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INTRODUCCIÓN 

Esta obra reúne un conjunto de ensayos que, desde perspectivas disciplina-
rias y enfoques teóricos diversos, anal iza diferentes universos identitarios 
en sus interacciones con los ámbitos sociales, culturales y políticos. 

La temática ocupa, hoy por hoy, gran parte de los debates teóricos y 
prácticos en la medida en que el resurgimiento de las identidades colectivas 
y su expresión en el ámbito público ponen en tela de juicio aquellas con-
cepciones que fas vieron como un efecto marginal de los procesos sociales, 
económicos y culturales resultantes de la modernización y, por ende, como 
realidades transitorias que habrían de debilitarse y aún desaparecer. 

Sin embargo, hoy, las identidades colectivas, étnicas o religiosas, se han 
convertido en núcleos de movimientos sociales que interactúan y coexisten, 
a su vez, con otras identidades, tanto profesionales como corporativas así 
como con nuevas configuraciones que resultan de los procesos de globaliza-
ción. En efecto, nuevos espacios de identidad se hacen visibles y se afirman 
en la esfera pública, manifestándose tanto en las dimensiones internas de 
las sociedades como en sus nuevas articulaciones con fenómenos globales 
y transnacionales. Así, en el seno de los nuevos Rufos migratorios que carac-
terizan la vuelta de siglo, los movimientos poblacionales se ven acompaña-
dos por reconfiguraciones de pertenencia e identidad que atraviesan más de 
un referente territorial y / o nacional y se insertan en una nueva dimensión 
transnacional. Como un concepto multidimensional, el transnacionalismo per-
mite releer, con nuevas perspectivas, experiencias pasadas o bien analizar 
cambios contemporáneos y tendencias emergentes, cuyo desarrollo ulterior 
es aún incierto. 

Paralelamente, la extensión del concepto de diáspora y el sentido po-
sitivo con el que abarca a los movimientos migratorios contemporáneos, 
expresa el propio debilitamiento del Estado-nación como marco de cons-
trucción protagónico de pertenencias, lealtades e identidades. Sociedad 
y política son ámbitos en los cuales aquéllas se construyen, se despliegan y 
devienen actores fundamentales. De allí también que la cultura se ha trans-
formado en un territorio de disputa en el cual convergen la cohesión y la 
fragmentación y conviven de un modo tenso identidades diversas que se 
redefinen entre encuentros y desencuentros y cuyas fronteras se despliegan 
horizontal y transversalmente. 



Del malestar en la educación bilingüe: 
el magisterio indígena frente al éxodo rural masivo 

BRUNO BARONNET 

M 

En las últimas décadas, el movimiento indígena y magisterial ha logrado cen-
trar la atención de varias políticas educativas en la enseñanza de la lengua 
materna, y también ha colocado la interculturalidad en la agenda política. El 
movimiento indígena, fal como lo conocemos hoy en el continente, se puede 
considerar como una respuesta colectiva a los riesgos de etnocidio, como una 
movilización en contra de los esfuerzos de homogenización cultural y la domi-
nación económica. 

También la migración individual o familiar es en parte resultado de ciertas 
políticas indigenistas: al estudiar, y buscar continuar sus estudios, los jóvenes 
indígenas tienden a exiliarse temporal o definitivamente. Muchos trabajos an-
tropológicos han subrayado que se tiende a migrar más, y más lejos, cuando el 
nivel escolar crece, y cuando existen redes de sociabilidad establecidas fuera 
del etnoterritorio. Migrar y reivindicar su identidad indígena no son incompa-
tibles, pero aparecen como los efectos macrosociales de un conjunto de políti-
cas indigenistas llevadas a cabo por el populismo nacional-revolucionario en 
el caso de México. 

Lo que nos interesa aquí es caracterizar cómo la política étnica de edu-
cación en México, particularmente, tiende a generar desarraigo territorial y 
cultural al condenar a los jóvenes a la escapatoria individual como manera de 
superar la condición social de sus familiares y pares. Es decir, que la política 
de educación indigenista desemboca en proponer una salida prometedora, y 
a veces ilusoria: la oportunidad de entrar en el mercado de mano de obra 
barata asalariada en los centros urbanos regionales, metropolitanos, en las 
grandes propiedades agrícolas como las que atraen trabajadores temporales 
en Baja California y, sobre todo, en Estados Unidos. Este fenómeno se manifies-
ta desde la adolescencia o incluso desde la niñez, cuando quienes se desplazan 



son unidades familiares, pero no es sistemático el rompimiento de lazos con la 
unidad étnica de origen. Gracias a las redes de migración, no siempre hay 
ruptura con el tejido étnico, puesto que en muchos lugares los trabajadores 
indígenas tienden a autorganizarse, a mantener económicamente a sus fami-
liares en las comunidades, y suelen regresar, en ciertos casos, a cumplir con 
los cargos comunitarios para los cuales han sido elegidos según los usos y cos-
tumbres. 

