidad y la cultura escolar. Algunos ejemplos 
de ello son: María Bertely (1997, 1998, 19989b, 2000); Adriana Robles (1997) –además es casi 
nula la producción que registra las relaciones interculturales e interétnicas desde la escuela, entre 
“indios-indios”–; Patricia Tovar (2000) y Gabriela Czarny (1995).25 

Tovar (2000) muestra en su tesis que “la vitalidad de la comunidad indígena de San Pablo 
en Oaxaca, depende de la importancia de niños chinantecos en su albergue escolar. La vitalidad 
étnica parece depender más del conflicto, que de las relaciones armónicas y estables hacia dentro 
y fuera de la comunidad, configurando prácticas y situaciones intra e interétnicas que intervienen 
en la vida cotidiana de los pobladores”.26

Gabriela Czarny (1995) en su tesis doctoral “Pasar por la escuela. Significados alternos de 
la escolaridad para miembros de la comunidad triqui en la ciudad de México”, documenta las 
relaciones interétnicas que se establecen entre un director otomí, los maestros no indígenas y los 
alumnos mazahuas que asisten a una escuela urbana. El director, partiendo de una experiencia 
personal similar a la vivida por los niños mazahuas, trata a todos los alumnos por igual y al valo-
rar la coexistencia de diferentes culturas en el plantel, propicia una relación intercultural exitosa 
en la escuela.27

María Bertely (1998b) plantea, a partir de la presencia indígena en la ciudad de México, la 
necesidad urgente de reconocer la pluralidad lingüística y étnica en el país. Argumenta que los 
movimientos del campo a la ciudad exigen repensar el modo en que la política educativa se pro-
pone atender la diversidad cultural. Igualmente, se preocupa por la manera en que será, o no, 
recuperado el referente sociocultural de los alumnos en las escuelas convencionales. Además, es 

25. Haciendo una revisión al Vol. i de la Investigación Educativa en México, 1992-2002, comie, María Bertely 
(2003: 78) apunta: “No obstante su importancia, se reportan escasos estudios acerca del lugar que ocupa la 
escuela en las relaciones intra e interétnicas”. 

26. Bertely, María; González, Erika (2003). “Escolarización y relaciones intra e interétnicas” en: Educación, derechos 
sociales y equidad. Tomo 1: Educación y diversidad cultural. Educación y medio ambiente. Coord. María Bertely Busquets. 
sep, cesu, comie. México. Pp.78-79.

27. María Bertely (ibidem: 78-79). 
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de las pocas investigadoras que trata la historia social de los pueblos indígenas como una dimen-
sión que explica los modos diferenciales en que los migrantes de un pueblo zapoteco, a la ciudad 
de México, reinventan su distinción étnica a partir de la disputa interna por controlar los bienes 
culturales, materiales y simbólicos que consideran propios. 

En su tesis doctoral (1998b) “Historia social de la escolarización y uso del castellano escrito 
en un pueblo zapoteco migrante”, realizada en la región serrana de Oaxaca y en Villa Hidalgo 
Yalalag, durante el periodo que abarca de 1885 a finales de la década de los cuarenta, Bertely, 
apoyada en historias de familias yalaltecas,28 muestra la influencia de los proyectos educativos asi-
milacionistas e incorporativos en la vida cultural y política de los pobladores, además de la vigen-
cia de las prácticas distintivas entre la población yalalteca escolarizada citadina: “mientras tanto, 
en Villa Hidalgo Yalalag continúan las pugnas políticas; la escolarización y la profesionalización 
se convierten en mecanismos fundamentales para la renovación y alternancia del poder político 
local [...] los hijos de las dinastías yalaltecas emigran por diversos motivos: apoyar las nuevas ca-
denas de consumo y producción regional en que participan sus familias, continuar sus estudios 
medio-superiores y superiores y acceder a las nuevas tecnologías, o fungir como intermediarios y 
representantes políticos nativos ante el Estado. Los yalaltecos empobrecidos emigran buscando 
mejores condiciones de vida” (Bertely, 1998b: 163-165). 

Por su parte, Regina Martínez (2005), para el caso de los indígenas migrantes asentados en 
la ciudad de Guadalajara, establece que la escuela urbana, a la que asisten además de mestizos, 
niños mixtecos, huicholes y coras, representa uno de esos espacios en los que sólo se habla espa-
ñol y se espera que todos los que asistan sean ampliamente competentes en esa lengua. Durante 
sus observaciones en el aula y en los recreos, la autora registra una tendencia a la segregación por 
grupos, en los que se destacan los componentes étnicos y de género.

En resumen, la migración de indígenas del campo a la ciudad es un tópico que en la década de 
los setenta, como tema de estudio, cobró gran importancia por parte de sociólogos y antropólogos, 
pero que después fue perdiendo fuerza ya que los científicos sociales, comenzaron a focalizarse 
mayoritariamente en el campo de la migración internacional. Sin embargo, es apremiante volver la 
mirada a nuestro país, en donde el abanico de la diversidad étnica es cada vez mayor.

Para ello, es necesario cambiar la perspectiva y dejar de considerar la migración indígena 
como un asunto meramente económico; es urgente trabajar, también, la parte sociocultural, 
lingüística y educativa tal como lo han venido haciendo algunos de los investigadores referidos 
anteriormente. La influencia de los recién llegados sobre la población ya establecida provoca un 
conflicto; esto ocurre, de entrada, por la disputa del territorio, el cual es apropiado arbitrariamen-
te, y en donde otros –que muy probablemente en un inicio también así lo hicieron– reclaman 

28. Radicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, específicamente en la delegación Guatavo A. 
Madero y en ciudad Nezahualcóyotl, estado de México.



37

ahora sus derechos a no ser invadidos por el “extraño”. Éste es el resultado de lo que registré en 
las colonias estudiadas, donde como se puede apreciar, se violenta un marco jurídico que impide 
la convivencia.

Por ello, un concepto que debe ser analizado a la luz de los procesos migratorios es el de 
territorio, ya que será en éste en donde los indígenas vivirán “un segundo proceso de etnización” 
(Oehmichen, 2005), en la medida que se hace más abismal la distancia entre la cultura y el terri-
torio. Con la migración cambia el contexto en el cual interactuarán indios y mestizos e indios-
indios. Sin embargo, lo que no cambia es el sistema de distinciones y clasificaciones sociales: 
“Cambia el contexto de interacción, mas no la estructura de significados atribuida a una y otra 
categoría de adscripción” (Oehmichen, 2005). 

El trabajo de Camus (2000: 64) confirma esta hipótesis. La autora infiere que los indígenas 
que llegan para residir en la ciudad arriban a un nuevo espacio de relaciones interétnicas, donde 
se va a dar una reproducción de las identificaciones o adscripciones étnicas y también de las 
discriminaciones. Las unidades primarias de socialización y de vivencia de la etnicidad van a ser 
los mismos hogares y las familias; no obstante, también se establecen relaciones sociales más allá 
del hogar: las redes sociales. La importancia de éstas a lo largo de los procesos de urbanización 
al momento de migrar, de instalarse en la ciudad o de encontrar empleo es evidente entre los 
indígenas. Las redes son el recurso principal de sobrevivencia para la inserción en la ciudad y 
para el desafío de una doble barrera: la de pobres y la de indígenas. Por ello, el matrimonio entre 
los migrantes “no es sólo la alianza de dos individuos sino de dos familias” en las cuales, como 
dice Epstein (1978: 106-107), “el aspecto afectivo de la identidad es visible en la preferencia de 
interactuar entre iguales y cuanto más discriminador y hostil es el medio, más fuerte es la cohe-
sión interna”. 

Los territorios 

Los indígenas migrantes, al dejar sus lugares de origen, experimentan un proceso de separación 
entre su cultura y su territorio. Sin embargo, esto no implica automáticamente una desterritoria-
lización29 en términos simbólico-afectivos. Giménez (1999) nos dice que se puede abandonar 
físicamente un territorio sin perder la referencia simbólica y subjetiva: “cuando se emigra a tie-
rras lejanas se lleva la patria adentro”. El territorio continúa siendo una de las formas de anclaje 
simbólico de la identidad de los migrantes. Así, un concepto que me será de mucha utilidad en 
este trabajo, será el de territorios identitarios. Gilberto Giménez (1999) los define como la aldea 

29. La desterritorialización entendida como la disociación entre espacio y tiempo, espacio y sociedad, material e inma-
terial, fijación y movilidad (Haesbaert, 2004: 31).
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o el pueblo, el barrio, el terruño, que se caracteriza por el papel primordial de la vivencia y del 
marco natural inmediato (valles, colinas). A la vez son espacios de sociabilidad cuasi-comunitaria 
y refugios frente a las agresiones externas de todo tipo.

Pero, ¿qué es en sí el territorio? En primera instancia, como bien dice Giménez (1996: 10), 
hemos aprendido a concebir el territorio de una manera básica: “Cualquier extensión de la super-
ficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada en diferentes escalas: local, municipal, 
regional, nacional o supranacional. Se trata del espacio estructurado y objetivo estudiado por la 
geografía física y representando cartográficamente”. 

Sin embargo, el territorio es mucho más que esta definición descriptiva. Por ejemplo, Mança-
no Fernández (2005: 3) lo concibe como espacio construido: 

No es un mero espacio unidimensional donde transcurre el tiempo supuestamente también unidimensional. El 
territorio es el lugar singular que habitamos, donde vivimos nuestro tiempo y, por eso, forma parte de nuestro 
estilo de vida y está cargado de significación. El territorio es el ambiente todo: la tierra, las riquezas subterráneas 
(minerales, petróleo, agua), el aire, los seres vivos (los humanos incluidos) con sus creaciones. Un conjunto que 
está indisolublemente unido al derecho de quien habita y trabaja, el respeto de su autonomía y dignidad, de su 
cultura y costumbres, y de su participación y representación en instancias de decisión política.

El territorio es el espacio geográfico apropiado por una determinada relación social que, a su vez, lo pro-
duce y lo mantiene a partir de una forma de poder. Por eso, el territorio es, al mismo tiempo, una convención 
y una confrontación. Exactamente porque el territorio posee límites, posee fronteras es un espacio de con-
flictividad sobre todo cuando las tensiones en las relaciones interétnicas cobran una fuerza mayúscula en los 
lugares de nuevo asentamiento territorial. Las presiones desagregativas que los migrantes experimentan pueden 
propiciar, paradójicamente, el fortalecimiento de sus tradiciones como un mecanismo de cohesión social. 

En este sentido me situaré, tal y como lo hace Cristina Oehmichen (2005: 29), en la pers-
pectiva abierta y no en la de los modelos evolutivos que aseguran la asimilación o hibridación de 
los migrantes, al considerar que la relación entre tradición y modernidad no es de oposición sino 
dialéctica (Giménez, 1994: 158). 

Por otra parte, estudiar los territorios de origen obliga a reflexionar la relación entre cultura 
y territorio. En algunos casos es común observar que los migrantes continúan reproduciendo 
sus prácticas culturales y lenguas (estas últimas en la casa y con los paisanos), y que la comunidad 
puede operar mediante redes dispersas en los distintos espacios o regiones.30 

30. Van Young (1992: 3) argumenta que la región es un espacio más amplio que una localidad, pero menor que la 
correspondiente a una nación-Estado, cuyos límites estarían determinados por el alcance efectivo de ciertos 
sistemas cuyas partes interactúan más entre sí, que con sistemas externos. Para ello no se requiere que sus fron-
teras coincidan con las divisiones políticas o administrativas.
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el territorio cultural y la identidad en dos polos: lo tradicional y lo moderno 

Gilberto Giménez (2004) logra un interesante ejercicio de reflexión y análisis sobre la noción de 
territorio desde el ángulo cultural, al describir claramente la relación que existe entre la cultura y 
la teoría del territorio. Este autor propone estudiar la región sociocultural como centro del aná-
lisis de la relación entre territorio, cultura e identidades. 

De este modo plantea lo siguiente: “se entiende por territorio el espacio apropiado31 por un 
grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pue-
den ser materiales o simbólicas”. Se trata de un concepto extraordinariamente importante, no 
sólo para entender las identidades sociales territorializadas –como las de los grupos étnicos, 
por ejemplo–, sino también para encuadrar adecuadamente los fenómenos del arraigo, el apego 
y el sentimiento de pertenencia socio-territorial, así como los de la movilidad, las migraciones 
internacionales y hasta la globalización. La pertenencia socio-territorial (ps) designará el estatus 
de pertenencia a una colectividad caracterizada en el sentido territorial; por ejemplo, una comu-
nidad pueblerina, una citadina o de vecindarios urbanos. Esto significa que la (ps) se articula y 
combina en un mismo individuo con una multiplicidad de pertenencias de carácter no territorial, 
como las que se relacionan con la identidad religiosa, política y ocupacional (Giménez, 1999).

El proceso de apropiación de un espacio está marcado por conflictos, los cuales explican de 
qué manera el territorio es producido, regulado y protegido en interés de los grupos de poder. En 
este sentido, el espacio no es sólo un dato, sino también un recurso y, por lo mismo, se constitu-
ye en un objeto que permanece en disputa permanente. De esta manera, la transformación del 
espacio en el territorio sucede por medio de los conflictos traducidos en enfrentamientos entre 
los que son dueños de ellos y aquellos que pretenden conquistarlos. 

Raffestin (1980: 129) plantea que es muy necesario puntualizar la noción de espacio, ya que 
constantemente se incurre en confusiones entre éste y el territorio. El autor nos indica que el 
territorio es generado desde el espacio, lo territorializa.32 Por tanto, el espacio es preexistente a 
todo conocimiento y a toda práctica, de la cual será objeto desde el momento en que un actor 
manifieste una intencionalidad hacia él. El territorio, evidentemente, se apoya sobre el espacio 
pero no es el espacio. Es una producción a partir del espacio, que pone en juego un sinnúmero 
de relaciones que se inscriben en un campo de poder.

Definido el territorio como un lugar de posibilidades realizadas al momento en que se ocupa 
culturalmente un espacio, tanto en su modo de producción (infraestructura, fuerza de trabajo y 
relaciones de producción), como en el modo en que se presenta el ejercicio del poder; y precisa-

31. La apropiación supone productores, actores y “consumidores” del espacio, como son entre otros el Estado, las 
colectividades locales, las empresas y los individuos. 

32. La cursiva es mía para recalcar cómo se da el proceso de territorialización, sobre qué base.
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do además como un lugar de relaciones culturalmente objetivado, voy a considerarlo como una 
construcción simbólica derivada de la acción social.

Giménez (2004) explica que la apropiación del espacio puede ser utilitaria y funcional, o 
simbólico-cultural. Para el caso específico de mi tesis podemos observar una clara intersección 
de ambos tipos de apropiación del espacio urbano. Indica al respecto que: “cuando se considera 
el territorio como mercancía generadora de renta (valor de cambio), como fuente de recursos, 
como medio de subsistencia y como ámbito de jurisdicción del poder, se está enfatizando el polo 
utilitario de la apropiación del espacio”. 

Los migrantes que sigo en mi investigación contemplan esta apropiación desde el momento 
en que se plantean migrar a la ciudad de Puebla. Ellos llevan internalizada la idea de que el nuevo 
territorio, una vez que estén allí, les brindará importantes beneficios económicos y de estudios 
(títulos para sus hijos). En concreto, tanto para los nahuas como para los mazatecos, apropiarse 
utilitariamente del territorio urbano significa en principio contar con un empleo y un terreno 
para vivir, el cual se puede adquirir inmediatamente por medio de la práctica del paracaidismo, 
o bien poseerlo, a largo plazo, cuando logren juntar la cantidad de dinero para adquirirlo. En 
ambos grupos étnicos se aspira a una mejoría en la calidad de vida. 

Pero el territorio urbano también es “adueñado” de manera simbólica ya sea para llevar a 
efecto la práctica de alguna festividad religiosa, alguna peregrinación, o algún ritual cuando se 
hace la siembra de algunas semillas en sus solares. De esta forma, los migrantes son parte activa 
en los procesos de cambio en la ciudad y en la comunidad; con ellos viajan los símbolos de lo 
urbano y de la globalización, que se encuentran presentes aún en los lugares más apartados de lo 
que es denominado “el primer mundo”, procurando al mismo tiempo una progresiva transfor-
mación del territorio de origen desde la ciudad. A su vez, se continúa expresando en la ciudad el 
sentimiento de la comunalidad entre los migrantes. Como señala Anthony Cohen (1993), “una 
comunidad se sostiene como tal si sus miembros se sienten pertenecientes a ella (lo cual, como 
dice Camus (2000), no impide que puedan pertenecer a múltiples comunidades), ahora bien si 
sus integrantes –por las circunstancias que sean– se alejan de la misma, la integridad de la enti-
dad comunitaria se vería impugnada y entraría en un proceso de desarticulación”. Como afirma 
Camus, “los indígenas se mantienen “hablando” un lenguaje común como tales y su pertenencia 
étnica continúa siendo efectiva a pesar de su imprecisión y su multiplicidad”.

Retomando a Giménez (2004), él indica que el territorio simbólico hace referencia a la tierra 
de origen: “Cuando se lo considera como lugar de inscripción de una historia o de una tradición, 
como la tierra de los antepasados, como recinto sagrado, como repertorio de geosímbolos,33 

33. Según Bonnemaison (1981: 256), un geosímbolo se define como un “un lugar, un itinerario, una extensión o 
un accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos 
o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad”.
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como reserva ecológica, como solar nativo, o como referente de la identidad de un grupo, se está 
recalcando el polo simbólico-cultural de la apropiación del espacio”. Así, para los migrantes el te-
rritorio de origen o ancestral constituye un referente de identidad. A éste acuden continuamente 
por diversos motivos, ya sea para rendir homenaje a sus muertos, (como lo veremos en el último 
capítulo de esta tesis); enterrar a sus difuntos, sin importar los altos costos que les significa; cele-
brar la boda o la fiesta patronal. Sus visitas periódicas al territorio originario, les ha permitido la 
actualización de su identidad étnica, entendiendo por ésta, “el conjunto de repertorios culturales 
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales 
demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás, dentro de un espacio históricamente espe-
cífico y socialmente estructurado” (Giménez, 2000).

La identidad es una construcción social que se realiza dentro de marcos sociales que deter-
minan la posición de los actores y orientan sus representaciones y acciones. Se construye y se 
reconstruye constantemente en los intercambios sociales (Bartolomé, 1997; Giménez, 2000b). 
De este modo, si consideramos que la identidad es un proceso relacional y situacional que oscila 
entre el auto-reconocimiento y el hetero-conocimiento, el análisis de las relaciones que estable-
cen los migrantes indígenas con los miembros de la sociedad receptora interviene en el fortaleci-
miento o disolución de las fronteras étnicas. Actualmente, el cambio sociocultural ha sido puesto 
en boga a causa de los procesos migratorios y de globalización. Cristina Oehmichen advierte 
(2005: 23):

Los viejos postulados asimilacionistas han sido renovados cuando se busca dar cuenta de las implicaciones que, 
sobre la cultura, tienen la difusión de mensajes mediáticos, las nuevas tecnologías comunicacionales y las migra-
ciones. Igual que antaño, subyacen los modelos evolutivos que auguran un cambio sociocultural unidireccional. 
El denominador común que subyace con estas propuestas se funda en una visión dicotómica de la relación 
entre la tradición y modernidad, y en un concepto meramente descriptivo de cultura. Se considera poco la 
subjetividad de los actores sociales y aquellas formas internalizadas de la cultura que operan como esquemas 
de percepción e interpretación del mundo por ello, el estudio de los procesos de continuidad y cambio cultural 
reviste una enorme complejidad que trasciende el sólo estudio de la dimensión objetiva de la cultura. 

De hecho, hay que tener presente que la relación entre la cultura y la identidad étnica es algo 
todavía discutido y problemático debido a que el mismo concepto de cultura implica a su vez una 
relación con otro concepto muy polémico: el de poder. Para Fredrik Barth (1970), la identidad 
étnica es comprendida mediante una noción de contraste que implica la idea de “nosotros” y los 
“otros”. Es decir, como una marca de diferenciación en la confrontación con los demás. Tejera 
(1995: 219), por su parte, indica que con la búsqueda de lo comunitario, se constituye el mundo 
del “otro”. 

Los grupos étnicos son vistos como una forma de organización social, donde el trazo funda-
mental está en la categoría de auto-adscripción o de la adscripción dada por otros a una categoría 
étnica, que organiza las interacciones entre individuos. Así la identidad étnica es un sentimiento 
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de pertenencia a un grupo que se distingue del otro, y que no está fundamentado en los conteni-
dos culturales, ya que éstos pueden transformarse o desaparecer según los intereses de mantener 
la pertenencia étnica (Barth, 1970). 

La cultura, según Clifford Geertz (1989: 56), es mejor vista no como patrones concretos de 
comportamiento (costumbres, usos, tradiciones, hábitos), como ha sido hasta ahora, sino como 
un conjunto de mecanismos de control (planos, recetas, instrucciones, reglas, para gobernar el 
comportamiento). Según su planteamiento, el hombre es el animal más dependiente de estos 
mecanismos de control y esta perspectiva parte del presupuesto de que el pensamiento humano 
es básicamente tanto social como público. 

Pensar es un tránsito de símbolos significantes (las palabras), pero también los gestos, di-
bujos, son usados para imponer un significado a la experiencia. Son los patrones culturales que 
dirigen al hombre. A partir de estas constataciones, Geertz define la cultura como lo que desig-
na pautas de significado históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas (que 
comprenden acciones, expresiones y objetos significantes de la más variada especie), en virtud 
de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y 
creencias (Giménez, 1994: 39).

Siguiendo la línea barthiana, la diferencia cultural entre los grupos, como dice Camus (2000), 
resulta “anecdótica”. Es decir, lo sustantivo se define por la pertenencia al grupo y su capacidad 
de movilización colectiva. Sin embargo, tanto cultura como identidad se modifican reflejando las 
transformaciones de uno, del otro y del contexto del que forman parte. Pero además, el análisis 
de los fenómenos étnicos resulta hasta cierto punto controvertido por tratarse de un objeto de 
estudio con tensas y contradictorias relaciones con lo que se ha entendido de forma genérica por 
“modernidad”, la cual “remite a la construcción histórica, accidentada y no lineal de un paradig-
ma de proyecto civilizatorio “occidental” de carácter y vocación universal” (Camus, 2000). 

De este modo, la modernidad incorpora las ideas de un mundo social cosmopolita, seculari-
zado –el desencantamiento del mundo según Weber (1974)– y racional, donde priva el individuo 
autónomo y el desarrollo científico y tecnológico con el dominio del hombre sobre la naturaleza, 
la urbanización y sus promesas de acceso a la educación escolarizada, el salario y otras comodi-
dades propias del desarrollo. De hecho, en las historias de familia que realicé durante el trabajo 
de campo, la principal causa que se manifiesta para migrar es justamente esa aspiración a un 
modelo de “progreso”; se busca un territorio utilitario que faculte mejorías en los modos de 
vida individual, familiar y colectiva y que reditúe beneficios, incluso, para el territorio simbólico 
(mejoras para el pueblo).
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Frente a esto, la etnicidad se podría considerar como una vía para analizar las inconsisten-
cias del proceso de modernización; asume que hay otras formas de articulación social:34 familia, 
etnia, nación, comunidad, raza, las cuales incorporan otras lógicas y proyectos sociales donde, 
como bien explica Camus (2000: 12), “se entremezcla con elementos “irracionales”: emociones, 
identidades, pertenencias, filiaciones, solidaridades, reciprocidades. Los fenómenos étnicos son 
entonces parte del sistema social “moderno” inherentes al mismo”. 

Para los Comaroff  (1992), entender la etnicidad como modo de conciencia significa profun-
dizar en esta faceta emotiva del sentimiento de pertenencia colectivo y plantear como problema 
su carga de “irracionalidad”.

Indiscutiblemente, la etnicidad en los estudios de los medios urbanos está ligada a los proce-
sos de modernización. Ulf  Hannerz (1998), propone que la diferencia sociocultural surge con las 
migraciones, cuando los “otros” aparecen conviviendo con un “nosotros” vinculado a la pobre-
za en barrios socialmente inferiores. Así, el de desarrollo de la antropología urbana y la etnicidad 
se vinculan directamente con la modernización. Para Mary Pratt (1999), repensar la ciudad desde 
la periferia conlleva contemplarla como un ente innovador del desarrollo humano sustentado en 
el discurso hegemónico de la modernidad que implica definir fronteras y proyectos normativos. 
A diferencia de lo que ocurre en el centro, para la periferia hay dos elementos de la modernidad 
que se viven en todas sus consecuencias: los “otros” no modernos se encuentran en el escenario 
y el proceso de difusión. 

Otros autores han manifestado que no hay una oposición entre tradición y modernidad. 
Clifford Geertz (Giménez, 1994) plantea abiertamente la posibilidad de reconciliar tradición y 
modernidad reconociendo la dinámica, la multidireccionalidad y la incertidumbre de la transfor-
mación socio-cultural. Giménez, por su parte, comparte con Geertz esta concepción abierta y 
no determinista del cambio socio-cultural.

En resumen, tradición y modernización sólo se oponen como tipos ideales polares pero históricamente no son 
totalmente incompatibles ni excluyentes. No sólo pueden entremezclarse y coexistir, sino también reforzarse 
recíprocamente. Lo nuevo frecuentemente se mezcla con lo antiguo y la tradición puede incorporarse y adap-
tarse a la nueva sociedad emergente. Así las tradiciones culturales pueden inventarse, reconstruirse, apropiarse 
sin por ello dejar de constituir bases para la identidad étnica (Giménez, 1994). 

La etnicidad

Debido a que la antropología ha generado explicaciones de las dinámicas sociales respecto a la 
etnicidad y a la cultura, hoy en día denominadas esencialistas, se han generado planteamientos 

34. Además de aquellas basadas en un determinismo económico como clases sociales, posiciones que se juegan 
frente a los medios de producción, el mercado, entre otros. 
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más propositivos respecto de estas sociedades más dinámicas y en constante cambio. Es claro 
que las fronteras constituyen escenarios sociales en donde se gestan y se hacen visibles las iden-
tidades socio-culturales, como expresiones ideológicas y emotivas de pertenencia a una colecti-
vidad. Al mismo tiempo esto supone un enorme potencial para las confrontaciones y el ejercicio 
de la violencia física y/o simbólica. Por consiguiente, la etnicidad, como lo destaca Cardoso de 
Oliveira (1991: 74-75), se refiere a las modalidades de interacción entre grupos culturales dife-
renciados en el seno de un mismo contexto social en el que, mientras uno es mayoritario, el otro 
(o los otros) se conforman como minoría. “La ideología igualitaria, supone que el ‘grupo’ o la 
sociedad portadora de dicha ideología no se asume como una etnia, ya que sus representaciones estarían 
moldeadas por un patrón universalista”. De allí que para este autor, un sistema interétnico está 
marcado por su naturaleza asimétrica.

Es precisamente esta relación de desigualdad (y no de pura asimetría) la que nos interesa 
analizar. La etnicidad se ha empleado en la práctica estatal de control social, y ha sido concebi-
da por ciertas variantes de la sociología liberal como un elemento en los juegos de acomodo y 
competencia montados por la “ingeniería social”. Paralelamente, científicos sociales comenzaron 
a señalar el potencial revolucionario que podía encerrar la etnicidad como fenómeno político 
cuando se expresa entre los sectores subalternos. En este caso, el interés se aleja del economicis-
mo del marxismo y del reduccionismo cultural de la etnografía reconstructiva, para enfocarse en 
lo político y en las dialécticas social y cultural (Devalle, 1987: 12).

Para esta autora, la etnicidad juega diferentes papeles; por ejemplo, la considera como un fenó-
meno histórico, subordinado a las contradicciones de clase y a las que existen entre el centro y la 
periferia. Además, agrega –y en este punto estoy particularmente de acuerdo con ella– que no existe 
un solo discurso étnico, sino una pluralidad de discursos. Por lo tanto, puede verse desde distintas 
perspectivas; como un elemento de la hegemonía de las clases dominantes y del Estado: “vemos 
así que el reconocimiento de diferentes identidades en manos de los sectores en el poder y de una 
pequeña burguesía indígena enajenada con intereses semejantes ha adquirido valor instrumental 
para justificar y establecer relaciones socioeconómicas desiguales” (Devalle, 1987: 13).

También puede verse la etnicidad como una fuerza contrahegemónica, en aquellas instancias 
en las cuales la adscripción étnica y la subordinación económica se hallan correlacionadas en esta 
dirección; de esta forma la desigualdad social acaba parafraseándose como diferencia racial o 
cultural. La identidad étnica es un fenómeno poderoso, percibido de múltiples maneras por los 
individuos y por los grupos. Aunque el concepto permaneció indefinido por largo tiempo, fue a 
inicios de la década de los setenta que su uso en antropología representó un cambio a contextos 
multiculturales y multiétnicos de interacción en donde la atención se centró en una nueva enti-
dad, la del grupo étnico.

Cristina Oehmichen (2005) explica respecto a los indígenas en ciudades que con la migra-
ción cambia el contexto, en el cual indios y mestizos entablan relaciones, mas no el sistema de 
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distinciones y clasificaciones sociales: “cambia el contexto de interacción, mas no la estructura 
de significados atribuida a una y a otra categoría de adscripción. Esto hace que los migrantes 
indígenas experimenten un segundo proceso de etnicización, en virtud de que las clasificaciones 
sociales forman parte de condiciones históricas y sociales ligadas a la construcción cultural de la 
nación”. 

En otras palabras, el Estado construye lo “nacional” a partir de un sistema de clasificación 
que implicaría inclusiones y exclusiones. Anteriormente hemos visto cómo el diseño de políti-
cas educativas y lingüísticas conlleva este fin: la construcción de una nación homogénea. Por 
su parte, en el marco legal, la Constitución Política Mexicana avaló por décadas esta búsqueda 
de “forjar patria”, mostrando la igualdad de todos los mexicanos sin detenerse en la naturaleza 
pluricultural de la nación. El Estado impuso sus instituciones negando todo tipo de reconoci-
miento a los derechos de los pueblos originarios identificados, como si éstos fueran homogéneos 
y exagerando las diferencias entre elementos insertos en dos clases diferentes y opuestas, como 
las resultantes de la dicotomía indio/mestizo. Esta doble operación, explica Oehmichen (2005), 
“implica la construcción de estereotipos que niegan la complejidad cultural de los ‘otros’ y des-
dibujan sus identidades propias y autodefinidas”, para atribuirles una identidad desde el exterior, 
impuesta por quienes detentan el poder (Lorenzi-Cioldi, 1988: 13). 

La dicotomía indio/mestizo, nos dice Oehmichen, forma parte de un conocimiento social-
mente elaborado y compartido que depende de la historia y del contexto ideológico de definición 
de lo “nacional”. 

Ronald Cohen (1977), por su parte, no define necesariamente el grado de una etnicidad indi-
vidual por su conformidad interaccional con las normas compartidas del grupo, sino que plantea 
que hay que considerar cómo el proceso de la formación de identidad es afectado por procesos 
generales en contextos de análisis políticos. Concuerda con Weber (1974) en la consideración de los 
diacríticos étnicos. La tendencia weberiana ha visto la etnicidad como “la función de lazos primor-
diales”; se puede contradecir este supuesto apuntando que la etnicidad siempre tiene su génesis en 
fuerzas históricas específicas, las cuales son simultáneamente culturales y estructurales. 

De esta forma, las expresiones étnicas no surgen en cualquier comunidad excepto como 
una reacción a alguna amenaza contra su integridad y autodeterminación. Mientras su integridad 
esté estable, las sensibilidades –étnicas o no– existen o permanecen dormidas. Por ello, frente 
a la negación de la diferencia étnica, la política del multiculturalismo resulta oportuna ya que es 
una salida cómoda que afirma la riqueza que aportan los diferentes grupos étnicos al mostrar 
una diversidad cultural del país y que no se confronta al asumirse como una nación “moderna”. 

Para Goode y Scheneider (1994), citados por Camus (2000: 35), “el discurso del multicultu-
ralismo nos quiere hacer ver un país compuesto por personas de diferentes procedencias y expe-
riencias y orgulloso de una herencia cultural tan diversa. Los inmigrantes suponen, a partir de los 
años setenta, nuevas formas de diferenciación social, nuevos conflictos y acomodaciones”. La 
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importancia creciente de las diferencias culturales supuso la formulación y fomento del multicul-
turalismo, lo que llevó a la folclorización de las mismas reduciéndolas a marcas étnicas referidas 
al estilo de vida (comida, música, vestimenta) e ignoró las bases estructurales del conflicto. 

Por ello, ante lo limitado de este paradigma, recupero una vez más a Bertely (1998c: 40), 
quien discute para el caso mexicano –la ciudad de México particularmente– la manera en que la 
política educativa debe de atender la diversidad cultural, lingüística y étnica. La autora argumenta 
que el pluralismo cultural en educación remite a tres cuestiones básicas: La pobreza extrema en la 
que sobrevive la mayor parte de los migrantes indígenas en la ciudad; sus desventajas lingüísticas 
y culturales; y la negación y silenciamiento a que se ven sometidos.

El reconocimiento de la pluralidad cultural parece romper con el mito de la homogeneidad urbana, en contrao-
posición a la diversidad rural, para generar una nueva orientación entorno al concepto de identidad nacional, la 
cual no debe de confundirse más con homogeneidad cultural y para ello el Estado-Nación debe asumirse como 
un espacio político, social y culturalmente incluyente, que reconoce a los más de diez millones que pertenecen 
a los 56 grupos indígenas de nuestro país (Bertely, 1998c: 40).

México es un país heterogéneo y complejo. El indio había venido jugando un papel periférico 
pero, a pesar de ello, se logró crear un cierto tipo de proyecto común de nación. Hoy la realidad es 
otra: el indio está en el centro de un proceso de profundo cuestionamiento político e ideológico del 
Estado-nación. La población indígena viene reclamando derechos jurídicos y proclamas sociales 
cuya manifestación más publicitada ha sido la del levantamiento zapatista en 1994. 

Gasché (en prensa) refiere que donde se logran romper las relaciones de dominación/su-
misión, “las personas dominadas y sumisas reivindican sus derechos con orgullo y declaran sus 
aspiraciones a la justicia y al respeto de sus derechos. El convenio 169 de la oit es una ley que 
sirve para esta lucha”.

Entre estas demandas se plantea la necesidad de revisar las políticas educativas dirigidas tan-
to a los contextos urbanos como rurales.

La educación intercultural

El término de educación multicultural es propuesto por Jack Forbes en 1969. El de educación 
intercultural, por su parte, tampoco es de reciente creación: tienes sus orígenes en una conferen-
cia general de la unesco celebrada en Naborí (Kenia) en 1976, en la cual se planteó la necesidad 
urgente de establecer un diálogo entre culturas, experiencias y aprendizajes.

Antonio Muñoz Sedano (2000), en su artículo “Fundamentación teórica de la educación 
multicultural e intercultural”, afirma cómo en un plazo menor de 20 años, el tema de la inter-
culturalidad, se convirtió en un campo de investigación novedoso en muchas universidades de 
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Norteamérica y extendió por toda la Europa Occidental. Sin embargo, contradictoriamente, en 
la literatura norteamericana es más frecuente encontrar el término multicultural, mientras que en 
la europea predomina más el de interculturalidad.

No obstante, Miguel Ángel Essomba (2006) reporta que el concepto intercultural surge en 
Francia en 1975, destinado al estudio de sociedades mediterráneas con espacios geográficos que 
se distinguen por acoger lo que podemos denominar procesos migratorios de tercera generación. 
Además, apunta que éste nace en el marco de proyectos sociales y educativos para responder a 
las profundas raíces ideológicas del tradicional republicanismo francés. De este modo, la inter-
culturalidad extiende su uso en ámbitos científicos del arco mediterráneo (por afinidad y por 
proximidad) y del área francófona. 

Estos desacuerdos nos ponen en la antesala de una reflexión que hace Günther Dietz sobre 
la pobreza con que planteamos y fundamentamos nuestros análisis teórico-conceptuales respec-
to a tópicos como cultura, multiculturalismo, interculturalidad, etnicidad. Estas inconsistencias 
nos han conducido a simplificaciones y confusiones a la hora de comprender los temas de la 
diversidad y la alteridad. Esta ausencia de claridad ha sido generada desde las mismas ciencias 
sociales –específicamente en un tipo de estudio antropológico–, quienes han pecado de una serie 
de lagunas y contradicciones (Dietz, 2003: 10-11).

Por su parte, Héctor Muñoz (2002: 1) señala que: 

Las nociones de interculturalidad y educación intercultural aparecen en la educación pública de la mayoría de las 
naciones latinoamericanas en el último cuarto del siglo xx. Específicamente, forman parte de la retórica innova-
dora de los pioneros proyectos experimentales de educación bilingüe (Puno, Perú andino y Cuenca Ecuador) y 
de los primeros sistemas escolares subordinados en la década de los años ochenta en México [...] pues bien, de 
esta época provienen los primeros y ambiguos intentos de pedagogizar el multiculturalismo.

Sin embargo, Aguirre Beltrán (1982: 128), desde que publica en el año 1957 El proceso de acul-
turación, hace alusión al concepto de “intercultural” al referirse a la investigación de los procesos 
sociales y a las realidades culturales preexistentes en una sociedad determinada. “En la investiga-
ción intercultural las realidades pertenecen a dos categorías distintas, las que tienen actualidad en 
la cultura indígena subordinada y las percibidas en la cultura nacional dominante”. Agrega que 
cuando una situación de contacto se halla compuesta por un individuo que participa de una cultura 
y un grupo de individuos que corresponden a otra cultura, “la acción recíproca que caracteriza al 
proceso queda totalmente desequilibrada. Tal es el caso del inmigrante que ha cortado el cordón 
umbilical que lo une a su cultura materna y es asimilado más o menos por la sociedad recep-
tora”. Más adelante, advierte Aguirre Beltrán (1982), “cuando el individuo no rompe, ni real ni 
simbólicamente con su cultura de origen, estamos frente a una situación de contacto aculturativa y 
no asimilativa”. 
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Debemos tener presente que toda vez que son personas y no culturas las que entran en 
contacto, una situación de aculturación “jamás se presenta como un inventario o un sistema 
cultural completo. Ninguna cultura jamás revela todos sus aspectos” (Oehmichen, 2005: 50). La 
sensación de peligro al coexistir en contacto continuo y de primera mano con una cultura extraña, 
obliga al hombre fronterizo a desarrollar un mecanismo de defensa que le permita mantener su 
propia individualidad y con ello, la identidad de su cultura. 

Junto a estos mecanismos de defensa fronterizos, las culturas en contacto desarrollan otros 
mecanismos de autodefensa internos que obligan a quienes se desvían en extremo de las normas 
aprobadas por el grupo, a confrontarse con ellas. Ello conduce, consecuentemente, al olvido y 
abandono de los elementos culturales extranjeros como requisito para ser aceptados nuevamente 
como miembros de la sociedad con los mismos derechos, lealtades y obligaciones de aquellos 
que permanecieron en el lugar de origen.  

Milton Gordon (1964) analizó el proceso de aculturación de los migrantes y mostró que éste 
no significaba ni conducía necesariamente a la asimilación. Estudió las relaciones interétnicas 
en contextos urbanos, tomando como sujetos de investigación a los inmigrantes y a los grupos 
raciales y buscó explicar por qué no se había producido hasta entonces una nueva cultura: “la 
norteamericana”.

En sus análisis, Gordon distingue entre asimilación y aculturación. En tal sentido, advier-
te que sólo en contados casos se alcanza el grado de “asimilación estructural”, la cual ocurre 
cuando los miembros de estructuras diferentes eliminan las fronteras que los distinguen. Quien 
busca asimilarse debe romper con su grupo de origen y abandonar sus elementos culturales para 
sustituirlos por los del grupo al cual desea asimilarse. Sin embargo, aunque así fuera, también 
resultaría insuficiente. Es imprescindible que la persona que busca ser asimilada cuente con la 
aceptación del grupo al que desea asimilarse. Por lo tanto, el que busca asimilarse debe romper 
una doble barrera: la que lo mantiene con su propio grupo de pertenencia y la que establece el 
grupo al cual desea asimilarse.  

Sedano, en el artículo antes mencionado, señala que los ejes que atraviesan y que han con-
tribuido al nacimiento y difusión de programas de educación multi e intercultural son dos bási-
camente: El rechazo social y político del racismo tras la segunda guerra mundial que alcanza su 
formulación jurídica en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (onu, 1965), y, desde luego, la transformación permanente de la composi-
ción de grupos étnicos y lingüísticos producto de las migraciones, es decir, migración y discrimi-
nación atraviesan y determinan el planteamiento de la interculturalidad.

La acepción del término interculturalidad hace referencia a la correlación entre (interacción) 
culturas. Por su parte, los términos multiculturalismo y pluriculturalismo denotan simplemente 
la existencia o yuxtaposición de varias culturas en una misma sociedad. Sin embargo, resulta 
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común usar indiscriminadamente los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad. Hoy en 
día surgen muchas confusiones en sus usos y diferencias.

El siguiente cuadro, propuesto por Essomba (2006), puede ayudarnos a ubicar las diferencias 
entre la educación multi y la intercultural (Cuadro 1).

Cuadro 1
Diferencias entre la educación multi y la intercultural

Educación Multicultural Intercultural

Enfoque de la diversidad cultural Desde la diferencia Desde la desigualdad

Valoración subjetiva de tal enfoque de 
la diversidad cultural

La diferencia como algo 
positivo

La desigualdad como algo negativo

Objetivo de la acción socioeducativa Valorar la diferencia Eliminar la desigualdad

Principios de la acción socioeducativa Integración y normalización Educación compensatoria e igualdad de oportunidades

Enfoque del sujeto Étnico Social

Temporalidad de las características Permanente Temporal

Sujeto prioritario de la acción socio-
educativa

Individuo Comunidad

En ese sentido la educación intercultural es más pretenciosa: se propone como apropiada 
para todos los sectores sociales y para la educación no formal.

Camilleri (1985: 160) argumenta que no podremos hablar de educación intercultural de for-
ma seria mientras no sea una educación construida desde todos en lo cultural, incluidos desde luego 
los minoritarios y no minoritarios, respetando saberes, tradiciones, costumbres y lenguas, pero 
también en una disposición franca por aprender del otro.

Bertely (1998) nos dice que el concepto de interculturalidad en educación comienza a ser 
abordado por Elba Gigante35 desde una perspectiva identificada con los conceptos de reproduc-
ción cultural y apropiación cultural (Mosonyi y Rengifo, 1983; Varese 1983), que rompe con la 
dicotomía que planteaba el biculturalismo e introduce una concepción interactiva de la cultura.

Para Jung (1992), el concepto de interculturalidad representa sobre todo la relación entre una 
cultura indígena y la cultura occidental, “pero la multiculturalidad que impregna las sociedades 
contemporáneas, desborda ampliamente esta visión reduccionista”. En América Latina en la dé-
cada de los ochenta se hablaba de una educación bicultural. Actualmente la opción se dirige hacia 
una educación intercultural, en la cual la situación mundial contemporánea está caracterizada por 

35. Esta autora indica que el término “intercultural” es adoptado por Guatemala en 1985, por Chile y Perú en 1993 y 
por Argentina y Bolivia en 1994. La asunción del término significa el reconocimiento constitucional del carácter 
pluricultural de esas naciones.
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las múltiples alteraciones que provocan los grandes cambios económicos, sociales y culturales. 
Sin embargo, a pesar de los grandes planteamientos y aspiraciones de la educación intercultu-
ral, vemos que el paradigma no ha mediado en la solución de los problemas de las relaciones 
interétnicas. Es decir, las ambigüedades con las que se ha utilizado el concepto son notables; no 
obstante, se puede llegar al consenso de una serie de principios básicos que, según Carbonell 
(1999), promueve. Ellos son: 

La igualdad de oportunidades de todas las personas a la hora de compartir un mismo espacio • 
y tiempo, y convivir con él.
El respeto a la diversidad.• 
La creación de entornos sociales que posibiliten el intercambio y el enriquecimiento mutuo • 
entre sujetos de orígenes étnicos o culturales distintos.

En consecuencia, la interculturalidad no debe ser un discurso más. Debe rebasar los muros 
de las instituciones y debe extenderse hacia todos los espacios y todos los tiempos. En tal sentido 
recupero a Essomba (2006), quien señala que “la interculturalidad fundamenta su acción en el 
reconocimiento de un axioma básico: todos los seres humanos somos iguales en esencia pero 
diferentes en existencia”. Por eso, las prácticas interculturales no tienen por qué ser un muro sino 
un puente.

La interculturalidad, ¿aspiración o conflicto?

Jorge Gasché (en prensa) afirma categóricamente que no podemos pensar la interculturalidad sin 
la relación dominación/sumisión. Para este autor, hablar de ella como de una relación horizontal, 
no es más que un eufemismo para disfrazar relaciones verticales. Tajantemente señala: “la inter-
culturalidad existe ahora y ha existido desde la conquista”. 

La relación dominación/sumisión imprime a la relación intercultural condiciones económi-
cas, sociales, políticas y legales, además de disposiciones, actitudes y valores asimétricos desigua-
les. “La dominación/sumisión objetiva no sería aceptada subjetivamente si no fuera interiorizada 
en los reflejos conductuales espontáneos, en las rutinas interpersonales diarias, o para hablar en 
términos de Bourdieu en el hábitus de las personas, tanto de los dominantes como de los domi-
nados”.

Es importante considerar este planteamiento en nuestras discusiones y propuestas educati-
vas, pues como sujetos de la cultura occidental hemos adquirido un sistema de valores y conduc-
tas que nos hacen reproducir nuestra superioridad frente al mundo indígena. Este mecanismo 
se transfiere y manifiesta en las relaciones pedagógicas interculturales y en cualquier programa 
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educativo con indígenas. Gasché sostiene que para ello basta con revisar nuestros rol y prácti-
ca educativos como profesores en el aula. Nuestro interlocutor indígena tiene una visión más 
realista de nuestra persona; puede apreciar que en el programa educativo en el cual estamos 
implicados con él, jugamos un papel durante el lapso de las clases en donde pretendemos rela-
ciones horizontales. Sin embargo, fuera del aula o de la comunidad, asumimos otro rol al estar 
condicionados por la sociedad envolvente.

En esta dirección, Gasché se plantea un cuestionamiento central: “¿No sería más idóneo, 
para la vida caracterizada por la desigualdad, la falta de respeto hacia la alteridad y el desprecio 
hacia el hombre de color, formar a los niños para que sean capaces de afirmarse a sí mismos con-
tra el conjunto de las fuerzas de dominación, las objetivas y las subjetivas, de defenderse frente a 
las agresiones de hecho y las represiones por interiorizar?”.

Silvia Schmelkes (2001), por su parte, considera que la interculturalidad tendrá que ir más 
allá de la multiculturalidad: “a diferencia de esta realidad multicultural, la realidad intercultural 
supone una interacción entre grupos humanos con culturas distintas. Supone que esta relación 
se da en condiciones de igualdad entre ambas culturas. La interculturalidad niega la existencia de 
asimetrías debidas a relaciones de poder”.

Gasché difiere de esta postura y de la hipótesis que sostiene la mayoría de los expertos 
en educación intercultural cuando afirman que: si formamos hoy a los niños indígenas –pero 
también a los niños de la ciudad, se añade en un segundo tiempo– en el respeto mutuo de las 
diferencias, en la tolerancia de la alteridad y en la capacidad de dialogar entre culturas distintas, 
tendremos en el futuro una sociedad global en la cual cada pueblo diferente será respetado. Por 
otra parte, cada uno tolerará las particularidades del otro y todos dialogarán en un universo de 
armonía e igualdad respetuoso de los derechos humanos, pues todos reconocerán y aceptarán 
sin distingo discriminatorio a los otros en su diversidad. 

El autor subraya que éste es el discurso utópico que sustenta al discurso educativo intercultu-
ral mayoritario formulado por expertos individuales y por instituciones oficiales como la unesco, 
gtz, forte-pe. En este mismo documento aclara que no critica la hipótesis por ser utópica en sí 
misma –ya que coincide con Pablo Latapí (1997) en que la utopía es un elemento constitutivo, 
indispensable de todo proyecto educativo–, sino que la señala por ser una utopía “angelical”, es 
decir, irrealista. Basta con plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuál es el futuro previsible de las 
relaciones interculturales asimétricas en las circunstancias y tendencias económicas y políticas 
actuales? Gasché explica que el convenio de la oit no enuncia literalmente el fenómeno de la 
dominación, pero lo implica cuando recomienda sus remedios legales en contra de la injusticia, 
y como factor subjetivo cuando exige que las consultas a los pueblos indígenas se realicen en 
aplicación del Convenio. Ello “de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias”(art.6), es 
decir, a las condiciones subjetivas de la intercomprensión de la sociedad local interesada.
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En este sentido la relación de parentesco es fundamental. Gasché sostiene que los lazos 
de parentesco no sólo son importantes porque regulan la corresidencia, sino también porque 
definen los derechos y las obligaciones económicas, sociales y culturales. Dependiendo de la 
posición en la que se ubique un individuo dentro de la estructura familiar, será la manera como 
debe comportarse frente a su pariente. Pero también estos lazos determinarán con quiénes se 
comparten los bienes materiales, los alimentos; con quiénes se coopera en el trabajo producti-
vo y con quiénes se celebran las fiestas, lo cual nos conduce a prácticas de solidaridad. Gasché 
nos indica que se pueden distinguir distintos tipos de solidaridad: la distributiva, la laboral y la 
ceremonial. Las tres formas se basan en relaciones de reciprocidad, pero no deben de ser vistas 
como una respuesta por “deber” (compromiso), sino por la satisfacción de compartir, cooperar 
y concelebrar.

De esta manera, Gasché nos muestra los ingredientes que articulan las relaciones sociales 
e intraétnicas de los indígenas. Entre éstos se encuentran los valores que definen una forma de 
democracia activa. “Hay que reconocer que los educadores interculturales ignoran estas propie-
dades sociopolíticas y culturales de los pueblos con que trabajan y piensan que gracias a la imple-
mentación en las clases de su concepto de democracia, desarrollado desde la historia occidental 
proporcionan un aporte político decisivo a la formación de los niños indígenas, cuando la praxis 
de una democracia activa está a sus manos, pero la ignoran” y, agregaría yo, la desperdician. En 
el siguiente capítulo, cuando revisemos algunos ejemplos de la práctica de los profesores de la 
escuela primaria Emiliano Zapata, tendremos la oportunidad de corroborar este argumento de 
Jorge Gasché.

Por lo que respecta al tema de la subjetividad indígena, se observan conductas y discursos 
contradictorios. Por ejemplo, en el medio urbano, a menudo un indígena tiene vergüenza de 
usar su lengua nativa y rechaza sus propias costumbres, mientras que por otro lado las practica 
“automáticamente” en su comunidad. Hago un paréntesis sobre las atinadas observaciones de 
Jorge Gasché, porque me interesa comentar que, luego de los diferentes escenarios que recorrí 
durante el trabajo de campo, encontré un uso relevante de la lengua materna dentro del hogar y 
en los barrios. En tal sentido, dejaría de ser pertinente la afirmación de que aquélla se “reactiva” 
estando únicamente en el territorio de origen. 

Retomando a este autor, estamos totalmente de acuerdo en que la ciudad y frente a un inter-
locutor no indígena, puede negar una creencia o un elemento de su identidad étnica. “Hablando 
castellano, el indígena no tiene otro remedio, cuando habla de su sociedad y cultura, que usar los 
términos y expresiones a menudo despreciados del lenguaje con que los mestizos y habitantes 
urbanos se refieren a la realidad indígena. Podemos referirnos a este comportamiento con el tér-
mino de “ambivalente”. La ambivalencia, como consecuencia de la dominación –nos dice Gas-
ché (en prensa)–, está siempre presente en la persona indígena y “plantea un reto a la educación 
indígena intercultural cuando ésta se propone, en asociación con las organizaciones políticas 
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indígenas, revalorar aquella praxis de resistencia en las que se concentran las prácticas y valores 
positivos de los pueblos indígenas y que constituye el potencial para el ejercicio de la democracia 
activa en un marco social más amplio”.

En la medida en que la ambivalencia caracteriza a las personas indígenas, cada una de ellas 
debe liberarse de las instancias negativas que dominan en su interior y llegar a apreciar su socie-
dad y su cultura. Este proceso de re-descubrimiento que guía el proceso pedagógico debe tomar 
en cuenta su historia para conocer y comprender los factores de la dominación que han orienta-
do los cambios. Se trata, en el fondo, de una reconstrucción mental y discursiva de la sociedad y 
cultura indígenas en toda su amplitud actual e histórica. 

Siguiendo esta línea de Jorge Gasché, un programa de educación intercultural deberá esfor-
zarse por invertir la tendencia predominante en la cual el juicio negativo frente a la sociedad y 
la cultura propias, adquirido en la educación escolar y arraigado en la mente de las generaciones 
actuales, se combina con el desprecio racista desde la sociedad dominante. 

