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PRESENTACIÓN

Esta edición de Cuadernos del Sur marca el fin
de una época y es, de cierto modo, un número
de transición. A partir del próximo número la
publicación tendrá un formato renovado, tanto
en el diseño como en el soporte, que ahora será
digital. Es de transición, pues todavía estuvo a
cargo del equipo editorial que concluyó su ciclo
en la edición previa, mientras la nueva dirección
prepara ya la nueva etapa. Mientras tanto,
les ofrecemos cuatro artículos: interesantes y
minuciosos acercamientos a regiones específicas de
Oaxaca y de Chiapas.
Dos de los textos son del mismo autor, José
Ramón Rodríguez Moreno, pues dan continuidad
a una misma investigación. En Evaluación del
entorno laboral en la región del bajo Mixe de
Oaxaca y determinación de las capacidades
y limitaciones de formación profesional en el
Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), se
ofrece un provocador panorama de los retos de
la educación superior y el mercado laboral para
los jóvenes indígenas de la región Mixe. A través
de un minucioso análisis cualitativo, a partir de
investigación cuantitativa y de entrevistas con
una muestra de la primera generación de esta
universidad intercultural, Rodríguez Moreno hace
un diagnóstico de las habilidades y deficiencias

académicas de los egresados, entrecruza con
espíritu crítico los principios interculturales de
la institución –en consonancia con la tradición
comunitaria indígena– con las necesidades del
deprimido entorno laboral de la región.
En El logro laboral de los egresados del Instituto
Superior Intercultural Ayuuk (ISIA); Percepciones
sobre su formación universitaria, Rodríguez Moreno
amplía los hallazgos de su trabajo previo. Regresa
a la región Mixe a mirar, a través de un estudio
descriptivo, la situación de los egresados de la
primera generación del ISIA en el mercado laboral.
Contrasta indicadores para definir los logros
laborales de los egresados y recoge la postura de
los empleadores para evaluar las competencias
y el desempeño de estos nuevos trabajadores.
Al mismo tiempo, recoge información relevante
sobre las dificultades de inserción al complejo
y saturado mercado laboral y cómo se relaciona
con deficiencias pedagógicas arrastradas desde
la formación educativa básica. Los textos de
Rodríguez abonan a la necesaria discusión sobre
los perfiles y alcances de las instituciones de
educación intercultural.
Dos generaciones, dos experiencias de juventud.
Migración y disputas subjetivas en una comunidad
zapatista, de Alejandra Aquino Moreschi, traslada
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Abraham Nahón presenta una semblanza
de Octavio López, fotógrafo indígena de la
comunidad de San Andrés Zautla, en el valle
de Etla, Oaxaca, pero radicado en la ciudad de
México, donde se inició en el uso de la cámara. Su
trabajo, que da nuevas narrativas a conceptos como
identidad cultural, tradición y comunidad, ilustra
esta edición, incluyendo la excelente imagen de
portada.
También se incluyen dos reseñas. María de
Lourdes Ordaz Ocaña comenta el libro Músicos
y campesinos: memoria colectiva de la música y las
bandas de viento en Totolapan, Morelos, de Georgina
Flores y Araceli Martínez; mientras que María de
los Ángeles Romero Frizzi aborda el trabajo de
Leticia Reina Historia del Istmo de Tehuantepec.
Dinámica del cambio sociocultural, siglo XIX.
Reiteramos nuestros mejores deseos para el
nuevo equipo que a partir del próximo número
dará renovados bríos a esta revista, un espacio
relevante para la discusión de los problemas del
sur de México.

PRESENTACIÓN

la mirada a las comunidades chiapanecas que se
levantaron en armas en 1994. El artículo analiza
las subjetividades juveniles de la generación
que nació en los años del levantamiento y que
ven en la migración una opción de vida, más
que en la propiedad de la tierra, postura que
entra en conflicto con las subjetividades de la
generación fundadora del movimiento. La disputa
intergeneracional nos acerca a dos formas de ver
la migración y las formas contemporáneas de
construir la identidad indígena.
Finalmente, Fiestas patrias y tradición
comunitaria. Espacios públicos, símbolos e
instituciones en la integración de una nación
localizada: La América y las fiestas patrias en
Yalálag, de Graciela Fabián, es un sugerente y
emotivo relato auto etnográfico que describe
la tradición cívica de las fiestas patrias en la
comunidad de Yalálag en la Sierra Norte, a
partir del personaje de la América, auténtica
representación de la patria por una alumna de
la secundaria de la comunidad. La investigadora
entrelaza su historia familiar –la investigadora pasó
parte de su niñez en la comunidad estudiada–
con la pervivencia de esta fiesta que trasciende lo
cívico para resignificarse e integrarse al catálogo de
tradiciones comunitarias.

		Salvador Sigüenza Orozco
		Responsable de la dirección
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Evaluación del entorno laboral en la
region del bajo Mixe de Oaxaca y
determinación de las capacidades y
limitaciones de formación profesional
en el Instituto Superior Intercultural
Ayuuk (ISIA)
José Ramón Rodríguez Moreno

INTRODUCCIÓN

Doctor en Antropología Social
por la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México.
Actualmente, forma parte del
CIESAS Sureste, en el marco de un
postdoctorado con
convenio CONACYT.
bakelchan@gmail.com

La población con edad laboral en
Oaxaca es de 52.7%, de los cuales,
casi el 50% es joven, con una edad
comprendida entre 15 y 29 años de
edad (INEGI, 2010). Es decir, casi uno
de cada cuatro oaxaqueños es joven.
Un ámbito de particular importancia
para los y las jóvenes está relacionado
con el mercado laboral. No obstante,
los indicadores de empleo regionales
y nacionales muestran que el acceso
al mercado laboral se dificulta por
un conjunto de factores de naturaleza compleja involucrados en el territorio, entre los que se encuentran la
escasa o inadecuada educación y calificación superior, así como la falta de
experiencia laboral.
La situación se ve agravada por
un contexto económico rural deprimido y afectado por la apertura comercial y flexibilización laboral que
ha provocado, entre otras cosas, una
decreciente demanda de mano de
obra, además de “la ampliación de las
brechas salariales entre trabajadores
calificados y no calificados y la precarización de las relaciones laborales”
(Vos y León, 2004; 17). Estas problemáticas recurrentes y que se agravan
con el tiempo, afectan las perspectivas futuras de estas generaciones
y no han merecido una respuesta
efectiva por parte de los organismos
planificadores en el diseño e imple-

< Octavio López. Proyecto
fotográfico Ladxido’ guidxi
(El corazón del pueblo),
Oaxaca, 2011-2013.

mentación de políticas de empleo e
incentivo de mercados de trabajo.
En ese sentido, la debilidad de
nuestras instituciones y la falta de
coordinación entre ellas contribuyen
a la falta de políticas, programas y
proyectos dirigidos a este segmento
de la población que, según cifras del
Instituto Mexicano de la Juventud,
representan un número cercano a los
7 millones de jóvenes que no trabaja ni estudia, y que en los últimos 7
años, según cifras del Instituto Nacional de Educación de Adultos, han
abandonado los estudios básicos en
un número próximo a los 17 millones
(INEA, 2009). El actual sistema mexicano de inserción laboral “falla en
garantizar las mínimas condiciones
de acceso y en el diseño de las políticas necesarias que apunten hacia un
estado mínimo de equidad laboral”
(García 2008: 5), especialmente en las
áreas rurales y mucho más agravado
en las comunidades indígenas.
La creación del Instituto Superior
Intercultural Ayuuk (ISIA) en el año
2006, en la región Mixe de Jaltepec
de Candayoc, municipio San Juan
Cotzocón, constituyó un esfuerzo
conjunto por hacer frente a las dificultades formativas de una población
históricamente marginada de una
región alejada y con muy limitadas
opciones de capacitación, adicional-

7

Revista-CS 37.indd 7

29/06/15 10:54

CUADERNOS DEL SUR

mente se planteó que su presencia podía contribuir
al desarrollo local, formando jóvenes que fuesen capaces de responder a los retos laborales y demandas
regionales de profesionales y así impactar positivamente los procesos productivos en la zona.
En este marco, la realización de este primer estudio
para conocer el ambiente laboral del entorno del ISIA
se convirtió en una necesidad, a la vez que un esfuerzo
de abordaje transdisciplinar e intercultural del tema
(pensado desde el cruce entre competencias profesionales, inserción laboral y vocaciones regionales
productivas), además que su orientación, centrada en
la lógica de investigación-participante, se propone incorporar activamente no solo a miembros del propio
ISIA (estudiantes próximos a egresar), sino también a
un conjunto de actores clave, agencias municipales y
principales empleadores de los distintos sectores de
la economía regional, con la finalidad de que en un
primer momento el conocimiento producido por el
estudio fuese útil a los directamente involucrados y
en segundo término, sirviera como retroalimentación
a la propia institución en el ajuste y adecuación de sus
planes de estudio.

MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN

El municipio San Juan Cotzocón se ubica en la sierra
norte del estado de Oaxaca, en el límite noreste con
el estado de Veracruz, limita por el norte con el mu-

nicipio Santiago Yaveo, por el sur con los municipios
San Juan de Mazatlán y San Miguel Quetzaltepec,
por el este con los municipios Santiago Zacatepec
y Santa María Alotepec. San Juan Cotzocón posee
una superficie territorial de 945.39 km2, lo cual representa algo más del 1% de todo el territorio estatal
(93,793 km2). La comunidad de Jaltepec de Candayoc, sede del ISIA-Ayuuk, en el límite noreste del municipio, se localiza a pie de monte de la Sierra Juárez, con un relieve predominantemente regular y de
baja altitud (100-50 m de altitud), la conformación
del territorio es básicamente planicies con suaves
ondulaciones. Limita al norte con la comunidad de
María Lombardo mediante un camino de terracería,
al este con las comunidades de San José de las Flores y Constitución Mexicana (separadas por el rio
Jaltepec),
De manera similar a buena parte del estado, los
pobladores de la región desarrollan y practican preferiblemente una economía de subsistencia de tipo mixto, “por un lado, siembran y producen productos que
van dirigidos al mercado, y por otra parte, producen
parcialmente sus propios alimentos y bienes requeridos” (Rodríguez, 2008:23). La agricultura es la práctica
productiva más importante y extendida tanto en la
parte alta como en la parte baja de la región, complementada principalmente con el manejo de sistemas
agroforestales para la producción de café y explotación forestal. El sistema que predomina es el cultivo
de temporal, de monocultivos como el maíz y cítricos.

Figura 1. Municipio San Juan Cotzocón y sus colindantes
municipios en la zona mixe. Fuente: CEA-UIIA 2006.
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El estudio se enmarca dentro de la lógica de la investigación cualitativa, pero se emplearon también
indicadores de corte cuantitativo, con el fin de analizar e interpretar la información y los nuevos conocimientos generados durante el proceso de investigación. Adicionalmente, y con objeto de caracterizar
la naturaleza del presente estudio, conviene destacar que se trata de un trabajo de naturaleza mixta,
exploratorio-explicativo y se enmarca dentro de los
denominados “estudios de caso”. Para la concreción
del estudio se aplicó la complementariedad de los
métodos cualitativos y cuantitativos, a través de una
estrategia denominada triangulación, porque la misma otorga mayor validez metodológica y teórica a la
investigación.
Las estrategias y técnicas implementadas en los
distintos tiempos de investigación, en los diferentes
ámbitos y con los distintos actores fueron:
•

•

•
•
•
•

Investigación etnográfica a las tres principales
industrias y empresas manufactureras del territorio mixe.
Entrevistas a profundidad con 25 egresados del
ISIA, de ambos sexos, así como, con las autoridades de la institución y otros informantes clave.
Contacto y entrevistas con autoridades de las
agencias y cabeceras municipales.
Entrevistas con representantes del sector económico de la región.
Entrevistas con funcionarios y miembros de
ONG´s vinculados a la zona.
Entrevistas individuales y dinámicas participativas (grupo focal) con 12 alumnos, de ambos
sexos, recien graduados para conocer su perfil,
expectativas y experiencias.

rarse al ISIA. Es de interés evidenciar los rasgos formativos con que se incorporan los egresados, a partir de sus antecedentes académicos, partiendo de la
premisa que el aprovechamiento de los estudiantes
es consecuencia, entre otros factores, de la enseñanza en la escuela, presumiblemente, un conjunto de
conocimientos y habilidades intelectuales indispensables para un tránsito exitoso en el siguiente nivel
educativo.
De la información recabada resaltan los siguientes
rasgos: la totalidad de los egresados completaron sus
bachilleratos en instituciones educativas públicas de
la región. En sus contextos particulares, los estudiantes reportan: 1) un aprendizaje en condiciones rurales con muchas deficiencias en su formación, tanto
por carencias, ausencias y falta de capacitación del
personal académico de instituciones, como por los
servicios y por la falta de apoyo pedagógico; 2) las
irregularidades en el régimen de estudio fue norma
durante todo el periodo. Hay que resaltar que cuatro
egresados reportan haber estudiado en instituciones con un contexto educativo intercultural, condición que resultó favorable al insertarse al contexto
intercultural ISIA; 3) los estudiantes consideran que
entraron con grandes carencias académicas, especialmente en las ciencias naturales (biología y matemáticas), encontrándose con estudiantes del BIC1 y del
BICAP, que los aventajaban considerablemente.
Los estudiantes son conscientes de sus limitaciones en las áreas de informática y computación (excepto los del CECYTE). Pero el área en que reconocen
que poseían los mayores rezagos, era la de gramática
y manejo del idioma español; presentando grandes
dificultades para escribir, tomar dictado, habilidades
lectoras, redacción de informes y estructuración de
ideas en párrafos completos. Pese a lo anterior y al
hecho que las calificaciones promedio finales de los
egresados se encuentran por debajo de lo esperado
(en el rango bueno–deficiente, lo cual indica un ren-

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. EL CONTEXTO FORMATIVO ISIA:
LA PERSPECTIVA DE LOS EGRESADOS

1.1 Antecedentes formativos, motivaciones
y situación escolar de los egresados
Se presenta información relacionada con los condicionantes educativos, motivaciones y aspiraciones
que incentivaron a los recién egresados a incorpo-

1   La totalidad de los egresados completaron sus bachilleratos
en instituciones educativas públicas de la región, en instituciones
como el CECYTE de Ma. Lombardo, el BICAP (Bachillerato Integral
Comunitario de Tlahuitoltepec, BAI (Bachillerato Asunción Ixtaltepec), el BIC (Bachillerato Integral Comunitario de Jaltepec), todos bajo la modalidad presencial. Solamente dos egresados reportan haber completado su bachillerato en la telesecundaria TEBAO
de Tuxtepec.
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Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.

dimiento académico regular durante la carrera), se
debe reconocer que cruzada esta información con el
tiempo tomado para matricularse, se encuentra que
a pesar de los anteriores rezagos y carencias académicas en la incorporación, la eficiencia terminal puede
caracterizarse como excelente, lo cual induce a pensar, que la universidad ha podido inducir cambios
conductuales y compensar las carencias académicas
con que la inmensa mayoría de estudiantes rurales y
étnicos se incorporan a ella.
Otro aspecto importante son las motivaciones
que indujeron a los egresados a incorporarse al ISIA,
los egresados reconocen que: 1) no fue su primera
opción para continuar estudios superiores; 2) había
un desconocimiento del proyecto educativo que se
gestaba en Jaltepec; 3) el ISIA permitía continuar estudios superiores sin grandes alteraciones familiares;
4) cercanía a sus lugares de orígen e interés por su
perfil intercultural.
Llama la atención que solo cinco estudiantes reconocen haberse inscrito en el ISIA como consecuencia del interés de cursar las carreras de su preferencia.
Este resultado contrasta diametralmente con las razones que indujeron a abrir el ISIA con las dos ca-

rreras que ofrecen: Comunicación para el desarrollo
y Administración, luego de un diagnóstico realizado
siete años atrás, una apreciación que no necesariamente tendría que mantenerse inalterada. La apertura de una nueva opción en el área de Educación
Intercultural en el 2010, induciría a pensar que se
están tomando acciones necesarias para ampliar las
opciones regionales de formación, algo que deberería
evaluarse en estudios posteriores.
1.2 La formación en habilidades
y valores del ISIA-Ayuuk
Se argumenta, no sin razones, que toda formación
universitaria exige la adquisición y dominio sobre
determinadas áreas de conocimientos, que pueden
integrarse en una o varias disciplinas (Rodríguez
Laguna, 2007), en este apartado no se desea valorar
estrictamente cuales fueron esos conocimientos específicos adquiridos por lo egresados. No obstante,
es de interés evidenciar algunos de los rasgos valorativos que ellos portan en la actualidad, conductas
y valores que fueron incorporados durante su paso
por el ISIA, así como valores y principios que corren

10
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1.3 Valoración docente y calidad
educativa del ISIA
El proceso formativo para este primer grupo de
egresados ha consistido en un proceso sumamente
complejo, que directamente ha afectado el ambiente
pedagógico y la interrelación del egresado con su institución. Se ha juzgado adecuado, para esta actividad,
implementar una dinámica FODA2 con todo el grupo
de egresados, no solo se trataron aspectos del dominio y la claridad expositiva de los docentes y otros
aspectos del desempeño en clase; también se evidencian aspectos como la estabilidad docente y otros aspectos formativos que reiterativamente manifestaron.
En general, y a pesar de reconocer la ausencia de recursos didácticos adecuados y servicios de biblioteca
limitados, la opinión de los egresados sobre el personal docente y la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje en el que han estado inmerso durante
estos años de estudio en el ISIA, fue definida como
satisfactoria, con una alta frecuencia y consenso en
las respuestas positivas respecto al grado del dominio
y claridad expositiva por parte de los profesores de las
cátedras, tanto locales como externos. Debe reconocerse que en este ítem consideran que existe espacio
para hacer mejoras, sobre todo con algunos maestros
que mostraron poco compromiso pedagógico, y otros
que implementaron estrategias de enseñanzas a distancia y con uso de la red, pero que las severas deficiencias en la plataforma impidieron que el proceso se
diera adecuadamente.
Otro aspecto que resalta es el reconocimiento
que realizan del ISIA y de algunos maestros locales
y externos en fomentar un ambiente de crecimiento y de acompañamiento que les ayuda a compensar
los rezagos académicos. No obstante lo anterior, los
egresados reconocieron que esta primera cohorte sirvió muchas veces “como conejillos de india” debido
a que los programas de formación, contenidos y pensa de estudio no estaban del todo consolidados. De
igual manera, reconocen que algunos de estos problemas se han reducido en el tiempo, a medida que

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

transversalmente durante el proceso de permanencia
en la institución y que de alguna manera marca una
impronta en el conjunto de estudiantes que salen de
sus aulas.
En este sentido, los resultados muestran que el
ISIA es particularmente exitoso en inculcar un conjunto de valores y actitudes que giran en torno a la
solidaridad comunitaria, rescate de sus acervos culturales, respeto a los derechos consuetudinarios y
políticos y el reconocimiento de la necesidad de impulsar el desarrollo desde una perspectiva local y sustentable. Entre los elementos formativos que resaltan
está el énfasis puesto en el reforzamiento identitario,
a través de la preservación de las lenguas locales
como elemento vinculante entre la historia pasada y
el futuro que construyen; así como la preservación y
recuperación de sus manifestaciones culturales, de la
participación mayoritaria en los diversos actos sociales que se organizan en la comunidad.
Cabe resaltar que la continua construcción de
vínculos con las autoridades ejidales ha traído como
consecuencia un mejoramiento en la toma de decisiones y un reforzamiento de la administración de la
agencia en múltiples funciones, actividades y colaboraciones que incluyen la asesoría en la elaboración
de proyectos, manejo de aspectos administrativos y
contables, entrenamiento en plataformas computacionales, lo cual ha ayudado a mejorar la gestión de
las autoridades que mayoritariamente son analfabetas y con grandes carencias formativas en el manejo
de la gestión pública.
Sin embargo, también se encontraron grandes
debilidades formativas, sobre todo en los aspectos
correlacionados con la investigación (el análisis
científico, metodológico y crítico, redacción de informes técnicos, etc.). Dicha ausencia se refleja en
actividades concretas como la elaboración del informe final de titulación, donde un elevado número
de egresados presentaron trabajos con severas deficiencias metodológicas que condujeron a ser rechazados por el comité evaluador. Otro aspecto que
resalta de la investigación es que más del 80% reconoce que existe una ausencia en los aspectos formativos asociados al mejoramiento de sus capacidades
para establecer relaciones e interacciones sociales,
una carencia que puede verse reflejada en su falta
de conectividad con el medio externo al estar aislados geográficamente.

2   El análisis FODA es una herramienta que permite conformar
un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona,
empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera obtener
un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
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el staff docente se consolida, una recomendación recurrente en sus apreciaciones.
Dos grandes carencias resaltan de la evaluación.
En primer lugar, la poca participación en la realización de proyectos extramuros en actividades extracurriculares y en segundo lugar, la escasa vinculación
externa y de otras experiencias universitarias. Este
conjunto de actividades las valoraron enormemente y sugieren que deberían fortalecerse y ampliarse,
reconocen los enormes esfuerzos desplegados por
el ISIA y su falta de recursos, pero identifican este
aspecto como indispensable para romper su aislamiento formativo y la adquisición de habilidades y
destrezas que otras instituciones incorporan en sus
egresados y que internamente no poseen.
Respecto a la investigación terminal y a la redacción del informe final, los egresados mostraron opiniones unánimes en el sentido que esta etapa universitaria resultó un proceso traumático y estresante,
argumentando que fue por falta de criterios homogéneos por parte del jurado evaluador, así como por
la falta de orientación en la metodología de la investigación por parte de asesores. Debe reconocerse la posibilidad que estos elementos mencionados se hayan
conjuntado con sus carencias formativas arrastradas
a través de su estadía universitaria y que se han evidenciado en otra parte de la investigación.
En cualquier caso, es evidente que la institución
necesita reevaluar este requisito terminal y si el consenso interno es que debe ser parte indispensable
en su formación, entonces debe considerarse el fortalecimiento de su infraestructura y la estandarización de una metodología de la investigación que
fuese compartida por todo el equipo evaluador, el
proceso de asesoría ex ante y ex post, a la entrega del
documento final, en el marco de los seminarios de
titulación.
1.4 Valoración del ISIA y de las carreras
En este apartado se describen y analizan las apreciaciones respecto a la calidad de sus programas académicos y el grado de satisfacción con sus carreras. Al
respecto, la semejanza en las respuestas para el grado
de satisfacción con el ISIA y con las carreras cursadas,
deja claro que los egresados asignan un alto grado de
aceptación al contexto formativo al que han estado
sujetos. Estos grados de satisfacción, en general, se

corresponden con la convicción de que a pesar que
solo el 50% escogió al ISIA como primera opción de
estudio, principalmente impulsados por condicionantes económicos y conveniencia de residencia, esta
decisión fue la adecuada, casi el 80% de los egresados
recomendará la institución.
Entre las apreciaciones cualitativas favorables más
recurrentes, que resaltan del estudio respecto a lo que
ofrece el ISIA y que refuerza las anteriores observaciones, se encuentran: 1) reforzamiento identitario y
territorial; 2) con poca inversión económica se logra
que un gran número de estudiantes de diversos orígenes puedan completar sus estudios; 3) la Universidad se ha convertido en agente dinamizador de la
comunidad, mediante la interrelación cotidiana con
las autoridades y mediante el apoyo a actividades comunitarias; 4) apoyo económico y becas a todos los
estudiantes externos; 5) permite de manera limitada
una cierta interrelación y vinculación externa, que
ayuda a formar autoestima, confianza, liderazgo; aumenta la responsabilidad ciudadana.
1.5 Vinculación estudios-trabajo
y procesos de inserción laboral
La liga entre educación y trabajo se ha convertido
en una cuestión trascendente, creando un consenso
acerca de la necesidad de una adecuada valoración
de los aspectos concomitantes al planteamiento, específicamente lo relacionado a la disyuntivas sociales,
económicas y culturales que obstruyen o favorecen el
proceso de desarrollo educativo de las poblaciones.
Para el caso que evaluamos en esta investigación es
decir, la educación superior que se imparte en el ISIA,
la preparación para el trabajo profesional es de gran
importancia en la medida que las actividades para las
cuales fue capacitado el profesionista, suponen la información, el conocimiento y las habilidades que se
han ofrecido. En este sentido, los resultados muestran
dicha conectividad y pertinencia.
Los resultados muestran una recurrencia cercana
al 52% en ambas carreras a propósito de la relación
entre lo aprendido en el ISIA con el trabajo que realizan. Es evidente que los resultados anteriores pueden
relacionarse con apreciaciones vertidas respecto a las
pocas oportunidades de formación para el trabajo, experiencias extra muros, escasa realización de proyectos, aislamiento geográfico y otras actividades genera-
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doras de confianza y autoestima de las que carecen y
que insistentemente mencionan como deseables.
En lo referente a sus expectativas laborales y conocimiento del mercado de trabajo regional al que tendrán que enfrentarse en el futuro cercano, se encuentra que el egreso es el momento decisivo en el que los
estudiantes se enfrentan a un mercado laboral el cual
desconocen casi unanimemente, así como su funcionamiento, capacidades y limitaciones, esta situación
les genera preocupaciones y ansiedades. La situación
es agravada por su falta de contactos y redes externas, consecuencia entre otras razones al poco acceso
a prácticas profesionales en empresas o instituciones
externas (solo cuatro de los egresados evaluados realizaron sus prácticas fuera de la comunidad).
Respecto al conocimiento específico sobre el tipo
de trabajo, la oferta y la demanda de trabajo, la calidad del empleo y las rutas a implementar para acceder a él, los resultados son casi tan contundentes
como los anteriores. En efecto, existe un desconocimiento generalizado sobre estos aspectos y una
ausencia actual de acercamientos al medio laboral,
principalmente por desconocimiento de canales regulares o rutas para enfrentar este reto. Para este fin,
la mayoría cuenta con la complicidad y el apoyo de
su círculo más cercano de familiares o amigos que
esperan los “conecten” en algún empleo cercano.

2. EL CONTEXTO LABORAL DEL BAJO MIXE

El significado de una profesión, es decir, su validez
y función, está determinado por las características
de la sociedad de la que surge y se desarrolla, de tal
manera que ninguna profesión o carrera se explica
total y coherentemente por las necesidades objetivas
del desarrollo del conocimiento o de su aplicación a
la solución de determinadas necesidades, más bien
es una mezcla de factores “sometidos a una continua
evolución, ya sea por profundas transformaciones en
la estructura del conocimiento y de las ocupaciones y
oficios, generadas por la actual revolución científica
y tecnológica o por los continuos cambios políticos,
económicos y culturales de la sociedad” (De la Peña y
Rosenblueth, 1981: 256), consecuencia de las distintas
y cambiantes visiones de desarrollo impulsadas por
los grupos de poder en nuestra sociedad capitalista.
En esta sección se desea indagar algunos aspectos
del funcionamiento del mercado regional de trabajo,
contexto laboral particular al que intentarán insertarse el grupo de egresados del ISIA, partiendo del
concepto de que uno de los principales obstáculos
para el mejoramiento de la calidad de la educación
es la manera como “la acreditación educativa es utilizada en el mercado laboral de trabajo como principal factor de selección para el empleo y la asignación
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de los distintos niveles de remuneración” (Brooke,
Oxenham y Little, citado por Gómez, 2006: 7). Reconocemos que el funcionamiento del mercado3 está
afectado profundamente por la situación particular de la estructura económica de la región, por las
contradicciones en las desigualdades de las remuneraciones urbano-rural, condiciones de trabajo y requisitos para el empleo; entre el tipo de empresa ya
sea del sector primario o secundario de la economía,
oligopólico o del sector de la pequeña empresa, o del
creciente sector del comercio y servicios muchas veces en la informalidad.

3.

2.1 La situación de empleabilidad en los
distintos sectores de la economía regional
El análisis realizado a partir de los últimos informes
del ENOE4 así como la evaluación cualitativa de los
denominados sectores, primario, secundario y terciario de la economía regional, arroja un conjunto de
resultados de los cuales resaltan:

CUADERNOS DEL SUR

1.

2.

En lo que respecta a las características básicas de
los mercados laborales en la región, un elevado
número de la población economicamente activa
(PEA) local, se dedica a actividades en el sector
primario de la economía, agricultura y la ganadería (cercano al 61.2%), un 31.4% se emplea en
el sector terciario del comercio y servicios, el remanente 8% a actividades del sector secundario
de la economía, actividades que normalmente se
desarrollan en los dos principales centros del territorio: Tuxtepec y Matías Romero.
En cuanto a la distribución de actividad, encontramos que el sector agropecuario, que en la actualidad absorbe el 61.2% del PEA, en el 2000 era
de 73.5%. Esto refleja que la dinámica económica de la región, que se encontraba estrechamente
vinculada al sector rural, en los últimos 10 años
ha disminuido su importancia, reduciendo y

3   Consideraremos el mercado como campo de actuación, en el
sentido planteado por Bourdieu en su teoría de campo.
4  La ENOE es resultado de una evaluación integral de varios
años, durante los cuales el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha realizado una serie de actividades de carácter
conceptual, metodológico y de mejora de procesos, con la finalidad
de presentar una nueva encuesta que permita captar y conocer de
mejor manera las características del mercado laboral mexicano.

4.

desplazando en una tasa superior al 12% a un
grupo importante de la PEA a actividades de
otros sectores de la economía, o impulsando su
migración a otras regiones del país o al exterior.
Otras actividades productivas, específicamente
del denominado sector terciario de la economía
son casi inexistentes en el territorio y tienen
poca relevancia en la actividad económica, como
en el caso de la manufactura, transportes y construcción, que absorben menos del 8% del total
de la población ocupada. En este trabajo se logró indagar la situación laboral en cuatro de los
principales potenciales empleadores de la región
de este sector: la cervecera Modelo de Tuxtepec,
la cementera Cruz Azul en Matías Romero, el
Ingenio Azucarero en Tuxtepec y el Centro de
Salud de María Lombardo.
Con respecto a este sector de la economía regional, es posible evidenciar que en él se encuentran
y fomentan las mejores condiciones de trabajo y
derechos laborales del territorio, no obstante, el
clima laboral en las empresas evaluadas es muy
heterogéneo, dándose situaciones como las encontradas en la Cervecería Modelo de Tuxtepec,
con un magnífico ambiente de trabajo, estabilidad laboral y excelentes paquetes contractuales
del otro lado estarían empresas como la cementera Cruz Azul y el Ingenio Azucarero, empresas
a pesar de los salarios devengados (superior a
la mayoría en el territorio), con ambientes enrarecidos por la desconfianza y la inestabilidad
laboral. En cualquier caso, estos resultaron los
mejores empleos que se ofrece en el territorio,
consecuentemente, son sumamente escasos y difícil de conseguir.