Así, la migración como resultado combinado de la crisis agraria y de la 
crisis educativa, aparece como factor de desorganización y reorganización so-
cial. La ciencia social aplicada a los procesos que determinan las causas 
y consecuencias del malestar con la educación bilingüe en América Latina pue-
de servir para caracterizar y comprender la posición de los actores comprometi-
dos en el campo de la política de educación indígena en México. Durante la 
experiencia de investigación de campo en varios estados mexicanos, encon-
tramos numerosos maestros que se declararon impotentes, culpables o indig-
nados frente a esta inexorable hemorragia poblacional, que algunos de elfos 
creen ocasionar indirectamente a través de su práctica educadora. 

* * * 

296 

Primero, conviene contextualizar las condiciones sociopolíticas de la educación 
de la juventud rural e indígena en el siglo de los nacional-populismos latinoa-
mericanos. Bajo esfuerzos de homogeneización y construcción de culturas nacio-
nales, se trató aquí de mexicanizar, es decir "mestizar" a la población nacional 
y acabar con las lenguas autóctonas y las culturas populares, identificadas 
como arcaicas, haciéndolas parecer como obstáculos al desarrollo local y na-
cional bajo el modelo industrializador. A pesar de que los contenidos educati-
vos hayan sido homogenizados para pretender ser "homogenizantes", se 
buscaba la condición de igualdad en los destinatarios de la educación a tra-
vés de programas escolares similares en el país. Pero, en lugar de fomentar 
la igualdad social, las desigualdades han crecido con base en el modelo de 
vida y trabajo que se refiere —en los programas escolares— a los universos 
urbanos y mestizos. 

Efectivamente, el Estado se mostró poco capaz y dispuesto a garantizare! 
acceso a la educación y al mercado de trabajo para los jóvenes, en condicio-
nes de igualdad de oportunidades. Es decir, el modelo educativo parece ha-
ber favorecido a las clases urbanas mestizas, tanto antes como después de la 
multiplicación de las escuelas primarias bilingües a finales de la década de 
los setenta. Los jóvenes indígenas entran entonces en situación desventajosa 



frente a sus paisanos urbanos por la distancia lingüística y cultural con el mo-
delo educativo dominante. En efecto, se trata de una carencia en términos de 
dotación de capital económico, cultural y social, como marcadores de las dife-
rencias sociales ligadas al lugar y medio de origen. Por ejemplo, la posibilidad 
de acudir a la universidad para prepararse y ser profesionista sigue siendo 
muy reducida para los originarios de comunidades rurales, y todavía más para 
los indígenas bilingües. 

En el transcurso del siglo pasado, la desigualdad se notó en la escasa 
cobertura escolar, las carencias en las infraestructuras educativas, la falta de 
maestros suficientemente capacitados y, sobre todo, en la negación y la mar-
ginación de los saberes locales y de los contenidos curriculares vinculados a la 
experiencia cultural del ser indígena. El conocimiento agrícola, transmitido de 
generación en generación, de manera oral y práctica, ha sido desterrado de los 
currículos de las instituciones escolares. En efecto, después del cardenismo y 
de la educación socialista, la educación tomó un giro descampesinador, mien-
tras la desindianización —pérdida o rechazo de la identidad étnica— perma-
neció vigente. La educación aparece en este contexto como un obstáculo a la 
sobrevivencia y a la reproducción de las estructuras sociales de las socieda-
des agrarias. Ahora, la sobrevivencia está asegurada en parte gracias a las 
remesas, y la continuidad de la economía campesina de subsistencia pervive 
gracias a los que decidieron quedarse o retornar, muchas veces son los menos 
calificados, los que hablan mal las lenguas castellana e inglesa, o que no tie-
nen familiares establecidos fuera que les brinden la oportunidad de migrar. 

Durante más de un siglo, la política de educación indígena ha sido vista -s 
como un medio de incorporación o de integración de la población indígena a ® 
la sociedad, con igualdad de oportunidades, aunque, en los hechos, resulte ^ 
cada vez menos un medio de ascenso social. Y esto porque ahora el mercado ^ 
de trabajo, regido por reglas capitalistas, valoriza otras dotaciones de capital • 
simbólico que los recursos atribuidos a la escolarización. El impacto social de 
los procesos escolares debe ser examinado en torno a su instrumentalización || 
para saber hasta qué punto contribuyen a reafirmar y/o a transformar la (re)- || 
construcción de identidades y las relaciones interétnicas a nivel nacional. g 

Sin embargo, la educación no es —ni nunca fue— el único vector de modi- S 
ficación en términos de identidad y de representación colectiva, sobre todo al ^ 
momento de considerar la penetración de los medios de comunicación moder-
nos —productos culturales transmitidos por la radio, la televisión por satélite e i±¡ 
Internet— en las comunidades indígenas y los efectos ligados al regreso de los ^ 
migrantes temporales que traen con ellos normas de comportamiento y valores 0 

sociocullurales resultantes del contacto con la cultura dominante. 297 



Se toma como punto de partida la evidencia de los problemas de rezago 
escolar y el malestar del magisterio en localidades donde prevalecen culturas 
de los pueblos indígenas de México. Hay un desfase entre las demandas de 
los alumnos y la comunidad por una parte, y la práctica docente dentro del 
esquema institucional por la otra; ésta se apoya de manera muy escasa en 
la lengua local para enseñar disciplinas de significación nacional, que están 
culluralmente marcadas por un "occidentalocentrismo". 