Gasché (1999) afirma que la educación en los pueblos indígenas de América Latina, vista 
desde la perspectiva más general de una educación intercultural, debe interesar a todos los países 
que cuenten con poblaciones minoritarias con características sociales, religiosas, lingüísticas y 
culturales que los diferencien de una sociedad, de una religión, lengua y cultura que pretenden ser 
representativas de la “nación” en tanto mito unificador proclamado por el Estado. Añade: “no 
se puede hablar de perspectiva intercultural en la educación sin hacer referencia a la dimensión 
política que está a la base de los programas educativos oficiales, impuestos por los Estados-
Nación”. 

De esta manera, la educación intercultural consistirá en articular dos (o más) universos so-
cioculturales sin asimilar uno de ellos al otro, sino “reconociendo a cada uno su razón de ser y 
su lógica y valores internos” (Gasché, 1999). La interculturalidad se construye, según Gashé y 
como acertadamente lo señala Bertely (1998), a partir de lo políticamente significativo para los 
actores, dejando atrás las preocupaciones centradas en expresiones propiamente “culturales”. De 
este modo la interculturalidad se convierte en una práctica de mediación entre culturas distintas 
(nacional/indígenas-indígenas/indígenas). 

En este sentido, la interculturalidad recupera su dimensión histórica más allá de señalar una 
problemática educativa y migratoria; es decir, implica comprender más ampliamente el proceso 
de la diversidad y el de la pluralidad para lograr vivir y convivir conjuntamente. El hecho de 
reconocer y de respetar la existencia de la alteridad, nos obliga a reflexionar sobre la calidad de 
nuestras relaciones con los demás. Por ello debemos entender la alteridad como la “identidad del 
otro”, de las “otras realidades” concebidas como diferentes. La antropología permitió interpretar 
la naturaleza de la alteridad, como relacional, dinámica, conflictiva e históricamente vinculada a 
la problemática del poder. Además puso en evidencia la necesidad de abordarla en el marco de 
las relaciones interétnicas ya que son éstas las que ponen en juego su definición, al demandar 
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necesariamente la puesta en escena de un “otro” y su diferenciación respecto de un “nosotros” 
(Todorov, 1991). En consecuencia, los significados de la alteridad están vinculados a las formas 
que adoptan estas relaciones entre grupos étnicos ya sean mestizos indios o indios-indios.

conclusiones 

No se puede continuar con la falsa idea de que los indígenas viven exclusivamente en zonas ru-
rales, ni seguir ligando el fenómeno migratorio con lo internacional únicamente, sobre todo con 
Estados Unidos. En México resulta apremiante impulsar investigaciones de corte antropológico 
y sociolingüístico con la finalidad de hacer frente a poblaciones y culturas cada vez más hetero-
géneas, pues con las migraciones del campo a la ciudad se están modificando los territorios, tanto 
identitarios como de nuevos asentamientos urbanos.

En este apartado hemos visto posturas sobre lo étnico, lo cultural y lo identitario, además 
de identificar factores que potencian las tensiones entre los migrantes indígenas y la sociedad 
receptora, donde la disputa por el territorio es fundamental. Por otro lado, la migración ha pro-
piciado que diversas culturas entren en contacto y reconstituyan las identidades; sin embargo, 
estas relaciones se dan de manera asimétrica, creando desigualdades que desembocan en una 
interculturalidad conflictiva.

Las ciudades son los lugares donde la constatación cotidiana de las diferencias da pie a la 
competitividad y los conflictos, lo que alimenta la aparición de ideologías y actitudes discrimi-
natorias. Además, constituyen un espacio ideal para llevar a cabo una lucha contra el racismo y 
poner en práctica los distintos instrumentos y proyectos políticos aprobados por el Estado. En 
los últimos años se ha hecho hincapié en la propuesta de la educación intercultural y bilingüe; sin 
embargo, falta mucho camino por bregar. Urge, como señala Gasché, despojarnos de la postura 
“angelical” con la que utópicamente conceptuamos este paradigma. En tal sentido, es necesario 
reconocer que en nuestras sociedades existe una relación de dominación/sumisión cuando la 
integridad de los valores, prácticas e instituciones de un pueblo no son respetadas. Los siguientes 
capítulos, dan cuenta de ello.
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ii 
LA diVeRSidAd ÉtnicA Y cULtURAL 

en UnA MiSMA AULA. conFLictoS 
inteRÉtnicoS

La problematización de la diferencia es, recordémoslo, la consecuen-
cia de representarla como una especie de anomalía, una excepción en 

el estado adecuado de las cosas, un accidente indeseable ante el cual 
se hace necesario tomar medidas.

Delgado, 1998

Probablemente el gran reto de las sociedades interculturales resida 
en que cada uno y cada grupo pueda afirmar su identidad sin herir la 

diversidad.

Fuentes, 2003

primera parte 
Algunos datos censales a manera de entremés

De acuerdo con los resultados del xii Censo General de Población y vivienda (2000), la pobla-
ción total del país es de 97 483 412, de los cuales 8 381 314 corresponde a población indígena.36 
Hoy en día, el ii Conteo de Población y Vivienda reporta una población indígena cercana a los 
diez millones.

En esos mismos año y censo (2000), la población total del estado de Puebla registró 4 713 
802 habitantes. De acuerdo con el ii Conteo de Población y Vivienda (2005), residen actualmente 
en ese estado 5 383 133 personas que representan 5.2% de los 103 263 388 habitantes que con-
forman el total de la población nacional (ii Conteo). Si se comparan los dos conteos (Censo del 
2000 y ii Conteo 2005), se observa que la tasa de crecimiento media anual en el periodo 2000-
2005 es similar a la tasa nacional, es decir, 1.0%. Por su volumen de población, el municipio de 
Puebla es el cuarto más grande del país con 1 485 941 habitantes.

36. Hay 6 044 547 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, a los que se suman 1 233 455 niños 
de 0 a cuatro años cuyos padres son hablantes de lengua indígena. A estos 7 278 002 habitantes, el inegi agrega 
1 103 312 no hablantes de lengua indígena de 5 años y más que, por factores culturales, se consideran indígenas. 
Por lo tanto, la población indígena oficial es de 8 381 314.
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Por otro lado, si la población total del estado de Puebla (ii Conteo) asciende a 5 383 133 
personas y la población indígena representa 11.7%, esto significa que existen aproximadamente 
592 145 indígenas en el estado.

Puebla forma parte del grupo de entidades federativas en donde interactúan estrechamente 
poblaciones mestizas e indígenas (ocupa el cuarto lugar nacional por el tamaño de su población 
indígena, después de Oaxaca, Chiapas y Veracruz). Además, constituye el área geográfica donde 
se localizan siete de los 62 grupos étnicos nacionalmente reconocido (Cuadro 2).

Cuadro 2
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena por principales lenguas

Lengua Total Estructura (%)
Población de 5 años y más que habla lengua indígena 565 509 100.0
Nahua 416 968 73.7
Totonaca 100 423 17.8
Popoloca 14 499 2.6
Mazateco 11 892 2.1
Mixteco 8 235 1.5
Otras lenguas indígenas en México (otomí, tepehua) 13 001 2.3
No especificado 491 0.1

Fuente: inegi. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. xii Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
México, 2001.

Por su parte, el ii Conteo (2005) registró más de 47 lenguas indígenas que se hablan en el 
estado de Puebla; no obstante, son cuatro las que cuentan con mayor número de hablantes y re-
presentan 95.1% de los 549 000 hablantes de lengua indígena. Ellas son: la nahua con 72.4% de 
los hablantes; la totonaca con 17.7%; la popoloca con 2.7% y el mazateco con 2.4 por ciento.

El ii Conteo indica que en el quinquenio 2000-2005 se registró un decrecimiento absoluto de 
16 000 786 hablantes de lengua indígena en el estado de Puebla. Sin embargo, es recomendable 
manejar estas cifras con suma cautela. Recordemos que las lenguas indígenas que se registran 
en los censos de población en México, presentan un dinamismo espacial conferido por la mo-
vilidad de sus hablantes, quienes ocupan diferentes espacios geográficos debido a la migración. 
Es decir, cada vez es más frecuente la presencia de hablantes de lenguas indígenas fuera de sus 
territorios de origen. Si bien es cierto que el hecho de vivir en ciudades conlleva desplazamientos 
lingüísticos, también es verídico que entre algunos grupos de indígenas se mantiene una vitalidad 
importante de la lengua materna. Esto puede advertirse, por ejemplo, en ciertos lugares que les 
brindan confianza (casa, vecindarios) y, difícilmente, en espacios públicos y laborales.
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De esta manera, la migración indígena a las ciudades (nacionales e internacionales) devela 
que la desterritorialización37 de las lenguas y culturas indígenas es cada vez más frecuente, lo que 
influye evidentemente en las cifras finales de los censos. Es decir, debemos tomar en cuenta que 
las lenguas y culturas también tienen movilidad; no podemos seguir con la idea de asociar sola-
mente los procesos de migración con el desplazamiento físico de personas.

A propósito, observaremos más adelante cómo en las ciudades se niega el ser hablante de 
alguna lengua indígena, por ser ese el primer rasgo distintivo –así lo declararon los propios niños 
y sus padres– para discriminar a alguien, por encima, incluso, del color de piel y de la vestimenta. 
Sin embargo, ello no significa que los migrantes indígenas, por llegar a un territorio ajeno, dejen 
“automáticamente” de utilizar sus lenguas maternas. Lo que se da en muchos casos es una nega-
ción de su uso, sobre todo si el que pregunta –como ocurre en los censos– es un “extraño”.

Retomando las cifras tenemos que, según su lugar de residencia, del total de hablantes de 
lengua indígena en el estado, 37.2% habita en diez municipios. En tal sentido destacan: Puebla 
con 42 000 hablantes, Cuetzalan del Progreso con 29 000 y Ajalpan con 23 000.

A su vez el área 1, llamada Angelópolis, está integrada por 33 municipios, incluida la ciudad 
de Puebla. Las áreas de población indígena se encuentran en zonas aledañas a la ciudad, donde 
predominan los nahuas, además de otros que provienen de áreas rurales e indígenas del interior 
de la entidad o de otros estados, formando colonias con gran población de niños que requieren 
servicios educativos con características culturales y lingüísticas que prevalecen aunque se en-
cuentren en un medio urbano. En esta región existen 73 servicios de educación indígena.38

Hasta aquí he ofrecido una serie de datos que, si bien conocemos de la crítica y controversia 
sobre la metodología y el contenido de sus formularios,39 me parece oportuno poner al alcance 
del lector con el propósito de acceder a los indicadores oficiales más recientes (ii Conteo, 2005), 
ya que de alguna manera nos aproximan al panorama poblacional y lingüístico de nuestro país, el 
estado de Puebla y la ciudad de Puebla. Esta última representa nuestra área de estudio, por ser el 
sitio donde se localiza el centro escolar objeto de análisis para la presente investigación.

37. La desterritorialización entendida como la disociación entre espacio y tiempo, espacio y sociedad, material e inma-
terial, fijación y movilidad (Haesbaert, 2004: 31).

38.  Datos obtenidos del Programa Estatal de Desarrollo Educativo Indígena 1999-2005. Regiones Étnicas con 
Atención Educativa. Gobierno del estado de Puebla, Secretaría de Educación Pública-Puebla, pp. 6-7.

39. Héctor Muñoz (2006) al respecto escribe: “Los censos son la fuente de información más popular sobre las 
lenguas indígenas y de población, en efecto, constituyen la fuente más empleada para demostrar y analizar la di-
versidad lingüística del país, desde las variables de volumen, género, edad, escolarización, migración y ubicación 
geográfica de la población indígena. Y, con ello, contribuyen a hacer un retrato visible, didáctico, con variables 
básicas del posicionamiento espacial y temporal de la diversidad lingüística en el país, pero también contribuyen 
a opacar otras fuentes más comprensivas de explicación. Por ejemplo, la utilización del criterio lingüístico es 
insuficiente para contabilizar a la población indígena del país, ya que subestima y distorsiona el perfil de este 
conjunto de personas. La subestimación de la población indígena consiste en ponderar únicamente la condi-
ción hablar alguna lengua autóctona, sin considerar adecuadamente otros aspectos lingüísticos y comunicativos”.
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El objetivo central del presente capítulo es mostrar cómo la diversidad étnica y cultural 
existente en un mismo salón de clases, al no ser identificada, reconocida, respetada y aceptada, 
refuerza los conflictos interétnicos gestados en contextos extraescolares.

Ubicación geográfica, historia y organización de la escuela primaria 
bilingüe emiliano Zapata 

En la medida en que un nuevo asentamiento poblacional va consolidándose, sus miembros co-
mienzan a organizarse ya sea en grupos, comisiones, u organizaciones, con el objetivo de exigir a 
las autoridades municipales y estatales la introducción de servicios e instituciones que satisfagan 
las necesidades básicas40 en sus colonias o barrios de nueva residencia. Entre las demandas, ge-
neralmente, se solicita el establecimiento de escuelas que brinden atención a los hijos.

La escuela donde desarrollé la investigación responde a estas prácticas. Se ubica en la peri-
feria de la ciudad de Puebla, al noroeste, muy cerca de la Central de Abasto (400 metros), en la 
colonia San José Los Cerritos (Mapa 1). 

Mapa 1

Fuente: Mapa elaborado por el Gobierno del estado de Puebla, modificado por Elizabeth M. Buenabad (2007), con 
la finalidad de ubicar la zona de estudio.

Esta colonia tuvo sus primeros asentamientos hace 25 años. En ese entonces las tierras eran 
ejidales y las familias allí asentadas no superaban la cifra de diez. Sin embargo, con la construc-
ción de la Central de Abasto (1983-85), grupos de “paracaidistas” arribaron a esa zona y una 
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Fuente: Mapa elaborado por el Gobierno del estado de Puebla, 
modificado por Elizabeth M. Buenabad (2007), con la finalidad 
de ubicar la zona de estudio. 

 

                                                            
40  Tales como luz, agua, trazo y pavimentación de calles, hasta la introducción de transporte y teléfonos. 
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vez que la Central fue inaugurada (13 de abril de 1986), se incrementó la llegada de familias 
procedentes de la parte norte de la Sierra de Puebla y de otros estados, principalmente Tlaxcala, 
Oaxaca y Veracruz (Mapa 2). 

Mapa 2
Principales lugares de procedencia de poblaciones migrantes indígenas que se asientan

en la parte norponiente de la ciudad de Puebla
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Fotografía 1 
Fachada actual de la escuela
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Al principio esta institución escolar funcionó en el patio de una casa particular, al mismo 
tiempo que los profesores se dieron a la tarea, junto con los padres de familia, de levantar en po-
cas semanas (en un terreno ejidal) dos salones de láminas de cartón, madera y hules para atender 
a 70 niños. Esta acción desencadenó un conflicto entre los supuestos propietarios del terreno, 
algunos vecinos y las autoridades estatales. 

El profesor Vicente Osorio, primer director de la escuela y actual supervisor de la zona 107, 
narra que él y dos de sus compañeros crearon una mala fama ante los vecinos del lugar:

Desde luego estaban los que nos apoyaban, pero también los que no nos bajaban de rateros, fueron tiempos 
difíciles, incluso una vez hasta con piedras y palos nos corretearon, ya fuimos a la Dirección [dgei] y dijimos si 
ustedes no nos apoyan ya no vamos a regresar a trabajar, pero ya ellos se movieron y ya después vinieron a la 
colonia y hablaron con la señora que era dizque la dueña y no sé que tanto... pero se acabó el problema, es más 
esa señora se fue de acá unos años después y ya se tranquilizó el asunto. Fueron tiempos difíciles, tampoco es-
taba la escuela como ahora, eran dos cuartitos de lámina de cartón y palos que nosotros, los primeros maestros, 
levantamos. Al principio tuvimos 70 niños pero ya después empezaron a llegar más y así se fue poblando.42 

Para el año 1990, con la cooperación de los padres se construyeron las dos primeras aulas 
de block y techos de lámina de asbesto. Sin embargo, el centro aún no contaba con servicios (luz, 
agua, drenaje) y la población escolar se había incrementado 44%; es decir, se atendía a 125 niños, 
como resultado de las migraciones a la zona, vinculadas con el auge de la Central de Abasto. La 
planta docente continuaba siendo la misma, sólo que dos profesores se repartieron con 1º y 2º 
grados, y otro con 3º y 4º. Al año siguiente, el profesor de 3º y 4º atendía también a quinto. Para 
el ciclo escolar 1992-1993, llegó otra profesora a la escuela; allí se ha mantenido prestando sus 
servicios. 

En junio de 1992 egresa un total de tres estudiantes (todos varones) de la primera generación 
de graduados de la escuela. En diciembre de 1992, se presenta el primer cambio de director y 
entra en funciones el profesor José Luis Palacios.43 

A inicios del año de 1993, los gobiernos federal y estatal acreditaron la propiedad del terreno 
a la Secretaría de Educación del estado de Puebla. De esta manera se comenzaron a organizar los 
profesores con la propia sep, los padres de familia, las organizaciones de comerciantes de la Cen-
tral de Abasto, y los candidatos de diferentes partidos políticos, mediante acciones como quer-
meses, rifas y cooperaciones. Todo ello con el fin de lograr la construcción de las primeras nueve 
aulas, ya de tabique y algunas con techos de concreto o con techos de láminas de asbesto. 

La población escolar, por su parte, rebasaba los 250 niños, En ese año egresaron de la pri-
maria nueve niños (seis varones y las tres primeras mujeres). 

42. En conversación sostenida el 5 de julio de 2007. 
43. A quien agradezco que me haya permitido iniciar mi proyecto de investigación en la escuela.
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Para el año 1994, la escuela tenía una planta de nueve profesores. Por otra parte, en esa genera-
ción se incrementó considerablemente el número de egresados: 24 en total (fotografías 2 y 3).

Fotografía 2
Vista del patio central de la escuela
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      Vista del patio central de la escuela.              Al fondo los dos primeros salones. Uno de   

                                                                          ellos sigue funcionando como tal, el otro es 
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                                                                          casa de los conserjes. 

  

 Del año 1995 a la fecha, este centro escolar ha sufrido cambios notables. Por 

ejemplo, en el año 2004, la Presidencia Municipal de Puebla (gobierno panista), construyó 

una nueva área, modelo CAPCE (Comité Administrador del Programa para la Construcción 

de Escuelas), consistente en cuatro aulas de “lujo”. En estas aulas se introdujo en el 2005 la 

tecnología necesaria para llevar a cabo el programa enciclomedia.   
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Fotografía 3
Al fondo los dos primeros salones. Uno de ellos sigue funcionando 

como tal, el otro es la casa de los conserjes

Del año 1995 a la fecha, este centro escolar ha sufrido cambios notables. Por ejemplo, en el 
año 2004, la Presidencia Municipal de Puebla (gobierno panista) construyó una nueva área, mo-
delo capce (Comité Administrador del Programa para la Construcción de Escuelas), consistente 
en cuatro aulas de “lujo”. En estas aulas se introdujo en el 2005 la tecnología necesaria para llevar 
a cabo el programa enciclomedia (fotografías 4 y 5).  
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Fotografía 4
Nuevo edificio construido en el 2004

  
              Nuevo edificio construido en el 2004.  Aula de 5º trabajando con enciclomedia.           

 

 Asimismo se construyeron los baños. El área donde estaban los primeros sanitarios 

se remodeló y se estableció allí la Dirección, la Supervisión de la zona escolar y una 

pequeña biblioteca.   

 

 
                         Dirección de la escuela. 

  

   La planta docente, por su parte, se ha renovado numerosas veces y en ella laboran 

17 profesores y la directora.  
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Fotografía 5
Aula de 5º trabajando con enciclomedia

Asimismo, se construyeron los baños. El área donde estaban los primeros sanitarios se re-
modeló y se estableció allí la Dirección, la Supervisión de la zona escolar y una pequeña biblio-
teca (Fotografía 6). 
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Fotografía 6
Dirección de la escuela

  
              Nuevo edificio construido en el 2004.  Aula de 5º trabajando con enciclomedia.           
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      Ciclo escolar 2003-2004. 

 Por otro lado, la población escolar, además de incrementarse significativamente en 

sus perfiles poblacionales, también se ha modificado. Es decir, en los primeros años los 

niños que se atendían eran nacidos en la colonia Los Cerritos, hijos de padres oriundos de 

la junta de San Pablo Xochimehuacan y de la colonia Santa Bárbara.44 Hoy, en cambio, la 

mayoría de los niños procede de otras localidades.  

 

 

                                                            
44 En el siguiente capítulo explico por qué se establece el vínculo con estos dos lugares. 

La planta docente, por su parte, se ha renovado numerosas veces y en ella laboran 17 profe-
sores y la directora (Fotografía 7). 

Fotografía 7
Ciclo escolar 2003-2004

Por otro lado, la población escolar, además de incrementarse significativamente en sus per-
files poblacionales, también se ha modificado. Es decir, en los primeros años los niños que se 



64

atendían eran nacidos en la colonia Los Cerritos, hijos de padres oriundos de la junta de San 
Pablo Xochimehuacan y de la colonia Santa Bárbara.44 Hoy, en cambio, la mayoría de los niños 
procede de otras localidades (Fotografía 8). 

Fotografía 8
Alumnos de diferentes grados, ciclo escolar 2004-2005

Organización

La escuela cuenta hasta la fecha con un comité de padres de familia integrado en su totalidad por 
personas mestizas y de origen nahua.

En cuanto a la estructura de cargos en la escuela, existen dos autoridades máximas que están 
en un mismo ámbito. Éstas son la directora y el Comité de Padres de familia, que si bien trabajan 
de manera coordinada, en algunos casos conservan su autonomía. 

Un dato importante de resaltar es la supresión del cargo de subdirector a partir de los últimos 
acuerdos de la administración actual. Hoy en día, en sustitución, hay un “maestro de guardia”, 
quien se responsabiliza durante la semana de apoyar las tareas de vigilancia de los niños y la lim-
pieza del plantel, además de tratar algunos asuntos con los padres de familia.

Entre las funciones del Comité de Padres de familia se destacan las de vigilancia, la promo-
ción de actividades encaminadas a la mejora de la institución ya sea en mantenimiento u obras 

44. En el siguiente capítulo explico por qué se establece el vínculo con estos dos lugares.

 
      Ciclo escolar 2003-2004. 

 Por otro lado, la población escolar, además de incrementarse significativamente en 

sus perfiles poblacionales, también se ha modificado. Es decir, en los primeros años los 

niños que se atendían eran nacidos en la colonia Los Cerritos, hijos de padres oriundos de 

la junta de San Pablo Xochimehuacan y de la colonia Santa Bárbara.44 Hoy, en cambio, la 

mayoría de los niños procede de otras localidades.  

 

 

                                                            
44 En el siguiente capítulo explico por qué se establece el vínculo con estos dos lugares. 
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sociales y su participación en las finanzas escolares. De allí que se ha conformado, a su vez, un 
Comité de Salones, integrado exclusivamente por los padres (Organigrama 1). 

Organigrama 1
Organigrama de la escuela primaria bilingüe Emiliano ZapataORGANIGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE “EMILIANO 

ZAPATA” 

 
Diversidad étnica de los alumnos 
 
Esta institución escolar difiere enormemente de otras asentadas en zonas rurales y de las 

propias escuelas citadinas, a pesar de localizarse a menos de siete kilómetros del centro de 

la ciudad. Su población escolar es diversa por lo que resulta muy complejo imaginar el 

mosaico lingüístico, étnico y cultural (mazatecos, nahuas, totonacos) al que se enfrenta el 

maestro en una misma aula.  

 El objetivo del presente apartado es mostrar cómo la diversidad étnica y cultural 

existente en un mismo salón de clases, de no ser identificada, reconocida, respetada y 

aceptada, puede reforzar  los conflictos interétnicos gestados en contextos extraescolares. 
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diversidad étnica de los alumnos

Esta institución escolar difiere enormemente de otras asentadas en zonas rurales y de las propias 
escuelas citadinas, a pesar de localizarse a menos de siete kilómetros del centro de la ciudad. Su 
población escolar es diversa por lo que resulta muy complejo imaginar el mosaico lingüístico, ét-
nico y cultural (mazatecos, nahuas, totonacos) al que se enfrenta el maestro en una misma aula. 

El objetivo del presente apartado es mostrar cómo la diversidad étnica y cultural existente en 
un mismo salón de clases, de no ser identificada, reconocida, respetada y aceptada, puede refor-
zar los conflictos interétnicos gestados en contextos extraescolares.
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La población escolar la podemos identificar, por el lugar de origen y de residencia, en tres 
grandes grupos:

1. Niños nacidos en la ciudad con padres mestizos. 
2. Niños indígenas nacidos en sus pueblos de origen (comunidades de Puebla, Tlaxcala, Vera-

cruz y Oaxaca). 
3. Niños de padres migrantes indígenas, nacidos en la ciudad de Puebla.

Es decir, en un aula podemos encontrar niños citadinos-mestizos (la minoría); niños nahuas, 
mazatecos (mayoría) y totonacos (muy pocos). Ya sea por el lugar de nacimiento o bien, por he-
rencia, muchos tienen al menos un padre que nació en el pueblo y con el cual sigue manteniendo 
sus nexos. 

Los niños y su distribución espacial en el aula

La distribución espacial de los escolares dentro del aula depende de ciertos factores y condicio-
nes tales como: el profesor, el mobiliario (no es lo mismo bancas, pupitres compartidos o mesas), 
los grados escolares, las edades, los aprovechamientos escolares y la autoadscripción sobre el 
grupo étnico.

Desde el primer día de ingreso a la escuela, los niños de primer año son ordenados en dos 
filas en el patio escolar: una de niños y otra de niñas. El segundo criterio que se toma en con-
sideración es la estatura. Una vez que pasan al salón, los lugares del frente son asignados para 
los más pequeños. Los niños y los profesores apenas se conocen, por lo que el encuentro en un 
espacio nuevo provoca reacciones distintas entre los niños. Entonces hablan muy poco entre 
ellos y se limitan a mirar para un lado y otro. Los niños indígenas hablan en su lengua materna 
pero a manera de cuchicheos. Otros, aun cuando son indígenas, prefieren el español; mientras 
que algunos mestizos no articulan palabras.

Conforme transcurren las semanas, los profesores son quienes se encargan de asignar los 
lugares a sus alumnos. Esta práctica prevalece en todos los grados escolares. Es así como se divi-
den filas por género, por rendimiento escolar, por disciplina. Sin embargo, son los niños quienes 
eligen finalmente con quien establecer sus relaciones afectivas y sociales. Un elemento que es 
determinante en ellos es el parentesco y la adscripción étnica. De este modo, aunque el maestro 
reincida en acomodarlos de alguna forma, a la menor oportunidad ellos se levantan y se dirigen 
en busca del amigo o el pariente. Esta actitud traspasa incluso las aulas, resulta común que niños 
de diferentes grupos y grados se escapen de ellas, con o sin permiso del profesor, con el pretexto 
de ir por algún material escolar (regla, pegamento, tijeras). 
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Dentro del salón de clases, existen segregaciones étnicas que desde las primeras semanas 
comienzan a manifestarse. Generalmente los niños mestizos son los que pasan a ocupar los 
asientos delanteros. Por su parte, los niños indígenas ocupan los lugares más rezagados, distri-
bución que es inducida por los profesores pero también avalada por los propios niños, sobre 
todo aquellos procedentes de Oaxaca, quienes prefieren sentarse en las esquinas traseras del aula. 
Aunque resulta común ver intercalados niños de origen nahua con mazatecos, ello no significa 
que predomine un clima de cordialidad, a pesar de que se presentan algunas excepciones. 

Por su parte, los niños totonacos (provenientes de la Sierra Norte del estado de Puebla y 
Veracruz) son pocos y generalmente pasan inadvertidos al ser confundidos con los mazatecos, y 
son ignorados en su origen étnico por los profesores. Entre ellos (mazatecos-totonacos) se dan 
relaciones interétnicas más armónicas, no así con los nahuas quienes sí llegan a establecer mejo-
res relaciones con los mestizos. 

Al transcurrir los ciclos escolares, los niños refuerzan sus alianzas atendiendo a su origen 
étnico y territorio de procedencia. En los barrios se confirman estas relaciones: los niños, incluso 
cuando juegan un partido de fútbol, apenas se mezclan entre ellos. Durante el desarrollo de éste 
pueden pertenecer al mismo equipo, pero una vez que el encuentro deportivo concluye cada 
quien se va con sus amigos-vecinos del barrio.

Se puede hacer una lectura muy similar durante el tiempo de recreo en la escuela. Las niñas y 
los niños que aquí sí se dividen voluntariamente por géneros, buscan a sus parientes y paisanos. 
Aunque en ocasiones logran jugar en grupos más numerosos y mixtos (brincando a la cuerda, 
fútbol, bailando, etc.), esto tiende a registrarse fundamentalmente en los últimos grados (5º y 6º), 
donde no pocas veces se detectan algunos problemas (Fotografía 9).

Fotografía 9
Niño nahua y niña mazateca, compañeros de banca (2003)

.  

                Niño nahua y niña mazateca, compañeros de banca (2003). 

 
La entrada al aula y las primeras observaciones registradas 
 
Lo primero que hice cuando ingresé a la escuela “Emiliano Zapata” –y después de tener los 

permisos correspondientes por parte del director–,  fue presentarme con cada profesor y su 

grupo. A todos les fui explicando los motivos de mi presencia en su institución a la par que 

les fui solicitando su colaboración para el desarrollo de mi proyecto de investigación. 

 Metodológicamente partí desde los salones de clases. La primera tarea que realicé 

fue la de hacer observación en las aulas, en distintas etapas; para ello me apoyé en el diario 

de campo, las fotos y las filmaciones. Visité los 15 grupos con el propósito de empezar a 

acercarme a los niños y conocer las prácticas de enseñanza entre éstos y sus profesores. En 

ese entonces (2002-03) había 3 grupos de 1º a 3º y dos, de 4º a 6º grados, con una 

población total de 550 alumnos.45  

  En este último ciclo (2006-2007), la población total de la escuela fue de 663 niños 

distribuidos en 17 grupos (tres de 1º a 5º grados y dos de 6º); es decir, hubo un incremento 

de 20.5% en la matrícula. Este aumento considerable es reflejo de lo que ocurre igualmente 

en las colonias: la llegada cada vez mayor de grupos indígenas migrantes. 

                                                            
45 Recomiendo observar el anexo No. 1 que nos proporciona una lectura más específica de las variaciones en 
las matrículas. 
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La entrada al aula y las primeras observaciones registradas

Lo primero que hice cuando ingresé a la escuela Emiliano Zapata –y después de tener los per-
misos correspondientes por parte del director– fue presentarme con cada profesor y su grupo. 
A todos les fui explicando los motivos de mi presencia en su institución a la par que les fui soli-
citando su colaboración para el desarrollo de mi proyecto de investigación.

Metodológicamente partí desde los salones de clases. La primera tarea que realicé fue la de 
hacer observación en las aulas, en distintas etapas; para ello me apoyé en el diario de campo, las 
fotos y las filmaciones. Visité los 15 grupos con el propósito de empezar a acercarme a los niños 
y conocer las prácticas de enseñanza entre éstos y sus profesores. En ese entonces (2002-03) 
había tres grupos de 1º a 3º y dos, de 4º a 6º grados, con una población total de 550 alumnos.45 

En este último ciclo (2006-2007), la población total de la escuela fue de 663 niños distribui-
dos en 17 grupos (tres de 1º a 5º grados y dos de 6º); es decir, hubo un incremento de 20.5% en 
la matrícula. Este aumento considerable es reflejo de lo que ocurre igualmente en las colonias: la 
llegada cada vez mayor de grupos indígenas migrantes.

Conforme pasaban los días pude apreciar en las aulas la confluencia de distintas etnias, cul-
turas y lenguas,46 producto de las migraciones. Asimismo pude verificar cómo estos contactos se 
traducían en conflictos entre los propios grupos de indígenas.47

Mis primeras observaciones en las aulas me permitieron apreciar que un número significati-
vo de niños estaba ligado con el mundo indígena (rasgos fenotípicos y uso de lenguas diferentes 
al español), por lo que empecé por preguntarles de manera oral sus lugares de pertenencia o na-
cimiento. En los niños de mayor edad, la respuesta era más precisa pues indicaban con exactitud 
los lugares geográficos; sin embargo, en el caso de los niños más pequeños esto era mucho más 
complejo debido a que solían responder con expresiones tales como: “nací en el pueblo”; “soy 
de aquí de la colonia”, o simplemente, “no sé”.

Para cerciorarme de que mis suposiciones iniciales no estaban del todo erradas, acudí a los 
profesores y comencé a preguntarles el lugar de procedencia o nacimiento de sus alumnos. Sin 
embargo, no fue fácil obtener las respuestas ya que la mayoría de los docentes me indicó que sus 
alumnos habían nacido mayoritariamente en las ciudades de Puebla y Tlaxcala. 

45. Recomiendo observar el anexo 1 que nos proporciona una lectura más específica de las variaciones en las ma-
trículas.

46. Quiero aclarar que cuando me refiero a lenguas indígenas es con base en los usos de éstas que hacen los niños 
en sus interacciones libres, porque la escuela enseña en una sola lengua: el español, y una sola cultura: la occi-
dental.

47. A lo largo del trabajo de campo, presencié numerosos eventos en donde se confrontaban los niños de la ciudad 
frente a los indígenas, pero el enfrentamiento que más llamó mi atención por su forma reiterada fue el de los 
nahuas frente a los mazatecos, tildando los primeros a los segundos de “indios”.
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Por fortuna, tres profesores –de 15– mostraron otra disposición y me facilitaron las actas de 
nacimiento de sus alumnos, lo que me permitió confirmar mis supuestos iniciales. Así empecé 
a registrar que la mayoría de los niños provenía del municipio de San Andrés Huautla, Oaxaca. 
Otros más procedían de municipios y localidades del interior del estado de Puebla (Zacatlán, 
Cuetzalan, Tlanalapa, Cholula, El Seco) y del municipio de San Pablo del Monte –ello debido a 
la vecindad tan cercana con el estado de Tlaxcala– con el cual Puebla limita territorialmente.

Cabe mencionar que estos grupos étnicos, al estar fuera de sus territorios, no solamente 
enfrentan conflictos lingüísticos y culturales. También hacen frente a condiciones de vida como la 
pobreza, el desempleo y la insuficiencia de servicios. Por si fuera poco, protagonizan una doble 
segregación social. Por un lado, la que proviene de la sociedad urbana y por otro, aunque parezca 
extraño, la que se produce entre ellos mismos. En las interacciones entre niños en esta escuela, se 
puede notar constantemente una falta de armonía en las relaciones interétnicas, que se traduce 
en franca discriminación, burla y rechazo a los niños de Oaxaca, fundamentalmente. Se hace 
recurrente llamarlos los oaxaquitos, los indios, los cochinos, los apestosos, los burros, además de respon-
sabilizarlos de antemano por cualquier acto vandálico acontecido en la calle. 

Durante la observación de clase en segundo grado,48 se suscitó el siguiente hecho. Dos niños 
de ocho años de edad discutían por la pertenencia de una pintura: 

Nn:49 Oye tú dame mi pintura.
Nm: ¿Tu pintura? es mía.
Nn: Dámela o te parto la madre.50 Anda pinche indio. 
Nm: Estás loco, mejor cállate.
Nn: Ya te dije oaxaco, mejor dámela.
Nm: No te doy nada es mía
Nn: Anda pinche indio dámela. 
Nm: No, indio tú.
Nn: Tú eres indio porque estás negro.
Nm: ¿Por qué me llamas indio?
Nn: Porque tú no eres mexicano, eres oaxaco. 

Si revisamos detenidamente cada frase evocada por el niño nahua, veremos que hay una 
carga significativa de juicios discriminatorios. Lo interesante del caso es que a diferencia de lo 

48. Registrada el 27 de abril de 2002. 
49. Nn= niño nahua
 Nm= niño mazateco 
50.  Otra situación que cotidianamente está presente en las aulas es la violencia entre los menores a quienes no 

solamente se les escucha discutir, sino hasta golpearse aun en presencia de sus maestros. 
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que sucede en las “díadas”, entre negros y blancos o blancos-indios, el encuentro indio-indio 
rebasa los estigmas comunes para discriminar a alguien. Es decir, aquí no se cuestiona o califica 
el color de piel, ambos poseen el mismo; tampoco importa si se habla o no la lengua indígena 
(puede ser que los dos niños o ninguno de los dos la hable), pero lo que sí marca la diferencia 
para discriminar es la filiación étnica: no es lo mismo ser nahua o maya51 que ser miembro de 
otro grupo minoritario. 

La propia historia nacional se ha encargado de colocar a los nahuas frente a otras sociedades 
indígenas como uno de los grupos étnicos con mayor prestigio. En páginas posteriores docu-
mento, a manera de hipótesis, qué factores históricos, probablemente, han incidido directamente 
en el hecho de hacer cada vez más abismales y complejas las relaciones entre nahuas y mazatecos. 
Estas relaciones son transmitidas, aprendidas, apropiadas y repetidas por los niños desde muy 
temprana edad. 

Como señala Stavenhagen (2001: 4), se puede definir un conflicto étnico como la confron-
tación social y política prolongada entre contendientes que se definen a sí mismos y a los demás 
en términos étnicos; es decir, cuando algunos criterios como la nacionalidad, la religión, la raza, 
el idioma y otras formas de identidad cultural se utilizan para distinguir a los contrincantes. Los 
conflictos no se originan de manera natural porque haya grupos de personas diferenciadas étnicamente, sino por 
los significados especiales que se atribuyen a esas diferencias52 que las hacen parecer irreductibles e incom-
patibles.

En este sentido, México está por enfrentar nuevas tareas en materia de pluralismo y diversi-
dad étnica. Ya no es tiempo de diseñar políticas y estrategias homogéneas para atender exclusiva-
mente a los que por pertenencia territorial vivimos en las ciudades. Hoy en día los flujos migra-
torios masivos del campo a la ciudad, se están incrementando considerablemente, convirtiendo 
a nuestras sociedades occidentales en sociedades étnicamente plurales. 

De este modo el pluralismo, la diversidad cultural y la reivindicación a la diferencia, deben 
de ser temas indiscutibles de una agenda nacional para atender a los que de alguna manera con-
formamos este país. Eso sí, esto deberá hacerse a la mayor brevedad posible y con propuestas 
aterrizadas, tangibles y previos diagnósticos en trabajos de campo que den cuenta de cada uno 
de los contextos en los que cotidianamente interactuamos. De lo contrario, ¿cómo resolver los 
conflictos interétnicos provocados por demandas de uso habitacional de suelos, instrumentación 
de servicios, creación de fuentes de empleo? La escuela, ¿cómo enfrentará esta diversidad de 

51. Más recientemente con todo el realce que se está inyectando a este último grupo a partir de la postulación de 
Chichén Itzá, como candidata a una de las siete nuevas maravillas del mundo.

52. La cursiva es mía a fin de resaltar el peso que juegan las diferencias (étnicas, lingüísticas y culturales) y cómo éstas, 
contrario a lo que se estipula como riqueza de la nación, conducen a la génesis y al establecimiento de relaciones 
sociales tensas.
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cosmovisiones, lenguas y culturas? En fin, estas serían tan sólo algunas interrogantes entre otras 
tantas.

¿cómo abordan los docentes la diversidad étnica?53 

La diversidad étnica, lingüística y cultural, antepone grandes dificultades para el propio docente 
al no tener suficientes elementos lingüísticos para distinguir lenguas de dialectos; ni antropoló-
gicos, para investigar a qué etnia pertenecen sus alumnos. Del total de 15 maestros, sólo cuatro 
hablan lengua indígena, el nahua. No están formados en su mayoría para enseñar en el medio 
indígena; dos profesores ni siquiera han tenido la formación como docentes y han ingresado al 
servicio por acomodo laboral, sea por parentesco o por cuatachismo sindical. No obstante, hay 
que admitir que los que se han profesionalizado, tampoco representan una garantía en el sistema 
de enseñanza aprendizaje. 

La mayoría de los profesores –salvo cuatro– se comprometía de lleno en la impartición y 
explicación de los contenidos del programa; el resto, como suele suceder en otras escuelas en las 
que también he hecho investigación, únicamente se dedica a poner ejercicios en el pizarrón y a 
que los niños hagan la tradicional copia y las planas famosas.

En relación con la enseñanza de la segunda lengua (nahua) se pudo apreciar que los profe-
sores en ningún momento imparten una educación bilingüe. Lo que sí se observó en el mejor de 
los casos fue cómo tres de ellos enseñaban algunos sustantivos sueltos y, a lo mucho, una pocas 
expresiones para saludar en nahua. A eso se reducía la hora diaria de lengua indígena contem-
plada en el programa. 

Por lo que respecta a las relaciones personales e interétnicas con los alumnos, prácticamente 
no hay un vínculo más allá del que demarca la relación profesor-alumno; tampoco hay una mayor 

53. Quiero precisar que a lo largo de los seis años en los que de una u otra manera he mantenido contacto con 
la escuela Emiliano Zapata, la planta de profesores, en 50%, ha venido cambiado constantemente, incluida la 
dirección que en el año 2004 tuvo un reemplazo. Este trabajo, en lo general reportará las entrevistas y observa-
ciones realizadas con todos los profesores que conocí en la primera etapa; es decir, de enero de 2002 a julio de 
2003. Desde luego que posteriormente tuve interacción con los nuevos profesores con quienes también trabajé 
el cuestionario, pero ya no realicé con ellos seguimientos tan detallados, dentro del aula, como los llevados a 
cabo con los primeros.

 Entre las causas de la renovación de la planta docente encontramos desde la apertura de dos nuevos grupos, 
cambios voluntarios de los docentes –ya sea por cambio de adscripción, zonas o ámbitos escolares– o bien 
como sucedió a fines del 2003, cuando se suscitó un problema entre algunos padres de familia quienes exigie-
ron la destitución del director y de algunos profesores quienes, al parecer según las versiones de los medios de 
comunicación y “extraoficiales”, fueron señalados con problemas de alcoholismo y por ejercer acoso sexual 
sobre algunas alumnas. Dado que en ese entonces yo residía en el d.f., no tuve oportunidad de registrar el 
conflicto y por la delicadeza del mismo, a mi retorno a la escuela, no fue posible hacerlo porque había gran 
hermetismo entre los profesores y demasiadas contradicciones entre los padres y los alumnos. 
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convivencia o compromiso ni con los alumnos que representan dificultades para aprender, ni 
con aquellos que muestran una indiferencia absoluta a lo largo de la jornada escolar. En el caso 
particular de los profesores nahuas, éstos nunca hacen una autoexplotación de su condición in-
dígena, ni la aprovechan en lo cultural o en lo lingüístico. 

En el cuestionario (véase anexo 2), que diseñé y apliqué mayoritariamente con los profesores 
de la primera etapa de trabajo de campo y con algunos otros de etapas posteriores, éstos son 
algunos indicadores que ofrecen un panorama más próximo sobre su autoadscripción identitaria, 
su formación académica y su experiencia laboral. Al examinar sus respuestas nos encontramos 
con una serie de rasgos comunes que indican –diría Jorge Gasché (en prensa)–, por un lado, 
que el maestro tiene un conocimiento sólo fragmentario y limitado de su propia cultura y, por 
el otro, que sobre este conocimiento pesa el juicio negativo que le confieren las relaciones de 
dominación entre la sociedad nacional envolvente y la sociedad indígena y la sobre-valoración de 
la ideología dominante.

De hecho, los maestros indígenas han pasado por una escuela primaria que les tenía ence-
rrados y apartados de las actividades productivas y sociales de sus propias comunidades. Como 
dice Gasché, por si fuera poco, “los padres de familia han delegado a esta escuela la totalidad de 
tareas educativas, limitándose a impartir a sus hijos un mínimo de reglas de conducta que asegu-
ren relaciones familiares armoniosas según su propia visión de respeto y obligaciones”. Además, 
después de la primaria y la secundaria, en contados casos, la mayoría ingresa a colegios ubicados 
en un centro urbano que la aleja aún más de su entorno sociocultural y la coloca a diario con 
la sociedad mestiza “cuyos discursos y lengua, valores y formas de conducta, conocimientos 
y habilidades tenían que adoptar si querían sustraerse al trato discriminatorio habitual de este 
medio social y satisfacer las exigencias escolares que acondicionaban su ascenso social. Se trata 
entonces de un mimetismo inducido por las relaciones sociales de desigualdad y de dominación y 
que reposa sobre la negación del universo socio-cultural indígena”.

Por ejemplo la profesora “A”,54 de 34 años, nació en una localidad de orígenes nahuas, ubica-
da en Tlaxcala. Al preguntarle si pertenecía a una zona indígena o a algún grupo étnico, respon-
dió que no. Cuando se le preguntó si hablaba alguna lengua indígena respondió que sí hablaba la 
lengua nahua, la cual adquirió en su casa desde pequeña de forma simultánea con el español. 

Es decir, en este caso observamos que hay contradicciones en lo declarado; respecto al terri-
torio de origen, la lengua y su propia identidad, pareciera que todo está confuso en ella misma. 
La profesora radicó en su lugar de origen hasta concluir la secundaria. Posteriormente mantuvo 

54. Hago la advertencia de que en cada caso que presente me reservaré la identidad de los profesores, ya que no 
interesa evidenciar los nombres de quienes colaboraron en este instrumento, ni en qué etapa de la investigación 
los entrevisté. Admito que al principio no fue fácil que accedieran; hubo quienes se resistieron a hacerlo porque 
pensaban que llevaría sus cuestionarios ante instancias de la propia sep. Afortunadamente, poco a poco fueron 
participando e involucrándose en el proyecto. Agradezco su colaboración para el mismo. 
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contacto con la ciudad de Puebla (migración pendular) para cursar la normal y se inició traba-
jando en municipios del estado de Puebla, hasta que en 1996 llegó a la escuela de San José Los 
Cerritos. 

Al preguntársele si considera que el sistema de educación indígena funciona de igual manera 
en las zonas rurales que en la ciudad, respondió que sí, ya que en ambos contextos se manejan 
los mismos textos, los mismos materiales de apoyo y la misma documentación.

Por lo que respecta a su práctica docente, es una de las pocas profesoras que constantemente 
se esfuerzan por buscar estrategias de enseñanza con sus alumnos, además de mantener en la 
clase la atención de los niños e interactuar a ratos con ellos, incluso fuera del salón. Pese a ello, 
aún no logra colaborar en la comprensión de lo intercultural en su salón de clases.

En contraste, el profesor “P” nació en una zona nahua del estado de Puebla; sobre su len-
gua materna se declaró nahua hablante ya que el español lo adquirió a partir de los siete años, al 
ingresar a la escuela primaria. Igualmente se autoadscribe como indígena. Por otra parte, se trata 
de un profesor que cursó desde la primaria la preparatoria en distintas localidades del municipio 
de Huauchinango, Puebla. Cuenta con dos licenciaturas concluidas (una en Matemáticas, realiza-
da en el Colegio Benavente de la ciudad de Puebla, otra en Educación Primaria Indígena, en la 
Universidad Pedagógica Nacional, unidad 211 Puebla) y actualmente se encuentra realizando la 
carrera de antropólogo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su práctica laboral 
se inicia precisamente en la escuela primaria Emiliano Zapata (1998-2000). Sin embargo, luego es 
trasladado a las regiones de Tehuacán y Atlixco, hasta que en el 2002 retorna a la escuela Emilia-
no Zapata. Allí permanece hasta el año 2006 en que es cambiado a la instrucción media básica.

En cuanto a si encontraba diferencias en el sistema de educación indígena que funciona en 
las zonas rurales con respecto al de las ciudades, el profesor respondió, a diferencia de la profe-
sora, que sí las había, ya que consideraba que el hecho de estar viviendo en el territorio de origen 
de los niños lo obligaba a buscar referentes físicos y culturales del lugar. 

Sin embargo, es posible corroborar que se trata de un profesor que en el ámbito discursivo 
ofrece argumentos bien fundamentados, que suele contradecir una y otra vez en su práctica. A 
diferencia de la profesora, basa su enseñanza en el uso de la repetición y memorización de los cono-
cimientos. Es un profesor que estimula poco el aprendizaje de los niños y, hasta cierto punto, carece 
de sensibilidad y creatividad. Por último, al preguntarle si encontraba dificultades en su práctica 
docente al momento de estar frente a su grupo, respondió que éstos se centraban en los problemas 
de los niños a la hora de adquirir los procesos de lecto-escritura. De este modo responsabilizaba a 
los padres de familia por no contribuir en el apoyo de la enseñanza de sus hijos.

Revisar las respuestas emitidas por otros profesores –sin que por ello sea alarmista–, puede 
causar verdadera preocupación. Pues es un llamado urgente a los formadores de formadores. 
Por ejemplo, un profesor de origen nahua, monolingüe en español, con licenciatura en Educa-
ción primaria y egresado de la upn 211-Puebla, con práctica docente por más de una década en 
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distintas zonas del estado de Puebla, se refirió en la pregunta 14 a los principales problemas de 
enseñanza que enfrenta cotidianamente ante sus alumnos: “No se puede avanzar con los con-
tenidos del programa, porque los niños de plano no razonan nada, tienen la mala costumbre 
de preguntar y preguntar porque son muy flojos, no les gusta la escuela y también quieren las 
respuestas de todas las actividades, así no puedo avanzar con mi programa, pero yo mejor los 
ignoro y continúo”.

Y sí, efectivamente, observando su práctica, existe mucha apatía por lo que hace y opta por 
la copia y el llenado absurdo de planas aun y cuando está consciente de que sus alumnos poco o 
nada comprenden de lo que él pretende enseñarles.

Aquí es apremiante la recuperación de los postulados de Gasché (en prensa) y María Bertely 
(1998c) en el sentido de integrar el trabajo escolar con las actividades que se llevan a cabo en la 
comunidad; de sacar la escuela del aula hacia los lugares de trabajo y de actividades socialmente 
significativas para que los niños participen en ellas, actúen, observen y aprendan. De esta mane-
ra la escuela participa en la transmisión de las habilidades y conocimientos que son necesarios 
para la vida en la comunidad; así incluye lo que hasta ahora ha excluido: el aprendizaje práctico y 
discursivo de los saberes de la comunidad. “Lo actuado, lo observado y lo apuntado (en lengua 
indígena), en un segundo tiempo, en el aula, se sistematiza, se reflexiona, se explica e interpreta 
con las categorías del mismo pueblo y en eso reside el carácter intercultural de la escuela, con las 
categorías sociales y científicas de la sociedad nacional” (Gasché en prensa). 

Algunos profesores, al preguntarles cuál era su opinión respecto al sistema de la dgei, respon-
dieron algo tan simple como: “es un departamento de la sep”. Otro contestó: “es una oficina”. 

Estos testimonios revelan que los docentes transitan en su práctica diaria, más por inercia y 
obligación, que por placer, careciendo de un compromiso ético, primero ante su propia profe-
sión y en segundo término frente a sus alumnos. Es un hecho que existe negación o rechazo de 
lo que implica su propia identidad étnica y el modo en que se maneja ésta dentro de las aulas, 
dado que durante su formación las instituciones no han logrado aún brindar un programa de 
sensibilidad. Evidentemente, estamos lejos de que los profesores que pertenecen al sistema indí-
gena (adscripción que no excluye a los demás), reflexionen en y sobre su propia acción educativa, 
su pensamiento y los valores que lo guían, así como los contextos en los que trabajan y con 
quienes trabajan. 

El escaso interés por hacer investigación de campo que nos permita conocer los perfiles de 
aquellas personas que estamos preparando para el futuro, no se expresa solamente en el aula, 
sino que resulta más evidente desde los organismos encargados de instrumentar las políticas 
educativas y diseñar los contenidos curriculares. Veamos el siguiente ejemplo: en esta escuela 
primaria se recalca que la segunda lengua que debe privilegiar la enseñanza es el nahua (que tam-
poco se hace), debido a que el uso de la lengua indígena no puede limitarse al hecho de utilizar 
el nahua en una ceremonia de honores a la bandera, ni a la interpretación del himno nacional en 
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esa lengua. Pero siendo más críticos aún, ¿qué sentido tiene que la dgei adopte como lengua in-
dígena el nahua cuando, al menos en esta escuela, no hay prácticamente hablantes de esta lengua? 
No cabe duda de que la mayoría de las veces miramos las realidades de un modo tan superficial, 
que termina por influir hasta en la toma de decisiones para poner en marcha proyectos estatales. 
Así vemos cómo en esta escuela se impone la enseñanza del nahua, por la simple razón de que el 
centro se ubica en el estado de Puebla, donde el grupo étnico mayoritario lo integran los nahuas. 
De esta forma, se ignora la importancia que tiene el hecho de que el mayor grupo indígena que 
asiste a la misma está constituido por niños mazatecos, inmigrantes del estado de Oaxaca. 