2.2 Sector manufacturero e industrial
1.

Algunos aspectos de relevancia que se requerían
evidenciar en este contexto eran los relacionados
con la ruta de contratación o canales de ingreso, criterios fundamentales que se implementan
para la contratación, dificultad o facilidad para
acceder a estos mercados de trabajo con la intención de evaluar la potencial transición universidad-empleo de los egresados. En este sentido se
encuentra que este sector de la economía es sumamente limitado y controlado por cuotas asig-
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pecto que se enfatiza en las preferencias para la
contratación es la posesión de cierta experiencia
laboral, casi obligatoriamente todos lo nuevos
ingresos deben poseer o haber hecho sus prácticas profesionales en la institución respectiva.
Muchas de las compañías han establecido convenios con institutos superiores de la zona para
la formación de cuadros y la realización de prácticas profesionales, algunos de estos pasantes terminan siendo contratados por la empresa.
4. Con respecto a la estabilidad laboral del contratado y otros aspectos como la flexibilización
de labores, tipos y condiciones de segmentación
laboral, en general existen condiciones sumamente heterogéneas. Así, encontramos empresas como la Modelo, donde existe un índice de
rotación de personal5 sumamente bajo (menor
al 0.17% anual), lo que indica una estabilidad laboral máxima
5. En lo que respecta a las fortalezas y debilidades en formación que la primera generación de
egresados del ISIA, desde la perspectiva de los
empleadores es evidente que ante la imposibilidad de que dicha información sea obtenida
por la falta de antecedentes en el desempeño de
funciones en los distintos entornos laborales, la
información que se suministra pertenece al conjunto de profesionistas formados en otras instituciones de la región.
	   La impresión generalizada es que hay carencias significativas en aspectos tan básicos como
la redacción y el manejo del idioma escrito, sumado a lo anterior se reconoce que el conjunto
de habilidades lógico-matemáticas, así como del
bloque de ciencias básicas fisico-químico-biológico de los nuevos ingresos son preocupantes,
por lo que la mayoría de las empresas diseñan,
para cada nuevo ingreso, un plan de formación
adicional que compense las carencias.
6. Una situación contrastante se pudo evidenciar
en el ingenio de azucar, donde la estabilidad laboral de más del 75% de la masa laboral tiene
la misma duración que el ciclo de producción,
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nadas a los sindicatos específicos (plazas operativas y sindicalizadas), los cuales implementan
sus propias estrategias de asignación del cargo
favoreciendo preferencialmente a miembros de
su entorno familiar, también se evidencia una
tendencia generalizada a la segregación de género, flexibilización y segmentación de labores,
actitudes que se encuentran profundamente incorporadas a condicionantes culturales locales
y ambientes utilitaristas recreados al interior de
las empresas, ex profeso, condicionantes que deben ser explorados con mayor profundidad.
2. Complementariamente, el segmento de los escasos empleos de confianza para profesionistas que anualmente son requeridos por estas
empresas, en su mayoría son asignados obedeciendo cierta discrecionalidad impuesta por la
alta gerencia, la referencia y la recomendación
directa es la norma en estos casos. La excepción
a lo anterior está representada por la cervecera
Modelo, donde el proceso de contratación de
personal nuevo (menor a 0,2% anual) se realiza
a partir de la adecuación a distintas etapas secuenciales, mediante un proceso estandarizado
que inicia desde la oferta que se hace en la página de la compañía, hasta el visto bueno final
que realiza el gerente de la unidad que hace la
requisición del personal. No obstante, el grueso
de sus necesidades laborales en las áreas de operación y mantenimiento son canalizadas a través
de cuotas que asignan al sindicato.
3. En términos generales, en todas estas empresas
se considera que la adecuación a los cargos se
logra a través de la certificación y la calificación
académica, en este sentido, se considera conveniente y deseable la sobrecalificación del solicitante, por la creencia que con este perfil podrá
realizar mejor sus responsabilidades. En todos
los cargos se exige un mínimo de condiciones
académicas que un determinado perfil de cargo,
con excepción del área de salud, cuya selección
se realiza en la capital del estado “lo cual se presta mucho al manejo político, se dan casos en que
se venden cargos o la recomendación directa”
(Hospital de María Lombardo).
	   La misma mecánica y condicionantes de contratación ocurre en el sector educación, todos
los cargos son asignados desde Oaxaca. Un as-

5   El índice de rotación de personal se refiere a la cantidad de
personas que ingresan y que se desvinculan de la empresa en un
cierto tiempo.
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es decir, de la zafra. En esta empresa se contrata
un gran volumen de trabajadores, predominantemente operativos y de mantenimiento, pero
también profesionistas de las distintas ramas,
para el período de molienda de noviembre a
mayo, al terminar el ciclo productivo todos son
despedidos. El siguiente ciclo, los trabajadores
con expedientes previos satisfactorios son los
prioritariamente recontratados. En caso que
no regresen, se contratan a nuevos aplicantes
según las políticas internas. En esta empresa
solo una fracción del personal es permanente
(con rotación inferior al 0.2% anual), sobre todo
los de las áreas administrativas, de operación
y mantenimiento en unidades sensibles de la
planta.
7. En la región existe un exceso de mano de obra
que induce ciertas conductas de contratación y
ambientes laborales tensos e inestables. Se resalta el hecho que es casi obligatorio el mantener
un expediente “impecable”, libre de sanciones
y reportes relacionados con quebrantamiento
al reglamento interior de trabajo, solo los individuos que se adaptan a las exigencias y condicionamientos de conducta laboral exigidos
permanecen, los que no son rapidamente sustituidos. Un ejemplo de lo anterior fue el conflicto laboral de la Modelo de 2009, donde 200
trabajadores fueron desincorporados y, luego de
un período de huelga, las actividades se reiniciaron con 200 trabajadores nuevos. La directora de
personal reconoce que todavía hoy el ambiente
es de confianza.
	   Este rasgo operativo del mercado de trabajo
regional, en que la mano de obra es facilmente
sustituible y movilizable dadas las condiciones
de sobre oferta, impone en el ambiente laboral
exigencias elevadas de flexibilidad laboral, así
como una marcada segmentación de las actividades. En este sentido se pudo evidenciar un
contexto donde la ampliación de las jornadas y
las reasignaciones inconsultas de las actividades
laborales son comunes. En este ambiente laboral
las empresas se ven obligadas a reducir su personal, al menos temporalmente, para satisfacer sus
necesidades de flexibilidad cuantitativa. Adicionalmente, la empresa ha fomentado la polivalencia de su personal para lograr una flexibilidad

cualitativa, será bajo ciertas excepciones que se
desprende de estos trabajadores.
8. Respecto al énfasis que dan las empresas a la
segmentación laboral, se reconoce que esta práctica es un tipo de solución que tratan de implementar para solucionar sus problemas de mano
de obra, es decir, restringen permanentemente,
en determinados puestos de trabajo, a un sector
específico de su población trabajadora, impidiéndoles cualquier tipo de movilidad laboral.
Una práctica consecuencia de los diferentes intereses y condiciones de trabajo que implementan
las empresas. De esta manera encontramos que
claramente poseen un sesgo de género y hacia
los menos calificados.
	   En efecto, en todos los casos, la población femenina se encuentra realizando labores en actividades tercerizadas de limpieza y mantenimiento.
En este contexto de segmentación del trabajo “las
mujeres forman parte de un estrato escindido sexualmente” (Lara, 1996: 368), los hombres ocupan
los puestos mejor clasificados y mejor pagados
mientras que ellas, aun si estan calificadas, no son
reconocidas como tales y son asignadas a actividades taylorizadas y rutinarias como de limpieza.
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La excepción a lo anterior lo representa el hospital de Lombardo donde de 130 empleados, el 60%
lo representan mujeres, las cuales en su 90% ejercen actividades de enfermería y limpieza.
9. Con respecto a la masa trabajadora que se presenta sin ninguna o poca calificación profesional, estos grupos son sistematicamente excluidos
y condenados al desempleo o a ocupar puestos
precarios del sector de la economía de comercio
y servicio. Este segmento de la población se pudo
evidenciar formando largas colas en los portones
de las empresas o en otros puntos de Tuxtepec y
Matias Romero ofreciendo sus servicios a destajo, con pocos o nulas oportunidades de ser contratado, debido a la sobre oferta de mano de obra
y a las políticas exclusivas que implementan los
sindicatos respecto a la contratación de personal.
10. En este sector, con excepción del ingenio de azucar en el cual la estrategias de flexibilización laboral le permite cubrir todas las actividades de
la planta, la práctica de tercerización de ciertas
actividades de planta es generalizada, actividades como limpieza, transporte y ciertas áreas de
mantenimiento, esto lo hacen “para mejorar la
productividad y eficiencia de los resultados de

la empresa” (Cervecera Modelo). Las condiciones contractuales de los trabajadores en estas
empresas que realizan outsourcing son desconocidas, aunque en esta investigación se reporta
que a las empresas contratantes solo les exigen
que los trabajadores estén inscritos en el Seguro
Social, respecto a los demás beneficios laborales
de ley, reconocen que no se realizan ningún seguimiento y lo desconocen.
11. De este sector del mercado laboral, los resultados de la evaluación son concluyentes, la región
se encuentra sumida en una depresión estructural de la economía y no hay planes cercanos de
expansión de sus plantas físicas. Una apreciación
que corrobora firmemente los datos arrojados
por el último informe del ENOE respecto a Oaxaca. En cualquier caso, los encargados de las
oficinas de selección y empleo recomiendan a
todo nuevo aplicante mejorar sus estrategias de
busqueda y seguir ciertas pautas metodológicas
que podrían aceitar su tránsito hacia la obtención del empleo. Entre ellas se encuentran: cuidar la imagen de presentación del CV, mejorar la
ortografía y la estructura de la aplicación, cuidar aspectos básicos durante la entrevista, desde

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.

17

Revista-CS 37.indd 17

29/06/15 10:54

vestimenta, mostrar asertividad y confianza, “se
debe ser profesional”.
2.2 Síntesis de micronegocios y pequeñas
empresas
Partiendo del mismo tipo de análisis implementado
al caso anterior, sobre este sector de la economía encontramos los siguientes resultados:

CUADERNOS DEL SUR

1.

Según los censos económicos del INEGI para el
2010, el sector de mayor crecimiento de la economía en esta región de Oaxaca, como en todo
el resto del estado y del país, es el de comercio
y servicios, los cuales alcanzan la cifra de 32%,
lo cual corrobora las tendencias comentadas
anteriormente, respecto al desplazamiento de la
masa laboral joven, calificada y no calificada del
sector rural y agropecuario de la economía regional a este sector de la economía en un contexto de mercado laboral caracterizado por la sobre
oferta y la escasez de oportunidades.
2. De manera contrastante al mercado laboral de
las empresas del sector anteriormente explorado,
el mercado de trabajo de este sector está caracterizado por remuneraciones muy bajas y por la
ausencia de un paquete mínimo de prestaciones
laborales, una situación generalizada en la zona
de investigación. Al respecto, las relaciones laborales entre los dos sectores de la economía no
pueden ser más contradictorias, para la fecha
de la evaluación las remuneraciones promedio
percibidas por los trabajadores en las empresas
del sector secundario eran 320% superiores a las
de los micronegocios, donde el salario promedio
era el mínimo obligatorio exigido a nivel nacional por la ley para las áreas rurales.
	   En los micronegocios evaluados, solo el 13%
de sus trabajadores estaban inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en comparación con casi el 100% en las empresas manufactureras, incluyendo a los obreros tercerizados.
Adicionalmente, el 100% de los trabajadores del
sector secundario tenían contratos de trabajo escritos por tiempo definido e indefinido, en este
sector, solo el 7% de los trabajadores lo poseía,
la norma general es que “se trabaja y se paga por
día, por hora o a destajo” (Refaccionaria Yami).

3.

A partir del análisis de estos establecimientos, también se determinó que en este sector
predomina el estilo de dirección autocrática y
verticalmente controlado, con un ambiente de
desconfianza del microempresario hacia sus trabajadores y de los trabajadores hacia el patrón.
En este sentido, desde el mismo momento de la
contratación se establece un clima de coacción y
manipulación simbólica que parte de los canales o modos implementados para dar el empleo.
Adicionalmente, no existe ninguna iniciativa
para la formación de sus cuadros, ni de pago por
productividad, no se toma en cuenta la opinión
del trabajador en la producción y existe una rotación externa sumamente alta, este contexto es
indudablemente inducido por la elevada capacidad de sustitución de mano de obra que existe
en la región.
	   No es de sorprender que las relaciones laborales y sus problemas concomitantes no resaltan como un problema importante para el manejo y operatividad de sus micronegocios, una
situación que es agravada, posiblemente, por
la menor capacidad de expresar sus demandas
sindicalmente, ante la ausencia casi absoluta, a
este nivel, de una red de apoyo o de defensa de
derechos laborales, aglutinadas en sindicatos. En
este sentido, sus capacidades para sostenerse y
generar mercados laborales seguros es dudosa
y sumamente inestable, generándose más bien
una situación de alta rotación de personal y rápida sustitución.
	   Frente a la incapacidad, por inexistencia, del
sector secundario de absorber la fuerza laboral excedentaria, las pequeñas empresas siguen
siendo la esperanza a través de la cual se pudiera
canalizar las inmensas demandas de trabajo en
la región. Pero más que las empresas del futuro, en su forma actual se trata de lo que Teresa
Rendón (citada por De la Garza, 1996: 17) llamó
la changarrización del país, muy concentrada
en ciertas actividades productivas como nixtamal y tortillerías, tlapalerías, puestos de comida,
soldaduras y estructuras metálicas, panaderías,
reparación y fabricación de muebles, locales de
ventas de ropa, lencería y línea blanca, refaccionarias y talleres varios de reparación vehicular,
entre otros.
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Pese a las condiciones en las cuales viven los mixes
de este municipio, es importante señalar que las comunidades de esta micro-región cuentan desde hace
siglos con una amplia gama de recursos naturales,
culturales y sociales que apuntalan sus procesos de
desarrollo, aún cuando estos empiezan a erosionarse por la situación de crisis que viven actualmente.
Estas comunidades mantienen, además de una disposición cultural a la participación y la organización,
mecanismos y estructuras tradicionales de comunalidad, organización y representación que promueven
la formación de liderazgos y capacidades a través del
servicio a la comunidad (cargos), la amplia participación de los ciudadanos en procesos de toma de
decisión (asambleas generales) y la unión de la gente
para impulsar proyectos de interés común (tequio),
en una democracia directa donde los ciudadanos
exigen cumplimiento a sus autoridades electas.
De manera general, este estudio evidencia que los
ingresos familiares siguen siendo muy bajos en la
comunidad, complementándose con ingresos provenientes de la venta del café, ganado, maíz y cítricos o
con remesas y envíos del exterior, así como de transferencias de programas gubernamentales de combate a la pobreza. En cuanto a empleos, prácticamente
la única posibilidad al interior de las comunidades
es la contratación esporádica de mano de obra no
calificada en trabajos agrícolas o acarreo de mercancía, normalmente contratados a destajo sin ninguna
garantía o derecho laboral.
Algunas personas prueban con el magisterio, a
través de un proceso complicado y cargado de intereses políticos que irremediablemente debe realizarse
en la capital del estado, mientras muchas otras prefieren la vía de la migración a ciudades mexicanas o
a los Estados Unidos en búsqueda de empleo como
jornaleros agrícolas o en servicios, lo cual es facilitado por una estructura preexistente de “contactos”
mixes y redes que se ha ido densificando en el tiempo, no solo para cruzar la frontera, sino también para
ubicarse en algunos estados de la Unión Americana.
Típicamente, la evaluación evidencia que los mixes de la zona emigran a los Estados Unidos por
periodos que van desde uno a seis años, evaluaciones internas del ISIA indican que uno de cada dos

emigrados ya no regresa. Esto empieza a generar una
brecha económica visible entre las familias, anteriormente la distribución de la riqueza se daba uniformemente entre familias, con variaciones moderadas
dependiendo de la composición familiar (mayor pobreza en familias encabezadas por mujeres, compuestas por ancianos, etc.). En la actualidad se nota una
mayor dependencia sobre las remesas, siendo común
el abandono de los cafetales y también de la milpa.
La cabecera del municipio, San Juan Cotzocón,
históricamente ha mostrado poca disposición a
movilizar recursos financieros para resolver los problemas de infraestructura, proyectos sustentables e
inversiones adicionales que enfrentan las ocho agencias municipales, incluyendo Jaltepec, aún cuando
hay ofertas de cofinanciamiento de parte del gobierno estatal. Menos aún han cumplido la función de
gestionar recursos para estas obras con los gobiernos
estatal y federal, o invertir en proyectos productivos.
En este sentido, la profesionalización del gobierno,
es decir, la posibilidad de que algunos miembros de
las agencias (sean administradores, secretarios, etc.)
continúen con sus labores durante uno o más periodos consecutivos y con contratos de trabajo estables,
contribuiría a que la institución en cuestión fuese
conducida con mayor “experiencia”, atenuando así el
cúmulo de desventajas que genera el cambio repentino de funcionarios públicos y de gobierno.
Una situación que impactaría positivamente en la
gestión municipal sería la incorporación de los egresados del ISIA, lo que impulsaría una mayor eficacia y
eficiencia en la administración, que en la actualidad
es desordenada y caótica, producto del corto periodo
de duración del mandato del gobierno municipal y
de los perfiles de formación que poseen los “caracterizados” que ejercen funciones; de esa manera se
disminuiría la improvisación y discontinuidad en el
ejercicio de la gestión pública, al incorporar personal
mejor capacitado para ejercer y diseñar las políticas
públicas requeridas en la región.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

2.3 Administración pública: agencias
municipales

CONCLUSIONES

Desde la perspectiva teórica-metodológica, puede señalarse que se presenta un aporte en el estudio cualitativo de las relaciones entre educación, ocupación
y mercados laborales rurales, utilizando diversos mé-
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todos antropológicos como: evaluaciones participativas, estudios de caso, observación participante, entrevistas dirigidas. Dicha metodología de investigación
difiere sustancialmente de la forma tradicional en
que se realizan estos estudios, que están basados más
en análisis e interpretaciones estadísticas, con un elevado grado de evaluaciones puntuales aisladas, y
que por tanto no permiten comprender la naturaleza
cualitativa del fenómeno estudiado.
Debe señalarse que las bases conceptuales y los
resultados empíricos de este tipo de estudio señalan
y aportan elementos de interpretación sobre algunos factores sociales, políticos y económicos que han
intervenido directamente en el funcionamiento del
mercado de trabajo regional y en su desarrollo histórico y las formas concretas que ha asumido en este
contexto específico. Por consiguiente, estos estudios
son de naturaleza diacrónica y pretenden lograr una
compresión objetiva de un complejo fenómeno sociocultural, como es la interrelación entre la educación y el contexto laboral de un territorio.
Uno de los objetivos fundamentales de la investigación fue tratar de obtener un conocimiento más
preciso del funcionamiento del mercado regional,
una información hasta ahora desconocida y solo
trabajada a nivel estadístico y en forma general para
el Estado, por los datos desprendidos en los censos
del INEGI. Para ello, se consideraron las opiniones
de no solo el conjunto de empleadores en tres niveles
de actuación, sino también de los egresados, considerando al conjunto evaluado como fuente válida y
pertinente de información, logrando con esto identificar un conjunto de aspectos y modificaciones a
la operatividad interna del ISIA que son necesarias
implementar para adecuar su oferta educativa a las
condiciones laborales y ocupacionales específicas.
En este sentido, las opiniones de los egresados sobre
el grado de adecuación de la formación universitaria
a las tareas que realmente definen la práctica profesional que les espera, así como sus opiniones sobre
los cambios necesarios, se convirtieron en fuente importante de información para las decisiones educativas sobre los objetivos, orientación y alcance del plan
de estudio de las carreras que cursaron.
En lo que respecta al otro ámbito de la investigación, el del entorno laboral, los resultados muestran,
de manera general y contundente, que el mercado de
trabajo para la mano de obra calificada y no califica-

da en esta área rural del país se encuentra sumamente
contraído y los empleos de calidad son casi inexistentes. Aunque esta investigación no es más que una
ventana que muestra parcialmente la realidad laboral
que se vive en un medio rural de Oaxaca, la evidencia cualitativa encontrada, corrobora ampliamente
previas investigaciones6 de carácter estadístico, que se
han desarrollado en el mismo ámbito, concluyéndose
que la región se encuentra sumida en una depresión
estructural en todos los sectores de la economía.
Como corolario de esta investigación se quisiera
confirmar que, efectivamente, las complejas interrelaciones entre la educación que se formaliza en los
centros educativos superiores, incluyendo el ISIA y
la respuestas que ofrece un mercado laboral severamente limitado como el evidenciado en la región de
estudio, no es un problema simplemente de competencias adquiridas en las instituciones o de habilidades individuales trasmitidas a los estudiantes, sino
que obedece a situaciones sumamente complejas y
específicas que se dan en la realidad. Esta realidad
rural se ha encargado de cuestionar las posibilidades
de mantenimiento de cualquier aproximación a un
equilibrio entre la oferta y demanda entre formación
profesional de personal calificado y su absorción en
el mercado, resultados que nos conducen a cuestionar no solo las bases teóricas en la que se sustenta la
subdisciplina, incluida la noción misma y la continuidad del uso del concepto de capital social7.
Es decir, pareciera que la educación, al menos en
las areas rurales de México, deja de ser “una de las llaves de acceso al siglo XXI” como lo planteaba Delors
(1996), empleo y educación es una complejidad que
va más allá de la distinción tradicional y responde al
reto de un mundo que cambia permanentemente, según cierta visión de desarrollo que se impulsa desde
el gobierno central y que evidentemente no cumple
con las promesas de bienestar prometidas en su racionalidad, por el contrario, lo que muestra es su falta de
pertinencia y adecuación a la realidad rural, dos mundos que continúan separándose. De aquí es evidente
que el papel de la planeación educativa no puede ser
6   Lara (1991); Hernández Laos, (2004).
7   El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir
de ello, a partir de tres fuentes principales: la confianza mutua, las
normas efectivas y redes sociales.
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y prioritarias, y la búsqueda de las necesarias innovaciones curriculares, pedagógicas y organizacionales
que contribuyan a aproximarse al esperado equilibrio
dinámico entre la educación y el trabajo. CS
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simplemente la busqueda de la subordinación de los
objetivos más generales de la educación, a las conveniencias, preferencias o arbitrariedades particulares de
una racionalidad urbano-centrista, sino más bien la
identificación de las necesidades sociales mayoritarias
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El logro laboral de los egresados
del Instituto Superior Intercultural
Ayuuk (ISIA); percepciones sobre su
formación universitaria

José Ramón Rodríguez Moreno

< Octavio López. Proyecto
fotográfico Ladxido’ guidxi
(El corazón del pueblo),
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INTRODUCCIÓN

La creación del Instituto Superior
Intercultural Ayuuk (ISIA) en el año
2006, en la región Mixe de Jaltepec
de Candayoc, municipio de San Juan
Cotzocón, en el estado de Oaxaca,
constituyó un esfuerzo educativo
conjunto para hacer frente no solo a
las dificultades formativas de una población étnica históricamente marginada y con limitadas opciones de
capacitación, sino también para contribuir al desarrollo local, a través de
la formación de jóvenes que fuesen
capaces de responder a los retos laborales y demandas regionales de profesionales calificados. Así, se pensó en
impactar positivamente los procesos
socio-productivos del territorio.
Con esta intención –a lo largo de
estos 8 años transcurridos desde su
creación– el ISIA ha logrado constituirse en una institución intercultural de educación superior de referencia en la zona del bajo mixe, que
ofrece una alternativa real en la formación profesional al promover “la
recuperación de saberes tradicionales
y el diálogo intercultural” (Rodríguez, 2012: 23). Con este enfoque, el
ISIA es la única opción de educación
superior en la región para una población joven de al menos diez pueblos
originarios (Ayuuk, Mixteco, Ikoots,
Chinanteco, Huave, Chontal, Popoluca, Tseltal, Nahuatl y Wixarika), que

tradicionalmente ha sido excluida de
este nivel educativo.
Transcurridas las etapas germinal
y de consolidación universitaria, y
con una población estudiantil que ya
supera los 200 estudiantes, el equipo
directivo del ISIA se planteó la necesidad de conocer y diagnosticar las
condiciones laborales y del ambiente
laboral regional, a los que tendrían
que enfrentarse sus egresados. Este
interés tomó mayor sentido ante la
inminente graduación de la primera
cohorte de egresados del instituto en
el 2011. Adicionalmente, el momento
era propicio para hacer una primera
reflexión respecto al contexto formativo al interior del ISIA, que evidenciara sus limitaciones y los matices
de su gestión desarrolladas en esos
primeros años de funcionamiento.
Asimismo, que identificara las acciones necesarias para apuntalar el desarrollo institucional del ISIA, en un
periodo signado por la necesidad de
actualizar sus programas de estudio
y de considerar la posibilidad de iniciar otras carreras para fortalecer su
presencia y acreditación en la región.
Dicha investigación representó la
primera parte de un trabajo pionero
sobre el caso y la región en cuestión,
a la vez que un esfuerzo de abordaje transdisciplinar e intercultural del
tema –pensado desde el cruce entre
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competencias profesionales, de educación superior
intercultural, inserción laboral y vocaciones regionales productivas–, que logró arrojar información
sumamente útil para identificar las expectativas laborales de los egresados, sus posibilidades de colaboración y vinculación profesional, los posibles y/o
potenciales empleadores, así como analizar las actuales áreas de oportunidad de inserción laboral en la
región. Adicionalmente, permitió evaluar el grado de
satisfacción que los egresados del ISIA tenían respecto a sus procesos formativos y el grado de obtención
de las competencias profesionales necesarias para
una exitosa gestión profesional.
El trabajo que aquí se expone representa la segunda parte de esa evaluación, y es consecuencia directa
del diagnóstico previo, aunque se evidencian otros
aspectos de interés. En efecto, transcurridos ya dos
años de actividad laboral de los primeros egresados,
ubicados en distintos puntos de la geografía nacional
y sujetos a diversos entornos y retos laborales, se retomó la investigación directamente con esta primera
generación con la intención de:
1.

2.

3.

4.

Analizar y determinar los indicadores de empleabilidad y el desempeño laboral de los egresados del ISIA en sus lugares de trabajo actuales,
y evidenciar su desempeño laboral para alimentar la reflexión sobre los rasgos o perfiles formativos que adquirieron o dejaron de adquirir en
las aulas del instituto y que se manifiestan en el
desempeño de sus labores actuales.
Analizar las esferas de oportunidad laboral existentes, así como el reconocimiento de los distintos ámbitos de empleo en que los egresados han
estado actuando durante el periodo posterior a
su egreso.
Diseñar estrategias potenciadoras de inserción
profesional, tanto a nivel interinstitucional e
intersectorial, como de estrategias regionales y
locales que permitan fortalecer el vínculo del
ISIA con las comunidades y grupos sociales y/o
productivos de la región. Esto con el fin de promover una progresiva acreditación social y profesional de la formación ofrecida por el instituto.
Reconocer los ámbitos de ejercicio profesional
donde resulta atractiva y viable la opción del auto-empleo o la creación de grupos de trabajo, a
partir de identificar posibles convergencias entre

la necesidad comunitaria de un servicio profesional determinado y la factibilidad de formular
proyectos de desarrollo en los que los egresados
funjan como asesores y consultores de los grupos productivos comunitarios (gobierno, organizaciones civiles, nacionales e internacionales).

UNA NOTA METODOLÓGICA

Esta investigación se llevó a cabo como un estudio
descriptivo, con el objeto de analizar el logro laboral
de los egresados del ISIA luego de haberse desempeñado en distintos entornos laborales por un periodo
aproximado de 2 años. La intención fue recabar información relevante que sustente los juicios de valor
y la toma de decisiones requeridas al interior del ISIA
para potenciar las competencias profesionales de los
recién graduados, razón por la que este trabajo se
asume como un ejercicio de investigación aplicada.
Al respecto, su orientación, centrada en la lógica
de investigación-participante, se propuso incorporar
activamente no solo a los egresados del propio ISIA
sino también a un conjunto de actores clave que han
logrado evaluar el desempeño de los nuevos profesionistas; agencias municipales, empleadores de los
sectores primario y secundario de la economía regional, Organizaciones civiles (OC), así como maestros
internos y externos del ISIA, con la finalidad que en
un primer momento, el conocimiento sirva como retroalimentación a la propia institución en el ajuste y
adecuación de sus planes de estudio. Para la concreción del estudio se aplica la complementariedad de
los métodos cualitativos y cuantitativos, a través de
una estrategia denominada triangulación, porque la
misma otorga mayor validez metodológica y teórica
a la investigación.
Las técnicas y estrategias de recolección de información contempladas para las diferentes etapas del
estudio fueron:
•
•

•

Dinámicas grupales generales y con grupos focales de egresados, por carrera.
Entrevistas y aplicación de encuestas a profundidad a 27 egresados del ISIA (48%) del total de
egresados en las dos carreras (56).
Entrevistas con funcionarios y miembros de OC
vinculados a la zona.
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Un total de 14 encuestas a maestros internos y
externos del ISIA, así como a los empleadores
para explorar el condicionamiento formativo y
el desempeño de los egresados del ISIA.