Es preciso entonces evaluar los impactos de las políticas y de las prácticas 
educativas sobre la vida de los pueblos originarios, sus valores socioculturalesy 
la percepción que sus destinatarios tienen de los cambios sociales realizados 
o esperados. No cabe duda de que numerosos alumnos, que asistieron a |Q 
escuela rural en las últimas décadas, han aprendido a interiorizar los criterios 
dominantes oficiales y han llegado a reprimir y menospreciar sus propios orí-
genes culturales. Esta estigmatización de lo propio e incorporación de lo ajeno 
abren el camino hacia el éxodo rural masivo y el riesgo del etnocidio. Sin em-
bargo, se trata también de comprender los procesos de choque cultural, de 
resistencia en diferentes ámbitos, y de pensar cómo se pueden diseñar los 
contornos sociológicos de las bases para una educación realmente multilingüe 
e intercultural en el marco de una autonomía comunitaria y regional creciente. 
Esto implica reconocer la diferenciación y la división social crecientes también, 
es decir, cómo aumentan las desigualdades sociales en la propia comunidad. 

Sin entrar en detalles de los esludios de ciencias sociales y políticas en Mé-
xico que han enfocado las causas y consecuencias de la migración masiva de 
mano de obra indígena, cabe mencionar, a partir de los trabajos de Lourdes 
Arizpe,1 que los jóvenes indígenas que emigran a la ciudad lo hacen porque 
no encuentran alternativas de empleo frente a la presión demográfica sobre la 
tierra. Su explicación consiste, en efecto, en destacar que las condiciones so-
ciales que afectan a las familias campesinas tienen una relación directa can 
el ritmo y modalidades del crecimiento industrial, con las fluctuaciones de pre-
cios en los mercados nacional e internacional, y con las políticas agrícolas y 
agrarias. No obstante, no toma en cuenta la variable educativa para explicar 
este desarraigo espacial y cultural, porque se enfoca en sus condiciones so-
cioeconómicas. 

Desde antes, la antropología había tratado los efectos de la escolaridad 
sobre la migración. Douglas Butterworth, en su monografía clásica de Tilanton-
go en la Mixteca Alta, confirmó, en la década de los sesenta, la selectividad 
de la migración según el nivel de riqueza de la familia que tiene redes de co-
nocidos en la capital distrital, estatal y nacional, aparte de los trabajos agrí-
colas temporales que se ofrecen en varias partes de la República. Si bien en 



este tiempo no existían los elevados niveles de emigración a Estados Unidos 
de la actualidad, se observaba en esta región, expulsora de mano de obra, 
que (os varones que no hablaban castellano no migraban en general a las 
ciudades. "La emigración aumenta de acuerdo con el dominio del castellano y 
asimismo la proporción de la migración a los centros urbanos".2 Además, ha 
destacado en su estudio sobre migración que una variable preponderante es 
|a escolaridad, puesto que muestra que los emigrantes permanentes son casi 
siempre letrados. "Ciertamente la instrucción es mínima pero no olvidemos que 
saber leer y escribir es una diferencia cualitativa, no cuantitativa".3 Si no es indis-
pensable, un mínimo de instrucción ayuda en cualquier trabajo que no sea de 
los menos calificados. En esta época, en Tilantongo terminar la primaria no es 
factor determinante para la migración pero sí puede contribuir a que la migra-
ción sea permanente. También son relevantes las influencias de los retornados, 
de la radio y la inculcación a los niños de valores nacionales que han acele-
rado el mestizaje. No era, ni es extraño hoy, que los padres abandonen la 
comunidad con el único motivo de favorecer a sus hijos, aunque es mucho 
más frecuente que envíen a los hijos a vivir con parientes mientras asisten a la 
escuela. Entonces, para el autor, riqueza, educación y castellano son variables 
interrelacionadas que determinan la migración.4 