En otras palabras, las instituciones educativas de la periferia de ciudades que albergan hijos 
de migrantes deben ser consideradas, por el propio sistema educativo, como escuelas con ca-
racterísticas muy particulares y no condicionadas exclusivamente a las lenguas que se hablan en 
el estado. Su simple ubicación geográfica de dos kilómetros a la redonda a una localidad nahua 
hablante, criterio de adscripción de la dgei, no debe ser el único argumento para someterlas a 
los mismos objetivos y lineamientos de las zonas rurales. Por otra parte, su ubicación periurbana 
tampoco debe dar por hecho que se está atendiendo a una población netamente mestiza. En 
palabras de Silvia Schmelkes (2000:170), “cada escuela es única, la escuela típica no existe. La 
escuela la definen quienes en ella trabajan, los alumnos a los que sirve, la comunidad en la que 
está inserta, y las interacciones entre todos ellos. Por eso es muy difícil hablar de los problemas 
que afectan la calidad de la educación en términos generales”. 

Por consiguiente, es urgente emprender e impulsar estudios de corte antropológico educati-
vo y sociolingüístico, para diagnosticar y hacer frente a una realidad muy compleja sustentada en 
una sociedad diversa marcada por la migración demandante de un nuevo modelo de educación 
específico. 

Recordemos que la lengua no es el único indicador de lo que significa ser indígena. En las 
escuelas de nuestro país hay un desconocimiento sobre las poblaciones que se atienden, de lo 
que implica en sí la diversidad: más lenguas que el nahua; más identidades que la mexicana; más 
culturas orales que escritas; más indígenas de los que las cifras censales arrojan. Sin embargo, 
hasta el día de hoy nadie se ha dado a la tarea de hacer un seguimiento, un rastreo de a quiénes se 
está brindando educación en ese plantel. Hay que admitirlo con pena, pero ni siquiera los propios 
profesores, que supuestamente interactúan con los niños todos los días, lo hacen. Por ejemplo, 
en la entrega de boletas de calificaciones del ciclo 2002-2003, revisé la de cinco alumnos –todos 
ellos hermanos, inscritos en distintos grados– en cuyo apartado destinado a la lengua indígena, 
tres profesores habían encasillado a los menores como hablantes de nahua; mientras que otros 
dos los habían clasificado como mazatecos. En este caso, lo correcto hubiese sido poner maza-
teco, por tratarse de una familia proveniente de una comunidad indígena de Huautla de Jiménez, 
Oaxaca (Fotografía 10).
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Fotografía 10
Hermanos, todos ellos nacidos en Huautla de Jiménez, Oaxaca
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Erickson sostiene que una tarea fundamental del profesor es la de conocer las realidades vi-
vidas dentro del aula e investigar cómo éstas se han ido construyendo, lo que indiscutiblemente 
le aportará una descripción pormenorizada del proceso experimentado, de su propia práctica, 
de cómo participa en la estructura educativa. De tal modo será el propio profesor quien pueda 
hacer “visible” la invisibilidad de la vida cotidiana y provocar que lo “familiar se vuelva intere-
sante y extraño nuevamente, que lo común se vuelva problema para construir explicaciones más 
pertinentes” (Erickson, 1989:147).

Durante mis visitas a la escuela me encontré con niños del tercer grado de primaria que ni 
siquiera conocían las vocales. Asumí entonces la responsabilidad de trabajar directamente con un 
grupo de cinco niñas en sus procesos de alfabetización. Al construir sus historias de vida, pude 
constatar que éstas eran muy similares. Las cinco niñas eran indígenas; de ellas, tres provenían de 
localidades de Oaxaca y su lengua materna era el mazateco. Las otras dos eran de la parte norte 
del estado de Puebla y no hablaban la lengua indígena aunque sus abuelos sí lo hacían. Tres de 
ellas ingresaron a la escuela sin haber cursado el preescolar. Finalmente, los padres y madres de 
estas cinco niñas –excepto dos de ellos–, no sabían leer ni escribir, por lo que estas habilidades 
no se vieron reforzadas en sus hogares. 

Éstas son algunas de las realidades que, de entrada, tanto la sep, la dgei, como los funciona-
rios, los directivos y los planeadores no contemplan en su quehacer. Al obviarlas, se traducen en 
dificultades para poner en práctica un sistema educativo que garantice y respete la enseñanza de 
segundas lenguas y culturas. Basta con hacer una revisión a las políticas educativas indigenistas 
propuestas a lo largo de la historia para constatar cómo se ha errado tanto en su diseño, como 
en el momento de su ejecución (véase apéndice 1).
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En la actualidad, la mayoría de las acciones y programas educativos no refleja la dispersión de 
la población indígena en las zonas suburbanas, ni la organización múltiple para atender a la po-
blación indígena residente en las ciudades, donde representa una minoría en términos relativos, 
a pesar de que su presencia en términos absolutos es importante. Poco se puede decir, por otra 
parte, de la atención y el apoyo a migrantes y familias indígenas que participan en el creciente 
fenómeno de migración interna.

Por otro lado, no es casualidad que los niños indígenas, sobre todo en mayor escala los ma-
zatecos, tarden más tiempo en lograr sus procesos de alfabetización, en relación con los mestizos 
y los nahuas.55 Recordemos que enseñar los procesos de lecto-escritura en una lengua diferente 
a la materna implica una mayor inversión de tiempo, tengamos presente que los niños indígenas, 
como apunta Podestá, proceden de culturas orales: “La escritura es una habilidad aprendida so-
lamente en la escuela y, en la casa, nadie puede colaborar en su refuerzo” (2000: 22). 

Además, en la escuela las herencias culturales de los niños indígenas son nulificadas (modos 
de vida, lengua, creencias). Éstas no son reconocidas y mucho menos respetadas, de modo que 
sus bajos rendimientos escolares y su escasa habilidad para un manejo “correcto” del español, 
son atribuidos a una falta de aptitud y capacidad más que a un entendimiento de su identidad 
cultural (idioma, sistema de valores, cosmogonías). Cabe en este sentido una reflexión acertada 
de Julio de la Fuente (1965): “Si se hiciera una evaluación acerca del conocimiento que tienen 
millones de indígenas que se estiman ya castellanizados, los datos que arrojarían causarían más 
de un asombro y una preocupación. El resultado de la castellanización ha sido pequeño y el in-
dígena continúa siendo indígena en todos los órdenes”. 

Los indígenas son socialmente rechazados y, por ende, ellos mismos se autoexcluyen entre 
sus propios grupos étnicos. ¿Qué pasa entonces dentro de un aula cuando se tienen diferentes 
perfiles de niños y por consiguiente diversos grados de aprovechamiento escolar? ¿Cómo proce-
den los docentes ante esta realidad? La respuesta es muy fácil y, sin temor a exagerar, considero 
que aplicable a todos los sistemas de educación (federal, estatal, indígena). Lo que ocurre es 
que el profesor comienza a etiquetar a sus alumnos en “listos”, “aplicados”, o por el contrario, 
“tontos” y “burros”. 

Esta práctica incómoda, lastimosa y poco ética56 por parte de los docentes hacia los niños, 
alimenta más la falta de una convivencia armónica entre ellos y acrecienta sentimientos de infe-
rioridad frente al (los) otro(s).

55. Quienes, por lo menos en los ciclos iniciales del trabajo de campo, ingresaban en su totalidad con el kinder 
ya cursado. Hubo casos de niños mazatecos que eran admitidos sin haber vencido este último grado, lo cual 
complicaba más su alfabetización. 

56. Sobre todo hoy en día en donde, tanto en materia de legislación sobre los derechos humanos y la propia edu-
cación intercultural se plantean el respeto a la diferencia y, como valor fundamental, vivir bajo la tolerancia.
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Marcar la diferencia cultural y social es parte de la dinámica misma de los procesos de interac-
ción social y establecimiento de fronteras étnicas (Castellanos, 2004). No obstante, en la diferen-
ciación del otro, suele haber marcadores que indican diferencias físicas (color de piel, estatura, boca 
y nariz grande) y desde luego culturales (lenguas, vestimenta), así como rendimientos escolares, 
que no escapan a la clasificación y valoración de estigmas. En otras palabras, parece no ser posible 
“pensar la diferencia” sin implicar una jerarquización y relación de poder (Weber, 1977).

Otro ejemplo muy común entre los docentes es que al preguntarles si en su aula cuentan con 
niños hablantes de alguna lengua indígena, inmediatamente responden que no, alegando que son 
niños en su mayoría nacidos en la ciudad. Recuerdo muy bien que en una visita a un salón de 
segundo grado el profesor me respondió que no había un solo alumno que hablara otra lengua 
y su argumento fue que todos estos niños habían nacido en la ciudad, que ya no venían de los 
pueblos. Este criterio parcializa en mucho estas respuestas, que también son dadas de primera 
mano –incluso por los lingüistas–, y sostienen que la lengua es desplazada cuando los indígenas 
llegan a la ciudad y, una vez asentados en los territorios urbanos, la dejan de hablar. 

Después de observaciones prolongadas en espacios extraescolares más íntimos, como lo son 
el barrio y la casa, afirmo que la lengua materna guarda un valor de uso fundamental. Es decir, el 
grado de avance de un desplazamiento lingüístico no está determinado del todo por la interven-
ción de la escuela, ni por el contacto interétnico provocado como consecuencia de la migración; 
sino más bien obedece a conflictos lingüísticos y culturales suscitados desde los propios lugares 
de origen. Así, cuando se migra, se trae internalizado como recomendación el no uso de la lengua 
en espacios de carácter más público (centros de trabajo) ya que ésta será, además de un estigma, 
un obstáculo en la búsqueda de un empleo. Esta posición se refuerza cuando un migrante se en-
cuentra en un mundo en el que nada le pertenece y, más aún, donde siente que su capital cultural 
y lingüístico está completamente devaluado, incluso en las escuelas.

En casi todas las observaciones realizadas en aula, en ésta y otras escuelas, se comprueba la 
falta de cualquier tipo de motivación o interés hacia estos temas por parte de los docentes. Poseer 
un título superior no garantiza la calidad de la enseñanza, ni que el profesor sintonice y sea capaz 
de motivar a sus estudiantes. Todo lo contrario, muchas veces él mismo se encarga de desani-
marlos “gracias” a sus métodos y actitudes de maltrato (físico, verbal, psicológico), aprendidos a 
su vez por sus formadores.

En el caso particular de los profesores indígenas debemos estar conscientes de que su cultura 
profesional se adquiere en una institución “moderna”, totalmente occidentalizada y no exenta 
de ambigüedades. Por un lado, ha sido y es la institución al servicio de la homogeneidad, la que 
coadyuvará a eliminar las diferencias; pero por el otro, se plantea como un espacio que debe 
respetar la riqueza de la diversidad humana en todas sus facetas. Es aquí justamente en donde la 
escuela se sitúa en una encrucijada, sobre todo si reparamos en los cambios en el mapa étnico 
(cambios demográficos debido a las migraciones). El cambio se percibe como inevitable. La 
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interrogante que surge es si dentro de estos cambios existirá una posibilidad de transformar la 
práctica profesional de los profesores acorde con la realidad misma. Éste será uno de los mayo-
res desafíos que enfrentarán los docentes, es decir, transitar de una formación conservadora y 
tradicional a una orientación moderna y dinámica. 

Otro reto será que los profesores se despojen de la pedagogía tradicional, en la cual creen 
que su papel se limita a “enseñar”, siendo el alumno el único obligado a aprender. Es tiempo de 
cambiar esa verticalidad y situarse como un profesor más sensible y menos autoritario; más res-
petuoso de los saberes de sus alumnos en un proceso en el cual ambos pueden y deben aprender. 
Ahora bien, debe entenderse también que si la tarea fundamental del docente es la de enseñar, 
entonces él será el encargado de facilitar la transmisión de conocimientos. 

Es común observar cómo los profesores (peor aún, los formadores de formadores) se pre-
ocupan más por dar seguimiento a un compendio de objetivos contemplados en los programas 
escolares y de antologías teóricas ajenas a nuestros contextos culturales y a las realidades sociales 
–que por otro lado, sabemos proceden de instancias superiores–, que por el hecho de cuestio-
narse de manera crítica qué tanto de lo tratado en esa currícula es adecuado y necesario para sus 
alumnos. Considero que para que su tarea educativa tenga realmente un provecho, los docentes 
tendrían que dotarse de sentido, de sensibilidad y ahondar en los aspectos identitarios de sus 
alumnos.

Recupero a Essomba (2006), quien apunta que lo identitario se sirve de lo cultural no sólo 
para legitimarse o resistirse en un marco social simplificado de minorías y mayorías, “sino para 
proyectarse en tiempo y espacios reales, intentando abarcar la densa trama de la diversidad que 
recorre la sociedad sin perder de vista el hilo invisible que teje las distintas piezas del mosaico”.

Como señala Carlos Fuentes (2003), “probablemente el gran reto de las sociedades intercul-
turales resida en que cada uno y cada grupo pueda afirmar su identidad sin herir la diversidad”. 

Resulta relevante referir este planteamiento, ya que cuando nos encontramos en un centro 
educativo con niños inmigrantes, ni siquiera contemplamos su condición como tales, ignorando 
o aniquilando de este modo sus saberes culturales. De esta manera damos por entendido que las 
identidades se construyen y somos conscientes de lo complejo que resulta ese proceso, por lo 
que debemos pensar en la escuela como un espacio “facilitador” que no puede quedar exento si 
realmente anhelamos una sociedad intercultural. 

Por esta razón, debemos tener en cuenta que la identidad se construye no sólo sobre con-
tenidos culturales sino sobre los significados de esos contenidos. Si seguimos concibiendo la 
identidad desde el punto de vista superficial (basada únicamente en las tradiciones, rituales y sím-
bolos, es decir en un mero folklorismo), es obvio que estaremos limitando nuestra perspectiva. 
Hace falta, de una vez por todas, entender que la identidad se define por otro tipo de contenidos 
tales como: los valores, las creencias, los conocimientos y saberes propios. Sólo de esta manera 
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estaríamos potenciando una interacción intercultural entre los diferentes grupos de ciudadanos 
que cohabitan en un mismo espacio y se encuentran en una misma aula. 

En México, instalados desde la sociedad dominadora (llámese occidental, mestiza, urbana), a 
aquella persona que no sea “igual a mí, a nosotros”, no le queda más camino que dejarse asimilar 
por un mundo al cual no pertenece. Por consiguiente, la diversidad queda reducida a una contra-
dicción, a una realidad excluyente que busca configurar sociedades más homo que heterogéneas. 
Es urgente plantear una imagen mucho más positiva de la diversidad. En este ámbito, entonces, 
la educación deberá asumir un rol imprescindible, vital. En tal sentido, el papel del docente ten-
drá que ser central ya que es él quien debe contribuir en la reconfiguración de un escenario en el 
cual la diversidad sea contemplada desde los elementos de semejanza intergrupal y de diferencia 
intragrupal. Al respecto existe, lamentablemente, una tendencia siempre enfocada a señalar las 
diferencias intergrupales, pero jamás nos sentamos a analizar con conciencia las intragrupales.57

“Zarpando” en la metodología 

A continuación voy a narrar cómo fui ganando “terreno” en la escuela con los niños y con los 
padres de familia, a la par que iré presentando mi proceder metodológico. 

A los pocos días de mi ingreso al plantel, la maestra de primer año grupo “A” sufrió un la-
mentable accidente. Esta situación le impidió incorporarse a la escuela durante un periodo de 

57. Claudia Estrada (2004) y otros investigadores explican en su artículo sobre “Las teorías de las diferencias 
grupales”, en qué consisten éstas. Los autores nos dicen que a pesar de su importancia, se han realizado pocas 
investigaciones sobre las teorías de las diferencias entre los grupos sociales y éstas se han focalizado únicamente 
en categorías como la raza, el género y la orientación sexual. La mayoría de los trabajos muestra que para expli-
car las diferencias intergrupales se utilizan al menos dos factores generales: el social (o externo), y el denomina-
do biológico o interno. El factor social reúne aspectos ambientales (como la socialización o las oportunidades), 
y es percibido como una causa relativamente reversible o modificable. El factor biológico, en cambio, reúne los 
aspectos “naturales” (como la dotación genética o el funcionamiento hormonal), y es considerado como una 
causa más estable. 

 Por otra parte, los estudios sobre las diferencias intragrupales se han centrado en la percepción de variabilidad 
intragrupal. Las investigaciones se han interesado en la manera como los miembros de un grupo buscan el 
equilibrio entre la afirmación de sus diferencias individuales y la aceptación de sus similitudes con los otros. 
Mientras que la búsqueda de diferenciación parece ser una motivación fundamental en todos los individuos, 
la búsqueda de asimilación (o similitudes entre los integrantes de un mismo grupo) parece ser una respuesta 
defensiva frente a un ambiente amenazante como el que se produce cuando existe conflicto intragrupal o in-
tergrupal. En este sentido, la identidad social es el resultado de la tensión entre estas dos necesidades humanas 
fundamentales: la búsqueda de la diferenciación para conseguir una identidad como individuo único, y la de la 
similitud para asegurar la validación del sí mismo. El equilibrio entre ellas es importante porque si la diferencia-
ción es extrema, el individuo se expone al aislamiento y la estigmatización. 
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dos meses. Sin embargo, esta circunstancia, aunque desafortunada, favoreció el hecho de que 
tuviera la oportunidad de hacerme cargo de ese grupo.58 

 De este modo, sin ser docente de educación básica, pero sí recuperando mi experiencia 
como investigadora educativa y mis vivencias personales como estudiante, decidí asumir el desa-
fío y con mucho gusto acepté colaborar hasta la llegada del nuevo maestro.

Lo primero que escuché de los alumnos fueron frases como Éstas: ¡Maestra, esta niña me 
robó mi goma!, ¡maestra, este chamaco tiró la basura en el piso!, ¡maestra, este niño me pegó! 
¡Maestra!, ¿ya mero nos vamos? Quejas, quejas y más quejas, así que empecé a explorar el porqué 
de estas conductas. Aunque las hipótesis sobran, hay una que es fundamental: se hace urgente 
trabajar con los niños el componente socioafectivo

Como docentes, pero ante todo, como seres humanos, debemos ser más sensibles y darles 
a los alumnos un poco de nuestro tiempo, de nuestra atención personalizada, aun fuera de la 
jornada laboral. Las historias familiares y de vida en muchos de los niños, unidas a problemas 
de desnutrición, llegan a ser desgarradoras (violencia intrafamiliar, enfermedades terminales, 
alcoholismo, abuso sexual, desalojo de sus viviendas, desempleo de los padres, por si fuera poco, 
y discriminación social por ser indígenas). Recomiendo revisar el anexo 3, que señala que la des-
nutrición afecta a un tercio de la población –sobre todo la que habla una lengua indígena–, y vive 
en los municipios más alejados y pobres. 

 Ante este panorama que enfrentan a diario decenas de niños de esta escuela, voy a abrir 
un paréntesis para la reflexión: ¿Cómo exigir que su producción escolar sea de alto rendimiento? 
Por ejemplo, ¿cómo la sep puede medir y equiparar los aprovechamientos escolares de pobla-
ciones tan disímiles? ¿Cómo confiar a un instrumento como lo es la prueba Enlace,59 los aprove-
chamientos en español y matemáticas de nuestros estudiantes pertenecientes a distintas culturas, 
estratos sociales y económicos? ¿Acaso no es incongruente y delicado unificar criterios para 
evaluar niños con perfiles tan diferentes (como los ya mencionados), con aquellos de citadinos 
y de escuelas privadas, para después proporcionar a la ciudadanía una lista de centros escolares 
que supuestamente ofertan una mejor calidad educativa?

58. El director me hizo la invitación, ya que la dgei-Puebla, ante estas situaciones, puede dejar pasar un ciclo com-
pleto y no mandar reemplazo alguno. Me tocó presenciar en dos ocasiones posteriores, que cuando se carece de 
un docente los mismos padres de familia son los encargados de buscar alguna persona en la colonia y pagarle 
sus servicios para que quede como profesor “provisional” de sus hijos mientras la dgei les asigna un sustituto. 
Sin embargo, puede concluir el ciclo escolar y éste prácticamente no llegar, o, en el mejor de los casos hacerlo 
en el último mes para solucionar los problemas relacionados con la documentación de fin de año. Es penoso, 
pero ésta es otra de las grandes deficiencias de la dgei y de la sep ante el manejo y asignación de las plazas.

59. Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares. 
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Sobre la prueba Enlace escribió valientemente un profesor60 en la Revista Proceso:61 “Es absur-
do y racista ‘evaluar’ con las mismas preguntas a un niño del Distrito Federal y a uno de los Altos 
de Chiapas, que habla un idioma indígena y, por lo tanto, tiene una visión diferente del mundo 
(cosmogonía) ante un profesor que sólo habla el español”. 

En el caso de Enlace se sigue confundiendo la evaluación como medición y quienes lo dise-
ñaron ignoran, entre otros aspectos, que el aprendizaje no se produce de manera homogénea. Es 
importante y necesario dejar de impartir una educación vertical, autoritaria con contenidos cul-
turales occidentales, para poder transitar hacia una educación horizontal, democrática, en la cual 
los docentes aprendan también de los alumnos y de sus padres. Esto debiera ocurrir en mayor 
medida en un plantel como este, donde la diversidad étnica, lingüística y cultural es tan rica.

Retornando al tema inicial de este subapartado, prosigo mi descripción de la experiencia 
con los niños. En una ocasión les dije: “si la escuela no les gusta como tal por todo lo que les 
representa,62 atrevámonos a experimentar”. ¿Qué hicimos? rompimos el esquema tradicional de 
la escuela. Todo partió desde allí. Les planteé: “vamos a guardar los libros, las libretas y vamos a 
platicar, todos vamos a ir incorporándonos a la conversación”, y luego les pregunté: “¿conocen 
los barcos?”, a lo cual algunos respondieron ¡no! Así que pedí a los niños que sí los conocían 
que les explicaran a sus compañeros cómo eran y que se los dibujaran en el pizarrón. Ese día, 
además, dejé como tarea que cada quien dibujara un barco. Luego les pregunté: “¿quiénes viven 
en los barcos?”, y unos pocos respondieron: los marineros. Finalmente, entre todos explicamos 
quiénes y cómo eran estas personas.

De esta manera pedí a los niños que echáramos todos a volar nuestra imaginación. A partir 
de ese momento veríamos nuestro salón como un barco en el que todos, en lugar de ser estu-
diantes, seríamos marineros. De esta forma, cada uno tendría tareas asignadas para mantener en 
armonía sus relaciones con los demás y nuestro espacio de trabajo en condiciones agradables.

De manera reiterada les advertía que si no conservábamos limpio nuestro barco, “¿cómo 
estaría en unos tres o cuatro días después de almacenar tanta basura en el piso?” A esto respon-
dían algunos niños: “¡feo!, ¡apestoso!, ¡lleno de ratas!”. “Muy bien –les decía yo, por ello a partir 
de hoy la basura irá directamente al cesto”. Pero lo más importante, volvía a interrogarles “¿qué 
pasaría si se nos viene una tormenta y empezamos a hundirnos? ¿Y si empezamos a pelear entre 
nosotros, si no nos apoyamos mutuamente, si no mostramos lazos de solidaridad?” Respondían 
los niños: “nos morimos”. Por último, “¿qué pasa si no nos respetamos ni respetamos las cosas 
de los demás?” Algunos, como Eduardo (niño nahua), decían: “habrá problemas, pleitos y si no 

60. José Luis Escobar Pérez. Licenciado en Educación primaria y maestro en Educación superior. Chiapa de Cor-
zo, Chiapas 

61. Consultada vía electrónica www.proceso.com.mx/palabralector
62. Recordemos que se trata de niños menores de siete años; en ese entonces todavía algunos ingresaban sin el 

preescolar y estos eran su primer desprendimiento de la casa y contacto con un contexto ajeno.
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estamos unidos no cuidamos nuestro barco nos podemos morir”. “Nos comen los tiburones”, 
agregaba Alejandro.

Finalmente le pregunté a los demás: “¿están de acuerdo con ellos?” “¡Sí!” respondieron, 
entonces pasé al tema de los tradicionales “robos” en el aula:63 “A partir de hoy vamos a estable-
cer reglas respecto a las cosas que no son de nuestra propiedad, que no son nuestras. Así que si 
encontramos un lápiz, una goma, unas monedas, vamos a pasar al escritorio –al que llamábamos 
timón, previa explicación del concepto– y desde allí vamos a preguntar de quién es ese objeto. 
Una vez que aparezca su dueño, a quien pasó a llevarlo le daremos todos unos aplausos y será 
a partir de ese momento nuestro capitán, hasta que sea sustituido por otro que haga una acción 
igual. Por su parte a quien lo perdió le pediremos que esté más atento en el cuidado de sus he-
rramientas de trabajo, porque ese día podría haber perdido ‘sus anzuelos y sus redes’ y con qué 
iba a ‘pescar’ los conocimientos”. 

Ahora bien, cuando no aparecían los dueños de las cosas, las depositábamos en un bote y 
cuando alguien requería algo de allí lo tomaba, lo utilizaba y al final del día lo devolvía. Así nos 
manejamos durante los dos meses. En tal sentido, no fue difícil poner en marcha las reglas disci-
plinares que tanto preocupan a los profesores. A pocas semanas de iniciada la experiencia, había 
niños de otros grupos que me preguntaban cuándo iba a ir a sus aulas a trabajar con ellos porque 
también querían ser marineros. Confieso que sentía satisfacción de mis “juegos y atrevimientos 
pedagógicos”.

Una vez que establecimos los acuerdos para trabajar con más armonía, pasamos a la segunda 
estrategia de trabajo, que perseguía ganarme la confianza de los pequeños, ¿cómo? muy sen-
cillo: sensibilizando a los niños del valor que representan sus culturas nativas. En este sentido 
trabajamos temáticas como el campo y la ciudad, las costumbres de sus pueblos, el valor de sus 

63. En las escuelas es muy común la denuncia entre niños sobre el “robo” de sus lápices, gomas, sacapuntas, canica 
y muy rara vez monedas. Entre ellos, se acusan de “rateros”; y la situación traspasa el espacio escolar ya que los 
padres de familia acuden a los profesores para quejarse de que constantemente tienen que comprar (reponer) 
estos artículos. Sin embargo, la mayoría de las veces son los propios chicos quienes distraídamente dejan sus 
cosas en otros pupitres, debajo de éstos, o las tiran cuando salen corriendo al baño y al recreo. 

 Sin embargo, hay profesores que ante estos comportamientos proceden de manera lastimosa. En una clase de 
segundo año, cerca del cierre de cursos, un grupo de niños acompañados por su profesora salió al patio para 
practicar el número artístico que presentarían en el festival de la clausura escolar. Al concluir el ensayo, los niños 
retornaron a su aula. En menos de cinco minutos observé que la profesora empezaba a formar nuevamente de 
uno en uno a los niños, de la puerta del salón hacia el pasillo. Me acerqué a ella y le pregunté qué otra actividad 
desarrollarían. Muy molesta, con palo en mano, me dijo: “Nada maestra, lo que pasa es que salimos al ensayo 
y estos niños que se quedaron en el salón se robaron un monedero de la compañera, ya estoy cansada de que 
sean unos rateros, la verdad que eso son, así como los ve maestra, aunque usted no lo crea son unos verdaderos 
rateros, todos los días se pierde algo”. 

 No responsabilizo directamente a la profesora, ya que ella a su vez, es muy probable que ella haya sido educada 
y formada de esta manera. Por otra parte, sabemos que no es sencillo tratar con cerca de 50 niños que frecuen-
temente se quejan de robo o maltrato entre ellos mismos, pero lo que sí vale la pena cuestionarse es por qué 
estos docentes se empeñan en “educar”, generación tras generación, apoyados en un modelo de maltrato físico, 
psicológico y verbal.
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lenguas, la nostalgia de dejar el terruño de origen a causa de las migraciones y el distanciamiento 
de una parte de sus familias como son los abuelos, quienes no se habían trasladado de su sitio 
de procedencia.

Mediante esta dinámica pudimos demostrar que los menores van adquiriendo conocimien-
tos de ida y vuelta (interculturales). Esto se evidenció cuando los niños de los pueblos explicaron 
a los de la ciudad que en sus pueblos también hay “reglas” que les transmiten los adultos. En este 
sentido Andrés planteaba: “Cuando alguien se va a casar en mi pueblo (El Progreso, Oaxaca), 
se reúnen los grandes (abuelos y padres) y se encierran con los novios y les platican de muchas 
cosas”. Antonia, por su parte, nos expresó: “allá en la casa de mi abuelita hay muchos animales 
por eso hacemos muchas cosas para que esté limpio el corral y nuestra casa... barremos, damos 
de comer a los pollos y más tarde vamos al río a lavar la ropa y ya en la tarde jugamos”.

Lo que estábamos haciendo, a fin de cuentas, era comparar las formas de vida en un lu-
gar y en otro (pueblo-ciudad), así como la manera en que sus abuelos y padres les enseñaban 
conocimientos, historias, responsabilidades y lenguas. Por otro lado, en cada actividad íbamos 
recuperando y reafirmando valores como el respeto, la honradez y la solidaridad. Por mi parte, 
de manera alternativa iba revisando algunos de los objetivos del programa y aquellos que se 
vinculaban con estos temas los íbamos trabajando simultáneamente (ya fueran de matemáticas, 
de español, del conocimiento del medio), de modo que la tarea de “aprender” se hizo sencilla, 
amena y más familiar. 

Finalmente, he de decir que he querido recuperar esta dinámica porque considero que esti-
muló la posibilidad de aprendizaje intercultural con los niños. El aula se transformó rápidamen-
te: a los niños que al inicio, cuando les preguntaba algo o les pedía pasar al pizarrón, casi lloraban, 
no podía detenerlos luego porque la mayoría quería participar resolviendo cuentas, escribiendo, 
dibujando. Éste es tan sólo un ejemplo de lo mucho que podemos hacer cada uno de nosotros 
como maestros, si en verdad estamos comprometidos con nuestra profesión y tenemos una sen-
sibilidad social sobre todo con la niñez de México.

Para reflexionar sobre nuestras actitudes como profesores voy a relatar un hecho que suce-
dió. Resulta que entre estos niños había uno que siempre se la pasaba callado, o bien reclinado 
sobre su pupitre. Yo platicaba mucho con él afuera del salón y me decía que casi siempre le dolía 
el estómago. Por tal motivo hablé con su madre en el sentido de que lo mandara desayunado 
o lo llevara al médico. Pasó el tiempo, le pregunté al niño si ya lo estaban atendiendo y me dijo 
que sí. Tres años después, estando en el cuarto grado, se desplomó en el patio de la escuela a la 
hora de recreo, estaba por allí su profesora, corrí y le dije: “vamos a ver qué pasó con Pablo”, y 
por respuesta obtuve, además de su indiferencia: “ay maestra usted qué les cree, ese niño es muy 
mañoso, siempre se hace el enfermo”. 

Al año siguiente, a punto de concluir el quinto grado, llegó la madre de Pablo y me dijo al 
salir de clases: “Maestra, vengo a darle las gracias”. Intrigada le pregunté “¿de qué, por qué?” y 
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me respondió lo siguiente: “Maestra porque después de muchos meses mi hijo sonrió gracias a 
usted, viera que contento lo vi, toda la tarde”. La señora me abrazó y se puso a llorar inconteni-
blemente. Más confundida quedé, no sabía que estaba ocurriendo y continuó la señora: 

Ayer usted les puso sus películas de cuando eran chiquitos que estaban en primero64 y les trajo sus dibujos, sus 
primeras letras y Pablo llegó muy contento a la casa, río mucho, hacía tiempo que no lo veía así. ¿Sabe, maestra? 
Pablo ha estado enojado, muy enojado conmigo, casi ni me habla [...] él está muy enfermo necesita urgentemen-
te un traspaso de riñón, lo están dializando entre tres y cuatro veces a la semana y eso es muy duro para él.

Igualmente conmovida por la situación del pequeño, quise compartir este caso porque con-
sidero que como docentes tenemos que prestar más atención a nuestros niños. Sé que no está en 
nuestras manos resolver un problema de esta magnitud, pero podemos apoyar para hacer menos 
dolorosas estas circunstancias. El esfuerzo realmente es sencillo, sólo basta dedicarles a los niños 
un poco de tiempo personalizado para escucharlos y conocer el porqué de sus conductas o com-
portamientos; el porqué de la negativa o resistencia para trabajar en el aula, lo que los profesores 
califican como bajo rendimiento. Es tiempo de cambiar el palo, la regla y los gritos (acompaña-
dos de insultos tan comunes como “burros”, “tontos”, “rateros”), por sentimientos de afecto, 
respeto y aprecio por lo que son y por los legados culturales de comportamientos nativos donde 
la honradez tiene un valor igual que la reciprocidad y la solidaridad (Fotografía 11).

Fotografía 11
Niños de 1º “A”, en el festival de clausura (2002-2003)

64. Recordemos que al iniciar mis primeras observaciones dentro del aula tuve la oportunidad de filmar a algunos 
niños. Pude hacerlo con más confianza cuando hice la intervención directa ya que por algunos momentos de-
jaba conectada la cámara mientras realizábamos algunos ejercicios.

como “burros”, “tontos”, “rateros”), por sentimientos de afecto, respeto y aprecio por lo 

que son y por los legados culturales de comportamientos nativos donde la honradez tiene 

un valor igual que la reciprocidad y la solidaridad. 

 

 
                  Niños de 1º “A”, participando en el festival de clausura (2002-2003). 

 
SEGUNDA PARTE 
El territorio y las relaciones interétnicas en el aula, a partir de la aplicación de  
algunos ejercicios78  

 

El lugar donde naciste 
 
Conforme los meses y años transcurrían, fui aplicando una serie de ejercicios y técnicas 

(entrevistas, dibujos, discusiones) con el propósito de ir interactuando con los niños y 

conocer sus perfiles y lugares de procedencia. Sin habérmelo propuesto inicialmente, el 

hecho de mantener el contacto permanente con la escuela desde el 2002 hasta el 2007, me 

posibilitó recoger pruebas y observaciones en diferentes grupos y momentos. Sin embargo, 

lo más enriquecedor fue darle seguimiento a una generación de niños (desde primer grado 

hasta sexto), mediante la reflexión sobre temas como el territorio, la escritura, los usos de 

las lenguas, la discriminación y el racismo.  

En primer año, comencé por el diseño de un ejercicio muy sencillo que motivara 

la discusión oral.  La consigna inicial de mi parte fue: “dibuja el lugar en donde naciste”. 

                                                            
78 Quiero precisar, a fin de evitar confusiones al momento de revisar las siguientes producciones de los niños, 
que en este tópico ofreceré los ejercicios que fui realizando con los alumnos de distintos grados escolares, en 
diferentes ciclos escolares, por lo que una misma prueba puede ser presentada en dos o tres generaciones. 
Asimismo, quiero aclarar que algunos ejercicios, como los vinculados con territorio, lengua y escritura, tuve la 
oportunidad de aplicarlos con una misma generación, la 2002-2007. 
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segunda parte 
el territorio y las relaciones interétnicas en el aula, a partir de la aplicación 
de algunos ejercicios65 

El lugar donde naciste

Conforme los meses y años transcurrían fui aplicando una serie de ejercicios y técnicas (entrevistas, 
dibujos, discusiones) con el propósito de ir interactuando con los niños y conocer sus perfiles y 
lugares de procedencia. Sin habérmelo propuesto inicialmente, el hecho de mantener el contacto 
permanente con la escuela desde 2002 hasta 2007, me posibilitó recoger pruebas y observaciones 
en diferentes grupos y momentos. Sin embargo, lo más enriquecedor fue darle seguimiento a una 
generación de niños (desde primer grado hasta sexto), mediante la reflexión sobre temas como el 
territorio, la escritura, los usos de las lenguas, la discriminación y el racismo. 

En primer año comencé por el diseño de un ejercicio muy sencillo que motivara la discusión 
oral. La consigna inicial de mi parte fue: “dibuja el lugar en donde naciste”. Una vez que los 
niños (37 en total) terminaron sus dibujos, los lugares representados en los mismos fueron: el 
pueblo (21), la colonia (13) y sólo tres que marcaron la ciudad (imágenes 1, 2 y 3).

Imagen 1
Jesús, seis años, nacido en El Progreso, San Andrés, Huautla de Jiménez, Oaxaca Dibujó el pueblo (2002). 

65. Quiero precisar, a fin de evitar confusiones al momento de revisar las siguientes producciones de los niños, 
que en este tópico ofreceré los ejercicios que fui realizando con los alumnos de distintos grados escolares, en 
diferentes ciclos escolares, por lo que una misma prueba puede ser presentada en dos o tres generaciones. 
Asimismo, quiero aclarar que algunos ejercicios, como los vinculados con territorio, lengua y escritura, tuve la 
oportunidad de aplicarlos con una misma generación, la 2002-2007.

Una vez que los niños (37 en total) terminaron sus dibujos, los lugares representados en los 

mismos fueron: el pueblo (21), la colonia (13) y solo tres que marcaron la ciudad. 

 

      

 
 

Jesús, 6 años, nacido en         Valeria, 7 años, hija de padres        Cristina, 7 años, hija de 
padres 
El Progreso, San Andrés,       migrantes (Tlaxcala), nacida en      citadinos, nacida en el 
centro 
Huautla de Jiménez, Oaxaca  la colonia San José Los Cerritos.    de la ciudad de Puebla. 
Dibujó el pueblo. (2002)        Dibujó la colonia. (2002)                Dibujó la ciudad. (2002)  
 

Preferencias para vivir: ¿campo o ciudad? 
 
Más tarde la consigna fue: “Dibuja en donde te gusta vivir más, en el campo o en la 

ciudad”.  Esto abrió un debate muy interesante con los niños en el manejo de su 
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Imagen 2
Valeria, siete años, hija de padres migrantes (Tlaxcala), nacida en citadinos, la colonia San José Los Cerritos. Dibujó 

la colonia (2002). 

Una vez que los niños (37 en total) terminaron sus dibujos, los lugares representados en los 

mismos fueron: el pueblo (21), la colonia (13) y solo tres que marcaron la ciudad. 

 

      

 
 

Jesús, 6 años, nacido en         Valeria, 7 años, hija de padres        Cristina, 7 años, hija de 
padres 
El Progreso, San Andrés,       migrantes (Tlaxcala), nacida en      citadinos, nacida en el 
centro 
Huautla de Jiménez, Oaxaca  la colonia San José Los Cerritos.    de la ciudad de Puebla. 
Dibujó el pueblo. (2002)        Dibujó la colonia. (2002)                Dibujó la ciudad. (2002)  
 

Preferencias para vivir: ¿campo o ciudad? 
 
Más tarde la consigna fue: “Dibuja en donde te gusta vivir más, en el campo o en la 

ciudad”.  Esto abrió un debate muy interesante con los niños en el manejo de su 

Imagen 3

Una vez que los niños (37 en total) terminaron sus dibujos, los lugares representados en los 

mismos fueron: el pueblo (21), la colonia (13) y solo tres que marcaron la ciudad. 

 

      

 
 

Jesús, 6 años, nacido en         Valeria, 7 años, hija de padres        Cristina, 7 años, hija de 
padres 
El Progreso, San Andrés,       migrantes (Tlaxcala), nacida en      citadinos, nacida en el 
centro 
Huautla de Jiménez, Oaxaca  la colonia San José Los Cerritos.    de la ciudad de Puebla. 
Dibujó el pueblo. (2002)        Dibujó la colonia. (2002)                Dibujó la ciudad. (2002)  
 

Preferencias para vivir: ¿campo o ciudad? 
 
Más tarde la consigna fue: “Dibuja en donde te gusta vivir más, en el campo o en la 

ciudad”.  Esto abrió un debate muy interesante con los niños en el manejo de su 

Cristina, siete años, hija de padres nacida en el centro de la ciudad de Puebla. Dibujó la ciudad (2002). 
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Preferencias para vivir: ¿campo o ciudad?

Más tarde la consigna fue: “Dibuja en dónde te gusta vivir más: en el campo o en la ciudad”. 
Esto abrió un debate muy interesante con los niños en el manejo de su reconocimiento sobre 
los territorios habitados por ellos, ya que incluso hubo quienes promovieron la discusión al 
señalar: “maestra, en el campo están las milpas y los animales, nosotros vivimos en el pueblo”. 
Evidentemente, tuve que asumir la corrección y replantear la consigna. El resultado en sus pro-
ducciones varió bastante, sobre todo en los niños descendientes de abuelos o padres originarios 
de los pueblos. De esta manera, de los 37 niños, 31 dibujaron los pueblos y sólo tres las colonias 
en donde residen actualmente. Los que sí ratificaron su preferencia por la ciudad, fueron los que 
nacieron en ese espacio. 

Dos años después, cuando estos mismos niños estaban en tercer grado, volví a aplicarles el 
mismo ejercicio y la tendencia por vivir en el pueblo se mantuvo de manera general según lo 
expresado anteriormente. Sólo dos niños cambiaron su preferencia por la ciudad, argumentando 
situaciones de comodidad (sobre todo en servicios) y alegando que sus abuelos habían migrado 
y se encontraban viviendo con ellos (imágenes 4 y 5). 

Imágen 4

          

 
Natali Robles Pérez, 8 años, 3º “B”                         Martha, 9 años, 3º “B” 
Lugar de nacimiento: Santiago Yanquitlalpan,     Lugar de nacimiento: San Andrés Huautla,  
Cuetzalan del Progreso, Puebla                               Oaxaca. 
Fecha de aplicación: 4 de junio de 2004                   Fecha de aplicación: 4 de junio de 2004 
 

 Finalmente, apliqué el mismo ejercicio cuando estaban en sexto grado. Esta vez se 

percibía un cambio en la elección del lugar preferido para vivir. Había una “oscilación” 

Natali Robles Pérez, ocho años, 3º “B”. Lugar de nacimiento: Santiago Yanquitlalpan, Cuetzalan del Progreso. Fecha 
de aplicación: 4 de junio de 2004.
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Imagen 5
          

 
Natali Robles Pérez, 8 años, 3º “B”                         Martha, 9 años, 3º “B” 
Lugar de nacimiento: Santiago Yanquitlalpan,     Lugar de nacimiento: San Andrés Huautla,  
Cuetzalan del Progreso, Puebla                               Oaxaca. 
Fecha de aplicación: 4 de junio de 2004                   Fecha de aplicación: 4 de junio de 2004 
 

 Finalmente, apliqué el mismo ejercicio cuando estaban en sexto grado. Esta vez se 

percibía un cambio en la elección del lugar preferido para vivir. Había una “oscilación” 

Martha, nueve años, 3º “B”. Lugar de nacimiento: San Andrés Huautla, Puebla Oaxaca. Fecha de aplicación: 4 de 
junio de 2004.

Finalmente, apliqué el mismo ejercicio cuando estaban en sexto grado. Esta vez se percibía 
un cambio en la elección del lugar preferido para vivir. Había una “oscilación” entre los dos 
territorios; e incluso me atrevería a decir que los niños estaban atravesando por una etapa de 
“biterritorialidad”. 

Sin embargo, si bien la mayoría de los niños sigue sosteniendo que los pueblos le atraen, su 
concepción hacia ese espacio ha cambiado; ahora los pueblos son valorados por ellos mismos 
como un lugar de esparcimiento, de recreo, de juego, de descanso y de placer, pero no como el 
primer sitio que elegirían para vivir. De los pueblos les siguen gustando las fiestas y las costum-
bres y gozan del reencuentro con miembros de la familia y amigos, a pesar de que hoy ven en 
sus colonias y en la ciudad una mejor opción de vida debido a una gama de servicios más amplia 
(imágenes 6, 7 y 8 ).66 

66. Recomiendo no generalizar estas nociones para todas las familias migrantes, ya que existen los casos de aquellas 
que a pesar de llevar muchos años residiendo en la colonia guardan condiciones de extrema pobreza, en donde 
sus casas siguen siendo de cartón y plástico, y se asientan en terrenos sin servicios básicos como agua, luz y 
caminos de acceso.
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Imágen 6

El pueblo, diez niños lo seleccionaron como el lugar predilecto para vivir. 

Imágen 7

    

 
El pueblo, diez niños lo sele-  “Entre los dos territorios”, mayo- La ciudad, 12 niños la 
prefie-                                 
ccionaron como el lugar pre-  ritariamente  fueron  sus eleccio-   ren ahora como el sitio 
ideal 
dilecto para vivir.                    nes. De 40 niños, 18 así lo repre-   para vivir.  
                                              sentaron. 
 

Al respecto, una niña escribió:80 “Me gusta el pueblo porque allí se hacen muchas 

fiestas, además en el campo se realizan las cosechas como el maíz, fríjol, elotes, papas, 

quelites, todos convivimos y además el campo tiene aire fresco”.81  

                                                            
80 Presento una transcripción fiel de su testimonio escrito, debido al tamaño de su letra, que al escanearlo bajó 
la calidad del mismo impidiendo su lectura.  . 
81 Concepción, 13 años, originaria de Tlanalapa, La Fragua, Puebla. 6º grado. 
83 Gilberto Giménez (ibidem:11) 

    

 
El pueblo, diez niños lo sele-  “Entre los dos territorios”, mayo- La ciudad, 12 niños la 
prefie-                                 
ccionaron como el lugar pre-  ritariamente  fueron  sus eleccio-   ren ahora como el sitio 
ideal 
dilecto para vivir.                    nes. De 40 niños, 18 así lo repre-   para vivir.  
                                              sentaron. 
 

Al respecto, una niña escribió:80 “Me gusta el pueblo porque allí se hacen muchas 

fiestas, además en el campo se realizan las cosechas como el maíz, fríjol, elotes, papas, 

quelites, todos convivimos y además el campo tiene aire fresco”.81  

                                                            
80 Presento una transcripción fiel de su testimonio escrito, debido al tamaño de su letra, que al escanearlo bajó 
la calidad del mismo impidiendo su lectura.  . 
81 Concepción, 13 años, originaria de Tlanalapa, La Fragua, Puebla. 6º grado. 
83 Gilberto Giménez (ibidem:11) 

“Entre los dos territorios”, mayoritariamente fueron sus elecciones. De 40 niños, 18 así lo representaron. 
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Imágen 8
    

 
El pueblo, diez niños lo sele-  “Entre los dos territorios”, mayo- La ciudad, 12 niños la 
prefie-                                 
ccionaron como el lugar pre-  ritariamente  fueron  sus eleccio-   ren ahora como el sitio 
ideal 
dilecto para vivir.                    nes. De 40 niños, 18 así lo repre-   para vivir.  
                                              sentaron. 
 

Al respecto, una niña escribió:80 “Me gusta el pueblo porque allí se hacen muchas 

fiestas, además en el campo se realizan las cosechas como el maíz, fríjol, elotes, papas, 

quelites, todos convivimos y además el campo tiene aire fresco”.81  

                                                            
80 Presento una transcripción fiel de su testimonio escrito, debido al tamaño de su letra, que al escanearlo bajó 
la calidad del mismo impidiendo su lectura.  . 
81 Concepción, 13 años, originaria de Tlanalapa, La Fragua, Puebla. 6º grado. 
83 Gilberto Giménez (ibidem:11) 

La ciudad, 12 niños la prefieren ahora como el sitio ideal para vivir.

Al respecto, una niña escribió:67 “Me gusta el pueblo porque allí se hacen muchas fiestas, ade-
más en el campo se realizan las cosechas como el maíz, frijol, elotes, papas, quelites, todos convi-
vimos y además el campo tiene aire fresco”.68  Y sobre la ciudad apuntó: “La ciudad es diferente 
al campo y aunque es más contaminada y peligrosa, hay muchos autos, drenaje, pavimentación, 
hospitales, mercados, muchas cosas, el pueblo es más bonito, pero ya no viviría en él, porque la 
ciudad tiene muchas cosas mejores”.

Es decir, por un lado evidenciamos el “amor” al territorio de origen, pero por el otro, se en-
cuentra el peso de las expectativas de vida y progreso que se pueden obtener en la ciudad (recor-
demos que no todos los individuos o familias acceden a los servicios y recursos). Por tal motivo 
insisto en que el apego y la relación que se mantiene –aun cuando se emigre– con el terruño es 
fundamental. No se rompe con él. En tal sentido, Giménez nos dice que existe una percepción 
psicológica por parte del individuo (o grupo) sobre su entorno territorial, ya sea el mediato, 
el próximo o el lejano. “Se puede abandonar físicamente un territorio, sin perder la referencia 

67. Presento una transcripción fiel de su testimonio escrito, debido al tamaño de su letra, que al escanearlo bajó la 
calidad del mismo impidiendo su lectura.  .

68. Concepción, 13 años, originaria de Tlanalapa, La Fragua, Puebla. 6º grado.
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simbólica y subjetiva al mismo tiempo a través de la comunicación a distancia, la memoria, el 
recuerdo y la nostalgia.”69 

Podestá (en prensa), por su parte, sostiene que: “Gilberto Giménez (1999) propone la posi-
bilidad de analizar los componentes culturales básicos de la representación social que tienen de 
sí mismo los grupos étnicos, en contraposición con la cultura nacional mayoritaria y de carácter 
occidental. Entre ellos propone que: 

1.  Existe una tradición archivada en la memoria colectiva que remite a una línea de ancestros y 
que registra el trauma de la colonización.

2.  La reivindicación permanente de sus territorios ancestrales como lugares de anclaje de su me-
moria colectiva, contenedores de su cultura y referentes simbólicos de su identidad social.

3.  La valoración de su propio lenguaje, dialecto o sociolecto no sólo como medio de comuni-
cación intergrupal sino como archivo vivo de su visión de mundo y símbolo distintivo de su 
identidad cultural.

4.  La valoración propia del sistema de parentesco como fundamento primordial de su perte-
nencia grupal.

5.  Un complejo religioso ritual que actualiza, reafirma y renueva la identidad del grupo median-
te la dramatización de su visión del mundo, de la vida y de la muerte. (Giménez, 1998 en, 
Podestá en prensa). 

Por ejemplo, Jesús, niño mazateco, expresó:70 “A mí el pueblo me sigue gustando mucho más 
que acá, porque allá es bien bonito lo de las fiestas y juego mucho, además están mis abuelitas y en 
el pueblo siempre tenemos el mismo respeto y tenemos los mismos valores, seamos niños y niñas. 
Todos somos iguales. Allá soy un mexicano feliz”. 

Si observamos con detenimiento lo evocado por Jesús, vemos con apego los postulados de 
Giménez, a la vez que recuperamos la teoría de Erik Erikson (1985), quien considera que los 
individuos son un producto histórico y que la identidad personal y social no puede verse privada 
de esta dimensión que es la historia de su grupo de adscripción. Por ello Jesús, a pesar de que en 
otros momentos de la investigación señala que le gustan las comodidades de la ciudad, no deja de 
referirse a su territorio de origen, valorando cada uno de sus contenidos simbólicos y culturales. 
Esto, por otra parte, demuestra que se puede estar en contra de la discriminación, pero no de la 
modernidad. Giménez (2000) apunta que la tradición no constituye por sí misma la antítesis de 

69. Gilberto Giménez (ibidem:11).
70. Coloco las cursivas para resaltar la referencia respecto a territorio, tradiciones (fiestas), parentesco, valores y 

creencias.
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la modernización, sino que puede ser también su compañera de viaje, su contrapunto y, a veces, 
su fuerza motivadora.

el dictado

Apoyada en la propia experiencia de campo obtenida en anteriores proyectos de investigación, 
decidí la aplicación de una prueba de dictado que comprendió desde las vocales hasta la cons-
trucción de oraciones bimembres tales como “el billete está roto”. El objetivo consistía en ex-
plorar en qué grados de alfabetización se encontraban los alumnos y en saber si podría recurrir al 
planteamiento de ejercicios escritos. Recordemos que, como mencioné anteriormente, en 2002 
me topé con un grupo de niñas de tercer grado que no conocía ni las vocales. 

Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grados prácticamente están alfabetizados; no así los 
de primero y segundo donde se registran mayores problemas con la adquisición de la lecto-
escritura, salvo en contados casos (imágenes 9 y 10).

Imagenes 9 y 10

              
 En el año del 2004 visité otros grupos. Con los niños de primer año procedí a 

indagar  

–además de su edad y sus lugares de origen–, si hablaban alguna lengua indígena. En el 

grupo de 55 alumnos más de 15 resultaron ser hablantes de lengua mazateca, tres de 

náhuatl y uno de totonaca. Esto me permitiría confirmar una vez más que la inmigración 

indígena en esta zona tenía una importancia relevante. 

 En otro grupo de tercer grado, sólo con algunos niños (16) procedí de la misma 

manera: primero el dictado y después el dibujo sobre el lugar en donde preferirían vivir 

(pueblo o ciudad). En este caso, la tendencia coincidió igualmente con los niños del grupo 

analizado anteriormente.  

 También debe destacarse que al preguntarle a estos niños de manera oral si 

hablaban alguna lengua indígena, muchos negaron su uso. Sin embargo, yo tenía 

identificado a quienes sí lo hacían y después de insistir por varios minutos, algunos 

comenzaron a aceptar que sí las hablaban, aunque ya no les gustaba hacerlo porque “se 

burlan de nosotros”, “nos dicen oaxaquitos”, “burros”, “indios”.  