1. OAXACA, UN CONTEXTO LABORAL EN CRISIS

La inserción laboral no puede ser definida de un
modo universal o neutro, ni tratada como un fenómeno aislado, sino que sus contenidos están “situados”, con marcas personales, sociales y temporales.
Las inserciones laborales poseen un carácter dinámico, porque las oportunidades de empleo, las competencias de los candidatos a emplearse y los saberes a
desarrollar ya no pueden limitarse a un imaginario
estático y para toda la vida.
Ello impone el desafío de articular distintas áreas
y estrategias de atención hacia los sujetos y hacerlo
en las etapas previas, durante y post formación para
poder lograr el objetivo último de habilitar mayores
oportunidades en la inserción laboral. Se trata de
orientar, formar y acompañar a la población-meta
para que pueda construir proyectos personales viables de formación y empleo, orientados a mejorar
o transformar un punto de partida desfavorable, en
virtud de condicionamientos subjetivos y del contexto. Esto es menester para lograr un “equipaje” más
adecuado y potente de competencias que permita a
los egresados fortalecer su posicionamiento en un
contexto laboral como el de la región Mixe, y en general de todo Oaxaca, sumido en una crisis estructural como se evidencia en el análisis previo1 y que a
continuación se resume.
Los resultados muestran, de manera contundente,
que la situación del mercado de trabajo para la mano
de obra calificada y no calificada en esta región está
sumamente contraída y los empleos de calidad son
casi inexistentes. La evidencia cualitativa y cuantitativa encontrada corrobora ampliamente investigaciones previas2 que se han desarrollado en el mismo
ámbito, concluyéndose que la región se encuentra

1   El artículo está publicado en esta misma edición pp. 2-21.
2   De la Garza, Enrique y Salas, Carlos.(2003), De Ibarrola, M.
(2009), De Ibarrola, M. (2006), De Ibarrola, M. (1988), García, Brígida (2008), Lara, Sara. (1991).

sumida en una depresión estructural en todos los
sectores de la economía.
Esta apreciación, que corrobora también los datos
arrojados por el último informe del ENOE (2010) respecto a Oaxaca, muestra con claridad que este mercado laboral rural no es un espacio donde oferentes y
demandantes se encuentren libremente; al contrario,
como lo ha evidenciado Lara (1991) en otras regiones rurales de México, “la oferta como la demanda
se encuentran mediadas por contextos sociales y culturales complejos que segmentan a los trabajadores
rurales en un sinnúmero de categorías: tantas como
la sociedad misma ha creado criterios de clase, etnia,
sexo y generacionales” (Lara, 1991: 366).
En este sentido, se evidencia también la presencia de un conjunto de condicionantes laborales que
no solo operan por influencia de la economía local.
El contexto laboral está severamente afectado por
problemas y distintas prácticas patronales como el
credencialismo, la coacción, el trabajo a destajo y sin
derechos, el subempleo, y otras “modalidades minimizadas de empleo que existen en todas la capas de
la sociedad” (Jiménez 2006: 7).
En este contexto, la investigación ha demostrado
que la población joven no calificada, ante la imposibilidad de ubicarse en los mercados locales de trabajo, opta por emigrar a distintos destinos nacionales
o extranjeros en números alarmantes. Todos los estudios reportados al respecto indican que los movimientos migratorios en las áreas rurales de México
obedecen fundamentalmente al contexto económico
rural y a la imposibilidad de continuar practicando
sus esquemas de vida, asociados a prácticas agrícolas
de subsistencia. Esta situación se agrava por la falta
de políticas de desarrollo pertinentes y efectivas por
parte del Estado, así como por el crecimiento demográfico rural y el cierre de las fronteras agrícolas, entre otras razones.
En el caso particular del territorio mixe esta tendencia migratoria está determinada, por un lado, por
la desintegración de sus economías campesinas y artesanales, y por el otro, por una estructura establecida de migrantes mixes previos, que funcionan como
“cabeza de playa”, facilitadores y receptores de paisanos hacia distintos destinos de la unión americana.
La derrama de recursos de este sector migrante en
comunidades como Jaltepec de Candayoc, hoy día,
es claramente observable en la comunidad.
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De los anteriores resultados, podemos concluir
que en Oaxaca existe un contexto laboral muy limitado que corresponde con los niveles más altos de
pobreza en México, conjuntamente con Chiapas y
Guerrero (Coneval, 2011). En todos estos estados, la
gran mayoría de la fuerza laboral de ambos géneros
se concentra en el comercio y los servicios, con muy
poca generación de empleos de calidad. En Oaxaca,
por ejemplo, los últimos resultados del ENOE indican que solo el 16.3% de la población está ocupado
en el sector de la manufactura, actividad que normalmente genera los mejores empleos. Este resultado, adquiere indicadores alarmantes en la región del
bajo Mixe, con cifras inferiores al 10% de empleos
asociados al sector señalado.

CUADERNOS DEL SUR

2. VIDA LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL
DE LOS EGRESADOS DEL ISIA

Las complejas interrelaciones entre la educación
que se formaliza en los centros educativos superiores, incluyendo el ISIA, y las respuestas que ofrece un
mercado laboral severamente limitado, como el evidenciado, no es un problema simplemente de com-

petencias adquiridas en las instituciones o de habilidades individuales trasmitidas a los estudiantes, sino
que obedece a situaciones sumamente complejas y
específicas que se dan en la realidad rural. Ésta se ha
encargado de cuestionar las posibilidades de mantenimiento de cualquier aproximación a un equilibrio entre la oferta y demanda; entre formación profesional de personal calificado y su absorción en el
mercado de trabajo, resultados que nos conducen a
cuestionar las bases teóricas en la que se sustenta la
subdisciplina, “incluida la noción misma y la continuidad del uso del concepto de capital humano” (Rodríguez y Hernández, 2007:10).
Los egresados del ISIA reúnen un conjunto de rasgos en su incorporación al medio laboral, los cuales
pueden justificar o no la capacidad que poseen de
emprender una exitosa inserción a un determinado
puesto de trabajo. Los siguientes resultados muestran el análisis de las encuestas personales y de grupos focales con los egresados y revelan algunos de
esos rasgos relevantes, como son: la dificultad para
emplearse, el nivel de ocupación, el tipo de contrato
firmado, el nivel o jerarquía en la incorporación, así
como sus percepciones del trabajo realizado luego de
dos años de haberse graduado

Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.
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2.1 Aspectos referidos a las condiciones encontradas
en el mercado laboral y a las rutas de empleo utilizadas
Reactivo 1.1 ¿Qué tan difícil ha sido conseguir empleo luego de titularse?

•
•
•
•
•
•

•

Síntesis

Empezaron con las prácticas profesionales, y las
contrataron allí mismo.
Luego de las prácticas conformaron asociación civil
No han tenido dificultad de emplearse luego de
titularse.
Han tenido que salir de la región, otros se han quedado
laborando en las agencias y el ISIA.
Antes de terminar la carrera colaboraba con una A.C., al
graduarse regresó a trabajar con la A.C.
Algunos tuvieron dificultad y perdieron la oportunidad
de emplearse debido a no tener el título o certificado de
finalización de estudios.
Al ISIA le falta informar sobre los espacios laborales
en las diferentes instancias gubernamentales: Sedesol,
Sagarpa, etc.

•

El 87% de los egresados reporta haberse empleado con
facilidad.
La mayoría se ha quedado a trabajar en los espacios
donde realizaron sus prácticas profesionales.
Existe un consenso general respecto al poco apoyo y
escasa vinculación que tiene el ISIA, que les permita
encontrar lugares adecuados para realizar sus prácticas
profesionales. En su mayoría gestionó sus prácticas.
No existe en el ISIA vinculación con organismos del
Estado ni ninguna otra plataforma de búsqueda que
les permita insertarse en los pocos espacios laborales
que existen.
Otros están intentando crear una A. C.

•
•

•

•

Cuadro 1 Tasa de empleo por género y profesión.
Síntesis
•
•
•
•
•

Global

Tasa de empleo actual = 78%
Empleo mujeres = 74%
Empleo hombres = 83%
Empleo Comunicación = 81%
Empleo Administración = 76%

•

El 78 % de los egresados se
encuentran empleados.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Respuestas más comunes

Tasa de empleo

Figura 1. Tasa de empleo para egresados del ISIA.

Tasa de empleo por carrera

Tasa de empleo por género

Figuras 2 y 3. Tasa de empleo por carrera y género para egresados del ISIA
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Las inferencias respecto a los resultados que se muestran, indican que:
•

CUADERNOS DEL SUR

•

A modo general, la apreciación de los egresados
es sumamente positiva respecto a emplearse tan
pronto se titulen, siempre y cuando cumplan
con una práctica profesional exitosa y fuera del
contexto de la región. Los que se han quedado
han optado por organizarse en iniciativas de autogestión y desarrollo de proyectos. No obstante, reconocen de manera general el poco apoyo
brindado por el ISIA en materia de encontrar
lugares adecuados para realizar sus prácticas
profesionales. En su mayoría gestionaron ellos
mismos sus prácticas. Esta situación se extiende también al poco apoyo recibido por el ISIA
a través de las posibles vinculaciones con organismos del Estado, ni ningún otra plataforma
de búsqueda, que les permita insertarse en los
pocos espacios laborales que existen.
Al momento de la evaluación, el grupo de egresados entrevistados (26) se mantenían empleados
mayoritariamente, con una tasa de empleo de
78%, en trabajos relacionados a los mismos lugares donde realizaron su práctica profesional. El restante 22% de egresados se encontraban realizando
actividades de autogestión o temporalmente desempleados luego de terminar su contrato inicial
de trabajo. Un solo egresado se reportó como desempleado desde el inicio, en este caso, reconoció

•

•

•

que no ha buscado empleo fuera de Jaltepec.
Cuando se mira la tasa de empleo por género, se
comprueba que los hombres (83%) han sido más
exitosos en emplearse que las mujeres (74%), este
comportamiento pareciera estar relacionado a
rasgos socio-culturales mixes, donde se espera
que la mujer al casarse, se dedique a las actividades propias del hogar y a abandonar cualquiera
formar de trabajo externo que no sean los asociados al hogar.
Esta tendencia pudo comprobarse luego de seis
meses de culminada la investigación, para entonces, la tasa de desempleo de las mujeres había
aumentado hasta 30% debido a que ocho de las
egresadas habían establecido alguna forma de
relación conyugal estable y dejado de trabajar.
Por otra parte, se pudo comprobar que en las
mujeres hay una mayor inclinación a realizar
actividades autogestionarias y en áreas más cercanas a sus lugares de origen, un dato que pareciera implicar que en las mujeres los vínculos
familiares operan con mayor intensidad que en
los hombres.
En el caso del empleo por carrera, los egresados
de comunicación (CDS) poseen una tasa ligeramente superior de empleo que los egresados en
Administración (AD), lo cual no es significativo
para generar una inferencia respecto a una tendencia de necesidades o demanda preferencial
hacia CDS en la región.

Reactivo 1.2 ¿ Cuál ha sido la ruta utilizada para emplearse?
Respuestas más comunes
•

•
•
•

A través de los contactos de familiares o
amigos que los recomendaron en las prácticas
y al finalizarlas se quedaron a trabajar.
Luego de buscar en la región sin resultados
decidieron buscar en otras partes.
Algunos hicieron sus prácticas en la agencia y
allí quedaron trabajando.
La forma más fácil de encontrar trabajo al
salir de la universidad se ha dado mayormente
por los contactos que tienen los alumnos con
personas que trabajan en respectivos oficios.

Síntesis
•

•
•

•

Las prácticas profesionales, han sido las
plataformas de mantenerse empleado luego
de terminadas sus prácticas.
La región no ofrece oportunidades.
Las agencias comienzan a abrir
posibilidades, aunque no poseen muchos
recursos.
El ISIA ha apoyado a algunos a realizar sus
prácticas y se han quedado trabajando allí.
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Reactivo 1.3 ¿Cuáles han sido sus experiencias o situaciones vividas
tratando de buscar empleo en la región?
Respuestas más comunes

•
•
•

•

Donde quiera que han acudido les han pedido
antigüedad.
Los trabajos que ofrecen en la zona no requieren de
títulos, son de bienes y servicios.
Han presentado proyectos autogestionarios ante
oficinas de proyectos estatales y federales.
La principal dificultad ha sido el hecho de que los
estudiantes han tenido que salir a emplearse fuera de
la región.
Algunos han perdido oportunidades ya que no tenían
título, para la fecha de aplicación.

•
•

•
1.
2.
3.
4.

Han tenido en su mayoría malas experiencias por no
tener antigüedad.
Los trabajos obtenidos están ubicados fuera de su
región de origen.
Tiempo para emplearse es variado:
Ha tomado 3 meses (36%)
Ha tomado 6 meses (34%)
Ha tomado 12 meses (26%)
Ha tomado 24 meses (4%)

Tiempo requerido en emplearse

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

•

Síntesis

Figura 4. Tiempo requerido por los egresados del ISIA en emplearse.

Del análisis anterior destaca el hecho que los egresados corroboran la apreciación anterior respecto a la
importancia real que posee el realizar una adecuada
práctica profesional como medio directo para emplearse en el menor tiempo posible. Otros resultados
que se infieren indican que:
•

En la región no existen suficientes lugares donde realizar las prácticas profesionales, menos
aún pretender emplearse en ellas. Las existentes
están ubicadas fuera del área mixe y fundamentalmente relacionadas con las agencias y cabeceras municipales. Esta opción comienza a fortalecerse aunque todavía es limitada por los pocos
recursos con que cuentan los municipios de la
región.

•

•

•

Algunos de los egresados (4) han podido realizar sus prácticas como personal de apoyo en el
ISIA y posteriormente han sido contratados. Esta
opción está limitada a ciertas condiciones operativas internas.
La mayoría de egresados han optado por desplazarse a la capital del estado, donde existen
organizaciones civiles y oficinas de desarrollo
del estado y federales, lugares en los que muchos
han logrado emplearse.
La principal dificultad que han tenido para colocarse laboralmente está asociada a su falta de
experiencia en el área donde aplican, un requisito con mucho peso que continuamente exigen
los potenciales empleadores. Los pocos contactos, intercambios y experiencias extramuros, así
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como el aislamiento en Jaltepec que han tenido
como estudiantes del ISIA, les ha impedido acumular más experiencias.
Del análisis se desprende que un elevado número de egresados (70%), ha logrado emplearse en
los primeros seis meses de búsqueda. Si el periodo se extiende a un año, la tasa de empleo es casi
absoluta, con excepción de la población de egre-

•

sadas que han dejado de trabajar por razones de
establecerse y formar sus propios núcleos familiares, solo un egresado no logró emplearse en
ese tiempo. En su gran mayoría se han quedado
en los lugares donde realizaron sus prácticas, lo
cual es indicativo de una casi segura migración
de la región mixe.

Reactivo 1.4 Adecuación del empleo al perfil de egreso
Adecuación del empleo al perfil de egreso
•

•

CUADERNOS DEL SUR

•

Algunos egresados (17%) exponen que su trabajo actual no
tiene mucho que ver con los conocimientos que incorporó en
la universidad.
Otros egresados, particularmente los que desarrollan su propias
iniciativas, exponen que los trabajos y proyectos que realizan,
tienen mucho que ver con los conocimientos adquiridos.
También creen que se debería profundizar sobre ciertos
aspectos y habilidades que se les imparte en la universidad
para prepararse mejor a la hora de salir al mundo laboral.

Síntesis
•

•

El 82% de los alumnos creen que sus estudios
en el ISIA tienen mucha relación con el
trabajo que realizan hoy en día. El otro 20%
cree que tiene alguna relación.
Sus recomendaciones giran en torno a poner
los estudios en práctica para adquirir más y
mejores experiencias.

Reactivo 1.5 Segmentación de empleo por área de trabajo
Sectores de la actividad laboral
•

Las áreas de trabajo en las que
se desempeñan en la actualidad
tienen que ver mayoritariamente
con el desarrollo local, gestión
socio-cultural, economía
y proyectos, la ecología, la
educación y comunicación.

Síntesis
•

La ocupación por sector de actividad fue: pública (19%); privada (22%); OCs
(59%).

•

La ocupación encontrada por área laboral tuvo la siguiente segmentación:
»» Trabajo social y cultural = 12%.
»» Desarrollo y economía local = 34%
»» Comunicación y medios = 7%
»» Autogestión y proyectos = 16%
»» Educación = 20%
»» Ecología = 4%
»» Cargos comunitarios = 11%

Sector de actividad laboral

Figura 5. Sectores laborales donde se desempeñan los egresados.
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En el sector donde se desempeña,
tu profesión ¿está bien entendida ?
•
•
•
•

No terminan de entender la parte del desarrollo
comunitario.
El nombre de las carreras no se termina de entender.
Genera dudas el componente sobre desarrollo.
Debemos explicarles lo que estamos en capacidad de
hacer.

De acuerdo con los resultados podemos generar las
siguientes inferencias:
•

•

Según la apreciación de la gran mayoría de los
egresados (80%), estos se encuentran realizando
actividades profesionales para las que fueron
formados dentro del ISIA, a pesar de reconocer
que su formación pudiese mejorarse mediante la profundización de aspectos prácticos y en
ciertas áreas académicas. Sus recomendaciones
giran en torno a poner los estudios en práctica
para adquirir más y mejores experiencias. El
grupo de egresados que realiza actividades de
desarrollo de proyectos e iniciativas autogestionarias enfatiza la necesidad de reforzar estos
aspectos dentro de la formación del ISIA, lo cual
es razonable y estratégico, en vista de lo crítico
del mercado laboral local y la posibilidad que,
a través de esta ruta, los egresados establezcan
iniciativas y puedan emplearse.
Otro aspecto adicional que se deseaba conocer era ¿hacia qué sectores y clase de actividad
económica se están orientando actualmente los
egresados del ISIA? De lo que se trataba era de
conocer los espacios donde las condicionantes

Síntesis

•

•

Un alto porcentaje de empleadores desconoce las
carreras que han cursado y no entienden a plenitud
sus capacidades y competencias.
Este desconocimiento es similar para ambas
carreras, 39% para Administración y 41% para
Comunicación.

del mercado de trabajo han inducido a los egresados a ubicarse preferencialmente. De acuerdo
a lo anterior se encontró:
~~ El mayor acomodo de los egresados (59%)
ha sido hacia el sector de las Organizaciones
Civiles (OC) y otras organizaciones de tipo
Asociación Civil (AC). En segundo lugar,
encontramos que aproximadamente 20% de
los egresados entrevistados lograron ubicarse en el sector privado de la economía. Por
último, el sector público (Administración en
cabeceras y agencias municipales, en agencias del estado y oficinas estatales de desarrollo) ha sido también destino minoritario
(19%) de los egresados.
~~ De acuerdo con lo anterior, que el principal
acomodo haya sido hacia el sector OC y Público (80%) es revelador en cuanto significa
que, en primer lugar, se corroboran estudios previos (Rodríguez 2012) respecto a la
ausencia estructural de una plataforma de
empleo en el sector privado de la economía
oaxaqueña, especialmente en el de trasformación. Se supone que este sector debería
ocupar un mayor papel dentro de los linea-

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Figura 6. Proporción de empleados por área laboral.
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•

•

mientos y tendencias económicas que impulsa el gobierno, no obstante es evidente
que este adelgazamiento indica que la economía local se dirige hacia otra dirección.
~~ Al respecto, una segunda lectura que logra
realizarse es el enorme peso y responsabilidad central que posee el gobierno, en sus tres
niveles: nacional, estatal y municipal, en suplir la mayoría del empleo que se genera en
el estado. Se supone que dentro del mismo
marco macroeconómico en el futuro cercano
el estado debería contraerse y alentar la organicidad del empleo privado, una tendencia
que en la actualidad no parece ocurrir en Oaxaca, donde los programas federales, estatales y las políticas públicas de atenuación a la
pobreza, de apoyo al campo, etc., se han ido
intensificando en el tiempo. Adicionalmente
debe leerse, a la luz de los resultados anteriores, que las políticas públicas, en sus tres niveles, dirigidas a estos sectores constituyen una
fuente importante de generación de empleo
para egresados con estos perfiles.
Otros resultados que corrobora el cuadro anterior y que señala las áreas específicas de desempeño laboral están contenidos en la figura de
ocupación por área. En dicha gráfica se identifican los sectores particulares de los ámbitos públicos y privados que han ocupado los egresados
durante estos dos años. Al respecto, es digno de
ser resaltado que si sumamos el área de desarrollo y economía local, con educación y el área de
autogestión de proyectos, nos encontramos que
el 72% de los egresados están involucrados en
estas actividades.
Esta situación comprueba una tendencia lógica
de emplearse en estos sectores, por el tipo de actividades que los egresados de estas dos disciplinas (Comunicación y Administración) están
capacitados para desempeñar. No obstante que
un 20% de los egresados estén ocupando cargos
de educación en los distintos niveles de enseñanza del sistema público y privado (incluyendo
el ISIA) es sumamente significativo, indicando
que están realizando un conjunto de actividades
para los que no fueron capacitados formalmente, careciendo de los elementos fundamentales
de pedagogía que estas disciplinas requieren. Ya

•

•

•

que pareciera que este comportamiento laboral
en la región posee una tendencia muy fuerte,
se debería, al menos, realizar una complementación en la formación de los egresados en Comunicación y Administración, con materias pedagógicas de la carrera de Educación, a fin de
reducir estas carencias.
En segundo lugar, también indica que el mercado laboral de la docencia está abierto y con grandes perspectivas para los futuros egresados de
Educación que están por salir. Se confirma con
esto, la adecuada decisión de abrir esta carrera.
Otro aspecto que debe observarse dentro del
contexto de actividades formativas del ISIA es la
apreciación de los egresados respecto a la necesidad de reforzar o reformular los contenidos de
las carreras, haciendo un énfasis en actividades
prácticas y sesiones o periodos de exposición
a contextos formativos de adquisición de habilidades y destrezas prácticas, que les permita
aumentar sus oportunidades de emplearse, especialmente debido a la vocación del territorio
en generar oportunidades laborales en las áreas
señaladas.
Lo anterior ayudaría enormemente a minimizar
el desconocimiento que poseen los empleadores
respecto a las capacidades y perfiles de formación que poseen los egresados del ISIA, un desconocimiento que es reportado de manera similar para ambas carreras, 39% para ADS y 41%
para Comunicación.

3) EL LOGRO LABORAL DEL EGRESADO.
FACTORES Y CONDICIONANTES: UNA
APROXIMACIÓN POR DISCIPLINA Y GÉNERO

A continuación se hace una presentación comparada
sobre las tendencias relativas al logro laboral del
conjunto de los egresados del ISIA, y se establecen
ciertas tendencias y diferencias por disciplina y género. Para estos fines debe señalarse que en la siguiente
investigación se desarrolla un índice particular llamado logro laboral, construido a partir de la información recabada en las encuestas personales aplicadas al conjunto de 27 egresados entrevistados, que
para entonces representaba el 80% de los egresados
graduados a la fecha.

32

Revista-CS 37.indd 32

29/06/15 10:54

Cuadro 2. Logro Laboral* y su relación con la
carrera del egresado

V Cramer = 0.406; sig. =0.003
Administración
(ADS)

Comunicación
(CDS)

General

Bajo

65.2

61.7

63.5

Medio

24.6

26.5

25.5

Alto

10.2

11.8

11.0

100

100

100

* Índice compuesto por las variables: tener empleo a la fecha de
evaluación, la calidad del contrato, el ingreso salarial relativo al
umbral de pobreza, y el nivel jerárquico dentro de la organización.
Fuente: elaboración propia con base a la encuesta de egresados,
octubre 2013.

La información del cuadro anterior nos permite establecer las singularidades generales y por carrera. Para
ello consideremos que se asocian a altos, medios o
bajos índices de logro laboral. En principio para
todos los agregados del ISIA existe una asociación
moderada-alta, a la vez que significativa entre las carreras y el logro laboral. Lo cual significa que dentro
del índice diseñado existe una correlación importante entre las variables utilizadas en diseñar el índice y
la disciplina estudiada por el egresado.

De lo anterior se evidencia de manera general
que el logro laboral para ambas carreras se sitúa preponderantemente en una baja o nula expresión para
todos los egresados del ISIA. Los egresados en Administración (ADS) registran las mayores frecuencias
de bajos logros laborales con 65.2%, seguidos muy
de cerca por los egresados de Comunicación (CDS)
con 61.7%. En ambos casos se reporta una casi nula
frecuencia en el alto logro laboral, resultados muy
aparejados en ambas carreras, aunque ligeramente
superior en el caso de los egresados de CDS.
De lo anterior se evidencia que existen pocas diferencias por disciplina en lo concerniente a los logros
laborales. Podemos sugerir circunstancias que abonen
en esa dirección: las primeras tienen que ver con el
perfil de los egresados, relativas tanto a su campo profesional como a los conocimientos y habilidades que
portan. Asimismo, son las estrategias que disponen
o implementan en la búsqueda de los trabajos y en
el modo en que se incorporan a ellos. Las segundas
circunstancias se ubican en el plano del mercado de
trabajo, es decir, en los rasgos que posee el territorio
donde los profesionistas deberían insertarse a trabajar.
En cuanto a las primeras características, –las del
perfil del profesionista– este punto debe explorarse
en conexión con los hallazgos anteriormente encontrados y reportados en este estudio. A saber, que las
carreras tienen serias dificultades para colocar a sus
agregados en el medio laboral, y aún más para lograr
tener buenos perfiles laborales en contrato e ingresos.
Al respecto, partiendo del hecho de que el ISIA es una
institución de formación superior de reciente data,
desconocida en Oaxaca y en el resto del país, y sus
egresados son los primeros en presentar credenciales
académicas de esta institución, no es de sorprender
su falta de reconocimiento en el mercado laboral en
comparación con otras instituciones de la región.
En lo que respecta a las estrategias o rutas implementadas para emplearse, los egresados de ambas
disciplinas confirmaron mediante consenso general, que existe muy poco apoyo y escasa vinculación
del ISIA con otras instituciones e instancias, potenciales generadoras de prácticas profesionales y ruta
principal que usan los egresados para emplearse. Al
respecto, la mayoría gestionó sus propias prácticas.
Adicionalmente, el ISIA carece de un equipo humano
interno que facilite la vinculación con estos organismos ya sean privados o públicos, tampoco se cuenta
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Nuestra pretensión analítica consiste en sugerir
este índice como una apreciación sintética basada
en las siguientes variables: el tener empleo a la fecha
de evaluación (ocupación), la calidad del contrato,
el ingreso salarial relativo al umbral de pobreza y el
nivel jerárquico dentro de la organización. El resultado estadístico llega a la construcción del índice de
logro laboral que puede caracterizarse mediante tres
niveles o categorías: bajo, medio y alto. Observando
el comportamiento de este índice central, buscamos
analizar la naturaleza y condiciones de la vinculación laboral de los dos primeras cohortes de egresados del ISIA.
Este ejercicio analítico de relacionamiento del índice de logro laboral se hará observando su comportamiento con dos indicadores adicionales, a saber,
la carrera o disciplina del egresado y su género, los
cuales definirán con mayor claridad las influencias
recíprocas entre ambas. Iniciamos en esta lógica del
análisis con información concerniente al logro laboral y su relación con la disciplina o carrera cursada
por el egresado.
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con otra plataforma de búsqueda que les permita insertarse en los pocos espacios laborales que existen.
Por otra parte, los perfiles y títulos de los profesionistas del ISIA corresponden a nuevas carreras
que no existían en la región, de ellos se desconocía
hasta el adjetivo asociado “para el desarrollo sustentable”. Al respecto, los egresados reportan enfáticamente que los empleadores desconocían la carrera,
sus competencias y lo “que podían hacer”, de modo
que, en principio, no tenemos algún referente de su
comportamiento que permita establecer comparaciones. En este caso debemos suponer que el posicionamiento laboral pasa por el obligado reconocimiento del medio laboral antes de que puedan tener
mejores resultados; dicho de otro modo, tal vez falta
más tiempo para llegar al registro de una imagen
acreditada de los egresados en el medio laboral, una
situación que iría solventándose en el tiempo a medida que más y más egresados del ISIA se incorporen
al mercado laboral.
Con respecto a la segunda causa –del contexto
laboral–, el análisis corrobora estudios previos, de
manera general y contundente, que la situación del
mercado de trabajo para la mano de obra calificada
en esta área rural del país, se encuentra sumamente
contraída y los empleos de calidad son casi inexistentes. Este mercado laboral rural no es un espacio
donde oferentes y demandantes se encuentran libremente (Rodríguez 2012). Al contrario, la oferta como
la demanda se encuentran mediadas por contextos
económicos, políticos, sociales y culturales sumamente complejos que discriminan a los profesionistas en un sinnúmero de categorías.
Cuadro 3. Logro Laboral* y su relación con el
género del egresado

V Cramer = 0.216; sig. =0.023
Hombre

Mujer

General

Bajo

67.1

60.3

63.7

Medio

24.3

29.4

26.9

Alto

8.6

10.3

9.5

100

100

100

* Índice compuesto por las variables: tener empleo a la fecha de
evaluación, la calidad del contrato, el ingreso salarial relativo al
umbral de pobreza y el nivel jerárquico dentro de la organización.
Fuente: elaboración propia con base a la encuesta de egresados
octubre 2013.

De los datos anteriores se infiere que:
1.

2.

3.

Domina el bajo o nulo logro laboral en los egresados, es decir, sin importar el género, los logros
laborales son deficientes. Debe reconocerse que
existe una diferencia, cercana a 7 puntos, a favor
de las egresadas.
Puede observarse, que para ambos sexos existe
una proporción no mayor a 2-3 egresados con
logro laborales sobresalientes, es decir, que en
dos años de actividades laborales, solo esta proporción de egresados han podido ubicarse en un
estrato laboral de calidad.
Lo mejores logros laborales tienden también a
darse entre las mujeres más que entre los hombres, aunque la diferencia es poco significativa.
Lo mismo puede decirse en los logros laborales
de nivel medio, donde existe una diferencia de 5
puntos a favor de las mujeres.

La información anterior permite hacer una primera
valoración. Es innegable que lo que parece dominar
es la proporción de egresados ubicados en el nulo
o bajo logro laboral, corroborando el análisis previo, es decir, parece haber problemas para la adecuada incorporación laboral, pues lo que ocurre con
más frecuencia es una incorporación de bajo perfil laboral. El análisis anterior puede consolidarse
cuando se mira de cerca los resultados cualitativos
de las encuestas y grupos focales realizados (veáse
cuadro 8).
Con respecto a los salarios recibidos, que es una
de las inquietudes de los egresados, en la siguiente
gráfica (Figura 6) hemos decidido agrupar en tres
grandes bloques o categorías a los egresados, según
las remuneraciones recibidas, y las hemos comparado con el salario mínimo vigente sugerido por la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (2013).
Al respecto, un profesionista en el ámbito rural oaxaqueño (región B) debería recibir una remuneración
diaria no menor a 73.84 pesos y no mayor a 176.72 pesos. Para esta evaluación hemos considerado como
umbral el límite inferior del rango señalado, es decir,
73.84 pesos como sueldo mínimo.
Los resultados obtenidos son una indicación contundente respecto a la situación real en materia de
salarios que viven los egresados del ISIA, en su primera etapa laboral, que corrobora las apreciaciones
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Cuadro 4. Percepción sobre logro laboral
Reactivos

Síntesis de respuestas

¿En relación a sus propias expectativas,
cómo consideran su trabajo?

De baja calidad: Porque se relaciona poco con su perfil de egresado
y además no están satisfechos respecto a sus remuneraciones,
“pagan muy poco”.ww

% de egresados respecto a salario mínimo

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

¿Cómo consideran su contrato,
o tipo de contrato?

Contrato malo. Poseen un contrato de trabajo por tiempo
determinado que debe renovarse cada cierto tiempo (4 egresados).
No tienen contrato (12 egresados)
Su contrato es malo, ya que no poseen los beneficios completos
que manda la ley: sueldo, vacaciones, prestaciones, vacaciones, etc.