Veinte años más tarde, la política de educación indígena aún se concentra 
en el nivel básico mientras que se mejoró el acceso a secundarias y bachille-
ratos en zona rural —sobre todo en lo que se refiere a fa "teleenseñanza" 
y a la modalidad "abierta". Por lo tanto, no se encuentra un estudio social 
que haya subrayado con pertinencia las corroboraciones entre los niveles de 
educación, etnicidad y migración. Por ejemplo, en el profundo trabajo docto-
ral de Leticia Irene Méndez y Mercado: Migración: decisión involuntaria, dedi-
cado a la localidad mixteca de Santo Tomás Ocotepec, la antropólogo nota 
la diferencia marcada de opiniones entre sexos, y analiza cómo los niños idea-
lizan lo que es la ciudad, aunque nunca han salido de la Mixteca. Plantea 
que los estímulos al migrar no sólo son de origen familiar sino también prove-
nientes de los centros escolares "que tienden a integrar en una sola expresión 
cultural a toda la población".5 Menciona elementos bien conocidos como las 
incongruencias de la política educativa entre sus postulados —autovaloriza-
ción cultural, participación comunitaria, respeto a las autoridades y a los usos 
y costumbres, contenidos educativos entrados en la cultura indígena local y 
nacional— y sus prácticas reales. En efecto, el calendario escolar no corres-
ponde a la continuidad del trabajo comunitario, mientras persiste la ausencia 
de ciertos ciclos de educación básica en muchas rancherías aisladas, Jo que 



"obliga a los estudiantes a acudir a escuelas con sistema de internado, su pri-
mera emigración involuntaria".6 

Méndez denuncia que, en Ocotepec, son los maestros los responsables de 
estos efectos sociales, pero no presta atención al regreso a la comunidad que 
los docentes de primaria hicieron luego de sus estudios. 

Si bien los técnicos de la educación y los instructores son de origen mixteco y fueron Forma-
dos como maestros bilingües, no transmiten los conocimientos en lengua vernácula; por el 
contrario, hemos conslatado que en la escuela de Ocotepec los alumnos que hablan mixte-
co son castigados.7 

La actitud de los maestros refuerza entonces el menosprecio por la lengua local, 
por la cultura tradicional de los niños de las rancherías y por el trabajo agrí-
cola en general "a fin de incorporarse a un trabajo industrial que los alejará 
de sus tierras".8 

Con base en su experiencia de antropólogo en Oaxaca, Benjamín Maldo-
nado también estigmatiza a los maestros como "un ejército de ocupación" en 
las comunidades.9 En efecto, luego de la institucionalización de la primaria 
castellanizadora y desindianizadora, las consecuencias inmediatas han sido 
las migraciones masivas de los que tuvieran algún familiar o dinero disponible 
para mandar a sus hijos a estudiar la secundaria fuera, y ahora la prepara-
toria o la licenciatura a la ciudad. Además, el efecto directo en la identidad 
local es el rechazo de lo propio, interiorizado, menospreciado, es decir, que la 
escuela influye quizás menos a la incorporación a la nación que a la incorpo-
ración de los prejuicios racistas vesiculados por las representaciones colectivas 
dominantes. Sobre este tema, Maldonado —como muchos antropólogos—ex-
plica que ciertos jóvenes que han migrado regresan luego con una identidad 
desindianizada o híbrida que impacta al resto de la comunidad; pero también 
algunos con formación intelectual están comprometidos con un proyecto étnico, 
liderando a "su gente" según los usos de la comunidad, ya que luego de haber 
conocido la estigmatización afuera, durante sus estudios, "regresaron a su co-
munidad con las armas dadas por la escuela pero apuntándolas hacia la insti-
tución y sus eFectos y no hacia la cultura materna".10 Se concretiza, en parte, 
por la introducción de contenidos étnicos en la enseñanza e interacciones 
siempre más estrechas entre la comunidad, vía sus representantes —autorida-
des, comité de educación, asociación de padres de familia—, y la escuela, 
que sirve también para crear una nueva generación de dirigentes locales. Se 
abre la vía a posibles modos de apropiación de la escuela en función de la 



construcción de proyectos étnicos liderados muchas veces por los mismos 
maestros. 

El niño deja de acompañar y ayudar a su familia por razones escolares, 
ya no le aporta beneficios sino gastos. Además, se vuelve crítico de la forma 
tradicional de su familia que puede desprestigiarlo. Nos dice Maldonado: 

...la escuela pretende lambién llevar a los indios la luz de la sabiduría occidental y, paradó-
jicamente, eslo tampoco es cierto pues en la práctica, la educación occidental en población 
india crea la ignorancia, la establece; la funda." 

Sugiere que la función principal de la escuela no es eliminar la ignorancia 
sino hacerla funcional y, sobre todo, suprimir la diferencia, borrar la diversidad 
cultural, acabar con las lenguas, creencias y formas de organización tradicio-
nales. Así, ¿el éxodo rural se desarrolla con base en valores que la escuela 
yehicula de alguna forma? Además de corresponsabilizar a los maestros por 
favorecer el etnocidio ¿se les puede acusar de vaciar los pueblos de sus franjas 
de población ¡oven recién formadas y en edad de participar en las actividades 
sociopolíticas y económicas de su comunidad? 