 Luego de fomentar la autoestima de los niños, mostrándoles la importancia de 

hablar sus lenguas de origen, uno de ellos aceptó que hablaba la lengua. De esta manera, 

destaqué ante el resto de la clase la valía de hablar dos lenguas, y unos instantes después los 

demás niños comenzaron a levantar su mano. Una vez que se sientieron en confianza, 

lograron promover ellos mismos una discusión con el objetivo de graficar en mi cuaderno 

una serie de palabras en mazateco, habilidad que la escuela nunca les creó. Aquel niño que 

había manifestado tanta resistencia en un principio para reconocer que era hablante 

mazateco, fue quien lideró cómo graficar la escritura.  

En el año del 2004 visité otros grupos. Con los niños de primer año procedí a indagar –ade-
más de su edad y sus lugares de origen– si hablaban alguna lengua indígena. En el grupo de 55 
alumnos más de 15 resultaron ser hablantes de lengua mazateca, tres de nahua y uno de totonaca. 
Esto me permitiría confirmar una vez más que la inmigración indígena en esta zona tenía una 
importancia relevante.

En otro grupo de tercer grado, sólo con algunos niños (16) procedí de la misma manera: pri-
mero el dictado y después el dibujo sobre el lugar en donde preferirían vivir (pueblo o ciudad). En 
este caso, la tendencia coincidió igualmente con los niños del grupo analizado anteriormente. 
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También debe destacarse que al preguntarles a estos niños de manera oral si hablaban algu-
na lengua indígena, muchos negaron su uso. Sin embargo, yo tenía identificados a quienes sí lo 
hacían y después de insistir por varios minutos, algunos comenzaron a aceptar que sí las habla-
ban, aunque ya no les gustaba hacerlo porque “se burlan de nosotros”, “nos dicen oaxaquitos”, 
“burros”, “indios”. 

Luego de fomentar la autoestima en los niños al explicarles la importancia de hablar sus len-
guas de origen, uno de ellos aceptó que hablaba la lengua. De esta manera, destaqué ante el resto 
de la clase la valía de hablar dos lenguas, y unos instantes después los demás niños comenzaron a 
levantar su mano. Una vez que se sintieron en confianza, lograron promover ellos mismos una dis-
cusión con el objetivo de graficar en mi cuaderno una serie de palabras en mazateco, habilidad que 
la escuela nunca les creó. Aquel niño que había manifestado tanta resistencia en un principio para 
reconocer que era hablante mazateco, fue quien lideró cómo graficar la escritura (Fotografía 12). 

Fotografía 12
Niños mazatecos escribiendo en su lengua materna

 
                  Niños mazatecos escribiendo en su lengua materna. 

 

 Por cierto, cuando visité la comunidad de origen de los niños mazatecos para la 

realización de algunas entrevistas en campo, conocí a una alfabetizadota del INEA a quien –

sin ofrecer ningún referente de lo que se trataba para no influir sobre las escrituras de los 

niños–, le pedí que las leyera, cosa que pudo hacer sin problemas. Sus observaciones se 

centraron únicamente en que había “fallas” en la representación de las grafías, 

(entendámoslo como faltas de ortografía); pero que el significado en sí de las oraciones se 

comprendía sin mayor problema.   

                   
 Este evento evidencia que debemos tener mucha precaución cuando, como 

investigadores, hacemos aseveraciones tajantes acerca de que los niños de procedencia 

indígena, ante los contactos culturales, procesos migratorios o la intervención de la escuela, 

han perdido el uso de su lengua materna. Evitemos salidas y explicaciones recurrentes 

indicando que la escuela es el agente responsable del desplazamiento lingüístico y cultural.  

Por cierto, cuando visité la comunidad de origen de los niños mazatecos para la realización 
de algunas entrevistas en campo, conocí a una alfabetizadota del inea, a quien –sin ofrecer nin-
gún referente de lo que se trataba para no influir sobre las escrituras de los niños– le pedí que las 
leyera, cosa que pudo hacer sin problemas. Sus observaciones se centraron únicamente en que 
había “fallas” en la representación de las grafías (entendámoslo como faltas de ortografía); pero 
que el significado en sí de las oraciones se comprendía sin mayor problema (imágenes 11 y 12). 
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Imágenes 11 y 12

 
                  Niños mazatecos escribiendo en su lengua materna. 

 

 Por cierto, cuando visité la comunidad de origen de los niños mazatecos para la 

realización de algunas entrevistas en campo, conocí a una alfabetizadota del INEA a quien –

sin ofrecer ningún referente de lo que se trataba para no influir sobre las escrituras de los 

niños–, le pedí que las leyera, cosa que pudo hacer sin problemas. Sus observaciones se 

centraron únicamente en que había “fallas” en la representación de las grafías, 

(entendámoslo como faltas de ortografía); pero que el significado en sí de las oraciones se 

comprendía sin mayor problema.   

                   
 Este evento evidencia que debemos tener mucha precaución cuando, como 

investigadores, hacemos aseveraciones tajantes acerca de que los niños de procedencia 

indígena, ante los contactos culturales, procesos migratorios o la intervención de la escuela, 

han perdido el uso de su lengua materna. Evitemos salidas y explicaciones recurrentes 

indicando que la escuela es el agente responsable del desplazamiento lingüístico y cultural.  

Este evento evidencia que debemos tener mucha precaución cuando, como investigadores, 
hacemos aseveraciones tajantes acerca de que los niños de procedencia indígena, ante los con-
tactos culturales, procesos migratorios o la intervención de la escuela, han perdido el uso de 
su lengua materna. Evitemos salidas y explicaciones recurrentes indicando que la escuela es el 
agente responsable del desplazamiento lingüístico y cultural. 

En este sentido, hago un llamado a mis colegas lingüistas a mantenernos con reserva en la 
confiabilidad de los resultados obtenidos con las baterías de instrumentos para medir vitalidad 
y proficiencia lingüística.71 Es decir, como investigadores ante la búsqueda de un dato debemos 
insistir mediante distintas rutas hasta llegar a comprobar la veracidad del mismo, y no quedarnos 
con la interpretación de los primeros resultados obtenidos.

Muchas veces tomamos como resultado final lo primero que arrojan nuestras pruebas de 
observación y medición, dejando de lado aspectos vitales como el estado anímico de nuestro 
informante. Lo que pesa realmente es el estigma social de hablar una lengua indígena, y poco 
hacemos en el seguimiento de los sujetos, en lo que concierne a los espacios extraescolares.

71. La proficiencia lingüística es entendida como la habilidad de una persona al usar una lengua para un propósito 
específico, tal como leer, escribir, hablar o comprender. La habilidad se puede medir con la aplicación de una 
prueba. Tomado de: Longman Dictionary of  Applied Linguistics. Compiladores: Jack Richards, John Platt y Heidi 
Weber. Longman, Hong Kong, 1985. Traducido por Elizabeth M. Buenabad.
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el dibujo y los empleos de los padres de familia

Con estos niños, al igual que con otros de diferentes grupos, trabajamos el tema del empleo de 
sus padres. Diez de un total de 16, señalaron la Central de Abasto, donde sus padres se desem-
peñan como diableros, descargadores de mercancías, lavadores de papas, o, en el mejor de los 
casos, como encargados de algún puesto (imágenes 13 y 14). 

Imágenes 13 y 14

En el próximo capítulo presento un análisis de los empleos en la Central de Abasto y su re-
lación con la adscripción étnica, es decir, quiénes hacen qué en el centro comercial más grande del 
estado de Puebla y en la región.

Por su parte, los seis niños restantes indicaron otras actividades como policía, hojalatero, 
albañil y chofer (imágenes 15 y 16). 
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Imágenes 15 y 16

Si revisamos detenidamente estos cuatro dibujos podremos observar una correlación entre 
los lugares de origen y los empleos. Puede sonar aventurada mi afirmación: sin embargo, las 
muestras obtenidas, que suman más de 80 dibujos producidos por niños de diferente edad y 
recabadas en diferentes ciclos escolares, nos revelan tendencias reiteradas. Éstas se refieren al 
desarrollo –por parte de los padres mazatecos– de actividades vinculadas con el trabajo pesado 
en la Central de Abasto; es decir, a la venta exclusiva de su fuerza física. En la Central existen 
redes de paisanaje y familiares que le garantizan, a aquéllos, el empleo sin ninguna necesidad de 
acreditar escolaridad o una experiencia comprobable en el ramo. 

Por su parte, en la Central también encontramos padres de origen nahua pero que a dife-
rencia de los mazatecos, mayoritariamente (no quiere decir que no se enrolen en actividades 
de trabajo rudo) son contratados para hacerse responsables de la venta de mercancías, o como 
auxiliares directos de los dueños de las bodegas. 

Los padres albañiles, hojalateros y ayudantes de carpintería, están vinculados ya sea con 
actividades propias de la región (producción de blocks, ladrillos), o en localidades indígenas (su-
burbanas) donde las remesas enviadas por migrantes internacionales les faculta el empleo de la 
albañilería y la herrería, principalmente.

Otros padres, los nacidos en ciudades o en zonas periféricas, pueden aspirar a un empleo un 
tanto más formal como es el de ser choferes en alguna línea del transporte público o taxistas; en 
otros casos, cuando cuentan con estudios de bachillerato logran acomodo como vigilantes en 
alguna empresa de los corredores industriales asentados en la zona.

Respecto a los empleos de las madres, se aprecia cómo éstas generalmente son amas de casa 
que en sus ratos “libres” lavan ropa ajena o se dedican a hacer adornos con festón (especie de 
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actividades vinculadas con el trabajo pesado en la Central de Abasto; es decir, a la venta 

exclusiva de su fuerza física. En la Central existen redes de paisanaje y familiares que le 
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listón sintético) para bodas, primeras comuniones y graduaciones. Las mujeres mazatecas, por 
su parte, se emplean en el bordado de manteles y servilletas, los que comercian en la Central de 
Abasto los fines de semana.

La autoadscripción identitaria de los alumnos y los lugares en que son discriminados 

En 5º grado trabajé el tema de la adscripción identitaria, tanto en forma oral como escrita: “¿qué 
significa ser mexicano, oaxaqueño, oaxaquito, indio, mestizo, negro, indígena?”. Estas categorías, 
insisto, las retomé de los propios alumnos en diferentes contextos y situaciones, pero jamás las 
propuse.

En mis revisiones al material fue posible establecer un orden prioritario. Cuando dentro 
de todas estas categorías pregunté: “¿cómo te asumes tú, con cuál te identificas?” La respuesta 
dominante fue la de “mexicano”, seguida por la de “oaxaco”; en tercer lugar se encontraron la 
de “indio” y finalmente la de “mestizo”. El término oaxaquito continuó siendo asumido como 
despreciativo, como un insulto.

Al día siguiente, al hacer una visita a los grupos de sexto grado, aproveché que de manera 
coincidente la maestra estaba tratando el tema de la discriminación, para solicitarle que me per-
mitiera trabajar con su grupo por espacio de dos horas en los días siguientes. 

Fueron cuatro los ejercicios que realizamos. De hecho, fue el grado con el que más me centré 
por tratarse de niños que egresarían del plantel después de seis años o más en la escuela. Aclaro 
que no se trata del sexto grado del que tuve seguimiento longitudinal, sino que esta visita fue 
simultánea.

En un primer ejercicio hicimos la prueba de dictado. Entonces quedó claro que todos los 
niños habían logrado la adquisición de la lecto-escritura. En un segundo momento me di a la 
tarea de construir los perfiles de estos alumnos, mediante cuestionamientos tales como: edad, 
lugar de origen, si ingresaron a la primaria con preescolar, las actividades y lugares de trabajo 
de sus padres, de sus abuelos, los perfiles lingüísticos de ambos, quiénes integran su familia, en 
donde residen los abuelos actualmente, si al concluir su primaria van a continuar estudiando, 
si hablan lengua indígena y en dónde la emplean, así como una reflexión sobre si les sirvió su 
estancia en la escuela. Las respuestas fueron contundentes ya que ellos indicaban haber nacido 
mayoritariamente en pueblos, en donde los abuelos y algunos padres hablan la lengua indígena; 
que sus padres mayoritariamente trabajan en la Central y que sus aspiraciones no se basaban en 
continuar con estudios de secundaria, sino en trabajar. Esto ocurrió en todos los casos, excepto 
los de niños procedentes de familias mestizas.

El tercer ejercicio lo plantee a partir de la clase impartida por la profesora sobre el tema de la 
discriminación. De esta manera, abrimos un debate sobre si alguna vez habían sido discrimina-
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dos y en qué espacios había sucedido. Muchos niños refirieron que el lugar en donde más habían 
padecido las formas de discriminación era su colonia: “Cuando paso por la cancha me gritan de 
cosas, siento feo y cuando voy a las tortillas me arremedan las muchachas que las venden y un día 
fui a la papelería y me dice un señor, habla bien wey, deja de hablar como oaxaquito” (Antonio, 
12 años, nacido en Tlanalapa, La Fragua, Puebla).

Otro sitio muy mencionado por los niños es la escuela:

En la escuela es donde más me maltrataron... maestra, cuando yo llegué acá nadie quería juntar conmigo y mis 
compañeros me decían hartas groserías, hasta me tiraron una vez en la calle y me pegaron, se burlaban de mí 
mucho por como hablaba porque yo no sabía casi hablar el español y luego los maestros también me daban ja-
lones de orejas y puro tratarme de “burro”, porque no les entendía por eso casi ni me gustaba venir a la escuela, 
ahora ya un poquito (Juan Carlos, 12 años, Huautla de Jiménez, Oaxaca).

En relación con la Central de Abasto, llama la atención el hecho de que los niños que allí 
trabajan la citen como la número uno a la hora de sentirse discriminados. “La Central maestra, ¡la 
Central! allí maestra sí que nos dicen de todo, oaxaquitos, apestosos, indios, puercos, que mejor 
nos larguemos a nuestro pueblo y si nuestros papás no se apuran a lo que les manda su patrón 
les gritan bien feo, les dicen pendejos” (Alberto, 13 años, Huautla de Jiménez, Oaxaca).

Y aunque resulte extraño, en la casa, entre la misma familia, los niños también manifestaron 
sus testimonios. Evelyn, de 13 años, nacida en la colonia de los Cerritos escribió: “Mi mamá a 
mí siempre me trata de oaxaquita, cuando se enoja conmigo o no la obedezco y me dice: ‘nunca 
haces bien las cosas, tú eres como ellos, lenta y pendeja para todo’, y yo siento muy feo”.

Algo que llamó poderosamente mi atención fue cuando los niños declararon mayoritaria-
mente que el indicador más inmediato para discriminar a alguien es el lugar de nacimiento (terri-
torio de origen) y el uso de la lengua indígena, por encima del color de piel y la vestimenta. 

En este sentido Goffman (2001: 11-12), es muy oportuno cuando explica que: 

La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben 
como corrientes y naturales en los miembros de cada una de esas categorías sin necesidad de dedicarles una 
atención o reflexión especial. Por consiguiente es probable que al encontrarnos frente a un extraño las primeras 
apariencias nos permitan prever en qué categoría se halla y cuáles son sus atributos, es decir su identidad social.72 

Pienso que de allí la urgencia por “olvidar” la lengua indígena y el porqué muchos de los 
padres de familia exigen a los profesores, en sus lugares de origen, que la instrucción a sus hijos 
se realice sólo en español.

Posteriormente pedí a los alumnos que hicieran un ejercicio más. Éste consistió en redactar 
primero su experiencia al ser discriminados, tal como lo expresaron oralmente (ya fuera en la 
casa, en la escuela, en la Central, en la colonia o en sus lugares de procedencia), además de que 

72. Goffman, Erving (2001) Estigma, Buenos Aires, Amorrortu.
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representaran esta experiencia mediante el dibujo. Algunos conceptos surgidos de manera escrita 
entre los alumnos fueron: 

“Todos somos mexicanos.”• 
“Todos somos indios.”• 
“Todos somos iguales.”• 

Igualmente dieron cuenta de cómo en términos de contenidos curriculares, a pesar de que 
nuestro país defiende el discurso sobre la igualdad, la práctica continúa evidenciando diferencias:

“Me veían como una india que no valía nada.”• 
“Esta niña es bien burra porque es una india, no sabe nada.”• 
“Me han discriminado una vez en la escuela por ser de Oaxaca y por hablar otra lengua.”• 

Algunas producciones escritas y en dibujo son las correspondientes a las imágenes 17, 18 y 19.

Imágenes 17 y 18 
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Otro aspecto importante fue el del territorio, es decir, dependiendo del contexto espacial (pue-
blo, ciudad) se ejercen ciertos tipos de discriminación. A algunos niños migrantes en la ciudad 
se les discrimina por la forma de hablar y de vestir, y luego por el color de piel. En sus lugares 
de origen, en cambio, la discriminación (“el hacernos sentirnos menos”), se debe fundamental-
mente a cuestiones económicas. 

En mi objetivo por seguir a los niños en distintos espacios extraescolares, hice visitas a sus 
lugares de origen, documentadas en el capítulo cuatro. Por otro lado, a partir de estas visitas a las 
comunidades, propuse otro ejercicio con los niños. Éste fue realizado en el año 2005, con fotos 
de ellos mismos y aplicado en dos etapas de manera pública (en el patio de la escuela), a fin de 
que participaran todos de manera voluntaria y sin restricciones de grados escolares, ni distincio-
nes entre mestizos o indígenas. 

Mi pretensión con este instrumento consistía en que los menores se vieran a sí mismos, se 
reconocieran y a su vez observaran al otro para que entablaran diferencias y similitudes entre 
todos. Les presenté un tablero armado previamente con 22 fotos de ellos mismos en distintas 
situaciones, todas exclusivamente enfocadas a la escuela (clases, ceremonias, festivales, el recreo). 
A cada lado del tablero coloqué dos espejos (Fotografía 13). 

Los primeros comentarios se vincularon con las etiquetas que colocan los profesores a sus 
alumnos para marcar la diferencia entre niños, ya sea por los máximos o mínimos aprovecha-
mientos escolares.

N1: Aquí está Ana, maestra Elizabeth, esta niña es bien burra, no sabe nada, ni leer ni ma-
temáticas.

E: Mjú…
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N2: Es una niña que no sabe nada, los maestros siempre la regañan porque nunca entiende.

El segundo aspecto relevante que destacan los niños para hacer diferencias con “los otros” 
tiene que ver con el lugar de pertenencia vinculado con los aspectos fenotípicos.  

N2: Ella es de Oaxaca, habla en otro idioma.
N3: Ana es una morenita, ella es más morena que nosotras.
N1: Ella es diferente porque es más morena, casi negra.
N3: Es oaxaquita.

Sobre otra de las fotos un tercer niño expresó: “Híjole, está re-negro casi ni se ve en la foto 
este Pedro, ¿ya lo vieron?”. Todos los niños rieron entonces y procedí a confrontarlos tomando de 
la mano al que estaba emitiendo su juicio y al propio Pedro: “a ver, dime en qué eres tú diferente 
a él si yo los veo iguales. A ver, mírense los dos al espejo”. Entonces decía el niño nahua: “pues sí 
somos iguales y no, porque él es más negro, y además no sabe hablar español bien”. Es decir, las 
diferencias que comenzaron con los aspectos fenotípicos pasaron a vincularse con la identidad. En 
cambio, Pedro decía: “pos sí somos iguales, pero él se cree mucho, ya se cree de la ciudad”.

Fotografía 13
Niños frente al espejo y uno de los tableros

Otra situación que deseo resaltar es que muchos niños me pedían las fotos del pueblo, de las 
colonias, pero no las de la escuela. Algunos decían: “ésas están bien pero no queremos ver lo de 
la escuela, queremos ver las de los pueblos”. 
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Posteriormente, diseñé la segunda parte del ejercicio que apliqué ocho días después. Para ese 
momento elaboré dos tableros con cerca de 40 fotos. Me centré en el viaje a Oaxaca, las familias 
en el pueblo, el mercado, el panteón, el autobús que los traslada y las actividades relacionadas 
con la comunidad.

Para este ejercicio me hice acompañar de la investigadora Rossana Podestá.73 La presencia 
de Podestá resultó interesante porque los niños, ya en confianza, comenzaron a preguntarle si 
era “gringa”. Entonces yo lancé la consigna: “a ver niños, a ver, a mí ya no me cuenten nada de 
cómo son ustedes, si se parecen o son diferentes, cuéntenle a ella que no los conoce, cómo son”. 
Dieron muchas respuestas, mas ninguna diferente a lo que había venido recabando en ejercicios 
anteriores. En el ámbito discursivo le comentaban a Rossana: “todos somos iguales”, “no somos 
diferentes”. Pero era evidente que en el ámbito práctico se manifestaban las contradicciones: “ah 
ese niño es oaxaco, es diferente porque tiene nariz ancha y es negro”; otros decían: “ella es dife-
rente a nosotros porque es del pueblo”. Desde luego que estas respuestas me colocaban en otra 
veta interesante de análisis, que tenía que ver con el territorio de origen, el cual, como sostengo, 
refuerza en mucho la autoestima y la identidad de estos niños. Hubo quienes al ver las fotos se 
acercaron a mí por primera vez y me dijeron: “así soy yo también”, “así son mis cerros”, “así son 
mis abuelos”, “ése es mi pueblo, yo también soy de allá”.

Entonces yo aprovechaba para preguntarles por qué lo negaban cuando les cuestionaba si 
eran originarios de un pueblo, o si lo eran sus padres o sus abuelos. La respuesta simple era: “es 
que nos da pena, porque se burlan de nosotros, nos hacen sentir mal”.

Retomo una vez más a Goffman (2001: 50) cuando escribe: “El intercambio social rutinario 
en medios preestablecidos nos permite tratar con ‘otros’ [...] abordando la fase de experiencia 
durante la cual aprende que es portador de un estigma, porque es probable que en ese momento 
establezca una nueva relación con otros estigmatizados”.

Por último, el ejercicio destacó que quien prohíbe mayormente el uso de la lengua en casa 
es el padre, y no la madre. Esto se explica porque el varón es el que generalmente mantiene las 
relaciones sociales fuera de la comunidad. Asimismo, cuando les pedí a los niños que señalaran 
cuál foto les gustaba más, su elección se asoció a las actividades de los pueblos. Los varones in-
dicaban la de los cerros y el cortador de leña, mientras que las niñas seleccionaron en casi todas, 
la de la señora echando tortillas. 

Los niños que más se acercaron a ver las fotos y participaron en el ejercicio fueron los indí-
genas; pues los mestizos, al no verse en ellas se retiraban inmediatamente.

Si bien, la vida social de nuestro país tuvo como entre sus ejes ordenadores la adscripción ét-
nica, de raza o de casta, incluso mediante el binomio indio/no indio, tal parece que esta diferen-
ciación sigue vigente, aunque no sea la predominante en las relaciones sociales de la población. 

73. Colega mía en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la buap.
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México no es un país mayoritariamente indígena, como sí lo son Bolivia, Perú, Paraguay, entre 
otros. Sin embargo, una décima parte de la población mexicana es indígena, lo cual representa 
una fracción muy significativa, si nos referimos al hecho de que somos más de cien millones de 
mexicanos, en más de miles de comunidades agrarias y ejidos indígenas que luchan y se mantie-
nen como grupos con una cultura y formas de vida propias; si hablamos de miles de migrantes 
que se insertan o han nacido en medios ajenos a su lugar de origen cultural. Por tanto, es impres-
cindible observar el hecho de que en varias regiones de México el concepto de indio es de uso 
corriente para adscribirse y para diferenciarse, teniendo vigencia su carácter colonial, tal como lo 
explicara Bonfil Batalla en su prolífica vida académica.74 

En distintos lugares que presentan situaciones de contacto interétnico, tanto en medios ru-
rales como urbanos, sigue vigente este uso colonial del término indio, que suele sustituirse por 
vocablos como “indios”, “marías”, y otros menos agradables como oaxaquito. 

En el diagnóstico que realizó la Secretaría de Desarrollo Social, por medio de la Dirección 
General de Equidad y Desarrollo Social en junio de 2001, se lee al respecto:

Los indígenas encuentran en la ciudad, un ambiente hostil, ajeno y que con frecuencia alarmante los discrimina 
al considerárseles inferiores y atrasados. En el marco de la hegemonía cultural del país y de la ciudad se les llama 
marías, oaxaquitos o inditos. Se asocia su condición de desventaja social con su condición indígena. No se les 
considera habitantes de la ciudad en igualdad de condiciones, sino extraños, no se asume que la ciudad es de 
todos los ciudadanos y de todas las culturas (2001: 7). 

Entre la población migrante la discriminación influye considerablemente en el desánimo 
para continuar con procesos de escolarización. Los padres y los menores expresan que viven un 
rechazo desde el momento de su llegada a la ciudad, en donde son blanco de burla por como 
hablan y por como visten, tanto por parte de la población urbana como de otros grupos étnicos: 
“Sí, cuando yo llegué a la ciudad vestía el huipil, el vestido bordado y todo el traje como en mi 
pueblo, pero la gente se me quedaba mirando y nomás como que me veían muy raro, cuchichea-
ban y se reían, no sé cómo sentía yo, como que no me aceptaban y por eso ya él [esposo] me 
compró zapatos, ropa”.75

Siguiendo a Cicourel (1983), para los migrantes y sus familias puede haber tenido lugar una 
considerable aculturación, pero esta integración en la sociedad que les recibe nunca es completa 
y siempre está sujeta a la posibilidad de que el trato cotidiano se haga problemático, porque los 

74. “La categoría de indio, en efecto, es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de 
los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema global del que los 
indios forman parte. La categoría de indio denota la condición y hace referencia necesaria a la relación colonial 
[...] Esa categoría colonial se aplicó indiscriminadamente a toda la población aborigen, sin tomar en cuenta nin-
guna de las profundas diferencias que separaban a los distintos pueblos y sin hacer concesión a las identidades 
preexistentes” (Bonfil, 1972: 110-111).

75. Señora Sabina Diego Vázquez, (26 años) originaria de Xiloxochico Cuetzalan del Progreso, casada y madre de 
cuatro hijos de nueve, siente, cinco y tres años.
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miembros de la sociedad anfitriona ven al migrante como diferente. La identidad y la idea de sí 
mismo que tiene el individuo reflejarán siempre una ambivalencia y una inseguridad que son un 
factor inseparable de la existencia cotidiana.

Hace dos ciclos escolares, una madre de familia me pidió con cierta aflicción que la ayudara 
con su hijo Jesús, quien estaba en tercer grado y se resistía a continuar con sus estudios porque: 
“A mi hijo le hacen ya mucha burla y él ya no quiere que lo mande a la escuela porque es así... 
bueno, como venimos de un pueblo de Oaxaca, sus compañeros le dicen de cosas, oaxaquito, 
burro, tonto y yo lo veo ya muy triste, desanimado... ya no quiere venir a la escuela”. 

Esta agresión nace en el ámbito vecinal y se refuerza en la escuela primaria, tal y como apa-
rece en el documento referido de la sedesol (2001: 7): “el temor a la discriminación se inicia en 
la calle y en la escuela primaria por lo que los indígenas se ven obligados a mimetizarse y a no 
hablar la lengua indígena, a no portar el traje y en general a ocultar su identidad”. 

Por ello, sigo sosteniendo como hipótesis central de esta investigación que en México vivi-
mos una interculturalidad –conflictiva–; pero no una educación intercultural. Por otra parte, es 
posible afirmar que la discriminación no se aprende en la escuela –pero sí se fomenta– sino en 
contextos de interacción a los que están expuestos los niños en sus procesos de socialización 
primarios (casa, barrio, lugares de origen, nuevos territorios de asentamiento, centros de trabajo).
Al respecto Alicia Castellanos (2004) señala que:

Los maestros de educación básica han sido agentes de producción y reproducción de los prejuicios y discri-
minación en el ámbito escolar [...] la segregación, la violencia simbólica y física que se puede ejercer sobre 
los estudiantes indígenas por su limitado dominio de la lengua nacional, legitiman la agresión de maestros, su 
intervención en el proceso de la destrucción cultural y la imposición de modelos de relaciones de intolerancia 
al diferente en los tempranos procesos de socialización, que dejan profundas huellas en la formación de las 
identidades. 

El que sigue es otro de los ejemplos registrados en clase,76 en donde a partir de unas pregun-
tas que estaba realizando a los niños, fui interrumpida insistentemente por parte de uno (indíge-
na nahua), que me dijo cuando me dirigía a una niña mazateca: “maestra no le pregunte nada a 
esa niña, es bien burra”. Acto seguido, como era de esperar, le pregunté por qué se expresaba así 
sobre su compañera, a lo que me respondió: “porque ella no sabe ni leer ni matemáticas ni nada, 
es una tonta, es una oaxaquita, no le gusta la escuela”.

Entonces cuestioné nuevamente al niño, argumentándole incluso que yo los veía igual (refi-
riéndome al color de piel, a que ambos hablaban una lengua indígena y habían nacido en un pue-
blo), y que no existía razón alguna para que él se sintiera diferente, ni con derecho a expresarse 
así de ella; a esto me replicó tajantemente: “maestra es que ella es oaxaquita, es bien pendeja”.

76. Registrado en mayo de 2004, en un grupo de tercer grado.
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Para la población migrante indígena, el situarse en un contexto ajeno implica vivir situacio-
nes de rechazo desde el momento de su llegada a la ciudad. Esta situación cobra doble factura 
para los que son nacidos en zonas rurales de Oaxaca, debido a que no es lo mismo migrar del 
interior del propio estado (en este caso Puebla), que venir de otro estado (Oaxaca), sobre todo 
con la “etiqueta” que cargan los indígenas oaxaqueños.

Martínez Casas (2005), para el caso de los mixtecos radicados en Guadalajara coincide con 
esta apreciación:

En las escuelas en las que abiertamente discriminan a la población indígena, encontramos un mayor número de 
niños provenientes de Oaxaca: una de las etiquetas de mayor desprecio entre la población escolar de Guadala-
jara es la de oaxaquita, incluso entre los propios niños indígenas. La discriminación es tal que encontramos que 
las familias mixtecas deciden impedir a la mayor parte de las niñas su asistencia a la escuela.

Esta discriminación sobre los oaxaqueños ha rebasado la frontera nacional. Uno de los tan-
tos ejemplos al respecto, es el que se puede leer en un boletín llamado “Paso del Norte”,77 con 
motivo del Bicentenario del nacimiento de Benito Juárez:

Anteriormente se habían visto numerosas cantidades de indígenas emigrando hacia el norte del país buscando 
mejorar sus vidas, mas nunca tanto como hoy. Recientemente, miles de mixtecos se han añadido a la lista de 
grupos indígenas emigrantes su procedencia étnica se ha ocultado bajo un nombre despectivo: oaxaquitos, tér-
mino con el que se denomina a las personas del sureño estado de Oaxaca que han emigrado al norte del país 
en busca de un salario para sobrevivir.

Pero la connotación de desprecio, la desvalorización hacia el otro, el discriminar, el estigma-
tizar ¿en dónde y en qué momento son aprendidos? ¿Quién o quiénes los enseñan? ¿Quién los 
transmite? ¿Esta relación asimétrica obedece a procesos históricos y sociales? o ¿acaso se liga al 
territorio, tanto de procedencia como al de nuevo asentamiento? 

Stavenhagen (2001: 2) argumenta que los conflictos no son inevitables, pero tampoco eter-
nos. Aquellos que escriben o se refieren de manera simplista a los “odios tribales ancestrales” 
como la supuesta explicación a un conflicto, por lo general muestran más ignorancia que cono-
cimiento de la situación. Los conflictos étnicos se desarrollan a partir de situaciones históricas 
específicas,78 se originan debido a diversas circunstancias particulares y únicas y su construcción 
se debe a ciertos intereses particulares de idealistas e ideólogos, visionarios y oportunistas, líderes 
políticos e “intermediarios étnicos”. 

77. Publicado electrónicamente por Julio C. el día 21 de marzo de 2006, por la Asociación social, cultural y depor-
tiva mexicana.

78. Sugiero revisar el apéndice 2 que documenta algunas notas históricas aisladas sobre los probables orígenes de 
los conflictos “indio-indio” (caso específico nahuas poblanos vs. mazatecos de Oaxaca) los cuales encuentra sus 
raíces en dos referentes fundamentales: el primero vinculado con la historia y el segundo ligado por una disputa 
del territorio (sobre todo en los lugares de nuevo asentamiento periurbano).
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¿Por qué salir de la escuela? 

Fotografía 14
Niños rumbo a sus casas y otros más a la Central de Abasto después 

de una jornada de estudios

Recordemos que en nuestro universo de estudio un número considerable de niños no nació 
en la ciudad, o que por lo menos sus padres y abuelos pertenecen al pueblo con el que siguen 
manteniendo sus vínculos ya sea por posesión de tierras, propiedades, parentesco o porque es el 
lugar elegido para seguir enterrando a sus muertos, aún en los casos de fallecimiento en la ciudad. 
Es decir, hay un vínculo estrecho y permanente con el territorio identitario,79 el cual se convierte en 
espacio de sociabilidad cuasi-comunitaria y refugio frente a las agresiones externas de todo tipo 
(Fotografía 14). 

En consecuencia, la distancia geográfica no ha provocado una ruptura con los pueblos. Por 
el contrario, muchos de ellos continúan participando en las fiestas tradicionales, religiosas y 
ceremoniales; mientras que otros más invierten en la mejora y construcción de casas. Por ello, 
apoyándome en Ogbu,80 es necesario abrir el espectro de observación y salir de la escuela para 
situarse en otros contextos tales como: las colonias, las familias de migrantes, los territorios de 
origen y el centro de trabajo (Central de Abasto).

Ogbu se resiste a tomar las etnografías que, en su afán por entender el fracaso escolar de las 
minorías, se limitan a analizar las confrontaciones de los estilos comunicativos que se dan entre 
alumnos y profesores dentro del aula; ello precisamente porque no son holísticas, porque no en-
caran las interrelaciones entre la escuela y otras instituciones sociales ni la manera en que dichas 

79. Gilberto Giménez (ibidem: 7-8) se refiere en el artículo ya citado a Hoerner, quien hace una distinción entre 
territorios identitarios (aldeas, pueblos, barrios, terruños, ciudades, las pequeñas provincias) y territorios más vastos 
(estado-nación, la comunidad europea). Alude que la “bisagra” que se encarga de articular los dos tipos de 
territorio, vendría siendo la región o la gran provincia.

80. John U. Ogbu (1981) “Etnografía escolar. Una aproximación a nivel múltiple” en: Lecturas de antropología para 
educadores. H. Velasco; J. García Castaño y A. Díaz de Rada (eds.). El ámbito de la antropología de la educación 
y de la etnografía escolar. Madrid. Trotta, 1993 (pp. 145-174). 
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interrelaciones pueden afectar a los procesos que se dan en la primera. “Aunque el aula sea el 
escenario de la batalla –nos dice–, la causa de la batalla puede estar en otro lugar”. 

A su parecer, frente a la pobreza explicativa de estas microetnografías que se acoplan a un 
enfoque sociolingüístico, las que lo reemplazan por otro antropológico –que denomina macro-
etnografías– logran, por el contrario, mostrar cómo las fuerzas sociales, y entre ellas las creen-
cias de la sociedad global, influyen en los comportamientos de los que participan en la realidad 
estudiada. Así, lo esencial del holismo conduce al investigador un paso más allá del espacio y del 
tiempo en los que fija su atención; un paso hacia afuera que está comúnmente presente en “las 
mejores etnografías”.

conclusiones

Las migraciones de poblaciones de indígenas del campo a la ciudad no pueden continuar siendo 
contempladas y abordadas exclusivamente como una respuesta “voluntaria” de “cada quién” en 
la búsqueda de mejoras económicas. 

Hoy por hoy, la migración interna es la resultante de una pobreza extrema del campo que 
ha dejado de ser una fuente de subsistencia para los grupos familiares. El fenómeno migratorio 
implica un conjunto de necesidades básicas que definen las perspectivas de una vida más digna y 
satisfactoria en ambientes que muchas veces presentan grandes contrastes y conflictos interétni-
cos, como en el caso de las grandes metrópolis.

Para gran parte de nuestra sociedad los niños migrantes indígenas no son valiosos. Se cree 
que como no hablan español o lo hacen con formas propias son ignorantes o atrasados. Por ello, 
la mayoría de las veces los niños niegan su lengua, sus costumbres y tradiciones, a fin de sobre-
vivir en una sociedad que margina a quienes son diferentes. A los que estamos formados dentro 
de la cultura occidental se nos olvida que los indígenas de esta nación también son mexicanos; es 
decir, que México a lo largo y ancho de su superficie también es su país.

Los niños indígenas migrantes, sobre todo los que proceden del estado de Oaxaca, padecen 
formas de discriminación en diferentes contextos extraescolares, por lo tanto, el primer derecho 
que se les niega es el de ser ellos mismos y poseer una identidad, una lengua, sus costumbres 
propias, una forma de ver el mundo, de pensar y de vincularse con él.

La realidad, hoy día, es que lamentablemente la escuela (con sus docentes, con sus peda-
gogías obsoletas, con sus contenidos curriculares), refuerza y alimenta esta discriminación. La 
escuela no se adapta al niño; es el niño quien debe adaptarse a ella. Por consiguiente, resulta más 
grave esta exigencia de adaptación para el niño migrante indígena, dada su situación cultural y 
social. El desafío consiste, entonces, en transformar la escuela. 
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Es necesario crear una escuela verdaderamente intercultural, que sea capaz de tender puentes 
hacia la aceptación de todo lo que es diverso. Para ello es necesario partir de la reflexión conjunta 
del contexto multicultural, lo que nos llevará a enfocar el tratamiento de los conflictos hacia una 
perspectiva positiva, imprescindible para el cambio en los espacios escolares y extraescolares, 
que promueva la aspiración a una verdadera convivencia intercultural. Sin asumir una postura 
netamente romántica, pero sí idealista, proponer y practicar la educación intercultural significará 
participar en la construcción activa de un mundo más humano, más justo, más solidario.
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iii 
PUeBLA: ciUdAd coLoniAL, 

indUStRiAL, coMeRciAL Y de 
conFLUenciA MiGRAtoRiA indÍGenA

Los migrantes indígenas se encuentran en una posición de margina-
lidad. Son reconocidos como miembros de la nación, y en otros, son 

considerados como extranjeros. Son reconocidos como miembros 
de la nación, pero carecen de derechos específicos. Son incorpora-
dos como fuerza de trabajo, aunque generalmente en ocupaciones 

mal pagadas y carentes de derechos laborales. Son residentes en las 
ciudades, pero se les conmina a que regresen a sus pueblos. Tienen 

derecho al libre tránsito, pero su presencia en las ciudades es motivo 
de conflicto. Se les considera, en fin, extraños.

Oehmichen, 2001

La palabra progreso no tiene ningún sentido
mientras haya niños infelices.

Albert Einstein

Ubicación geográfica del municipio de Puebla 

En el territorio mexicano, las migraciones masivas del campo a las ciudades se intensificaron 
desde los años cuarenta. Lourdes Arizpe (1978: 131) ubica los orígenes de éstas en dos planos, 
por un lado, el declive notable del rendimiento del maíz debido al agotamiento de los suelos,81 y 
por otra parte, al incremento de la instalación de empresas urbanas y a la apertura de la industria. 
En la actualidad es innegable que los movimientos migratorios del campo a la ciudad continúan 
incrementándose de manera acelerada. No podemos ignorar que vamos a vivir un siglo xxi lleno 
de una intensa movilización, “de una mayor migración del campo a la ciudad, quizás como nun-

81. Además de la desaparición del pequeño comercio itinerante, la declinación de las artesanías y el cierre de minas; 
se detuvieron los trabajos de construcción de carreteras y se produjo la baja del consumo de productos locales 
como el pulque; además de que la exportación de raíz de zacatón decreció en 75 por ciento.
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ca en la historia...” (Rainer, 2002),82 por lo que la cuestión indígena es un asunto urbano que se 
traduce como un ámbito de interculturalidad étnica. La ciudad de Puebla no es la excepción.

El estado de Puebla se localiza en lo que se conoce como el Valle de Puebla-Tlaxcala, Alti-
plano Central; colinda con Morelos y es punto estratégico entre el Golfo, Oaxaca y sureste de 
México. Puebla alberga la mayor concentración de industrias, comercios, servicios educativos, de 
salud, financieros del sur y sureste del país (Imagen 20).

Imagen 20 

Fuente: inegi (2005).
Fuente: Gobierno del estado de Puebla (2001) 
Modificado por Elizabeth M. Buenabad.

El municipio de Puebla se localiza en la parte centro oeste del estado de Puebla. Limita al 
norte con el estado de Tlaxcala, al sur con los municipios de Santo Domingo Huehuetlán y Teo-
pantlán, al oriente con Amozoc, Cuautinchán y Tzicatlacoyan y al poniente con Cuautlancingo, 

82. Analistas como Jesús Reyes Heroles opinan que con el acuerdo del tlc, referente a los insumos producidos en 
el campo, en 20 años aproximadamente la clase campesina habrá dejado sus regiones para emplearse en las ciu-
dades. Por su parte, el Banco Mundial (bm) alertó sobre la falta de programas oficiales para impulsar en México 
el desarrollo de las comunidades indígenas y así evitar la migración de sus pobladores hacia las ciudades, en 
donde también se evidencia la carencia de políticas gubernamentales para hacer frente a la migración interna 
del país. Para el bm es preocupante que “ni las ciudades ni los servicios de salud y educación estén diseñados 
para atender a los indios y que incluso el ini carezca de programas especiales para proporcionarles auxilio en las 
áreas urbanas”, En: La Jornada, p.15. Noviembre 17 de 2002.

 Por si estas situaciones no resultaran suficientes, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertiza-
ción y la Sequía, Héctor Mayagoitia, coordinador del Programa del Medio Ambiente del Instituto Politécnico 
Nacional (ipn), declaró que al menos 65% del suelo nacional está afectado por el proceso de desertización. 
Explicó que cada año en México se degradan más de cien mil hectáreas por problemas de la disminución del 
potencial biológico de la tierra. El especialista señaló que 50% de la degradación de la tierra se origina por la 
deforestación y los cambios del uso del suelo, 25% por el sobrepastoreo y el resto por factores antropogénicos 
como el mal uso del agua, el monocultivo y el empleo inadecuado de fertilizantes. En: Síntesis. Sección País. 
Junio 17 de 2007.

 
     Fuente: INEGI (2005)                                      Fuente: Gobierno del estado de Puebla 
(2001)  
                                                                            Modificado por Elizabeth M. Buenabad. 
 

 El municipio de Puebla se localiza en la parte centro oeste del estado de Puebla. 

Limita al norte con el estado de Tlaxcala, al sur con los municipios de Santo Domingo 

Huehuetlán y Teopantlán, al oriente con Amozoc, Cuautinchán y Tzicatlacoyan y al 

poniente con Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Ocoyucan. Tiene una superficie de 

524.31 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar número cinco respecto a los demás 

municipios del Estado.  
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San Andrés Cholula y Ocoyucan. Tiene una superficie de 524.31 kilómetros cuadrados, que lo 
ubica en el lugar número cinco respecto a los demás municipios del Estado (Mapa 3). 

Mapa 3
División municipal

De acuerdo con el último censo de conteo realizado en el 2005, Puebla, es la cuarta ciudad 
más grande e importante de México, superada solamente por las ciudades de México, Monterrey 
y Guadalajara. Según el Segundo Conteo de Población (2005), cuenta con 1 485 941 habitantes. 
Su conurbación, que incluye 43 localidades en los estados de Puebla y Tlaxcala, cuenta con 2 008 
101 habitantes.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi-2000) 
ha señalado a Puebla como uno de los sitios que recibe flujos migratorios de indígenas con ma-
yor frecuencia y magnitud. Sin lugar a dudas, un polo de atracción es la Central de Abasto. La 
población indígena residente en la ciudad de Puebla proviene principalmente de los estados de 
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Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Las etnias de mayor presencia son: nahua, otomí, mixteco, zapote-
co, mazahua, mazateco y totonaco. Por consiguiente, el perfil poblacional de la ciudad de Puebla 
no debe ser considerado como homogéneo, pues se trata de una población diversa compuesta 
por grupos de migrantes ya sean definitivos o de migración temporal. 

Los objetivos centrales de este capítulo consistirán en mostrar que la ciudad de Puebla, desde 
su fundación, ha estado vinculada con población indígena. Por otra parte, presentaré, cómo esa 
confluencia étnica se traduce en una multiculturalidad conflictiva que transita entre dos polos: lo 
tradicional y lo moderno. Asimismo, dentro de este capítulo me aproximaré a un análisis sobre 
las relaciones interétnicas (indio-mestizo) cotidianas que se viven dentro de la Central de Abasto, 
así como el modo en que éstas se traducen en prácticas de racismo y discriminación internaliza-
das por los infantes, desde muy temprana edad, para luego ser retransmitidas en la escuela.

Época colonial83

La ciudad de Puebla fue fundada con el nombre de Puebla de los Ángeles, el 16 de abril de 1531, 
durante la corona española. Después de la toma de la ciudad de Tenochtitlán, los españoles tu-
vieron el camino libre para extender su dominio y fundar nuevas ciudades; en el caso de Puebla, 
de acuerdo con Fernández de Echeverría y Veytia,84 se realizaron dos fundaciones: la primera de 
ellas en el Barrio del Alto en la fecha ya citada; y la segunda, el 29 de septiembre del mismo año, 
en la plaza mayor donde hoy en día se ubica la catedral poblana.

La ciudad de Puebla se diseña como una buena opción de ruta comercial para comunicar 
la ciudad de la Nueva España con el principal puerto virreinal (Veracruz). Para su fundación se 
trasladaron miles de indígenas (provenientes de poblaciones vecinas como Tlaxcala, Cholula y 
Calpan), quienes construyeron una iglesia y provisorios edificios de madera y adobe para vivien-
da y servicios públicos. De este modo, la ciudad se fue diseñando como el lugar idóneo alejado 

83. Para el presente tópico consulté los textos de Enrique Cordero y Torres (s/f): Guía turística de Puebla. México. 
Fotolitográfica Leo; Martha García Amero: “El movimiento obrero en Puebla” en: Los movimientos sociales en 
Puebla (1986), Tomo 2, Instituto de Ciencias de la buap, pp. 9-197; Arturo Garmendia (1974) Los sucesos del 1º de 
mayo en Puebla, México, buap.

 Informe del Proyecto: Condiciones de vida, organizaciones y políticas de atención de la población indígena en la zona Metropoli-
tana Puebla-Tlaxcala, coordinado por Elizabeth M. Buenabad, como parte del proyecto general: Condición Social 
y Dinámica de la Población Indígena en Centros Urbanos. Estudio Nacional. Dirección General de Investigación del 
Desarrollo y las Culturas Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) 
y el ciesas. México-df. 2006, coordinado por Virginia Molina. 

 Así como las siguientes páginas electrónicas: www.puebla475.gob.mx, www.puebladezaragoza.gob.mx, www.todopuebla.
com.mx

84. Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, nació en Puebla el 16 de julio de 1718. En mayo de 1737 figuró 
como abogado de la Audiencia y en ese mismo año viajó a Europa. Murió en México el 25 de febrero de 1779. 
Es autor de Historia antigua de México (1836), Historia de Puebla y Baluartes de México (1820).
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de los asentamientos indígenas y dedicado al descanso y comercio de españoles marginados del 
sistema de encomiendas.

Casi a finales del siglo xvi se habían ocupado aproximadamente 120 manzanas de la retícula, 
con un acomodo asimétrico respecto del centro, lo cual obligó a los indígenas a abandonar sus 
barrios centrales y a trasladarse a la periferia de la ciudad. Sin embargo, debido al rápido creci-
miento urbano, algunos españoles se vieron en la necesidad de vivir en estas barriadas, las cuales 
terminaron por convertirse en parte integral de la ciudad. 

Algo que debe destacarse es que Puebla, desde sus inicios, se convirtió en un importante 
asentamiento comercial y manufacturero, además de ser la cabeza de la principal región agrícola. 
Esto fue posible gracias al apoyo de otros centros de población menores, como Atlixco, Cholu-
la, Huejotzingo y Tepeaca. Por otra parte, gracias a la benevolencia del clima y a su importante 
ubicación, la ciudad prosperó rápidamente, tanto en lo comercial como en lo cultural, llegando a 
ser considerada como la segunda ciudad más importante de la Nueva España.

Por su parte la producción textil, durante la época colonial, fue la actividad productiva más 
importante en el desarrollo de la economía virreinal, tanto por su papel en el comercio regional, 
como en el volumen de personal que empleaba. Sin embargo, las continuas guerras entre la Real 
Corona Española, Inglaterra y Francia impidieron el abastecimiento oportuno de textiles ejer-
cido por el monopolio español, lo que generó que se abriera un breve periodo de auge para la 
producción textil local. La imperiosa necesidad de la mano de obra indígena era evidente, tanto 
para la construcción como para el comercio, de modo que se le permitió a parte de la población 
indígena de Tepeaca, Cholula y Huejotzingo, establecerse en los márgenes orientales de la ciu-
dad, siendo éstos los antecedentes de barrios populares de la ciudad como Analco, Xanenetla y 
El Alto, entre otros. Es decir, la segregación étnica prohibió a los indios residir en el interior de 
la ciudad.

Este hecho demuestra cómo desde la colonia los indios fueron lanzados hacia los barrios que 
conformaban la periferia de la ciudad. En palabras de (Feixa, 1993): 

La sociedad indígena urbana vivió un proceso de ruralización y de cambio en cuanto a su condición laboral, al 
ser identificada dentro de las categorías de menor prestigio: la agricultura, el peonaje y la servidumbre, en tanto 
que los blancos se reservaron el trabajo urbano. Por consiguiente, la colonización fue responsable de segregar 
al mundo rural y, de identificar las representaciones colectivas sobre la alteridad con el contraste rural-urbano. 

En estas condiciones la ciudad se constituyó durante las últimas décadas de la época colo-
nial en uno de los principales productores de textiles de algodón, que abastecía regularmente el 
mercado colonial novohispano. 

Durante los siglos xvii y xviii, la economía regional enfrentó diversos problemas causados 
por la creciente presión fiscal, la interrupción del comercio con el Perú, las epidemias que azota-
ron la región y la carestía de combustibles, que propiciaron la migración a la capital afectando el 
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desarrollo de la ciudad. En la última década de la época colonial, el cabildo de la ciudad desplegó 
acciones encaminadas a restaurar la fisonomía urbana y a remodelar los puentes que unían el 
viejo casco español con los barrios ubicados al poniente; asimismo se mejoraron el alumbrado y 
el empedrado de las principales calles de la ciudad. 

el México independiente

México, al nacer como nación, no contaba con una base cultural y tecnológica que le permitiera 
un desarrollo económico sano. Esteban de Antuñano, industrial poblano, impulsó la industria 
textil y fue uno de los primeros pensadores que reflexionó acerca de la economía mexicana.

Este empresario proyectó y emprendió la tarea de llevar a cabo la independencia industrial de 
México. Luego de instalada la primera fábrica textil en Puebla, la ciudad experimentó un proceso 
de industrialización que generó un auge económico importante.

En 1843 se establecieron en la ciudad las primeras seis fábricas de hilados y tejidos, siendo 
éstas: La Constancia Mexicana, La Económica, Molino de Enmedio, La Constancia Mayorazgo, 
Amatlán y La María. Las tres primeras estaban ubicadas en la ribera del río Atoyac, mientras que 
las demás se encontraban en el área urbana, siendo movidas aquéllas por fuerza hidráulica y estas 
últimas por tracción animal. Finalmente podía evidenciarse cómo la mano de obra, en su mayo-
ría, provenía de las zonas suburbanas.

El 16 de septiembre de 1869 se inauguró el ramal que une a la estación de Apizaco (Tlaxcala), 
del Ferrocarril Mexicano, con la ciudad de Puebla. Las principales líneas ferroviarias que cruzan 
el territorio poblano son: el Ferrocarril del Sur que comunica los distritos de Tepeaca, Tecama-
chalco y Tehuacán con la ciudad de Oaxaca; el ferrocarril a Matamoros que pasa por los distritos 
de Cholula, Atlixco y Matamoros hasta vincular a la ciudad de Puebla con el estado de Morelos; 
en la zona norte el denominado Ferrocarril Oriental, que une a la capital del estado con la Sierra 
Norte del estado de Puebla. De esta manera recorren el estado, para fines del porfiriato, cerca de 
1 000 kilómetros de vías férreas. 

Otro de los aspectos importantes en la ciudad de Puebla durante el siglo xix es la introduc-
ción de la energía eléctrica, por medio de la Planta Echeverría ubicada a 16 km de la ciudad, 
también existen plantas particulares en las principales fábricas textiles, en el Hospicio, la Peni-
tenciaria del estado y la estación del Ferrocarril Interoceánico. 