Figura 7. Segmentos de egresados agrupados según escala salarial.

previas respecto al bajo logro laboral mayoritario de
la población de egresados. (Figura 7).
De la información que suministra la figura anterior, se muestra que los egresados pasan, durante
los dos primeros años de vida laboral, por una muy
limitada participación en la categoría de ingreso salarial, donde solo un 16 % se encuentra por encima
del umbral señalado por la Comisión como “límite
inferior” de la banda sugerida, la gran mayoría (84%)
se encuentra en el umbral o por debajo de éste. Evidentemente, que la superación de las debilidades en
estos dos primeros años de actividad laboral para
el conjunto de egresados, está atada a un conjunto
de factores concomitantes cuyos efectos y análisis se
ubican fuera del ámbito de esta investigación, lo que
no deja dudas es que la construcción de cualquier
indicador de logro laboral, como el de esta investigación, lleva a considerar que las personas deben tener
a través de sus ingresos la capacidad para alcanzar

una cobertura mínima en sus necesidades básicas,
tanto individuales como de la familia, una situación
que no la han vivido los egresados del ISIA, al menos
no durante estos dos primeros años.
Al respecto, la casi totalidad de egresados del ISIA,
incluyendo a los que contaban al momento de la investigación con un empleo fijo como los que no lo tenían, no habían formalizado vínculos indicativos del
establecimiento de una familia propia. Al respecto,
solo el 8% correspondía a casados o en unión libre;
del conjunto de los egresados solo dos egresados
habían decidido establecerse y formar familia, un
reflejo de sus actuales condiciones de inestabilidad
económica que les limitaba a adquirir compromisos
como los señalados.
En cuanto al nivel jerárquico ocupado por los egresados al finalizar el segundo año de actividad laboral,
la siguiente figura permite confirmar lo que se ha señalado con anterioridad en el análisis del logro laboral.
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Figura 8. Segmentos de egresados agrupados según género y nivel jerárquico ocupado
durante los dos primeros años de actividad laboral.

Cabe recordarnos que en esta investigación el uso del
término jerarquía laboral no solamente está referido a la diferencia estratificada de las funciones que
debido a ella existen, sino también al grado de responsabilidad y autoridad asignadas a la posición del
que la ejecuta. Al respecto, algunas inferencias son
posibles de realizar de los resultados que se muestran en la figura 8:
•

•

La información permite realizar una primera valoración de lo que ocurre durante los dos
primeros años de actividad laboral en lo que a
posicionamiento o jerarquización de funciones
compete. Al respecto, es innegable que lo que
parece dominar es la proporción de egresados,
tanto hombres como mujeres, ubicados en posiciones del más bajo nivel dentro de las organizaciones particulares, posiciones subordinadas y
en escala de pocas o ninguna responsabilidad.
En segundo término, cuando se observa la jerarquía en el trabajo mediada por las diferencia de
género, es innegable que existe una proporción
moderada que favorece a las mujeres en comparación con los hombres. Esto es posible evidenciarlo en cada uno de los grupos de jerarquía,
desde el nivel más bajo hasta el más alto.
Dada esta ligera diferencia porcentual entre géneros, cuando se compara el conjunto de indicadores, a saber: logro laboral, salarios, y jerarquías laboral; podemos entonces suponer que

•

las mujeres están siendo recompensadas –en lo
material como en lo simbólico– de manera similar a los hombres, y que la carga adicional de
responsabilidades asignadas –primera noción
que viene a la mente cuando se habla de jerarquías laborales– se inclina ligeramente a favor
de las mujeres, un rasgo que parece comenzar
a extenderse en todas los campos de trabajo en
estos tiempos modernos y de transición laboral
a medida que las mujeres adquieren más valorización y equidad de género. No obstante, debe
reconocerse que ambos grupos se encuentran
subvalorados como profesionistas. Este comportamiento debe ser analizado con mayor profundidad a la luz de distintos factores y fenómenos
de naturaleza psicosocial y de clima organizacional, una evaluación que sale del ámbito de
esta investigación.
Solo un pequeña fracción de los egresados (entre dos y cuatro), han podido establecerse en los
niveles intermedios y alto de responsabilidad
ejecutiva de las organizaciones. Debe mencionarse que en este caso se refiere a egresados que
han tenido la iniciativa de establecer actividades
autogestionadas con agencias de prestación de
servicios y asesorías de proyectos. Este comportamiento deja entrever posibles demoras o retardos de los egresados en incorporase adecuadamente a las curvas de aprendizajes dispuestas
por sus supervisores en los planes de formación
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4. EL PERFIL DE CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL EGRESADO:
LA PERSPECTIVA DE LOS EMPLEADORES

El significado de una profesión –es decir, su validez
y función– está determinado por las características
de la sociedad donde surge y se desarrolla. De tal
manera que ninguna profesión o carrera se explica
total y coherentemente por las necesidades objetivas
del desarrollo del conocimiento o de su aplicación a
la solución de determinadas necesidades, más bien
es una mezcla de factores “sometidos a una continua
evolución, ya sea por profundas transformaciones en
la estructura del conocimiento y de las ocupaciones
y oficios, generadas por la actual revolución científica y tecnológica o por los continuos cambios políticos, económicos y culturales de la sociedad” (De la
Peña y Rosenblueth, 1981: 256), consecuencia de las
distintas y cambiantes visiones de desarrollo impulsadas por los grupos de poder en nuestra sociedad
capitalista.
Al respecto, consideramos válida la hipótesis de
que todo perfil de trabajo ofrecido a un determinado profesionista, es consecuencia de diversos factores
tanto económicos como extra-económicos impuestos en términos generales por el grupo humano encargado de detectar necesidades en sus respectivas
organizaciones que genera un marco de adecuación
a éstas e impone un conjunto de condiciones de preaceptación educativas, culturales, políticas, y aún de
género y raciales, para tener acceso al empleo.
4.1 Competencias normativas
del desempeño laboral
En el siguiente apartado, de manera similar a secciones que le preceden, se desarrolla un índice particular
llamado índice de desempeño normativo. Este intenta
integrar sintéticamente el desempeño de los profesionistas del ISIA en aspectos o categorías de evaluación consideradas normativas, estandarizadas en los
sistemas de evaluación de personal de las empresas.
Se integran las siguientes competencias: planeación,

organización, logro de objetivos o metas, puntualidad,
confidencialidad y compromiso con la empresa. Se intenta generar una referencia, a nivel de categorías institucionales, a partir del cual se pueda establecer una
comparación entre las metas planeadas por el empleador y el desempeño logrado por el profesionista
del ISIA en las categorías señaladas. Del ejercicio analítico surgen los siguientes resultados, caracterizados
mediante tres niveles o categorías: bajo, medio y alto:
Cuadro 5. Desempeño normativo
V Cramer = 0.372; sig. =0.012
Niveles

General

Bajo

30.2

Medio

53.6

Alto

16.2
100

En referencia al análisis desarrollado a partir de las
categorías de evaluación que se muestran en la figura
9, se puede inferir:
•

•

•
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dispuestos para cada nuevo contratado. Este
punto será explorado a profundidad en una
próxima sección referida a los empleadores.

Existe una marcada dispersión de opiniones, centrada en el valor medio de apreciación
(53.6%), respecto a la opinión que poseen los
empleadores de los egresados en lo que a desempeño normativo de los egresados se refiere.
Dicha dispersión está moderadamente desplazada hacia una apreciación negativa por parte de
los empleadores, con un porcentaje significativo
(30.2%) que considera que los profesionistas del
ISIA muestran serias carencias en lo que respecta a las categorías integradas.
Por último, es evidente que el análisis arroja
una baja valoración positiva de los egresados
(16.2%), por parte de los empleadores.

De lo anterior, cuando miramos de cerca el índice
de desempeño normativo, según la apreciación de los
empleadores, podemos notar una fuerte criticidad a
aspectos específicos del desempeño, como la planeación en sus asignaciones labores, lo que demuestra
fuertes carencias en sus habilidades para elaborar
planes de acción, así como los cursos o alternativas
para el logro de objetivos o la solución de problemas.
Similarmente, la puntualidad en el trabajo es otro
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Figura 9. Rasgos de las competencias normativas de los egresados del ISIA.

rasgo que resalta negativamente, es decir, hubo una
apreciación significativa de empleadores que aseguraron que no guardaban el debido respeto por los
cronogramas y los tiempos establecidos por la empresa, tanto a la entrada como a la salida de la jornada de labor, así como de la utilización adecuada de
los tiempos de trabajo.
Lo mismo puede decirse del aspecto normativo fundamental para toda empresa, el logro de los
objetivos que la organización les ha colocado con
metas de trabajo. Al respecto los empleadores no se
han sentido del todo satisfechos de cómo el trabajo
encomendado ha sido realizado en calidad, tiempo y
oportunidad.
Otro aspecto negativo que resalta con mucha intensidad es lo relativo a la capacidad de realizar el
trabajo de manera ordenada, con el aprovechamiento óptimo de los recursos asignados, es decir, la organización del trabajo.
Este aspecto, en conjunción con los anteriores,
permite delatar una fuerte carencia en el aprendizaje
en los aspectos de métodos de trabajo, estructuración mental, metodología de la investigación y lógica
procedimental, a la vez que hábitos de trabajo asociados a la realización de ciertas tareas y respeto por
la cultura organizacional local. La necesidad de mirar de cerca, de manera retrospectiva, que materias
del pensum deberían reforzarse, por su proximidad a
las carencias señaladas, es necesaria. Al respecto, los
mismos estudiantes reconocieron sus debilidades en
estos ámbitos.

Algunas de las categorías que recibieron una adecuada apreciación en los aspectos normativos correspondieron a la confidencialidad y al compromiso
organizacional, es decir, las apreciaciones que vierten
los empleadores mayoritariamente es que los egresados del ISIA son profesionistas confiables y discretos
con el manejo de la información, de manera similar,
demostraron mayoritariamente un interés real en el
bienestar de la organización y en el buen desarrollo
del trabajo que realizan. Aspectos que resaltan y que
posteriormente se mirarán a la luz de otras competencias actitudinales y de actuación grupal.
4.2 Competencias actitudinales
en el desempeño laboral
En la actualidad al término competencia se le vincula
sobre todo con ámbitos relacionados con la formación, el desarrollo profesional y la actuación ocupacional y laboral (Bunk, 1994), siendo introducido
por la pedagogía empresarial y profesional como respuesta a las transformaciones tecnológico-sociales
y económicas. No es pues tarea fácil acotar el constructo “competencia profesional”, ya que se trata de
un concepto polisémico y complejo que se presta a
múltiples matices e interpretaciones.
A través de este estudio tratamos de dar a conocer los aspectos más relevantes de este constructo:
las competencias actitudinales (saber ser/saber estar)
que, para un desempeño eficaz de sus funciones, los
egresados del ISIA deberían poseer. El aspecto nu-
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Cuadro 6. Competencias actitudinales
V Cramer = 0.072; sig. =0.041
Niveles

General

Bajo

18.3

Medio

45.6

Alto

36.1
100

En referencia al análisis desarrollado a partir de las
categorías de evaluación que se muestran en la figura
10, se puede inferir:

•

•

En lo que respecta a las competencias actitudinales, existe un consenso mayoritario por parte
de los empleadores que estos rasgos representan
el principal aval o competencias que presentan
los egresados del ISIA en el desempeño de sus
funciones. De tal manera, que visto a partir del
indicador competencias actitudinales, domina
marcadamente el nivel alto y medio (80).
Visto a nivel de comportamiento gaussiano, la
curva está definitivamente desplazada hacia la
apreciación positiva (alta-media), con solo una
representación minoritaria (18.3) con rasgos bajos de competencia actitudinal.

De las tendencias observadas, en conjunción con el
análisis particular de cada competencia, se logran
perfilar las razones que sustentan los resultados generados a partir del análisis de las apreciaciones de
los empleadores. Al respecto, tres rasgos sobresalientes caracterizan a los egresados del ISIA: el trato con
sus colegas de trabajo (relaciones humanas), la capacidad de prestar apoyo a sus colegas (cooperación) y
la adaptabilidad a las condiciones del entorno y a los
retos planteados.
Si miramos más de cerca estos rasgos –es decir,
la disposición para relacionarse y generar vínculos
constructivos dentro y fuera de la empresa, así como
la capacidad de colaborar con sus colegas adaptándose a las distintas situaciones planteadas y al trabajo bajo condiciones de incertidumbre–, podemos
observar que las apreciaciones de los empleadores
confirman que la mayoría de los egresados entienden
cómo manejar y establecer relaciones respetuosas
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clear que queremos investigar lo constituyen los resultados relativos a aquellas actitudes más y menos
valoradas por los empleadores, tanto desde el grado
de importancia que tienen (le conceden), como desde el que deberían tener. En ambos casos en relación
con diversos sectores de intervención/actividad profesional.
De manera similar, se desarrolla un índice particular llamado índice de competencias actitudinales,
que integra analíticamente las siguientes capacidades: iniciativa y proactividad, cooperación, relaciones
humanas, persistencia, adaptabilidad y estabilidad.
Nuestra pretensión analítica con este indicador es generar una referencia, a nivel de estas categorías “emocionales”. Del ejercicio analítico surgen los siguientes
resultados, caracterizados mediante tres niveles o categorías: bajo, medio y alto:

Competencias actitudinales

Figuras 10. Rasgos de las competencias actitudinales de los egresados del ISIA.
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y colaborativas con sus colegas, un rasgo que muy
probablemente esté asociado a sus corpus culturales
con fuerte carga étnica, donde es habitual trabajar en
equipo en vez de individualmente. Asimismo, el respeto hacia los mayores es un elemento distintivo. Este
rasgo es complementado por una buena valoración
respecto a su capacidad para adaptarse rápidamente
a sus entornos y abordar los retos que se les plantean
intentando resolverlos, aunque, como veremos más
tarde, su eficacia estará afectada por los limitados
recursos metodológicos y cognitivos que se han evidenciado con anterioridad.
Con respecto a estos tres rasgos actitudinales resalta lo que se evidenció en el estudio que antecede
a esta investigación (Rodríguez, 2014); la Universidad
genera un contexto de aprendizaje, que en mayor o
menor medida, transmite un conjunto de actitudes,
valores y principios que corren transversalmente durante el proceso de permanencia en la institución
y que de alguna manera marca una impronta en el
conjunto de estudiantes que salen de sus aulas. En
efecto, los resultados mostraron que el ISIA es particularmente exitoso en inculcar un conjunto de valores y actitudes que giran en torno a la solidaridad
comunitaria, el rescate de sus acervos culturales, el
respeto a los derechos consuetudinarios y políticos,
y el reconocimiento de la necesidad de impulsar el
desarrollo desde una perspectiva local y sustentable.
En suma, se evidencia en esta evaluación que los
egresados mostraban, con insistencia, una inclinación al trabajo en equipo por encima de los intereses e iniciativas personales, rasgos que se fortalecían
debido a las instituciones socio-culturales que preservan con mucho celo los mixes y otros pueblos
originarios locales, tales como la propiedad ejidal y
comunitaria de la tierra, la corresponsabilidad comunitaria en tequios y otras actividades, el sistema
de cargos, etc. Lo anterior evidencia una clara conexión entre los aspectos que la propia ISIA valora con
fuerza y se devela así un cierto grado de inculturación a la inversa, lo que le permite definir a la institución una actitud académica que se perfila como
una impronta característica y auténtica. Esta actitud
se refleja en la manera como visualizan el desarrollo
de la región, a través del reforzamiento y la adquisición de las habilidades necesarias para la elaboración y diseño de proyectos endógenos y pertinentes
a la realidad local.

Con respecto a las competencias actitudinales
–proactividad, estabilidad y persistencia– el análisis
muestra que el bajo perfil y valoración asignado a éstas denota que la gran mayoría de empleadores cree
que los profesionistas del ISIA tienen serias carencias
en estos rasgos. Se reportan apreciaciones cualitativas de que a los egresados individualmente les cuesta
hacer planteamientos y no asumen enteramente los
retos y asignaciones que se les plantean. Solamente
un tercio de toda la población mostró cierta anticipación a la realización del trabajo sin necesidad de
esperar pasivamente las instrucciones del jefe, usando sus facultades para mostrar la iniciativa requerida
al momento que les ha ayudado a sobresalir cuando
la planeación fue deficiente.
La baja valoración en estos rasgos del desempeño actitudinal concilia con el comportamiento de
los profesionistas a la hora de mostrar su estabilidad
para reaccionar satisfactoriamente ante las situaciones que los contrariaban o cuando los colocaban a
funcionar bajo condiciones de incertidumbre de
cierta magnitud. Al respecto, los empleadores hicieron notar la inseguridad y falta de confianza en ellos
mismos que hace que su estabilidad se vea afectada
en el campo de trabajo ya que “ellos solitos se minimizan lo cual termina afectando su rendimiento
laboral”, a pesar de que muestran una fuerte persistencia a querer aprender y una actitud de no rendirse
en la apropiación de las habilidades requeridas para
desempeñar su tareas.
Estos rasgos evidenciados, en términos generales,
permiten explicar coherentemente la ausencia de profesionistas del ISIA ocupando cargos de nivel medio
o superior en las organizaciones donde laboran luego de transcurridos dos años de actividad, así como
la posesión de contratos de trabajo de baja valoración. Al argumento se dejaba entrever que existían
posibles demoras o retardos de los profesionistas en
incorporase adecuadamente a las curvas de aprendizajes dispuestas por sus supervisores, en los planes
de formación dispuestos para cada nuevo contratado, una situación que se logra explicar debido a la
evidencia anteriormente comentada.
Es evidente que este cuadro de competencias actitudinales de los egresados es complementario y coherente. El conjunto de profesionistas en su mayoría
sale del ISIA con una batería de habilidades y acondicionamientos que forman un habitus (Bourdieu,
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Cuadro 7. Competencias metodológicas y cognitivas
V Cramer = 0.332; sig. =0.071
Niveles
Bajo
Medio

34.2
30.5

Alto

35.3
100

De los datos analizados podemos realizar las siguientes inferencias:
•

4.3 Competencias cognitivas
y metodológicas en el
desempeño laboral
En esta sección de la investigación tratamos de
analizar, mediante un marco analítico similar a los
anteriores, los aspectos más relevantes de las competencias metodológicas y cognitivas que los egresados
del ISIA han reflejado en su trabajo cotidiano, desde
la perspectiva de sus empleadores. Con este fin, se
desarrolla otro índice particular llamado Índice de
competencias metodológicas y cognitivas, que integra
analíticamente las siguientes capacidades: análisis
cuantitativo, análisis cualitativo y comunicación. De
nuevo, la pretensión analítica con este indicador es
generar una referencia, a nivel de estas categorías
“metodológicas y cognitivas”. Del ejercicio surgen los
siguientes resultados, caracterizados mediante tres
niveles o categorías: bajo, medio y alto:

General

•

Las competencias cognitivas y metodológicas de
los egresados del ISIA han tenido una valoración
distribuida equitativamente entre los tres niveles
de valoración. Es decir, existe una dispersión similar de opiniones entre los empleadores respecto
a las competencias de los profesionistas, desde la
muy baja valoración (34.2) y la similar valoración
media (30.5), hasta la valoración más elevada (35.3)
Si bien se da una ligera tendencia a una valoración positiva de estas competencias, debe reconocerse que la referenciación medio-bajo (64.2)
es determinante y reveladora respecto a las serias
observaciones que los empleadores sostienen respecto a los conocimientos y marcos metodológicos de desempeño de los profesionistas del ISIA.
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1964) que les inclina a realizar las actividades laborales en conjunto, bajo condiciones de cooperación
e intercambio de información entre los miembros
del equipo, a modo similar de las prácticas socioculturales que operan al interior de sus comunidades.
Sin embargo, este habitus les constriñe y afecta al
momento de que se les exigen tareas o asignaciones
individuales donde deben mostrar sus know how de
manera individualizada. Es muy posible que la falta
de habilidades cognitivas y metodológicas que reportan los empleadores complique aún más el panorama, ya que les resta la seguridad y asertividad
personal requerida por sus empleadores.

Los resultados anteriores necesitan una exploración
más detallada. Para esto se requiere, en primer lugar,
recordar a qué nos referimos con estas competencias.
Al respecto, estas competencias de desempeño laboral están asociadas con la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a distintos

Competencias metodológicas y cognitivas

Figuras 11. Competencias metodológicas y cognitivas de los egresados del ISIA.
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tipos de situaciones, teniendo en cuenta que las competencias cognitivas y metodológicas no son en sí
mismas conocimientos, aunque movilizan, integran
y orquestan tales recursos. Dicha movilización solo
resulta pertinente en una situación, y ésta es única
aunque se pueda tratar por analogía con otras ya
conocidas. Asimismo, el ejercicio de la competencia
pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas
por esquemas de pensamiento que permiten determinar y realizar una acción adaptada relativamente a
la situación; y las competencias profesionales, como
dice Perrenoud (2004), se crean en formación, pero
también con la navegación cotidiana del practicante,
de una situación de trabajo a otra.
Poniendo en perspectiva los resultados obtenidos
en nuestra investigación a la luz de lo reflexionado en
las notas anteriores, es evidente que los profesionistas del ISIA arrastran serias carencias de naturaleza
cognitiva y metodológica que se manifiestan por una
sistemática ausencia o débil utilización de sus recursos –tanto internos como externos– en el desempeño
de sus funciones, una mochila de recursos seriamente
minimizada que obviamente les limitará a la hora de
usarlos y movilizarlos en una determinada tarea. Este
despliegue limitado de competencias queda aún más
evidenciado si analizamos, con más detalle, las categorías integradas en el Índice de competencias metodológicas y cognitivas, que se muestran en las figuras 11.
Al respecto, las evaluaciones demuestran que los
egresados del ISIA presentan ciertas dificultades con
las actividades relacionadas a determinaciones numéricas, cálculos e interpretaciones que requieren
el uso de procedimientos analíticos. Esta carencia
de estrategias cuantitativas es reconocida de manera
triangulada tanto por los empleadores, maestros, y
los mismos egresados en estudios previos (Rodríguez
2012), lo cual confiere a esta observación un carácter
de confiabilidad y solidez.
Al respecto, en dicho estudio se reportaba que
al egreso, los estudiantes del ISIA mostraban serios
rezagos correlacionados con la implementación de
metodologías de investigación, del análisis científico,
metodológico y crítico, la redacción de informes técnicos, así como de aproximación a los problemas de
manera estructurada y científica.
Adicionalmente, presentaban carencias de habilidades que se reflejaban en actividades concretas exigidas en la carrera, como la elaboración del informe

final de titulación, donde se requería la implementación de estos recursos. En dicha actividad, un elevado
número de egresados presentaron trabajos con severas deficiencias metodológicas, hecho que los condujo a ser rechazados por el comité evaluador.
Otro aspecto de las competencias donde los empleadores fueron particularmente críticos con los
profesionistas del ISIA correspondió a las habilidades
de comunicación tanto oral como escrita. Al respecto,
las carencias de esta naturaleza se vieron reflejadas
en la posesión de facultades limitadas para expresar
sus ideas correctamente, así como para comunicarse
con confianza y claridad. De igual manera, cuando
se evaluaron sus capacidades analíticas cualitativas
–a pesar de que la valoración se desplazó a un sesgo
más favorable–, pudo comprobarse que existe una
fuerte presencia de críticas sobre la manera como llevan a cabo actividades analíticas que implementan la
criticidad y la interpretación de información como
herramientas fundamentales. Además, se evidenció
cierta dificultad en transferir el análisis a ideas coherentes en forma de informes.
Es evidente que los problemas formativos y carencias de competencias de este tipo son difícilmente
explicables desde una sola óptica y de manera unidimensional; su naturaleza es más compleja y están
asociados muy probablemente a los serios rezagos
formativos que experimentaron los profesionistas en
sus vidas escolares previas al ISIA y que esta institución no logró del todo compensar.
En efecto, cuando analizábamos sus rasgos socioculturales y formativos de entrada al ISIA (Rodríguez
2012), encontrábamos que en su totalidad los estudiantes reportaban un proceso educativo en condiciones rurales, con muchas deficiencias en su formación regular, tanto por carencias, ausencias y falta de
capacitación del staff académico de sus instituciones,
como por los servicios y la falta de apoyo pedagógico que recibían. Esta irregularidad en el régimen de
estudio fue norma durante todo el periodo.
Ahora bien, es importante reconocer que en su
mayoría (cercana al 80%), el conjunto de estudiantes entró con calificaciones promedios inferiores a 8.0
puntos, es decir, en el rango de medio-bajo. Estos dos
factores académicos, anteriormente revisados, que
desde el punto de vista normativo tendrían que repercutir en el rendimiento escolar, se refuerzan cuando se integran las apreciaciones cualitativas respecto
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Esta investigación constituye un aporte muy delimitado respecto al complejo nudo de relaciones que se
teje en torno a los logros laborales de los profesionistas del ISIA y del contexto formativo que determinó
el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas integrados en sus competencias laborales. Se ha
hecho énfasis particular en indagar, desde la perspectiva de los egresados en las carreras de Comunicación para el Desarrollo Social y Administración para
el Desarrollo Sustentable, y desde la mirada de los
empleadores que los contrataron, algunos aspectos
resaltantes de las condiciones laborales en las que se
encuentran, que permitiera entender la operatividad
y capacidad del contexto laboral que han tenido que
enfrentar, así como sus logros laborales, el grado de
satisfacción con sus carreras y el conjunto de competencias laborales que manifiestan en sus espacios de
trabajo, transcurridos dos años desde su graduación.
Adicionalmente, se logró explorar las distintas rutas o estrategias tomadas por los profesionistas del
ISIA para emplearse, así como los distintos ámbitos
de empleo en que han estado interactuando durante
el periodo posterior a su egreso y sus tasas actuales
de empleo. Con esto se pudo corroborar evidencias
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a su formación de entrada al ISIA. En este sentido,
los estudiantes consideran que entraron con grandes
carencias académicas, especialmente en las ciencias
naturales (biología y matemáticas). De igual manera, reconocieron un inmenso desconocimiento en las
áreas de informática, computación y nuevas tecnologías y modos de comunicación. Sin embargo, el área
que reconocen con el mayor rezago es la de gramática y manejo del idioma español; aquí presentaron
grandes dificultades para escribir, tomar dictado,
leer, redactar informes y estructurar ideas en párrafos completos. En algunos egresados, como pudimos
corroborar en esta evaluación, muchos de estos rezagos todavía persisten, aunque en menor medida y
se reflejan, como mencionamos anteriormente, en la
elaboración del informe final de titulación.
Ahora bien, que los egresados del ISIA, los maestros, los empleadores y esta investigación confirmen,
de manera coincidente, las razones de las carencias de
las competencias metodológicas y cognitivas de los
profesionistas del ISIA en el desempeño de sus funciones, nos permite comprobar mediante triangulación
metodológica que estas carencias son reales y que se
han estado trasladando en el tiempo, primero como
estudiantes de la escuela básica y del bachillerato, luego en el ISIA, y ahora en sus puestos de trabajo.

Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.
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Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.

concretas anteriores respecto a la crisis laboral actual
que se vive en el contexto de Oaxaca y mostrar la
importancia real que posee la realización de una adecuada práctica profesional como medio directo para
emplearse en el menor tiempo posible, un aspecto
donde el ISIA debe realizar cambios sustanciales para
facilitar o potenciar sus oportunidades.
Un aspecto que resalta de esta investigación son
los espacios preferenciales donde los profesionistas
del ISIA han logrado ubicarse. Al respecto, los mayores acomodos ocurrieron en las organizaciones civiles,
educación y en actividades autogestionarias (80%).
Estos resultados muestran claramente que la opción
de educación propuesta por el ISIA está cumpliendo
funciones de desarrollo local y en diálogo con sus
contextos territoriales-comunitarios, aspecto que es
uno de los referentes impulsores de la universidad.
Este análisis permitió mostrar e identificar posibles convergencias entre las necesidades comunitarias
y las capacidades de formular e implementar proyectos de desarrollo por parte de los egresados del ISIA,
actividades autogestionarias aún incipientes, pero con
gran potencial para realizar asesorías y consultorías
de los grupos productivos comunitarios (gobierno,
organizaciones civiles, nacionales e internacionales).