Aún ahora, los diferentes testimonios recogidos entre los actores de este 
campo siguen mostrando que la escolarización en el medio indígena es pro-
picia a la expulsión de los jóvenes adultos; primero para seguir estudiando 
más allá de los niveles de educación primaria ofrecidos en la comunidad de 
origen, y segundo, para encontrar un trabajo remunerado, ya que no es en 
aquella comunidad donde se encuentran oportunidades para movilizar conoci-
mientos percibidos como útiles para el desarrollo rural. Los contenidos escola-
res difundidos lejos de la comunidad no se muestran aptos, a los ojos de los 
sectores rurales, a propiciar el regreso al lugar de origen, en parte por ser 
ajenos a la realidad local. 

Frente a estas críticas, el desafío para el sistema escolar parece ser su ade-
cuación con las estructuras socioeconómicas locales y las prioridades fijadas 
por las asambleas locales. La hipótesis propuesta aquí es la siguiente: si la 
escolarización se inscribe en un proceso amplio de autonomía política ejerci-
da a nivel comunitario, municipal y regional, puede en cierta medida frenar el 
éxodo rural. La falta de adecuación entre, por un lado, elementos pedagógi-
cos concebidos desde y para la sociedad urbana y mestiza; y por otro lado, 
las demandas y necesidades de los pueblos concernidos en materia de desa-
rrollo local, tiende a reforzar los procesos de emigración, desindianización, 
y descampesinrzación. El déficit de articulación entre la política educativa 



indígena y las condiciones socioeconómicas locales parece estar reducido en 
el contexto del ejercicio de los derechos a la autodeterminación política. 

No obstante, hoy día la verificación de esta hipótesis con base en datos es-
tadísticos es complicada por una serie de razones. Primero, los datos derivados 
de los censos oficiales no son del todo confiables en cuanto a la migración, 
como se puede comprobar sobre todo entre poblados "tradicionalmente" ex-
pulsores de mano de obra temporal como en la Mixteca oaxaqueña. Segundo, 
habría que construir un estudio profundo —y costoso— de la relación estadística 
entre estructura económica local, resultados escolares e inserción profesional 
local y foránea, según el tipo de modalidad educativa encontrada. Tercero, el 
único ejemplo de cobertura amplia de escuelas autónomas se encuentra en los 
municipios autónomos zapatistas en Chiapas, que obviamente no benefician 
de recursos materiales semejantes a las escuelas estatales y federales. Ade-
más de las dificultades representadas por realizar encuestas estadísticas en 
estas localidades rebeldes, hay que añadir que la situación de guerra de baja 
intensidad implica una reacción de autodefensa colectiva que somete las salidas 
temporales a un control comunitario intenso —sistema de otorga de permisos 
de corta duración. No obstante, el trabajo de campo en la zona de selva 
fseltal permitió destacar que la educación autónoma zapatista se orienta a la 
preparación integral de agentes conscientes de su responsabilidad de "servir 
al pueblo" como promotores de educación, salud, comunicación o agroecolo-
gía. En este sentido, es la colectividad local la que valora estas actividades in-
dividuales que parecen útiles de múltiples formas a los ojos de las poblaciones 
concernidas. Las escuelas autónomas constituyen, de hecho, un freno al éxodo 
rural puesto que, por una parte, no hay necesidad de emigrar para formarse y, 
por la otra, la enseñanza busca adecuarse a la realidad local para cubrir las 
necesidades y solucionar los problemas identificados como prioritarios en 
los proyectos educativos municipales. 

Al contrario, en el resto de las regiones de poblaciones nativas se puede 
considerar que entre más tiempo se estudie, más lejos se efectúa la emigración; 
entonces, en general, se puede pensar que la educación indigenista sirve en 
un primer tiempo para detener la emigración juvenil y luego para preparar 
a una inserción difícil en el mercado laboral donde se compite en situación desi-
gual con los mestizos. Por otra parte, la migración parece ser una estrategia in-
dispensable para la reproducción regional con base en el desinterés creciente 
por lo agropecuario y en las remesas, que constituyen para muchas comuni-
dades la sobrevivencia. Al final de su reciente libro, Fronteras étnicas, Salomón 
Nahmad menciona que la tarea de los líderes mixes desde la década de los 



noventa ha sido encontrar la manera de utilizar la experiencia de cada ex 
migrante.'2 