En 1910, la ciudad se encuentra telefónicamente comunicada con los distritos de Atlixco, 
Cholula, Huejotzingo, Tehuacán, Tepeaca, Tecali y Tlatlauquitepec, mientras que el contacto 
hacia la ciudad de México se hace mediante el telégrafo y el correo ordinario. 
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Época contemporánea

Entre los años 1950 y 1960 la capital del estado sufre una aguda crisis en la industria textil, por 
lo cual esta ciudad deja de ser un centro de atracción económica. No obstante a ello, a partir de 
1961, empieza una transformación sustentada en la Ley de Fomento Industrial del estado de 
Puebla Para 1965, el censo industrial de esa ciudad Puebla señalaba una producción industrial de 
3 199 millones de pesos, cifra que rebasó en mucho la producción del año 1960 con 1 497 pesos. 
El capital invertido en la planta industrial poblana registró entre 1960 y 1965, un aumento de 
61% al pasar de 1 515 a 2 439 millones de pesos en el periodo. 

La construcción de la autopista México-Puebla inaugurada en 1962, con un costo aproxima-
do de 220 millones de pesos, contribuyó a la expansión de la zona urbana y a la integración de las 
localidades que se ubican en la parte norte de la ciudad, perfilándose como una ciudad moderna. 
A partir de 1963 comienza la instalación del corredor industrial que se concentra en los siguien-
tes tipos: industria metálica, química ligera, artículos eléctricos e industria textil.

Fotografías 15 y 16

Actualmente el parque industrial San Jerónimo está construido en una superficie de 65 681 m2 y consta de 43 287.68 
m2 de área rentable. Se encuentra ubicado a 500 metros de la autopista México-Puebla y a 100 metros de la 
carretera federal Puebla-Tlaxcala. 

La metalúrgica Hylsa y la planta automotriz Volskwagen (aunque estas dos últimas no se 
localizan geográficamente dentro del municipio) se ubican en Cuautlancingo. Sin embargo, su 
influencia es directa en la economía de la ciudad capital, industria manufacturera de productos 
alimenticios (fotografías 15 y 16).

Recientemente se han establecido empresas de la industria farmacéutica tales como la nacional 
de drogas y maquiladoras de toallas, calcetines y pants. Estas últimas juegan un papel muy importan-
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te, ya que la mercancía que no pasa el control de calidad es ofrecida a las microempresas y comer-
ciantes informales quienes, más tarde, contratan –para sus “remiendos” y corrección de defectos– 
la mano de obra de adolescentes y mujeres indígenas que residen en las zonas vecinas. 

En el año 1962 se decreta por parte del Congreso del Estado, la anexión de los municipios 
de la Resurrección, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, San Miguel Canoa y San 
Francisco Totimehuacan, como juntas auxiliares del municipio de Puebla. Con esto, la superficie 
territorial del municipio de Puebla se incrementa de manera sustancial de 123.17 Km2 a 524 Km2. 
Esto mismo ocurre más adelante con el número de habitantes, de modo que la ciudad de Puebla 
comienza a destacar en el ámbito nacional. En esta década su población tiene un crecimiento 
sustancial al pasar de 260 948 habitantes en 1950, a 532 744 habitantes en 1970.85

Puebla cuenta en la actualidad con numerosos centros y plazas comerciales, además de es-
cuelas, universidades y centros de esparcimiento, que permiten pensarla como una ciudad mo-
derna (fotografías 17, 18 y 19). 

Fotografía 17
Vista hacia las Ánimas

85. Recomiendo revisar el anexo 4, que muestra el incremento poblacional en el ámbito estatal. 
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Fotografía 18
Vista hacia la Noria (Plaza Millenium)

Fotografía 19
Residencial Las Palmas

Sin embargo, en contraste, la atracción migratoria de la ciudad en los últimos años ha ge-
nerado la aparición de colonias, poblaciones o localidades que no se ubican en mapas ni están 
reconocidas oficialmente, ya sea porque iniciaron como grupo de “paracaidistas” o bien por la 
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construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, que permiten la inserción a la urbe a pesar de 
que se carezca de seguridad y de los servicios básicos. De esta manera, Puebla forma parte del 
grupo de entidades federativas donde interactúan estrechamente poblaciones mestizas e indíge-
nas (Fotografía 20). 

Fotografía 20

La periferia urbana

Uno de los trabajos pioneros que indicó la relación directa entre la industrialización en el caso de 
las ciudades de México y de Puebla, fue el de Luis Unikel (1976). Su hipótesis central indica que 
la periferia de la ciudad de México se constituyó primero como el “lugar de trabajo” y “luego en 
el lugar de residencia”. El autor señala que esta diferenciación de dos tiempos se dio en un lapso 
muy breve, ya que la oferta de trabajo implicó la constitución de un lugar de residencia.

De esta forma, una de las “facilidades” tanto para la constitución del lugar de trabajo como 
de residencia en la periferia, tiene que ver directamente con la disposición de grandes áreas o 
extensiones de suelo, donde este último sea excesivamente barato. Se trata asimismo de terre-
nos federales, ejidales o irregulares, los cuales representan cuantiosas ganancias –en un corto 
tiempo–, para las partes industriales y comerciales, además de la posibilidad de un asentamiento 
habitacional para los trabajadores o dependientes.

Otra de las situaciones que hace “atractiva” la creación de nuevos asentamientos territoriales 
en las periferias urbanas tiene que ver con la “accesibilidad” en cuanto a vías de comunicación, 
las cuales permiten una rápida salida de la producción, así como el ingreso de los insumos que 
se requieren. De allí que no sea casual que los corredores industriales se asienten en las orillas de 
las autopistas, como ocurre en el caso de la ciudad de Puebla. 
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Alicia Lindón (1997) arguye que la cuestión de la accesibilidad es un rasgo identificatorio de 
la periferia o el área suburbana: “En general, la accesibilidad ha sido mediada en términos de 
tiempo, distancia física, o bien de distancia económica [...] la perspectiva centrada en la accesibi-
lidad también ha caracterizado a la periferia como la materialización de un proceso de suburba-
nización asociado a la “dispersión en la ocupación del territorio”. 

Otros investigadores como Javier Delgado (1998), para el caso de la ciudad de México, han 
definido la periferia como un área segregada “tanto por el insuficiente nivel de equipamientos, 
como por la baja calidad en la prestación de los servicios”.

En este sentido, Fernando Carrión (1987) sostiene que la segregación urbana obedece a una 
forma de segregación residencial que, en el caso de sectores sociales de menores ingresos, se 
constituye en una “estrategia de reproducción” ante la ausencia de opciones residenciales de otro 
tipo. Esto muestra que la perspectiva de la segregación urbana en la expansión de la periferia, 
si bien tiene un referente material (lo construido), conlleva la problemática de la diferenciación 
social, que implica una estratificación social y de desigualdades. 

Desde mi punto de vista, estas desigualdades se intensifican y “golpean” aún más a los gru-
pos de indígenas que han emigrado a la ciudad. Es decir, nos ubicamos, en otras palabras, frente 
a una desigualdad étnica.

Jorge Wilheim (1881),86 al referirse a los procesos de migración del campo a la ciudad, los ca-
racteriza como “una conquista urbana”, en referencia a la conquista individual de oportunidades, 
de bienes de consumo y de un espacio de vida, que se inicia con el acceso a un terreno, más allá 
de las condiciones jurídicas en las que se encuadre dicho acceso.

Este autor también señala que, por un lado la crisis y desintegración del ámbito rural, y por 
el otro, la falsa expectativa de una “oferta” de empleo en las zonas industriales y de servicios en 
las áreas metropolitanas, constituyen los principales atractivos que motivan las migraciones. Otra 
postura de tipo económica es la que plantean Harris y Todaro, quienes indican que la migración 
campo-ciudad es producto de la atracción que ejercen los altos salarios.

Indiscutiblemente, son diversas las posturas teóricas que han surgido con el paso del tiempo 
en torno al tema de la migración del campo a la ciudad.

Arizpe (1978) infiere que lo típico de la migración rural-urbana en la época moderna (en la 
década de los setenta), es su estrecha vinculación con los procesos de industrialización y con 
los cambios económicos en zonas rurales. Es decir, la mano de obra generada por la migración 
interna favoreció a gran escala el crecimiento industrial. 

Otros autores como Humberto Muñoz y Orlandina de Oliveira (1976), también para el caso 
de la ciudad de México, señalan la concentración industrial como “un factor decisivo para expli-

86. Citado por Lindón (1997) Ibíd. pp.9-10.
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car la concentración de población en esta área urbana, que de representar 6.3% de la población 
nacional en 1930 pasó a 17.1% en 1970”.

Estos investigadores señalan más adelante que en ese periodo se daba una transferencia di-
recta de la fuerza de trabajo del campo a la industria urbana, sobre todo en las actividades menos 
calificadas. 

Cristina Oehmichen (2001, 2005) comparte en sus trabajos esta misma postura, y precisa que 
si en la década de los cincuenta la vida social indígena mostraba una cohesión social estructurada 
en torno a las actividades agrícolas, para los años setenta era evidente que las comunidades se 
habían abierto para insertarse en la economía de mercado, lo que ligado al crecimiento poblacio-
nal y el empobrecimiento del campo, trajo como consecuencia una masiva emigración hacia los 
centros urbanos. En consecuencia, las ciudades se convirtieron en escenarios de relaciones de 
acomodos y conflictos interétnicos. 

Oehmichen (2005: 1), en su interés particular por estudiar las relaciones entre indígenas y 
mestizos, remarca que éstas son conflictivas debido a que en esta diversidad étnica y cultural “no 
se observa una transformación en el sistema de distinciones y clasificaciones sociales que tienden 
a colocar, una vez más, a los indígenas en una posición de subordinación con relación a los blan-
cos y mestizos [...] La relación interétnica en las ciudades expresa un carácter conflictivo a causa 
de los prejuicios y estereotipos negativos que la identidad indígena connota”.87 

En México, la categoría indio se ha construido, históricamente, como sinónimo de inferio-
ridad; de menosprecio. Formar parte de ella representa una identidad negativa, un estigma que 
descalifica a los sujetos para su plena aceptación social. La categoría de indio, en efecto, es una 
categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino 
una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema global del cual los indios forman 
parte. “La categoría de indio denota la condición y hace referencia necesaria a la relación colonial 
[...] Esa categoría colonial se aplicó indiscriminadamente a toda la población aborigen, sin tomar 
en cuenta ninguna de las profundas diferencias que separaban a los distintos pueblos y sin hacer 
concesión a las identidades preexistentes” (Bonfil, 1987: 110-111). 

Pero además, aunque igualmente negada, descalificada y durante diferentes épocas com-
batida, la presencia de los grupos indígenas es no sólo evidente sino admirable. Especialmente 
cuando uno reflexiona sobre el hecho de que, pese a todas las adversidades a que se han enfren-
tado, persisten en el horizonte sociocultural de México; poseen una gran capacidad de adaptación 
a las situaciones cambiantes y poseen una fuerza que puede ser cuestionada, pero no obviada, 
pues como señala Bonfil (1987: 30): “la adecuación básica de las culturas indias a las condiciones 
concretas en que existen los pueblos que las portan –lo que explica su diversidad– y, al mismo 
tiempo, la unidad que se manifiesta más allá de sus particularidades”.

87. En: Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México, 2005.
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contexto de la Junta Auxiliar88 de San Pablo Xochimehuacán a la que pertenecen 
las colonias seleccionadas 

Los alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata, refieren sus lugares de residencia dentro de 
las colonias asentadas a la redonda de la propia escuela, sobre algunas calles del corredor indus-
trial y la Central de Abasto.

De esta forma y luego de hacer intensos recorridos sobre algunas de estas áreas (San José Los 
Cerritos, Santa Bárbara, El Conde, Monte Albán, Seda Mosantos, 13 de abril y la junta auxiliar de 
San Pablo Xochimehuacán, de la cual administrativamente dependen todas estas colonias), tomé 
la determinación de delimitar mi universo de trabajo. Los resultados fueron los siguientes:

San José Los Cerritos, porque justamente allí se asienta la escuela primaria Emiliano Zapata y 
Monte Albán, por ser una colonia con características muy peculiares (tan sólo cuatro manzanas y una 
gran extensión), que ya cuenta con algunos servicios. Por otro lado, esta área está habitada casi en 
su totalidad por las personas que emigraron de la comunidad del Progreso, San Andrés Huautla y 
Oaxaca. De hecho los nombres de sus calles son: “mazatecos”, “mixtecos”, “zapotecos”. 

El mosaico étnico de estas colonias es diverso. Allí también se asientan poblaciones mestizas; 
otras indígenas como los nahuas, y en menor número totonacos, destacándose mayor presencia 
de mazatecos.

Antes de centrarme en las colonias ya mencionadas, voy a proporcionar datos del perfil his-
tórico y social de la Junta Auxiliar de Xochimehuacán, ya que ésta fue un polo de atracción  para 
familias de indígenas migrantes nahuas, desde antes de la instalación del corredor industrial.  
Esta junta se localiza al norte de la ciudad de Puebla, a una distancia de cinco kilómetros del pri-
mer cuadro, pero a pesar de su cercanía con el centro, sorprende el estado en el que se encuentra 
en cuanto a condiciones territoriales y de servicios. Se trata, según Carrillo Vivas (1993), de una 
población antigua emparentada con el importante centro ceremonial y cultural de Cholula a cuyo 
señorío pertenecía. 

Además de dedicarse a la agricultura y a la alfarería, esta población tenía como pacto tribu-
tario custodiar el territorio de invasiones de otros grupos –causa probable de los orígenes de 
conflictos interétnicos–, como los totonacas, mixtecos, popolocas, y aún de los tlaxcaltecas, a 
los que se les obstaculizaba el tránsito. Sin embargo, se funda porque era el paso obligado de los 
comerciantes que venían de Tlaxcala hacia el centro de la ciudad de Puebla y otras poblaciones, y 
a pesar de los impedimentos para establecerse, algunos habitantes tlaxcaltecas lograron quedarse 
y empezaron a construir pequeñas casas.

88. La ciudad de Puebla está dividida por 16 juntas auxiliares; esto es parecido a lo que ocurre en las delegaciones 
de la ciudad de México, a pesar de que no funcionan de igual manera, ni tampoco constituyen municipios. 
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La transculturación que se genera con la dominación española trajo consigo cambios radi-
cales en las costumbres, el idioma y la tecnología: aunque en mínima proporción se encuentran 
aún hablantes del nahua. La población perteneció a la jurisdicción de Hueyotlipan y en el año 
1930 fue municipio libre con el nombre de Ignacio Mariscal y con cabecera en San Pablo Xochi-
mehuacán. El xli Congreso Constitucional del Estado, decretó el 6 de septiembre de 1962, que 
se anexara al Municipio de Puebla con la denominación de Junta Auxiliar Municipal. El decreto 
entró en vigor el 15 de febrero de 1963 y en su jurisdicción la junta comprendió las siguientes 
colonias que se muestran en el cuadro 3. 

Cuadro 3
Colonias que integran la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán

1. San José El Conde (ejido) 17. Villa Escondida 33. Guadalupe Victoria
2. San José Los Cerritos (ejido) 18. Coyo Potrero Chico 34. Cuauhtémoc
3. La Loma 19. Coyo Potrero Grande 35. 16 de septiembre
4.U. H. Fidel Velásquez 20. Nueva 13 de abril 36. San Pedro
5. El Conde (rancho) 21. La Condesa 37. Roma
6. La Candelaria 22. Polideportivo 38. Naciones Unidas
7. Amanalco 23.Ampliación Seda Monsanto 39. México 83
8. Benito Juárez 24. Seda Monsanto 40. Malintzi
9. Corredor Industrial 5 de mayo 25. Miravalle 41. Tepeyac
10. Las Huertas 26. Ampliación Miravalle 42. Santa María
11.Ignacio Mariscal 27. Nueva San Salvador 43. Morelos
12. Ampliación Ignacio Mariscal 28. Barranca Honda 44. Villa Frontera
13. La Joya 29. La Nopalera 45. Real de Guadalupe
14. Rosas del Tepeyac 30. Monte Albán (ejido) 46. Solidaridad
15. Santa Bárbara 31. Nuevo Paraíso
16. Jorge Murad 32. 20 de Noviembre

Algunas de las colonias que integran la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán deja-
ron de ser ejidos a partir de la expropiación de los terrenos con el fin de tener espacio para el 
establecimiento de las industrias. Ésta limita con San Felipe Hueyotlipan, al poniente, y con la 
ciudad de Puebla al sur; con Villa Vicente Guerrero (San Pablo del Monte Tlaxcala) e Ignacio 
Romero Vargas, al norte; con San Jerónimo Caleras, al oeste y con San Sebastián de Aparicio y 
la Resurrección, al este (Mapa 4).
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15. Santa Bárbara 31. Nuevo Paraíso  
16. Jorge Murad 32. 20 de Noviembre  
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Metaloides, Fábrica de Máquinas de Escribir, Máquinas de Bombeo, Lister, Fertilizantes 

Guano-Mex, Proveedores Químicos, Fábrica de Vasos, Fábrica de Aceites. 

 En el año 1963, el Gobierno Federal expropió tierras para construir el Mercado de 

Abasto, pagando a 20 centavos el metro cuadrado. Este establecimiento fue construido 20 

años después. 

 Debido a las condiciones topográficas del lugar donde se encuentra localizada esta 

población, se presenta un relieve accidentado en 70% de la superficie que ocupa esta junta 

auxiliar. Por otra parte es atravesada por las barrancas “El Conde” y “Chichidíc”, las cuales 

son cruzadas diariamente por algunos niños para asistir a la escuela “Emiliano Zapata” de 

San José Los Cerritos.  

 

Mapa 4
San Pablo Xochimehuacan

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Las industrias que se han instalado son: Baleros, Herramientas Universales, Metaloides, Fá-
brica de Máquinas de Escribir, Máquinas de Bombeo, Lister, Fertilizantes Guano-Mex, Provee-
dores Químicos, Fábrica de Vasos, Fábrica de Aceites.

En el año 1963, el Gobierno Federal expropió tierras para construir el Mercado de Abasto, 
pagando a 20 centavos el metro cuadrado. Este establecimiento fue construido 20 años des-
pués.

Debido a las condiciones topográficas del lugar donde se encuentra localizada esta pobla-
ción, se presenta un relieve accidentado en 70% de la superficie que ocupa esta junta auxiliar. 
Por otra parte es atravesada por las barrancas El Conde y Chichidíc, las cuales son cruzadas 
diariamente por algunos niños para asistir a la escuela Emiliano Zapata, de San José Los Cerritos 
(fotografías 21 y 22). 
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Fotografías 21 y 22

La zona cuenta sólo con un acceso principal, de modo que cuando ocurre un accidente fe-
rroviario, o un movimiento de patio de ferrocarril, se produce un paro total de la circulación en 
esta población.

Según las autoridades administrativas, las obras necesarias para la Junta son la construcción 
de un plantel del Colegio de bachilleres, el entubamiento de la barranca del Conde (ubicada a la 
entrada de la población), la construcción del drenaje, la perforación de un pozo de agua (aunque 
se cuenta con dos de ellos manejados de forma local) y la construcción de una clínica de salud, 
pues la población actual rebasa los 50 000 habitantes.

Algunas cifras poblacionales de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán

Población total: 57 077 habitantes
29 166 (51.1%) mujeres• 
27 911 (48.9%) hombres• 

Población mayor de 15 años y sin instrucción: 2 892 (5.07 por ciento).
Población mayor de 15 años con educación primaria incompleta: 5 200 (9.11 por ciento).
Población económicamente activa: 20 302 (35.57%). De ellos 2 720 (13.4%) tienen ingresos de 
uno hasta dos salarios mínimos ($45.81 a $91.62).
Población sin servicios de Seguridad Social: 32 266 (56.53 por ciento).
Población con vivienda: 55 209 (96.73%). De ellas:

6 096 (11.04%) no cuentan con servicio de drenaje.• 
5 936 (10.75%) habitan en hogares con piso de tierra.• 
2 427 (4.4%) no cuentan con muros de concreto.• 
10 290 (18.64%) no cuentan con techos de concreto.• 
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Autoridad de la Junta Auxiliar 

La ley conforme la que se desarrolla y rige la vida administrativa de la Junta está emanada del 
artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal que, además de reglamentar las disposiciones de la 
Constitución relativas a los municipios, establece “la forma de elegir Consejeros Municipales o 
Juntas Auxiliares que ejerzan la autoridad local en poblaciones de jurisdicción municipal, distin-
tas de la cabecera”.

En comunidades de cierta importancia demográfica hay representantes del Ayuntamiento 
que son electos popularmente por los habitantes de la comunidad; a estas autoridades se les 
denomina juntas auxiliares, debido a que actúan como representantes políticos y administrativos 
del Ayuntamiento.

Las juntas auxiliares están integradas por un presidente auxiliar municipal y cuatro regidores 
propietarios con sus respectivos suplentes. Éstas, a su vez, son designadas en plebiscito el último 
domingo del mes de abril del año que corresponda, duran tres años en el cargo y toman posesión 
el 15 de mayo del mismo año. El organigrama de la administración actual es el siguiente:

Presidente Auxiliar • 
Miembro Propietario de Gobernación• 
Miembro Propietario de Hacienda • 
Miembro Propietario de Educación • 
Miembro Propietario de Obra Pública• 

El actual regidor de gobernación, Filomeno Rojas, en entrevista concedida para esta investi-
gación, comentó que en el periodo electoral se organizan planillas identificadas con colores, pero 
que de ninguna manera hay participación de partidos políticos. Sin embargo, él mismo afirmó 
posteriormente que el anterior presidente auxiliar era de extracción panista y que realizó varias 
obras en beneficio de la comunidad. No obstante, comentaba el hecho de que al ser el actual 
gobernador del pri, también lo sería su presidente auxiliar. En este sentido vaticinaba que quizás 
en el próximo periodo volvería a la carga algún panista. 

Los partidos políticos con más importancia en la Junta son el pri, el pan y el prd. Este último, 
tiene simpatizantes principalmente entre los habitantes que proceden de Guerrero, ubicados 
en las colonias Ignacio Mariscal, y de Amanalco. A los simpatizantes del pri, en cambio, los en-
contramos precisamente en las colonias donde radican los mazatecos. Ello nos conduce a que 
evidentemente hay un reflejo de la política practicada en sus estados de origen.

Sobre la representación de las colonias, Filomeno Rojas indicó que en éstas se elige, median-
te votación, a un presidente y vicepresidente cuya duración en el cargo puede variar, “es más bien 
una decisión ya de cada colonia”.
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En entrevista con las autoridades de la colonia San José Los Cerritos, éstas me explicaron 
que para su representación se constituye una mesa directiva que se compone de un representante 
de colonia (lo que equivaldría a un presidente); un auxiliar de colonia (vicepresidente), un secre-
tario, un tesorero y los representantes de jefes de manzanas. 

Esta mesa directiva es la encargada, entre otras tareas, de realizar negociaciones ante instan-
cias como la Comisión Federal de Electricidad (cfe) y el Sistema Operador de los Servicios de 
Agua y Alcantarillado del Municipio de Puebla (soapap), los que constituyen programas depen-
dientes de la Secretaría de Desarrollo Social.

En los últimos periodos, la mesa ha venido renovándose junto con las elecciones municipa-
les cada tres años, porque antes no sucedía así y había quienes se quedaban en el cargo por más 
de seis años. 

Un dato interesante es que la totalidad de las autoridades de la Junta Auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacán debe estar constituida por nativos de la misma y, para el caso de las colonias, ser 
mestizos que tengan más de dos generaciones habitando el lugar. Hasta hoy ningún oaxaqueño 
ha ocupado algún cargo. En el caso de la Colonia Monte Albán, a pesar de ser una colonia con-
formada casi en su totalidad por gente oriunda de Oaxaca, tampoco hay representación oaxa-
queña; en los momentos de alguna negociación, ante alguna instancia municipal o federal, éstos 
se “adjuntan” a la colonia de El Conde que está habitada por gente nahua, oaxaqueña, totonacos 
y mestizos. 

Otro dato interesante mencionado por el presidente es que la colonia Santa Bárbara, exhi-
be, respecto a las demás, un mayor número de originarios de Oaxaca (y este dato coincide con 
los registros levantados en mis historias de familias, ya que este es el primer requerimiento para 
establecer la red de parentesco y paisanaje). Según su apreciación, el motivo fundamental que 
se vincula con la llegada de habitantes de otros estados o regiones de Puebla, a la Junta auxiliar 
de San Pablo Xochimehuacán, está en la instalación de la Central de Abasto hace veinte años, la 
cual ofreció muchísimos empleos principalmente de estibadores y cuidadores de bodegas, que 
no requerían “papeles”, como solía suceder en las fábricas de la zona industrial. 

La Junta Municipal, al igual que otras que colindan con municipios de Tlaxcala, enfrenta al-
gunos problemas de límites territoriales con Cuautlancingo especialmente, con quien no hay un 
acuerdo acerca de la barranca que los separa, pero también con el estado vecino de Tlaxcala. Sin 
embargo, a pesar de este hecho, no se mencionan casos de violencia física entre los habitantes. 
No obstante, el establecimiento de límites en el primer caso dejó claro que la administración sería 
la encargada del cobro de impuestos.

El tema de la recaudación de impuestos ha sido mencionado por los habitantes de la junta 
al pedir que esta recupere el estatus de “municipio libre”; sin embargo, consideran que el Ayun-
tamiento no lo permitirá por el hecho de que esta localidad significa un importante porcentaje 
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de la recaudación en el ámbito estatal. El regidor considera que con los impuestos que genera la 
Central de Abasto sería suficiente para la realización de obras en la comunidad. 

Antecedentes y datos de la central de Abasto89 y el botín que representa 
territorialmente90

La Central de Abasto de Puebla se ubica en la carretera vía corta a Santa Ana kilómetro 4.5, a un 
costado de la autopista Puebla-México (Mapa 5). 

Mapa 5
Puebla

Fuente: Mapa propuesto por el Gobierno del estado de Puebla, modificado por Elizabeth M. Buenabad (2007), con 
la finalidad de ubicar la zona de estudio y Central de Abasto.

89. Definida como una “unidad comercial de distribución, principalmente al mayoreo, localizada en grandes cen-
tros de consumo y destinada a la concurrencia de oferentes de productos alimenticios para satisfacer los re-
querimientos de la población, siendo sus principales actividades la recepción, la exhibición, el almacenamiento 
especializado y la venta de los siguientes productos: Frutas; legumbres y verduras; abarrotes y semillas; y cual-
quier otro que sea autorizado por el Consejo, siempre y cuando sea compatible con el uso del suelo”.

 Publicado en el Periódico Oficial del estado de Puebla, cuarta sección, 31 de diciembre del 2004. 
90. Después de varios intentos fallidos con la administración pasada, en el mes de marzo de 2007, pude entrevis-

tarme con Mario García, administrador general de la Central de Abasto a quien agradezco las entrevistas y los 
documentos proporcionados para la elaboración de este tópico.

 
 

Fuente: Mapa propuesto por el Gobierno del estado de Puebla, 
modificado por Elizabeth M. Buenabad (2007), con la finalidad de 
ubicar la zona de estudio y Central de Abasto. 
 

 
 En el año 1986, el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla elaboró el Programa de 

Reordenamiento Comercial, que contempló la reubicación de más de 10 000 comerciantes 

diseminados en más de 40 calles del centro, que se extendían hasta el barrio de Analco (a 

tres calles del zócalo) en donde venía funcionando una Central de Abasto provisional. Esta 

última no contaba con instalaciones propias, ya que los más de 200 bodegueros se habían 

apropiado de los camellones centrales de la avenida 3 Oriente. 

 Entre sus objetivos, la central se proponía el trato directo con el público –sin 

intermediarios– y la comercialización de algunos productos como azúcar y café, de escasa 

distribución en ese entonces. En los medios impresos de comunicación se destacaban 

enormes notas en torno al suceso.  

 
El gobernador Lic. Guillermo Jiménez Morales, pondrá hoy en servicio la Central 
de Abasto, donde desde el domingo 12 de abril se inició el  traslado de 230 
comerciantes mayoristas, quienes con lágrimas dijeron adiós a la que fue por 10 
años y medio la Central provisional (Analco). Han tenido intensa actividad, porque 
son los propietarios de las bodegas, poblanos en general y en número menor, 
procedentes del DF y otros estados de la República. Las instalaciones ocupan 20 
hectáreas, 12 de superficie construida de bodegas situadas en 5 naves con 75 
locales cada una, 20 cocinas de las llamadas económicas, a razón de 4 cocinas por 
cada nave. También servicios de agua, luz, limpia, acarreo, vigilancia, 
estacionamientos para transportes pesados, para camionetas ligeras, las bodegas, 
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En el año 1986, el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla elaboró el Programa de Reordena-
miento Comercial, que contempló la reubicación de más de 10 000 comerciantes diseminados en 
más de 40 calles del centro, que se extendían hasta el barrio de Analco (a tres calles del zócalo) 
en donde venía funcionando una Central de Abasto provisional. Esta última no contaba con 
instalaciones propias, ya que los más de 200 bodegueros se habían apropiado de los camellones 
centrales de la Avenida 3 Oriente.

Entre sus objetivos, la central se proponía el trato directo con el público –sin intermedia-
rios– y la comercialización de algunos productos como azúcar y café, de escasa distribución en 
ese entonces. En los medios impresos de comunicación se destacaban enormes notas en torno 
al suceso. 

El gobernador Lic. Guillermo Jiménez Morales, pondrá hoy en servicio la Central de Abasto, donde desde el 
domingo 12 de abril se inició el traslado de 230 comerciantes mayoristas, quienes con lágrimas dijeron adiós a 
la que fue por 10 años y medio la Central provisional (Analco). Han tenido intensa actividad, porque son los 
propietarios de las bodegas, poblanos en general y en número menor, procedentes del DF y otros estados de 
la República. Las instalaciones ocupan 20 hectáreas, 12 de superficie construida de bodegas situadas en 5 naves 
con 75 locales cada una, 20 cocinas de las llamadas económicas, a razón de 4 cocinas por cada nave. También 
servicios de agua, luz, limpia, acarreo, vigilancia, estacionamientos para transportes pesados, para camionetas 
ligeras, las bodegas, sus clientes y los demás servicios. El domingo celebrarán el estreno con mole, bendición, 
mariachi.91

¿Quién imaginaría que la nueva Central de Abasto dos décadas después llegaría a convertirse 
en el centro comercial más importante, ya no sólo del estado sino de la región? Esto, evidente-
mente, la ponía en el centro de las disputas de los municipios (Puebla-Tlaxcala), que en un apa-
rente desacuerdo constante por los límites territoriales, venían “peleando” administrativamente 
los linderos, cuando en realidad lo que estaba en juego era la central. Imaginemos entonces la 
derrama económica que significaba en impuestos para el estado. 

Hasta hoy no existe un hecho que documente una pelea física entre los pobladores de las co-
lonias aledañas a la central. Sin embargo, este conflicto administrativo está llegando a contaminar 
a los habitantes de la zona, ya que de manera “oportunista” el gobierno del estado de Tlaxcala 
está invitando a los vecinos de las colonias de San José Los Cerritos y la Condesa a que se mues-
tren inconformes ante la autoridad municipal de Puebla. Ante el desinterés por parte de las auto-
ridades de San José… el municipio de Tlaxcala se ha ofrecido también para llevar los servicios a 
los vecinos de San José… siempre y cuando se adhieran territorialmente a este estado. 

El pasado 8 de agosto se dio una manifestación frente al palacio municipal.

91. “Nueva etapa en la vida comercial. Con 230 mayoristas abre hoy la Nueva Central de Abasto”. En: El Sol de 
Puebla, martes 15 de Abril de 1986, año xli.
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La “ineficiencia” de la directora de Bienes Patrimoniales del ayuntamiento de Puebla, María del Carmen Gon-
zález Rivera, así como del director de Atención Ciudadana, José Ángel Pérez García, causó que casi un centenar 
de habitantes de ocho colonias de la capital del estado se manifestaran frente al ayuntamiento de Puebla en 
demanda de la regularización de sus predios y de los servicios públicos.

Así lo denunciaron algunos de los dirigentes del Frente Amplio Ciudadano que organizó a los quejosos, 
ya que “nunca hubiéramos venido si esos funcionarios se hubieran puesto a trabajar, pues de la última vez que 
nos manifestamos nos dijeron que en dos días iban a estar resueltos nuestros problemas, y a la fecha no hay 
nada”, indicaron.

Para calmar a los habitantes, Mier Velasco secretario del alcalde Enrique Doger a quien comprometió para 
visitar las colonias San José Los Cerritos y La Condesa para este sábado a las 9 de la mañana como muestra 
del compromiso del edil para resolver las carencias de servicios en esa demarcación, esto ante el amago que 
hicieron los pobladores de irse al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, “si Puebla, nuestro municipio, 
no nos hace caso.92

Hoy en día la Central da empleo a más de 10 000 personas. Cuenta con dos circuitos y seis 
naves, cada una de las cuales alberga 78 bodegas, para un costo que oscila entre los dos y diez 
millones de pesos. También hay quienes llegan a concentrar sobre diez bodegas. La renta men-
sual va de los 20 000 a los 80 000 pesos mensuales. 

La Central de Abasto cuenta en su organización con un Consejo General integrado por tres 
agrupaciones de taxistas, dos de camionetas de carga, tres de estibadores, uno de ambulantes 
y dos de cocina. A su vez, cada agrupación cuenta con la representación de un presidente, un 
tesorero y un secretario. Esta organización es la responsable de nombrar a un administrador 
general.

Respecto al trabajo realizado por los niños, no se me proporcionó ningún dato, incluso el 
administrador me argumentó que desde el año 2005 quedó prohibido que los niños se incorpo-
raran a la central para desarrollar algún tipo de trabajo, y que solamente lo podrían hacer aque-
llos que contaran con 17 años de edad y una carta autorizada por sus padres. Evidentemente la 
realidad contradice esta aseveración.

El administrador comentó además que se encuentran en pleno proceso de credencialización 
para que solamente trabaje la persona autorizada, pues ni siquiera en el periodo vacacional los 
niños pueden trabajar en este centro comercial. En relación con el ordenamiento a los estibado-
res o diableros, el directivo me mostró las playeras y las gorras que con este fin se les entregaban. 
Días después esto desató un conflicto en la central:

Ayer, más de 200 cargadores se reunieron en las oficinas que el ayuntamiento tiene en la Central para manifestar 
que por ningún motivo harán el pago por considerarlo ilegal; afirmaron que defenderán, incluso a golpes, su 
principal fuente de trabajo, debido a que son amenazados por un grupo contratado por los administradores.

En año electoral, y de la noche a la mañana, el Consejo General de la Central de Abasto decidió cobrar 
150 pesos por semana a cada uno de los más de 800 cargadores que diariamente llegan a trabajar moviendo y 
trasladando productos del campo, enlatados, refrescos y toda clase de alimentos de un lugar a otro.

92. En el diario la Jornada de Oriente, Puebla, 9 de agosto de 2007.
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Los estibadores reconocieron que a la semana pagaban 28 pesos para mantenimiento del lugar, dinero que 
también debería ser aportado por los bodegueros, “pero pagar 150 pesos está fuera de toda proporción; además 
los bodegueros ni un peso dan”. 

A la semana, los particulares obtendrían de los trabajadores 120 mil pesos, que en un mes se transforma-
rían en 480 mil pesos. En un año esa cantidad se habría multiplicado hasta llegar a ser 5 millones 760 mil pesos 
obtenidos a costa de los estibadores, que sólo ganan entre 500 y 700 pesos mensuales. Aunque en un principio 
el consejo pretextó que ese dinero sería usado para mejoras en la Central, lo cierto, dijeron, es que no existe 
transparencia ni certeza del destino que se dará a esos recursos [...] Los cargadores aseguraron que los adminis-
tradores de la Central contrataron a un grupo de choque, pertenecientes a bandas de colonias como San José 
El Conde, San José Los Cerritos, Villa Frontera y San Pablo del Monte, para que impidan trabajar a quienes no 
paguen esa cuota semanal. 

Hasta el día de ayer sumaban 100 estibadores a los que ya se les había negado laborar; incluso existen 
demandas ante el Ministerio Público, donde eso fue tipificado como “robo calificado”. Por ello no descartan 
un enfrentamiento violento entre estibadores y chavos banda en los próximos días y, por anticipado, responsa-
bilizaron al ayuntamiento de Puebla “de lo que pueda ocurrir aquí”, ya que el gobierno de Enrique Doger no 
ha hecho caso de intervenir en el lugar.93

Pero las pugnas van en aumento. Recientemente, una nueva rencilla se registró en la central. 

En la Central de Abasto de Puebla existe el riesgo latente de un enfrentamiento entre comerciantes que pudiera 
tener consecuencias fatales. Mientras los líderes de las agrupaciones ligadas al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) extorsionan a sus agremiados y a las autoridades locales, la presencia del ayuntamiento de Puebla 
es prácticamente inexistente, lo que dificulta más la solución de conflictos entre los locatarios.94

A los conflictos que han ocurrido en el área de rodamiento, cocinas y con los estibadores 
de las bodegas, ahora se suma la escisión que hay en la Asociación de Campesinos Agricultores 
e Introductores del estado de Puebla, ya que un grupo de 60 comerciantes de esa agrupación 
decidió poner un alto a los abusos por parte de su líder Manuel Sánchez Castillo. Pero, ¿por qué 
desconocer al presidente de una organización de comerciantes después de diez años? En el diario 
La Jornada se lee lo siguiente:

Manuel Sánchez Castillo era un campesino que vivía en pobreza extrema en el poblado de San Hipólito, muni-
cipio de Tepeaca, Puebla y era reconocido por su honestidad; así, fue electo presidente de vendedores. 

A finales de 1996, Sánchez llevó a su incipiente agrupación de vendedores de verduras y legumbres a un 
predio que “consiguió” en la Central de Abasto de Puebla: se trataba de un área verde de 8 mil metros cua-
drados, propiedad del ayuntamiento de Puebla, que con la complacencia del consejo de administración de la 
Central y de las autoridades del municipio, el predio público se volvió propiedad del líder y no de la agrupación, 
como fue establecido.

Para “pagar” el predio, Sánchez Castillo comenzó a pedir cuotas diarias de 15 pesos por adelantado; es 
decir, cada mañana, de 15 pesos. Con el tiempo, la “cooperación voluntaria” aumentó a 25 pesos, luego a 35, 
pasó a 50 hasta llegar a 60 pesos diarios. Ahora las cuotas son de 60 y hasta 150 pesos todos los días, cuando 
cada comerciante llega a trabajar, y ahí empezaron los problemas.

Un grupo de 60 comerciantes desconoció a Sánchez como su líder y dejó de pagar cuotas, pues la venta de 
verduras no es tan redituable como para soportar ese gasto de las cuotas, exclamó un integrante de la agrupa-
ción. “Estamos hartos de esos abusos; por qué tenemos que pagarle toda una vida de lujos. Era un campesino, 

93. En el diario La Jornada de Oriente, Puebla, 28 de marzo de 2007.
94. Publicado en el diario La Jornada de Oriente, Puebla, 7 de septiembre de 2007.
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un indígena bien humilde y ahora es un líder todopoderoso que tiene casas, renta departamentos, autos, tiene 
una hija estudiando en Estados Unidos... ¿de dónde sacó para todo eso? ¡Pues de nosotros, que lo estamos 
manteniendo!”, exclamó Carmen Rojas, otra comerciante inconforme. El día de ayer, los dos grupos de la mis-
ma organización se liaron a golpes prácticamente durante todo el día; mientras eso ocurría, los representantes 
de la Comuna en la Central solamente se limitaron a observar, “porque no era su problema”.

Pero, ¿por qué la presencia de diversos grupos étnicos en un mismo espacio se sobreentiende 
como conflicto? Stavenhagen (1999: 8) nos ubica en el punto de la apreciación: “la diversidad 
étnica no es en sí misma un factor de conflicto étnico. Tales conflictos étnicos parecen surgir 
cuando tal diversidad se torna en un elemento del ejercicio del poder, de lucha política, de ex-
plotación económica o de manejo de las relaciones interpersonales. Incluso cuando existe una 
diversidad étnica y domina una visión monoétnica de las relaciones de poder en una sociedad 
multiétnica, el potencial conflictivo puede elevarse paulatinamente”.

La Central de Abasto y la diversidad étnica de la zona

La central, desde el inicio de su construcción (1984), causó múltiples afectaciones, no solamente 
en el aspecto de la economía regional, sino en la transformación del paisaje étnico de la zona, 
mismo que más tarde se fue “desparramando” y manifestando con la aparición de colonias peri-
féricas de la parte nor-poniente de la ciudad de Puebla.

Numerosos sociólogos y antropólogos como Cristina Padilla (1991); Cristina Oehmichen 
(2005); Laura Niembro Díaz (1990); Gerardo Torres Salcido (2000), entre otros, han realizado 
investigaciones en estos centros comerciales, desarrollando análisis de tipo económico, de géne-
ro y de organización empresarial. Otros más, como Mauricio Guerrero (2001) y Edgar Mendoza 
(2004) se han abocado a la discusión sobre si los niños deben de trabajar o no a su corta edad y 
si existe explotación infantil.95 

95. Al respecto la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), con motivo del 
“día mundial contra el trabajo infantil”, declaró el 12 de junio de 2007, que alrededor de 132 millones de niños 
de entre cinco y 14 años de edad trabajan en la agricultura. 

 De hecho, en la Encuesta Nacional de Empleo se estima que 15% de los mexicanos entre los 12 y 14 los años 
–edad mínima legal en México–, desempeñan alguna actividad económica, lo que representa 4% de la Pobla-
ción Económicamente Activa (pea). Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
reporta que 15.7 % de la población infantil realiza algún tipo de actividad laboral.

 El estudio intitulado, “El trabajo infantil en México” (inegi, 1995-2002), señala que 54.7% del trabajo efectua-
do por niños es doméstico y 45.3% de tipo económico en actividades productivas. 

 De acuerdo con las últimas cifras del inegi, uno de cada dos niños trabajadores (48.3%) trabaja en el campo. El 
resto lo hace en el comercio y los servicios (37.9%) y en la industria (13.8 por ciento).

 Por su parte, el integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para Chiapas dijo que 50% de 
la población infantil que labora en México lo hace en labores agrícolas, ya sea oculta en las parcelas familiares, 
o contratada por grandes empresas agroexportadoras del bajío y noreste del país.
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Hay que recordar que en su lugar de origen los niños trabajan en las tareas agrícolas, en el 
corte y acarreo de la leña, en el cuidado de los animales, mientras que las niñas generalmente lo 
hacen en la casa ya sea en las labores domésticas, echando tortillas, o bien en el cuidado de los 
hermanos menores.

Sin restarle importancia a los temas mencionados, quiero aclarar que en el caso de mi inves-
tigación no escudriñaré estos debates y posturas. Mi trabajo está encaminado a un análisis sobre 
las relaciones interétnicas cotidianas que se viven dentro de este espacio laboral, matizado por 
situaciones de solidaridad y de competencia. De igual forma observaremos cómo éstas, al irse 
internalizando en los infantes desde muy temprana edad se manifiestan en prácticas de racismo y 
discriminación que son retransmitidas más tarde en la escuela a sus propios compañeros.

La central es un espacio que aglutina diferentes grupos sociales con características muy disími-
les tanto cultural, étnica como económicamente. En ella encontramos líderes de partidos políticos 
y gremios comerciales, además de personas con mucho poder adquisitivo y económico como los 
dueños de bodegas, de transportes (trailers, tortons); a la par que están aquellos que solamente poseen 
el “capital” de su fuerza de trabajo o, en el mejor de los casos, un diablo y una faja.

Encontramos, a semejanza de toda la diversidad de productos que se comercian (frutas, le-
gumbres, flores, carne, abarrotes), una extensa diversidad étnica. Están los mestizos; los nahuas 
(del estado de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz, de Oaxaca); los mazatecos; los mixtecos; los 
zapotecos y los totonacos. No obstante, cabe aclarar que esta zona de la ciudad ha crecido de tal 
modo que no se puede realizar, a simple vista, la diferenciación de grupos étnicos. Se presenta 
como una zona llena de contrastes que se reflejan, incluso, en la construcción de las casas. Un 
ejemplo de ello es la edificación de casas de interés social junto a casas de láminas de cartón 
(fotografías 23 y 24).

 Según apreciación del legislador federal del Partido Verde Ecologista de México (pvem), López Adame, los mi-
cronegocios o changarros, con menos de cinco empleados, son los que concentran mayor cantidad de trabajo 
infantil (85.5%). Además, agrega que a unos pasos de la Cámara de Diputados, en la zona de la Merced, existe 
una muestra de ello, ya que cientos de niños trabajan como “diableros” o cargadores y otro tanto de mujeres 
menores de edad son explotadas en la prostitución. Precisó que no hay que olvidar la Central de Abasto de la 
ciudad de México, donde se calcula que al menos unos cinco mil niños y adolescentes laboran como estibadores 
y que de acuerdo con el inegi, en la población de niños indígenas, nueve de cada diez no reciben ningún pago 
por su trabajo. Según el propio inegi, los estados con más tasas de trabajo infantil son Chiapas, Campeche, 
Puebla y Veracruz, con más de 22 por ciento.

 Independientemente de las cifras manejadas, lo que sí es un hecho es que el trabajo infantil ya es parte esencial 
de la economía mexicana. Sin los niños trabajadores, México, según la propia encuesta nacional de empleo, sería 
un país 20% más pobre. Sin embargo, saber con certeza el número de menores que trabaja es imposible, ya que 
el trabajo infantil es a menudo clandestino y consecuentemente no aparece en las estadísticas oficiales. 
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Fotografías 23 y 24
Diferentes tipos de viviendas

De igual modo, podemos encontrar en una misma calle población mestiza, nahua, totonaca 
y mazateca, producto de las inmigraciones (fotografías 25 y 26).

 
Fotografías 25 y 26

Las diversas etnias migrantes presentes en la ciudad se han adaptado al contexto urbano; 
cada una a su manera y según su historia, cultura y condiciones socio-económicas. El manteni-
miento de sus tradiciones y el contacto con la comunidad de origen también se distingue según 
el contexto histórico y la capacidad de adaptación a la ciudad.  

Existe una tendencia a considerar a los grupos indígenas de la ciudad como apéndices de 
sus comunidades de origen. Esto no es totalmente incorrecto cuando encontramos en la ciudad 
una migración que busca el fortalecimiento de su comunidad de origen. Sin embargo, hay gru-
pos que se han reestructurado a partir de sus experiencias en la ciudad y que se han establecido 
definitivamente allí. En tal sentido, se trata de grupos que se encuentran en segunda y tercera 
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generación y que por lo tanto se consideran como población mestiza, sobre todo cuando han 
celebrado uniones matrimoniales con personas de diferente filiación étnica. 

De esta manera, en la ciudad las fronteras entre grupos étnicos se ven muy diluidas; no 
se encuentran tan claramente dibujadas o delimitadas. Esto no significa que no existan, por el 
contrario, el contacto cotidiano entre los distintos miembros de cada grupo (nahua, mazatecos, 
mestizos) hace que en ciertos momentos las confrontaciones interétnicas sean más agudas. 

Durante un recorrido por las distintas colonias de mi zona de estudio en las que cohabitan 
mazatecos, nahuas, totonacos y población mestiza, una señora expresó:

Aquí la gente es bien difícil esta colonia del Conde tiene gente de pueblo como de nahuas y gente de acá 
[ciudad] pero ya se creen mucho y el domingo pasado hubo una junta para lo de salud y la verdad a los que 
vivimos en esta colonia nos tratan como indios tontos, como si fuéramos lo peor, yo ya me enojé porque yo soy 
la representante de salud y llamo a junta de las dos colonias [El Conde y Monte Albán] y me dicen: si van tus 
oaxaquitas nosotras no vamos porque esas indias qué van a saber de anticonceptivos, no saben ni hablar bien el 
español y dicen, esas señoras echan a perder todo, todo los atrasan son muy necias.96

Hay que recordar que las fronteras físicas no corresponden a las fronteras étnicas. La dispo-
sición de los asentamientos indígenas está ligada al proceso de urbanización de las grandes me-
trópolis. El suelo urbano (territorio) se tasa en función de la ubicación y de los servicios, lo que 
lleva implícito una lucha simbólica por el prestigio y el estatus. En palabras de Gilberto Giménez 
(1998), tres serían los ingredientes primordiales del sentido de todo territorio: la apropiación de 
un espacio, el poder y la frontera.97 Los territorios constituyen el envoltorio de las relaciones de 
poder y varían de una sociedad a otra.

En mi estudio, conforme iba interactuando con los padres de familia (mestizos y nahuas), 
se hacía cada vez más frecuente recibir este tipo de recomendaciones: “maestra no ande sola, 
aquí hay mucha gente mala, sobre todo cuídese de los oaxacos, son re-canijos”.98 “Mire maestra 
hay que cuidarse, lo que pasa es que hay mucho muchacho vago que se viene de Oaxaca y acá 
[en la colonia] a puro tomar y tomar caguama y puro relajo andan armando y cuando están bien 
borrachos ya ni quien los pare, hasta muertitos ha habido”.99

Para la población migrante indígena, el hecho de situarse en un contexto ajeno implica vivir situaciones de 
rechazo desde el momento de su llegada a la ciudad, en donde son blanco de burla –ya sea por como hablan o 
por como visten–, tanto por parte de la población urbana como de los mismos grupos étnicos que ya tienen 

96. Señora Verónica Hernández, ama de casa, 30 años de edad, agosto de 2004. 
97. Agrega que, desde el Renacimiento, las grandes políticas territoriales han tenido objetivos muy concretos: “lo-

grar el acceso al mar, preservar el acceso a las grandes vías de comunicación, fundar ciudades, hacer coincidir 
una frontera con accidentes geográficos”. 

98. Señora nacida en la ciudad de Puebla, ama de casa; lleva 12 años viviendo en la Colonia Los Cerritos. Conver-
sación registrada en mayo de 2002.

99. Señora nahua, ama de casa, procedente del municipio de Tetelancingo, Zacatlán, Puebla. Ocho años habitando 
la Colonia Los Cerritos. Conversación registrada en agosto de 2002.
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más tiempo radicando en las colonias. Esta lucha, nos dice Oehmichen (2001: 188) “propicia la expulsión de 
los más desprotegidos hacia las zonas menos favorecidas, lo que hace que los inmigrantes indígenas tengan sus 
vecindarios al lado de los mestizos pobres y de otros inmigrantes rurales”. Sin embargo, como vimos con el 
testimonio referido anteriormente, esto no garantiza que no existan entre ellos prácticas de segregación étnica 
y social.

Aquí estamos aproximándonos a un hallazgo de esta tesis muy relacionado con su hipótesis 
central: los niños son discriminados y aprenden a discriminar en espacios extraescolares, antes 
que en la propia escuela, aunque no hay que dejar de reconocer que ésta también fomenta, como 
vimos en el capítulo anterior, la segregación. 

Los niños indígenas migrantes de nuestro estudio, transitan la mayor parte de su tiempo 
entre su casa, su vecindario y la Central de Abasto, por ser ésta la principal fuente de trabajo de 
sus padres (fotografías 27 y 28). 

Fotografía 27
Niños regresando de echarse “una cascarita” de futbol

Fotografía 28
Niños aprendiendo a hacer alfombras. 

Influencia tlaxcalteca (Huamantla) para el Vía Crucis del Viernes Santo

Es en estos escenarios en donde los niños, desde sus primeros años de socialización, van 
aprendiendo del mundo de los adultos que su pertenencia étnica, su idioma y sus creencias cul-
turales no sirven porque son objeto de mofa. 
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de los libros a los perecederos. Un mundo multicolor, de olores, 
colores y sabores o... ¿sinsabores?

Durante la etapa inicial de trabajo de campo, la Central de Abasto de la ciudad de Puebla, fue 
señalada por la mayoría de los alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata, como la principal 
fuente de empleo de sus padres, y de ellos mismos, ya que también laboran en ella durante los 
fines de semana, y con mayor frecuencia en periodos vacacionales.

Los niños desarrollan actividades como diableros o estibadores, mientras que las niñas se 
emplean más en las áreas de cocina y tortillerías. No obstante, ambos grupos, sin importar el gé-
nero, comparten actividades como las de despachar en algún local o negocio, o bien en la limpia 
del nopal, de chiles (fotografías 29, 30, 31, 32, 33 y 34).

Fotografías 29 a 34
Actividades de los niños

De los libros a los perecederos. Un mundo multicolor, de olores, colores y sabores 
o... ¿sinsabores? 
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El resto de los niños realiza otras labores. Por ejemplo, Pedrito Reyes,114 un niño de 

12 años de edad (hijo de familia de migrantes mazatecos, nacido en la comunidad de “El 

Progreso” perteneciente al municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca), trabaja en la Central 
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 Por otra parte, dos de sus hermanas y un hermano egresaron de esta misma escuela 

primaria, pero ninguno continuó con la secundaria, porque según su propia apreciación, lo 

que más les interesaba era hacerse de “varos” (dinero) para comprarse cosas y “progresar”. 

Mientras tanto, la madre de Pedrito acudía los sábados a la central para vender los 

bordados que elaboraba durante toda la semana. 