De aquí que la formación en el ISIA debería mirarse dentro de este contexto de actividades laborales preferenciales en las que se están ocupando sus
egresados, y la necesidad de reforzar o reformular los
contenidos de las carreras en ciertas áreas. Al respecto, se propone un énfasis en una perspectiva práctica,
con sesiones o periodos de exposición a contextos
formativos de adquisición de habilidades y destrezas
que habilite a los egresados a dar respuestas efectivas
para mejorar sus competencias en la resolución de
problemas relacionados con las áreas señaladas. En
esta investigación se señalan las áreas prioritarias y
de interés.
Otro aspecto que queda evidenciado al interior de
la microrregión, es que a medida que los egresados se
incorporan a la gestión pública y asumen un abanico
de responsabilidades, se ha dado, por parte de las autoridades, un reconocimiento y aumento de confianza en las capacidades de actuación de los egresados.
Asimismo, debido a sus competencias, comienzan a
influir y a tomar decisiones y responsabilidades cada
vez mayores, lo que permite visualizarlos, en el corto
tiempo, en escenarios políticos-administrativos decisorios y de liderazgo en sus territorios, uno de los
objetivos fundamentales que movió a la comunidad

44

Revista-CS 37.indd 44

29/06/15 10:54

carencias y vacíos no pudieron ser llenados y corregidos durante su tránsito por el ISIA, un aspecto que requiere reflexión interna y la necesidad de implementar un conjunto de acciones pedagógicas durante los
primeros semestres que les permita minimizar estos
rezagos, todo un reto para el instituto, sobre todo por
sus limitadas capacidades presupuestarias.
Finalmente, queremos resaltar el hecho que los
egresados del ISIA, los maestros, los empleadores y
esta investigación confirmaron, de manera coincidente, las razones de las carencias de las competencias metodológicas y cognitivas de los profesionistas
egresados del ISIA en el desempeño de sus funciones.
Esto nos permitió, mediante triangulación metodológica, comprobar que estas carencias son reales y
que se han estado trasladando en el tiempo, primero
como estudiantes de la escuela básica, luego en el bachillerato, después en el ISIA y finalmente reflejadas
en sus puestos de trabajo. CS
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mixe a gestionar la instalación del ISIA en Jaltepec.
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Hoy en día la migración está teniendo múltiples implicaciones para la
construcción del sujeto joven entre
los pueblos originarios (Falla, 2008;
Pérez Ruiz, 2008; Urteaga, 2008):
postergar o extender la transición entre la niñez y la vida adulta (Saravi,
2010), conectarlos con nuevos estilos
de vida, prácticas y culturas juveniles
(Cruz, 2009), pero también, exponerlos a nuevas formas de explotación,
precariedad y racismo. Todo esto ha
impactado profundamente las formas en que dotan de sentido su vida,
su entorno y sus proyectos a futuro.
La migración se ha convertido en
uno de los campos importantes donde estos jóvenes producen, replican o
impugnan subjetividades y posiciones de sujeto. Su experiencia como
migrantes está siendo central para
que doten de sentido su relación con
el mundo y con los otros, lo que no
siempre se realiza sin conflicto. La
migración está produciendo nuevas
experiencias de juventud que desestabilizan las formas hegemónicas
de “ser joven” al interior de las comunidades de origen e introducen
cambios acelerados en sus relaciones
sociales, identidades, subjetividades y
proyectos de vida.
En el siguiente artículo analizo cómo el inicio de la migración
al Norte en un pueblo zapatista de
origen tojolabal, ubicado en la Selva
Lacandona, produce nuevas aspira-

ciones, deseos, horizontes que entran
en conflicto con las de la generación
anterior. Es decir, me interrogo por
las disputas subjetivas entre dos generaciones que otorgan sentidos muy
diferentes a la migración, así como a
sus proyectos de vida.
En este pueblo, al que llamaré San
José,1 las primeras salidas al Norte
tuvieron lugar en el año 2004 en un
contexto político en el que el gobierno en turno, encabezado por Vicente
Fox, había perdido toda credibilidad
frente al EZLN.2 A cuatro años de su
gobierno, era evidente que sus promesas de campaña quedarían sin cumplirse. Con la aprobación de una Ley
Indígena que dejaba en letra muerta
los Acuerdos de San Andrés, se cerraba una etapa de lucha en la que los
zapatistas le habían apostado a la vía
jurídica y al diálogo con el Estado, y
se abría otra en la que se proponían
1   Con el fin de guardar la confidencialidad
de mis interlocutores cambié el nombre del
pueblo y de todos los entrevistados.
2   Durante su campaña política Vicente Fox
anunció que “resolvería el conflicto de Chiapas
en quince minutos”. Aunque nadie tomó en serio su declaración, la llegada de un gobierno
no priista que se autodenominó “del cambio”
y las numerosas promesas de que resolvería
el conflicto por la vía del diálogo, generó en
algunas personas la expectativa de que en su
sexenio tal vez se podría avanzar en el reconocimiento constitucional de los derechos de los
pueblos indios y, por ende, en la solución del
conflicto en Chiapas. Muy pronto quedó claro
que esto no sería así.
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hacer valer de facto sus autonomías.3 Fue en este contexto en el que los jóvenes de San José empiezan a irse
al Norte y emerge el conflicto entre dos generaciones.
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1. ¿CÓMO ESTUDIAR LOS CAMBIOS EN LAS
SUBJETIVIDADES JUVENILES?: EL ENFOQUE

Para reflexionar sobre las transformaciones subjetivas que están teniendo lugar entre los jóvenes de hoy,
primero es importante posicionarme dentro de un
enfoque constructivista de la juventud, cuyos principales aportes son haber desnaturalizado la noción
de joven como categoría biológica universal para ubicarla en su contexto histórico-social (Urteaga, 2008 y
2011; Feixa, 1995; Duarte, 2000; Valenzuela, 2009; Pérez Ruiz, 2008 y 2010;). Como señala Pierre Bourdieu
(1992) en su célebre ensayo sobre la juventud, las
clasificaciones por edad, al igual que por sexo, clase
y “raza”, son una forma de producir un orden social
que le otorga a cada persona un lugar determinado.
De ahí que el análisis de las edades sea en realidad el
estudio de las luchas para la clasificación (González
y Feixa, 2013: 106). Es decir, si bien la edad es un dato
biológico, éste es socialmente manipulado y manipulable en función de los intereses de los grupos en
cuestión en una época dada. De ahí las dificultades
para ofrecer una definición “universal”.
Desnaturalizar la categoría de joven significa entonces situarla en su contexto histórico y social, lo
que nos obliga a enfocar la pluralidad de formas de
ser joven según el lugar y el momento (Duarte, 2000;
Valenzuela, 2008; Pérez Ruiz, 2010), en vez de retomar
las definiciones hegemónicas (Escobar y Mendoza,
2005) desarrolladas casi siempre desde la postura
del sujeto adulto/masculino/occidental (Bourdieu,
1992), lo que sería una postura adultocéntrica (Duarte, 2000).
En esta línea de trabajo Urteaga (2010: 18) propone
explicar a la juventud como “una construcción social
3   El caso analizado en estas páginas no pretende ser representativo de lo que sucede con todos los jóvenes zapatistas, el estudio
fue realizado únicamente en una comunidad de no más de 300 personas, con una historia y un contexto particular. Como ya ha sido
documentado en otros trabajos, muchos jóvenes también se han
incorporado al proyecto político de sus padres y son hoy los que
dan vida al movimiento y están al frente de los municipios autónomos (véase Baronnet (2011); Baronnet, Mora y Stahler-Sholk (2011).

de una fase particular del ciclo vital que cambia de
forma y de contenido a través del tiempo y del espacio (…) una construcción relacional entre los actores
juveniles y los agentes de sus entornos sociales inmediatos (adultos, ancianos, jóvenes y niños) y los de
sus entornos más lejanos pero presentes” (Urteaga,
2010: 18). Lo interesante de esta perspectiva es el énfasis en la dimensión relacional, un elemento que también es central en la propuesta de Bourdieu (1992),
quien señala que la juventud es algo que se construye
socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos. De ahí
la necesidad de introducir la cuestión del poder y del
conflicto generacional para el análisis de los jóvenes.
Como sostiene Bourdieu (1992) la frontera entre
juventud y vejez en todas las sociedades ha sido y
es objeto de lucha, solo que cada contexto tiene sus
leyes especificas de envejecimiento, por lo que para
saber cómo definir a la juventud hay que conocer
las leyes especificas de funcionamiento del campo,
las apuestas de la lucha y cuáles son las divisiones
que crea esta lucha (Bourdieu, 1992). Señala también
que las aspiraciones de las generaciones sucesivas se
constituyen en relación con los diferentes estados de
la estructura de distribución de los bienes y de las
posibilidades de tener acceso a los diversos bienes,
de ahí que muchos de los conflictos entre generaciones sean conflictos entre sistemas de aspiraciones
(Bourdieu, 1992).
Desde esta perspectiva no se puede estudiar al
sujeto joven de forma aislada, sino siempre en sus
luchas y tensiones con la generación adulta: luchas
por el poder y los recursos, pero también por la producción de subjetividades, pues como señala Felix
Guattari (1992) hoy en día la producción de subjetividad tal vez sea más importante que cualquier otro
tipo de producción.
Los conflictos entre generaciones tienen que ver
con cómo, de una generación a otra, se modifica el
lugar en la estructura social y las posibilidades de
tener acceso a los diversos bienes, de ahí que muchos
de los conflictos entre generaciones sean conflictos
entre sistemas de aspiraciones (Bourdieu, 1992), es
decir, por la hegemonía en la producción de subjetividades
Así, para cualquier sociología de la juventud que se
interese por los cambios en la producción de subjetividades resulta sumamente útil el enfoque en la generación (véase Vargas, 2012). Entendiendo la generación
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2. DOS GENERACIONES, DOS EXPERIENCIAS
DE JUVENTUD

Las primeras migraciones al Norte provocan en
María Trinidad un conflicto generacional entre: los
4   Según Manheim (1992) la generación apela a los sujetos que
tienen la misma conciencia histórica y conciencia de pertenecer a
una misma cohorte generacionan y a su vez es un “nexo” que une
biografías comunes.
5   Además, como señala Ortner (2006), estudiar las subjetividades implica enfocarnos, tanto a los esquemas emocionales y de percepción de las personas, como a las “formaciones culturales y sociales que modelan, organizan y generan determinadas ‘estructuras
de sentir’ ” (Ortner, 2006). En otras palabras, para aprehender las
subjetividades de las personas no basta con captar sus percepciones y emociones en lo individual, ya que el sentido de las acciones
por más personal y transparente que sea no pertenece –por completo– al sujeto que las ejecuta sino al sistema de relaciones en que
está inserto, lo que en términos de Bourdieu (1988 y 2007) sería el
habitus, entendido justamente como las estructuras internalizadas
que inclinan a los actores a actuar, pensar sentir y dar sentido de
forma siempre coherente con la estructura en la que se socializan.

hombres y mujeres fundadores del zapatismo, quienes no quieren que sus hijos se vayan a Estados Unidos, y los jóvenes nacidos dentro del zapatismo que
deciden partir. Cabe señalar que se trata de una separación centralmente analítica, ya que no todos los
jóvenes se van, ni todos los adultos se quedan. Además, si introdujéramos el género como variable observaríamos que por el momento las mujeres jóvenes
tampoco se van y que su visión sobre la migración
coincide más con la de la generación adulta que se
opone a las salidas.
Esta distinción analítica, sin embargo, se justifica
porque, como veremos a continuación, las condiciones socio-culturales de existencia de cada grupo no
son las mismas, cada uno comparte lo que Mannheim
llama una “situación de generación”, es decir, un contexto socio histórico, pero también un conjunto de
experiencias que los marcará como grupo y que ayudará a que emerja una forma compartida de mirar e
interpretar la realidad.
2.1 La generación fundadora
Para la generación que se levantó en armas en 1994,
el paso de sus abuelos –o de ellos mismos– por las
fincas, provocó lo que podríamos llamar un “agravio
original”, que marcó las relaciones económicas, sociales y subjetivas que dominaron en la región durante
buena parte del siglo xx. El intento de reparar este
“agravio original” motivó las luchas que emprendieron en su juventud por subvertir el orden construido
sobre esta forma de dominación y explotación.
La biografía de esta generación también está marcada por una memoria colectiva todavía fresca sobre
la “colonización” de las tierras vírgenes de la selva.
Fueron sus padres quienes hacia los años 1940, sin
más recursos que su solidaridad, su organización y el
sueño de ser dueños de sus propias tierras, se adentraron en la selva a “golpe de machete”, hasta que encontraron un lugar donde establecerse (Rovira, 1997).
Una vez que los campesinos lograron fundar sus
colonias y adaptarse al nuevo entorno, comenzó la
lucha por la regularización de sus tierras, una empresa tan difícil y desgastante como la misma colonización. En este proceso, los campesinos tojolabales
se enfrentaron con una burocracia urbana corrupta
y racista, que los hacía trasladarse continuamente a
la ciudad, los maltrataba y les exigía el pago de so-
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no como un dato biológico sino como un proceso sociocultural (Martín Criado, 2009: 345). Es decir, como
sujetos que comparten y compartieron una contemporaneidad cronológica, que fueron determinados
y determinantes por y para una estructura social y
cultural particular en un tiempo dado y que pueden
tener o no características comunes y forjar identidad
(Feixa, 1999: 88).4 El enfoque desde la generación nos
ayuda a no caer en una perspectiva adultocéntrica, ni
en una centrada exclusivamente en los jóvenes, como
si fueran sujetos aislados del resto de la sociedad. En
otras palabras, nos ayuda llevar a la práctica un enfoque relacional, en el que las cuestiones del conflicto
y del poder estarán al centro, especialmente todo lo
que tiene que ver con conflictos por la producción de
subjetividades, un concepto que resulta central para
dar cuenta de las dinámicas y los proceso que están
experimentando hoy en día los jóvenes.
Entiendo a la subjetividad como “el conjunto de
esquemas emocionales y de percepción, que le permiten a los sujetos actuantes dotar de sentido a su
mundo y a su acción, comunicarse intersubjetivamente y legitimarse”, definición que propongo a partir de una fusión de la definición que da Sherry Ortner (2006) sobre este concepto y Gilberto Giménez
(2008) sobre el concepto de cultura.5
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bornos. Estas experiencias llenas de agravios morales
marcarán profundamente la niñez de la generación
fundadora del zapatismo. Tal vez por eso vieron en la
lucha y en la organización colectiva la mejor forma
de defenderse y sacar adelante a sus pueblos.
A esta generación le tocó vivir una juventud bastante corta, ya que la mayoría se casó muy joven
(las mujeres entre 13 y 15 años y los hombres entre
14 y 16), y muy pronto tuvieron que asumir grandes
responsabilidades, como por ejemplo, encabezar las
gestiones de tierra ante las diferentes instancias gubernamentales.
La vida de esta generación está marcada por dos
procesos simultáneos de politización: la “palabra de
Dios” y la lucha en las organizaciones campesinas.
Como me explica un hombre de esa generación: “La
conciencia me nació con la palabra de Dios y luego
ya nosotros mismos dimos otros pasitos”. Los hombres y mujeres de esta generación coinciden en que
el origen de su politización se encuentra en los procesos de formación catequística que impulsó la diócesis de San Cristóbal durante las décadas de 1970 y
1980. Este trabajo estuvo apoyado por diferentes grupos de jóvenes urbanos de ideología maoísta y otras
corrientes de izquierda formados en las organizaciones nacidas en el marco del movimiento estudiantil
de 1968, que llegaron a para asesorar la formación de
organizaciones campesinas.
Antes de ingresar al EZLN, los hombres y mujeres
de la generación fundadora participaron activamente
en la lucha campesina regional. Primero como parte
de la Unión de Ejidos Tierra y Libertad (UETYL) y la
Unión de Ejidos de la Selva (UES), y posteriormente
con la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas. Sin embargo, muy pronto,
todo en el contexto nacional les indicaba que la única opción viable sería la lucha armada. No hay que
olvidar que desde 1982 el Estado mexicano puso en
marcha un conjunto de políticas de corte neoliberal
que implicaron cambios en el sector agropecuario y
que afectaron profundamente a los campesinos (Collier, 1994). Esos cambios se profundizaron durante el
mandato de Carlos Salinas de Gortari, quien decretó
el fin del reparto agrario y abrió la posibilidad de
privatizar la tierra, antes inembargable, imprescriptible e inalienable (Harvey, 1995; Landázuri, 1995).
Finalmente, el 1 de enero de 1994 el EZLN salió
a la luz pública y le declaró la guerra al gobierno.

El levantamiento del 1 de enero fue experimentado
por la generación fundadora como un momento de
“desagravio”, en el que los campesinos afirmaron su
dignidad frente a la nación, pero también frente a los
ganaderos y pusieron fin a un tipo de relación que
los había mantenido en posición de subordinación y
discriminación. Cuentan que en los días posteriores
al alzamiento, les tocó recorrer ejidos y ranchos del
territorio liberado para hablar de las leyes revolucionarias zapatistas. En algunas ocasiones, tuvieron
oportunidad de hablar cara a cara con los dueños de
las fincas en las que habían trabajado, solo que ahora
no lo hicieron como peones, sino como parte de un
ejército insurgente que tenía el control de la región.
Como recuerda un hombre de esa generación: “Antes de que ‘se corrieran’ [escaparan] los rancheros, les
llamamos aquí y hablamos con ellos, entonces ya fue
donde nos desahogamos”.
En todos estos casos, el ingreso al zapatismo fue
producto de una decisión personal y estuvo motivado por diversas expectativas que los militantes esperaban alcanzar por esta vía; por ejemplo: mejorar su
situación económica, obtener tierras, acceso a la educación y a la salud, etc. Para todos ellos la militancia
en el zapatismo se volvió un proyecto de vida y una
fuente de sentido existencia, no es casualidad que si
uno habla con ellos uno pueda escuchar expresiones
como “mi vida es la lucha” “me quiero morir luchando”. Para esta generación la lucha en el EZLN se convirtió en su gran proyecto colectivo como generación,
y en un proyecto de vida mediante el cual resolverán
diferentes necesidades materiales y subjetivas.
2.2 La generación zapatista de “cuna”
La generación de los “zapatistas de cuna” está formada por los hijos de la generación fundadora que
vivieron su niñez y adolescencia en la era post levantamiento, es decir, aquellos que nacieron a principios
de la década de 1990 y vivieron su niñez después del
levantamiento armado. A esta generación ya no le
tocó conocer cómo fue la vida en la selva antes de
la rebelión y el establecimiento de los municipios
autónomos. Desde que estaban pequeños, la región
estuvo bajo el control del EZLN, por lo que nunca
tuvieron que trabajar como peones bajo las órdenes
de un patrón como sí lo hicieron sus padres; tampoco tuvieron que hacer gestiones ante las diferentes
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Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.

instancias de gobierno, ni tratar con los funcionarios
que llegaban a la región.
Otra cuestión central es que a diferencia de sus
padres, que en su mayoría no lograron terminar la
primaria, y cuya experiencia en las escuelas de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) estuvo marcada por la violencia y el racismo de sus profesores,
la nueva generación fue escolarizada en las escuelas
autónomas zapatistas, con maestros de sus mismas
comunidades formados por el movimiento.
Además, tuvieron acceso a nuevos espacios para la
socialización entre jóvenes, ya que el EZLN emprendió diferentes iniciativas para atraer y vincular a las
nuevas generaciones. Estos espacios fueron centrales
para “producir juventud”, en el sentido de que alargaron el momento del primer enlace conyugal y posibilitaron el noviazgo. Los grupos juveniles permitieron
que los muchachos y muchachas de las comunidades pudieran convivir entre pares y desarrollar actividades políticas, pero también recreativas, por ejemplo, preparar números musicales que amenizaban los
encuentros zapatistas, hacer murales, pintar mantas

para las marchas, ocuparse de la radio zapatista o incluso abrir una taquería y criar aves de corral para
obtener algunos recursos para sus actividades.
Es una generación que nace “dentro” del zapatismo,
de tal forma que su participación en el movimiento no es producto de una decisión personal, es una
adscripción heredada de sus padres y reforzada por
un entorno familiar y comunitario en el que todos
eran zapatistas. La lucha impregna todos los resquicios de su vida cotidiana, incluso actividades antes
familiares como la siembra de maíz, después del levantamiento en el pueblo se colectiviza con la idea de
“resistir mejor”.
Desde muy pequeños, todos estos jóvenes comenzaron a involucrarse en distintas actividades del movimiento; por ejemplo: acompañaban a sus padres
a las reuniones de la organización y asistían a las
festividades o los eventos convocados por el EZLN.
Además, siendo muy pequeños, participaron en diferentes encuentros entre el EZLN y la sociedad civil lo
que les permitió conocer muchas personas que llegaban desde muy lejos.
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A todos estos jóvenes les tocó vivir un zapatismo
“civil”, en el que la vía armada dejó de ser el camino para la lucha. Esto tiene repercusiones en el tipo
de compromiso militante que produce, ya que no
es raro que en su mayoría se hayan integrado a la
estructura civil del EZLN. A diferencia de lo que sucedió con las generaciones precedentes, para estos jóvenes nunca tuvo sentido volverse soldados, su participación en el movimiento siempre fue como “bases
de apoyo”. Aunque esta generación crece en un medio
muy politizado, no recibe una formación política del
mismo tipo que la generación anterior. Es una etapa en la que todos los esfuerzos del movimiento se
orientan a la negociación con el gobierno federal y
el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la
construcción de lazos con la “sociedad civil” nacional
e internacional y la formación de sus municipios autónomos. En cambio, la formación política de nuevos
cuadros queda momentáneamente de lado.
Para los zapatistas “de cuna” la lucha no tiene el
mismo sentido que para sus padres, pues no vivieron las mismas experiencias de abuso y explotación
de parte de ganaderos o finqueros, no estuvieron expuestos al racismo, y pese a que nacieron en medio
de una guerra, no vivieron las mismas experiencias
de violencia política que sus padres durante el gobierno de Absalón Castellanos o Patrocinio González
Garrido. En síntesis, no vivieron los agravios morales
que marcaron a la generación anterior y que hicieron
que vieran en la lucha la mejor vía para salir de una
situación de opresión, pero también para afirmar su
dignidad.
Sin embargo, lo que provocará que las distintas
experiencias de vida terminen por transformarse en
una identidad generacional, será la migración, pues
es a la luz de este fenómeno que nacerán entre los
jóvenes nuevas aspiraciones y proyectos de vida.
En la cañada en la que se ubica San José, la migración comenzó masivamente hacia finales de la
década de 1990. Pero en eso momento, solo se fueron los jóvenes de las comunidades no zapatistas.
Sin embargo, sus historias comenzaron a circular por
toda la región, despertando la curiosidad de las bases
rebeldes y conformando un imaginario colectivo en
torno a la vida al otro lado de la frontera.
Durante algunos años el zapatismo logró contener la migración de sus jóvenes quienes mantenían
la esperanza de que sus reivindicaciones se pudieran

resolver en el mediano plazo, por medio del diálogo
con las autoridades gubernamentales y la sociedad.
Pero cuando el gobierno foxista, con el apoyo de los
tres principales partidos (Partido Revolucionario
Institucional, Partido Acción Nación y Partido de la
Revolución Democrática), aprobó una ley indígena
que traicionó lo pactado en el Diálogo de San Andrés, quedó claro que el diálogo no sería la solución
y que la victoria estaba todavía lejos. Como señala un
joven: “Nomás de vicio negociamos con el gobierno,
porque él, de por sí, ya lo sabe que no va a cumplir”.
En este momento, para muchos jóvenes, la vía política para lograr una mejor vida quedó cancelada, y en
cambio la migración se posiciona rápidamente como
la mejor alternativa.

3. DISPUTAS POR EL SENTIDO MIGRATORIO

Las primeras salidas de los jóvenes conmocionaron a la comunidad y especialmente a la generación
fundadora. Así que ante la partida de los jóvenes la
generación fundadora decidió prohibir las salidas,
pensaron que si mantenían una posición dura iban
a poder evitar que sus hijos se fueran:
Teníamos miedo que todos los jóvenes se fueran porque
habíamos visto (en otros pueblos) que la migración es
como el vicio, cuando uno la prueba ya no la puede dejar. Entonces nos cerramos, nos pusimos duros, dijimos
“nadie sale”, pensamos que así íbamos a poder detenerla,
pero no, fue peor, parece que a los muchachos más ganas
les dieron de irse (Pablo, Chiapas, 2006).

El endurecimiento de la posición adulta lo único que
logró fue que se aceleraran las salidas y se exacerbaran las tensiones al interior de la comunidad. Estas
tensiones tienen que ver, en gran medida, con las
aspiraciones de cada generación y por lo tanto con
el proyecto de vida de cada generación. En ese momento se enfrentaron dos diferentes posiciones que
parecían irreductibles: los que aspiraban a seguir en
la lucha y los que soñaban con emigrar. Aunque más
adelante se verá que estas aspiraciones pueden ser
compatibles, en una primera etapa habrá una disputa entre generaciones por definir el sentido que tiene
la migración: ¿necesidad o ambición? ¿liberación o
mayor sujeción? ¿distinción o igualdad?
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Para muchos jóvenes la migración representa la
única alternativa que ven en el horizonte para “salir
adelante”, “avanzar”, “mejorar”, “levantarse un poco”.
Como explica un joven: “Yo ni estaba pensando en
migrar, pero la situación es la que obliga, por la familia pues me tuve que venir”.
Para los jóvenes es totalmente legítimo que intenten salir adelante, sobre todo porque su valoración es
que las condiciones que hay en la región no les permiten mejorar su vida como ellos quisieran. Como
explica Ever, un joven zapatista de San José que trabaja en Estados Unidos desde 2004:
Si nos quedamos (en la comunidad) y trabajamos duro, al
final vamos a poder tener algo pero nos va a llevar muchos
años, tal vez toda la vida, como a nuestros papaes. En cambio, si nos vamos al Norte, en dos, tres años ya hicimos
algo si es que de verdad nos dedicamos a trabajar, a pensar
por la familia, por nuestro futuro (Misisipi, 2006).

En la disputa por definir el sentido de la acción
migratoria, la imagen de la migración como “necesidad” ha sido contestada con la imagen de la migración como “ambición”. Algunas bases rebeldes sostienen que la salida de los hijos de sus compañeros no
está provocada por una situación de pobreza, como
ellos explican: “Se van al Norte por ambición, no tanto por necesidad”, “se van porque quieren vivir como
ricos”. Esta disputa de sentidos ha abierto al interior
del pueblo una discusión en torno a qué tipo de vida
que quieren y cuál es el camino más eficaz y legítimo
para lograrlo. Como explica un hombre de la generación fundadora:
Los jóvenes ya es otra su idea, ya no es la misma que no-

zón” de luchar, consideran que esta no ha tenido los
resultados esperados y valoran que para alcanzar sus
metas más rápidamente es mejor emigrar. Además,
como me explica un joven de 17 años que estuvo ya
un año en Estados Unidos: “Me gusta traer dólares
en la bolsa”.
Los jóvenes se sienten poderosos e importantes
cuando regresan a sus pueblos con un fajo de dólares guardado en el bolsillo de su pantalón, portando
botas vaqueras y sombrero norteño. Es la forma de
demostrar públicamente que tuvieron éxito en su
“aventura migratoria”. Las salidas al Norte entonces se encuentran estrechamente relacionadas con
el consumo de diferentes bienes simbólicamente valorados entre los jóvenes, como un teléfono celular,
un MP3 para escuchar música, ropa a la moda o de
marca y, sobre todo, una camioneta. Como explica un
joven del pueblo: “Yo estimo mucho mi carro, estoy
muy hallado con él”. Entre los jóvenes migrantes, el
automóvil es tal vez el objeto más deseado y valorado
pues le da prestigio y estima a su dueño.
Cuando llegas aquí, pues, lo primero que quiere uno es
comprar un carro. Está bonito tener carro. Hay unos que
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3.1 ¿Necesidad o ambición?

lo toman por necesidad y hay otros que por lujo nomás.
Yo quería trabajar y compré mi carro para no depender
de nadie, de “raite”, buscar trabajo en donde quiera (Fede,
Misisipi, 2006)

La generación fundadora del movimiento es muy
crítica de las nuevas aspiraciones juveniles, porque
para ellos tener una “buena vida” tiene otro significado, por ejemplo: “trabajar sin patrón”, “tener suficientes tierras”, “estar organizados”, “estar unidos”, “estar
con la familia” y no tanto tener dinero u otro tipo de
bienes asociados con la vida urbana. Como explica
una mujer zapatista:

sotros, entonces aunque nosotros pensemos que nuestra
idea es la buena, ellos ya están pensando en hacer otra

A veces decimos con mi esposo que unos se van al Norte

cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras casas, las

por ambición, porque no se conforman con lo que hay

construimos así como las ves y pues nosotros las vemos

aquí, nosotros preferimos el amor, la vida, y ahí la vamos

bonitas, pensamos que así están bien, pero llegan nuestro

pasando con lo que tengamos, el dinero no lo es todo. Para

hijos y ya no les gusta, ellos ya tienen otra idea de cómo

nosotros el maíz es la vida, el frijol, entonces con que ten-

hacer sus casas, ya no ven bonita nuestra idea. Así pasa

gamos maíz y frijol la podemos pasar, viendo los proble-

con todo, hasta con la lucha (Chiapas, 2006).

mas, luchando, porque somos zapatistas (Chiapas, 2006).

Los jóvenes migrantes si bien consideran que la lucha “es justa” y piensan que “sus padres “tienen la ra-

Para esta mujer la migración a Estados Unidos no
está provocada por razones económicas, sino por
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“ambición”, “flojera” o con que “ya no se conforman
con lo que hay en los pueblos” y quieren tener acceso a objetos de “ricos”. Pero como los propios jóvenes
señalan, no se trata de ser “ricos”, el objetivo de la mayoría es hacer una casa de material en la que podrán
establecerse con su futura familia, comprar algunas
cabezas de ganado para criar y obtener una fuente de
recursos permanente y algo de dinero para casarse. Lo
que buscan estas aspiraciones en el fondo es asegurar
una “transición a la adultez” exitosa, que no les cueste
tanto como les costaría si se quedaran en la región y
que merme la dependencia de sus padres, quienes son
los actuales dueños de la tierra. Como explica Ever,
un joven que ya lleva varios años en Estados Unidos:
Yo, mi mentalidad es salir adelante, de superar a mi papá,
que yo le dé a mi papá y no mi papá a mi, yo pienso por lo
que viene. Por ejemplo, mi objetivo es hacer una casa que
valga la pena, que nunca acabe, que se sepa lo que vine
hacer aquí en el Norte, no la que tiene mi papá, hacer otra
casa, que la haga yo, no que mi papá la haga, que la haga
yo como yo quiero, porque una casa nunca acaba, nunca
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va acabar, así siempre voy a saber lo que vine hacer aquí,
yo así pienso (Misisipi, 2006).

3.2 ¿Distinción o igualdad?
Para muchos jóvenes la migración también es una
forma de afirmarse y distinguirse al interior de la comunidad, como parte de un grupo particular que ha
adquirido cierto prestigio entre los jóvenes; asociado
con las divisas que envían, los objetos de lujo que
traen cuando vuelven y con un nuevo estilo de vestir,
hablar y comportarse que resulta motivo de orgullo
para algunos jóvenes. Como explica Lucas, un muchacho del pueblo que cruzó la frontera en 2004:

nada fácil de lograr al interior de la comunidad, donde el ideal a alcanzar es la igualdad.
La “distinción” que se afirma con la migración se
da tanto con respecto a la comunidad, como con las
generaciones precedentes. No solo tiene que ver con
el acceso a un nuevo tipo de objetos o bienes personales, se relaciona sobre todo con el tipo de experiencia vivida; es decir, con el hecho mismo de conocer
otras tierras, otros trabajos, otras personas que nadie
en el contexto comunitario conoce.
Cuando regresan a sus pueblos, la distinción se
expresa a través de nuevos comportamientos, vestimenta, forma de hablar, forma de bailar; los norteños
tienen un estilo propio. Como explica Simmel (1923),
adhiriéndose a una moda, el hombre escoge un estilo
de vida que le gusta y le conviene. La moda permite
al hombre renovar, traspasar sus fronteras e imponer
cambios continuos y perpetuos, ella pone en cuestión numerosas convenciones y valores sociales.
La comunidad no ve con buenos ojos los esfuerzos que hacen los jóvenes por distinguirse, ya que
en las comunidades zapatistas hay una búsqueda
permanente del igualitarismo, esto hace que cualquier moda o cambio se ve al menos en un principio
con desconfianza. En el siguiente testimonio, de un
hombre de la generación fundadora queda expuesta
la tensión entre la búsqueda del igualitarismo y los
esfuerzos individuales por marcar una distinción:
Lo que nosotros vemos es que en las comunidades existe
eso que llaman “igualitarismo”. Todos queremos tener lo
mismo, entonces si a un señor se le ocurre que va a pintar su casa, otros lo van a ver y van a decir “yo también
quiero pintar mi casa” y va haber algunos que aunque no
tengan dinero van a querer pintar su casa porque todos
queremos estar igual. Pero yo debo analizar, pensar que
la pintura está de más, es puro lujo, ya no es necesidad,

Algunos cuando están allá (en la comunidad) con tan solo

es moda. Así pasa con lo del Norte, uno se va, el otro ve

mencionar la palabra “Norte” ya es como que vales mu-

que regresa con algunas cositas y también va a querer irse

cho, con tan solo mencionar esa palabra piensan que son

para tener lo mismo, pero es igual, ya es lujo, no necesidad

más, que valen más que su familia porque tienen dólares,

(Emiliano, Chiapas, 2005).

porque ya conocieron. Así hay gente, con tan solo que lo
sepan que ya has estado en el Norte (Misisipi, 2006).

Así, para muchos jóvenes, migrar es una oportunidad para diferenciarse y afirmar su singularidad,
como explica otro joven: “yo me vine (a Estados Unidos) porque quería sobresalir un poco”, lo que no es

Los adultos, señalan además que la “distinción” que
aporta la migración es pasajera, dura el tiempo que
sus signos materiales permanecen, es decir, cuando
la ropa nueva se gasta, los zapatos se rompen, los
aparatos eléctricos se descomponen y los dólares
que traen se acaban. Como explica un miembro de la
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Junta de Buen Gobierno, cuando le pregunto por el
cambio que sufren los que se van al Norte, me dice:

Cuando yo trabajaba en Alabama ganaba en cuatro días
cuatrocientos cincuenta. Nomás me daban el dinero y a
veces el mismo fin de semana nomás se me acaba, solo

El cambio es temporal, llegan con gorra, sombrerazo,

tomando cerveza. La cerveza está barata, pero se va el di-

bota norteña y a los seis meses eso se gasta y tienen que

nero invitando, “¡Yo pongo un doce!”,“¡Yo pongo otro!”

comprar lo mismo que nosotros y ya estamos otra vez

Y, ¿acaso vas a tomar nomás una? Porque a veces uno se

vestidos igual, con lo que hay de por sí en la región. Lle-

pasa de buena onda. Entonces digo yo lo voy a poner; mi

gan creídos, gordos, quieren matar pollo todos los días,

problema es a veces que yo saco mucho. A veces me hago

pero al rato que se acaba su dinero ya están comiendo

el rico, les digo que yo lo saco y se va todo mi dinero así.

otra vez su frijol y su pozol todos los días, igual que no-

(Fede, Misisipi, 2006)

descompone y al rato ya estamos iguales todos otra vez.
Entonces ¿de qué sirvió que se fueran? (Chiapas, 2006).