Interrogar los efectos migratorios desde la ciencia social, en general, y la 
ciencia política, en particular, no debe otorgarles una significación de patolo-
gía social, por el contrario, es relevante cuestionar las causas profundas de 
estos. En efecto, se han desarrollado muchas investigaciones sobre las causas 
económicas de la migración, enfocándose mucho en la crisis rural debido a 
factores que tienen que ver con la tierra, su tenencia, su fertilidad y su ocupa-
ción.13 No se puede negar que la presión demográfica sobre la tierra y el 
débil progreso técnico han sido razones primordiales en la decisión de migrar 
para "mantenerse" y vivir "dignamente" —por ejemplo, para construir o reno-
var la casa familiar como atestiguan varias entrevistas. Pero, la voluntad de 
adquirir un trabajo asalariado y permanente según el modelo dominante com-
partido por la población mestiza de clase media-superior también es una con-
secuencia de una política educativa, construida desde la metrópoli, apuntada 
hacia la integración nacional, hacia una sociedad de tipo industrial y capita-
lista. La política educativa apuesta a la identificación del indígena con la cultura 
nacional mestiza, y la manera de ser reconocido socialmente pasa también 
por el hecho de migrar. Aunque la migración siempre es vista desde los lugares 
de expulsión como una forma de violencia simbólica, adquiere una significa-
ción también valorizada, sobre todo entre los varones, al conocer, reconocer 
e integrar los valores y patrones de comportamiento dominantes, transmitidos 
en parte en la institución escolar. 

Se trata entonces de una ruptura en el proceso de reproducción de las es-
tructuras económicas, sociales y culturales de las comunidades. No se puede 
negar que los fenómenos de migración implican fuentes de recursos útiles para 
la supervivencia familiar, y también como una fuente de reconocimiento sim-
bólico. El rol de la escuela también parece favorecer este proceso ya que un 
buen aprovechamiento escolar facilita acercarse al mercado de trabajo nacio-
nal y a su modo de consumo. La ideología posrevolucionaria, de corte asimila-
ción ista, oculta los particularismos étnicos locales mientras glorifica el pasado 
prehispánico y apuesta al deseo del indígena de adoptar el modo de vida 
citadino occidental, visto como "superior" o "mejor", es decir más moderno y 
aceptable desde la percepción de los funcionarios y políticos al mando de la 
política de educación indigenista. 

La política educativa de integración en el medio rural no resultó en el seno 
de comunidades pobres, aisladas, "refugiados" lejos del centro municipal donde 
se establecieron las primeras escuelas. Desde las rancherías o las común ida-
des menos accesibles por los transportes, el hecho de migrar hacia la escuela, 



vivir en el albergue, representa un primer paso simbólicamente violento hacia 
el desarraigo. Al contribuir al exilio de la tierra familiar y comunitaria hacia la 
capital regional, la metrópoli, algún centro de empleo temporal en diversos 
puntos del país o de Estados Unidos, la política de educación indigenista hace 
abstracción del conocimiento estratégico sobre las técnicas profesionales y (os 
derechos agrarios y humanos, sobre su cultura y su historia en medio de la 
diversidad étnica, y sobre el uso de las lenguas en contexto multilingüe. 

Por lo menos, ha sido ampliamente aceptada la idea promovida por los 
psicolingüistas de la época cardenista: conocer su propia lengua materna es 
necesario para aprender y manejar correctamente una lengua ajena, como lo 
es el español para muchos niños indígenas. Hoy día es el inglés, que tiende a 
ser valorizado también por parte de los mismos alumnos y padres de familias 
indígenas. La enseñanza en/de lengua nativa aparece muy reducida en los ni-
veles de preescolar y de primaria, ausente en secundaria, y hoy naciente a 
nivel medio-superior y superior, de manera muy diseminada. Sin embargo, al 
migrar, la identidad étnica de los jóvenes formados en las escuelas rurales 
entra en un proceso de cambio y de alteración, a veces de negación, hasta 
que ya no se transmite la lengua ni el orgullo de hablarla a los hijos, quienes 
suelen ver a la comunidad de origen como un mundo muy retirado, donde viven 
algunos familiares con una cultura campesina distinta a la suya. 

La resistencia a través del uso confinado de la lengua materna representa 
un recurso estratégico frente al racismo cotidiano fuera de la comunidad —de 
lo cual son conscientes los indígenas—, y al menosprecio de su cultura, par-
ticularmente en la escuela, pero también en los medios de comunicación, en 
el servicio militar, en la administración pública, en la empresa, es decir, en los 
espacios dominados por la elite blanca y mestiza. El rol de los líderes indíge-
nas, los profesionistas nativos y, sobre todo, los maestros bilingües, es deter-
minante en el proceso de politización identitaria que pone énfasis desde hace 
algunas décadas sobre una educación más respetuosa de los derechos, de la 
cultura local, y más apropiada a las características agrarias, geográficas y co-
municativas de la entidad étnica concernida. El movimiento indígena, con sus 
demandas educativas, representa la prueba de que la política de creolización, 
o el mestizaje cultural mexicano, no ha sido capaz de lograr sus objetivos de 
acabar con las lenguas y las culturas originarias. 