 Como este caso existen numerosos, pero seleccioné el de Pedrito, porque se trata 

de un niño que en su rostro y en sus relaciones con los demás compañeros de la escuela –

                                                            
114 Omitiré los nombres reales de los niños, con la finalidad de cuidar su identidad. 
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El resto de los niños realiza otras labores. Por ejemplo, Pedrito Reyes,100 un niño de 12 años 
de edad (hijo de familia de migrantes mazatecos, nacido en la comunidad de “El Progreso” per-
teneciente al municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca), trabaja en la Central desde los seis años 
de edad. Todos los fines de semana, junto con dos de sus hermanos mayores y su padre, Pedrito 
labora desde las cuatro de la mañana en el lavado de las papas y su embasado; otras veces se em-
plea en la limpia de cientos de costales de chiles secos según se trate de la temporada. 

Por otra parte, dos de sus hermanas y un hermano egresaron de esta misma escuela primaria, 
pero ninguno continuó con la secundaria, porque según su propia apreciación, lo que más les 
interesaba era hacerse de “varos” (dinero) para comprarse cosas y “progresar”. Mientras tanto, la 
madre de Pedrito acudía los sábados a la central para vender los bordados que elaboraba durante 
toda la semana.

Como este caso existen numerosos, pero seleccioné el de Pedrito porque se trata de un niño 
que en su rostro y en sus relaciones con los demás compañeros de la escuela –ya sean mestizos o 
nahuas–, carga con un estigma muy fuerte por su aspecto fenotípico y su adscripción identitaria. 
Siempre lo nombran oaxaquito o bien, directamente, le dicen “indio”. 

Para los profesores, Pedrito es un niño indisciplinado que se pasa la mayor parte del tiempo 
molestando a sus compañeros; según ellos no los obedece en el aula ni fuera de ella y tampoco 
cumple con sus tareas. En resumen, es tildado por la mayoría de grosero y problemático.

Él, en su casa y entre sus amigos y paisanos de barrio, habla su lengua materna (el mazateco) 
e incluso logra escribirla; sin embargo, cuando se le pregunta, niega que lo haga. Sólo cuando se 
ha ganado su confianza, expresa que no le gusta hablarla públicamente porque se burlan cons-
tantemente de él y lo tachan de “indio”, de “apestoso”.

¿Pero, cómo transcurre la infancia de Pedrito en la central?
Un día, en el mes de julio de 2005, decidí acompañarlo en su jornada matutina. Llegué a su 

casa a las 4:00 am y Pedrito, su hermano, su padre y yo nos encaminamos a la central. A los cinco 
minutos aproximadamente de llegar al sitio, lo primero que se escuchó fue un “¡órale huevones! 
¡ya llegó la carga!” El tortón con papas, efectivamente, estaba listo; la tarea consistía en descargar-
lo, así que enseguida comenzaron todos a trabajar junto con otros dos “macheteros”.101 Pedrito, 
evidentemente, no puede cargar un saco que en promedio tiene entre 60 y 75 kilos. Sin embargo, 
él ya conoce sus tareas. Sabe que tiene que ir llenando las tinas con agua para lavar las papas, 
poner los huacales en donde se irán echando las papas “manchadas” y alistar las arpillas nuevas.

Así pasan las primeras horas del día en medio de un intenso movimiento: entre macheteros; 
la gente que grita ofreciendo sus mercancías; los clientes que compran y esquivan a los diableros 

100. Omitiré los nombres reales de los niños, con la finalidad de cuidar su identidad.
101. Se nombra así a la gente que se emplea exclusivamente para cargar productos sobre sus hombros y no utiliza 

ningún otro medio (diablo, carreta); generalmente vienen acompañando al chofer del camión.
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o estibadores, quienes por su fuerza suprema se transforman en verdaderos hombres míticos de 
series animadas: en sus carretones, algunos llegan a superar en carga los 1 000 kilos; otros más, 
en su afán de ganar una carga extra pasan a velocidades desmedidas y sólo se escucha un “ahí 
va el golpe, ahí va el golpe”, “a un lado, a un lado, si no se quita se lo lleva el diablo”. Mientras 
tanto algunos se encargan de provocar ruidos ensordecedores al abrir las cortinas metálicas de 
las bodegas. También están quienes se ocupan de echarle una “barridita” a los negocios y pasi-
llos, bajo los sonidos de una grabadora o un estéreo que deja escapar los acordes del grupo o 
cantante de moda: la Banda Machos, Kapaz de la Sierra, y más recientemente, el ídolo sonorense 
Valentín Elizalde.

Pedrito es testigo –mas no sé hasta dónde sea consciente–, de todo este “maremoto huma-
no”. Él escucha cómo algunos amigos y bodegueros saludan a su padre, unas veces llamándolo 
por su nombre, y otras diciéndole oaxaquito o ticha que en mazateco significa “hermana”, que 
utilizado indistintamente para referirse a algún mazateco, resulta ofensivo.102

El dinamismo de la Central se agiganta entre las siete y 11 horas de la mañana que es cuando 
más compradores hay. En ese trance las jovencitas de 13 a 16 años hacen verdaderos actos de 
malabarismo sin parar de llevar, de bodega en bodega, charolas con jarros que contienen atoles 
o champurrados, tamales, guisados, piezas de pan dulce, aguas y jugos. 

Pedrito y su familia están muy involucrados en sus actividades, cuando de repente son inte-
rrumpidos por su hermana para tomarles la orden sobre lo que desayunarán. En menos de 15 
minutos la chica vuelve con unos jarros de atoles y unos panes de dulce, además de unas tortas 
de tamales. De esta manera se aprestan a continuar el empacado de la papa, mientras otros la 
siguen seleccionando y lavando. El único que se sienta en un banco para tomar su desayuno es 
Pedro; los otros trabajan a la par que almuerzan.

Pedro, ¿te gusta venir acá?, le pregunto. “Sí, así me gano unos pesos y ya al rato nos vamos y 
voy a las maquinitas de allá [colonia] y juego”. Minutos más tarde Pedro se desaparece y va a dar 
una vuelta por las naves del centro comercial; su padre y hermanos no paran en el arreglo de la 
papa que más tarde saldrá empaquetada hacia el sureste. 

Por mi parte sigo al niño, quien se mete en un negocio de juegos de “maquinitas”. Allí están 
sus paisanos y amigos; el grupo intercambia palabras, alternando la lengua mazateca y el espa-
ñol. Más adelante se quedan parados viendo jugar a otros niños que no son de su grupo étnico. 
Cuando le pregunto a Pedro si va a jugar, me dice que prefiere hacerlo en las máquinas que están 
por su casa. “Allá están más amigos”; acá no conozco a todos y luego algunos se están burlando 

102. Esto me recuerda el caso de los purépechas, para quienes resulta agraviante que se les nombre “tarascos”. La 
palabra tarasco que en realidad es “tarascue” significa “cuñado” y la utilizaban los purépechas para nombrar a 
los españoles que se casaban con sus hermanas; esta práctica no era muy de su agrado. En el caso de los maza-
tecos, desconozco qué tanto podría ocurrir este paralelismo.
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cuando perdemos”. Al preguntarle qué le hacen o dicen, responde sin mucho ánimo de recordar: 
“nada... pues así como cosas, pero nada, lo de siempre”. 

Finalmente Pedro se quedará otro rato más allá. Yo, en cambio, aprovecho para regresar a la 
bodega. Allí está Juan Manuel, el dueño del negocio mas no de la bodega, quien se mantiene al 
tanto del teléfono para asegurar sus pedidos y envíos. Luego de concluir una llamada y ponerse 
a observar a sus trabajadores, aprovecho para preguntarle: “Y usted ¿es de aquí de Puebla?”, me 
responde que es del Estado de México, de la ciudad de Toluca, y que allá tiene un negocio igual 
a éste, que es atendido por sus hermanos. Él tuvo que cambiar su residencia para la ciudad de 
Puebla. Me contó que tiene 45 años de edad y que desde niño se inició trabajando con su padre 
en el mercado de la Merced en la ciudad de México. Luego de algunos años decidieron no irse 
a la central del df, por lo que adquirieron unas bodegas en Toluca: “porque allá es más barato 
que acá. Puebla es una ciudad muy cara. Acá pago de renta mensualmente 60 mil pesos por la 
bodega, más la luz, más los salarios de los trabajadores, luego échele usted la renta de mi depar-
tamento, apenas si sale esto”. 

— Por cierto, sus trabajadores ¿cuánto ganan?
— Depende de lo que hagan y el cargo que tienen, por ejemplo un machetero por descargar 

el camión se lleva sobre $400.00 en dos horas, pero es una joda, cada bulto pesa en promedio 70 
kilos y bajan cada uno sobre 100. Ahora quienes están empacando y lavando como Margarito, 
$100.00, $150.00 diarios, por día, digamos de las cuatro de la mañana a las cuatro de la tarde. 
Hay quienes me entregan papas acá en la misma Central se les paga de a $2.00 el bulto. Depende, 
depende de lo que hagan, ahora como Margarito, descarga, lava y pues así ya entre él y sus dos 
chavos ya se llevan su buena lanita.

— ¿Y Pedrito?—, pregunté: 
— Ése nomás juega, como ahorita ya anda por ahí, pero también le damos sus diez, 20 pesos. 

Así se empieza a ocupar él mismo en esto. 
— Oiga y entonces ¿por qué yo veo que sobre las 11 de la mañana, 12 del día muchos diable-

ros ya van por las colonias de regreso a su casa y acá, ellos están sobre 12 horas trabajando?
— Ah eso es porque nomás en eso trabajan, ora sí que nomás para eso se les ocupa. Mire 

aquí porque yo soy introductor pero también distribuidor, por eso tengo posibilidades de darles 
empleo de más tiempo y así se ayudan, pero acá los diableros, los carretoneros, ésos pues mien-
tras hay descarga y entregan aquí tienen chamba pero ya los bodegueros tienen arreglada a su 
propia gente.

—Y dígame algo ¿de dónde es esta gente, por ejemplo, Margarito y su familia?
— Mire casi aquí toda esta gente es de Oaxaca. Aquí usted va a encontrar de todo, ora sí, 

poblanos ¿verdad?, chilangos, jarochos, muchos de Tlaxcala, y los oaxaquitos, éstos ¡huy como 
abundan!”.

—Y cómo es el trato con ellos, ¿cómo se lleva usted con ellos?
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— Mire pues ora sí, como usted está viendo cada quien en lo suyo, ni yo me meto con ellos 
ni ellos conmigo, porque sí he escuchado, sí he sabido, ora sí me va a disculpar la palabra, pero 
muchos dicen que son re-cabrones y pues quién sabe. Dicen que así como los ve uno de callados 
son re traidores, pues al fin inditos, ya ve que así son los inditos... ¿se ha fijado que hasta luego 
los venden como agachados con sus sombreros?... ¿los ha visto?, pos por algo ha de ser, pero yo 
hasta hoy no he tenido problemas.

— Oiga pero también sé que hay gente nahua, ¿usted ha escuchado de ellos?
— ¡Ah!, ¿los que hablan mexicano? ¡mjú!, sí, pero ésos sí que ya están como más abiertos, 

ésos no son tan tercos, como que ya han evolucionado más, pero mire éstos [los de Oaxaca] éstos 
sí que son re-buenos para todo lo que sea de trabajo pesado, duro, ¡híjole! son como mulitas, yo 
estoy contento con esta gente.

Así terminamos la conversación, en la cual quedó claro que el trabajo físico realizado por 
los mazatecos es su capital para intercambiarlo en el mercado laboral. Este atributo se encuentra 
internalizado entre ellos, quienes se autodefinen como gente de trabajo rudo. La fuerza física ha 
sido el elemento más preciado entre los mazatecos para subsistir en la ciudad. Ellos no pueden 
incorporarse en el sector de la industria; además de carecer del grado de escolaridad requerido, 
tampoco cuentan con documentos que acredite su personalidad, su edad.

Sobre las dos de la tarde, Pedrito regresó a la bodega para decirle a su papá que ya se iba a su 
casa, pues estaba “muy aburrido”. Padre, hijo y hermanos hablaron en mazateco. Luego de unos 
minutos, Pedro me preguntó si me quería ir con él o si me quedaría allí. Entonces le dije que lo 
acompañaría a su casa.

Hasta aquí he descrito a grandes rasgos cómo transcurren los días en un sector de la Central 
de Abasto y cómo dichas rutinas afectan directamente el desarrollo de vida de estos niños res-
pecto a los demás: su cultura y su lengua tienen valor en espacios más íntimos o privados (la casa, 
el pueblo), porque han aprendido que al entrar en contacto con los otros éstas son totalmente 
desvalorizadas; la población blanca y mestiza se ha encargado de ello. Ha impuesto valores que 
discriminan a los indios conceptuándolos como flojos, tontos, ignorantes y tercos. Sin embargo, 
lo más preocupante es que los indígenas no son ajenos a esta práctica y como hemos visto en las 
colonias conformadas por pueblos originarios (San Pablo Xochimehuacán), ellos mismos discri-
minan a los indígenas inmigrantes de Oaxaca, fundamentalmente a los mazatecos y zapotecos. 

En el caso de los mestizos-indios, Bonfil (1993) se refería a esta escisión cultural “como un 
pecado original no redimido”, que ha predominado a lo largo de la historia y que se resume en 
un racismo contra los indígenas. 
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entre la tradición y la modernidad

En términos generales, el aspecto de las colonias seleccionadas –a pesar de ubicarse relativamen-
te cerca del centro de la ciudad de Puebla (menos de siete kilómetros)–, dista mucho de lo que 
es un paisaje tradicionalmente urbano. Parecen verdaderas comunidades rurales en donde hay 
veredas para llegar de un lado a otro.

Fotografías 35 a 37

  

Las calles en su mayoría son de terracería y cuando son azotadas por las lluvias se vuelven 
francamente intransitables. En algunos casos se pueden observar rebaños de chivos y algunos 
cerdos. Existen extensiones de terrenos destinadas a la siembra de milpa de maíz, con casas a 
medio construir, letrinas y escombros o desechos industriales (fotografías 35 a 37). 

Esta colonia se encuentra cercada en la parte oriente por un corredor industrial que comprende 
las siguientes empresas asentadas sobre la avenida Mártires de Río Blanco: Textil Técnica, Dulces 
Ragón, La Gran Bodega, Luwa,103 Sabritas, Ragon Club Mart y Ecodine (fotografías 38 y 39).

103. Sin proponerme hacer una historia de vida de alguna de las empresas citadas, me limitaré a referir algunas 
generalidades sobre una de ellas para tener nociones de cómo y cuándo se fueron asentando en esta zona. 
Agradezco los datos proporcionados al señor Rubén Pérez, vigilante de esta empresa. También se consultó la 
página electrónica www.luwa.com.mx.

 Luwa México (Fabricación de sistemas de aire acondicionado) es una compañía filial del grupo Zellweger Luwa 
ag, fundada el 22 de diciembre de 1967, con el nombre de Aero Técnica s.a. de c.v., en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, con capitales  mexicano y suizo.

  A partir del 1 de abril de 1998, la razón social cambió a Luwa México s.a. de c.v. Como resultado de diversos 
estudios efectuados con base en la demanda del mercado nacional, la  compañía se trasladó a la ciudad de 
Puebla el 28 de junio de 1973. Esta empresa genera aproximadamente 500 empleos y su planta y sus oficinas 
generales ocupan una superficie de 17 000 metros cuadrados. 
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Fotografía 38 
Luwa México s.a. de c.v. Mártires de Río Blanco, 19. Parque Industrial 5 de Mayo

Textil Técnica, Dulces Ragón, La Gran Bodega, Luwa,117 Sabritas, Ragon Club Mart y 

Ecodine 

 

 
 Luwa México S.A. de C.V.                                 Luwa: Área de ensamble y soldadura  
 Mártires de Río Blanco No. 19 
 Parque Industrial 5 de Mayo 
 
 Como podemos observar, la colonia San José los Cerritos queda inscrita entre dos 

grandes corredores industriales, el “Parque industrial San Jerónimo” y el “5 de mayo”. 

Aunque podríamos suponer que ambos son fuente de empleo para los habitantes de la 

zona, esto no ocurre debido a las exigencias en los grados de escolaridad y la experiencia en 

el ramo a la hora de la contratación. De ahí que la Central de Abasto sí sea la alternativa 

laboral más inmediata y próxima para los grupos de indígenas que allí radican.                           

 Respecto a la construcción de las casas, se pudo evidenciar que estas varían 

enormemente, más bien se trata de un colage. Pueden encontrarse desde aquellas que se 

edifican solamente con láminas de cartón y plástico, hasta las que son de concreto y 

acabado estilo “californiano”, producto de las remesas de quienes están en los Estados 

Unidos, o bien construidas por comerciantes de la Central de Abasto. Desde luego, es de 

suponer que  predominan las de bloque, sin repellar, con techos de láminas de asbesto y 
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117 Sin proponerme hacer una historia de vida de alguna de las empresas citadas, me limitaré a referir algunas 
generalidades sobre una de ellas para tener nociones de cómo y cuándo se fueron asentando en esta zona. 
Agradezco los datos proporcionados al señor Rubén Pérez, vigilante de esta empresa. También se consultó la 
página electrónica www.luwa.com.mx. 
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Como resultado de diversos estudios efectuados con base en la demanda del mercado nacional, la  compañía 
se trasladó a la ciudad de Puebla el 28 de junio de 1973. Esta empresa genera aproximadamente 500 empleos 
y su planta y sus oficinas generales ocupan una superficie de 17 000 metros cuadrados.  
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117 Sin proponerme hacer una historia de vida de alguna de las empresas citadas, me limitaré a referir algunas 
generalidades sobre una de ellas para tener nociones de cómo y cuándo se fueron asentando en esta zona. 
Agradezco los datos proporcionados al señor Rubén Pérez, vigilante de esta empresa. También se consultó la 
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 Luwa México (Fabricación de sistemas de aire acondicionado), es una compañía filial del grupo 
Zellweger Luwa AG, fundada el 22 de diciembre de 1967, con el nombre de Aero Técnica S.A. de C.V., en la 
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Fotografía 39
Luwa: Área de ensamble y soldadura

Como podemos observar, la colonia San José los Cerritos queda inscrita entre dos grandes 
corredores industriales, el Parque Industrial San Jerónimo y el “5 de mayo”. Aunque podríamos 
suponer que ambos son fuente de empleo para los habitantes de la zona, esto no ocurre debido 
a las exigencias en los grados de escolaridad y la experiencia en el ramo a la hora de la contrata-
ción. De ahí que la Central de Abasto sí sea la alternativa laboral más inmediata y próxima para 
los grupos de indígenas que allí radican (fotografías 40 a 43). 

Respecto a la construcción de las casas, se pudo evidenciar que estas varían enormemente, 
más bien se trata de un collage. Pueden encontrarse desde aquellas que se edifican solamente 
con láminas de cartón y plástico, hasta las que son de concreto y acabado estilo “californiano”, 
producto de las remesas de quienes están en los Estados Unidos, o bien construidas por comer-
ciantes de la Central de Abasto. Desde luego, es de suponer que predominan las de bloque, sin 
repellar, con techos de láminas de asbesto y cartón. 
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Fotografías 40 a 43
Calles y casas de la colonia San José Los Cerritos

  

El asentamiento de esta colonia es irregular. Se llama así justamente porque la mayoría de las 
casas se encuentra enclavada sobre dos cerros, por lo que el acceso a muchas viviendas se hace 
entre veredas y zonas de alto riesgo. De hecho, puede leerse en el mapa que existen 204 lotes 
inscritos en esta zona (Fotografía 44).

Fotografía 44

Fuente: s/f Mapa y datos proporcionados por la Secretaría de Catastro del Gobierno Municipal de Puebla. Pintado 
en un muro de la colonia, entre autoridades y colonos de San José Los Cerritos.
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Según esta fuente, San José Los Cerritos se compone de 56 manzanas. Sin embargo, someto 
a duda este dato, debido a que –si bien es cierto que en su parte central la colonia cuenta con ca-
lles que responden a un trazo cuadricular–, la propia práctica de paracaidismo y las condiciones 
del terreno han hecho imposible conservar un modelo de manzanas bien trazadas y delineadas. 
Las calles, exceptuando las avenidas principales, están sin pavimentar. Por otra parte, aunque 
existen dos barrancas y el terreno es muy abrupto, la zona cuenta con los servicios de energía 
eléctrica, agua potable, teléfono público y transporte.

Encontramos una cancha de basquet y otra de futbol, que también hacen la función de “pla-
za pública” cuando se convoca a un acto social o cívico. Las instituciones que encontramos allí 
son la iglesia, dos preescolares, uno dependiente de la Dirección General de Educación Indígena 
(dgei) y el otro del dif (en el año 2002 cada uno atendía un total de 117 niños); una casa de salud 
y la escuela primaria en la que desarrollé parte de esta investigación (fotografías 45, 46 y 47).

Fotografías 45, 46 y 47
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Esta colonia, desde mi apreciación particular y respecto a las que existen en la zona, concen-
tra un número elevado de habitantes, que supera fácilmente los 2 000 habitantes. Por otra parte 
se trata de un mosaico étnico donde encontramos mestizos, nahuas, mazatecos y totonacos. 

Los mestizos (que provienen de familias nahuas, generalmente los abuelos), recuerdan y rela-
tan cómo se asentaron. Refieren que no más de cinco familias fueron las fundadoras y que ellos 
llegaron a vivir a la zona cerca de dos años antes de que se iniciaran los trabajos de la Central de 
Abasto. Antes residían en vecindades maltrechas de los barrios viejos del centro de la ciudad, en 
donde los vínculos de trabajo estaban ligados directamente: primero con las bodegas de perece-
ros, conocidas como “Los gallos” y ubicadas fuera del mercado de la Victoria,104 y después con 
la provisional Central de Abasto ubicada en el barrio de Analco (muy cercana al zócalo). 

104. Construcción de la época porfiriana que además contaba con un área de dormitorio público el cual servía de 
mesón para muchos de los inmigrantes indígenas. 
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Las primeras familias asentadas en Los Cerritos, refieren que la región se pobló acelerada-
mente luego de que se inaugurara la Central: 

Entonces sí se vino la desbanda, pero acá por lo menos lo que es el centro de la colonia llegaron más emplea-
dos de los que estaban en las bodegas de los “gallos” y Analco y ya los que hacen el trabajo más como este... 
cargadores, como los oaxaquitos, ésos más bien vinieron de Santa Bárbara105 porque ya de por sí desde antes en 
esa colonia ya unos pocos oaxaquitos... y ya poco a poco se fueron acercándose para acá... aunque muchos de 
ellos llegaron también del d.f. y ya después se fue poblando más rápido porque con la Central ya sabían que 
había más trabajo y ora sí que del pueblo a la Central... Aquí también llegó gente de Nealtican, del Seco, de la 
Sierra Norte, pero como que al principio los oaxaquitos más bien a Xochi ya después les empezó a quedar más 
cerca de la Central esta parte y se fueron subiendo en los cerros. Ahora ya todo está revuelto, porque dueños 
de las calles de acá [del centro] les rentan.106

Cabe agregar que esta colonia tiene frontera con San Pablo del Monte Tlaxcala, comunidad 
de origen nahua que todavía conserva entre algunos pobladores la lengua indígena. 

Los conflictos que se registran entre estas colonias tienen que ver con problemas limítrofes 
y con los tiraderos de basura, a pesar de que hasta hoy no se han presentado enfrentamientos 
con consecuencias fatales entre los mismos pobladores; más bien se ha tratado de disputas en el 
ámbito de las autoridades municipales.

Durante la realización del trabajo de campo indagué si hasta la fecha se había registrado 
algún caso concreto en el que se citara un enfrentamiento físico entre mestizos, nahuas, maza-
tecos. Sin embargo, los únicos que se recuerdan son de índole verbal; por ejemplo, discusiones 
acaloradas por desacuerdos en la invasión de terrenos o en el pago de los servicios, así como 
inconformidad con alguna cooperación para alguna festividad. No obstante, es preciso aclarar 
que la fuerza de los conflictos radica en las diferencias étnicas y culturales, las cuales cobran ex-
presiones y acciones de desprecio hacia los que poseen menos prestigio social; esto se evidencia 
fundamentalmente en el caso de los mazatecos.

Fiestas y tradiciones en las colonias seleccionadas

En cuanto a la celebración de las fiestas y costumbres, éstas varían debido a la diversidad étnica 
y al mestizaje cultural. Aquí sí cobran relevancia la migración y la adscripción étnica. Es decir, 
no todos celebran un evento de corte religioso en la colonia con la misma intensidad, aunque se 
trate de la fiesta del Santo Patrón: San José. 

Por lo que respecta a la colonia Montealbán, en ella no se celebra ninguna festividad, ya que 
sus habitantes se trasladan a la zona de San José. Esto se explica porque fue allí donde se radi-

105. Colonia aledaña, muy cercana a la Presidencia de la Junta de San Pablo Xochimehuacán.
106. Grupo de señores y señoras en conversación durante el vía crucis celebrado en la colonia en el año 2005.
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caron antes de fundar Montealbán. Además, esta última colonia carece de una iglesia o capilla. 
Incluso muchos de los habitantes de ambas comunidades prefieren acudir a la misa dominical 
celebrada en la junta de San Pablo Xochimehuacán, que a la oficiada en San José Los Cerritos. 
Esto mismo ocurre para la celebración de bodas, primeras comuniones y bautizos, además de 
que hay algunos habitantes que prefieren hacerlo en sus lugares de origen, sobre todo los que 
proceden de San Andrés el Progreso, Oaxaca. Para darnos una idea de cómo interactúa la gente 
en estos eventos, citaré la festividad de San José. 

La fiesta de San José, patrón de la colonia San José Los Cerritos

Fotografías 48 y 49
Fiesta de San José

 

Esta fiesta me permitió observar las relaciones que establecen entre los grupos mazatecos, 
nahuas y mestizos. Asimismo, pude observar qué niños son los que participan en la celebración 
(fotografías 48 y 49). La procesión se realizó por todas las calles de la colonia y partió de la capilla 
a las 8:30 de la mañana del sábado 19 de marzo de 2005. Durante todo el recorrido pude apreciar 
cómo se entremezclaban los nahuas y los mestizos (descendientes de nahuas), quienes habían 
sido los organizadores de la fiesta. Eran pocos los participantes originarios de Oaxaca, no más de 
15 personas que se limitaban únicamente a ver pasar la procesión. En una esquina, tres mujeres 
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madres de familia observaban la ceremonia e intercambiaban ideas en mazateco; entonces me 
acerqué a preguntarles por qué ellas no participaban en la procesión, a lo que respondieron: “No 
porque nos da pena y mejor vamos a ir pero a la capilla, a la misa”. “Allá en nuestro pueblo sí que 
hacemos la fiesta”, replicó otra mujer.

 
Fotografías 50 y 51

 

 
  

En tanto, los mestizos y los nahuas continuaban con mucha solemnidad el 

recorrido, haciendo paradas en los sitios que previamente habían elegido como altares para 

orar y descansar un poco. Al paso de la procesión se sumaban cada vez más mujeres y 

niños; éstos  se hacían acompañar de pétalos de rosas para ir trazando el camino por donde 

estaba transitando la escultura de San José. Otras señoras colocaban en la entrada de sus 

 

 
  

En tanto, los mestizos y los nahuas continuaban con mucha solemnidad el 

recorrido, haciendo paradas en los sitios que previamente habían elegido como altares para 

orar y descansar un poco. Al paso de la procesión se sumaban cada vez más mujeres y 

niños; éstos  se hacían acompañar de pétalos de rosas para ir trazando el camino por donde 

estaba transitando la escultura de San José. Otras señoras colocaban en la entrada de sus 

En tanto, los mestizos y los nahuas continuaban con mucha solemnidad el recorrido, hacien-
do paradas en los sitios que previamente habían elegido como altares para orar y descansar un 
poco. Al paso de la procesión se sumaban cada vez más mujeres y niños; éstos se hacían acom-
pañar de pétalos de rosas para ir trazando el camino por donde estaba transitando la escultura de 
San José. Otras señoras colocaban en la entrada de sus casas imágenes de santos, mientras que 
algunas esperaban al santo para sahumarle con incienso a su paso (fotografías 50 y 51).

 Fotografías 52 y 53
casas imágenes de santos, mientras que algunas esperaban al santo para sahumarle con 

incienso a su paso. 

 

  
                               Niños nacidos en la colonia Los Cerritos y en localidades nahuas. Casi    
                               todos son alumnos de la escuela “Emiliano Zapata” y participan en la  
                               procesión de San José. 
 

Luego de cuatro horas de una intensa caminata, acompañados por el polvo y bajo 

los rayos de un sol que jamás nos compadeció, retornamos a la capilla para dejar instalado 

allí a San José. En el camino de regreso, le pregunté a la gente que encontraba a mi paso si 

nos veríamos en la misa citada para las tres de esa misma tarde. Algunos decían que sí, pero 

aquellos que habían asistido a la peregrinación respondían que no, debido a que era tarde y 

tenían asuntos que resolver; otros indicaban que no irían porque les costaba mucho trabajo 

subir el cerro donde se encontraba la capilla.  

 Esta construcción tiene forma de hexágono en su diseño y no cuenta ni con techo, 

ni con piso. Los paredones de tabique son lo único que se ve. 

 

Niños nacidos en la colonia Los Cerritos y en localidades nahuas. Casi todos son alumnos de la escuela Emiliano 
Zapata, y participan en la procesión de San José.
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Luego de cuatro horas de una intensa caminata, acompañados por el polvo y bajo los rayos 
de un sol que jamás nos dio tregua, retornamos a la capilla para dejar instalado allí a San José. En 
el camino de regreso, le pregunté a la gente que encontraba a mi paso si nos veríamos en la misa 
citada para las tres de esa misma tarde. Algunos decían que sí, pero aquellos que habían asistido 
a la peregrinación respondían que no, debido a que era tarde y tenían asuntos que resolver; otros 
indicaban que no irían porque les costaba mucho trabajo subir el cerro donde se encontraba la 
capilla (fotografías 52 y 53). 

Esta construcción tiene forma de hexágono en su diseño y no cuenta ni con techo ni con 
piso. Los paredones de tabique son lo único que se ve (fotografías 54 y 55).

 
Fotografías 54 y 55

Construcción de la capilla

Una vez que llegamos a la capilla comencé mi plática con el capellán quien, además de no 
radicar en la colonia, es originario de Tlaxcala. Le pregunté entonces quiénes estaban apoyando 
la obra –muy grande por cierto– y desde cuándo la estaban construyendo. Me respondió que 
habían estado trabajando en ella desde hacía nueve años y que los principales benefactores eran 
“los que vienen de Oaxaca, ellos son los que manejan el recurso, ellos son movidos”. Entonces 
comprendí por qué a mi regreso, al inverso de lo que había visto en la peregrinación, la mayoría 
de los asistentes en la capilla era procedente de Oaxaca (fotografías 56 y 57). 
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Fotografías 56 y 57
Mujeres mayoritariamente mazatecas en la capilla de San José Los Cerritos

Hipotéticamente planteo que estas acciones colectivas de los mazatecos motivan la tensión 
que se establece entre ellos y los mestizos y nahuas de la colonia, debido al hecho de que a pe-
sar de ser “los más indios”, los más descalificados socialmente con una carga significativa de 
estigmas, son los que como grupo se muestran más solidarios, colaborativos y con una idea de 
desarrollo permanente. 

Estas acciones de participación o aislamiento en determinadas prácticas evidencian que el 
mero contacto intercultural no conduce necesariamente a la homogeneización cultural. Aun den-
tro de una misma cultura existen símbolos de prestigio que se utilizan para distinguir y legitimar 
jerarquías entre los sujetos y los grupos. John B. Thompson (1993: 201-202), considera que “los 
fenómenos culturales pueden considerarse como si expresaran relaciones de poder, como si se 
sirvieran en circunstancias específicas para mantenerlas o interrumpirlas y, como si estuvieran 
sujetos a múltiples interpretaciones divergentes y conflictivas por parte de los individuos que 
reciben y perciben dichos fenómenos en el curso de sus vidas diarias”.

Es decir, para este autor, los sujetos interpretan e intercambian significados, pero también 
son agentes de la acción situados en contextos sociohistóricos específicos que poseen determi-
nados recursos con los que luchan por sus intereses. De este modo, se hace importante partir 
de un análisis del contexto en el que interactúan los sujetos, para dar cuenta de los procesos de 
continuidad y discontinuidad cultural, a raíz de los contactos culturales entre diversos grupos.

El día de la fiesta fue aprovechado igualmente para la realización de un bautizo colectivo 
de siete niños, todos ellos hijos de padres nacidos en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Podríamos 
decir que se trató de la única “ceremonia” que fue trasladada hacia la ciudad para su realización 
(fotografías 58 y 59). A diferencia de los nahuas –que se reservan hasta el día de la fiesta en sus 
pueblos de origen para llevar a los niños y bautizarlos–, los mazatecos buscan que los padrinos 
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sean de la colonia y estén vinculados con la central, ya que esto les garantiza, según expresaron 
algunos padres, no sólo su permanencia en el trabajo, sino mayor bienestar económico.

Mi patrón, ahora este… mi compadre, ése sí que tiene harto varo (dinero), además ya tenemos tiempo de cono-
cernos, casi desde que llegué me emplié con él y pos ora sí que nos llevamos bien. Le pedí si me quería bautizar 
a mi chavito y ya me dijo que sí... es que llevarlo al pueblo pues sale más caro y luego para qué hasta allá si todos 
estamos acá, eso sí, cuando hay boda o un entierro o, como ahora que fue en Todos Santos, allí sí que toda la 
colonia se vacía y nos vamos a la pachanga o de lo que se trate, pero para bautizo es más fácil y mejor acá”. 
(Alejandro Martínez, 23 años, mazateco).

Fotografías 58 y 59
Bautizo colectivo de niños

Por cierto, quiero aclarar que aunque en las relaciones interétnicas mazatecos-nahuas predo-
minen las tensiones, no debemos asumir que estos grupos jamás se relacionen amistosamente. 
En la propia escuela se consolidó una profunda amistad entre Alejandro (niño nahua) y Jesús 
(niño mazateco), quienes terminaron por convertirse en amigos inseparables al cabo de seis 
años. Esto también ha ocurrido, aunque en escasa ocasiones, cuando se realizan compromisos 
matrimoniales entre miembros de estas etnias. De esta manera, se verifica entonces que si el va-
rón es mazateco, la boda tendrá que efectuarse sin discusión alguna en Huautla de Jiménez. En 
cambio, si se trata de una mujer, no es obligatorio que ésta se case allá, aunque por obligación 
deberá ir con su novio al pueblo semanas antes del enlace religioso, con el objetivo de escuchar 
la palabra de los abuelos, en caso de que éstos sigan radicando en la comunidad.

Este hecho relacionado con la elección del territorio para la celebración de las bodas, tiene 
que ver más con la condición de género que con la adscripción étnica. Sin que por ello tenga pre-
tensiones de adentrarme en los estudios de género, me gustaría citar lo que Cristina Oehmichen 
(2005: 68) ha escrito al respecto para el caso de los mazahuas. 
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Una de las relaciones que muestran la mayor persistencia radica en la estructura de significados que tienden a 
conferir a los varones un estatuto de mayor poder y prestigio que a las mujeres. 

Las asimetrías de género, son esquemas heredados del pasado y, a la vez, constituyen una construcción 
constante y permanente [...] Son un producto relacional que se construye a través de las prácticas. En este pro-
ceso, los actores sociales dotados de diversos recursos bajo la forma de distintos tipos de capital (económico, 
cultural, social y simbólico) luchan por imponer (o modificar) los significados atribuidos a lo femenino y a lo 
masculino [...] en este sentido la cultura no sólo encubre o enmascara las relaciones de poder, también contri-
buye a su reproducción y actualización.

La colonia Monte Albán

Esta colonia se localiza sobre la vía corta Puebla-Tlaxcala, a espaldas de lo que es la colonia San 
José el Conde (ejido). Se trata de una colonia muy pequeña de apenas cinco manzanas, que no 
obstante conserva características muy particulares. 

La colonia Monte Albán, asentada también sobre terrenos ejidales, se fundó hace aproxima-
damente 18 años con personas que radicaban entonces en la colonia de Santa Bárbara y en San 
Pablo Xochimehuacán. Al llegar a Puebla, estos sujetos también practicaron el paracaidismo. Sin 
embargo, algunas familias, con base en su trabajo, dejaron San Pablo y se trasladaron más tarde 
a este sitio, donde adquirieron unos lotes. Poco a poco fueron edificando sus casas y así susti-
tuyeron las de madera y cartón por las que hoy existen de material y con techo de concreto. En 
contraste, podemos observar a un lado de estas calles, en qué condiciones están las viviendas de 
otros grupos como los nahuas y los totonacos (fotografía 60). Ello contribuye, como me dijo una 
señora, al clima de tensión dominante: “las envidias y el que nos vean mal, ellos llegaron antes 
que nosotros y todavía no construyen, nosotros sí y eso los molesta a veces”.107

Fotografía 60

107. Señora Lourdes Martínez, mazateca.
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Lo interesante es que en ella radican, casi exclusivamente, familias de la localidad del Progre-
so de Huautla de Jiménez. Una muestra de ello es que sus calles responden a nombres de grupos 
étnicos de Oaxaca (fotografías 61 y 62). 

Fotografías 61 y 62
Calle mazatecos Calle mixtecos

 

Estas familias difícilmente reproducen sus fiestas y tradiciones en la colonia. En el Progreso, 
su localidad de origen, no hay iglesia, por lo que se trasladan a San Andrés cuando necesitan un 
servicio relacionado con ésta. Lo mismo sucede en su colonia: allí no hay capilla, a pesar de que 
se debe recordar que son ellos quienes junto con los mazatecos de Los Cerritos, se han encar-
gado de la construcción de la capilla de San José. Este grupo de colonos se autoexcluye de las 
colonias a la redonda y generalmente no participa en actividades sociales, deportivas, de salud o 
religiosas; tampoco las practica en su colonia. En cambio, aguardan con ansiedad las fechas de 
Semana Santa y Todos Santos para retornar a su pueblo y celebrar sus tradiciones.

A pesar de ser una colonia bastante escondida y del hecho de que muy pocos saben de su 
existencia –de hecho, inegi y catastro, aunque tienen conocimiento de ella, no cuentan con su 
registro en un mapeo–, puede decirse que como grupo social sus habitantes son muy organiza-
dos para conseguir sus servicios, muchos de los cuales son de reciente adquisición (la luz, por 
ejemplo, en el 2004) o se espera que sean instalados próximamente (hasta la fecha la colonia no 
cuenta con servicio telefónico) (Fotografía 63).
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Fotografía 63
Introducción de la luz en la colonia Monte Albán

Otra de las conquistas de los pobladores de esta zona ha sido la de haber conseguido con 
algunos permisionarios del transporte foráneo el servicio de autobuses de pasaje que los traslade 
directamente en las fechas de Semana Santa y Todos Santos. Esta facilidad, además de evitarles 
los trasbordos en la ciudad de Tehuacán, les ahorra moverse a la central camionera, donde el 
costo del boleto es más caro. Respecto a la máxima autoridad el proceso es muy similar al resto 
de las colonias que cuentan con un presidente, que se autopropone, y puede permanecer en ese 
puesto el tiempo que lo desee, además de representar a su pueblo y organizarlo ante el presidente 
de la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán. Estos colonos laboran en su totalidad en la 
Central de Abasto. 

Lo que he expuesto hasta aquí demuestra el vasto e interesante mundo de los grupos indí-
genas en la ciudad. Sin embargo, hay varios puntos coincidentes entre estas etnias, tales como 
el haber sufrido una negación de su existencia en la ciudad, así como un proceso de exclusión 
y discriminación, común a todas ellas. No obstante, a pesar de esta realidad, se observa un in-
cremento sostenido y acelerado de los procesos de inmigración en las cercanías a estas colonias 
(fotografías 64 y 65).
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Fotografías 64 y 65
Llegada de nuevos paracaidistas entre los años 2005 y 2007, asentados entre

las colonias San José Los Cerritos y 13 de abril

conclusiones 

En resumen, podemos observar cómo los migrantes nahuas y mazatecos, aunque se han inser-
tado en espacios laborables en la ciudad, siguen mantenido fuertes vínculos con sus lugares de 
origen, reproduciendo formas tradicionales de convivencia y reforzando las redes de alianza 
familiar y de grupos. De este modo, continúan reactivando su identidad colectiva mediante el 
apoyo en los modelos tradicionales, además de que puede darse el caso de que se produzcan 
disoluciones o modificaciones de esa misma identidad por adopción de paradigmas ajenos. Esta 
posibilidad queda abierta y mediada por las relaciones interétnicas entre indios y mestizos, las 
cuales son más conflictivas en los lugares de destino que en los de origen.

Esto contrarresta en mucho, lo que de un simple vistazo creemos –tanto la sociedad occi-
dental como las instituciones de gobierno–, cuando argumentamos que los migrantes, por el sólo 
hecho de vivir en la ciudad, ya dejaron de ser indios y que por lo tanto debemos aniquilar su iden-
tidad, la cual ha sido concebida como un verdadero atraso para México. De allí precisamente, la 
urgencia por que estas etnias se incorporen al desarrollo de modo que podamos avanzar como 
nación hacia la modernidad. 

Díaz Couder (1992: 12) ofrece el punto exacto cuando arguye: “A los indígenas se les es-
tigmatiza por no hablar el idioma oficial; por “atrasados”, “ineficientes” y “primitivos”; por no 
tener las mismas creencias y valores de la sociedad nacional; por no compartir las mismas insti-
tuciones sociales; se les discrimina por ser diferentes”.
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Es decir, a pesar de que en términos constitucionales y por más que algunas instituciones del 
Estado sostengan que en México no existe discriminación y racismo, la realidad marca lo contra-
rio. Los indígenas en la ciudad siguen siendo la muestra más clara de ello. Y si en verdad interesa 
transformar de fondo estas prácticas cotidianas, tanto la sociedad civil, como por el propio Es-
tado, tendrán que reconocer que en nuestro país existen la discriminación y el racismo. Estamos 
conscientes de que subvertir esta realidad no es tarea fácil, pero más imposible sería hacerlo des-
de la perspectiva de la negación. Es necesario y urgente cambiar la lente con que siempre hemos 
observado y tratado esta aparente “igualdad”, que ha terminado por generar muchos problemas 
étnicos, raciales, religiosos y sexuales.

La ambigüedad entre ser indígena y ser habitante de la ciudad solamente puede ser compren-
dida mediante una conceptuación de lo moderno y lo tradicional, así como la reproducción de la 
cultura y la identidad frente a esta dicotomía. 

Gilberto Giménez (1994) comparte con Geertz esta concepción abierta y no determinista 
del cambio socio-cultural. En resumen, tradición y modernización sólo se oponen como tipos 
ideales polares, pero históricamente no son totalmente incompatibles ni excluyentes. No sólo 
pueden entremezclarse y coexistir, sino que pueden reforzarse recíprocamente. Lo nuevo fre-
cuentemente se mezcla con lo antiguo, de modo que la tradición puede incorporarse y adaptarse 
a la sociedad emergente. Así, las tradiciones culturales pueden inventarse, reconstruirse y apro-
piarse, sin que por ello dejen de constituirse en bases para la identidad étnica. 

La identificación étnica, independientemente de la discusión de su relación con la cultura, no 
debe ser observada como un factor totalizante por los miembros de los grupos que la comparten. 
Es decir, los actores sociales viven sus identidades étnicas, establecidas por el contraste con el otro 
y por la diferencia cultural que comporta; sin embargo, existen identidades sociales múltiples que 
los identifican con otros sectores de la sociedad. En otras palabras, los grupos de migrantes con 
quienes realicé mi investigación en la ciudad son indios, pero también son diableros, comercian-
tes ambulantes, huacaleros y albañiles, pertenecientes a una clase social subalterna.

En el próximo y último capítulo tendremos la oportunidad de analizar los manejos de las 
identidades como “recurso”, dependiendo de los contextos geográficos y espaciales en donde 
estos sujetos se encuentren, ya sean éstos el pueblo o la ciudad.
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iV 
teRRitoRio, etnicidAd 

Y LAS ReconFiGURAcioneS identitARiAS 
de LoS nAHUAS Y MAZAtecoS

En este último capítulo propongo hacer “un viaje” a dos zonas principales de las que han emi-
grado las familias indígenas que actualmente residen en las colonias Los Cerritos y Monte Albán, 
además de tener hijos inscritos en la escuela Emiliano Zapata. Esto con el objetivo de analizar 
cómo son manejadas las identidades étnicas dependiendo de los territorios en que se ubiquen 
estos migrantes.

Con el desplazamiento rural-urbano de la población, la dinámica social regional (y nacio-
nal) en las áreas rurales y en los centros urbanos ha estado marcada por intensos procesos de 
redefinición identitaria de las comunidades indígenas y de reconstrucción de identidades étnicas 
por parte de los propios indígenas que han visto en ella la posibilidad de revaluar de manera 
ventajosa su condición social, tanto frente a la sociedad mayor, como frente a las comunidades 
indígenas mismas. En este contexto, será interesante revisar cómo la identidad está mediada por 
la pertenencia territorial y la discriminación.

En el capítulo 2 de este trabajo vimos cómo la socialización primaria de los individuos –en 
este caso los niños indígenas migrantes asentados en la periferia de la ciudad de Puebla–, de-
sarrolla progresivamente lo que Pollini (1990: 192) llama: “una variedad de elementos simbóli-
cos hasta llegar a adquirir el sentimiento y el estatus de pertenencia socio-territorial”. Giménez 
(1999) agrega que se puede tener el sentimiento de pertenecer a una región sociocultural por 
nacimiento, por habitación prolongada, por integración social, por actividad profesional. Sin 
embargo, hay que recordar que el territorio puede ser en sí mismo objeto de apego afectivo, in-
dependientemente de todo sentimiento de pertenencia socio-territorial. Ahora bien, lo que hay 
que tener presente es que esta última se articula y combina en un mismo individuo con una “mul-
tiplicidad de pertenencias de carácter no necesariamente territorial, con las que se relacionan con 
la identidad religiosa, política, ocupacional, generacional” (Giménez, 1999: 15).

Desde la Sierra Norte del estado de Puebla y en el Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, 
apoyada en observaciones directas, entrevistas y entrevistas de historias de familia, me propongo 
hacer un seguimiento sobre las relaciones de “convivencia” entre los niños migrantes y aquellos 
que no lo son. ¿Acaso los niños migrantes se vuelven blanco de formas de discriminación por-
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que éste ya no es su territorio de residencia permanente? o, por el contrario, ellos que ahora han 
incorporado nuevas formas de vida en la ciudad, ¿regresan con actitudes discriminatorias sobre 
los que aún no han emigrado?

Por otra parte, observaremos el uso y vitalidad de la lengua indígena en el espacio de origen 
y entre distintas generaciones. Finalmente, veremos qué ha implicado esa transición de los padres 
de familia al dejar de ser campesinos en su lugar de origen y tener una nueva identidad que los 
identifica como estibadores, policías, albañiles y choferes, en los territorios periurbanos.108

Algunas generalidades de los territorios de origen Cuetzalan del Progreso, Puebla

Numerosas familias nahuas asentadas en la zona de estudio emigran de las comunidades que 
integran el municipio de Cuetzalan del Progreso Puebla, el cual es de origen nahua y totonaca. 

Éste se localiza en la parte noroeste del estado de Puebla y su distancia de la capital del es-
tado es de aproximadamente 190 kilómetros por carretera federal. Su actividad principal es la 
cafeticultura, además de que como el área es húmeda-montañosa permite el crecimiento de los 
árboles de la vainilla y de la nuez de macadamia. 

Sus orígenes se remontan a la expansión del imperio Tenochca. Hacia el año 1475, el em-
perador Axayácatl convierte la región de la Sierra Norte en tributaria de la Gran Tenochtitlan, 
ubicando a Quetzalan (nombre prehispánico, como de recolección de tributos, siendo las plumas 
de quetzal el más codiciado de todos). De aquí se deriva el nombre de “lugar de Quetzales”, ya 
que en la época prehispánica esta ave habitaba la región; no obstante cuenta la leyenda que su 
exterminio se produjo durante el imperio de Moctezuma ii, debido al gran aprecio que éste tenía 
por las bellísimas plumas (fotografías 66 y 67).109

108. Estoy consciente de que una visita a cada localidad de origen es insuficiente para presentar un análisis profun-
do de todos estos aspectos; sin embargo, comparto las experiencias de los viajes porque con ellas podemos 
apreciar de primera mano ciertas actitudes y comportamientos de los migrantes, así como abrir los espacios de 
observación en los que transitan.

109. Información extraída de la Enciclopedia de los municipios de México, l999. Secretaría de Gobernación, Centro Na-
cional de Desarrollo Municipal. Puebla, México.
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Fotografía 66
Traje típico de mujer de Cuetzalan

Fotografía 67
Los Quetzales o Cuetzalines

El Municipio cuenta con 162 comunidades, distribuidas en ocho juntas auxiliares entre las 
que encontramos la de Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho.

La comunidad de Xiloxochico

Esta localidad se sitúa a seis kilómetros pavimentados desde la cabecera municipal, y a menos de 
20 minutos de viaje (Mapa 6). 
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Mapa 6 

Fuente: www.cuetzalan.simplemente, modificado por Elizabeth M. Buenabad (2007).

El número aproximado de habitantes es de 1 102. Se trata de una comunidad nahua cuyas 
costumbres y lengua se mantienen con una presencia muy significativa (Fotografía 68).

Fotografía 68
Pobladora de Xiloxochico, Cuetzalan
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Entre los habitantes se marca como fecha de migración masiva el año de 1990, dado que en 
la madrugada del 23 de diciembre de 1989 se presentó una helada que tardó dos días y acabó con 
todos los cafetales y la cosecha del maíz. Debido a esta situación, mucha gente tuvo que emigrar 
en busca de trabajo.“Viera cómo este pueblo se vació de hombres, mi esposo se fue a Puebla, 
porque allá estaba un compadre que le echó la mano para que empezara a trabajar con él en la 
albañilería, ya después como a los dos años ya de plano nos llevó a mis dos hijos que ya tenía, ya 
vino por todos nosotros.”110

Las mujeres que se han quedado en el pueblo han conformado una asociación de artesanas 
en lo referente a los bordados y textiles. De este modo han podido contribuir al gasto familiar y 
han asegurado un pedazo de tierra en el centro del pueblo, donde construyeron una casa peque-
ña como lugar comunal para trabajar en su artesanía colectivamente, además de almacenar sus 
mercancías y reunirse de vez en vez.

A pesar de la cercanía con Cuetzalan y con la “modernidad”, no todas las viviendas cuentan 
con el servicio de energía eléctrica, ni gas. La gente vive simplemente con más apego a lo tradi-
cional (Fotografía 69). 

Fotografía 69
Cocinando el nixtamal. La habitación

 

110. Señora Juana Sánchez, 46 años, madre de tres hijos, dedicada a las actividades del hogar. 
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Las familias que han migrado esperan con ansias el mes de julio para retornar al pueblo entre 
los días 16 y 25, a fin de celebrar la fiesta del Santo Patrono Santiago. Existe un sistema de cargos, 
mediante el cual la familia responsabilizada por la custodia al Santo durante todo un año, debe 
comprometerse a sufragar los gastos de la fiesta ofrecida para toda la comunidad. Evidentemente, 
los apoyos económicos no se hacen esperar entre los miembros de la familia.

Las personas adultas utilizan con mayor frecuencia sus vestimentas tradicionales y la lengua 
náhuatl, podemos considerarlos monolingües. En cambio, en la cohorte generacional de los 15 
a los 40 años, integrada por sujetos que han migrado y son bilingües nahuas-español, se pasa de 
un código lingüístico a otro sin mayor complicación; esto también depende, evidentemente, de la 
persona con la que se entable una conversación. En el caso de los más jóvenes y los niños, sobre 
todo aquellos que aún no han salido del pueblo, se observa la preferencia por el uso de la lengua 
materna por encima del español.

En relación con los niños que nacieron en la ciudad, se aprecia la utilización de una que otra 
palabra aislada en nahua, a pesar de que su conversación la sostienen en español.

Les hablamos pero pues ellos no como que ya no le toman mucho interés porque pues aquí en la ciudad casi 
nadie lo habla. Nosotros lo hablamos yo y mi esposa pero nomás yo y ella nos comunicamos, pero los niños 
pues ya no lo hablan o sea lo escuchan, mi hijo, mi hijo el que ya éste ha pasado la mayor parte de la vida acá 
lo escucha y hay palabras que si entiende y hay palabras que no y mi hija la más grande pues esa mas o menos 
entiende pero no lo puede hablar.111 

La comunidad de el Progreso 

Se trata de una comunidad fundada hace 50 años aproximadamente. Administrativamente es 
dependiente de San Andrés Huautla y desde un inicio recibió este nombre. A diferencia de la 
comunidad de Xiloxochico, la mayoría de las casas es de material de block; algunas tienen techos 
de cemento y otras poseen láminas galvanizadas, aunque también las hay de madera y adobe que 
siguen conservando techos de lámina de cartón o lámina. Las casas se construyen de manera 
desordenada y cuentan con servicio de luz desde hace más de 20 años. 