3.3 ¿Liberación o sujeción?
Finalmente para muchos jóvenes la migración se ve
también como una “liberación”. El Norte se imagina
como un espacio de libertad total en el que vivirán
sin ningún tipo de sujeción, en cambio la comunidad
se ve como un espacio de control y responsabilidad
en el que no pueden hacer lo quieren, por ejemplo,
beber alcohol, ya que en los pueblos zapatistas hay
ley seca.
Aunque las bases rebeldes coinciden en que el alcohol ha jugado un papel muy negativo al interior de
sus pueblos, a algunos les molesta esta prohibición.
Cuando llegan a la adolescencia algunos jóvenes zapatistas tienen curiosidad de “emborracharse”, la tentación es mayor cuando los pueblos están divididos
y conviven de cerca con jóvenes no-zapatistas que se
dedican a beber.
La migración se ve como la posibilidad de librarse
de esta constricción. Con esto no quiero decir que
los jóvenes “emigren para tomar”, más bien la migración se ve como la posibilidad de liberarse de algunos controles comunitarios y familiares. Por ejemplo,
Carlos, un joven de 20 años explica que lo que le
gusta de la vida “norteña” es que “allá uno se manda
solo, podemos hacer lo que queramos, si quiero tomar, tomo; si quiero fumar, fumo; si quiero vivir con
una mujer, vivo”.
Es frecuente que una vez en el Norte, los jóvenes
vean en el alcohol la principal forma para socializar
con sus pares y pasar su tiempo libre, pues debido
a que no cuentan con documentos de estancia legal
no tienen muchas posibilidades de salir fuera de sus
departamentos.

En el imaginario de la generación adulta, el Norte
se asocia con un espacio de “descontrol”, donde los
jóvenes se “echan a perder” pues todo se permite y
ni la comunidad, ni la familia tienen capacidad para
controlarlos.
Finalmente, la migración también se vive como
“liberación”, pero en el sentido de “descarga”; es decir, como la posibilidad de desembarazarse de ciertas obligaciones o responsabilidades vinculadas con
los cargos y trabajos asignados por la comunidad
o el movimiento. No hay que olvidar que el ejercicio de la autonomía en las comunidades zapatistas
exige un alto nivel de participación ciudadana. Para
el buen funcionamiento de los municipios autónomos, las comunidades han creado nuevos “cargos”
de trabajo: comités, promotores de educación, promotores de salud, responsables regionales, consejos
autónomos, etc. Todas las bases zapatistas tienen algún cargo o algún tipo de responsabilidad; además,
se les demanda una activa participación en los eventos, las reuniones y las asambleas del movimiento.
Esta demanda permanente de participación en la
vida colectiva puede resultar excesiva para algunos
jóvenes que sueñan con emigrar: “yo mejor salí de la
organización, quería quedar libre, sin cargos” (Rony,
Chiapas, 2005).
Para la generación de militantes que inició el
movimiento es difícil entender que sus hijos u otros
jóvenes vean en la migración una “liberación”. Para
muchos hombres y mujeres de esta generación la
primera “liberación” en su genealogía familiar se dio
en el momento en sus padres o abuelos, salieron de
las fincas y lograron formar sus propios pueblos sobre las tierras vírgenes de la selva. Por eso para ellos,
ser libre significa, sobre todo, “tener suficiente tierra
para cultivar” y no tener que trabajar bajo las órdenes de un patrón. Don José (60 años), quien lleva más
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sotros. Así pasa, lo que viene del Norte se acaba ligero, se
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Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.

de 15 años de participación activa en el movimiento,
comenta pensativamente:

mandamos. Por ejemplo, si yo cultivo café, yo sé cuándo
descanso, no estoy con un patrón que me va a decir qué
hacer, tomo mi pozol6 cuando yo quiero, si ese día estoy

¡Cómo es la vida!… nosotros luchamos para no tener pa-

cansado pues no trabajo, porque yo soy dueño de mi tie-

trón y nuestros hijos se van a buscar a su patrón al Norte

rra. Igual en el municipio, nadie nos va a venir a mandar,

y hasta pagan para ir. Yo no entiendo a los muchachos

nosotros tomamos nuestros acuerdos como nos conven-

cuando dicen que quieren libertad y se van a buscar un

ga (Alejandro, Chiapas, 2006).

patrón allá en los Estados, si aquí tienen todo, tienen tierra propia para sembrar, para hacer lo que quieran; en
cambio allá no son libres, tienen que trabajar para un pa-

4. CONCLUSIONES

trón (Chiapas, 2005).

Para esta generación la libertad tiene que ver con el
acceso a la tierra como medio básico para asegurar su
subsistencia, así como con el ejercicio de la autonomía. Y en cambio consideran que en el Norte sus hijos
pierden la libertad que tienen en sus pueblos, como
explica un miembro de la Junta de Buen Gobierno:
Los que se van al Norte pierden su libertad; primero porque se tienen que andar escondiendo porque no tienen

En este artículo analizo de qué manera en una comunidad zapatista ubicada en la Selva Lacandona se
“construye juventud” en la lucha por la producción
de subjetividades entre dos generaciones: los fundadores del zapatismo y sus hijos. La migración desata
un conflicto inter generacional entre “sistemas de aspiraciones” y de esta forma le disputa al zapatismo
su hegemonía como la mejor vía para resolver las demandas de la gente, e incluso, como el proyecto de
vida más deseable; ya que si bien para los jóvenes

papeles, y dos porque tienen que trabajar con patrón,
en cambio aquí estamos en nuestras propias tierras, andamos libremente por donde queramos, nosotros nos

6    Bebida de maíz nutritiva y llenadora.
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la lucha de sus padres es “justa” y “legítima”, piensan
que en el contexto actual la única salida es la migración. Este conflicto entre “sistemas de aspiraciones”
se refleja en interesantes debates sobre si la migración representa ¿necesidad o ambición? ¿liberación o
sujeción? ¿distinción o igualdad? CS
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Fiestas patrias y tradición comunitaria.
Espacios públicos, símbolos e
instituciones en la integración de una
nación localizada: La América y las
fiestas patrias en Yalálag
Graciela Fabián
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por la ENAH, realizó el estudio
que se presenta en el marco de
una estancia pos doctoral en
CIESAS Pacifico Sur. Actualmente
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del INEHRM
El presente ensayo es resultado
de la etnografía realizada entre
los meses de agosto y noviembre
de 2012 en Villa Hidalgo Yalálag
como parte de los trabajos de
investigación de la Estancia
posdoctoral-auspiciada por el
CONACyT y bajo la asesoría de la
Dra. María Bertely, realizada en la
Maestría en Antropología Social
de CIESAS-Pacifico Sur.

< Octavio López. Proyecto
fotográfico Ladxido’ guidxi
(El corazón del pueblo),
Oaxaca, 2011-2013.

San Juan Bautista Villa Hidalgo Yalálag, puede ser el nombre que mejor
describe la voluntad sincrética y vital
del lugar de origen de mi familia. Del
San Juan Yalálag de la época colonial
al Villa Hidalgo desde finales del siglo XIX, catolicismo, liberalismo y
nacionalismo tomaron formas concretas y específicamente yalaltecas.
Con lo anterior no quiero afirmar
que se trate de un caso excepcional,
como tampoco soslayar que este proceso se haya potenciado de la experiencia extracomunal de sus habitantes y autoridades.
Sabemos, por los estudios que
se les han dedicado, que los yalaltecos viajan, se asombran, reconocen
y adoptan “lo bueno”, desde hace al
menos 300 años.1 Cierto, no hablo
de todos y cada uno de los nacidos
en Yalálag a largo de los tres siglos
mencionados. Me refiero a los que,
con ánimo de prosperar o aún de

1  Véanse, de manera específica, el clásico
estudio de Julio de la Fuente (1949): Yalálag,
una villa zapoteca; la tesis doctoral de María
Bertely (1998): Historia social de la escolarización y uso del castellano escrito en un pueblo
zapoteco migrante; y la de maestría de Norma
Patricia Lache Bolaños (2009): La indumentaria
tradicional de Yalalag, identidad y cosmovisión
de los Be’ne Urash. En la obra de Luis Alberto
Arrioja, Yanna Yannakakis y Thomas Calvo
que trata de la Sierra Norte oaxaqueña, se
encuentran referencias a Yalálag en el ámbito
regional durante el periodo novohispano y el
siglo XIX.

sobrevivir, se aventuraron por caminos y tierras desconocidos para hacerlos parte de su mundo a través de
nombrarlos en su lengua: Sitee (cd.
de México), Laa (Oaxaca), los bajos
(Llele’e-rhachgee), tierra caliente (Yu
ba’), el istmo (Ya’a zed); de trasplantar frutos –chicozapotes (yelshinn) y
ciruelas (yiaashh), mangos manila,
sidra– y columnas (gdupee) ajenos
a sus huertas y corredores, de conocer y comunicarse en las lenguas de
otros.2
Los otros también son nombrados,
reconocidos –si bien al interior de un
entramado jerárquico de relaciones.
Los Ben wrash hacen vida pública,
negocian no solo productos, también
posiciones políticas, relaciones interétnicas, los límites de su incorporación a proyectos regionales, estatales
y aún nacionales. Y lo hacen, afirmo, a
partir de la memoria de su capacidad
reconocida de actores importantes en
la región.
¿Cómo se configura y actualiza
esta memoria –la propia historicidad– entre los agentes más activos?
¿Cómo se difunde, entre los niños
y jóvenes yalaltecos, la idea de que
pueden figurar en la esfera pública y
qué beneficios les reporta esta posibilidad?
2   Agradezco la asesoría de Yibedao Mena y
Elena Tizo y Juana Aquino sobre los nombres
en zapoteco.
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Fotografía 1. Corredor de la
casa principal de la familia
Fabián-Maldonado,
Villa Hgo. Yalalag.
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En relación a la integración de la nación mexicana: ¿Cómo se inserta en el proyecto local yalalteco el
imaginario nacional y por qué?

DE LA AUTO-ETNOGRAFÍA AL ANÁLISIS
DE LO PÚBLICO

“Cada vida humana se revela, aun en sus aspectos menos generalizables, como la síntesis vertical de una estructura social... la
historia de nuestro sistema social está enteramente comprendida en
la historia de nuestra vida individual”.
F. Ferraroti, Storia e storie di vita

Historiadora en formación en el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, durante
la primavera de 2004 me ocupé en reunir información sobre las actividades comerciales que mi abuelo
y sus hijos realizaron en la Yalálag de las décadas de
1930-1940. Esta búsqueda, tan específica en un inicio,
se fue ampliando al tiempo que la memoria de mis
días de niña habitante de Villa Hidalgo Yalálag entre
1972 y 1978 se fueron redibujando en la exploración
de cartas, expedientes sobre la construcción de una
carretera, programas, diplomas y el reencuentro con
familiares ante quienes me presenté como adulta interesada en la historia de nuestra familia.

Un año después, en los días en que construía mi
tesis de doctorado sobre la formación de la nación
mexicana en el siglo XIX, una imagen se hizo recurrente en mi memoria: me veía flanqueando a mi
prima Amelia A., quien había sido elegida América3
para los festejos del 15 y 16 de septiembre de 1976,
cuando cursábamos el 5° grado de primaria.
Sobre la América, Salvador Sigüenza (2013), refiere que, “en el estado de Oaxaca y en sus principales
localidades, durante prácticamente todo el siglo XX
y hasta hoy, en las fiestas patrias ha aparecido una
joven mujer que interpreta el Himno Nacional en la
noche del Grito y es llamada la “América”. Encarnación de la Patria, es seleccionada con la intervención
de autoridades municipales, de la Junta Patriótica –
donde existe ésta- y de los profesores”. Sigüenza destaca la narración de las fiestas patrias de 1911, contenida en el periódico El Avance, y que describe:

3   “Si en el marco de las alegorías que representaban a los continentes durante el siglo XVI la patria americana era caracterizada
como un ser salvaje; para los siglos XVII y XVIII, los criollos americanos la representaron como una mujer que gradualmente mostró
una fisonomía mestiza y mantuvo ciertos rasgos e indumentaria
indígenas. Después, la alegoría de la consumación de la independencia tomo forma de mujer con vestido indígena, simbolizando a
América”. Sigüenza, 2013: 72.
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La villa zapoteca de Yalálag participa ampliamente de
esta tradición oaxaqueña, de manera muy similar a
como se describe la de 1911. Así lo recuerdo al menos
para el año de 1976 cuando, otras tres niñas-damas y
yo vestimos largos trajes de satín azul bordados con
pequeños motivos de lentejuelas plateadas y Amelia,
ubicada al centro, portaba un traje de satín blanco
con una capa roja cuyo anverso llevaba bordado el
escudo nacional.
Durante la noche del 15 de septiembre, recuerdo
que antes de la ceremonia cívica en que se daría el
“grito” y la América cantaría el himno nacional, hicimos un recorrido por el “calvario”,4 seguidos por

chicos de la escuela primaria, de la secundaria y padres… un recorrido que tradicionalmente hacen los
novios al concluir la misa de su boda o la madrina
del niño Dios con éste en brazos, la noche buena. Esta
última imagen me hizo pensar en que, a semejanza
de la madrina, la pequeña América llevaba en brazos
la bandera nacional doblada de forma protocolaria.
La imagen rememorada de la noche del 15 de septiembre se completó con la llegada de niños, jóvenes
y padres que acudieron a casa de mi prima Amelia
a “traer a la América” –y a sus damas–, para acompañarnos en el “Calvario” y hasta la cancha de básquetbol, frente al palacio municipal y la vieja escuela,
para dar inicio a la ceremonia cívico-social, donde
ella debía cantar el himno nacional. Una acción cuya
forma es muy semejante al estilo en que se “va” por
la novia para llevarla a la iglesia –desde la casa paterna–, a la misa de su boda.
“El recorrido de la América y la forma en que lleva
la bandera por el calvario, son una refuncionalización de ritos importantes entre los yalaltecos”, fue la
conjetura que tomó forma en las conclusiones de la
tesis, entre las que destaco la necesidad manifiesta
de la nación por arraigarse en la memoria y el sentir
popular y, sobre todo, actualizarse constantemente,

4  “Calvario” es el nombre que se da en Yalálag a la periferia
que circunda al pueblo y que, durante la representación de la Pa-

sión en Semana Santa, recorren las imágenes de Cristo, apóstoles
y vírgenes.

…la procesión de antorchas en la noche del 15 de septiembre del palacio municipal al del gobierno del estado;
la fachada de este último fue iluminada y el gobernador
vitoreó a los héroes desde el balcón central. En seguida,
las bandas militares partieron de la plaza para recorrer las
calles, mientras la “América” cantaba el himno patriótico
coreado por un enorme número de alumnos de las escuelas de la capital. Al día siguiente, la bandera nacional se
izó a las cinco de la mañana... En cuanto al desfile, esa
mañana culminó frente a la estatua de Miguel Hidalgo.
(Sigüenza, 2013: 73-74)
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Fotografía 2. La “América” y sus acompañantes,
Villa Hidalgo, Yalálag, desfile del
16 de septiembre de 1976
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escenificarse y renovar su sentido de manera puntual
y periódica.
Así, para el trabajo etnográfico decidí perfilar una
nueva interrogante ¿Por qué y cómo se logró que los
habitantes de Yalálag participaran del ritual cívico?
¿Cómo es que, puntualmente, a las 5:00 am del 13
y 15 de septiembre, nuestros padres nos enviaban a
izar la bandera a la escuela primaria localizada en la
entrada del pueblo?

CUADERNOS DEL SUR

¿ES VÁLIDO PARTIR DEL AUTO RELATO PARA
PLANTEAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN?

Claramente no fue al azar lo que determinó que el
primer ejercicio etnográfico que me comprometiera
a realizar, estuviera basado en un recuerdo creciente y redivivo. Y si el objetivo era explorar la relación
orgánica que argumento existe entre historia patria,
educación y nación, el reto de caracterizarla entre la
escuela y mi comunidad de origen se ubicó en los
cómos y hasta dónde.
Como antecedente, el trabajo de María Bertely,
quien toma como caso ejemplar el de mi familia
paterna,5 y a quienes caracteriza como parte de dinastías letradas que concentran el poder (en la década de 1930) y que “se apropian del ideario federal, socialista y progresista difundido por el Estado nación
[a través de la escuela]” (Bertely, 1998: XXXI).
A partir de la visión que ofrece Bertely de la actuación pública de mi abuelo, padre y tíos, e incluso
de mis hermanos identificados como migrantes,6 reconstruí en mi memoria lo vivido en la Yalálag de
la década de 1970 como nieta, hija y hermana de
esa familia caracterizada como dinastía. Sumando
a las inquietudes que me suscitó lo descrito en ese
trabajo,7 la historia de redes de comerciantes que
5  Le dedica el apartado 1 de su capítulo IV tomando como
fuentes entrevistas a dos de mis hermanos menores y un archivo
familiar.
6   Como “jóvenes citadinos escolarizados y profesionistas, emparentados con las dinastías,” quienes “renuevan sus referentes
de adscripción étnica e inventan una tradición que les permita
desenvolverse exitosamente al interior de la cultura globalizada”
(Bertely, 1998: 305);
7  La historia que Bertely alcanzó a reconstruir es al menos
inexacta. No fuimos enviados –los niños– a Yalálag en 1976, llegamos toda la familia en 1972 y nunca estuvimos al cuidado de la
tía M. El español era nuestra lengua materna y la tía M. tampoco

preparé como un ejercicio de historia económica,
a partir de la actuación comercial y productiva que
emprendió mi abuelo y la familia, entre las décadas
de 1930 y 1950 me ofreció una visión contrastante, y
hasta cierto punto encontrada, sobre la cual proyecté
mi estancia de trabajo etnográfico en las escuelas yalaltecas del tiempo presente.
La llegada a “campo” fue al tiempo complicada
como “natural”. Tan solo avistar la iglesia de San Antonio y la efigie de Miguel Hidalgo a la entrada del
pueblo, el panteón con su gran árbol a la entrada,
la escuela primaria a la que llegaba de madrugada
para izar la bandera, las casas, las calles, la plaza, la
iglesia, las galeras, la empinada pendiente que lleva
a la casa de la familia, el portón y la entrada donde
jugué por horas matatenas, todo estaba ahí como esperando llenar mis ojos y mi memoria. Las primas y
primos, las tías, los vecinos, algo más canosos, igual
de amables que cuando me vieron por primera vez
a mis seis años, una pequeña citadina que hablaba
español y no sabía subirse la correa de los huaraches.
La confianza y soltura que me llevó a preguntar sobre los comercios y los negocios del abuelo A.
Fabián se esfumó. Ahora iba dispuesta a saber algo
más de cómo se inicia un recorrido de escolarización
similar al que experimenté yo misma 40 años atrás.
Cierto que el ejercicio etnográfico propuesto no era
acerca de mi infancia, sin embargo me resultó inevitable mirarme en las niñas y niños que actúan, hoy
en día, los ritos cívicos.
Imaginarme haciendo entrevistas a mis paisanos
y familiares sobre un tema que parecía importarles
verdaderamente poco (las fiestas cívicas), muy pronto me pareció absurdo. Entonces pensé que, más allá
de lo que expresaban con palabras (un escaso interés
en estas fiestas) estaban sus actuaciones públicas: se

nos preparó para ingresar a la escuela. Yo hice un año de kínder
en el DF y al llegar a Yalálag sabía leer y escribir. Nunca tuvimos
un trato especial en la escuela y sí sufrimos la maledicencia de
niños y adultos cuando nuestros padres se separaron. Mi padre
no fue exento de los trabajos comunitarios –fue parte del comité
de padres en la primaria cumpliendo con todos los trabajos requeridos–. Infiero que la inexactitud a que aludo puede deberse
al tiempo en que Bertely entrevista a mis hermanos. Sobre el dominio del castellano de mi padre y tíos, este no se relaciona tanto
con la escuela yalalteca como con temporadas pasadas en casa de
un compadre de mi abuelo en la ciudad de Oaxaca, donde se hospedaron por temporadas. Incluso dos de mis tías acudieron a la
escuela en esta ciudad.
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SOBRE LO AUTO…

Con la disgregación precedente espero apuntar los
límites que acotan el presente ensayo. Y si bien la
distancia relativa entre las perspectivas emic-etic se
desdibujó en el ejercicio etnográfico, considero posible reconfigurar los resultados de este ejercicio en el
entramado de las categorías de análisis que guiaron
la experiencia y que plantearé, de manera explícita,
en la exposición del relato explicativo que pretendo
completar y del que a continuación expondré el trasfondo metodológico.
Si desde la disciplina histórica apenas si se han
considerado, antropólogos y sociólogos han introducido y debatido la pertinencia de los relatos autobiográficos en la investigación científica. En El diario
de investigación. Materiales de una teoría de la implicación, René Lourau (1988) expone cómo, el género
“diarístico”, al tiempo que da cuenta de las particularidades de la situación estudiada, de las relaciones
sociales ahí escenificadas, revela la subjetividad del

escritor justamente en el rejuego del descubrimiento y creación que es su investigación. Lourau plantea
que: “eI observador más que implicarse (en el sentido
de comprometerse en mayor o menor medida) está
implicado en el terreno. Esa implicación, en tanto
objeto de análisis, es lo que hace que el dispositivo
de observación sea confiable”.
En el caso que aquí planteo, la implicación se vio
potenciada, con el reconocimiento –de parte de los
observados–, de mi derecho a participar como una
de ellos en las actividades públicas a que eran convocados. Evidentemente no sería válido soslayar el análisis de tal implicación, o dejar de ubicar el esfuerzo
de comprensión de mí misma para estar en condiciones de alentar la búsqueda de comprensión en los
otros. A este punto pretendo ubicar el análisis en los
límites de una auto-etnografía analítica a la que no
le interesa simplemente documentar la experiencia
personal, para proporcionar un “punto de vista de
información privilegiada” o para evocar resonancia
emocional con el lector.8 Interesa partir de los datos
empíricos que provee para comprender mejor algunos conjuntos más amplios de fenómenos sociales
que los previstas por los propios datos. (Anderson,
2006: 386-387)
Las virtudes de una auto-etnografía analítica
apuntan hacia aspectos metodológicos y analíticos.
Las ventajas metodológicas refieren a las maneras en
que un investigador-miembro facilita la disponibilidad de los datos. Una obvia ventaja que no elimina
riesgos potenciales, como la exacerbación de ciertos
problemas endémicos de la investigación de campo
-el más obvio de esto es que el investigador permita
que su enfoque de investigación desaparezca frente a
otros compromisos urgentes surgidos en el campo.
Una segunda ventaja de la auto-etnografía analítica
implica que proporciona acceso a “significados internos”. Sin embargo, dada la naturaleza de los valores
y creencias que como “miembros” compartimos, se
debe destacar interpretaciones de otros miembros
con actitudes y sentimientos contrastantes. Una última ventaja de la auto-etnografía analítica es el tipo
de auto-comprensión que puede hallarse en la intersección de la propia biografía y la sociedad: “un
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preparaban trajes especiales para los niños, niñas y
jóvenes estudiantes, que actuarían en el programa cívico-social. Maestros y autoridades estaban en constante comunicación para detallar la organización de
los eventos. Los alumnos de los cuatro niveles escolares que actualmente se ofrecen en Yalálag: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, acudían a
ensayos preparando su participación. La joven América, una chica inteligente y segura de sí misma, que
cursaba el 2° año de bachillerato, genuinamente se
mostraba comprometida con su rol de representar a
la patria y entonar perfectamente el himno nacional
¡con sus 10 estrofas!
La observación se convirtió entonces en el instrumento principal. Los intercambios de impresiones
con los asistentes a los preparativos, las ceremonias
y programas cívico-sociales: niños y adultos serían
breves y en el ambiente de espectadores.
Al concentrarme en las actuaciones públicas de
alguna manera me sentí protegida en esa colectividad
que reconocí y me reconoció como propia. Participé
como público y familia. Fui invitada a contribuir en
la preparación de la recepción en casa de la América
porque además, era la casa de un sobrino-nieto de
mi madre.

8   Véase el trabajo de Leon Anderson (2006): “Analytic Autoethnography”, en: Journal of Contemporary Ethnography, Volume 35
Number 4, pp. 373-395.
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autoconocimiento que viene de la comprensión de
nuestra vida personal, identidades y sentimientos
como profundamente conectados a, y en gran parte
constituido por los contextos socioculturales en los
que vivimos, y que a su vez ayuda a re-constituir estos mismos contextos”. (Anderson, 2006: 389-390)
En este sentido, como uno de los protagonistas de
la experiencia, decidí introducir en este ensayo breves
relatos autobiográficos que permitan dar cuenta de
mi relación con el objeto y los actores de la investigación. Con la autorreflexión a desarrollar en la trama
del ensayo, espero mostrar, cómo la experiencia de la
actuación pública en la comunidad yalalteca, provee
de experiencias vitales a sus individuos, la manera
en que mi historia infantil, lo mismo que la de los
niños y jóvenes de hoy día, se recreó en figuras públicas significativas, donde lo común escenificado en la
fiesta, deviene en patrimonio heurístico y marca, de
una manera u otra, los intereses intelectuales, los posicionamientos ideológicos y emotivos; la dirección,
en fin, que se imprime a las respectivas trayectorias
de vida. Lo anterior destacando la manera en que los
valores de la escuela, y las fiestas cívicas a éstos asociadas, dan cuenta de la localización significada de la
nacionalidad que se inscribe en la vida cotidiana y el
calendario de fiestas comunitarias de una comunidad de fuerte memoria histórica.

de los barrios yalaltecos, la celebración de la Navidad
–incluyendo las posadas– e incluso las fiestas cívicas
del 15 y 16 de septiembre y del 20 de noviembre, articulan un ciclo festivo que toma formas rituales y de
espectáculo consagradas por la tradición. Sobre estas
últimas espero mostrar cómo, a través de su incorporación patrocinada por el Estado mexicano a través
de las escuelas, la actuación pública de las mujeres y
niñas yalaltecas se ha ido ampliado, transformando
incluso su posición al interior de la familia.
Un par de semanas antes de llegar el día de celebrar las fiestas patrias, en el barrio de Santa Rosa
se festeja, en honor a su santa patrona, con la presentación de la danza de los huenches. Esta danza
corresponde con la descripción de Bajtin de rito y
espectáculo organizado a la manera cómica, que
contrasta de manera notable, con las formas del
culto y las ceremonias oficiales serias de la Iglesia o
del Estado:
Por su carácter concreto y sensible y en razón de un poderoso elemento de juego, se relacionan preferentemente…
con las formas del espectáculo teatral… Y sin embargo,
el núcleo de esta cultura… no es tampoco la forma del
espectáculo teatral, y, en general, no pertenece al dominio
del arte. Está situado en las fronteras entre el arte y la
vida. En realidad es la vida misma, presentada con los
elementos característicos del juego (Bajtin, 1965:12).

LA FIESTA Y SU CARÁCTER DE ESPACIO PARA
LA REINVENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
REALIDAD SOCIAL

La reflexión de M. Bajtin contenida en su introducción a La cultura popular en la Edad Media y en el
Renacimiento… (1965), me permitió caracterizar la
cultura específica de la plaza pública como el histórico escenario en que se recrea lo social-comunitario
y, por lo mismo, el espacio que buscó ganar la escuela
para introducir en la conciencia yalalteca su pertenencia a una nación más allá de sus confines.
Si bien Bajtin se ocupa de las fiestas públicas carnavalescas, los ritos y cultos cómicos en la Edad Media y el Renacimiento europeos, me interesa recuperar su descripción de los festejos del carnaval como
acompañados de “actos y procesiones complicadas
que llenaban las plazas y las calles durante días enteros”. Sin intentar forzar una equiparación, las fiestas

Al igual que el carnaval, la puesta en escena de la
danza de los huenches ignora toda distinción entre
actores y espectadores, está hecha para todo el pueblo y, al igual que el carnaval descrito por Bajtin, es
imposible escapar de su dinámica, porque no tiene
ninguna frontera espacial: “en el curso de la fiesta
solo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir
de acuerdo a las leyes de la libertad. El carnaval posee un carácter universal, es un estado peculiar del
mundo: su renacimiento y su renovación en los que
cada individuo participa”. (Bajtin, 1965: 9). Y afirmo
lo anterior con base a mi reciente experiencia, al
conseguir mi reintegración a la comunidad yalalteca, luego que un par de huenches me incluyeron en
su danza “a la que nadie se debe negar participar si
no quiere enfermarse”.9 Finalmente y para ubicarme
9   Comentario de niña bilingüe de 10 años que presenciaba la
danza.
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nuevamente en la fiesta cívica, interesa retomar la definición de Bajtín sobre la fiesta:
Las festividades (cualquiera que sea su tipo) …siempre
han tenido un contenido esencial, un sentido profundo,
han expresado siempre una concepción del mundo... Para
que [la fiesta] sea, hace falta un elemento proveniente del
mundo del espíritu y de las ideas. Su sanción debe emanar no del mundo de los medios y condiciones indispensables, sino del mundo de los objetivos superiores de la
existencia humana, es decir, el mundo de los ideales. Sin
esto, no existe clima de fiesta. (Bajtin, 1965: 14)

En este sentido, es posible conjeturar que desde la
escuela, en tanto encargada de crear lazos de identidad nacional a lo largo del territorio, se consideró
como modelo eficiente el de la fiesta, para el fin de
recrear, en el imaginario popular, la imagen de la nación. Se trata de ubicar y destacar las prácticas sociales –festivas– que permiten la reproducción de dicho
proyecto estatal que procura aterrizar en la noción
de ciudadanía la auto adscripción de la población a
la comunidad nacional, misma que implica una relación recíproca entre personas en la esfera pública. 10
10   Véase la caracterización de Adriana Acevedo y Paula López
Caballero sobre la ciudadanía: “Constatamos que la gente no
siempre ejerce su ciudadanía impregnándose del ideal abstracto
que este principio promueve o apelando a él. Lejos de eso, dicho
principio se concreta en objetos, circunstancias, retos, más tangibles y cotidianos, que encarnan a la ciudadanía, la cristalizan y
terminan por representarla”. Acevedo y López, 2012: 23. Por su parte
Eugenia Roldan sostiene que durante la primera mitad del siglo

Por otro lado, si las fiestas, en todas sus fases históricas, han estado ligadas a periodos de crisis, de
trastorno, en la vida de la naturaleza, de la sociedad
y del hombre, si las sucesiones y la renovación constituyeron siempre sus aspectos esenciales, que mejor
escenario habría de encontrarse para señalar, en el
calendario de la vida cotidiana de los yalaltecos del
siglo XX, la marca de un nuevo pacto con las ajenas
autoridades estatales que les reclamaban participación fiscal, lo mismo que les reconocían una posición
de interlocutores en la consecución de prerrogativas
como integrados al sistema nacional. No es casual
que en Yalálag existan cuatro niveles de instrucción y
que a su escuela secundaria y lo mismo que al bachillerato, acudan jovencitos de pueblos vecinos, con los
beneficios económicos que esta recepción reporta a
los yalaltecos.
Sin embargo, advierte Bajtín, no hay que confundir el genuino carácter festivo, es decir la relación de
la fiesta con objetivos superiores de la existencia humana, la resurrección y la renovación, que solo puede
alcanzar su plenitud y su pureza en fiestas populares
y públicas, con las escenificaciones de las fiestas oficiales, que no sacan al pueblo del orden existente. Al
contrario, dice, contribuyen a consagrar, sancionar y
fortificar el régimen vigente (Bajtín, 1965: 15)
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Fotografía 3. Huenches 2012.

el ritual escolar fue, por sí mismo y gracias a su carácter performativo, una manera de conversión a la ciudadanía y de ejercicio
de la misma. Roldán, 2012: 39-70.