El sistema escolar en el medio indígena parece seguir impidiendo que las 
nuevas generaciones rurales sean depositarios de los saberes propios y úti-
les a su comunidad campesina y, al mismo tiempo, la escuela se ha mostrado 

incompetente en ofrecer a los jóvenes las habilidades necesarias para integrar-
se al mercado laboral urbano con oportunidades iguales al nivel de capac i ta-



ción de los mestizos. Es reconocido, en efecto, que la calidad de formación 
en zonas rurales es mucho menor que en zonas urbanas. La educación, en la 
segunda parte del siglo xx, se ha alejado en efecto de la reflexión desde la rea-
lidad campesina y neourbana de las poblaciones indígenas. Esto explica la 
contradicción entre contenidos educativos lejanos de la vida laboral de tipo 
agrícola, artesanal y multiocupacional que les caracteriza. La falta de recursos 
en términos de capital económico, cultural y social, coloca a la juventud indí-
gena, formada en el sistema de educación rural indígena, en desventaja en el 
ámbito urbano, constreñida a aceptar trabajos manuales, precarios y despres-
tigiados. 

Orientada hacia la proletarización de los jóvenes de origen indígena, 
la formación profesional en zonas indígenas persigue, desde hace varias déca-
das, la estrategia desarrollista del Estado nacional-revolucionario: mano de obra 
barata y semicalificada para las industrias que producen bienes de consumo. 
Ahora, estos jóvenes se destinan a trabajar sobre todo para las empresas 
transnacionales, como las maquiladoras. Estos centros de capacitación, ubica-
dos en los centros urbanos regionales y en ciertos municipios con población 
que se reconoce indígena, ofrecen por ejemplo carreras como administración, 
electricidad, computación, mecánica, industria textil o servicios de peluquería y 
de belleza. Estos centros de capacitación no toman en cuenta la manera de 
encontrar la aplicabilidad de estos conocimientos prácticos perseverando en 
las comunidades de origen. El Colegio Nacional de Educación Profesional Téc-
nica (Conalep) o el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 
(CBTIS), por ejemplo, forman adolescentes en profesiones que tienen una muy -C 
reducida demanda en las zonas indígenas. Acoplada al modelo de desarrollo § 
nacional, la educación nacionalista complementa los esfuerzos de integración ^ 
económica a través de medidas a favor de la integración cultural. 

La formación magisterial representa un caso más ambiguo: ir a estudiar en *. 
un programa de educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), o en una Normal Rural en la región, no garantiza el acceso a un puesto =| 
de docente en la variante lingüística que maneja el joven indígena que ha 
logrado cumplir con los requisitos necesarios para ingresar a tal institución. El ^ 
sistema de capacitación magisterial presenta diversas fallas como en la prepa- S 
ración excesivamente expeditiva y limitada del personal docente bilingüe que, ^ 
salvo raras excepciones, no maneja la escritura de su lengua materna. La 
insuficiencia de la dotación en términos de apoyos materiales sustanciales al ^ 
funcionamiento satisfactorio de estas instituciones de capacitación magisterial 5 
se combina con un trabajo directo con los alumnos sin herramientas didácticas Q 

adecuadas previas. Por ejemplo, ciertos futuros maestros bilingües tienen que 305 



pagar los sábados por rentar una silla en los salones dedicados a su capa, 
citación Formal. Se hacen muchas críticas hacia el sistema de otorgamiento de 
plazas ya que está regulado por un sistema clientelista en manos del sindicato 
oficial, y genera incoherencias, como nombramientos de maestros que mane-
jan bien su propio idioma en otras aldeas donde no se comparte la misma 
cultura. 

Se observa fácilmente en efecto que, al contrario del caso de las escuelas 
autónomas zapatistas, pocos maestros de nivel preescolar y primaria provienen 
del mismo pueblo donde enseñan. Por consiguiente, a veces tienen muchas di-
ficultades con la lengua o la variante dialectal compartida por el alumnado y 
sus familias. La entrevista del supervisor de la zona escolar de Taniperla, en la 
Selva Lacandona de Chiapas, ha permitido confirmar que, desde su creación, 
la casi totalidad de los maestros del sistema bilingüe en esta región hablan la 
variante del tseltal de Oxchuk mientras que es la variante de Bachajon la que 
se usa cotidianamente, por ende, las clases y las reuniones con los padres de 
familia se desarrollan casi exclusivamente en castellano. 

Extraídos de su comunidad de origen para resocializarse en instituciones 
de capacitación magisterial indigenista, los promotores y luego maestros bilin-
gües se encuentran con la tarea de favorecer el cambio cultural siendo inter-
mediarios interétnicos entre el Estado y los pueblos indígenas al regresara su 
tierra de origen,14 sin prescindir que se puedan erigir en caciques culturales.15 

Además, es frecuente que los maestros bilingües que no obtienen rápidamente 
un puesto en su comunidad de origen prefieran elegir trabajar en un centro ur-
bano regional. Cuando son de fuera, evitan penetrar demasiado dentro de los 
asuntos políticos locales y, a veces, no llevan ninguna actividad extraescolar a 
nivel comunitario. En esta lógica, las condiciones de integración del maestro 
foráneo a la comunidad donde trabaja se complican por su exclusión de la 
arena política, ya que el sistema de asamblea, de cargos y tequios no le com-
pete cuando no se trata de la escuela. 