111. Señor Leopoldo, nacido en 1968 en Xiloxochico, Cuetzalan, Puebla. Nahua hablante.
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Fotografía 70
Niñas que asisten a la escuela Emiliano Zapata, mientras visitan su pueblo de origen

El agua aún no llega a las casas, excepto a una sola que está muy cerca del estanque y perte-
nece a una familia de tenderos. Por otra parte, el camino se ha ido extendiendo poco a poco, de 
modo que sólo falta dinamitar algunas rocas y piedras. Luego de que esto sea posible –y según 
las versiones de la propia gente–, las camionetas podrán llegar hasta la orilla del pueblo evitando 
con ello la caminata de casi una hora (Fotografía 70).

Aunque la máxima autoridad del pueblo es el llamado “representante de la comunidad”; 
muchos dicen que en realidad este cargo no existe, debido a que siguen dependiendo para todo 
trámite legal y organizacional de las autoridades de San Andrés. Por su parte los que viven ahora 
en la ciudad coinciden también en que el pueblo no toma los acuerdos de manera autónoma, 
sino que lo hace con las autoridades de San Andrés. No obstante, admiten tener un representante 
electo sin ningún problema, ya que éste generalmente se autopropone y puede permanecer en el 
cargo los años que él mismo desee (fotografías 71 y 72).
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Fotografía 71
Señores dinamitando el camino

 Fotografía 71
Verificando datos para un programa de la sedesol con el “representante de la comunidad”*

* Obsérvense los cambios en la vestimenta de los que ya migraron respecto a los que permanecen en el pueblo.
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el viaje112

El jueves 28 de octubre fui citada en casa de la familia García Martínez, en la colonia Monte 
Albán, a las 7:30 de la tarde. Al fin llegaría ese momento tan esperado por mí para conocer más 
de cerca la dinámica de esta familia y de muchas otras que radican en la periferia de Puebla (Fo-
tografía 73). 

El viaje es preparado con varios días de anticipación. Durante ese tiempo, se ponen en prác-
tica estrategias económicas para reunir el dinero suficiente para, como decía la madre de familia: 
“comprarle a los hijos golosinas y lo que luego se les antoja en Huautla”. De esa manera, doña 
Lourdes incrementa la elaboración y venta de servilletas que tendrían como destino final ser 
comercializadas en la Central de Abasto. 

Por otra parte, también se viaja con una gran cantidad de flores “porque allá en Huautla son 
muy caras”. Por si fuera poco, se debe adquirir ropa nueva para aquellos miembros de la familia que 
hagan el viaje, “pues hay que presumir el día de muertos”, dice la hija mayor del matrimonio.

Fotografía 73
Familia con la que realicé el viaje

112. A continuación relataré sólo el viaje que realicé al estado de Oaxaca. No así al de la Sierra Norte del estado de 
Puebla, dado que este último lo hice en condiciones muy diferentes y limitadas: en un solo día (de ida y vuelta), 
en mi carro y en una fecha no extraordinaria. Solamente acompañé a los padres de familia a llevar a casa de la 
señora una televisión, por lo que aproveché para conversar con ellos y conocer la ubicación de su pueblo, así 
como algunos detalles generales del mismo.
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Don Margarito, jefe de la familia, también intensificó horas de trabajo en la bodega de chiles 
de la que es encargado, ya que debía viajar a San Andrés Huautla una semana antes para lavar 
los sepulcros. 

Luego de varios días y tras discutir la familia quiénes harían el viaje, se tomaron los siguientes 
acuerdos: Viajarían la señora María de Lourdes, su hija mayor Amada (24 años de edad, casada) 
con su esposo oriundo de Tlanalapa (estado de Puebla) y su hijo de 11 meses de edad. Además 
de Patricio, el hijo más pequeño, se trasladarían igualmente Carolina (18 años) y Mayra (13 años), 
ambas empleadas como despachadoras de desayunos en la central. En casa permanecerían el 
padre y tres de sus hijos: Alberto (21 años) Domingo (17 años) y Paulina (12 años), esta última 
sería la responsable de atender a su padre y hermanos, por lo que no asistiría a la escuela en toda 
la semana.

Al llegar a la casa esa noche del jueves, pude apreciar que todos estaban nerviosos, aunque 
se les notaba muy alegres. Luego de una serie de recomendaciones recíprocas, tanto por parte de 
los que se quedaban como de los que se marchaban, salimos y caminamos hacia el sitio donde 
nos aguardaba un carro Tsuru, propiedad del hermano del yerno de la familia. En este vehículo 
nos trasladaríamos hasta la colonia de Los Cerritos (5 minutos aproximadamente) para abordar 
el camión que estaba esperándonos.

Entonces pregunté a la señora si no debíamos ir hacia la central como me había indicado 
semanas anteriores y me respondió:

Antes así era pero era más relajo porque hay mucha gente de Oaxaca y ya unos van a Huautla, otros a otros 
lados y luego nos hacíamos bolas, entonces ya mejor se acordó que a los de Huautla...ya nos piden que estemos 
acá en Los Cerritos y así ya nos vamos, por eso los boletos deben de comprarse desde antes y también como 
nosotros ya nos vamos así unos días antes porque verás como el mero día... como ahora el sábado es bien 
difícil.

Luego le pregunté cómo hacía en caso de que no se pudiera comprar un boleto para este 
transporte: 

Ah!, sí se puede pero es más relajo, hay que ir a la central camionera y luego pedir a Tehuacán y ya de allí tomar 
carro a Huautla y luego una camioneta para San Andrés pero allí hay horarios y ya no llegaríamos al amanecer 
como ahora, porque mañana tempranito es el mercado y vamos a ir y si nos vamos en el otro carro ya no lle-
gamos.

Así continuamos nuestras conversaciones, mientras al lugar iban llegando más personas (ma-
trimonios, jóvenes, niños) con sus maletas, bultos y cajas. Algo que sí pude notar fue el uso recu-
rrente de la lengua mazateca. La mayoría me veía muy extrañada, como diciendo ¿quién será? Por 
otra parte, yo debía capturar en imágenes el desarrollo del viaje, de modo que disimuladamente 
registré algunas fotos mientras trataba de saludar a los viajeros. 
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Después de varios minutos de espera, por fin nos indicaron que abordáramos el autobús, 
que sólo se llenó a la mitad de su capacidad, indicándonos el chofer que iríamos a la colonia 
Santa Bárbara (situada a unos diez minutos de camino entre asfalto y terracería) para recoger 
más pasajeros. En ese mismo momento todo cambió para mí; justo al cambiarnos de autobús, 
algunos niños de la escuela se aproximaron con gritos diciendo “llegó la maestra, es la maestra”, 
“la maestra va a viajar al pueblo con nosotros”, e incluso llamaron a sus padres para que me sa-
ludaran. Esta situación disminuyó la tensión que sentía al pensar en cómo hacer para conversar 
con algunos de los pasajeros. Tal fue la apertura con mis interlocutores que hasta los señores 
responsables del transporte empezaron a platicar conmigo. Entonces me comentaron que en los 
cuatro días que debían transportar a las personas, se realizaba un total de 40 viajes aproximada-
mente y que el promedio de pasajeros era de 42, es decir, que la movilización podía ascender en 
circunstancias normales a unas 1 680 personas. 

 
Fotografías 74 y 75

Luego de subir al autobús (10:30 pm), las 46 personas a bordo iniciamos el recorrido rumbo 
a la ciudad de Tehuacán. En el vehículo se notaba la algarabía de todos, al mismo tiempo que se 
escuchaban conversaciones bilingües y sobre todo en lengua mazateca (más de la gente adulta). 
Todos iban con ropas modernas y nuevas, mientras que dos señoras de unos 70 años vestían 
trajes regionales (fotografías 74 y 75). El autobús continuó con su destino rumbo a Huautla de 
Jiménez, Oaxaca. Pasados algunos minutos de camino, la gente comenzó a dormirse. Por mi 
parte, debido a la intensidad de la noche, poco pude ver del recorrido.

Eran las cinco de la mañana del 29 de octubre cuando por fin, después de siete horas de 
viaje, llegamos a Huautla de Jiménez. Una vez que descendimos del autobús, cada uno tomó 
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sus pertenencias consistentes en una o dos mochilas y dos o tres rollos de flor de temporada de 
muertos (Fotografía 76). 

Fotografía 76

Llegó el momento de tomar aire y comenzar nuestro recorrido rumbo a la comunidad de 
El Progreso en donde estaba la casa que nos albergaría por cinco días. Entre terracería, piedras 
y lodo comenzamos el ascenso. Caminamos como pudimos cerca de una hora, porque ninguno 
de nosotros llevó linterna. Por fin, sudados, llegamos a la casa sobre las seis de la mañana. En-
tonces saludamos a la madre del señor Margarito, dueña de la vivienda, quien aguardaba nuestra 
llegada. 

el reencuentro entre los que se van y se quedan

El cansancio acumulado durante meses como consecuencia de intensas jornadas de trabajo en 
la ciudad, las tensiones de días anteriores de preparación para el viaje de reencuentro con los 
seres queridos y la inversión económica que se hace para el traslado, quedan completamente en 
el olvido una vez que se pisa el terruño de origen. Los migrantes observan a lo lejos las casas 
del pueblo. Cada paso que dan les evoca un recuerdo o un anhelo. Por momentos no articulan 
palabras pero hablan mediante las emociones que se reflejan en sus ojos, en sus gestos, en una 
sonrisa, o bien en el abrazo que brindan al paisano que sale a su encuentro. De igual manera 
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sucede con los que están a su espera. A lo largo del camino, al escucharnos, muchos se asoman 
nos saludan y nos preguntan si con nosotros venían sus parientes.

Por su parte los niños, mezclando mazateco y español, juegan, corren, tropiezan, resbalan, 
caen y van ordenando el plan del día en voz alta: “Cuando lleguemos con mi abuelita vamos a 
desayunar y luego nos vamos al mercado ¿verdad má? y ya hasta la tarde al panteón”.113

Fotografía 77
Señora Lourdes conversando con su suegra al momento de llegar

Al llegar a la casa, la abuela paterna espera nuestra llegada en la puerta de su humilde cocina, 
de la cual se desprende un humo que no es otra cosa más que el fogón calentando una olla con 
café; el aroma es seductor. A un lado se encuentran el enorme comal de barro y la cubeta con el 
nixtamal cociéndose. La señora nos recibe, los niños corren y la abrazan, la saludan muy cariño-
samente y le dicen algunas palabras cortas en mazateco. Ella responde de igual manera, al mismo 
tiempo que nos trasladamos a una construcción de tabique, propiedad de la familia nuclear de 
la señora Lourdes (Fotografía 77). Allí se sientan todos a descansar sobre una cama de tablas y 
petate, en espera de las nuevas disposiciones de las madres de familia. Mientras tanto, las señoras 
(suegra y nuera) se funden en un abrazo y comienzan a dialogar en mazateco, alrededor de 20 mi-
nutos. Los niños al verlas reír también lo hacen y se incorporan a la conversación en mazateco.

113. Patricio, niño de once años de edad, hablante de mazateco.
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“¿Qué dicen?”, les pregunto. Cada vez ríen más y más. Los muchachos me comentan que le 
están platicando a su abuelita cosas de su hijo (o sea su padre) y también de sus hermanos que 
se quedaron en casa. 

Los más pequeños se levantan, se frotan las manos y se asoman por las ventanas. A los po-
cos segundos dejan el espacio y van a la vivienda vecina en búsqueda de sus primos. Su tía los 
saluda y les indica que los niños aún no se han despertado, así que regresan al cuarto y se sientan 
nuevamente. Patricio, el más nervioso, interrumpe la conversación de las señoras y le dice a su 
madre que ya es hora de salir, de ir al mercado. La madre responde que sí y da la orden de que 
todos nos alistemos para regresar a Huautla de Jiménez en donde se hace el mercado como cada 
viernes; sólo la abuela se queda en la casa. 

Durante el trayecto comienzo a registrar mis primeras impresiones sobre el lugar, la gente 
y desde luego los niños. Logro apreciar la inmensidad de las montañas, pero también lo secas y 
deforestadas que están muchas extensiones de las mismas. Sin embargo, bajando de una curva 
se disfruta un paisaje muy campirano en donde la combinación de la montaña, con un rojo ama-
necer, ilumina el templo de San Andrés algunos metros abajo, precisamente en la planicie del 
pueblo (Fotografía 78).

Fotografía 78

El deseo por llegar al mercado hace que el camino sea muy agradable, toda la familia va bro-
meando, sonriendo y pensando en voz alta qué comprará. A la ida, cada uno de los miembros 
va saludando a sus paisanos y parientes. Entre adultos –dependiendo del afecto, el parentesco, la 
edad y el tiempo que no se han visto– se experimentan sentimientos de gran efusividad traduci-
dos en un gran abrazo o en la duración del saludo. Los niños apenas dan la mano a los mayores, 
mientras que para dirigirse a otros niños lo hacen directamente; es decir, sin mayor preámbulo 
comienzan cortos diálogos entre ellos y se ponen de acuerdo para verse más tarde. En otros 
trayectos pasan otros niños pero solamente se miran y siguen de frente. 
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Cuando les pregunto si se conocen o no responden que sí, pero que apenas “se llevan”. Más 
adelante nos encontramos con más niños que también asisten a la escuela Emiliano Zapata. 
Ellos se saludan de manera verbal en español y no se dan las manos, a pesar de que intercambian 
expresiones como: “ya llegaron”, “al rato nos vemos”, “¿vas a ir al panteón?”. Les pregunto a las 
niñas y niños que conozco si les gusta venir a su pueblo y me responden con una gran sonrisa 
que sí; que su pueblo es muy bonito y que sienten mucha alegría cuando regresan a él, porque ven 
a su familia y juegan mucho con los demás niños. Al regreso del mercado, los primos residentes 
en el pueblo ya están levantados a la espera de sus primos y vecinos; todo es risa, gritos y alegría. 
De inmediato todos comienzan a jugar: los varones corretean y las niñas se mecen en los colum-
pios. Entonces preguntan –mayoritariamente en lengua mazateca– hasta cuándo se quedarán, 
además de cuestionarse por los primos que no vinieron e inquietarse por la hora a la que irán al 
panteón (fotografías 79 y 80). 

Fotografías 79 y 80
El reencuentro. Los primos por fin juntos y su familia extensa

el mercado de San Andrés Huautla

Al llegar a San Andrés esperamos más de una hora a que la señora Lourdes y su hija Amada 
compraran servilletas y costuras, las cuales serían revendidas posteriormente en la Central de 
Abasto.

Se trata de un mercado muy extenso en el que se puede encontrar de todo: fruta, verdura, 
flores, aves, chivos, cerdos, y por la temporada, muchas velas. Los vendedores provienen de 
comunidades aledañas pero principalmente del municipio de Tehuacán, Puebla, con el cual los 
pobladores de la comunidad de El Progreso mantienen relaciones comerciales y de empleo. 

Una señora vendedora de pollos me comenta que les reditúa más viajar hacia Huautla que 
a la ciudad de Puebla: “Allá hay más competencia, además aquí la gente ya me conoce, por eso 
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vengo para acá. La gente de acá como está como más necesitada compra los pollitos para criarlos 
y ya después comérselos, allá en Puebla ya nadie cría”. 

Aspectos generales del mercado de San Andrés Huautla, oaxaca

Fotografía 81 
La compraventa al máximo

Fotografía 82
Vestimenta propia de la región
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Fotografía 83
Con la esperanza de vender sus chivas

Fotografía 84
A surtirse para continuar con los bordados durante la semana

Luego de hacer las compras retornamos a la casa; nos esperaban nuevamente 50 minutos 
de camino. El plan consistía en preparar el “desayuno” para irnos a las dos de la tarde rumbo 
al cementerio, además de verificar que todo estuviera listo para los días primero y dos de no-
viembre (fotografías 81 a 84). Una vez que transcurren estas dos fechas, comienza el regreso de 
algunos miembros de la comunidad a las ciudades de residencia. Las formas de hacerlo varían, 
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ya sea nuevamente en el autobús –para lo cual hay que reservar con antelación los boletos– o en 
vehículos propios. Respecto a estos últimos, llama la atención el gran número de ellos con placas 
del estado de Puebla y del Distrito Federal (fotografías 85 a 88).

Fotografías 85 a 88
Las decenas de camiones aguardando. Iniciando el viaje.

Todo listo para retornar a las ciudades

el panteón

La festividad del día de muertos es indiscutiblemente la más esperada por las familias mazatecas 
de la zona. Se trata de la única fecha que hace retornar casi en su totalidad a los pobladores, 
incluyendo a los que están en territorio estadounidense. La manera de llevar a cabo sus rituales 
es tan particular como el mismo panteón. Las personas llevan una gran cantidad de velas que se 
coloca alrededor de las tumbas de los seres homenajeados; otra cantidad de éstas las obsequian a 
sus compadres, familiares o amistades, Se acercan a la tumba y luego de saludar colocan de dos 
a seis velas o más. 
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Como es de imaginar, las horas transcurren hasta caer la noche y las velas no se terminan, ya 
que por encima de los vientos que amenazan con extinguir sus flamas, éstas son magistralmente 
preservadas con el objetivo de alcanzar la luz del nuevo día. Allí permanecemos hasta las diez de 
la mañana. Nos trasladamos a la casa para tomar alimentos y para descansar un poco, hasta que 
a las dos de la tarde retornamos al cementerio, en el que permanecemos hasta las seis de la tarde. 
El panteón se convierte en una verdadera aldea o tal vez en una ciudad estilo oriental; todos con-
fluyen en él: niños, ancianos y hasta quienes se disfrazan de monstruos e interpretan, al compás 
de la música, canciones con las cuales todos se deleitan (fotografías 89 a 92). 

En este escenario se articulan diferentes realidades y composiciones socioculturales. Aquí los 
símbolos culturales permiten que el grupo se conciba más allá que un “guardián de recursos”, 
como lo nombra Camus (2000: 28); como generador de un universo simbólico cultural que 
crea identidad y norma el comportamiento de sus miembros, revalorizando la cultura como un 
componente analítico significativo en los fenómenos sociales y políticos, en las negociaciones de 
poder hacia el interior de un mismo grupo. “De esta manera, los símbolos no son despojados de 
su contenido emotivo, connotativo o ritual y los individuos no transitan por las fronteras étnicas 
desproblematizados” (Zárate, 1994).

 
Fotografía 89

Aspecto del panteón
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Fotografía 90
Transmisión de saberes y costumbres a los niños

Fotografía 91
Vista del panteón
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Fotografía 92
Cuidando las velas

Hasta aquí he querido recuperar tan sólo dos prácticas entre las cuales han sido socializados 
los niños. Aun cuando algunos no nacieron en el pueblo debido a los movimientos pendulares 
de sus padres, entre la ciudad y el pueblo, se puede asegurar que mediante la observación, expe-
rimentación y aprendizaje de estas prácticas, estarán en condiciones de transmitir y repetir estos 
saberes más adelante. Sin embargo, éstas son formas de aprendizaje que la escuela no incorpora, 
sino que por el contrario, en muchos casos, por medio de sus docentes, son ignoradas y desca-
lificadas.

Voy a citar el testimonio de una niña mazateca sobre el tema de las ofrendas y su vivencia en 
la escuela: 

El maestro nos dejó un día, luego en la escuela nos dijo el maestro hagan sus maquetas y luego como nosotros 
no los sabemos hacer bien y otros niños los llevan bien bonito con frutas, dulces y así muchas cosas nos dijo ¡ay! 
como son huevones ustedes los oaxaquitos, no pueden hacer nada bien, pero aquí se hace diferente el ofrenda, 
nomás ponemos fruta y tamales y después de ahí me empezaron a decirme oaxaquita.

Efectivamente, las ofrendas de esta región son diferentes en comparación a las elaboradas 
por la cultura nahua donde no se escatiman recursos económicos ni elementos de ornato. Un 
ejemplo de ello son las ofrendas que se elaboran en el municipio de Huaquechula, Puebla, en 
donde los habitantes hacen grandes esfuerzos e invierten en su preparación desde $10 000 hasta 
$40 000, como promedio. Por otra parte, los altares alcanzan los tres metros de altura y los gastos 
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aumentan en la compra de alimentos, adornos para el altar y obsequios para dar a los habitantes 
(fotografías 93 y 94).

 Fotografías 93 y 94
Ofrendas del municipio de San Andrés Huautla, En los altares de Huaquechula Oaxaca. 

predominan el color blanco y las estrellitas doradas

Con el ejemplo de la niña y la ofrenda comprendemos que la identidad como representación 
se liga al territorio y a las prácticas culturales; tiene expresión real y práctica entre sus poblado-
res. Sin embargo, estas cuestiones lamentablemente no son comprendidas ni por los docentes 
ni por el sistema educativo en general. Simplemente porque no hemos sido educados dentro del 
significado de la diversidad y mucho menos para ejercer el respeto hacia “lo diferente” y hacia 
“los otros”. 

¿cómo viven los niños el retorno a su pueblo?

En el capítulo 2 de esta tesis vimos que la dinámica de vida que le impone a los niños la migra-
ción, les aporta conocimientos y enfrentamientos sistemáticos en los nuevos escenarios por los 
que transitan (barrios, escuela, Central de Abasto), donde las personas, las lenguas que se hablan, 
los paisajes y la forma de relacionarse con el territorio, son distintos a aquellos en los cuales han 
nacido. ¿Pero cómo lo expresan, cómo lo viven, cómo lo sienten estos actores? A continuación, 
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apoyada en fragmentos de transcripciones,114 conoceremos más de cerca el sentir de estos pe-
queños.

Fotografía 95
Todos juntos después de la entrevista

E: Entrevistador
I: Isidro, 11 años
MA: María de los Ángeles,10 años
CH: Chucho, 9 años
A: Adriana, 10 años
B: Benito, 10 años

E: Isidro te gusta venir mucho por acá…
I: Sí con la camioneta.
E: ¿Y quién vino contigo de tu familia, tú mamá, tú papá?
MA: Sí todos venimos. 
E: Y qué es lo que te gusta más acá, cuando llegas acá a tu pueblo...
MA: Mis abuelitos. 
E: ¿Y en que lengua hablas con ellos?
I: Así como ellos en mazateco. 

114. Entrevista realizada en El Progreso, San Andrés Huautla, Oaxaca el 30 de octubre de 2004. A los niños Isidro, 
María de los Ángeles, Jesús, Adriana, Benito, Arturo y Franco, todo mi agradecimiento. A excepción de los dos 
últimos, todos ellos son alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe “Emiliano Zapata”. 
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E: ¿Y allá en la ciudad cuál usas?
I: Con mis papás en las dos pero en la calle puro español.
E: ¿Y que más te gusta aparte de visitar a tus abuelitos?
MA: Ir al panteón a visitar a mis primos que ya se murieron.
E: ¿Y que más te gusta del pueblo?
MA: Poner las ofrendas.
E: Tú ¿donde naciste acá en Puebla o acá en el pueblo?
MA: En Puebla.
E: ¿En Puebla y, desde cuando vienes acá?
MA: Desde chiquita.
E: Y ahora te voy a preguntar: ¿cuando estás en Puebla extrañas algo de acá del pueblo?
MA: Sí.
E: ¿Mucho?
MA: Sí.
E: Y qué es lo que más extrañas.
MA: A mis abuelitos.

Como se puede observar, el territorio de origen o de pertenencia por herencia se vuelve 
fundamental para los niños, sobre todo cuando se liga con la parte afectiva, depositada en este 
caso en los abuelos. Por otro lado, el uso de la lengua en la ciudad –como lo referí también en 
el capítulo 2– se vuelve un tanto engañoso por lo que es importante ser cuidadosos cuando in-
vestigamos sobre su vitalidad. Sólo los espacios íntimos de los informantes nos aproximan a la 
realidad de los hechos; sin embargo, para ello no basta una simple visita como suele ocurrir al 
levantar los censos (Fotografía 95).

Retomemos la entrevista:

E: Y ¿ya te quieres regresar a la ciudad o te quieres quedar acá más días?
MA: Me quiero quedar más días.
E: ¿Te gusta muchísimo?
MA: Sí.
E: Y luego por ejemplo cuando acaban las fiestas ¿qué hacen?
MA: Pues ya nos vamos.
E: ¿Se van y cada cuándo vuelven a venir?
MA: Siempre vengo el día de los muertos.
E: Cada año nada más. ¿Ya no vuelves a venir hasta dentro de un año?
MA: Ajá.
E: ¿En Semana Santa no vienes?
MA: A veces, casi no.
E: ¿También navidad?
MA: En navidad también, a veces.
E: Ajá, tú ¿cómo ves a los niños de acá, los que no han salido, cómo te tratan cuando vienes, igual o diferen-
te?
MA: Diferente al principio, pero ya después bien.
E: ¿Hablas con ellos en su lengua o en español?
MA: Hablo así como acá en mazateco.
Ch: No, no yo no puedo casi hablar
E: No, ¿por qué Chucho?
CH: No porque yo ya casi no le entiendo al idioma
E. Casi ya no entiendes el idioma.
E. ¿Y los niños que se quedan en el pueblo se visten igual que ustedes?
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MA: ¿Eh?
E: O ¿ya no?
MA: Algunos sí del pueblo pero otros ya no. 
CH: Y éste acá nada más así las niñas, así van al molino éste y no les da tiempo de platicar con nosotros.
E. Van al molino y qué más hacen las niñas que están acá.
CH: Este hacen sus tortillas y hacen la comida.
E: ¿Ahora yo les quiero preguntar los niños que nacen acá en el pueblo son diferentes a ustedes o son iguales?
CH: Son diferentes.
E: ¿Por qué son diferentes?
CH: Porque ellos no entienden nuestro idioma así de Puebla.
I: Porque las personas que viven aquí se visten así de otra forma y en la ciudad se visten así diferente 
E: Cómo se visten los niños que viven acá.
CH: Pues con vestidos de acá.
E. Sí los niños y las niñas.
CH: Con vestidos típicos.
E: Con vestido típico las niñas. Pero ustedes mismos díganme una cosa, a ver ustedes si se hubieran quedado 
en el pueblo y de repente alguien que los viniera a visitar, sus primos, les trajeran ropa como la que ellos usan 
en la ciudad, por eso ustedes ya dejarían de ser como los niños de acá?
I: Pues yo pienso que como niño no pero ya diferente ya no como acá es uno.
A: Quien sabe igual sí, igual no, quién sabe.
CH: Si cambia porque mira en la ciudad si nos ven vestidos como acá nos dicen oaxaquitos y acá si ya nos ven 
diferentes con ropa de ciudad también nos critican nos llaman riquillos.
MA: Sí, si es cierto, ni acá ni allá.
Mjú pero díganme eso los hace ya cambiar como son en su manera de ser ustedes.
I: ¡Ah no! Pero para los otros ya no seríamos iguales.
E: Y díganme de color de la piel ¿son iguales o diferentes?
CH: Diferentes, hay morenos.
E: Y los niños que nacen en la ciudad ¿cómo son más morenos o más claros?
CH: Más claros, más claros.
E. ¿Más claros los que nacen acá en el pueblo?
CH: Sí.
E: ¿A poco?
CH: Bueno algunos son morenos y algunos claros, aunque los de los pueblos son más morenos.

Las nociones emitidas por los niños en torno a la vida de la ciudad y el pueblo y a cómo 
ellos se desenvuelven entre estos dos mundos, confirman una vez más que los territorios no se 
reducen a las delimitaciones administrativas territoriales propuestas por el Estado, sino que se 
definen de acuerdo con fines prácticos y culturales (en la casa, los espacios de socialización intra 
e intercultural). En esta dirección, la identidad se circunscribe al espacio físico de su residencia y 
dependiendo de cómo ésta es valorada. Por ejemplo, de regreso a casa y luego de visitar el pan-
teón, una de las hijas nacida en el pueblo exclamó: “En Puebla soy de Oaxaca pero acá [Oaxaca] 
digo que soy de Puebla”. 

De esta manera muchos indígenas consideran que naciendo en la ciudad se rompe con el 
estigma de ser indio, entrando, como lo llama Renato Rosaldo (1987) en un “proceso de despojo 
cultural”, al cambiarse de apellido, o dejar de hablar la lengua indígena a sus hijos o bien, como 
en el ejemplo citado, negando el lugar de nacimiento. Por esta razón, un territorio indica mucho 
más que límites de fronteras físicas. Es el escenario donde se construyen y se emplean las iden-
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tidades, ya sea presumiendo de ellas, ocultándolas o negándolas. De ello dependerán los usos de 
ciertas lenguas y vestimenta, ya que las formas de discriminación que se practiquen en el mismo 
se volverán determinantes. 

E: ¿Y no han escuchado cuando vienen acá al pueblo, que los niños que viven acá en el pueblo así que digan algo de ustedes cuando 
ustedes llegan, no han escuchado?
CH: No.
MA: Pero nada más se nos quedan mirando.
E: Se les quedan mirando y ¿qué dirán?
MA: A mí me critican
E: ¿Cómo sabes?
B: Por donde viven mis abuelos maternos hay unos niños que nomás hablan así.
E. Entre ellos.
B: Ajá, sí entre ellos en mazateco y yo no sé, yo no les entiendo y se empiezan a burlar de mí
E: Sí, pero ¿se burlarán?
A: Yo luego escucho que dicen ay eso que como venimos con ropa bien y todo y dicen tu eres rica para que vienes acá si acá todos 
somos así, mejor vete luego nos están diciendo porque venimos bien vestidos.
E. ¡A poco sí les dicen eso!
B: Sí.
CH: Eso sí, eso sí es cierto.
E: Y, ¿ustedes se acuerdan cuando se fueron del pueblo o no se acuerdan?
CH: Yo sí.
E: ¿Tú te acuerdas cuando te fuiste del pueblo, cómo fue cuando te fuiste?
CH: Este… sentí… este, que luego pos no me vestía pero como mis papás allá en Puebla no sabían cómo 
vestirme me vistieron así y todos los niños me estaban criticando porque no, no sabía éste no sabía español y 
nomás me vestía así como visten aquí.
E: Y cómo la gente de fuera, así de Puebla, saben que ustedes son de Oaxaca, ¿por qué se dan cuenta?
CH: Por el acta de nacimiento.
E: Ajá y ¿por qué más?
CH: Porque luego nos está hablando alguna persona así en la escuela y viene mi mamá y está hablando en 
mazateco y por eso se dan cuenta.
E: Por el mazateco por la lengua se dan cuenta 
CH: Si se dan cuenta luego porque no pronunciamos las cosas como los de allá.
I2: Las palabras.
E: Bueno, ahora cuéntenme recuerdan cuándo llegaron a la ciudad.
MA: Yo sí.
E: Y ¿qué sentiste cuando llegaste a la ciudad, qué fue lo que a ti más te movió, te llamó la atención que fue 
cuando llegaste a la ciudad?
MA: Que este… eran diferentes las cosas porque cuando ya íbamos llegando a Puebla y en la ventana del ca-
mión y ya cuando vi éste vi que las cosas eran de otra forma y que se estaban vistiendo de otra forma me llamo... 
y éste luego hablaban más mejor que nosotros, más rápido... luego en la escuela nos dicen hagan sus maquetas 
como nosotros no los sabemos hacer bien y otros niños los llevan bien bonito luego dice ¡ay! es que ustedes 
dice la niña “¡ay! es que ustedes no saben hacerlo porque son oaxaquitos” y le digo “y tú de dónde eres?” y me 
dice “no yo soy de acá de Puebla” y le digo “¡ah! entonces eres poblana” y dice “aja y tú eres oaxaquita” le digo 
“pero soy oaxaqueña de nacimiento”, y ya desde ese día me empezó a decir cosas y nos critican más los niños 
de allá de Puebla.
E: ¿Y a los cuantos años te llevaron tus papás?
MA: Como a los cinco.
E: Cuando les dicen oaxaquito cómo lo entienden ustedes.
MA: Sentimos mal porque...
E: Cómo qué les están diciendo cuando les dicen oaxaquito.
B: Este… como que no sabemos nada.
CH: Que no podemos lograr nada
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MA: Sí.
E: Ajá que no pueden lograr nada y, ¿oaxaquito es igual por ejemplo cuando dicen oaxaquito a qué?
I: ¡Ah! como a eres un tonto.
CH: No como indio.
E: Como decir indio.
A: Casi parecido, sí.
E. Entonces oaxaquito es igual a decir ¿eres indio?
CH: Sí.
E: ¿Y ustedes han escuchado si a sus papás les dicen de cosas en la ciudad?
CH: Yo sí, le dicen Ticha.
MA: Mi papá dice que para que le dieran su trabajo más fácil allá mejor decía que era de otro lado.
E: Y en qué trabaja tu papá…
MA: En la Central. 

Nuevamente, como podemos observar, identidad y territorio van de la mano para sortear 
o padecer las diferentes formas de discriminación que ejercen los grupos dominantes sobre los 
dominados. Sin embargo, ¿por qué a pesar de lo sufrible que resulta mudarse a la ciudad, se sigue 
viendo ésta como la opción más inmediata para los grupos étnicos?

¿en dónde y en qué se emplean los indígenas de reciente migración?

En los últimos años, el cierre de numerosas microempresas, fábricas e industrias, ha sido alar-
mante, por lo que el desempleo se ha incrementado hasta cifras muy elevadas.115 Por consiguiente, 
el perfil laboral de la población indígena en la ciudad ha ido cambiando. Mientras que en las dé-
cadas de los cincuenta a los setenta ésta se empleaba mayoritariamente en el sector secundario,116 
en las dos últimas décadas ha ido incursionado en el terciario (véase anexo 5).

Pero, ¿por qué pese a toda esta realidad desoladora, los indígenas siguen viendo a la ciudad 
como el espacio en donde podrán lograr y consolidar su desarrollo? Según mi concepción, no 

115. Basta con mencionar que el índice de desempleo en México se colocó en 3.60 % de la Población Económica-
mente Activa (pea) en abril de este año, cifra superior a 3.32 % del mismo mes de 2006. El Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (inegi) precisó en un comunicado que en el cuarto mes de 2007 la po-
blación empleada en todo el país representó 96.40 % de la pea (44.1 millones de personas), por lo que la cifra 
de desempleados ascendió a 1.6 millones de trabajadores. El inegi informó también que la tasa de desempleo 
en las 32 principales ciudades del país fue de 4.46 % de la pea en marzo pasado del 2007, frente a 4.34 % del 
mismo mes en 2006. Por lo que respecta concretamente a Puebla, en el primer trimestre del 2007 la tasa del 
desempleo, según el inegi, fue de 3.4 por ciento.

116. La producción de bienes y servicios se clasifica en tres sectores productivos: El sector primario, el sector secun-
dario y el sector terciario. 

 El sector primario comprende las actividades de extracción directa de bienes de la naturaleza, sin transforma-
ciones. Normalmente, se entiende que forman parte del sector primario la agricultura, la ganadería, la foresta-
ción, la caza y la pesca. En el sector secundario normalmente se incluyen la siderurgia, la minería, las industrias 
mecánicas, la química, la textil, la extracción de petróleo y gas, la electricidad, el agua y la construcción. El sector 
terciario engloba las actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las 
demandas de transporte, comunicaciones, comercio, gobierno y actividad financieras. 
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podríamos encontrar una sola respuesta. Las causas son multifactoriales: podemos entender, en 
primera instancia, un cese en la producción agrícola debido a la desertización del campo.117 En 
consecuencia, se emprende una acción social impulsada por los bajos ingresos percibidos en el 
campo y por la escasa gama de posibilidades de empleo en la zona. 

De esta manera, quienes trabajan el campo deciden abandonarlo porque expresan la nece-
sidad básica y urgente de “progresar”, además de que aseguran que en la producción agraria ya 
no es posible obtener ninguna ganancia. “Emigramos del rancho porque para buscar mejores 
condiciones de vida, por lo cual pues, este pues, en el rancho cuanto puede ganar el peón, 25 pe-
sos, 30 pesos al día, ¡imagínese! ya póngale los 30 pesos, ya bien pagado ¿cuánto es a la semana? 
¡mmm! 210 pesos a la semana, no alcanza para nada... ¡luego con hijos!”.118

El propio Consejo Nacional de Población (conapo, 2001:196) reconoce que:

Los indígenas conforman una población históricamente excluida del desarrollo nacional. En el comienzo del 
nuevo siglo, los indígenas siguen padeciendo con mayor intensidad las desventajas y vulnerabilidades relacio-
nadas con la explotación de las tierras de bajo rendimiento y la práctica manufacturera mal retribuida por la 
sociedad, así como la menor cobertura de servicios esenciales en los lugares de residencia, entre otras determi-
naciones que atrapan en la pobreza, la marginación y el rezago demográfico a más de doce millones de indíge-
nas diseminados en pequeñas microrregiones del territorio nacional. 

Otra condición que potencia el hecho de contemplar la ciudad como solución a sus deman-
das se vincula directamente con la red de parentesco y paisanaje establecida en las ciudades y, 
sobre todo, en la periferia. Por más precarias que sean las condiciones, estas redes no sólo ga-
rantizan un lugar adonde llegar, sino que posibilitan el acceso a una fuente de empleo, dado que 
las posibilidades de trabajo son cada vez más escasas en las ciudades; allí los salarios disminuyen 
y la marginación gana peso, lo que repercute directamente en el ámbito de vida de la población 
migrante. 

Es evidente que cada vez más estas familias de extracción campesina experimentan una ma-
yor pobreza que la que dejaron en sus lugares de origen. En los pueblos, por lo menos poseían 
un área para pernoctar y otra para la parcela o el solar destinada al autoconsumo. En la ciudad, en 
cambio, enfrentan condiciones muy adversas de extrema pobreza e insalubridad. Sin embargo, la 
mayoría de quienes han migrado siguen con la esperanza de lograr sus sueños y por ello, a pesar 
de estar conscientes de que han pasado algunos años fuera del pueblo sin alcanzar nada, no se 
dan por vencidos y sostienen argumentos como el siguiente:

117. Entiéndase por ésta la disminución o destrucción del potencial biológico de la tierra que provoca su infertili-
dad. 

118. Señor Leopoldo Martínez. Habitante nahua, originario de Santiago Yanquitlalpan, Cuetzalan Puebla. Entrevista 
realizada el 10 de febrero de 2005 en la ciudad de Puebla.
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Claro que en el rancho pues a veces dices: vas al huerto o vas a cualquier parte y ya cortaste un rollo de quelites 
y echas tortillas y ya comes ¿no?, pero pues no nomás eso hace falta, sino que falta vestuario, calzado, este los 
niños para la escuela y ahora pues ya en todo el estado [de Puebla] ya les piden pues el uniforme, por eso hay 
una razón de salir, es mucho gasto, nosotros pensamos, no podemos ya, pues.119

En contraste, encontramos los casos de aquellos indígenas que se han profesionalizado y que 
aún no han podido consolidar ese “progreso” anhelado, debido a que no han accedido a una red 
que les coloque en un sector público para el ejercicio de su profesión.120 Hoy en día, tal y como tam-
bién sucede entre la población mestiza, tienen que emplearse en actividades ajenas a su profesión. 
Desde luego que a aquéllos la situación les afecta doblemente: en primer lugar, por su condición de 
“extranjeros” en un territorio que les resulta ajeno, y en segundo, por su adscripción étnica. En este 
sentido, la opción del comercio ambulante se ve privilegiada cada vez más.121

Respecto a los indígenas de reciente llegada a la ciudad, se puede evidenciar el hecho de que 
éstos se insertan en trabajos de muy baja remuneración económica. En el caso específico de mi 
investigación, los mazatecos se emplean como cargadores, macheteros, diableros y en la venta de 
artesanías en la Central de Abasto.

Fotografías 96, 97 y 98

  

119. Entrevista ofrecida por el mismo informante.
120. Al respecto puede consultarse la tesis de maestría de Elizabeth M. Buenabad (2000) (El Colegio de Michoacán), 

que documenta un caso de profesionalización masiva exitosa en la población purépecha. La autora presenta un 
análisis sobre el uso de redes políticas y burocráticas, entre parientes y paisanos, para la obtención de empleos 
y carreras políticas en los ámbitos regional y nacional.

121. inegi, marca para el mes de abril (2007) que de la población ocupada, 40.8 % se concentró en los servicios, 20.3 
en el comercio, 16.1 en la industria manufacturera, 12.9 en actividades agropecuarias, 8.2 en la construcción y 
el resto en otros sectores, que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas. 
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El hecho de que los nahuas se inserten en un abanico laboral más amplio, no implica que 
sean mejor remunerados; quizás lo que puede marcar la diferencia respecto a los empleos de los 
mazatecos, es la prestación de un servicio médico (imss, issste). Ellos trabajan en las fuerzas de la 
policía y el ejército, como albañiles o choferes de algún microbús (fotografías 96, 97 y 98).

 Fotografías 99 y 100

  

 
Señor Leopoldo Martínez, nahuablante. Empleado en el corporativo de la seguridad del 
estado de Puebla. Percibe un salario de $2 504.02 quincenales. Tiene cuatro hijos. 
 
 Evidentemente, esta separación laboral obedece a que los nahuas –sobre todo los 

que inmigran de la parte norte del estado de Puebla– tienen en la mayoría de los casos la 

preparatoria (incluso entre el universo de padres de familia de los alumnos, encontré tres 

casos de profesores de primaria), mientras que los mazatecos apenas traen vencida la 

primaria, a pesar de que en sus posibilidades de desarrollo y progreso ven en la central su 

“oportunidad de vida”.  

 Aprovecho para hacer un paréntesis y reiterar que cuando señalo a los migrantes 

mazatecos del estado de Oaxaca, me refiero únicamente a los pobladores de la localidad de 

“El Progreso” (San Andrés Huautla, perteneciente al Municipio de Huautla de Jiménez, 

Oaxaca),  a quienes la educación media superior y superior, hasta el día de hoy, ni en sus 

regiones de origen, ni en sus nuevos territorios periurbanos, les ha significado una opción 

de vida atractiva o benéfica. En tal sentido se corrobora que ésta no es la vía para lograr un 

“ascenso social”, ni un progreso económico. Ellos, en su mayoría, cursan la primaria y en 

Señor Leopoldo Martínez, nahua hablante, empleado en el corporativo de la seguridad del estado de Puebla, percibe 
un salario de $2 504.02 quincenales. Tiene cuatro hijos.

Evidentemente, esta separación laboral obedece a que los nahuas –sobre todo los que in-
migran de la parte norte del estado de Puebla– tienen en la mayoría de los casos la preparatoria 
(incluso entre el universo de padres de familia de los alumnos, encontré tres casos de profesores 
de primaria), mientras que los mazatecos apenas han acabado la primaria, a pesar de que en sus 
posibilidades de desarrollo y progreso ven en la central su “oportunidad de vida”. 

Aprovecho para hacer un paréntesis y reiterar que cuando señalo a los migrantes mazatecos 
del estado de Oaxaca, me refiero únicamente a los pobladores de la localidad de El Progreso 
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(San Andrés Huautla, perteneciente al Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca), a quienes la 
educación media superior y superior, hasta el día de hoy, ni en sus regiones de origen ni en sus 
nuevos territorios periurbanos les ha significado una opción de vida atractiva o benéfica. En tal 
sentido se corrobora que ésta no es la vía para lograr un “ascenso social”, ni un progreso eco-
nómico. Ellos, en su mayoría, cursan la primaria y en contados casos llegan a concluir estudios 
de educación media básica. Lo que les apremia es trabajar para obtener a cambio un ingreso 
monetario (fotografías 99 y 100). 

Esta decisión respecto a lo escolar, puede causar dudas ya que contrasta enormemente con 
los resultados ofrecidos por algunos investigadores (Bertely 1998; Melucci, 1999; Buenabad, 
2000) y, sobre todo, con la postura asumida por los mismos indígenas nahuas, purépechas y ma-
zahuas respecto a la escuela. En palabras de Bertely (2005), “los actores nativos, desde siempre, 
han sido capaces de definir, cómo, en qué y para qué utilizar los saberes escolares”.

Sin embargo, en el caso de los mazatecos ya referidos, la escuela representa un obstáculo en 
su aspiración por mejorar sus condiciones de vida.

Estudiar pues suena bien... como una carrera pues sí, sí sería bueno para no trabajar tanto como trabajamos 
nosotros, pero cuesta mucho dinero y también es mucho tiempo hasta llegar a lograr la papel ese [título] Mejor 
por eso nos desesperamos y ya nos ponemos a trabajar desde chicos, así vamos ahorrando aunque sea de a 
poquito y ya compramos un terrenito y luego hacemos ya la casita, poco a poco, pero más seguro... luego mu-
chos ya tienen la papel ese y no tienen chamba, mejor como nosotros, nomás la primaria, sí se sufre pero pos 
ni modo, así nos tocó vivir.122

En contraste, María Bertely (2005) ha mostrado en numerosos escritos cómo los mazahuas 
que han migrado para asentarse en la ciudad de México y en Nezahualcóyotl, en el estado de 
México, llegan incluso a una “mazahuización de la escuela primaria oficial, motivada por el peso 
de la socialización familiar y los patrones socioculturales propios” (Bertely, 2000).

Asimismo la autora, en su tesis doctoral (1998), reconstruye la historia de la escolarización 
en la región serrana de Oaxaca y en Villa Hidalgo Yalalag, donde descubre la “yalaltequización” 
de la escuela oficial, “derivada de la capacidad nativa de apropiarse y controlar los espacios y las 
redes políticas, económicas escolares y hasta religiosas locales”.

No cabe duda de que Oaxaca no solamente es un estado lleno de contrastes. En estas tierras 
convergen los pueblos zapotecos, mixtecos, mixes, mazatecos junto a otros grupos étnicos que 
han hecho de Oaxaca una región diversa. Esta realidad nos obliga a reflexionar como investi-
gadores en la particularidad que mantiene cada comunidad respecto a otras. Podrán compartir 
lenguas, algunos usos y costumbres; pero es innegable que cada una guarda sus propias carac-
terísticas culturales e identitarias; que cada una construye sus propios procesos históricos y de 

122. Señora Lourdes Martínez, mazateca, madre de familia de ocho hijos, radica desde hace 15 años en la ciudad de 
Puebla, colonia Monte Albán.
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vida comunal, por lo que es necesario evitar las tendencias a generalizar los comportamientos, 
problemas y características de cada sociedad. En resumen, podemos observar ciertas correspon-
dencias entre las ocupaciones de los indígenas migrantes respecto a sus lugares de procedencia, 
sus grados de escolaridad y el tiempo de residencia en la ciudad. 

Perfiles de las familias seleccionadas

Durante el transcurso del trabajo de campo seleccioné a cuatro familias (dos mazatecas y dos 
nahuas), con las que trabajé de manera sistemática mediante entrevistas de vida. Para hacer más 
precisos e ilustrativos los resultados obtenidos, presentaré solamente a una familia de cada grupo 
a fin de contrastar sus formas de vida.

La familia García Martínez

Es originaria del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, de la comunidad Agua Cerro. Antes 
de migrar, sus miembros se dedicaban a las labores del campo. La señora García tiene con 45 
años y el señor tiene 60 años. La unión de la pareja se dio por el arreglo entre padres, sin importar 
que la señora García no estuviera de acuerdo con la decisión.

Fotografía 101
Familia García Martínez
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El matrimonio procreó nueve hijos de los cuales viven ocho. En el mes de abril del año 2004 
falleció un hijo de 18 años. La hija mayor tiene 25 años, mientras que el hijo menor cuenta con 
11 años de edad (fotografía 101). Se trata de una familia que desde un inició estuvo ligada a la 
Central de Abasto, en donde actualmente el jefe de familia percibe en promedio $700.00 a la se-
mana. En ella trabajan también cuatro de sus hijos y la madre de familia, quien elabora servilletas 
durante la semana para comerciarlas de viernes a domingo en la central. Actualmente la familia 
cuenta con vivienda propia tanto en la colonia Monte Albán, como en el pueblo.

En relación con los grados de escolaridad de la familia, se verifica que ninguno de los pa-
dres sabe leer ni escribir. De los hijos, el que más estudios alcanzó fue un varón que se quedó 
en segundo de secundaria. Las hijas, por su parte, cuentan con la primaria; pero una vez que la 
concluyen se incorporan al área de cocinas de la central.

La familia Martínez Diego

Es originaria del municipio de Xiloxochico Cuetzalan del Progreso, Puebla. El señor Martínez 
tiene 45 años de edad mientras que la señora cuenta con 35. Actualmente residen en la colo-
nia San José Los Cerritos. La señora, antes de migrar, trabajaba lavando losa en un restaurante 
del centro de Cuetzalan. El señor Martínez, por su parte, se empleaba como capturista en una 
empresa privada de la ciudad de México. El señor cuenta con el bachillerato y la señora con la 
primaria. Por problemas laborales, él decidió retornar a su pueblo y emplearse en las labores del 
campo; poco tiempo después contrajo matrimonio, pero ya los ingresos no le fueron suficientes, 
por lo que decidió trabajar como policía auxiliar en la cabecera de Cuetzalan. Meses después se 
interesó por la convocatoria para ingresar a la academia de policía auxiliar en Puebla. De esta 
manera llegó a esa ciudad. Al año siguiente fue por su esposa y sus dos primeros hijos. En la 
actualidad tienen cuatro hijos. La mayor tiene nueve años y el menor tres. El señor Martínez se 
desempeña como policía. Dentro de este corporativo goza de prestaciones médicas. Como no 
han podido acceder a una vivienda, continúan en la práctica del paracaidismo. La señora, por su 
parte se dedica a las labores del hogar. En relación con el uso de la enseñanza de la lengua nahua 
hacia sus hijos, destaca el hecho de que no la consideran relevante aunque sí les llegan a enseñar 
palabras sueltas. El matrimonio habla escasamente las dos lenguas en la casa, con el propósito de 
que los niños sepan cómo se usan (Fotografía 102).
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Fotografía 102

De manera general y esquemática propongo el siguiente cuadro (4). En el caso de la familia 
nahua el padre fue el informante, mientras que en la familia mazateca fue la madre. 

Cuadro 4

FAMILIA Nahua FAMiLiA MAZAtecA
OCUPACIÓN ANTES DE MIGRAR

Dedicados al campo En el campo
CAUSAS DE MIGRACIÓN

Porque el ser campesinos no es redituable. 
“Emigramos del rancho porque para buscar mejores condicio-
nes de vida”.

El campo no les permite obtener ingresos que les garantice 
progresar.
“Salimos porque la campo ya no dio para vivir”.

GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA
Padre: Bachillerato
Madre: Primaria

Padre: Nunca asistió a la escuela. No sabe leer ni escribir.
Madre: Nunca asistió a la escuela. No sabe leer ni escribir.

EXPECTATIVAS DE MIGRACIÓN
Obtener un salario que les permita a los hijos estudiar.
“Yo pude estudiar un poco y mi esposa nomás primaria pero 
nosotros ora sí que la razón por la que estamos acá es porque... 
como digo yo pues gracias a Dios lo aproveché pero yo ya no 
pude seguir a delante pues ojala mis hijos lo hagan ojala ellos 
si estudien para que no sufran como nosotros, que estudien lo 
que sea, lo que ellos quieran pero que estudien por eso aunque 
aquí suframos también pero que lo aprovechen para que no 
anden como nosotros”.