XIX
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Fotografía 4. Son Jarocho
bailado por alumnas del
bachillerato Villa Hgo. Yalalag,
septiembre 15 de 2012.

La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces, tiende a consagrar la estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de
las reglas: jerarquías, valores, normas y tabúes religiosos,
políticos y morales corrientes. Esta fiesta es el triunfo de
la verdad prefabricada, victoriosa, dominante, que asume
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la apariencia de una verdad eterna, inmutable y perentoria. Por eso el tono de la fiesta oficial traiciona la verdadera naturaleza de la fiesta humana y la desfigura.

A este punto me voy a permitir matizar las aseveraciones de Bajtín, justo en la consideración de la identidad histórica de los yalaltecos.

UNAS FIESTAS OFICIALES11 QUE SE
TRANSFORMAN EN POPULARES: LAS FIESTAS
PATRIAS Y LA AMÉRICA.

Aunque parezca menor, voy a partir del hecho de
que más allá del calendario oficial sancionado por
11   Aun en condiciones atípicas, como lo es la actual, en que el
ciclo escolar de Educación básica en Oaxaca no ha iniciado debido a la movilización de maestros de la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación en protesta por la Reforma
Educativa, las fiestas patrias en Yalálag se han celebrado con apoyo de los profesores del Instituto de Estudios de Bachillerato de
Oaxaca (IEBO), plantel núm. 158 y los comités de padres de familia
del preescolar, la escuela primaria y la secundaria. La niña América ya había sido electa antes de finalizar el ciclo escolar pasado.
El presidente municipal la llamó para preguntarle si estaba lista a
cumplir su papel y ella asintió por lo que las fiestas patrias no se
cancelaron.

la Secretaria de Educación Pública y el mismísimo
horario de verano, los maestros de las escuelas en
Yalálag están obligados a realizar las fiestas en las
fechas precisas, sin importar que éstas caigan en sábado o domingo. También han de atender a los niños
y jóvenes alumnos en el horario natural que, para
no errar, marca el reloj de la iglesia principal y cuyas
campanadas señalan sonoramente, no solo la hora
en punto, sino los cuartos y medias horas.
De hecho, los yalaltecos participan, de manera silenciosa y atenta –hasta que se requiera lo contrario–
de la dinámica y la organización escolar a través del
comité de padres de familia cuya presencia es permanente en el espacio escolar de todos los niveles, incluyendo el bachillerato. Por otro lado, las autoridades
locales, elegidas en asamblea comunitaria y responsables de la vida y los espacios públicos del pueblo,
dan seguimiento a las acciones organizativas de los
profesores a fin de que, la que los yalaltecos llaman
la “fiesta del gobierno”, tenga el lucimiento apropiado
ya que es también la fiesta en que el Presidente municipal y los síndicos elegidos por el pueblo, figuran
centralmente en una representación pública festiva.
Lo que me interesa subrayar aquí es que, oficiales
como se conciben las fiestas patrias, terminan siendo
espacios de festividad popular cuyo escenario legitimo es la misma plaza en que se danzó, un par de
semanas antes, en honor a Santa Rosa y cuyo desfile
cívico recorre la misma trayectoria que el via crucis,
las nuevas parejas recién casadas o la madrina del
niño Dios con la imagen de éste en sus brazos.
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Fotografía 6. América, Villa
Hgo. Yalálag, septiembre 15
de 2012.

El sentido de fiesta rebasa el carácter oficial de la
celebración cívica. Los protagonistas no son la bandera, ni la efigie de Hidalgo, ni los maestros que intentan explicar en un discurso, “cómo es que México
conquistó su libertad a través de la gesta de sus héroes”. A los que se espera ver aparecer en escena, son
a los niños y jóvenes que bailarán el jarabe tapatío,
una polca, un zapateado veracruzano o un bailable
de otra región oaxaqueña.
A la que hay que atender es a la jovencita que representa a la América, cómo canta ese largo y casi
incomprensible himno nacional, cómo su traje es el
adecuado, “no como la del año pasado” que usó el
huipil tradicional –lo mismo que sus damas–, confundiendo así el sentido de “la fiesta del gobierno”,
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Fotografía 5. Bailable
oaxaqueño. Alumnos del
preescolar indígena, Villa Hgo.
Yalálag, septiembre 15 de 2012.

con cualquier otra ocasión en que las mujeres portan
este traje; cómo ha quedado bien acondicionado el
altar de la patria desde el que la América preside el
acto cívico social un nivel por debajo del palco del
presidente y los síndicos yalaltecos.
Al día siguiente, la fiesta se retoma desde la casa
familiar de la América a la que acuden escolares y
maestros para “traerla” a la plaza e iniciar el desfile
cívico. Antes de partir a un recorrido agotador bajo
el sol ardiente de septiembre, se ofrece un desayuno
a los jóvenes visitantes.
El desfile comienza una vez que las escoltas de las
escuelas se ubican en el lugar que corresponde: A la
cabeza la América y sus damas portando la bandera
de su escuela, le siguen el Presidente municipal flan-
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Fotografía 7. Escolta presidente municipal, Villa Hgo.
Yalálag, septiembre 16 de 2012.

Fotografía 8. Desfile, contingente alumnos de
secundaria, Yalálag, septiembre 16 de 2012.

queado de sus síndicos, inmediatamente los pequeños del prescolar indígena vestidos con el huipil y la
camisa de manta tradicional, y cuya escolta está compuesta de siete pequeñas; a continuación la escolta
de la escuela primaria, luego los niños de primero a
sexto grado, uniformados más o menos convencionalmente, los jovencitos de secundaria con su escolta
al frente y por último, los jóvenes del bachillerato.
A los contingentes escolares los acompañan sus
maestros e integrantes del comité de padres, quienes
llevan agua fresca para ofrecer en el trayecto a los niños y jóvenes.
El desfile hace una parada al pie de las escaleras
de la iglesia de San Antonio, previa salutación a la efigie del cura Hidalgo que se localiza en la entrada de
un escenario público de casi igual importancia al de
la plaza central, y en dónde la América entonó nuevamente el himno nacional dentro del programa cívico
organizado por los maestros, y en el que participó
su hermana –que cursa la secundaria–, declamando
un poema heroico, lo mismo que otros niños de la
primaria y el preescolar y un grupo coral del bachillerato. Luego de concluida la ceremonia cívica, bajo
un inclemente sol de mediodía, prosiguió el desfile
por el ya descrito “Calvario”.
Vale la pena destacar que siempre cabe la posibilidad de que cambie algún detalle de la escenificación
por más oficial que ésta sea. Para las fiestas patrias
de 2012 en las que participé –acompañé a los niños,
maestros y padres del preescolar– el director de éste
nivel educativo, un profesor bilingüe convencido de
la necesidad de preservar las tradiciones y la riqueza

de los pueblos oaxaqueños, sugirió a las autoridades
y a los profesores del bachillerato que la América
completara el desfile a pie, “para que el pueblo pueda
apreciar lo que se trabajó en esa fiesta”. Cabe aclarar
aquí, que las tres jovencitas que lucían largos trajes satinados, portaban zapatillas de tacón. Evidentemente
los que tomaron la decisión de que bajaran del carro
preparado para llevarlas y traerlas de la casa familiar a
la plaza y luego a San Antonio, no prestaron atención
a este detalle y sí a la señal que se daría a los yalaltecos al mirar a su América desfilando por sus calles.
Así continuamos el recorrido por escarpadas pendientes, “desfilando” sin mediar solemnidad alguna.
La banda tradicional que acompañó a la América al
entonar el himno nacional –y de la que ésta es integrante– tocaba marchas durante el recorrido.
Los pequeñitos de preescolar no completaron el
desfile y se desprendieron en un punto para volver a
su plantel a refrescarse y esperar a los que sí lo completarían.
Los niños de primaria platicaban, jugaban, se paraban en la tienda y compraban golosinas y frituras
que iban comiendo en el camino sin cuidar demasiado si la basura quedaba tirada. Sus maestros y padres
acompañantes no parecían demasiado preocupados.
Los jovencitos de la secundaria, en cambio, eran
vigilados en su comportamiento y disciplina –sin
demasiado esfuerzo, debo decir– de parte de sus jóvenes e impecablemente uniformados profesores y
director. Uno de los padres del comité que los acompañaba, se veía igualmente atento, flanqueándoles,
listo a ofrecer agua al que lo pidiera.
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cinos y simpatizantes de la mismas causas, acudieron
a ayudar a preparar la cena que se sirvió la noche del
sábado 15 de septiembre: tamales de frijol envueltos
al estilo “pata de burro” y champurrado (atole de
maíz con chocolate y canela). Por supuesto al recibirlos en su casa, los anfitriones los pasaron a comer.
Las autoridades, por más que no necesariamente
pertenecen a la misma facción –la división entre los
yalaltecos en bandos que se oponen es bien conocida (De la Fuente, 1949; Bertely, 1998; Juan Martínez,
2007)– presidieron, junto con la América y sus damas,
el desfile y las ceremonias cívicas.
Lo descrito párrafo arriba es apenas una parte
de la fiesta, la parte que toca a los maestros. Sin embargo, al tiempo y sosteniéndola, se perfilan otros
ámbitos de la fiesta, unos que recogen la tradición
comunitaria y familiar, en la que la América participa
como hija y la comunidad de su entorno se encarga
de recibir en su casa a niños, maestros y autoridades,
sean del barrio, la etnia o la facción de la que sean, lo
mismo para ofrecerles de cenar, una vez que acuden a
“traer” a la América y sus damas para escoltarlas hasta el palacio municipal donde presidirían el ya descrito programa cívico-social en el que cumplirían un
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Los mayores de bachillerato iban relajados sin
ser desordenados. Cuando pasamos por la casa del
barrio de Santa Rosa, sus encargados nos ofrecieron
agua a todos y los niños de la primaria que eran los
más, aprovecharon para hidratarse lo mismo que los
jóvenes de bachillerato
Al completar el circuito nos encontramos nuevamente en la plaza central, concentrándose los escolares en la cancha para dar por terminados los festejos
de la patria y llevar a “entregar” a la América a su
casa, donde fueron recibidos con una comida.
Hasta aquí pareciera que lo descrito es bastante
similar a lo que sucede en cualquier lugar de la república. Sin embargo interesa reparar nuevamente en
algunos datos a considerar:
Es domingo y la mayor parte de los maestros estuvieron presentes y dirigiendo el programa cívico.
Aquí no aplican los puentes y sí que importa respetar
el calendario festivo que acompaña la vida cotidiana
de los yalaltecos.
Padres y familiares participaron, no solo como espectadores en los dos escenarios y desde sus casas
durante el desfile. Muchos de ellos, emparentados
con la familia de la América o bien como buenos ve-

Fotografía 9. América, ceremonia cívica, Villa Hgo. Yalálag, septiembre 16 de 2012.
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Fotografías 10 y 11. Casa de la familia de la señorita “América”, barrio de Santa Catarina, Villa Hgo. Yalálag, 15 de sept. de 2012.

papel central de representantes de la nación mexicana entonando su himno y ondeando la bandera que
la sintetiza, que para ofrecerles un desayuno y una
comida antes y después del desfile, respectivamente.
El compromiso es fuerte. A la cena llegaron cerca
de 500 niños y jóvenes, más los familiares que acudimos para ayudar –alrededor de 50– y los maestros y
autoridades. Al día siguiente, pasaron por la mañana
cerca de la mitad a tomar pan con café y otros tantos
o más regresaron por la tarde a comer.
En la entrevista que me dio la joven América
diez días antes de la noche del 15 de septiembre, me
comentó que ella deseaba ser América desde algunos años atrás, pero sus padres no habían estado de
acuerdo. Para ella era importante estudiar la letra del
himno –una muy persuasiva, dijo–, lograr una adecuada entonación y hacer un buen papel. El director
del bachillerato me explicó que fue propuesta casi
unánimemente por sus compañeros para ser la América de ese año –en que le tocaba a ese nivel elegirla
entre sus jóvenes alumnas–. Claramente es una chica
decidida, sabe que quiere estudiar una carrera relacionada con el campo, ayuda a tomar los pedidos de
pan –que es el negocio de la familia–, es integrante de
la Banda Autóctona de Yalálag, una de las más pres-

tigiadas. Sus tíos y primos son músicos, maestros e
incluso uno de sus primos es cineasta en formación y
en el mes de octubre filmó en Yalálag una especie de
documental dramatizado. La hermana que le sigue
es parte de la escolta de la secundaria, es una buena
declamadora y oradora. Cuando su tío –y director de
la Banda en que ella toca un instrumento de vientofue presidente municipal del pueblo en 2004, procuró dotar de equipo informático al municipio.
Recientemente, en la fiesta de Santa Catarina (noviembre 24 de 2012), participó en el concurso de danzas chuscas con un grupo de jovencitas estudiantes
de bachillerato y secundaria, acompañadas de otras
pocas jóvenes mujeres que ya trabajan, incluso una
está casada. Algo que no se había visto en Yalálag, en
cuya plaza pública figuraban pocas mujeres.
La joven América no pertenece a ningún linaje
o élite política, pero si a unas familias de tradición
comerciante y a una nueva rama de profesionistas
(maestros y músicos), es decir, al grupo que al inicio
de este ensayo definí como interesado en prosperar y
muchos de cuyos miembros se aventuraron por caminos y tierras desconocidos para hacerlos parte de
su mundo a través de transitarlos y regresar cargados
de nuevas ideas e inquietudes.
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Fotografía 12. Banda Autóctona de Yalálag en el zócalo de la
ciudad de Oaxaca, 15 de julio de 2012.

Fotografía 13, 14 y 15. Escoltas escuelas primaria, secundaria y
preescolar indígena, Villa Hgo. Yalálag septiembre 16, 2012.

Esta chica se expresa y argumenta. No teme ser
vista. Actúa y se reinventa en la plaza pública mediante la fiesta del barrio, la cívica, la privada e incluso la que trasciende los límites de su comunidad
(cuando visita la ciudad de Oaxaca con la banda filarmónica a que pertenece).
La actuación pública de la América yalalteca aquí
descrita habla de una nueva refuncionalización que
puede haber partido de los espacios de la escuela,
y que ha propiciado la visibilización cada vez más
constante de las jovencitas y niñas que destacan por
su participación en la plaza pública.
Y no solo estoy pensando en las fiestas patrias
aquí descritas. Las escoltas del Preescolar, la Primaria y la Secundaria, que actúan cada lunes frente a
sus compañeros, padres y maestros, son de niñas y
jovencitas.
La asamblea de elección de autoridades para el
año 2013 fue dirigida por dos mujeres. En las bandas
de viento hay cada vez más niños y niñas, cuando

mucho tiempo fue solo cosa de hombres.
Entre los huenches de la fiesta de Santa Rosa de
2012, había jovencitas y niñas, y las Rosa María no
fueron más hombres enmascarados y vestidos de
mujer sino, incluso una decena de niñas y jóvenes
mujeres.
Sobre la fiesta y su potencial de reinvención de la
realidad social, considero que bien se puede sostener
que, su carácter público y popular –donde las jerarquías se mezclan y desdibujan– la convierten en vehículo de experiencias vitales y de figuras significativas, donde lo común escenificado en la fiesta, deviene
en patrimonio heurístico y marca, de una manera u
otra, los intereses intelectuales, los posicionamientos
ideológicos y emotivos; en fin, la dirección que se
imprime a las respectivas trayectorias de vida.
Y en este punto regreso a mi propia experiencia
en la esfera pública para cerrar con un breve planteamiento acerca de la expresión de la nacionalidad en
la comunidad yalalteca.
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Fotografía 16. Cuatro Rosa María, Fiesta de Santa
Rosa de Lima, agosto de 2012.
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LA NIÑA QUE HABLABA ESPAÑOL

La primera imagen que tengo de mi infancia es la
casa de la colonia Río Blanco en la ciudad de México,
siempre llena de paisanos que visitaban a mi padre
para solicitarle una referencia o apoyo para instalarse, o bien de primos que se hospedaban mientras
completaban sus estudios.
Entre los cuatro y los cinco años, mi madre me
llevó a la escuelita que una señorita muy ordenada tenía en su casa. Éramos cinco pequeños que
aprendimos a leer en menos de un año con el método onomatopéyico. Además, con cuatro hermanitos
menores y dos padres agobiados por sus quehaceres,
la televisión se convirtió en mi mejor compañía al
regresar de la escuela.
Poco antes de cumplir seis años mi padre decidió
que lo mejor que podía sucedernos era crecer en Yalálag, su pueblo natal. Así que, después de un fascinante viaje en tren y un agotador trayecto en camión
por la sierra Juárez, aterrice en ese pueblo habitado
al parecer por más parientes de los que había podido
imaginarme. Las primas y primos se me multiplicaron. Todos, al igual que mis tías y tíos, eran bilingües.
Entre ellos se hablaban en zapoteco, mientras que al
dirigirse a mí o a mis hermanos, invariablemente hablaban en español.
Pasé unas pocas semanas en el preescolar del pueblo para saltar directamente al 2° grado de primaria
porque, al hablar español y leer, no tenía caso que
me quedara en primero. Nada fue lo mismo desde
que llegamos a Yalálag. Mi papá regresó al DF a atender un negocio durante tres años y, a su regreso, de
manera forzosa mi mamá se fue del pueblo y nos

quedamos los seis hermanos a vivir con mi papá. La
maledicencia no se hizo esperar.
No sé si para levantarnos el ánimo o porque
éramos vecinos, pero en ese 1975 nos llevaron, a mi
hermano M. y a mí, a Oaxaca para bailar en la Guelaguetza junto con otros dos hermanitos vecinos e
hijos de un músico muy reconocido de nombre A.
Montellano.
En septiembre de 1976, cuando cursaba el 5° grado
de primaria, me eligieron dama de la América. Para
entonces hacía meses que mi papá nos había “descompuesto” la televisión y que me dio por volverme
una lectora compulsiva. Mi maestro de ese año era
un chiapaneco muy alto y con una hermosa melena al que le encantaba contarnos de la historia, de
la música, del mundo de “afuera” que yo leía en los
pocos libros de mi casa y en los que él me prestaba
(en esos días me leí de un tirón la Ilíada y la Odisea, así como los dos tomos de las Lecturas clásicas
para niños que editara Vasconcelos). Hoy no tengo
dudas, encontrarme a ese maestro fue muy importante. Hasta entonces dejó de pesarme no haber participado nunca en la danza de los Malinches que se
preparaba para la fiesta de mi barrio (el de Santiago).
Al año siguiente, mi último de primaria, me tocó
el mismo maestro. También tuve una primera amiga

Fotografía 17. La América y sus damas, 16 de septiembre de 1976.
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que no era mi prima: Sita, se llamaba y tampoco era
yalalteca. Entonces no lo sabía pero las fiestas cívicas
de noviembre de 1977 fueron muy especiales ya que
Yalálag celebraba sus 100 años como Villa. Participé
en ellas, como personaje central, de una obra de teatro guiñol en zapoteco. Ahora puedo conjeturar que
el maestro Barrionuevo pensó que podía ser una
buena forma de animarme a hablar la lengua de mis
padres, pero las risas que provocó mi acento, terminaron por desanimarme.
Ese mismo año me mudé a la ciudad de Oaxaca
para estudiar la secundaria. Un momento que esperé
largamente. Era una niña muy tímida y, sin embargo,
a las pocas semanas de haber llegado, ya había ganado un concurso de baile callejero en la colonia donde
vivía bajo la tutela de una prima –una colonia muy
periférica–; estaba fascinada por mi reencuentro con
la televisión y el cine. Luego de un año descubrí que
existía una enorme biblioteca infantil y una general
a pocos minutos de la casa que en 1979 compró mi
papá mudándose así el resto de la familia.
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Fotografía 18. Escoltas
participantes en el desfile del
16 de sept. de 1976.

Con esta remembranza lo que quiero destacar es
la manera en que me proveyó de elementos para conocer y estar en el mundo el espacio de la actuación
publica en que me involucré a partir de iniciativas escolares (ser dama de la América, haberme aventurado en la obra en zapoteco, participar en un concurso
de conocimientos representando a la sierra) y comunitarias (como fue haber representado a Yalálag en la
Guelaguetza de 1975).
Más allá de la historia de mi familia paterna y
materna como comerciantes e industriales, como negociantes de ganado desde tiempos muy remotos, lo
que considero que verdaderamente me proveyó de
herramientas para desarrollar una carrera académica
y una postura ante la realidad social, fueron las experiencias públicas en que me involucré por la vía de
las ceremonias escolares y comunitarias. La probada
capacidad de mostrar mis habilidades o su ausencia,
al interior de un marco de referencia simbólico y significativo como es lo público, ha sido un elemento
crucial en mi vida.
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LA NACIÓN MEXICANA A LA YALALTECA

¿Acaso los yalaltecos se autonombran alguna vez
mexicanos? Y el que no lo hagan enfáticamente ¿significa acaso que no se reconozcan integrados al proyecto nacional que representan la escuela, los programas de salud, y otras formas institucionales?
Espero que ambas respuestas sean evidentes en
la exposición que ahora voy cerrando. A partir de la
investigación histórica que he realizado en torno a
la trayectoria de comerciantes yalaltecos de fines del
siglo XIX y principios del XX, así como de la revisión
historiográfica que sobre periodos anteriores he localizado, observo que los yalaltecos de los últimos
300 años, han construido una serie de dispositivos
de negociación e intercambio no solo de bienes materiales, sino de formas e ideas nuevas con las que
acrecientan, que no sustituyen, un patrimonio que
llamaré tradicional-comunitario. Evidentemente este
patrimonio es promovido y difundido particularmente por aquellos integrantes de la comunidad con
los recursos y el capital material y simbólico para
hacerlo, si bien la división social a que esto alude,
ni es tan rígida ni tan limitante como lo puede indicar el describir a sus elementos más activos como
herederos de dinastías familiares. Quizá la descripción de Julio de la Fuente (1949) sobre que eran un
pueblo muy tradicional pero al tiempo progresista se
ha leído más bien como una contradicción, lo que ha
ocultado el dinamismo que muestra su constitución
histórica.
En la estancia de otoño que he pasado de nuevo
entre sus calles, campos y gentes, he podido observar
cómo plantas que no son propias de la región prosperan en Yalálag. Los frondosos chicozapotes, aguacates, mangos y cítricos de muy diversos tipos, las
jugosas ciruelas, plátanos de variedades y tamaños
distintos, plantas medicinales, instrumentos de trabajo, e incluso formas arquitectónicas que observé
simplemente en la casa y la huerta del abuelo A. Fabián, me informan de la curiosidad y la rápida adopción que se hacía de lo nuevo y exótico, al tiempo que
las formas de solidaridad comunitaria se mantenían
firmes y aún se fortalecían. La famosa fiesta de San
Antonio es una tradición muy nueva pero incorporada de lleno al circuito de fiestas populares sostenidas
en el tequio y el gobierno tradicional. La fiesta del
12 de diciembre dedicada a la Guadalupe, reina de

México y América, y a la que se dedica una procesión
solemne, no data más allá de los años cuarenta del
siglo XX. Aún en la famosa fiesta oaxaqueña de la
Guelaguetza, los yalaltecos participan orgullosos de
sus tradiciones, por más que “hace años [el comité
de autenticidad] excluyó… a la delegación de Yalálag, argumentando que los hombres llevaban zapatos
cuando lo auténtico es que porten huaraches” (Montes, 2005: 19).
Es cierto que las divisiones existen, que los antagonismos se exacerban. Lo que habría que observar
es la relación que hay entre esos momentos álgidos
y el advenimiento de una crisis de supervivencia:
sequias, inundaciones, revueltas armadas, desequilibrios en la distribución del poder al interior de la
comunidad. Pero también habría que prestar atención a lo que Bajtín dice sobre el carácter de reinvención de la fiesta como catalizadora de las diferencias,
como espacio fuera del tiempo en que se es libre
de reír, de presentar una danza chusca desde la que
sancionar la actuación pública de un miembro de la
comunidad que está trasgrediendo los límites de los
permitido, tal y como sucede en la fiesta del Rosario,
un día antes de efectuar el cambio de autoridades.
Considero fuertemente que la comunidad yalalteca no se reconoce tanto por algún tipo de calidad
étnica, sino más bien, por un sentido de continuidad
histórica. Ya lo advertía el mismo Julio de la Fuente
en una breve publicación que hace en 1952 y que titula: Algunos problemas etnológicos de Oaxaca: “Hoy
en día difícilmente puede hablarse de una ‘cultura
zapoteca’, estando aun por aclararse si esta alguna
Anexo 1. Diploma Centenario Villa Hidalgo Yalalag, 1977.
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vez existió… en realidad ignoramos dónde empieza
lo zapoteco y cuándo o dónde termina para ceder el
sitio a otros caracteres”.
Lo que hace a Yalálag persistir y permitir la constante integración de elementos nuevos a su repertorio de bienes y prácticas, es su probada actuación
pública de negociación, lo mismo al interior que al
exterior de sus confines. Y es a partir de esta constan-

te, que se apropia de los beneficios de la escuela y sus
fiestas cívicas que celebran la existencia de una nación de la también adoptan sus colores, su escudo, su
himno como fórmulas que les permiten a su vez, integrarse en el mundo más amplio que deben recorrer
en la búsqueda de nuevos espacios de prosperidad y
supervivencia. CS
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En Oaxaca y en varias regiones indígenas del país, ha prevalecido una
representación y una producción fotográfica creada por autores foráneos. Una de las favorables circunstancias que ha generado la expansión
de la fotografía y la inclusión de nuevos actores en su documentación e
invención, ha sido precisamente el poder contar con una construcción
fotográfica realizada por sus propios pobladores.
Esta situación nos lleva a replantearnos la pregunta de cómo se han
representado y visibilizado –o invisibilizado– las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca y de nuestro continente y en qué medida la
visión de los mismos pobladores nos enriquece al desplegar en imágenes sus subjetividades, sensibilidades e imaginarios. Tal como señala
Georges Didi-Huberman en su libro Pueblos expuestos, pueblos figurantes (2014), debemos reflexionar la subexposición de los pueblos y comunidades, así como su sobreexposición, la cual tampoco es mucho mejor,
“demasiada luz ciega. Los pueblos expuestos a la reiteración estereotipada de las imágenes son también pueblos expuestos a desaparecer. Por
ejemplo, el pobre pueblo humilde de las “telerrealidades”, que se parte
de risa, cree sinceramente brillar pero pronto llorará, apiadado de sí
mismo–siempre bajo contrato, perdedor programado– antes de desaparecer en los cubos de basura del espectáculo.”
Es importante que también los pobladores construyan sus propias
significaciones y discursividades visuales acerca de su comunidad, difundiendo sus propuestas creativas no como la única visión, sino como
su contribución a un diálogo y a una perturbación y cuestionamiento
común. Los arraigos etnocentristas corren el riesgo de simplificar las
visiones al no entrar en un diálogo crítico con las historias y resistencias
que fueron construyendo la “otras” miradas.
En este número de Cuadernos del Sur, invitamos al fotógrafo Octavio
López a participar no solo por la relevancia de su trabajo, sino porque
ejemplifica, al igual que otros creadores en Oaxaca, este debate necesario sobre los artistas de origen indígena que se cuestionan, exploran e
interpelan la identidad cultural y la historia de su comunidad y de su
país a través de las imágenes.
Octavio López es originario de San Andrés Zautla, Etla, Oaxaca y
se ha desempeñado en diversos trabajos para apoyar a su familia en el
sustento diario. Ha trabajado en labores del campo, participando activamente en su comunidad. Inició su formación fotográfica en el 2007, a la
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LA FOTOGRAFÍA DE OCTAVIO LÓPEZ,
UNA EXPLORACIÓN EN TORNO A LA
IDENTIDAD CULTURAL
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Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.

edad de 20 años, en los talleres de foto digital y fotoperiodismo del FARO de Oriente, en la Ciudad de
México. Desde este primer acercamiento, le sorprendió la libertad de mirar y las posibilidades narrativas
que le ofreció la producción fotográfica. Pero sobre
todo, la fotografía le ha servido, según destaca, “para
incluirme en mi comunidad, también para dejar un
documento visual del mundo en que me desarrollo
y ver la evolución del mismo. En el caso de la foto
documental, creo que sirve para fijar posturas políticas, para mí, al contrario de lo que dicta el manual
general de los fotoperiodistas, no hay foto neutral,

siempre hay tendencia a fijar posturas, desde el fotógrafo hasta el editor del medio”.
La emigración de Octavio López a la ciudad de
México, le ha permitido fortalecer su formación y
ampliar la mirada acerca de su región de origen. La
fotografía para él, ha sido el vehículo para integrarse
nuevamente a su comunidad, para lograr su inclusión. La lejanía –por temporadas– y el que no hable
la lengua zapoteca no son razones suficientes para
que Octavio deje de autoadscribirse como indígena y como parte de su comunidad. Esta identidad
que no se vincula solo con lo lingüístico sino con las

78

Revista-CS 37.indd 78

29/06/15 10:54

FOTOGRAFÍA

Octavio López. Proyecto fotográfico Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), Oaxaca, 2011-2013.