Provenientes muchas veces de las capas modestas de la población rural de 
origen campesina, los maestros rurales, conscientes de las dificultades para 
llevar a cabo las esperanzas de movilidad social ascendente gracias a la 
escuela, no siempre tienden a preocuparse por el carácter desindianízadory 
descampesinador de los programas oficiales. Algunos de ellos reaccionan y pro-
testan, otros se resignan frente a la opacidad de la toma de decisión en lo 
burocracia sindical y educativa. Durante el trabajo de campo, encontramos 
maestros que cuestionan su trabajo culpabilizando su práctica docente como 
ajena e inadecuada a las preocupaciones de desarrollo rura' y a las demandas 
indígenas. D^ allí .se considera que una mayor autonomía en »i ámbito escolar 



0 nivel comunitario y/o regional pueda contribuir a una mayor apropiación y 
control de lo educativo por parte de la misma comunidad, gracias a la partici-
pación de las autoridades y de los padres de familia a nivel local, y con el 
apoyo de los expertos en etnopedagogía, lenguas y culturas indígenas. 

*** 

Si tenemos en cuenta que la emigración no es la respuesta única en caso de 
crisis profunda, una política de educación ambiciosa puede funcionar con el 
fin de detener la agresión a las condiciones de vida e impulsar dinámicas pro-
ductivas y de fortalecimiento identitario. No obstante, significa pasar de un 
modelo construido desde arriba a otro desde abajo, es decir endógeno y ba-
sado en la movilización de los actores sociales locales. La lucha a favor de la 
revitalización de la autoestima no puede ser deslindada de otra, en dirección 
de la población mestiza mayoritaria, con el objetivo de luchar contra el amplio 
racismo antindio que sigue predominando en muchos espacios sociales. Pro-
mover una lucha contra el éxodo rural pasa entonces también por una reforma 
a la política indigenista de educación: poner la escuela al servicio de la comu-
nidad, con contenidos curriculares pertinentes en relación con el contexto de 
los educandos. 

Cabe resaltar también que la migración de los jóvenes indígenas es otro 
factor de preocupación para los maestros que asisten ahora a una baja de la 
matrícula, sobre todo en ciertas regiones relativamente aisladas, lo que pone 
en peligro la existencia de algunas escuelas, clases de preescolar y algunos 
grados de primaria, La política de educación en el medio indígena se encuen- ¡j 
tra en una encrucijada: o bien se sigue con la mala preparación y la emigra- J 
ción temporal o definitiva, o bien reorienta su funcionamiento y sus programas | 
hacia una capacitación firme para enfrentar las dificultades del mundo rural, ' f 
que parece realmente no aguantar más. , J 

5 S 
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' Arizpe, 1978, 1985. 
1 Bullerworth, 1990, p. 190. 
3 Ibid., p. 191. 
1 Ibid. 
5 Méndez y Mercado, 1985, p. 206. 
6 Ibid., 209. 
7 Ibid., 210. 

Idem. 
* Maldonado, 2002. 



, 0 Ibid., p. 148. 
11 Ibid., p. 153. 
12 Nahmad, 2003 
13 Rubio, 2000. 
u Vargas, 1994. 
15 Pineda, 1993. 
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Este libro reúne un conjunto de ensayos re-
presentativos de enfoques teóricos y perspec-
tivas disciplinarias diversas, orientados al aná-
lisis de diferentes universos identitarios que, 
en sus interacciones con los ámbitos sociales, 
culturales y políticos, conforman la realidad 
contemporánea de México y de otros países de 
América Latina. 

La temática ocupa, hoy por hoy, gran parte 
de los debates teóricos y prácticos, en la me-
dida en que el resurgimiento de las identidades 
colectivas y su expresión en el ámbito público 
ponen en tela de juicio concepciones que las 
definieron como realidades transitorias que 
habrían de debilitarse y aún desaparecer en la 
modernidad. 

Sin embargo, las identidades colectivas, ét-
nicas o religiosas, se han convertido en núcleos 
de movimientos sociales que interactúan y co-
existen, a su vez, con otras identidades que 
resultan de los procesos de globalización. En 
efecto, estos universos identitarios, su nueva 
visibilidad y afirmación en el espacio público, 
se manifiestan tanto en las dimensiones inter-
nas de las sociedades como en sus nuevas ar-
ticulaciones con fenómenos globales y trans-
nacionales. 

Abordar hoy esta temática exige un acerca-
miento desde múltiples ángulos, sumando ex-
plicaciones e interpretaciones que permitan 
alcanzar, como lo hace esta obra, una lectura 
integral y más completa sobre los diferentes 
aspectos de esta amplia problemática. 