Obtener un ingreso que les permita progresar en la mejoría y 
obtención de bienes materiales.
“Ah nosotros nos venimos para progresar, juntar la dinero 
para hacer ora si una casita... Los hijos para que trabajen y 
desde chiquitos no sufran y puedan también cuando crez-
can tener su casita... por estudios, por escuela pos si quieren 
pero no eso cuesta mucho y luego ni tienen trabajo, mejor así 
como ahora trabajan y tienen dinero, así progresan”.
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FAMILIA Nahua FAMiLiA MAZAtecA
ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN

Uso de redes de familiares.
Cuando Salí del bachillerato me fui a México con la intención 
de llegar un poco mas estudiar mas pero pues me encontré con 
la novedad de que pues no tuve apoyo de la persona con quien 
iba yo supuestamente a verlos entonces pues no, no este
E: Y ya ¿qué hizo en México?
L: Bueno en México pues llegue a una empresa, empresa como 
capturista, después pues no me gusto por el sueldo que un cap-
turista cuanto ganaba 85 mil pesos
E: ¿De qué año estamos hablando?
L: En el año 90... y pues me puse a pensar no pus si un peón 
gana 200 mil pesos y yo estoy ganando 85 mil pesos entonces 
de que yo me puse a pensar de que me sirvió estudiar entonces 
no tiene caso entonces agarre y me fui a trabajar como peón 
E: ¿Se regresó?
L: Si no pero fui o sea allá en México, en las obras y todo eso. 
Para eso este como le diré pues ya ganando mis 200 pesos des-
pués me fui a otra a una compañía que era Montaje y soldadura 
ahí pues me iba un poquito mejor. Ahí ganaba yo en sueldo, 
sueldo 400 mil pesos en el 91
E: ¿Al mes?
L: No a la semana después ya con hora extra ya ganas un poqui-
to más, de ocho a cinco y media era día normal y de este… de 
cinco y media a una y dos de la mañana era hora extra tiempo 
extra que sumaba un total mi sueldo de un millón doscientos 
a un millón quinientos mil pesos bueno pues ya era algo pero 
después se terminó el trabajo y pues pos ya no, me llevaban, 
me llevaban a Quintana Roo, Chetumal a otra obra pero pues 
dije no que voy a ir a hacer allá no conozco a nadie, o sea entre 
uno mismo se piensa y ya después empecé a ganar otra vez 200 
mil pesos como peón 
E: Allá en el d.f. ¿se quedó?
L: Allá en el d.f. si y resulta que después conocí un contratista y 
este… empecé ha hablar con él y le dije este… déme pues per-
miso de este… de aprender albañilería dice ¿de veras? y le digo 
si me gustaría aprender yo pienso que no ha de costar mucho, 
bueno pues si quieres aprender ven dice trae tu herramienta 
compra esto y esto y vas a salir adelante y si aprendí albañilería 
gracias a esa personas que me echaron la mano y me enseñaron 
pues aprendí albañilería. Pero ya le digo yo me fui en principio 
a México como capturista de datos
E: Ahora yo le pregunto cómo fue su decisión de irse de allí 
de el pueblo o de Cuetzalan, como era esa decisión de irse a la 
ciudad de México o sea contó con alguien que lo apoyó en ese 
momento, ¿qué edad tenía allí usted?
L: Mmm 21 años bueno allá vivía mi mamá 
E: Ajá… 
L: Nada más que ella estaba casada con otra persona entonces 
pues yo le comenté, le dije sabe qué pues así y así le digo yo 
vine con ese aspiración de superación le digo, quiero entrar a 
la universidad si

Uso de redes de familiares.
Porque nos… como este, mi esposo cuando… estaba mu-
chacho, cuando está… tiene él quince años, tienen dieciséis, 
diecisiete años fue primero a México a buscar alimento que… 
a México… allá ya estaba su hermano que es el mayor, a su 
hermano se lo llevó un amigo que tenía en el pueblo y allá 
con más muchachos tenían entre todos los muchachos un 
cuarto, porque cuando mi esposo era muchacho en el pueblo, 
muchacho, cuando está muchacho, no gana… No, gana bien 
poquito… Como siembra todo, este, maíz, milpa, jitomate, 
no, es que no, no sale así, como está lloviendo mucho allá, 
todo se pierde.
E. Claro.
I. Y, este, no viene… este, todo, cuando está lloviendo y se 
lastima todo, este… y allá estuvo un tiempo pero ya se vino a 
Puebla porque ya allá después hicieron otro mercado y ya en 
la Merced no los dejaban casi trabajar y ya se estaba ponien-
do difícil y acá ya se había venido mi cuñado.
E. Su cuñado fue quien se lo trajo a Puebla… ¿Él ya estaba 
aquí tra bajando?
I. Sí.
E. ¿Y él en dónde trabajaba? 
I. Sí, también ya acá en la Central 
E: ¿De machetero, cargador…?
I. Sí.
E. Ajá. y por eso venimos… ya cuando estuvo un tiempo fue 
por mí y mis hijos chiquitos que tenía y llegamos primero a 
San Pablo, a San Pablo Xochimehuacán, con mi cuñado. Y 
ya después compramos acá y ya tenemos doce años de estar 
acá. Poco a poco hicimos la casa.

Cuadro 4 (continuación)
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FAMILIA Nahua FAMiLiA MAZAtecA
ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN

E: ¿Y qué quería usted estudiar?
L: Licenciatura en derecho en derecho penal lo que pasa es que 
pues como le vuelvo a repetir, tos mi mama me contestó dice 
sabes que yo si pues qué más quisiera pero pues no puedo por-
que mira dice este… yo no trabajo a mí me mantienen, bueno 
ni modo no 
E: Y pues a trabajar
L: También tenía yo este… la oportunidad de ingresar a el Ma-
gisterio, a el magisterio bilingüe entonces llegó la convocatoria 
para que nos presentáramos en el estado de Hidalgo lo que 
pasa es que pos igual al entrar a un curso debes tener dinero 
y por esa misma razón dije no, pues no… mejor a trabajar. Ya 
después me regresé mejor al pueblo conocí a mi esposa, tra-
bajaba como policía auxiliar de Cuetzalan y ya mejor después 
me vine para Puebla a estudiar a la academia y ya después me 
la traje acá.

TIPOS DE MIGRACIÓN
Gradual (primero lo hace el jefe de familia y después otros 
miembros de la misma.

Gradual.

PRINCIPALES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE MIGRACIÓN
El padre: Distrito Federal y Puebla
La madre: Cabecera de Cuetzalan y Puebla.

El padre: Distrito Federal y Puebla.
La madre: Tehuacán y ciudad de Puebla.

TIPO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
Casa de láminas de cartón y plásticos. El terreno lo adquirieron 
por la vía del paracaidismo.

Propia. Hecha con materiales de construcción.

EMPLEO ACTUAL EN LA CIUDAD
Padre: Policía
Madre: Ama de casa

Padre e hijos: Central de Abasto
Madre: Artesana de bordados para comerciar en la Central.

MATRIMONIOS INTER O INTRAÉTNICOS
Intraétnico Intraétnico

NÚMERO DE HIJOS
4 9, le sobreviven 8

LOS PADRES USAN LA LENGUA MATERNA ¿EN DÓNDE Y CON QUIÉNES?
Muy poco, en la ciudad con la esposa. En el pueblo sí, de hecho 
es la que más emplean ambos.

De hecho es la que más manejan en la casa y en el pueblo. En 
la colonia con algunos paisanos.

Cuadro 4 (continuación)
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conclusiones

La infertilidad de las tierras para cultivo y la existencia de redes de parentesco y compadrazgo 
establecidas en las ciudades han fomentado en las tres últimas décadas una migración masiva de 
los habitantes de la comunidad de El Progreso, Oaxaca. Esto mismo ha ocurrido en el caso de 
las comunidades de Cuetzalan durante las dos últimas décadas.

Pero no sólo apreciamos movilidad geográfica, sino que registramos un cambio significativo 
en las identidades de estos pobladores. De ser campesinos, muchos de ellos dueños de tierras 
(por herencia), ligados a una cultura campesina-indígena, han pasado a experimentar una rup-
tura identitaria, porque ahora no sólo han dejado de ser laboralmente campesinos, sino que han 
transformado sus formas de vida al establecerse en las partes periféricas de las ciudades. En este 
sentido, muchas de sus tradiciones han cambiado.

Es a partir de aquí en donde se entreteje toda una serie de factores que transforman y de-
terminan a estos grupos asentados en un nuevo territorio. Se puede decir que ellos mismos han 
ido poco a poco haciendo hincapié en su discurso oral, al afirmar que han dejado de ser campe-
sinos porque ahora son “diableros”, “cargadores” o “comerciantes” empleados en la Central de 
Abasto; al manifestar que han dejado de usar su lengua en lugares públicos, no así con la familia 
y entre vecinos y que han incorporado –están conscientes de ello– cambios en la vestimenta y en 
el uso de sus costumbres. 

Por otro lado, los movimientos pendulares de las familias migrantes entre sus lugares de 
origen y los de residencia les ha permitido alternar su identidad étnica entre dos mundos: el indí-
gena y el no indígena. Si bien es cierto que las relaciones interétnicas que establecen los indígenas 
con los mestizos en la ciudad, resultan la mayoría de las veces poco armónicas y discriminatorias, 
por otro lado el hecho de residir en el medio urbano, les posibilita un reconocimiento social hacia 
el interior de sus comunidades de origen cuando éstos retornan.

Giménez nos dice que la identidad requiere siempre como punto de apoyo, una “matriz 
cultural” portadora de los “emblemas de contraste” que marcan sus límites. Sin embargo, esa 
matriz no se identifica con la cultura objetivada observable desde el exterior, sino con la cultura 
subjetivada resultante de la internalización selectiva de algunos elementos de la cultura institucio-
nalmente preconstruida (Giménez, 1994: 172).

La visita a la comunidad, nos explica Oehmichen (2006: 102), se presenta como una especie 
de “curso intensivo”. Los migrantes guardan relaciones estrechas con sus territorios mediante el 
intercambio de bienes materiales y simbólicos (el intercambio matrimonial, de las relaciones con 
sus antepasados en la participación en el sistema festivo y ceremonial), y en las representaciones 
colectivas que hacen referencia a los geosímbolos ubicados en su territorio ancestral.
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conSideRAcioneS FinALeS

En México las relaciones indígenas-mestizas son, ante todo, una relación estructural histórica. La 
presente tesis documentó a lo largo de sus páginas el análisis de las relaciones interétnicas entre 
migrantes indígenas y la sociedad receptora mestiza. Sin embargo, este estudio cobró relevancia 
al ir más allá de esta relación para situarse en una situación específica: niños indígenas-indígenas 
en un nuevo espacio territorial: la urbe.

La investigación resultó todo un desafío. Los diversos escenarios y el hecho de tratar de 
aproximarme a la parte subjetiva de los actores (sus discursos metarreflexivos) volvieron más 
complejo el tema de las relaciones interétnicas. Por otro lado, apreciamos que son pocos los 
trabajos producidos dentro de esta temática. De hecho, esta tesis es la primera en su género que 
revisa las relaciones entre mazatecos y nahuas, deseando resulte una mínima contribución al 
campo de las antropologías social y educativa mexicanas. 

Entre los factores que potencian las tensiones de los contactos interétnicos encontramos un 
elemento determinante: el territorio que funciona como eje mediador de la identidad étnica y 
como espacio conflictivo de relaciones de poder asimétricas. La disputa por éste es fundamental. 
Es en el territorio urbano donde se intersectan la apropiación utilitaria (ligada con la modernidad 
y el progreso) y la apropiación simbólica, esta última trasladada desde el territorio de origen. Esto 
es lo que permite que los migrantes revaloricen su cultura como componente analítico en las 
negociaciones de poder hacia fuera y dentro de su mismo grupo. 

Existe una intensa comunicación entre los que migran y los que se quedan, además de un 
creciente interés por conservar los vínculos con su comunidad mediante la compra de tierras, la 
construcción de casas, y la cooperación para las fiestas y ceremonias. Es decir, la relación social 
basada en el parentesco y la etnicidad representa un resultado económico tanto en el territorio 
urbano como en el rural. Hay un mantenimiento de la propiedad de la tierra que no sólo tiene 
un sentido económico, sino que hay que comprenderlo como un símbolo de su pertenencia e 
identificación étnica: “la tierra y la comunidad son el punto de referencia para subsistir física y es-
piritualmente” (Camus, 2000: 66), algo de lo que el migrante no quiere ni puede desprenderse. 

 Por otro lado, la migración ha propiciado que diversas culturas entren en contacto re-
constituyendo las identidades; sin embargo, estas relaciones se dan de manera asimétrica, crean-
do desigualdades que desembocan en una interculturalidad con tintes de discriminación étnica. 
Sin embargo, una advertencia que propongo en este sentido es que no debemos considerar los 
procesos migratorios como los únicos generadores de la diversidad cultural; ni abordar el racis-
mo como una manifestación de rechazo que provocan los contactos interétnicos y culturales 
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de los inmigrados. De esta manera, la construcción solidaria de nuestro mundo actual requiere 
buscar nuevos modos de relación entre los diversos grupos humanos y sus culturas. La relevancia 
adquirida por los temas de la diversidad e identidad ha ido acompañada del desarrollo y la uni-
versalización de los derechos económicos, sociales y culturales. Las sociedades deben valorizar 
su carácter multiétnico y pluricultural a partir del reconocimiento “del otro” en su especificidad 
y diferencia cultural. 

La educación intercultural se vislumbra como la vía para llegar a ello; esto, sin embargo, no 
está fuera de sitio, sólo basta con reconocer que la educación escolarizada de por sí no puede 
conseguirlo. Ha de ser un empeño de toda la sociedad y de sus instituciones y miembros. Re-
cordemos que la educación es un factor importante de cohesión y de renovación social. De allí 
que la interculturalidad deba ser planteada con más ambición. Además de vincularse con los 
programas educativos, debe considerarse como un nuevo paradigma basado en los intercambios 
culturales, dentro de una perspectiva de complementariedad e igualdad, con la finalidad de res-
petar y reforzar las identidades de todos los que de alguna manera pertenecemos a una cultura 
determinada. Como lo señala Gasché (en prensa), para ello debemos empezar por despojarnos 
de la postura “angelical” con la que utópicamente conceptuamos este paradigma. Es necesario, 
recuperando a Bertely (2005), que la política educativa considere las demandas no solamente 
nacionales –sino locales– por la democracia, la autonomía y el reconocimiento de la pluralidad 
étnica en nuestro país.

Por otra parte, si realmente aspiramos a la puesta en marcha de un modelo de educación in-
tercultural y bilingüe, tenemos mucho que trabajar con la formación de los docentes ya que son 
un eslabón clave en la cadena intercultural. Lamentablemente, hemos visto que hasta hoy en día 
éstos han sido poco sensibles ante la diversidad cultural de sus aulas (no importa el tipo de sis-
tema escolar al que están adscritos, ni los grados). Esto puede explicarse por el simple hecho de 
que este tema no ha estado presente ni en su formación inicial ni en sus cursos de nivelaciones; 
mucho menos ha sido considerado como una parte importante de su realidad social. Por el con-
trario, seguimos ofreciéndoles un sistema de formación “ambivalente” y todo porque seguimos 
contemplando nuestras aulas –erróneamente y sin importar los grados de escolaridad– como 
poblaciones homogéneas. El curso de la historia nos muestra que por más esfuerzos que se ha-
cen en materia de diseños de políticas educativas para llevar a cabo una educación de igualdad 
siempre se fracasa en el intento.

Asimismo, poco se repara en las condiciones por las que atraviesa la mayoría de los grupos 
sociales de México. Es nulo el análisis sobre cómo y en qué condiciones – lo vimos en el caso 
particular de los niños mazatecos– se socializan los sujetos en sus territorios de origen. Más aún, 
no se ha hecho un seguimiento sobre la manera en que son sometidos en la ciudad a procesos 
de re-socialización, ya sea en espacios escolares o extraescolares, como el caso de la Central de 
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Abasto, en donde se pudo constatar que los conocimientos culturales son desvalorizados, menos-
preciados y rechazados por los miembros de grupos dominantes, ya sean mestizos o nahuas.

De esta manera, se concluye que la discriminación es propia de la ideología occidental do-
minante y que lamentablemente ya no sólo se refleja en la relación que la sociedad occidental ha 
mantenido con los pueblos indígenas –como vimos en esta tesis–, sino que rebasa esta frontera 
para ejercerse entre los propios indígenas de diferentes etnias que comparten un mismo territo-
rio como causa de la migración. Su pertenencia territorial, la lengua indígena, su “mal uso” del 
español y el color de la piel dan testimonio de ello. 

Desde la migración del campo a la ciudad, el paisaje de nuestra sociedad occidental ha ido 
cambiando y con él se han ido modificando las identidades culturales tanto de los nativos como 
de los inmigrantes, lo que confirma que no hay identidades fijas o únicas, sino muchas identida-
des determinadas por los contextos históricos, sociales y culturales. Es en este sentido que las 
identidades culturales, sólo pueden entenderse conceptualmente en su dimensión histórica; es 
decir, como procesos de construcción y re-construcción permanente. Las identidades culturales 
de los migrantes se modifican por medio de sus propias experiencias y necesidades vitales, pues 
al emigrar se ven obligados a mudar, relativamente, sus valores, su lengua y su cultura en la bús-
queda de una vida mejor. 

Sin embargo, como vimos en el último capítulo, el retorno a los pueblos significa “reacti-
var”, en la mayoría de los migrantes, muchas situaciones. Allí se recupera la vestimenta, se usa la 
lengua, se es, en conclusión, “uno mismo”, sin necesidad de encubrir la identidad de origen. No 
importa que estén quienes ya se autoadscriben frente a los del pueblo, a los que no han emigrado, 
como originarios de la ciudad, pues a pesar de emplear expresiones como la de la joven mazateca 
(“soy de Puebla”), usan con mucha frecuencia la lengua indígena. Recordemos que la identidad se 
establece por oposición al otro, y aun en aquellos casos en los cuales la lengua indígena ha dejado 
de hablarse, no puede asegurarse necesariamente que haya una pérdida de valores culturales. 

Otra conclusión es que el cambio de territorio que se presenta con las migraciones no signi-
fica una desterritorialización en términos simbólicos-afectivos. Aunque quienes hayan migrado 
se mantengan alejados físicamente de sus territorios de origen, sus pueblos siguen siendo el 
referente más inmediato de su identidad grupal, de su pertenencia étnica. No obstante, este es el 
primer “estigma” señalado, junto con la lengua, a la hora de discriminar a un individuo. El terri-
torio significa un anclaje con su pasado y su historia. Es el referente geosimbólico. Los vínculos 
con éste se refrendan con las visitas y con las fiestas y tradiciones. 

Una conclusión más es que las expectativas para migrar a las ciudades son diferentes entre 
los propios grupos de indígenas. Los mazatecos arguyen que la vía para lograrlo dependerá sólo 
del trabajo, por ello en la mayoría de las familias persiste la concepción de que los niños deben 
cursar únicamente la instrucción primaria; es decir, aprender lo básico: escribir, leer, y realizar las 
operaciones matemáticas elementales, para incorporarse a la actividad laboral y contribuir con el 
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gasto desde muy temprana edad. Por su parte, los nahuas indican que lo conseguirán mediante 
la escolarización. 

Esto nos indica una vez más que el mundo no se conceptualiza de la misma manera para 
todos. Precisamente porque no es el mismo para todos. Si bien es cierto que todos juntos forma-
mos la sociedad, somos distintos, diferentes. El “todo” de la sociedad es más que la suma de sus 
partes; es la integración de unos con otros, basada en las diferencias y similitudes. Sin embargo, 
desafortunadamente en nuestras sociedades se ejerce la discriminación cuando no se aceptan las 
diferencias, tampoco se promueve el respeto a la diversidad y las relaciones sociales son verticales 
y autoritarias, en lugar de horizontales. 

Por lo tanto, es urgente empezar a tomar conciencia de la diversidad que existe en México y 
de cómo aspiramos a vivir con ella mediante un giro que nos sitúe en el pleno reconocimiento 
a la alteridad y en una nueva relación que debe respetar la diversidad sociocultural de todos los 
grupos que conforman este país. Es necesario adoptar políticas y acciones públicas que tomen 
en cuenta las especificidades culturales sociales a las que van dirigidas e incluyan disposiciones 
a favor del desarrollo, sobre todo, de los niños indígenas. No es posible que éstos sigan siendo 
tildados en nuestros territorios occidentales de “burros”, “tontos”, “oaxaquitos”

De allí que el éxito de la educación no radique únicamente en los aumentos al presupuesto 
federal, ni en la puesta de campañas encaminadas a la donación de centavos o sistemas de “re-
dondeos” ni al equipamiento de escuelas con tecnología de punta. Transformar a México en 
materia educativa significa cambiar la perspectiva de cómo hemos construido y conceptuado a 
nuestro país en términos de unidad y de homogeneidad, en donde siempre ha habido el recono-
cimiento a una sola lengua: el español y a una sola cultura: la occidental. Es hora de cambiar el 
rumbo y de poner mayor atención en la inmensa diversidad étnica, lingüística, cultural y organi-
zacional que conforma este país. No basta con decir “todos somos iguales”, porque esta posición 
cómoda para el Estado fractura y limita un desarrollo nacional basado en la riqueza que otorga 
por sí misma la diversidad.

Es tiempo de admitir que México es un país diverso, en donde todos somos diferentes, pero 
tenemos igualdad de derechos. No obstante, como vimos a lo largo de esta tesis, existe una gran 
desigualdad social que conduce a relaciones de dominación/sumisión (Gasché). Es decir, en el 
sistema interétnico, tanto mestizo-indígena, como en el de indios-indios, existe una oposición, 
una relación de poder, a la que Cardoso de Oliveira (1991) nombra como contraposición o contradic-
ción entre las partes involucradas. Por ello se puede afirmar que el sistema interétnico está mar-
cado definitivamente por su naturaleza asimétrica. De allí que necesitemos acciones y programas 
sociales encaminados al ejercicio del interaprendizaje y la intercomprensión como formas de 
relación básicas. El reto es grande, pero es tiempo de empezar a intentarlo. 
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AneXoS

1

Población escolar distribuida por grados, grupos y sexo en el ciclo 2002-2003

Grados escolares Núm. De grupos Total de alumnos % Hombres Mujeres
1º 3 115 21 56 59
2º 3 96 17 47 49
3º 3 97 18 53 44
4º 2 89 16 47 42
5º 2 83 15 51 32
6º 2 70 13 34 36
Totales 15 550 100 288 262

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de trabajo de campo. 

Como se puede observar, después del tercer grado, hubo una reducción de grupos y la de-
serción escolar resultó significativa. La tasa de deserción reportada en el ciclo 2002-2003, fue 
de 12%. La movilidad de las familias, más la asistencia irregular de los niños a la escuela, son 
las principales causas de ésta pues los menores, a pesar de su corta edad, son responsables de 
determinadas tareas asociadas con su género. Los varones, generalmente acompañan al padre al 
trabajo (la mayoría se ocupan como estibadores “diableros” en la central), mientras que las niñas 
ayudan al cuidado de sus hermanos y a las tareas domésticas.

Población escolar distribuida por grados, grupos y sexo en el ciclo 2005-2006

Grados escolares Núm. De grupos Total de alumnos % Hombres Mujeres
1º 3 118 18 58 60
2º 3 119 19 74 45
3º 3 115 18 59 56
4º 3 109 17 52 57
5º 2 85 13 36 49
6º 2 92 15 44 48
Totales 16 638 100 323 315

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de trabajo de campo. 

Para este penúltimo ciclo escolar (2005-2006) vale la pena resaltar que, además del aumento 
de la matrícula, respecto a los ciclos anteriores, más niños concluyen su educación primaria. 
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Otro dato observable es el incremento de un grupo para atender a los niños de 5º grado, lo que 
muestra que hay una baja en la tasa de deserción.

En el último ciclo escolar (2006-2007), lamentablemente, no pude conseguir la información 
desglosada por grupo. Sólo contamos con el número total de población atendida, 663 alumnos, la 
que obligó a la apertura de un grupo más en quinto grado. Especulando un poco, es muy probable 
que de continuar con estos comportamientos, tanto en la alza de la matrícula como en la baja de la 
tasa de deserción, la institución en unos dos ciclos más, esté abriendo otro grupo en 6º grado. 

2. cuestionario

Estimado profesor(a):

El siguiente cuestionario no persigue otra finalidad más que la de contribuir a la investigación 
que estoy realizando en el plantel donde usted labora. Toda la información proporcionada en 
el mismo, además de ser de gran utilidad, será estrictamente confidencial. Por su colaboración 
muchas gracias. 
Atentamente, Mtra. Elizabeth M. Buenabad

1. Sexo (m) (f)
2. Fecha de nacimiento
3. Lugar de nacimiento
4. ¿Cuál es su lengua materna?
5. ¿Habla otra lengua diferente al español? (si) (no)
 ¿En dónde la adquirió?
6. ¿Pertenece a alguna región geográfica en donde se hable alguna lengua indígena?
 (si) (no) ¿Cuál?
7. ¿Pertenece a algún grupo étnico?
8. ¿Cuál piensa usted que es su adscripción identitaria?
9. Indique su último grado de escolaridad recibido
10. Grados de escolaridad Lugar geográfico de estudios Institución
 primaria
 secundaria
 preparatoria
 normal

 licenciatura
 Otros (indíquelos)
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11.  Instituciones en las que ha laborado mencionando el sistema de adscripción, la fecha (año) y 
el lugar geográfico.

12.  ¿Cuál es su opinión respecto al sistema de la dgei en Puebla?
13.  Si usted ha prestado sus servicios en alguna zona indígena, ¿considera que este sistema fun-

ciona de igual forma en zonas rurales que en la ciudad? ¿Por qué?
14.  Mencione los principales problemas de enseñanza que enfrenta cotidianamente ante sus 

alumnos y exponga, a su parecer, las causas de origen.

3. La desnutrición es uno de los rostros más oscuros de México123

A principios de 2000, investigadores del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (inn-
sz) desarrollaron la primera versión de un indicador del estado de nutrición en el país por muni-
cipio. El resultado fue un país partido a la mitad: el del norte, con problemas de nutrición bajos 
y moderados, y el del centro y sur, donde predominan las categorías graves.

En 2003, los especialistas definieron un indicador más preciso: el Índice de Riesgo Nutricio-
nal por Municipio, que incluye 14 variables, agrupadas en tres bloques: estadísticas vitales (indi-
cadores de mortalidad); sociales (de pobreza y marginación); y antropométricas (déficit de talla). 
Identifica los núcleos sociales en máxima prioridad de atención y establece cinco categorías: ries-
go nutricional bajo, moderado, alto, muy alto y extremo (las tres últimas se consideran graves). 

En esta clasificación, 70% de los municipios del país se concentran, 30% de la población 
tiene problemas graves de nutrición. Son los municipios rurales, cuya delimitación geográfica 
empata con las zonas indígenas. En el ámbito estatal, hay ocho entidades con riesgo nutricional 
grave: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Puebla y Campeche (que destaca 
por ser el estado que más empeoró en los últimos años). 

El estudio refleja además una tendencia hacia la polarización entre 1990 y 2000: los estados del 
norte mejoraron salvo la sierra tarahumara y los que ya tenían problemas graves empeoraron. 

Zona Norte Occidental 
La única área crítica de desnutrición en el México del norte es una franja de la Sierra Madre 
Occidental, en la que resaltan dos regiones: al noroeste, donde se localizan los grupos indígenas 
mayos, yaquis y tarahumaras, y es la región que más ha empeorado en las últimas décadas; y otra 
hacia el sur, en las fronteras de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco, donde viven tepehuanos, 
coras y huicholes. 

123. Artículo de Daniela Pastrana, publicado en el diario La Jornada, sección Masiosare, 392 con fecha del domingo 
26 de junio de 2005.
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Zona Ixtlero Candelillera 
La única de todas las regiones con problemas nutricionales en la que no hay grupos indígenas. 
Es la parte desértica del sur de Coahuila, el noreste de Durango, el norte de Zacatecas y San Luis 
Potosí y el suroeste de Nuevo León. 

Centro Oriente 
Una franja que cubre Tlaxcala, parte de Puebla y Veracruz, donde se ubica el territorio otomí, 
nahua y parte del totonaco. 

Destaca la zona de Veracruz, uno de los estados cuya situación nutricional empeoró en la 
década de los noventa (aumentó 22.5% la población en riesgo extremo y 12.2% en muy alto). 

Centro Occidente 
Una nueva zona en el altiplano montañoso al occidente de la capital, donde habitan grupos ma-
zahuas, matlatzincas y ocuiltecos, entre otros. Son 43 municipios del estado de México y 13 de 
Morelos con problemas graves. 
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Campeche 
Es el estado que más empeoró su situación nutricional entre 1990 y 2000 (pasó de riesgo mode-
rado a riesgo alto en el promedio estatal y, como Guerrero, no tiene ningún municipio en riesgo 
bajo). En 2000 se creó el municipio de Calakmul, con 23 mil habitantes, el único con clasificación 
de riesgo extremo. 

Costa del Pacifico y Sierra Madre del Sur 
Empieza en Michoacán, y cubre casi todo Guerrero y Oaxaca; es la zona de mayor pobreza ex-
trema del país (Oaxaca es el segundo estado en la clasificación de riesgo nutricional, con 91.6% 
de sus municipios con problemas graves, y Guerrero es el tercero, con 90.8%), y la de mayor 
concentración de grupos indígenas: tlapanecos, chontales, mixtecos, triques, amuzgos, zapote-
cos, chinantecos, huaves, mazatecos y mixes, entre otros. 

Es también una de las zonas que más empeoró, en términos nutricionales, entre 1990 y 2000: 
En Oaxaca la población estatal aumentó 419 mil habitantes, de los cuales, más de 40% entró en la 
categoría de riesgo nutricional alto, 11% muy alto y 15% extremo; en Guerrero ningún municipio 
presentó mejoría, mientras que la categoría de riesgo extremo aumentó 47.8%; y Michoacán es, 
después de Campeche, el estado que más empeoró, en términos generales, durante esa década. 

Sierra Madre Oriental 
En la zona de la huasteca potosina y veracruzana viven los pames, huastecos, otomíes, tepehuas, 
nahuas y totonacos. Es una franja que cubre la parte norte de Veracruz en sus límites con San 
Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla, estado que tiene 69 de 76 municipios en las categorías 
graves. 

Península de Yucatán 
Región con grupos indígenas mayas. Hay una constante desnutrición grave en toda la península, 
a la que sólo escapa la costa que corresponde a la zona turística de Cancún (Quintana Roo) y la 
parte norte de Mérida a Progreso. Entre 1990 y 2000, el estado de Yucatán registró una marcada 
polarización en sus índices nutricionales, pues su dinámica poblacional aumentó 56.6% la cate-
goría de riesgo extremo y 78.4% en la de alto; en contraparte, creció más de 10 veces la categoría 
de riesgo moderado y disminuyó 18.5% la de bajo. 

Chiapas 
Otra de las zonas más afectadas, donde habitan los zoques, tzeltales, tzotziles, choles, mames y 
lacandones, entre otros. El estado ocupa el primer lugar de riesgo nutricional desde 1990, no 
sólo porque prácticamente todos sus municipios entran en las categorías de riesgo grave (las 
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excepciones son Tuxtla Gutiérrez y Reforma), sino porque más de la mitad está clasificada en 
riesgo “muy alto”. 

La desnutrición afecta a un tercio de la población, la que vive en los municipios más alejados y 
pobres. Pero sobre todo, a la que habla una lengua indígena. 

La faceta más cruel de la desnutrición en este país es que no sólo se trata de un problema de 
inequidad regional (norte rico, sur pobre); se trata, principalmente, de inequidad étnica. Desde 
1967, las cartografías sobre la desnutrición en el país muestran el mismo mapa: los municipios 
rurales y, sobre todo, los indígenas, donde prevalece la agricultura de subsistencia, son los que 
tienen problemas serios de nutrición.

Los datos que arroja el estudio Estado nutricional de los niños indígenas menores de cinco años en México: 
Resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública 
(México, 2003) son reveladores: “Las prevalencias de baja talla y de bajo peso fueron mayores en 
indígenas que en no indígenas. En el ámbito nacional y en zonas urbanas las prevalencias fueron 
casi tres veces mayores (...) La prevalencia de anemia en indígenas fue un tercio mayor que en no 
indígenas en el ámbito nacional y entre 30 y 60% mayor en áreas urbanas y regiones estudiadas”. 

Nashieli Ramírez, coordinadora de Ririki Intervención Social y consejera de investigación 
de la Red por los Derechos de la Infancia en México, lo explica de este modo: “Los niños no 
nacen con un pan bajo el brazo, sino con un plan genético que contiene información sobre su 
desarrollo neurocerebral y los nutrientes actúan como los operadores de este plan”. De ahí que, 
según los expertos, una ligera desnutrición represente un factor de riesgo que incrementa la pro-
babilidad de provocar daños irreversibles en las funciones cerebrales, que afectarán de manera 
negativa en su desarrollo intelectual. 

“¿Y todavía la sep, y nosotros mismos, nos preguntamos por qué los niños y niñas de Chia-
pas, Guerrero y Oaxaca tienen los peores registros en educación básica del país?”, cuestiona la 
investigadora. “Finalmente un niño con problemas de nutrición es un niño en desventaja, porque su nivel de 
aprendizaje siempre será menor.” Eso es lo que le da a los números su verdadera dimensión: hasta los 
dos años de edad es posible compensar la desnutrición física, pero no hay reversa en los daños 
provocados en el aspecto cognitivo. 

Por eso, insiste Ramírez, el tema de la nutrición debería estar entre las prioridades de la 
agenda gubernamental. “Necesitamos un Sistema Nacional de Nutrición que vaya más allá de 
los programas sexenales. Pero mientras no lo tengamos, no vamos a poder avanzar.” Según los 
investigadores del innsz, atender el problema nutricional y su reproducción en las áreas críticas 
“no es tan difícil”. Países como Sri Lanka, China, Costa Rica, Cuba y Chile han tenido buenos 
resultados con programas técnicamente dirigidos de vigilancia nutricional, detección y atención 
de la desnutrición, enriquecimiento de básicos, alimentos de buen valor nutritivo y bajo costo, y 
seguridad alimentaria familiar. Pero, ¿por qué México no lo ha logrado? “Por el abuso político de 



217

los programas de desarrollo social que están atados a la imagen de los gobernantes”, decía hace 
unas semanas el doctor Abelardo Ávila (Masiosare 05/06). 

Nashieli Ramírez coincide: “No se trata sólo de entregar una papilla, hay que asegurar que 
se consuma”. Pretender solventar la recomendación que el Comité Técnico de la onu realizó al 
gobierno de México al segundo informe (‘Es necesario desplegar esfuerzos más concertados para 
garantizar igual acceso a la atención de salud y para combatir la malnutrición, con especial hincapié 
en los niños pertenecientes a los grupos indígenas y los que viven en zonas rurales y remotas’) a 
partir del número de consultas y papillas entregadas por Oportunidades, es vergonzoso”. 

Más allá de opiniones, las conclusiones del estudio elaborado por el insp en 2003, después de 
36 años de realizada la primera cartografía de la desnutrición en México, dejan un triste sabor de 
boca: “Se recomienda el diseño y la aplicación de políticas y programas para eliminar las diferen-
cias abismales en estado nutricio entre niños indígenas y no indígenas en México”. 

4. dinámica de crecimiento

Los censos que se han realizado desde 1900 hasta 2000 y el ii Conteo de Población y Vivienda 
2005, muestran el crecimiento de la población en el estado de Puebla.

Población total del estado de Puebla (1900-2005) 

Fuente: inegi. Puebla. Perfil Sociodemográfico. xii Censo General de Población y Vivienda 2000. México, 2003. 
inegi. Conteo de Población y Vivienda, 2005. México.  
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Observa en la gráfica que:
De 1900 al 2005, la cantidad de habitantes en Puebla es cinco veces mayor. • 
De 1960 a 1990, la entidad vivió el fenómeno conocido como explosión demográfica. • 
Podríamos agregar que el boom de la industrialización (1970-1980) y el sismo de 1985, influ-

yeron en este incremento poblacional.
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APÉndiceS

1. Un poco de historia para entender el presente. Políticas educativas indigenistas

En México, después de la revolución, se impone la necesidad de establecer una política lingüís-
tica respecto a las sociedades que no hablaban español. Esta política tiene como finalidad la 
asimilación de los indígenas. Las culturas indígenas son catalogadas como atrasadas y el primer 
paso para su modernización se contempla en la enseñanza del español. 

El antropólogo Manuel Gamio publicó un libro titulado Forjando Patria (Pro nacionalismo) en 
1916, en el cual recalcaba las diferencias entre los indianistas y sus opositores y resumía los deba-
tes que habían contribuido a determinar la política y la pedagogía del lenguaje desde la Indepen-
dencia. La miopía sociológica de Luis Mora les impedía reconocer que la mayoría de la población 
era india (Brice Heath, 1986: 131).

La suposición de que el alfabetismo provocara el milagro de transformar a la población rural 
analfabeta y hambrienta debería reemplazarse por un enfoque más realista de la educación pú-
blica. Ni las bases del alfabetismo y las matemáticas ni las disciplinas de un currículo tradicional 
uniforme podrían transformar a los indios. La evolución cultural de la nación mexicana exigía 
métodos, maestros y materiales especiales, en un programa de educación holista (Gamio, 1916: 
12-19) Pero el desbarajuste que había provocado la Revolución, no permitió la menor oportuni-
dad de poner en marcha este programa.

Por otro lado, Luis Villoro (1987: 198) en su texto “Los grandes momentos del indigenismo 
en México”, critica fuertemente la paradoja de Gamio: por un lado la de conservar lo propio y 
original del indio, por el otro lo indispensable de hacerlo progresar para acercarlo a nosotros, y 
para que abandone su nocivo alejamiento. Resulta evidente que el progreso material y espiritual 
del indio exige que asimile los valores más adelantados de la cultura occidental.

Continuando con el debate antropológico, figuras como el propio Aguirre Beltrán (1957), 
uno de los más grandes antropólogos que ha dado el país y también uno de los más polémicos, 
tanto por su obra como por su acción. Considerado el constructor del indigenismo mexicano 
rebasó fronteras, y con cuyas ideas crecieron y se formaron varias generaciones de antropólo-
gos del país y de América Latina. Sus ideas y su trabajo político, todavía en parte vigentes, nos 
ayudan como referencia obligada a rediscutir los rumbos que el indigenismo actual ha tenido en 
México. Aguirre argumentaba que había que cambiar todo lo nocivo que impidiera el desarrollo 
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de las sociedades dominantes. Dar el paso de lo dominical a lo moderno y entrar en un proceso 
de cambio proveniente del contacto de grupos de individuos de culturas diferentes.124 

En la introducción de Regiones de Refugio (1967), Aguirre Beltrán señala que, el “desarrollo de 
una comunidad”, entre otras acciones, depende del impulso a un sistema de escolarización destinado 
a alfabetizar a una población rural-prealfabeta. La teoría y la práctica de la educación indígena 
corrieron paralela a los conceptos y patrones de acción que dieron forma a la educación rural. En 
1925 se establece en la ciudad de México la primera Casa del Estudiante Indígena con el objetivo 
de incorporar al indígena al sistema educativo, pero el proyecto fracasa porque los jóvenes que se 
suponía podían funcionar como agentes de cambio en sus comunidades, ya no regresaron a ellas. 

En 1933, esas casas se transformaron en Centros de Educación Indígena a fin de brindar una 
educación general básica. Al inicio de aquella década, con Moisés Sáenz como subsecretario de 
Educación se buscaron otras opciones para la castellanización, entre éstas, se considera la pro-
puesta de un lingüista del Instituto Lingüístico de Verano (ilv), William Townsend, quien estaba 
aplicando métodos de alfabetización en lengua indígena como paso previo a la adquisición del 
castellano como segunda lengua. 

En 1934 se crea el Departamento de Educación y Cultura Indígena. En 1939, surge el Pro-
yecto Tarasco al frente del cual estaban otros lingüistas, entre ellos Mauricio Swadesh, quienes 
constatan la eficacia del método indirecto de castellanización mediante la alfabetización en las 
lenguas maternas. Todavía en 1940, durante el periodo Cardenista, en el Primer Congreso Indi-
genista Interamericano, realizado en Pátzcuaro, Michoacán, donde participan 12 naciones lati-
noamericanas, se entabla la polémica sobre la política que debía aplicarse a las lenguas indígenas, 
“estaban quienes defendían un respeto irrestricto a las culturas indígenas y las posturas de quie-
nes ponían hincapié en la necesidad de subordinar la diversidad étnica a la creación de culturas 
nacionales modernas y homogéneas” (De la Peña, 1997).

Sin embargo, después de algunos años, nos dice Brice Heath (1986: 201-202), hay un perio-
do opositor a la educación bilingüe y al reconocimiento de la diversidad cultural. Se prohíbe a 
los niños, en sus escuelas, hablar en sus lenguas. Así el Proyecto Tarasco se cancela y la política 
lingüística indígena sufre otro revés. A partir de 1948, con la creación del Instituto Nacional 
Indigenista (ini) se fundan los centros coordinadores indigenistas. 

El éxito de la educación en lengua indígena se muestra mediante la preparación de promoto-
res bilingües, pero los problemas de enseñanza persisten debido a que la política lingüística con-
tinúa dominada por la cultura nacional; segundo, por la falta de materiales en lenguas indígenas, 
y tercero, porque los maestros se encontraban trabajando fuera de sus áreas culturales. Es hasta 
1963 que la sep propone una política de educación bilingüe, recuperando las técnicas y los objeti-
vos del Proyecto Tarasco. Como consecuencia del pensar etnicista, surgido después de 1968, que 

124. A lo que justamente llamó el Proceso de aculturación.
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dejaba entrever que las culturas indígenas existían porque poseían una legitimidad basada en un 
pasado propio. Para el periodo presidencial (1976-82) representado por López Portillo se manejó 
la frase: “Educación para todos”. La práctica cotidiana dejó al descubierto que en lo concernien-
te a educación indígena no se registró algún cambio trascendental. Se continuó con la política de 
aplicar el método bilingüe en la búsqueda por consolidar una unidad nacional. 

En 1978 se crea la Dirección General de Educación Indígena (dgei) como testimonio de una 
política gubernamental que atendía las demandas de pueblos para adecuar la educación formal a 
las necesidades y al marco cultural de los indígenas. El propio secretario de Educación Pública, 
Fernando Solana, indicó las funciones que desempeñaría esta institución. Una de las tareas sería 
la elaboración de libros de texto para la enseñanza de la lecto-escritura en lenguas indígenas y del 
español oral como segunda lengua. Este planteamiento quedó en propuesta pero a su vez sirvió 
de pauta para que en el año de 1983, con De la Madrid como presidente, se llegara a las accio-
nes adecuadas que condujeran a la solución de problemas detectados desde años atrás, como la 
inadecuación del currículum, la falta de un programa bilingüe-bicultural, la deficiente preparación 
de maestros, entre otros. 

De esta manera, pedagogos e investigadores formularon los planteamientos teóricos de la 
educación indígena (Bases Generales de la Educación Indígena), surgiendo así un nuevo modelo 
de educación llamado Educación Indígena Bilingüe Bicultural. Si bien era un proyecto ambicioso 
y respetuoso de la pluriculturalidad de nuestro país, no se puso en marcha, pues tuvo muchos 
opositores, fundamentalmente los mismos maestros, situación que gestó una serie de inconfor-
midades, por lo que la propuesta se derogó. 

El año 1990 investigadores, políticos, lingüistas, docentes, antropólogos, entre otros, centran 
su atención en un nuevo documento emitido por la sep y el gobierno federal llamado: “Programa 
para la Modernización de la Educación Indígena 1990-1994”, surgido de los lineamientos gene-
rales formulados en el lan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y el Programa de la Modernización 
Educativa. 

En 1993, en la Ley General de Educación se reconoció la importancia de promover la edu-
cación en lenguas indígenas, pero a su vez el programa carecía de un proyecto académico que 
sistematizara los aspectos metodológicos y curriculares. Y más frustrante resultó la postura del 
gobierno salinista al reconocer por un lado los derechos, culturas, lenguas y tradiciones de las 
comunidades indígenas y, por el otro, que en el marco de la educación indígena sólo se impartiera 
de manera obligatoria el español. De esta manera, el tan sonado propósito de ese sexenio: “So-
lidaridad, unidos para progresar”, lamentablemente comprendió cuestiones de infraestructura al 
conceder recursos financieros para la construcción o remozamiento de escuelas, pero contó con 
un verdadero sistema educativo indigenista, y dejó de lado las realidades étnicas, lingüísticas y 
pluriculturales del país.
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El 1 de enero de 1994 la irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) 
marcó un nuevo rumbo para los pueblos indígenas. En el contexto del movimiento zapatista, 
la educación indígena, las culturas y lenguas de los diferentes grupos étnicos fueron materia de 
discusión y negociación frente al gobierno federal, por lo que no es fortuito que estos rubros 
fueron prioridad en los posteriores programas educativos oficiales. En el siguiente sexenio se 
emite el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000; se sustentaba en la convicción de que 
la verdadera riqueza de los países radica en las cualidades de las personas que los integran. Los 
propósitos que integraban este plan eran la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. 
Fue el primer documento que en educación básica destinó un apartado dirigido a las poblaciones 
indígenas migrantes, mediante el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de 
Desarrollo Social (sedesol). Lamentablemente, tanto para este tipo de ciudadanos como para los 
radicados en las zonas rurales no se diseñó un modelo educativo congruente con los orígenes 
de la educación indígena. No se trata únicamente de alfabetizar en lenguas indígenas, sino de 
concertar una educación reflexiva de las condiciones sociales, naturales, culturales. Esto implica 
reflexionar desde la escuela, en tanto institución intermediaria entre el Estado y la sociedad, so-
bre la diversidad cultural y lingüística existente en la misma. 

El año 2000 es un parteaguas en la historia de México. Después de más de setenta años de 
perpetuarse un partido político (pri) en la dirigencia del país, la democracia cobra derecho y es 
ejercida y, junto con ella, millones de mexicanos viven la esperanza de un cambio. Hoy, seis años 
después, podemos hablar de un cambio frustrado.

En los comicios federales de ese entonces fue electo Vicente Fox como primer mandatario 
del país. Unos meses antes de tomar posesión del cargo, formó un gobierno de transición para 
ir estudiando propuestas y soluciones a los problemas del país y al mismo tiempo formar sus 
programas de trabajo. Entre éstos destaca el Plan de Desarrollo 2001-2006 que, en lo referente a 
educación indígena, instituye la Educación Intercultural Bilingüe (eib) y más tarde crea la Coor-
dinación de Educación Intercultural y Bilingüe.

El pnd se dividió en ocho capítulos, en el cuarto, entre sus objetivos, encontramos el de la 
anhelada Revolución Educativa, encaminada a desvanecer la desigualdad social, en busca de una 
mayor equidad.

Nuestro país ha empezado a reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural y lingüística como uno de los 
pilares fundamentales en que habrá de fincar y construir la identidad de un Estado-nación multicultural, demo-
crático, equitativo y soberano. Una vía para lograr lo anterior, ha sido la propuesta de la educación intercultural 
bilingüe que es, hoy por hoy, el enfoque educativo más pertinente en los contextos multiculturales y plurilingües 
del mundo contemporáneo (pnd 2001-2006:27).

Es cada vez más obvio que la cultura nacional sólo puede entenderse como una realidad múltiple. No 
existe una realidad mexicana, sino muchas, tanto como identidades étnicas existen en nuestro país (pnd 2001-
2006: 28).
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Si bien es cierto que en el papel esta propuesta se apreció muy atractiva, estamos aún muy 
lejanos de practicar una educación bilingüe y mucho menos intercultural. Sin embargo, hay que 
resaltar que es la primera vez que se discute oficialmente la necesidad de impulsar una educación 
intercultural para todos.

2. Algunas pesquisas históricas que pueden contribuir en los orígenes de conflictos 
entre nahuas y mazatecos

Hacia 1430, los aztecas habían asimilado la cultura de los pueblos avanzados del valle y se habían 
convertido en un eficiente poder militar. Atacaron y derrotaron entonces a Azcapotzalco y se 
transformaron en uno de los señoríos más fuertes de la región.

Iniciaron así una sorprendente hazaña guerrera, que en sólo setenta años los haría dueños 
del más grande imperio que había existido en Mesoamérica, debido a la habilidad de sus gober-
nantes, quienes obtenían alianzas con distintos pueblos, aprovechaban las divisiones que existían 
entre sus adversarios y convencían a muchos señoríos de que les convenía más ser vasallos de 
Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos terribles de una guerra.

En ciertos lugares ventajosamente situados, los aztecas establecieron fortalezas y guarnicio-
nes que vigilaban los territorios dominados y la seguridad de las rutas comerciales. Bajo el mando 
de notables jefes militares, los aztecas conquistaron el centro de México, Veracruz, la costa de 
Guerrero y parte de Oaxaca.

Por lo que respecta a la educación y a las lenguas, tenemos reportes que indican que cuando 
Cortés llegó al Imperio Azteca se hablaban más de 180 lenguas distintas. De manera coincidente, 
en esos momentos los aztecas acababan de someter a los diversos grupos lingüísticos existentes. 
El nahua pasó a ser el lenguaje de prestigio en todas las comarcas. Como consecuencia de esto, 
fue necesario que los propios aztecas se encargaran de adiestrar, en nahua, a miembros de otras 
tribus, por ser ésta la única lengua permitida en los asuntos administrativos del sistema tributario, 
por tratarse del idioma vencedor.

Durante el siglo xv, el nahua del México antiguo se encontraba en su máximo potencial de 
uso. Su empleo servía de acceso a la ciencia, el arte y la educación de la elite. A tal grado que el 
historiador Mendieta (1870: 552) comparaba el uso tan extendido del nahua con el que se daba 
al latín en Europa: 

Esta lengua mexicana (nahua) es la que general corre por todas las provincias de esta Nueva España, puesto 
que hay muchas y diferentes lenguas particulares, de cada provincia, y en partes de cada pueblo, porque son 
innumerables. Más en todas partes hay interpretes que entienden y hablan la mexicana, porque esta es la que por 
todas partes corre, como la latina por todos los reinos de Europa y puedo con verdad afirmar, que la mexicana 
no es menos galana y curiosa que la latina.
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William Prescott (1970: 82), en Historia de la conquista de México escribe: 

Su idioma, más culto que el mexicano, era indudablemente el más puro de todos los dialectos nahuatlacos; y 
continuó mucho tiempo después de la conquista, siendo aquél en que se componían las mejores producciones 
de las razas nativas. Tetzcoco podía gloriarse de ser la Atenas del mundo occidental. 

En contraste, de los grupos étnicos de Oaxaca poco se sabe de sus orígenes. Lo que más 
reportan las fuentes históricas se centra en el grupo de los zapotecas. Una de las posibles teorías 
acerca del origen de los zapotecas es la relatada por el padre Francisco de Burgoa, y el padre 
José Antonio Gay autor de Historia de Oaxaca, donde aseguran que los zapotecas se establecieron 
primitivamente en Teotitlán del Valle, noticia que recibió de antiguas tradiciones y pinturas que 
apoyan al respecto,

Antes de la llegada de los españoles, esta región era parte de la ruta que utilizaban los aztecas 
o mexicas para ir a Centroamérica, por lo que éstos trataron de imponer su dominio comercial 
y militar, lo que ocasionó muchas guerras. Finalmente se llegó a una alianza zapoteca-mexica 
mediante el matrimonio de la hija de Ahuizotl y Cosijoesa, señor de los zapotecos. A la llegada 
de los españoles había dos reinos zapotecas: Zaachila, gobernado por Cosijoesa y Tehuantepec, 
gobernado por su hijo Cosojopii. Influidos por la leyenda del regreso de Quetzalcóatl, los zapo-
tecas recibieron con beneplácito a los conquistadores, quienes no tardaron en despojarlos de su 
territorio. 

La conquista se realizó de forma relativamente pacífica puesto que los zapotecas se aliaron 
con los europeos en contra de los aztecas. En 1529 se constituyó el Marquesado del Valle de 
Oaxaca, otorgado a Cortés. Para proteger los dominios de los colonizadores hispanos, Cortés 
otorga la categoría de ciudad a la antigua guarnición azteca que había en el lugar, creándose así 
la ciudad de Oaxaca.

Otro hito en la historia de Oaxaca que tal vez tenga que ver con la“desvalorización” del oaxa-
queño es el que se ubica en tiempos revolucionarios: traicionado Madero, y acosado por fuerzas 
rebeldes y porfiristas, renuncia al cargo de presidente de la república. En Oaxaca la noticia fue 
celebrada con júbilo. Madero fue asesinado, junto a su vicepresidente José María Pino Suárez el 
22 de febrero de 1913; Victoriano Huerta ocupó la presidencia, en Oaxaca el gobernador Miguel 
Bolaños Cacho aceptó el gobierno del usurpador Huerta. 

En Oaxaca surgieron grupos rebeldes en el istmo, también aparecieron en Tuxtepec, Pino-
tepa Nacional y la Mixteca, para 1914 estos últimos dominaban todo Silacayoapan. Un grupo 
rebelde originario de la Sierra Juárez logró por la fuerza la renuncia del gobernador Bolaños Ca-
cho, quien se había ganado el descontento del pueblo al aumentar los impuestos y cerrar escuelas 
elementales, Huerta en la capital, fue obligado a dimitir por el ejército constitucionalista liderado 
por Venustiano Carranza. 
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Fueron difíciles las relaciones entre el constitucionalista Carranza y los oaxaqueños, prin-
cipalmente porque estos últimos eran considerados “enemigos de la Revolución”, de hecho en 
estos tiempos empieza a circular un dicho popular que reza así: “Feo, negro, chaparro y cabezón, 
de Oaxaca es el cabrón”.

En Oaxaca fue muerto el hermano de Carranza, Jesús Carranza, en la sierra Mixe. Los princi-
pales jefes “constitucionalistas” culparon al gobierno del estado, por considerar que éste protegía 
a los responsables. En el resto del país, la revolución no seguía un orden estable, los aliados se 
peleaban entre sí. Carente de un gobierno federal, el gobernador José Inés Dávila apoyándose 
en la constitución liberal de 1857 “separó” a Oaxaca del resto de México. Así llegó a Oaxaca el 
gobierno conocido como “de la soberanía”, organizando un ejército, moneda y timbres postales 
propios, ajenos al resto del país, también se crearon nuevos distritos.

El 5 de febrero de 1917 fue decretada la nueva Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pero no fue hasta 1920, cuando los soberanistas cayeron totalmente, que se le reco-
noció y Oaxaca volvió a incorporarse en la dinámica nacional. En resumen, probablemente en 
estos referentes históricos hallemos una posible explicación del porqué a los indígenas del estado 
de Oaxaca se les conceptúa, nacional e internacionalmente, de las formas que ya he referido
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