tradiciones y la vida cultural de su pueblo, muestra
también una posición política que Octavio asume
para avivar su proceso creativo. En sus imágenes es
importante la identidad cultural, las festividades y el
ambiente generado en la vida cultural y comunitaria
de San Andrés Zautla. En este número de Cuadernos
del Sur, incluimos algunas fotografías del proyecto
Ladxido’ guidxi (El corazón del pueblo), realizado del
2011 al 2013. Para este creador es importante huir de
los falsos imaginarios que emanan de la estética del
folclor, por lo cual hay que ser parte de la comunidad
para potenciar esa “cercanía con lo fotografiado”. En
torno a este tema, acota: “hay una frase del artista
Hulleah J. Tsinhnahjinnie con la que me identifico
mucho: “La cámara ya no la sostiene un intruso que
se asoma a mirar, ahora la sostienen manos morenas,
que abren mundos familiares.”
Ya que algunas obras de Octavio López han sido
incluidas en exposiciones de la llamada Fotografía
Contemporánea, le pregunto sobre esta definición
otorgada a estas obras y contesta: “No sé, muchos
ven mi trabajo como documental y muchos dentro
de lo que es la foto contemporánea. Al final yo solo
produzco lo que crea conveniente y lo que me atrae,

no me fijo si es documental o contemporánea, son
los curadores los que la integran en una u otra modalidad. Lo importante es que las nuevas narrativas visuales permiten contar historias de manera diferente
a lo que estábamos acostumbrados.”
Esta reflexión nos debe llevar a considerar no solo
las potencialidades de la producción fotográfica actual sino el circuito de difusión donde es integrado
cada discurso visual y cómo generar imágenes que
resistan estas tendencias estéticas dirigidas por un
mercado de la fotografía contemporánea que también genera sus propios estereotipos y estilos efervescentes. El trabajo fotográfico del joven artista Octavio
López, nos permite abrir nuevas interrogantes sobre
el papel de los creadores indígenas en estas visiones
contemporáneas –al implicar en sus imágenes contextos que imbrican tradición y modernidad– y nos
plantea la necesidad de discutir las aportaciones de
estas propuestas documentales y artísticas en torno
a la comunidad, las cuales se encuentran en proceso
de construcción. CS
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El presente libro se circunscribe en el contexto de un pueblo del estado de Morelos llamado Totolapan. En esta comunidad, la principal actividad productiva es el
campo y además, como se explicita a lo largo del libro, tiene una fuerte tradición
musical enfocada a la dotación instrumental que conforman las bandas de viento. Las autoras comienzan haciendo un recuento teórico acerca del concepto de
memoria colectiva y como ésta ha sido fundamental en la realización de estudios
antropológicos recientes. La memoria colectiva se entiende como una reconstrucción social, ya que: “si bien es el individuo el sujeto que recuerda, la práctica
de recordar o hacer memoria es un proceso social” (p. 14). Es decir, la memoria
colectiva es la vía a través de la cual se constituye la identidad y la pertenencia,
por lo que ésta se sustenta en los grupos a los que los individuos pertenecen.
A decir de las investigadoras: “las historias y anécdotas compartidas definen
las fronteras identitarias entre un grupo y otro: se forma parte del grupo o no, a
partir de la forma de interpretar el pasado y el contenido de los recuerdos” (p. 14).
Tomando en cuenta posturas teóricas del concepto de memoria colectiva, como
las de Halbwachs (2004), Blondel (1966) y Vázquez-Sixto (2001), entre otras, Flores y Martínez estudian la música de Totolapan con base en la colectividad de los
recuerdos y las reconstrucciones de los acontecimientos que les compartieron los
músicos. Como las investigadoras sostienen: “en el estudio social de la memoria
no importa tanto la exactitud o inexactitud del recuerdo, sino el significado que
posee para las personas, por lo que el objetivo de estos estudios o investigaciones
es dar cuenta de la narrativa que las personas enuncian sobre su pasado y cómo
éstas dan sentido a sus vidas presentes a través de ellas” (p. 14).
Un elemento fundamental a tomar en cuenta es que los recuerdos, las anécdotas y las memorias que los músicos campesinos comparten con las autoras
se suscriben al sistema simbólico-cultural propio de su comunidad y actividad
productiva, ellas mencionan que: “Todo lo que en el mundo social se produce,
está impregnado de cultura (…) por lo tanto la interpretación, importancia y
relación que se establezca con el pasado puede variar de un pueblo o sociedad
a otra” (p. 15). Basado en las historias de vida como principal herramienta metodológica, esta investigación da cuenta de la construcción de la identidad de
una comunidad rural a través de un fuerte arraigo a la práctica musical que
permea en el tiempo y que se constituyó como una fuente complementaria de
trabajo en la vida de las familias campesinas de San Guillermo Totolapan.
En el primer capítulo las autoras aportan datos acerca de la ubicación de
dicho poblado, así como de las principales actividades productivas y el calendario festivo –basado en las celebraciones religiosas– además de hacer un
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breve recuento histórico con el
fin de contextualizar el estudio.
Según Flores y Martínez: “Trabajar en la música permite resolver
necesidades económicas que no
pueden ser atendidas con el trabajo agrícola en parte por su estacionalidad y carencia de políticas
a favor de los campesinos y sus
familias. Sin embargo también es
importante señalar que la música
(…) les permite a los campesinos
resolver necesidades culturales,
sociales y afectivas. El oficio de
músico de banda ha cobrado tal
auge entre la población que es una
práctica con la cual se identifican
y desde donde se describen, narran y definen a sí mismos como
colectividad” (p. 45). Esto pone de
manifiesto la importancia que tiene la música en la comunidad de
estudio, ya que además de ser una
fuente complementaria de ingresos, es una manera de relacionarse socialmente, generar vínculos y
ocupar el tiempo de ocio.
A decir de una de las entrevistadas: “prácticamente no hay casa
en que alguno de sus moradores
no sepa ejecutar un instrumento”
(p. 47). Cabe señalar que el desarrollo del libro se basa en las me-

morias de músicos de entre 50 y
90 años de edad. Ellos narran los
cambios de los que han sido testigos en la conformación de las
bandas de viento.
En el segundo apartado, “Las
biografías”, las autoras abordan
brevemente cada una de las historias de vida de los músicos entrevistados, mismos que compartieron el auge de las bandas de viento
tradicionales en Morelos y la transición de las formas de hacer música más adscritas a la modernidad y
las dinámicas particulares de la industria musical. Como uno de los
elementos importantes a considerar, Flores y Martínez señalan que:
“la música en la mayoría de las
familias campesinas era considerada una actividad muy propia del
género masculino por lo que en
pocas familias las mujeres aprendían a tocar un instrumento” (p.
72), dando cuenta de las relaciones
de poder que se establecen mayoritariamente en las comunidades
rurales donde las actividades productivas y de esparcimiento están
claramente definidas por el género.
Además las autoras ponen su atención en señalar que existe: “el contraste entre el tipo de música que

interpretaban y su vida cotidiana
en el campo, pues mientras la música que solían interpretar era una
música festiva, llena de alegría y
energía, como los sones de chinelo
o la música de las orquestas para
animar los bailes nocturnos, paradójicamente, la mayoría de ellos
expresaba que la vida en el campo
era triste o de amargo sabor por las
dificultades que tenían que pasar
para sobrevivir en la pobreza” (p.
72). Esta reflexión remite al contexto del campo a nivel nacional,
mayoritariamente hundido en el
abandono y sometido a un fuerte
grado de marginación.
Respecto a las visiones de los
músicos campesinos y sus vivencias, las autoras sostienen que: “la
reconstrucción de estas biografías
nos permite hablar de una cultura
musical particular, ubicada en un
tiempo y un espacio, así como de
un habitus musical, es decir una
forma de ser y estar en el mundo, el
mundo del México campesino que
ha nutrido su cultura e identidad
a través de las bandas de viento y
de sus músicos” (p. 73). Es así como
a través de las palabras de los músicos campesinos se conforma un
arquetipo de sí mismos.
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tocar música comercial. “La nota
dominante actual es que las bandas reproduzcan la música que se
promueve en la radio comercial,
y que, por aquello de las modas,
su duración en el repertorio de las
bandas sea muy corta” (p. 147).
Es importante hacer énfasis en
que para los músicos campesinos
tocar era una actividad que llevaban a cabo desde su condición de
campesinos, es decir, no hacían
nada en especial para ir a tocar,
no se vestían de forma particular,
ni utilizaban distintivos de ninguna índole, tampoco se usaban
los templetes, ni había privilegio
alguno. No se relacionaba ésta
actividad con la fama. Al respecto
se señala que: “inclusive algunas
personas recordaban que (…) iban
con su calzón de manta. Usar uniformes fue una práctica que se implementó hacía los años ochenta,
en la década cuando se modifican
también los repertorios musicales,
los instrumentos y se gesta el cambio hacia las tecnobandas.
La implementación de los uniformes representó un gasto mayor
para los músicos campesinos, un
cambio en la subjetividad del músico y en el propio significado de
las bandas” (p. 159). Cabe mencionar que los gastos que implicaban
estos cambios, lo absorbían los
propios campesinos. El desarrollo de los músicos fue paulatino
y con éste se fueron dando diferentes implicaciones en distintos
órdenes, el orgullo y la identidad
eran factores importantes a defender en el ejercicio de su actividad
musical. Como se trata en este capítulo a través de los testimonios
se puede conocer: “cómo se establecían jerarquías y diferencias
sociales entre los músicos durante

las competencias: el conocimiento musical era un elemento de
distinción, es decir se diferenciaban los que sabían leer nota de los
que no, el número de integrantes
y por lo tanto los instrumentos
también jugaban un rol en la jerarquización…” (p. 167).
Las autoras sostienen que la lógica en la cual se desenvolvían las
bandas de viento tradicionales era
con base en “las relaciones sociales y la identidad comunitaria de
los músicos campesinos” (p. 167).
La música se constituyó como
un fuerte elemento cohesionador
de la comunidad. Sin embargo,
las competencias entre las bandas
eran sucesos importantes en las
fiestas, ya que se ponía en juego no
solo las habilidades de los músicos y sus directores, sino además el
orgullo del pueblo de donde provenían las bandas: “la competitividad se establecía desde la ubicación de las sillas de los músicos al
ponerlas unas frente a otras en los
atrios o plazas. Además las bandas
debían dominar un amplio rango
de obras musicales clásicas, tradicionales y populares para poder
competir en este diálogo musical
alternando frente a frente y definir
quién tocaba mejor y quién tenía
mejor archivo” (p. 166).
A decir de los testimonios los
músicos se enfrentaban en las
competencias para defender su
prestigio aunque la rivalidad no
se hacía presente en la vida cotidiana. Empero entre los músicos
existían jerarquizaciones al interior de las bandas, y entre ellas,
en relación a las habilidades que
poseían, los instrumentos y por
supuesto los conocimientos.
En el capítulo cinco llamado
“La formación musical” se reme-
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En el tercer capítulo “Las bandas de viento” se hace un recuento
de la conformación de las bandas
de viento tradicionales y cómo se
llevó a cabo la transición a las
llamadas tecnobandas, mismas
que prevalecen actualmente y que
sustituyeron en gran medida a las
primeras. Flores y Martínez detallan las condiciones en las cuales
se fueron desenvolviendo cada
una de las agrupaciones.
Las autoras señalan como período de conformación y desarrollo de las bandas antiguas entre
1920 y 1980. “Las bandas que existieron en este período de tiempo
compartían formas de organización, repertorios, rutas musicales,
maestros, formas de aprendizaje
de la música y una estrecha relación entre el quehacer del músico
y el cultivo de la tierra, pues la mayoría de ellos vivió y murió como
campesino” (p. 142). Las bandas
tradicionales se constituyeron a
través de los lazos familiares, ya
que al principio no había muchos
músicos. Estos últimos vinieron
formándose como tales a través de
la enseñanza que había al interior
de las familias con base en las necesidades de la banda para tener la
dotación instrumental completa.
Los músicos campesinos tenían una formación musical basada en el solfeo, el método y la
práctica en conjunto a decir de
sus propios testimonios. Cabe
señalar que el repertorio incluía
un amplio espectro de géneros
musicales como: los valses, oberturas, marchas y danzones. Además tocaban para acompañar las
procesiones y carnavales con los
sones de chinelo y la música para
toros. En contraparte, las bandas
contemporáneas se enfocan en
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mora como era la transmisión de
conocimientos musicales basados
en los lazos comunitarios inscritos en las dinámicas particulares
que la vida en el campo conlleva.
Los campesinos conformaron una
práctica pedagógica basada en
métodos de estudio de solfeo.
En cuanto a la práctica, muchos de ellos adquirieron los
conocimientos en grupo, observando cómo se ejecutaban los
instrumentos. Al respecto, Flores
y Martínez señalan que: “Inserta
en la dinámica del trabajo campesino, hacer la escoleta, como le
nombraban al estudio de la música, era una actividad que se realizaba principalmente por las noches una vez finalizada la jornada
de trabajo en el campo” (p. 201). El
aprendizaje de la música conlleva una gran disciplina y muchas
horas de práctica, mismas que los
músicos campesinos tenían. Los
testimonios de los músicos campesinos entrevistados ponen de
manifiesto que además del interés
por aprender música, tenían gran
talento y disciplina, ya que la mayoría tocaba varios instrumentos,
sin que necesariamente fueran
parecidos en su ejecución.
Como se ve a lo largo del libro
la música cumplía con funciones
importantes de cohesión social
así como de fortalecimiento de la
identidad, además el factor económico también significaba un
aspecto fundamental en la promoción de la enseñanza musical
al interior de la comunidad, a éste
respecto se menciona que: “La
transmisión de un saber, lleva implícito, aquello que la comunidad
valora. En este caso para los músicos entrevistados por una parte
era importante que sus hijos con-

tinuaran en el ámbito de la música y por otro que aprendieran
a leer la música porque de esta
manera podían salir a trabajar
como músicos y complementar
sus gastos familiares. Los músicos consideraban que transmitir
los conocimientos musicales a
sus hijos era una forma de darles
herramientas para sobrevivir” (p.
213). Cabe señalar que la enseñanza de música en Totolapan se ha
preservado gracias a los esfuerzos
de la comunidad y del interés de
mantener dicha tradición entre las
generaciones más jóvenes.
Las investigadoras dedican el
apartado titulado “Los instrumentos” para analizar las implicaciones que conlleva la conservación de dichos objetos. Asimismo,
examinan las significaciones en
las relaciones entre los músicos
y la de cada uno de ellos con su
instrumento. Flores y Martínez
señalan que: “La compra-venta
de instrumentos usados que se
llevaba a cabo en la región se hacía mediante los propios códigos
de valor que los músicos habían
construido, y que intervenían para
definir el precio del instrumento.
En estos códigos de valor, más que
prevalecer, la lógica de la oferta y
la demanda, propia de una economía moderna, lo que prevalecía para definir el precio, eran los
vínculos de amistad y parentesco,
propios de una economía comunitaria” (p. 223). Aunado a que en
cada instrumento se reflejaba el
esfuerzo del interprete y de que
quedaba plagado de recuerdos
para las familias campesinas: “El
instrumento, juega un rol social
muy importante: el de evocar los
recuerdos, el de mantener viva la
memoria del músico que aunque

ya no está presente permanece el
vínculo afectivo” (p. 236).
Finalmente, la obra “Músicos
y campesinos” termina con apartados dedicados a: los archivos
musicales, es decir el conjunto de
partituras que se ejecutaban en
las tocadas; las fotografías como
elemento testimonial de los recuerdos recopilados; las anécdotas en torno al oficio musical a lo
largo de muchos años, así como la
bibliografía y los anexos que dan
cuenta de partituras y fotografías
actuales de los entrevistados así
como de algunas fotos antigüas
que muestra como era la comunidad en el tiempo que rememoran
los músicos campesinos de Totolapan, Morelos.
Ésta investigación postdoctoral
en antropología abarca diversos
aspectos que permiten conocer
elementos fundamentales para
la comprensión del contexto cultural, social y económico de la
comunidad rural que se analiza.
A través de un gran número de
testimonios se reconstruyó la memoria colectiva de San Guillermo
Totolapan, misma que da cuenta
de las condiciones y problemáticas que existen en el campo y
cómo la música ha significado
un importante medio para hacer
frente a la escasez, pobreza y marginación característica del medio
rural en México. La práctica de la
música proveyó a la comunidad
de un saber a través del cual sus
habitantes de sexo masculino pudieron desarrollar gustos e intereses en el orden cultural y artístico
que ha prevalecido a través del
tiempo permeando a las generaciones más jóvenes. CS
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Historia del istmo de tehuantepec.
dinámica del cambio sociocultural,

María de los Ángeles Romero Frizzi
Profesora-investigadora en el
Centro INAH-Oaxaca.

XIX

Tenemos en nuestras manos un libro sobre la historia del Istmo de Tehuantepec, un libro que nos conducirá a través de 100 años de historia.
La autora inicia su recorrido con una reflexión sobre los estudios regionales, ¿Qué es lo que distingue a una simple monografía de un estudio regional?
¿Se trata solo de escribir sobre un espacio? O se trata de hacer una historia
total, una que permita reconstruir las relaciones sociales que conformaron una
región, articulándola con los cambios que tuvieron lugar en el país y en el
mundo.
Después de un breve recorrido por la historia del Istmo en tiempos prehispánicos y coloniales, después de hablarnos de su diversidad étnica, el libro nos
va llevando a los años del siglo XIX, cuando la región era un inmenso territorio
casi despoblado con una tasa de crecimiento demográfico bajísima (0.06%),
inferior al promedio nacional. Esta situación cambió hacia 1880, cuando el ritmo de crecimiento demográfico del Istmo superó el promedio nacional; aún
así para entonces estaba poblada de grandes bosques e inmensos pantanos.
Es también el Porfiriato el momento de despegue de la ciudad de Juchitán en
comparación con la ciudad de Tehuantepec.
De narrar esta situación, el libro se ocupa de las crisis de mortalidad, de la
forma como la población se vio afectada por numerosas epidemias de cólera,
viruela y variantes del paludismo y de cómo estas epidemias se extendieron
debido al movimiento de las tropas en el convulsionado siglo XIX y gracias
también a las rebeliones indígenas. Situación que se agravó con el hambre, la
guerra, las inundaciones, los sismos y las pérdidas de las cosechas.
Ante la situación de despoblamiento, diferentes gobiernos consideraron que
era necesario colonizar vastas extensiones despobladas del país, el Istmo no
fue la excepción. En 1828 se trató de colonizar la zona limítrofe entre el estado
de Oaxaca y el de Veracruz: trajeron 500 familias, los indígenas locales incluso
ayudaron a construir las casas de los nuevos habitantes. Pero el intento fracasó,
los colonos regresaron a Europa o se fueron a poblar otros sitios. Los intentos
por colonizar el Istmo –al igual que otras regiones de México– cobraron más
importancia durante el Porfiriato, se pensaba que el país era “un cuerno de la
abundancia” y hacían falta brazos para trabajar la tierra porque la población
local era de “mala calidad”.
A fines del siglo XIX incluso se creó la Comisión Científica Colonizadora,
y nuevos intentos tuvieron lugar, unos en las riberas del río de Tehuantepec
donde se pensó en crear sistemas de riego para cultivar piñas, plátanos y otros
frutales, además de explotar las maderas. En las zonas más cálidas los colonos
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se dedicarían a trabajar el ixtle
que por entonces gozaba de una
buena demanda. Sin embargo este
proyecto también fracasó, lo que
sí tuvo éxito fue la política agraria
de fraccionar la tierra.
El libro deja entonces a la
población, la demografía y los
intentos de colonización para
ocuparse de uno de los grandes
temas del siglo XIX: los intentos de privatizar la tierra de las
corporaciones –la iglesia y los
pueblos. La autora afirma, “el
pensamiento liberal del México
decimonónico no solo trató de
privatizar las tierras comunales
de los pueblos, sino que trató de
descorporativizar a la misma organización social indígena”.
La legislación agraria de la primera mitad del siglo XIX varió de
un estado a otro y la legislación
del estado de Oaxaca fue de las
más radicales, pero a la vez Oaxaca fue una de las entidades federativas donde fue difícil y tardío
el proceso de desamortización. La
idea era impulsar la agricultura
a través del reparto de la tierra,
se pensaba que los pueblos eran
los principales contenedores del

progreso. En la segunda mitad
del siglo XIX fueron numerosas
las disposiciones que intentaron
acabar con la tierra de los pueblos, en particular la Ley de Desamortización de Bienes de Manos
Muertas de 1856, pero la ley no se
cumplió. Los pueblos se defendieron negando la información que
el gobierno pedía y realizando
desamortizaciones informales. En
las comunidades siguieron existiendo tierras privadas y tierras
comunales a pesar de todas las
disposiciones.
La política contra las corporaciones y las tierras comunales
cobró bríos durante el Porfiriato,
en particular con el Decreto sobre
Colonización y Compañías Deslindadoras (1883). En Oaxaca se
deslindaron más de 5 millones de
hectáreas y numerosos terrenos
se dedicaron a la agricultura de
exportación como la piña en la
zona de Tuxtepec y el café en la
Sierra Sur. En el Istmo al empezar
el siglo XX, el 50 por ciento de las
tierras estaba desamortizado, sin
embargo aunque la tierra se privatizó continuó inculta, en especial
las grandes propiedades del norte

del Istmo que estaban en manos
de personas que no conocían sus
propiedades. El principal cambio
se había dado en el papel, es decir hubo un gran cambio en la tenencia de la tierra pero no hubo
un cambio en el uso del suelo. En
esta parte, referida a los cambios
en la tenencia de la tierra, el libro
atinadamente compara lo ocurrido en el Istmo con el centro del
país donde se formaron grandes
haciendas.
Otro de los temas abordados por el libro es la economía
regional, la autora compara lo
ocurrido en otras regiones con
lo sucedido en el Istmo. En otras
regiones la economía se volvió
básicamente de autoconsumo y el
sector dedicado a la exportación
cayó. En el Istmo la producción
continuó siendo muy variada y
mantuvo sus nexos con Chiapas,
el centro de Oaxaca, Veracruz e
incluso Europa. Especial atención
brinda la autora a la producción
de tintes como la grana y el añil y
a las maderas preciosas. Las páginas dedicadas a la extracción de la
caoba, del cedro, del palo de rosa
y del ébano son impresionantes y
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tratados internacionales, las comisiones científicas, las presiones
diplomáticas y otros problemas,
para culminar en la inauguración del ferrocarril en 1907 por el
mismo Porfirio Díaz. Pero lo que
pareció en su momento como una
hazaña económica que ayudaría
al desarrollo de todo el Istmo, se
desplomó en 1914 con la inauguración del Canal de Panamá.
El tercer capítulo del libro,
titulado Sociedad y política, comienza con un recorrido por la
demografía de las ciudades de
Juchitán y Tehuantepec para narrar el hecho de cómo el centro
rector de Tehuantepec fue siendo
desplazado por Juchitán. Es un
capítulo muy interesante sobre la
identidad zapoteca, porque siempre pensamos en la identidad
indígena como una identidad de
pueblos campesinos, y acá la autora nos muestra una fuerte identidad zapoteca urbana, con una
gran variedad de ocupaciones. El
capítulo no podía dejar de ocuparse de las mujeres zapotecas,
de su belleza, su porte y participación en la economía y su papel
en la zapotequización de muchos
de los extranjeros que llegaron
al Istmo. La autora describe dos
momentos de la llegada de la población extranjera: uno de 1840 a
1880, promovido por la política
de colonización, y otro segundo
momento de 1880 a 1912 asociado
a la construcción del ferrocarril.
La población local no trató de europeizarse como ocurrió en otras
regiones, sino que por el contrario zapotequizaron a los recién
llegados.
Otro pequeño libro inserto en
el libro más grande es el dedicado
a la Rebelión de Tehuantepec de

mediados del siglo XIX. La autora menciona como en las movilizaciones indígenas del Istmo hay
dos factores causales que importa
analizar, los referidos a las posesiones de las salinas, que han sido
ampliamente estudiados, y los
referentes al intento de separar el
Istmo del estado de Oaxaca. La
lucha de los pueblos indígenas del
Istmo tuvo su origen en el deseo
de defender sus recursos naturales, en particular sus salinas, y en
el camino se convirtió en un movimiento de autonomía regional.
Los distintos planes de Gregorio
Meléndez hacen hincapié en la
separación del Istmo, hecho que
consigue durante algún tiempo,
pero los movimientos separatistas
de Centroamérica y la injerencia
norteamericana hicieron que el
gobierno liberal considerara ese
movimiento como algo muy peligroso y terminara por derogar el
decreto que le había dado autonomía a Tehuantepec.
El último capítulo está dedicado al estudio de la identidad y
la cultura. Es interesante como la
autora plantea que en el Istmo no
se puede hablar de una cultura
popular y una cultura de la élite.
Es un recorrido por el vestido, la
música, los bailes de salón y la
fuerza de la identidad zapoteca.
Es una historia que muestra como
los movimientos políticos, las invasiones extranjeras, los contactos comerciales, los viajeros, todo
contribuyó a crear la rica cultura
del Istmo de Tehuantepec. CS
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nos hacen pensar en el profundo
cambio ecológico que afectó al
Istmo. Barcos ingleses y norteamericanos sacaban cargamentos
de maderas preciosas con valor de
varios millones de dólares.
La autora dedica un importante número de páginas al estudio
de las haciendas del Istmo. A pesar de todas las leyes desamortizadoras, únicamente un 13% del
territorio del Istmo operaba de
una manera capitalista. Los dueños invertían en obras de riego
o en desecar pantanos y tenían
mano de obra asalariada. Sus
propietarios constituían una oligarquía regional, eran extranjeros
casados con mujeres zapotecas, y
eran a la vez ricos comerciantes
que influían en la política local,
como los Maqueo, Los Gyves y
los Woolrich.
Mención especial merece el estudio dedicado a la vía interoceánica en Tehuantepec, a tal grado
que parece un pequeño libro inserto en el libro grande. Cuarenta y cinco páginas se dedican no
solo al proyecto de construcción
de una vía en el Istmo de Tehuantepec sino que abordan los intereses norteamericanos e ingleses
para construir una vía de comunicación entre el Océano Pacífico y
el Atlántico. Esta sección del libro
abarca desde los mismos intereses
de Cortés por encontrar una comunicación con Oriente, la opinión de Alejandro de Humboldt,
una concesión realizada por Santa
Anna en 1842, hasta la inauguración del ferrocarril interoceánico
en el Porfiriato.
Pero lo que aquí he mencionado de una manera breve, en el libro se extiende por todos los intereses de las grandes potencias, los
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NORMA EDITORIAL
1.

La revista Cuadernos del Sur es una publicación
plural e interdisciplinaria en la que se divulgan
avances y resultados de investigación sobre antropología, historia, lingüística, arqueología y otras
ciencias sociales afines como geografía, sociología
y ciencia política; además brinda espacio para la
publicación de testimonios, legados y reseñas. Se
reciben colaboraciones sobre el sur de México.
2. El artículo debe ser inédito y no estar sometido a
dictamen simultáneamente en otro medio.
3. La recepción de artículos será solo en formato
electrónico y se enviará al correo: cuadelsur@
gmail.com
4. Se aceptan contribuciones como: artículos y reseñas; preferentemente en castellano.
5. La aceptación de cada contribución se supeditará
a los dictámenes confidenciales realizados por especialistas anónimos. A partir de esta evaluación,
la revista decidirá sobre la publicación e informará
a los autores en un plazo menor de tres meses.
6. Al aprobarse el artículo, su autor cede los derechos patrimoniales sobre su trabajo y autoriza su
difusión impresa y electrónica. En su caso, los autores de artículos rechazados serán informados
del motivo.
7. El artículo deberá presentarse escrito en computadora; en cuartillas tamaño carta, a doble espacio, de 28 líneas y 65 golpes (aproximadamente).
No se utilice el tipo de letra Arial, que infla las
cuartillas y presenta más dificultades para corregir (se recomiendan los tipos de letra Times New
Roman y Garamond, tamaño 11 ó 12). Las llamadas
se colocarán después de un signo de puntuación,
no antes; por ejemplo: llamada.1 El número total
de cuartillas es de 15-25 por artículo.
8. Todas las hojas deberán estar paginadas.
9. Los títulos y subtítulos deben estar jerarquizados
uniformemente a lo largo de todo el texto.
10. Se sugiere que las ilustraciones, figuras, cuadros,
diagramas, mapas y fotografías se integren como
un archivo independiente: con su número, título y
pie y con la indicación de página a la cual debe integrarse. Además deben estar en condiciones de
reproducirse adecuadamente para su inserción
en el formato de la revista.
– Las tablas pueden ser incluidas en el cuerpo del
texto o al final, de la manera más simple posible,
para mejor y más rápida formación, sin incluirlas
como imágenes, en columnas o cuadros, de preferencia inclúyanse como tablas de Word. No olvide
indicar la fuente ni tampoco hacer la llamada correspondiente en el texto, entre paréntesis: (véase
cuadro 1), (diagrama 1), (tabla 2).
– Si la colaboración incluye fotografías, portadas
de libros o documentos originales, éstos deberán
digitalizarse y ser entregados a la dirección de la
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revista; considerando:
– Digitalizarlas en CMYK (imágenes a color), o GRISES (imágenes en blanco y negro).
– Formato TIFF o JPG.
– Entregar las imágenes en archivos separados
(no es posible trabajar con la calidad de las que
se incluyen en el archivo electrónico de Word, las
cuales no se aceptan).
– Digitalizadas a tamaño de media carta para interiores, mínimo a 300 dpi (pixeles por pulgada) con
sus respectivas fuentes, referencias y créditos.
– No se aceptará otro tipo de manipulación de
imagen como fax o imágenes insertas en el documento de Word.
Los títulos y subtítulos deben ir sin sangría, pegados al margen izquierdo.
El párrafo siguiente después de un título o subtítulo debe ir sin sangría.
Los párrafos subsiguientes llevarán sangría de
tres espacios.
Las citas serán de acuerdo con la norma Harvard:
(Marx, 1867: 143).
Las notas al pie de página deberán ser breves y
se utilizarán solo cuando sean indispensables, no
serán de carácter bibliográfico, sino referencia a
archivos o de comentario.
Las referencias bibliográficas deberán contener
todos los elementos de una ficha. En las notas referidas al texto se citará a los autores, empezando
por el nombre y siguiendo con el apellido. En la bibliografía se comenzará con el apellido y luego el
nombre. Citar solo material referido en el artículo.
Al final del texto las referencias deberán aparecer
alfabéticamente de la siguiente manera:
A) Portal Ariosa, Ana (1989), “El mito como síntesis
de la identidad cultural”, en Alteridades, Anuario
de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
B) Ortiz, Fernando (1974), La música afrocubana,
Biblioteca Júcar, Madrid, España.
Cada artículo debe estar precedido por una hoja
con los siguientes contenidos:
• Título del trabajo.
• Nombre del autor(es).
• Institución en la que colabora.
• Currículum breve (no más de 10 líneas).
• Domicilio, número telefónico, de fax y cuenta
de correo electrónico.
• Un resumen en el que destaquen los aspectos
relevantes del trabajo (100 palabras máximo).
Se aceptan colaboraciones en forma de reseñas
(máximo 6 páginas).
En el caso de las reseñas y las notas bibliográficas, la ficha del libro referido deberá contener:
autor, título del libro, editorial, lugar, año y número de páginas.
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